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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 055 4 

Acta de sesión ordinaria número cincuenta y cinco  de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  veintinueve de mayo de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  (*)  

Síndicos Propietarios 

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

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

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

Síndicos Suplentes 

Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC  

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

 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     JURAMENTACION. Miembros Junta Educación Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado 14 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 15 
 1.  Ordinaria #053 del 15 de mayo, 2017. 16 

2. Extraordinaria #30 del 25 de mayo 2017. 17 
V      ANALISIS  CRISIS DEL BCAC Y RESOLUCIONES  CON RESPECTO AL QUEHACER MUNICIPAL 18 
RESPECTO. 19 
VI      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  20 

1. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Remite acuerdos y perfil del proyecto Crear 21 
espacios de esparcimiento y recreación para niños (parques recreativos para niños en propiedades 22 
municipales)   23 

2. CONCEJO DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten acuerdo y perfil del proyecto Continuación de la 24 
construcción de la acera de Patalillo en su II Etapa.  25 

2017 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017.  pág. 2  
3. CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES. Remiten acuerdo y perfil del proyecto de acera en el 26 

distrito de Capellades Centro, del Taller de Macho Rodríguez hasta la plaza de deportes, dando 27 
inicio con la primera etapa. 28 

4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y REACREACION DE ALVARADO. Comunican dos acuerdos 29 
relacionados a  1. solicitud de transporte para atletas. 2.  Informan que planean una Expo Feria para 30 
el mes de julio del 14 al 24 de julio  por lo que solicitan  visto bueno de utilización si fuera el caso de 31 
vías municipales ya que es uno de los requisitos que solicita la fuerza pública. 32 

5. COMITÉ CENTRAL Y EJECUTIVO DE LA ASAMBLE NACIONAL CONSTITUYENTE. Invitación 33 
recolección de firmas.  34 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  35 
6.1. Empleados. Solicitud retomar lo concerniente al reconocimiento del 100% por incapacidades.  36 
6.2. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  37 

6.2.1. Solicita disculpas por no poder presentarse por motivo de compromiso previo personal.  38 
6.2.2. Remiten cartel de licitación pública #2017LN-000001-01 Obra por contrato.  39 

7. FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Programa de espacios públicos conectados 40 
solicitan acuerdo.  41 

8. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Invitación  42 
9. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  43 

9.1. Confirman recibo de oficio SMA-ACMA-262-04-2017 responden solicitando  certificación 44 
haciendo constar que se cuentan con los recursos económicos correspondientes para la 45 
contratación del auditor interno a tiempo completo así como el porcentaje correspondiente por 46 
concepto de prohibición (65%). 47 

9.2. Se refieren al voto 81-2016 del Tribunal Contencioso administrativo en lo relativo a  la 48 
abstención de aplicar la ley seca.  49 

10. LUZ MA. JIMENEZ CARVAJAL. Solicitud de  no ubicar camión grande o juegos electrónicos frente a 50 
vivienda de Margarita Jiménez López dado su estado de salud y prever sacarla hacia el hospital. 51 

11. WALTER UMAÑA SOLANO. Solicitud de audiencia a fin de tratar sobre problema con el uso de 52 
suelo otorgado. 53 

VII   INFORME DE COMISIONES 54 
VIII ASUNTOS VARIOS  55 
IX    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 56 
X     CONCLUSION  57 
 58 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 59 
preparada para el día de hoy, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 60 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen 61 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se 62 
presentó la agenda preparada para el día de hoy. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 63 
 64 
ARTICULO II  ORACION. Procede la Sindica Jeannette Moya Granados a dirigir la oración para 65 
dar inicio al desarrollo de la sesión.  66 
 67 
ARTICULO III     JURAMENTACION. Miembros Junta Educación Esc. Pbro. Juan de Dios 68 
Trejos Picado.  Presentes las señoras que se citan a continuación, fueron impuestas  de sus 69 
cargos como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos 70 
Picado, por el resto del periodo que va del 29 de mayo 2017 al 25 de junio 2019 en que caduca 71 
y  en sustitución de tres de las miembros anteriores por renuncia de las mismas procediéndose 72 
a la respectiva juramentación por parte de la señorita Presidenta Municipal, conforme al 73 
juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 74 
Nombre  Cedula  Vigencia  Sustituye a 

 Odette Varela 
Meléndez  

3-374-316 29 de mayo 
2017 al 25 
de junio 
2019  en 
que caduca  

Evelyn Araya Leandro, 3-349-
025 

Blanca Nieves Masis 
González  

3-371-409 Carmen Chaves Solís, 3-323-
228 

Fabián Gómez 
Víquez 

3-391-581 Ma. delos Ángeles Guillén 
Serrano, 3-338-603 

 75 
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ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACIO N DE ACTAS ANTERIORES 76 
1. Ordinaria #53 del 15 de mayo 2017. Luego de su lectura se procede a la aprobación del 77 

acta citada con las siguientes observaciones: 78 
1.1. En el registro de Asistencia rectifíquese el dado que los señores Luis Fernando Gómez 79 

Chacón Regidor y sindico Luis Paulo (Pablo) Serrano Ramírez  asistieron y aparecen 80 
como ausentes.  81 

1.2. En el artículo III, punto 1,  inciso 1.4.9, se le consulta al Sr. Alcalde sobre cuando se reúne 82 
la Comisión de emergencias y prevención de riesgos a lo que indica que mañana hay una 83 
reunión pero con la comisión local de emergencias de Capellades, ya la comisión central 84 
tiene que consultarle a la Sra. Vicealcaldesa pues entiende todavía no han convocado, 85 
solicitando la regidora Presidenta se tenga al tanto a este Concejo sobre la convocatoria.   86 

1.3. En el Artículo III, punto 1, inciso 1.7 con respecto al caso de Enrique Montenegro Garita 87 
que ha pasado con este tema.  A lo que se indica que se desconoce. 88 

1.4. En el artículo III, punto 1, inciso 1.3,  al consultar por parte de la regidora Presidenta al sr. 89 
Alcalde con respecto a limpieza de Zanjas en la zona norte por donde se estaban 90 
haciendo los arreglos hay una parte descubierta, aclara la regidora Damaris Serrano que 91 
es en el sector donde están los postes del ICE. Por lo que  informa el Sr. Alcalde que en 92 
la modificación de hoy la #2-2017 se incluyen recursos para mantenimiento rutinario  y 93 
compra concreto premezclado para hacer las cunetas revestidas por el diámetro. Indica la 94 
regidora Presidenta que lastima,  la situación con los postes, pues lo ideal es primero se 95 
quiten los postes.  96 

1.5. En el artículo III, punto 1 inciso 1.2. consulta el regidor Johnny Chinchilla si se tiene 97 
alguna noticia sobre el agua que les llega sucia. Al respecto se indica que aún no.  98 

1.6. En el artículo III, punto 1, inciso 1.4 indica la regidora Damaris Serrano que los vecinos se 99 
sienten temerosos  por el árbol caído por la propiedad de Omar Pereira. A lo que indica el 100 
Sr. Alcalde que Omar Pereira otorgó el permiso para meterse a la propiedad pero la 101 
municipalidad no puede correr ese riesgo. Otra seria coordinar con el Sr. Mario Jiménez o 102 
bien con Etelberto Calderón que tenía el contacto de él para coordinar  sobre como retirar 103 
ese peligro, pero hay que voltear. Indica la regidora Presidenta que cuando se dio lo del 104 
Huracán Otto se hicieron consultas y se aclaró que la municipalidad no puede  cortar solo 105 
bomberos pero hasta que el mismo caiga. Manifiesta el Sr. Alcalde que en reuniones de la 106 
comisión de Emergencia indico un funcionario de JASEC que si tuviera 20 años menos el 107 
intervendría pero ante las circunstancias actuales no, dado el peligro que representa.  108 

1.7. En el artículo III, punto 3 sobre el comentario de los pasos peatonales donde dice:  “en las 109 
grandes urges donde se da espacio para la circulación de más vehículos en vez de 110 
buscar alternativas para que la gente haga un mayor ejercicio,” se aclara que el 111 
comentario era al revés por lo que debe de decir . “ en las grandes urbes se está limitando 112 
el espacio de vehículos para que la gente camine y haga ejercicio” .  113 

1.8. En el artículo III, punto 4, con relación al reglamento del Auditor, el que se le envío fue 114 
uno sobre becas. Se toma nota para el envío del reglamento correspondiente.   115 

1.9. En el artículo III, punto 5, donde dice Gonzales Lahman léase González Lahman. 116 
1.10. En el artículo III, punto 6, inciso 6.1 con respecto a las cotizaciones  aclara la regidora 117 

Presidenta que con respecto a las cotizaciones  cada una de las auditorias por área anda 118 
en millón y medio y que se estaban haciendo cálculos que saldría en un total  de cuatro 119 
millones y medio porque las áreas eran Técnica, operativa y financiera dado que el 120 
promedio de cada auditoria anda en promedio millón y medio.    Informa el Sr. Alcalde que 121 
el único proveedor cotizo a doce mil colones la hora y se calcula que la duración puede 122 
andar en 80 horas.   123 

1.11. En el artículo III, punto 6 inciso 6.3 indica la regidora presidenta que con respecto a la 124 
apertura de la oficina de la condición de la mujer ya analizados los aspectos esto no es 125 
sostenible en el tiempo, los recursos que se tienen solo alcanzara de 3 a 6 meses  y 126 
posterior a ello habría que cerrar pues como indicó no es sostenible en el tiempo por lo 127 
hizo consulta si  esos recursos podrían utilizarse para lo del Auditor y se le informa que no 128 
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se puede porque estos recursos vienen de lo que son los Bienes Inmuebles y no se 129 
pueden pasar para dirección, por ello tenemos que ver cómo justificar los recursos.  Esto 130 
es unos recursos gestionados por Doña Cristina y Don Johnny y el problema es cómo 131 
mantenerlo en el tiempo. Además se indica que también estos recursos podrían utilizarse 132 
para el tema  (39:25). de las auditorias que al final es un servicio.  La consulta es como 133 
lograr mantenerlo en el tiempo por eso hay que considerarlo. 134 

1.12.   En el artículo V, inciso 6 sobre el documento del Ministerio de Seguridad Pública con 135 
respecto al trámite para el Asueto de empleados Públicos de Alvarado,  informa la Sra. 136 
Secretaria que durante la semana anterior estuvo llamando y le indicaron que ya estaba 137 
en el Despacho del Ministro De Gobernación y Policía, Luis Gustavo Mata Vega, pero que 138 
el viernes aun no lo había firmado pues se encontraba de gira y que esperaban a que hoy 139 
(29-5-2017) en horas de la tarde, por eso para el día de hoy, que es la última sesión del 140 
mes de mayo y previo a la fecha del día en que se solicitó asueto no se tiene el 141 
documento, se gestionó para que mañana sea pasado con la firma del Ministro aunque 142 
aún falte la del Presidente de la República para efecto de la publicación en la Gaceta del 143 
decreto correspondiente. Dado a que este documento no ha llegado se propone se tome 144 
acuerdo previendo su envió del documento por parte del despacho del Ministro de 145 
Gobernación en el transcurso de esta semana, a fin de que se comunique a los 146 
empleados públicos del Cantón para lo correspondiente. Finalmente,  147 

CONSIDERANDO: 148 
1. Que  a la fecha no ha llegado el comunicado de comunicado de la aprobación del 149 
asueto Solicitado para los empleados Públicos del Cantón de Alvarado para el 5 de 150 
Junio 2017, por parte del Ministerio de Gobernación y Policía así como de la 151 
Presidencia de la República. 152 
2. Que dicho asueto es para dentro de ocho días (5 de junio 2017) 153 
3. Que los empleados públicos deben tramitar ante sus jerarcas los permisos 154 
correspondientes con anticipación.  155 
4. Que dadas las gestiones realizadas, dicho trámite a hoy se encuentra para firma 156 
del Sr. Ministro de Gobernación, y se ha indicado que el mismo será trasladado a la 157 
Casa presidencial para firma por parte del Presidente de la República y 158 
posteriormente a la Gaceta para su publicación. 159 
5.  Dado a que se espera que en el transcurso de esta semana llegue el comunicado 160 
de la aprobación del asueto solicitado para los empleados Públicos del Cantón de 161 
Alvarado para el 5 de Junio 2017, por parte del Ministerio de Gobernación y Policía  162 
y Presidencia de la República. 163 
6. Considerando el poco tiempo que se tiene para los trámites ante los jerarcas de 164 
los empleados Públicos para hacer efectivo dicho asueto.   165 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 166 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce 167 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, de previo a la llegada 168 
del documento por parte del Ministerio de Gobernación y Policía, en consideración al 169 
poco tiempo que se dispone para los permisos ante jerarcas de empleados públicos 170 
y que hoy es la última sesión del mes de mayo, este Concejo dispone autorizar a la 171 
Sra. Secretaria Municipal para que en el momento que se reciba el documento 172 
correspondiente a la aprobación del Asueto de empleados Públicos de Alvarado para 173 
el 5 de junio 2017,sea comunicado a las respectivas instancias gubernamentales y 174 
empleados públicos del Cantón para lo de su competencia.  ACUERDO 175 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 176 
 177 

1.13. En el  artículo V, punto 8, inciso 8.4, aparte 8.4.4 en atención a que el documento sobre 178 
el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre se adjuntó, sin embargo por ser 179 
imagen no quedó legible, se solicita la posibilidad de incluirlo nuevamente y buscar la 180 
forma de que quede más legible,  se adjunta nuevamente a continuación: 181 
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CPMA-023-05-2017 182 

 183 

Pacayas, viernes 12 de mayo de 2017 184 

Concejo Municipal 185 

Municipalidad de Alvarado 186 

Pacayas, Alvarado 187 

 Asunto: Informe de Ejecución Trimestral 188 

 Sirva la presenta para saludarles cordialmente. A la vez aprovecho para remitirle el I 189 

informe de ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Alvarado y el Concejo 190 

Municipal de Distrito de Cervantes. 191 

Total de ingreso ¢ 1.071.123.509,75 

Total de egreso ¢143.128.539,57 

Sin otro en particular, quedando anuente a cualquier consulta o sugerencia con respecto a 192 

la información aquí suministrada, se despide. 193 

 194 

Atentamente, 195 

 196 

Lizeth Acuña Orozco    197 

Encargada Presupuesto      198 

Municipalidad de Alvarado 199 

cc: arch. 200 

 201 

 202 

 203 

 204 

 205 
 206 

 207 

 208 

 209 

 210 

 211 

 212 

 213 

 214 

 215 

 216 

 217 
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Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de Pacayas 

I trimestre 2017 (enero a marzo) 

Presupuesto de ingresos general 
en colones 

        

      
    

   

  
 Total 

Presupuesto 
Alvarado  

 Total 
Presupuesto 

Cervantes  

 Total 
Presupuesto 
Alvarado y 
Cervantes  

 ANTERIOR  
 PERÍODO 

ALVARADO  
 PERÍODO 

CERVANTES  
 TOTAL 

PRERÍODO  

 
DIFEREN

CIA  

 INGRESOS 
TOTALES 

  
1.521.228.498,84    

  195.992.581,00     
1.717.221.079,84    

                          
-      

    
514.649.893,67    

 
556.473.616,09    

  1.071.123.509,76     
646.097.57

0,08    
 

           Presupuesto de egresos general en 
colones 

     
   

Programa I. Dirección y 
Administración General 

     
   

           

    
 TOTAL 

PRESUPUETO 
ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 

ALVARADO  
 GASTO 

CERVANTES  
 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

I-1 
Adminis
tración 
general 

 ₡    

122.910.054,72  

 ₡   

57.526.122,15  

 ₡   

180.436.176,87    

 ₡     

20.260.051,32  

 ₡  

12.203.886,66  

 ₡      

32.463.937,98  

 ₡  
32.463.937

,98  

 ₡  

147.972.238,89  

I-2 
Auditori
a 
interna 

 ₡         

5.712.877,28  

 ₡                          

-    

 ₡        

5.712.877,28    

 ₡             

52.967,95  

 ₡                         

-    

 ₡              

52.967,95  

 ₡           

52.967,95  

 ₡       

5.659.909,33  

I-4 

Registr
o de 
deudas, 
fondos 
y 
transfer
encias 

 ₡      

56.897.465,91  

 ₡   

10.718.458,85  

 ₡      

67.615.924,76    

 ₡        

5.855.126,58  

 ₡        

284.243,97  

 ₡         

6.139.370,55  

 ₡     

6.139.370,
55  

 ₡    

61.476.554,21  

           Presupuesto de egresos general en 
colones 

        Programa II. 
Servicios 
comunales 

                               

    
 TOTAL 

PRESUPUETO 
 TOTAL 

PRESUPUETO 
 TOTAL 

PRESUPUESTO 

 ANTERIOR   GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  
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ALVARADO  CERVANTES  ALVARADO Y 

CERVANTES  

II-1 
Aseo 
de vías 

 ₡      

25.200.000,00  

 ₡                          

-    

 ₡      

25.200.000,00  

 ₡                         

-    

 ₡        

2.804.548,40  

 ₡                         

-    

 ₡         

2.804.548,40  

 ₡     

2.804.548,
40  

 ₡    

22.395.451,60  

II-2 

Recolec
ción de 
basura 

 ₡    

117.000.000,00  

 ₡   

30.000.000,00  

 ₡   

147.000.000,00  

 ₡                         

-    

 ₡     

16.158.407,21  

 ₡    

8.948.038,52  

 ₡      

25.106.445,73  

 ₡   

25.106.445
,73  

 ₡  

121.893.554,27  

II-3 

Manteni
miento 
de 
camino
s y 
calles 

 ₡         

2.260.850,00  

 ₡   

18.008.222,74  

 ₡      

20.269.072,74  

 ₡                         

-    

 ₡                            

-    

 ₡    

2.467.693,20  

 ₡         

2.467.693,20  

 ₡     

2.467.693,
20  

 ₡    

17.801.379,54  

II-4 
Cement
erio 

 ₡         

9.000.000,00  

 ₡                          

-    

 ₡        

9.000.000,00    

 ₡           

434.821,80  

 ₡                         

-    

 ₡            

434.821,80  

 ₡        

434.821,80  

 ₡       

8.565.178,20  

II-6 
Acuedu
cto 

 ₡    

101.340.000,00  

 ₡   

39.000.000,00  

 ₡   

140.340.000,00    

 ₡     

14.197.629,10  

 ₡    

5.822.082,39  

 ₡      

20.019.711,49  

 ₡   

20.019.711
,49  

 ₡  

120.320.288,51  

II-17 

Manteni
miento 
de 
edificios 

 ₡         
6.500.393,16  

 ₡                          
-    

 ₡        
6.500.393,16  

 ₡                         
-    

 ₡        
1.138.458,70  

 ₡                         
-    

 ₡         
1.138.458,70  

 ₡     

1.138.458,
70  

 ₡       
5.361.934,46  

           Presupuesto de egresos general en 
colones 

  
        Programa III. Inversiones. Concejo 

de Cervantes 

  
            

         

  
 TOTAL 

PRESUPUETO 
CERVANTES  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

    

III-2-
32 

Construcci
ón de 200 
metros de 
acera con 
cordón de 
caño que 
comunica 
el Barrio 
Las 
Cumbres 
con IMAS 

 ₡         

5.200.000,00  

 ₡                          

-    

 ₡        

5.096.000,00  

 ₡    

5.096.000,00  

 ₡           

104.000,00  
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           Presupuesto de egresos general en 
colones 

  
        Programa III.  Inversiones 

Municipalidad de Alvarado 

  
            

         

    
 TOTAL 

PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

    

III-1-
1 

EDIFICIOS 
MUNICIPA
LES 

 ₡         

2.909.140,92    

 ₡              

19.527,72  

 ₡          

19.527,72  

 ₡        

2.889.613,20  
    III-2-

1 
UNIDAD 
TÉCNICA 

 ₡    

361.513.013,00    

 ₡      

24.085.062,77  

 ₡  

24.085.062,77  

 ₡   

337.427.950,23  
    

III-2-
2 

Mantenimie
nto 
Rutinario 

 ₡      

20.468.000,00    

 ₡        

7.847.325,00  

 ₡    

7.847.325,00  

 ₡     

12.620.675,00  
    

III-5-
5 

Proyecto 
canalizació
n de aguas 
servidas y 
pluviales 
en los dos 
distritos 
Pacayas y 
Capellades 

 ₡      

24.160.000,00    

 ₡        

3.734.515,35  

 ₡    

3.734.515,35  

 ₡     

20.425.484,65  
    

III-6-
37 

Proyecto 
casetas 
publicitaria
s en los 
distritos 
Pacayas y 
Capellades 

 ₡      

31.340.000,00    

 ₡        

3.605.102,85  

 ₡    

3.605.102,85  

 ₡     

27.734.897,15  
    

III-6-
1 

Dirección 
Técnica y 
Estudios 
(Catastro) 

 ₡      

70.000.000,00    

 ₡        

8.113.050,08  

 ₡    

8.113.050,08  

 ₡     

61.886.949,92  
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1.14.  En el Artículo  VII, inciso  5, punto 5.1,  el regidor Gilberto Gómez Orozco solicita se 218 
solicite a la Sra. Jessica Montenegro información sobre el avance de la publicación del 219 
reglamento del pago de viáticos. 220 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 221 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 222 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde  proceder a 223 
tramitar lo concerniente al trámite de la publicación de la publicación del Reglamento de 224 
Viáticos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 225 

1.15. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 226 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 227 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 228 
Orozco, aprobar y firmar el acta de sesión ordinaria #053 el 15 de mayo del 2017.  229 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 230 

2. Extraordinaria #030 del 25 de mayo, 2017. Luego de su lectura se procede a la 231 
aprobación de la citada acta con las siguientes observaciones: 232 

2.1.  En el esquema de la asistencia, aclárese que el Síndico Luis Fernando Gómez Chacón, 233 
estuvo presente no ausente como se anotó. 234 

2.2. En el artículo IV, punto 1.1,  indica la regidora Presidenta que dado a que para el día de 235 
hoy no se pudo analizar el proyecto de ley sobre recurso hídrico, dada la convocatoria a la 236 
comisión de hacienda, propone que este proyecto sea analizado el próximo martes antes 237 
de la sesión a partir de las 4:00 p.m. Sometido que fue a consideración.   SE ACUERDA: 238 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 239 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 240 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar y firmar el acta de sesión 241 
extraordinaria #030 del 25 de mayo, 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 242 

2.3. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 243 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 244 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 245 
Orozco, aprobar y firmar el acta de sesión extraordinaria #030 del 25 de mayo del 2017.  246 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 247 

(53:59) 248 
ARTICULO V      ANALISIS  CRISIS DEL BCAC Y RESOLUCIONES  CON RESPECTO AL 249 
QUEHACER MUNICIPAL. 250 
1.   Manifiesta la regidora Presidenta sobre la situación que se está pasando con el Banco 251 

Crédito Agrícola de Cartago,  que es con el banco con él está Municipalidad maneja cuentas 252 
corrientes, obviamente el Banco va a estar en un proceso de transición en cuanto a 253 
servicios y demás se refiere, va a continuar funcionando de aquí a finales de año, eso fue 254 
una de las consultas que se hizo hoy en reunión que se sostuviera con los Señores, 255 
Gerardo Ramírez Chacón, Tesorero Municipal;  Diego Ramírez Chacón,  Encargado de 256 
Tecnologías de Información; Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal y funcionarios 257 
del Banco Nacional donde se trataron algunos temas para pasarnos de banco. Luego la 258 
amplia explicación somete a consideración los acuerdos  a tomar, finalmente.  259 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 260 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 261 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero 262 
Municipal proceder a la apertura de 6 cuentas corrientes ante el Banco Nacional de Costa 263 
Rica a saber: 264 

1. Cuenta Ordinaria. 265 
2. Cuenta Acueductos. 266 
3. Cuenta ley 8114. 267 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 10  
4. Cuenta Ley 7755. 268 
5. Cuenta Especifica no presupuestaria 269 
6. Cuenta CECUDI. 270 

En todas las cuentas firma mancomunadamente el Grupo A con el Grupo B. 271 
GRUPO A: 272 
Gerardo E. Ramírez Chacón 107770903 273 
GRUPO B:  274 
Juan Felipe Martínez Brenes 302520434 275 
Marjorie Hernández Mena 107280152 276 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 277 
2.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 278 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 279 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero Municipal 280 
proceder autorizar el uso de transferencias, para el pago de salarios de empleados, dietas a 281 
regidores y síndicos, pago a proveedores cumpliendo con los procedimientos contables y 282 
controles internos requeridos por la Municipalidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 283 
APROBADO. 284 
3.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 285 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 286 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero Municipal  el 287 
ingreso de las notas de crédito no registradas en libros, como superávit, dado a que no es 288 
posible identificar quienes realizaron el depósito y/o que no existe detalle. Esto con el fin de 289 
poder dejar las cuentas en limpio al cerrar este mes,  según el siguiente detalle   290 

5408147 

 

10/09/2010 

 

                  

113.542,00  

44061767 

 

24/10/2012 

 

                    

66.200,00  

50882507 

 

12/12/2013 

 

                  

114.153,00  

7582575 

 

23/12/2013 

 

                    

43.399,30  

51511047 

 

17/01/2014 

 

                    

18.997,77  

51511207 

 

17/01/2014 

 

                    

31.733,37  

94392955 

 

21/01/2014 

 

                    

44.624,32  

51599163 

 

22/01/2014 

 

                  

110.619,00  

51721265 

 

29/01/2014 

 

                  

524.680,43  

51768067 

 

31/01/2014 

 

                      

6.800,00  

6118435 

 

17/03/2014 

 

                  

141.838,93  

52772771 

 

24/03/2014 

 

                      

6.800,00  

52910945 

 

31/03/2014 

 

                    

94.015,85  

53235629 

 

14/04/2014 

 

                    

11.860,00  

67257777 

 

15/12/2015 

 

                    

20.378,00  
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1466015 

 

26/01/2016 

 

               

2.720.000,00  

7557279 

 

15/04/2016 

 

                    

18.000,00  

6124854 

 

01/12/2016 

 

                    

78.569,49  

1655601 

 

07/10/2016 

 

                             

3,00  

4785 

 

31/01/2017 

 

                            

(1,00) 

76066167 

 

26/01/2017 

 

                            

(0,01) 

    

 

    

 

    

      4.166.213,45  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 291 
4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 292 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 293 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero Municipal   294 
autorizar la transferencia de los fondos en el BCAC a las diferentes cuentas por medio de 295 
SIMPE, así como el respectivo pago de las comisiones que se deriven de las mismas. 296 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 297 
 298 
ARTICULO VI. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 299 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 300 
1. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Remite acuerdos y perfil del 301 

proyecto Crear espacios de esparcimiento y recreación para niños (parques 302 
recreativos para niños en propiedades municipales)  Oficio SMC-080-05-2017 del 24 de 303 
mayo mediante la cual la Srta. Thais Araya Aguilar Secretaria Municipal remite acuerdo de 304 
sesión ordinaria #21 del 23 de mayo 2017 y que dice: 305 

“Por Votación afirmativa de los señores (as) concejales: Jeannette Moya Granados, 306 
Jorge Adolfo Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, Anderson Calderón Brenes, 307 
SE ACUERDA: Designar los recursos provenientes de la partida específica Ley 7755, 308 
que corresponde a Cervantes, por el monto  de ¢2.484.602.50 (dos millones, 309 
cuatrocientos ochenta y cuatro mil, seiscientos dos colones con 50/100cts) para el año 310 
2018, para el proyecto “Crear espacios de esparcimiento y recreación para niños 311 
(parques Recreativos para niños en propiedades municipales). ACUERDO 312 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. se adjunta el respectivo perfil del proyecto.” 313 

Sometido que fue a consideración el acuerdo y proyecto que corresponde a partidas 314 
específicas del 2018 según ley 7755 citado.  315 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 316 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce 317 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como 318 
fue presentado el acuerdo y proyecto del Concejo Municipal de distrito de Cervantes 319 
denominado  Crear espacios de esparcimiento y recreación para niños (parques 320 
recreativos para niños en propiedades municipales) por un monto de ¢2.484.602,50 321 
Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 322 

2. CONCEJO DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten acuerdo y perfil del proyecto 323 
Continuación de la construcción de la acera de Patalillo en su II Etapa. Nota recibida el 324 
22 de mayo 2017 mediante la cual comunican acuerdo de sesión de fecha 18 de mayo 325 
mediante la cual comunican que han dispuesto que sobre la partida específica para el 2017 326 
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con un monto de dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno con 327 
setenta céntimos será para la continuación de la construcción de la acera de Patalillo en su 328 
II Etapa. Aportando el perfil correspondiente.  329 

Sometido que fue a consideración el acuerdo y proyecto que corresponde a partidas 330 
específicas del 2018 según ley 7755 citado.  331 

  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 332 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 333 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentado 334 
el acuerdo y proyecto del Concejo de distrito de Pacayas, para la continuación de la 335 
construcción de la acera de Patalillo en su II Etapa por un monto de ¢2.858.421.7. 336 
Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 337 

3. CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES. Remiten acuerdo y perfil del proyecto de 338 
acera en el distrito de Capellades Centro, del Taller de Macho Rodríguez hasta la 339 
plaza de deportes, dando inicio con la primera etapa.  Nota recibida 19 de mayo 340 
mediante la cual comunican acuerdo de la sesión del Concejo de Distrito de Capellades de 341 
fecha 18 de mayo mediante la cual toman acuerdo con respecto a la partida específica por 342 
un monto de dos millones doscientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve colones 343 
exactos invertirlos en materiales y asfalticos para el proyecto de acera en el Distrito de 344 
Capellades Centro, del Taller de Macho Rodríguez, hasta la plaza de deportes, dando inicio 345 
con la primera etapa. 346 

Sometido que fue a consideración el acuerdo y proyecto que corresponde a partidas 347 
específicas del 2018 según ley 7755 citado.  348 

  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 349 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 350 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentado el 351 
acuerdo y proyecto del Concejo de distrito de Capellades para acera en el distrito de 352 
Capellades Centro, del Taller de Macho Rodríguez hasta la plaza de deportes, dando 353 
inicio con la primera etapa por un monto de ¢2.207.479.00. Comuníquese  ACUERDO 354 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 355 

ADEMAS. Sometidos que fueron a consideración los acuerdos y proyectos 356 

presentados por parte de los Concejos de Distrito y Concejo Municipal de Distrito 357 

de Cervantes.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 358 
y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 359 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fueron presentados 360 

los proyectos de las partidas específicas por parte de los  Concejos de Distrito de 361 

Pacayas, Capellades y Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, según los proyectos 362 

presentados por los mismos y que serán financiados con los recursos de la Ley 7755 de 363 

Partidas Específicas para el 2018, y de conformidad a lo requerido en oficio CM-041-364 

2017 de la Comisión Mixta de Gobierno Municipalidades,  proyectos que se adjuntan a 365 

la presente acta y se detallan según el siguiente resumen, a la vez  remítase este 366 

acuerdo y los perfiles de los proyectos a la Dirección General de Presupuesto Nacional 367 

del Ministerio de  Hacienda a efecto de su respectivo trámite, solicitando a esa instancia 368 

ser aceptado y tramitados para ser incorporados mediante decreto en el Proyecto de 369 

Presupuesto Nacional 370 

DISTRITO MONTO 

DISTRITO DE PACAYAS   

NOMBRE DEL PROYECTO:  
Continuación de la construcción de la acera 
de Patalillo en su II Etapa 
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Aporte Partidas Específicas  ¢2.858.421.70 

DISTRITO DE CAPELLADES    

NOMBRE DEL PROYECTO: acera en el 

distrito de Capellades Centro, del Taller de 
Macho Rodríguez hasta la plaza de deportes, 
dando inicio con la primera etapa 

 

Aporte Partidas Específicas  ¢2.207.479.00 

DISTRITO DE CERVANTES   

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Crear espacios de esparcimiento y recreación 
para niños (parques recreativos para niños en 
propiedades municipales 

 

Aporte Partidas Específicas  ¢2.484.602.50 

TOTAL PARTIDAS 7.550.503.20 
 371 
 372 

PERFILES DE LOS PROYECTOS 373 
    

PERFIL DEL PROYECTO 
    
    
               CARTAGO                     ALVARADO             PACAYAS 

Provincia Cantón Distrito 
    
    
 Nombre del Proyecto  
      

  
 Continuación de la Construcción de la Acera de Patalillo en 
su II Etapa.  

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    
  Libia Ma. Figueroa Fernández  

 

 
Visto Bueno 
Presidente o 
Secretaria (o) 

Consejo Municipal: 
 

Secretaria Municipal Alvarado 
 
          
           Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

  Yinet López Gutiérrez  

 

 
Visto Bueno 
Presidente 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

Síndica Prop. Dto. Pacayas 
 
            
            Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

  
(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB de 
los distritos)  
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 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  
  Municipalidad de Alvarado  

    
  Cédula Jurídica: 3014042079-01  

    
 Descripción del Problema  
  No existe aceras para los peatones donde puedan transitar  

    
 Producción Planeada  
  Construcción de 200m de acera en un mes  

   
 Recursos Necesarios  
  Concreto premezclado f´c210kg/cm2  

 Beneficiarios   
  1500 personas aproximadamente  

 Cobertura   

  
Comunidad de Pacayas sector de la entrada del CTP de Pacayas 
hacia Barrio Patalillo  

 Objetivos   

  
Construcción de aproximadamente de 200m lineales de acera 
con un ancho de 1.20 y un espesor de 15cm  

    
 Meta   

  
Construcción de 200m de acera en un mes aproximadamente 
dando inicio   

  En febrero y finalizando en marzo del 2018  

 Evaluación   

  
Municipalidad de Alvarado será la encargada de darle 
seguimiento al  

  Proyecto fiscalizando desde inicio y fin el avance y calidad de la   

  construcción  

Gastos Planeados       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Remuneraciones             
              
Servicios (Mano 
de Obra)  800.000           
              
Materiales y 
Suministros        2.858.421,5     

              
Maquinaria y  500.000           
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Equipo 
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L   1.300.000      2.858.421,5    4.158.221,5 
 374 

CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 375 

MES MONTO  

Enero  

Febrero 2.858.421,5 

Marzo 1.300.000 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total 4.158.221,5 
 376 
 377 

PERFIL DEL PROYECTO 
    

                  Cartago 
                                       Alvarado                                         
Cervantes  

   
Provincia Cantón Distrito 

    
    
 Nombre del Proyecto  

  

Crear espacios de esparcimiento y recreación para 
niños (parques recreativos para niños en propiedades 
municipales)  

Para uso exclusivo 
de la Oficina de 

Presupuesto 
Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 
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Visto Bueno 
Presidente o 
Secretaria (o) 

Consejo 
Municipal: 

 

           
 
          
           Nombre                                  Firma                              
Sello 
 

 
    

 

 
Visto Bueno 
Presidente 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

          
 
            
            Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos 
los VB de los distritos)  

    
 Responsables   
    
  El proyecto estará a cargo de:  

  
Del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes e 
Intendencia  

  Cédula Jurídica: 3-014-078499  

    
 Descripción del Problema  

  
Se desea proteger la propiedad donde se ubicaran los 
parques infantiles con   

  
muros perimetrales y resguardar la seguridad de los 
niños y la obra a  

   desarrollar.  

    
 Producción Planeada  

  
Construcción de paredes en prefabricado y mallas 
perimetrales  

   
 Recursos Necesarios  

  
Baldosa prefabricada, columnas (cubrir 41 metros 
lineales)  

  
Maya tipo ciclón para cubrir 111 metros lineales, tubo 
galvanizado,   

  Soldadura, Cemento, arena, piedra  

    
 Beneficiarios   

  
Alrededor de 300 niños vecinos de los barrios donde 
se ubicaran los  

  parques.  
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 Cobertura   
  Barrio La Trinidad  

  Barrio María Auxiliadora   

   Barrio San Pancracio  

 Objetivos   

  
Se pretende ofrecer a la comunidad espacios de 
esparcimiento, donde las   

  
familias puedan llevar a los niños a un espacio 
adecuado, seguro y apto   

  para el juego.  

    
 Meta   

  
Que las familias acudan a estos lugares y la niñez 
disfrute,   

  ejecución antes de junio 2018  

 Evaluación   

  
Se realizaran visitas y coordinación por parte del 
Intendencia para verificar el   

  
avance de las obras y brindar informe el Concejo 
Municipal de Cervantes  

Gastos Planeados       
       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Remuneraciones             
              

Servicios              
              
Materiales y 
Suministros  9.448.256.00           

              
Maquinaria y 
Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L   9.448.256.00      2.484.602.50    11.932.858.50 

 
 
      

 378 
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CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 379 

MES MONTO  

Enero  

Febrero  

Marzo 2.484.602.
50 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total 2.484.602.
50 

 380 
 381 

PERFIL DEL PROYECTO 
    
    
               CARTAGO                     ALVARADO             CAPELLADES 

Provincia Cantón Distrito 
    
    
 Nombre del Proyecto  
   Proyecto de acera en el Distrito de Capellades Centro, del   

   Taller de Macho Rodríguez, hasta la plaza de Deportes,  

   Dando inicio con la primera etapa.  

    

Para uso exclusivo de 
la Oficina de 

Presupuesto Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    
  Libia Ma. Figueroa Fernández  

 

 
Visto Bueno 
Presidente o 
Secretaria (o) 

Consejo 
Municipal: 

 

Secretaria Municipal Alvarado 
 
          
           Nombre                                  Firma                              
Sello 
 

 
  Hilda Eliza Morales Gómez  
  Concejal De Distrito  
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Visto Bueno 
Presidente 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

Capellades 
            
            Nombre                                  Firma                              
Sello 
 

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB 
de los distritos)  

    
 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  
  Municipalidad de Alvarado  

    
  Cédula Jurídica: 3014042079-01  

 Descripción del Problema  
  No existe aceras para los peatones donde puedan transitar  

 Producción Planeada  
  Construcción de 150m de acera en un mes  

 Recursos Necesarios  
  Concreto premezclado f´c210kg/cm2  

 Beneficiarios   
  1000 personas aproximadamente  

 Cobertura   

  
Comunidad de Capellades sector del taller de Macho a la 
plaza de deportes  

 Objetivos   

  
Construcción de aproximadamente de 150m lineales de 
acera con un ancho de 1.20 y un espesor de 15cm  

 Meta   

  
Construcción de 150m de acera en un mes 
aproximadamente dando inicio   

  En febrero y finalizando en marzo del 2018  

 Evaluación   

  
Municipalidad de Alvarado será la encargada de darle 
seguimiento al  

  
Proyecto fiscalizando desde inicio y fin el avance y calidad 
de la construcción  

Gastos Planeados       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Remuneraciones             
              
Servicios (Mano de 
Obra)  800.000           
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Materiales y 
Suministros        2.207.479     

              
Maquinaria y 
Equipo  500.000           
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L   1.300.000      2.207.479    3.507.479 

       

CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 382 

MES MONTO  

Enero  

Febrero 2.207.479 

Marzo 1.300.000 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total 3.507.479 
4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. 1. solicitud de 383 

transporte para atletas. 2.  Informan que planean una Expo Feria para el mes de julio 384 
del 14 al 24 de julio  por lo que solicitan  visto bueno de utilización si fuera el caso de 385 
vías municipales ya que es uno de los requisitos que solicita la fuerza pública.   Oficio 386 
CCDRA120-2017 del 29 de mayo 2017 mediante la cual  la Secretaria de Actas de ese 387 
comité transcribe acuerdos de sesión ordinaria #165 del 24 de mayo, capítulo 4, artículo 388 
primero que dice: 389 

a. “Se acuerda mandar una nota al Consejo Municipal solicitando transporte para los 390 
días 2 y 3 de junio para los atletas de la disciplina de atletismo que competirán en las 391 
eliminatorias de Juegos Nacionales y para la semana del 1 al 14 de julio para transportar 392 
a los delegados que irán a acompañar a los jóvenes que participaran en los Juegos 393 
Deportivos Nacionales. Así mismo les informamos que el pasado 17 de y 28 de mayo no 394 
se necesitó del transporte ya que no hubo competencia. Les agradecemos de antemano 395 
su apoyo para nuestros atletas y la labora que con tanto esmero y esfuerzo  hemos 396 
logrado para poder incentivar el deporte en nuestro Cantón y poder representarlo en tan 397 
distinguidos Juegos a Nivel Nacional. 398 
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b. “Se toma el acuerdo de mandar nota al Consejo Municipal para informarles de la Expo 399 
Feria que el comité está planeando para el mes de julio del 14 al 24 respectivamente a lo 400 
cual les solicitamos el visto bueno para la utilización si fuera el caso de vías municipales 401 
ya que es uno de los requisitos que nos pide fuerza pública para darnos el visto bueno, 402 
les agradeceríamos de todo su apoyo y respuesta  pronta y positiva ya que dicha 403 
actividad la estamos realizando para seguir con los proyectos de recreación y deporte en 404 
nuestro Cantón. Dicha feria se estará llevando a cabo en la cancha de futbol de este 405 
distrito donde habrá redondel de toros, carruseles comidas, conciertos y mega bar en el 406 
predio de los buses, entre otras actividades planeadas como tope, pasacalles y otras 407 
que se realizarán en el gimnasio de la comunidad” 408 

Por tanto, sometido que fue a consideración la citada información, se hacen las 409 
siguientes observaciones: 410 

4.1. El Sr. Alcalde manifiesta que  del 2 y 3 no ve problema siempre que el funcionario 411 
Diego Ramírez sea el chofer, esto por la problemática de otro chofer y el pago de horas 412 
extras, además en cuanto al lapso de tiempo del 1 al 14 de julio, y las necesidades de 413 
vehículo para otras necesidades considera mucho tiempo y que es un tanto difícil. 414 
4.2. Con respecto al tema de lo de las vías, se consulta sobre el proceder, y  si se hace 415 
consulta a la UTGV.  A lo que indica el Sr. Alcalde que es necesario consultarles y ellos 416 
pasan la referencia en base a ello se aprueba.  417 
4.3. Con relación al evento que pretenden realizar con relación a  megabar en el predio de 418 
los buses, se informa sobre la regulación legal con respecto a distancias que han de 419 
respetarse con respecto a centros deportivos y Educativos, y el lugar donde pretende ubicar 420 
el megabar está al frente de la plaza de deportes. A lo que indica la regidora Adriana Varela 421 
que presume que como la plaza de deportes en ese momento va a cambiar de actividad 422 
porque se utilizará como campo ferial, posiblemente el Comité esté asumiendo que no hay 423 
problema con eso porque en una ocasión ya se dio ese evento en similar condición.  424 

 Finalmente, este Concejo resuelve.  425 
  1.  Con respecto al transporte.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 426 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. 427 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Con respecto a 428 
la solicitud de transporte  este Concejo dispone aprobar la solicitud  para los días 2 y 3 de junio 429 
manteniendo las condiciones de que siempre y cuando el chofer para esas fechas sea el Sr. 430 
Diego Ramírez Chacón, funcionario Municipal  y colaborador con ese Comité;  en cuanto a los 431 
días que van del 1 al 14 de julio, se les solicita indicar que días son los indispensables que 432 
participen, por cuanto no puede disponerse de un vehículo durante tanto tiempo (dados otras 433 
necesidades que atender) por lo que se dispondrá de los días indispensables para ello. 434 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 435 
2. Con respecto al uso de vías municipales.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los 436 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 437 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 438 
solicitar al Ing. Saúl Flores Serrano, de la UTGV  brindar una  recomendación con respecto a la 439 
solicitud planteada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación para el uso de las vías 440 
para la actividad que proyectan realizar (Expo Feria para el mes de julio del 14 al 24 441 
respectivamente a lo cual solicitan el visto bueno para la utilización si fuera el caso de vías 442 
municipales) ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 443 
5. COMITÉ CENTRAL Y EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 444 

Invitación recolección de firmas.  Correo electrónico de fecha 23 de mayo 2017 en la cual  445 
cursan invitación  a la conferencia de prensa que realizaran con el fin de informar a los 446 
ciudadanos sobre la primera etapa del proceso denominado “Iniciativa refrendaría por 447 
gestión Ciudadana denominada: “ley que convoca a una Asamblea Constituyente: 448 
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Recolección de Firmas.” El 6 de junio a partir de las 9:30 a.m. en el Salón de Expresidentes 449 
de la Asamblea Legislativa 450 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  451 
6.1. Empleados. Solicitud retomar lo concerniente al reconocimiento del 100% por 452 

incapacidades.  Oficio UTGV-020-05-2017 del 18 de mayo 2017, acompañado de 46 453 
firmas y que dice: 454 

“UTGV-020-05-2017 455 
Pacayas, 18 DE MAYO DEL 2017 456 
Señores y Señoras: 457 
Concejo Municipal 458 
Municipalidad de Alvarado 459 
Pacayas-Alvarado 460 
Estimado (as) señores (as) 461 
Por este medio me complace saludarle cordialmente; asimismo, los suscritos, 462 
todos funcionarios de la Municipalidad de Alvarado, con base a consultas 463 
planteadas ante el Ministerio de Trabajo, solicitamos analizar la posibilidad de 464 
retomar lo concerniente al reconocimiento de incapacidades, Ya que es un 465 
asunto de Patrono, quien puede optar por el reconocimiento del cien por ciento 466 
del salario durante los tres primeros días de incapacidad y a partir del cuarto día 467 
el cuarenta por ciento, para no dañar la seguridad social del trabajador.  468 
Recordemos que cada uno adquirimos responsabilidades y compromisos en 469 
base a nuestro salario, el daño a la salud es algo impredecible, a lo cual todos 470 
estamos expuestos en momentos indeterminados y por situaciones diversas, por 471 
lo cual cuando alguno se ha visto sometido a un quebranto de salud se ve 472 
afectada la economía familiar que conlleva a su vez a un problema emocional 473 
adicional para la persona convaleciente. 474 
Sin otro en particular, agradecido de antemano por la valiosa atención que se 475 
sirva brindar a la presente, me es grato suscribirme con las más altas 476 
consideraciones.  477 
Atentamente,  478 
Funcionarios  479 
Municipalidad de Alvarado 480 
CC: Adjunto hojas de firmas.”    481 

Luego del análisis del citado documento  donde expone el Sr. Alcalde que la inquietud nace 482 
en los empleados de la UTGV y donde también se estuvieron haciendo consultas sobre el 483 
tema de las horas extras, y que hay deferencias de pagos en operativos y administrativos, 484 
se sometido que fue a consideración el enviarlo a análisis de la comisión de Asuntos 485 
Jurídicos para con la ayuda de la Asesora legal  dar un dictamen.  SE ACUERDA: En forma 486 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 487 
Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 488 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la comisión de asuntos jurídicos para su 489 
respectivo análisis. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (1:36) 490 
6.2. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  491 

6.2.1. Solicita disculpas por no poder presentarse por motivo de compromiso 492 
previo personal.  Oficio UTGVM-121-05-2017 del Ing. Saúl Flores Serrano, 493 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante la cual 494 
atendiendo convocatoria a su persona para el día de hoy, comunica que no podrá 495 
presentarse debido a compromisos previos personales. 496 

Sometido que fue a consideración.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 497 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 498 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 499 
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Orozco, convocar al Ing. Saúl Flores Serrano para la próxima sesión el martes 6 de 500 
junio, 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 501 
6.2.2. Remiten cartel de licitación pública #2017LN-000001-01 Obra por contrato.  502 

Remiten el citado documento para análisis del Concejo, el cual dice:  503 

“LICITACION PUBLICA Nº 2017LN-000001-01 504 

OBRA POR CONTRATO 505 

CAPÍTULO I 506 

CONDICIONES GENERALES 507 

1. Convocatoria 508 

En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de 509 
Cartago, se recibirán ofertas hasta las nueve horas, de conformidad con la hora oficial 510 
que marque el reloj que para tales efectos se mantiene en el salón de sesiones del 511 
Edificio Central de la Municipalidad, del día XXXX del año dos mil diecisiete, con el 512 
propósito de comprar Maquinaria totalmente nueva para mantenimiento de caminos 513 
vecinales, según las condiciones y especificaciones que se describen en el Capítulo II 514 
“Especificaciones Técnicas”. 515 
Las ofertas serán recibidas en la oficina del Alcalde Municipal, encargada del desarrollo del 516 
presente proceso de contratación; se puede solicitar toda información adicional o 517 
aclaraciones relativas a este proceso al teléfono Nº 2534-4120 Ext. 107 con la Unidad 518 
Técnica de Gestión Vial Cantonal, por ser esta la Unidad Administrativa encargada de 519 
revisar y valorar las ofertas presentadas a concurso. 520 
Para los fines del presente cartel, se entenderá por: 521 
ADMINISTRACIÓN: La Municipalidad de Alvarado 522 
CARTEL: El Cartel de Licitación. 523 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento que promueve la licitación. 524 
LEY: Ley de Contratación Administrativa No.7494 y sus reformas. 525 
R.L.C.A: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H y sus 526 
reformas. 527 
OFERENTE: Persona física o jurídica interesada en el objeto de este concurso y que por 528 
Motivo de ello presente formal oferta. 529 
UTGVC: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal de Alvarado. 530 
CONTRATISTA: Es el licitante ganador, a quien se le adjudica y con quien se firma 531 
contrato, para realizar los servicios objeto de estas bases de licitación. 532 
PRESUPUESTO La Municipalidad cuenta con contenido económico de ciento diecisiete 533 
millones de colones (₡117.000.000.00) para cubrir esta obligación. 534 

2. Presentación de las ofertas 535 

Las ofertas deberán presentarse escritas en computadora, sin borrones ni tachaduras; en 536 
caso de error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. No se 537 
aceptan ofertas enviadas por cualquier medio electrónico de transmisión de datos. 538 
No se aceptan ofertas alternativas. Deberán presentarse antes de la hora de cierre de 539 
recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 540 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 541 
LICITACION PÚBLICA Nº 2017LA-000002-01 542 

OBRA POR CONTRATO 543 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 24  
Se debe presentar original y una copia completa, debidamente foliados y en el orden 544 
correspondiente. No es necesario que venga empastado, esto para facilitar un mejor 545 
archivo. 546 

La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de ser persona física o por 547 
su representante legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la 548 
siguiente información: Nombre, número de cédula, correo electrónico, calidades, 549 
dirección, número de teléfono y fax del oferente, vigencia de la oferta, plazo de entrega, 550 
costo total y garantías, forma de pago, descripción del bien que ofrece, así como 551 
cualquier otra información importante y de interés para una mejor evaluación de la 552 
propuesta.  553 

La oferta debe ser presentada, en lo que corresponda, de conformidad con lo establecido 554 
en el Reglamento General de Contratación Administrativa, aunque estas formalidades no 555 
estén especificadas en este Cartel, según lo indica el artículo 10 de la Ley de Contratación 556 
Administrativa y su reglamento. 557 

Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el 558 
oferente. 559 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español. 560 

Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de 561 
contrato, en consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán 562 
consideradas como propiedad de la Municipalidad. Las ofertas o documentos que se 563 
presenten después de vencido el plazo, se tendrán por extemporáneas y se 564 
devolverán a los interesados sin abrirlas. 565 

Se deberá indicar lugar o medio para notificaciones. En caso de señalarse lugar, el 566 
mismo deberá ubicarse dentro del perímetro del territorio nacional, de lo contrario se 567 
aplicará la notificación automática 568 

3. Aclaraciones y modificaciones al cartel: 569 
3.1. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del CARTEL debe ser 570 

efectuada por escrita ante la ALCALDIA, dentro del primer tercio del plazo 571 
fijado para la apertura de ofertas. 572 

3.2. Las correcciones o modificaciones que la MUNICIPALIDAD considere 573 
necesario hacer al CARTEL, serán dadas a conocer a los potenciales 574 
oferentes por el mismo medio utilizado para la invitación y de manera 575 
oportuna. 576 

4. Vigencia de las ofertas 577 

Todo concursante deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, 578 
expresada en días hábiles la cual en ningún caso podrá ser inferior a 45 días hábiles 579 
contados a partir de la fecha de apertura de ofertas. 580 

5. Certificaciones y declaraciones juradas 581 

Certificaciones: 582 

Los oferentes nacionales deberán incluir en la oferta una certificación notarial o registral 583 
vigente a la fecha en que conste que el firmante tiene poder suficiente para someter a 584 
consideración la oferta.  La personería del firmante de ofertas de empresas extranjeras 585 
debe ser debidamente acreditada de conformidad con lo que establecen los 586 
procedimientos consulares vigentes. 587 
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En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación de la 588 
personería legal del oferente y acerca de la naturaleza y propiedad de las acciones. 589 

Certificación emitida por un notario público o por el Registro respectivo de que está 590 
legalmente inscrita. 591 

El oferente deberá declarar bajo la fe del juramento: 592 

 Que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense 593 
de Seguro Social, aspecto que se verificará por parte de la Administración ante el 594 
SICERE.   595 

 De no encontrarse en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar 596 
con la Administración previstos en el artículo 22 de la Ley de la Contratación 597 
Administrativa. 598 

 Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. En 599 
caso de resultar adjudicado, el adjudicatario deberá aportar una certificación en 600 
donde se acredite oficialmente esta condición, antes de que se efectúe cualquier 601 
pago. 602 

 No estar inhabilitado para contratar con la administración, conforme al régimen 603 
sancionatorio establecido por el Artículo 100 de la Ley de Contratación 604 
Administrativa y de no haber recibido sanciones administrativas por 605 
incumplimiento en la ejecución de contratos con la administración pública. 606 

 Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se encuentra 607 
en estado de insolvencia 608 

6. Especies Fiscales: 609 

La oferta deberá contener los siguientes timbres: 610 
Del colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, por un monto de 611 
¢200.00 (doscientos colones exactos) de acuerdo a la Ley 7105. 612 
Timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de ¢20.00 (veinte colones sin céntimos), 613 
de acuerdo a la Ley 6496. 614 

7. Condiciones 615 

La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según 616 
corresponda, de conformidad con el monto de adjudicación. En caso de suscribirse 617 
contrato, el adjudicatario deberá aportar especies fiscales correspondientes en su parte 618 
proporcional. 619 
La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del 620 
Código Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 621 

8. Garantías 622 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad 623 
a lo estipulado por el Artículo 37 y 40 del Reglamento de Contratación Administrativa. 624 

Garantía de Participación: La garantía de participación será del 2% del valor total de la 625 
cotización. 626 

Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del 8% del valor de lo 627 
adquirido. 628 

9. Vigencia de las Garantías 629 
 630 
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De participación: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar 631 
el acto de adjudicación. 632 
De Cumplimiento: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 633 
definitiva del objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles 634 
siguientes a la firmeza de la adjudicación. 635 
10. Devolución de las garantías 636 

Las garantías serán devueltas, conforme a las siguientes reglas: 637 

a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles 638 
siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se 639 
devolverá una vez rendida a satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan 640 
observado las restantes formalidades necesarias para el inicio del contrato. 641 
En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el 642 
interesado podrá retirar la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la 643 
decisión, en cuyo caso habrá de mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para 644 
ello. 645 

b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles 646 
siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a 647 
satisfacción el objeto contractual. 648 
11. Forma de Rendir las Garantías 649 

Las garantías tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad 650 
a lo estipulado por el Art. 42 del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 651 

12. Precio cotizado 652 

El precio cotizado deberá ser cierto, definitivo e invariable y libre de impuestos, sujeto a 653 
las condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales reajustes o 654 
revisiones.  655 
El monto deberá indicarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencias 656 
entre estas dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, salvo caso de 657 
errores materiales, en cuyo caso prevalecerá el valor real.  658 

De conformidad con el Artículo 26 del RLCA el Oferente deberá presentar el desglose de 659 
la estructura de precio y presupuesto detallado. 660 

13. Forma de pago 661 

No se realizarán pagos por adelantado, se ejecutará el pago de conformidad con el 662 
estipulado en los artículos 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación 663 
Administrativa, al finalizar cada ítem; por lo que oferente debe cotizar líneas.  664 

La forma de pago será de la siguiente manera: En colones costarricenses. En caso de 665 
ofertas presentadas en moneda extranjera, el pago se efectuará al tipo de cambio oficial 666 
definido para el día de apertura de las ofertas. Para el efecto el Adjudicatario deberá 667 
aportar su certificación de cuenta cliente para el depósito respectivo. 668 

14. Formalización: 669 

Se advierte a los participantes que cuando la estimación de la adjudicación se encuentre 670 
sujeta a aprobación interna por parte del Concejo Municipal o requiera refrendo por parte 671 
de Contraloría General de la República, se deberá elaborar el contrato respectivo, de 672 
acuerdo con el Reglamento sobre Referendo de las Contrataciones Administrativas 673 
emitido por el ente contralor, publicado en la Gaceta Nº 202 del 22 de Octubre del 2007. 674 

Antes de la suscripción del contrato el adjudicatario deberá rendir la garantía de 675 
cumplimiento en los términos establecidos en el presente cartel. 676 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 27  
El adjudicatario debe presentarse a firmar el contrato y cancelar las especies fiscales 677 
(Según directriz DGABCA-NC-12-2016 del Ministerio de Hacienda), dentro de un plazo 678 
máximo de cinco días hábiles posterior al vencimiento de firmeza de la adjudicación.  679 

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este 680 
cartel, en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, El Código Municipal, 681 
así como la Jurisprudencia Administrativa y Judicial, aplicable a la Contratación 682 
Administrativa 683 

15. Plazo de entrega: 684 

La oferta debe establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será 685 
contabilizado a partir de la entrega de la orden de compra y orden de inicio que emitirá la 686 
Municipalidad.  687 

16. Plazo para adjudicar 688 

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 30 días hábiles, a partir del recibo de las 689 
ofertas, para adjudicar este proceso licitatorio, excepto en caso que se presente Recurso 690 
de Apelación a la adjudicación.  691 
La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley de 692 
contratación administrativa y su Reglamento; las especificaciones del cartel y aquella 693 
oferta que resulte más ventajosa y mejor calificada.  694 
La Municipalidad se reserva el derecho de Adjudicar en forma parcial o total el objeto de 695 
la contratación de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, así como declarar 696 
desierta la licitación si se considera que ninguna oferta conviene a sus intereses o se 697 
incumple las disposiciones reglamentarias o las del pliego de condiciones.  De tal forma 698 
que cualquier incumplimiento de las condiciones o especificaciones relevantes del cartel, 699 
constituyen motivo de exclusión de la oferta. 700 
La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los 701 
recursos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación 702 
Administrativa y el Reglamento a dicha Ley. El acto de adjudicación se hará público 703 
por el mismo medio en que cursó la invitación y quedará en firme, cinco días 704 
después de que formalmente se notifique la misma. 705 

17. Recepción de la obra: 706 

Para el recibo de la obra, la Municipalidad elaborará un acta de recepción provisional. En 707 
ella deben constar las cantidades, calidades, características y naturaleza de los bienes, 708 
así como toda otra información pertinente. El acta deberá ser suscrita por el funcionario 709 
representante de la Municipalidad, y el representante de la empresa adjudicataria o en 710 
su caso por el representante legal. 711 
18. Cláusula penal:  712 

Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de 713 
esta licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de 714 
conformidad con el Artículo 50 del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, 715 
la Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una 716 
cantidad equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un máximo del 25% del valor 717 
total. Sin que esto impida, posteriores acciones legales de la Administración. En caso 718 
que se trate de entregas parciales, el 1% se calculará sobre lo no entregado a la fecha, 719 
es decir se tomará como base el monto de lo no entregado. 720 

19. Inicio de obras: 721 
El adjudicatario iniciará las obras, una vez dado el refrendo Contralor y/o aprobación 722 
interna correspondiente, notificado el acto de adjudicación en firme, firmado el contrato 723 
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con sus respectivos timbres fiscales, para lo cual se emitirá la respectiva orden de inicio 724 
por parte de la Alcaldía Municipal. 725 

CAPÍTULO II 726 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 727 

Se requiere la contratación de una empresa constructora para que realice el proyecto 728 
“Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo del camino 306038 El 729 
Palmital”, la empresa adjudicada deberá realizar las siguientes obras: 730 
Ít
e
m Descripción 

Can
tida
d 

Unida
d 

1 
reacondicionamiento de subrasante y 
espaldones 

315
0 m 

2 
excavación, limpieza y conformación de cunetas 
y/o canales o zanjas (ambos lados) 

315
0 m 

3 
colocación de material de préstamo selecto para 
acabado 3150*0.15*5=2362.5m3 

236
5.5  m3 

4 
capa granular de rodadura graduacionTM-40b 
modificada 3150m*0.10*5=1575m3 

157
5 m3 

5 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 80cm 17 

unidad
es 

6 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 45cm 58 

unidad
es 

7 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 100cm 2 

unidad
es 

8 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 60cm 2 

unidad
es 

9 
construcción de cabezales CA6 para 
alcantarillas de 80cm 14 

unidad
es 

1
0 

construcción de cabezales CA6 para 
alcantarillas de 100cm 2 

unidad
es 

1
1 

construcción de tomas para alcantarillas de 
80cm 1 

unidad
es 

1
2 tubería de concreto reforzado de 80cm 133 m 

1
3 tubería de concreto sin refuerzo de 45cm 150 m 

1
4 tubería de concreto reforzado de 100cm 17 m 

1
5 tubería de concreto reforzado de 60cm 4 m 

1
6 pala excavadora de 20 toneladas 300 horas 

1
7 

excavación para otras estructuras alcantarillas y 
obras de arte 350 m3 

1
8 

relleno para estructuras, alcantarillas y obras de 
arte 45 m3 

1
9 sello asfáltico no estructural 

315
0 m 
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Nombre del Proyecto. 731 

Rehabilitación del sistema de drenaje y la superficie de ruedo con material granular TM-732 
40b en 3,150 kilómetros del Camino 3-06-038, De: (Ent C.306080) Terreno de Carlos 733 
Luis, Hasta: (Ent. C.306041) Casa de Nayo Serrano. 734 

Antecedentes 735 

El camino que se pretende intervenir presenta frecuentes irregularidades y baches en 736 
toda su superficie de ruedo, debido al poco ancho de calzada, a una insuficiente y mala 737 
calidad del material, a una inadecuada colocación y conformación del mismo. Además 738 
de esto, el sistema de drenaje no abastece la necesidad de evacuación de aguas que se 739 
presenta en la zona. Por esta razón, se busca rehabilitar la superficie de ruedo del 740 
camino y mejorar el sistema de drenaje existente. 741 

Otros factores que justifican la realización del proyecto, son los siguientes: el 742 
establecimiento  de centros de población consolidados, la producción agrícola y lechera 743 
en un claro crecimiento,  solucionar los problemas asociados a la polución, la posibilidad 744 
de aprovechar la infraestructura existente y la necesidad de rehabilitar una ruta alterna 745 
en caso de una actividad volcánica inusual asociada con los volcanes Irazú y Turrialba, 746 
se beneficiarán un número importante de escolares, comerciantes, transportistas, de las 747 
comunidades de  Los Pinos, Guarumos y otras cercanas. 748 
La ejecución del presente proyecto, reducirá: el tiempo de recorrido, los costos de 749 
operación vehicular, el deterioro prematuro de las intervenciones o rehabilitaciones que 750 
realiza la municipalidad, en razón de la pésima condición del sistema de drenaje. Los 751 
productos sufren los constantes movimientos que sufren los vehículos por la mala 752 
condición de la superficie de ruedo, además, las posibilidades de desarrollo local se ven 753 
afectadas por el mal estado de la vía.   754 

Objetivos del proyecto. 755 

A continuación, se presentan el Objetivo General y los Específicos del proyecto a 756 
desarrollar por parte de este Gobierno Local:  757 

Objetivo general. 758 

Mejorar la conectividad, transitabilidad, seguridad y nivel de servicio, del camino con 759 
Código 3-06-038, de la red vial del Cantón de Alvarado. 760 

Objetivos específicos. 761 

- Mejorar la superficie de ruedo en una longitud de 3,150km. 762 

- Mejorar la accesibilidad entre el Camino 3-06-038   y los volcanes Irazú y Turrialba.  763 

- Mejorar la capacidad del sistema de drenaje actual, con la colocación de pasos 764 

adicionales de alcantarillas, ampliación de la calzada y de las cunetas de tierra y 765 

cabezales. 766 

Ubicación geográfica. 767 

El camino donde se llevará a cabo el proyecto está ubicado en la provincia de Cartago, 768 
Cantón de Alvarado, Distrito Primero de Pacayas, específicamente en las coordenadas 769 
geográficas: Inicio: N 09.95336º  W 083.81820º, Final: N 09.95905º Y W 083.81121º. 770 

 771 

 772 
Inicio Camno 

0.000km 
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 773 
 774 

ANÁLISIS TÉCNICO 775 

Descripción  de elementos ingenieriles que dan respaldo  al proyecto. 776 

Dado el bajo volumen de tránsito de esta vía de comunicación se considera suficiente  777 
rehabilitar el camino hasta un estado final de superficie granular expuesta (relastrado) 778 
como medida ingenieril mínima para garantizar la conectividad, transitabilidad, seguridad 779 
y nivel de servicio del camino. Con el objetivo de mitigar el efecto erosivo por efecto del 780 
agua, se promueve a futuro, la colocación de un sello asfáltico no estructural.    781 

El proyecto a realizar conlleva actividades tales como: excavación de la vía  para 782 
ampliaciones en el  derecho de vía, el reacondicionamiento 3,150km de la calzada, la 783 
colocación de 2365.5m3 de material de préstamo y 1575m3  de material granular TM-40b 784 
modificada (en este camino, la pendiente promedio es de 7%, por lo que se considera un 785 
camino de montaña), rehabilitación de 6300m de cunetas de tierra,  colocación de 133m 786 
de tubos de concreto reforzado de 800mm diámetro, colocación de 17m de tubos de 787 
concreto reforzado de 1000mm diámetro, colocación de 4m de tubos de concreto 788 
reforzado de 600mm diámetro, colocación de 150m de tubos no reforzados de 450mm 789 
de diámetro a la entrada de casas y fincas con sus respectivos cabezales.  Todo lo 790 
anterior, se ejecutará conforme lo establece el inventario de necesidades que se 791 
encuentra adjunto en el presente documento y en apego al Reglamento #34624 de la 792 
Ley 8114. Durante la ejecución de las obras, se regulará el tránsito, de manera tal que 793 
no se afecte la accesibilidad a los diferentes centros de población.  794 

Las secciones típicas a utilizar, se ajustan al derecho de vía existente, el cual oscila 795 
entre 7m y 8m.  En aquellos pocos tramos, en los que no se ajusta, se realizará, en lo 796 
posible, las ampliaciones correspondientes. Por tratarse de un terreno de montaña, de 797 
alta pendiente, los estándares recomendados en el Decreto 34624-MOPT, para anchos 798 
de calzada, cunetas y aceras, no siempre son posibles de alcanzar en algunas 799 
secciones. Sin embargo, las obras a ejecutar permiten alcanzar niveles de circulación 800 
regularmente aceptables dadas las condiciones de la zona, lo cual es del conocimiento 801 
de los usuarios de las vías.  802 

1. Inspección de las obras 803 

La inspección del proyecto será ejecutada por el profesional responsable señalado por la 804 
Municipalidad de Alvarado, en este caso el Ing. Saúl Flores Serrano. Las observaciones 805 
que formule serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, de acuerdo a las 806 

Fin Camino 

3.150km 
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disposiciones establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 807 
Rica. 808 
Los trabajos estarán en todo tiempo sujetos a examen de la inspección quien tendrá libre 809 
acceso a los mismos y recibirá del contratista todas las facilidades que fuere del caso, aun 810 
cuando se trate de descubrir, probar o remover partes del trabajo ya terminadas. 811 

2. Responsabilidades y obligaciones del contratista 812 

2.1. Responsabilidades 813 

El tiempo que requiera el Contratista para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, 814 
no modifica el plazo total de entrega de la obra. 815 

2.2. Obligaciones del contratista 816 
El contratista está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en 817 
cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el 818 
curso del procedimiento o en la formalización del contrato. 819 
Los ítems de utilidad, imprevistos, no serán reajustados. 820 
 El contratista será el responsable de la 821 

ejecución completa de la obra y deberá entregarla en condiciones óptimas de 822 
funcionamiento y en perfecto estado, cumpliendo con las especificaciones.  823 

 Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por 824 
deficiencia de la mano de obra, a juicio del ingeniero municipal, debe ser repuesto 825 
por el Contratista. 826 

 Calidad de los Materiales, Equipos y Accesorios:  827 
Todos los materiales y equipos incorporados a la obra por parte del adjudicatario 828 
deberán ser de primera calidad. El ingeniero supervisor municipal podrá llevar a cabo 829 
inspecciones de los mismos en la fuente de suministro. 830 

 SEGURIDAD 831 
Se debe considerar todas las normas de seguridad necesarias para garantizar la 832 
integridad de los trabajadores y de las personas que transitan frente al sitio de 833 
trabajo. Se debe de delimitar y marcar apropiadamente el espacio de trabajo. 834 
Además, todas las personas (trabajadores, administradores, visitantes, etc.) que 835 
ingresen al área de trabajo, deberán utilizar el equipo básico de seguridad: casco, 836 
chaleco reflector, pantalones de mezclilla y zapatos cerrados. 837 

 El Contratista está obligado a mantener en sitio 838 
un Inspector de obras que vele por el cumplimiento de las directrices dadas por el 839 
Ingeniero Director. 840 

 El contratista asume todas las obligaciones que establecen el Código de Trabajo y 841 
las leyes laborales vigentes, así como las cargas sociales correspondientes: Seguro 842 
Social, Riesgos Profesionales, cesantía, permiso, vacaciones, aguinaldo y otras 843 
obligaciones.  Asume también responsabilidad en cuanto a accidentes a terceras 844 
personas y daños a la propiedad ajena, que sucedan durante la ejecución de los 845 
trabajos a realizar.  846 

 Las herramientas, equipo, personal y movimientos de tierra requeridos deben ser 847 
aportados por el Contratista. 848 

 Si el contratista requiere algún tipo de subcontratación, se aplicará de conformidad 849 
con el Artículo 69 y 157 del RLCA, para lo cual debe acreditar que la subcontratante 850 
se encuentre al día con todas las obligaciones y derechos para contratar con la 851 
Administración. 852 

 El contratista asumirá en forma amplia y total 853 
las obligaciones de patrono de la obra (Artículo 158 RLCA).  Antes de solicitar un 854 
pago, junto con la presentación de facturas deberá estar al día con la Caja 855 
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Costarricense del Seguro Social y FODESAF. Asimismo, deberá aportar 856 
comprobante de pago de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de 857 
Seguros. El Contratista debe mantener vigente una Póliza de Responsabilidad Civil 858 
para terceros. 859 

 No se permitirá la contratación de inmigrantes 860 
ilegales como personal de la obra ni se reconocerá pago alguno por sus servicios.  861 
La inspección queda facultada para solicitar los documentos que los acrediten como 862 
trabajadores legales. 863 

 El adjudicatario tiene el deber ineludible de 864 
cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social, hasta la recepción definitiva 865 
del bien o servicio. La omisión de esta estipulación se tomará como causal de 866 
incumplimiento, haciéndose acreedor el contratista a las sanciones establecidas en 867 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en estos casos. 868 

 Al finalizar la obra, removerá toda la basura, 869 
retirará sus herramientas, y materiales sobrantes de su pertenencia y dejará la obra 870 
en su estado de limpieza según se indique por los Inspectores.  871 

 Para el recibo de la obra, el contratista dará 872 
aviso a la Administración para que establezca fecha y hora para la recepción. La 873 
Administración dispondrá de quince días hábiles para fijar esta fecha. 874 
Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se 875 
encuentren en un nivel aceptable de finalización faltando solamente pequeños 876 
detalles de acabado o corrección de defectos menores, que deberán consignarse en 877 
el acta. 878 

 La Administración dispondrá de meses 879 
contados a partir de la recepción provisional para efectuar la recepción definitiva. 880 

2.3. Servicios provisionales 881 

El medidor provisional del agua, luz y cualquier otro permiso o servicio que sea 882 
requerido por el contratista para realizar la obra, debe ser gestionado y costeado por el 883 
Contratista. 884 

CAPITULO III 885 

SISTEMA DE EVALUACION 886 

1. Metodología de Evaluación 887 
Una vez determinado por la Alcaldía y la Unidad Técnica de Gestión vial de la 888 
Municipalidad de Alvarado, que las ofertas cumplen con todos los aspectos legales y 889 
Técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación se procederá a realizar la 890 
calificación de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación. 891 

2. Factores de Evaluación 892 
 Precio...................................................................................................70% 893 
 Experiencia en labores similares...……………………………………... 20% 894 
 Plazo de Entrega..................................................................................10% 895 

TOTAL................................................................................................... 100% 896 

2.1. A Precio: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se 897 
aplicará la siguiente fórmula: 898 

Menor precio ofrecido X 70% 899 

Oferta en evaluación 900 
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2.2. B Experiencia: 901 

Se aplicará la siguiente tabla, para el puntaje correspondiente: (La Experiencia 902 
cuenta a partir de inscripción ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.) 903 
Porcentaje obtenido: 904 

10 años y un día o más:      20 puntos 905 
Cinco años y un día, a diez años:  15 puntos 906 
Tres años y un día, a cinco años:   10 puntos  907 
Dos años y un día a tres años:     5 puntos 908 
Menos de 1 año, a dos años:     2 puntos 909 
Aportar declaración jurada. 910 

2.3 C Plazo de Entrega: 911 

Menor plazo ofrecido X 10% 912 

Oferta en evaluación 913 

Consideraciones: 914 
En caso de empate en la evaluación de las ofertas, los criterios que se seguirán para 915 
resolverlo y determinar la oferta adjudicataria serán los siguientes: 916 
1.- La oferta con menor plazo de entrega 917 
2.- La empresa de más experiencia acreditada a partir de la Inscripción ante el CFIA. 918 
3- Si aún continúa el empate se recurrirá a efectuar un sorteo en presencia de un 919 
representante de las personas o empresas empatadas, el Encargado de la Proveeduría 920 
y el Analista sustituto del encargado del trámite, previa convocatoria.  Para el sorteo se 921 
utilizarán papelitos de igual tamaño y color, uno de ellos tendrá la palabra “Ganador”, 922 
cada representante sacará de una bolsa un papelito y resultará adjudicatario el que 923 
saque el papelito con la palabra “Ganador”. El sorteo se efectuará en la Proveeduría 924 
Institucional y se levantará el acta respectiva. 925 

3. Inspección previa  926 

El interesado debe efectuar la Inspección previa al sitio de las obras para verificar las 927 
condiciones reales de los trabajos a realizar, debiendo declarar bajo juramento su 928 
cumplimiento así como que conoce los alcances de la obra. 929 
Con la finalidad de evacuar consultas y aclaraciones se llevará a cabo una reunión en el 930 
sitio de la obra, el día ****, a las 09:00 horas, con el Profesional encargado del proyecto. 931 
Dicha reunión es obligatoria, se realizará un listado de los oferentes o representantes que 932 
asistieran, a efectos de comprobación de asistencia y posteriores reclamos. 933 

3. Adjudicación 934 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a aquel 935 
oferente que obtenga el mayor porcentaje. 936 

Juan Felipe Martínez Brenes 937 
Alcalde Municipal 938 
Municipalidad de Alvarado 939 
AMA/lmgd.” 940 

Sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 941 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. 942 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar el 943 
cartel  de Licitación Pública #2017LN-000001-01 “Obras por contrato” a fin de requerir lo 944 
siguiente:  945 
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Se requiere la contratación de una empresa constructora para que realice el proyecto 946 
“Rehabilitación del sistema de drenaje y superficie de ruedo del camino 306038 El 947 
Palmita”, la empresa adjudicada deberá realizar las siguientes obras: 948 
Ít
e
m Descripción 

Can
tida
d 

Unida
d 

1 
reacondicionamiento de subrasante y 
espaldones 

315
0 m 

2 
excavación, limpieza y conformación de cunetas 
y/o canales o zanjas (ambos lados) 

315
0 m 

3 
colocación de material de préstamo selecto para 
acabado 3150*0.15*5=2362.5m3 

236
5.5  m3 

4 
capa granular de rodadura graduacionTM-40b 
modificada 3150m*0.10*5=1575m3 

157
5 m3 

5 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 80cm 17 

unidad
es 

6 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 45cm 58 

unidad
es 

7 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 100cm 2 

unidad
es 

8 
construcción de cabezales CA1 para 
alcantarillas de 60cm 2 

unidad
es 

9 
construcción de cabezales CA6 para 
alcantarillas de 80cm 14 

unidad
es 

1
0 

construcción de cabezales CA6 para 
alcantarillas de 100cm 2 

unidad
es 

1
1 

construcción de tomas para alcantarillas de 
80cm 1 

unidad
es 

1
2 tubería de concreto reforzado de 80cm 133 m 

1
3 tubería de concreto sin refuerzo de 45cm 150 m 

1
4 tubería de concreto reforzado de 100cm 17 m 

1
5 tubería de concreto reforzado de 60cm 4 m 

1
6 pala excavadora de 20 toneladas 300 horas 

1
7 

excavación para otras estructuras alcantarillas y 
obras de arte 350 m3 

1
8 

relleno para estructuras, alcantarillas y obras de 
arte 45 m3 

1
9 sello asfáltico no estructural 

315
0 m 

Nombre del Proyecto. 949 

Rehabilitación del sistema de drenaje y la superficie de ruedo con material granular TM-950 
40b en 3,150 kilómetros del Camino 3-06-038, De: (Ent C.306080) Terreno de Carlos 951 
Luis, Hasta: (Ent. C.306041) Casa de Nayo Serrano. Comuníquese. ACUERDO 952 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  953 
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7. FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Programa de espacios públicos 954 

conectados solicitan acuerdo.  Correo electrónico de fecha 5-4-2017, mediante la cual el 955 
Sr. Humberto Pineda Villegas Director de la Dirección General de FONATEL comunican que 956 
desean compartir los detalles del proyecto de Espacios Públicos conectados, el cual está 957 
considerando el desarrollo de zonas Wi-Fi gratuito en espacios públicos del Cantón. 958 
“como es de conocimiento del Gobierno Local de su cantón, FONATEL realizó varios 959 
talleres durante el 2016 para dar a conocer el proyecto y recibir los insumos y apoyo para 960 
desarrollar zonas de acceso Wi-Fi en espacios abiertos en algunos distritos seleccionado. / 961 
El alcance inicial del proyecto  fue ampliado y actualmente si están considerando otros 962 
distritos, en donde se habilitarían espacios públicos con una zona delimitada para dar 963 
acceso gratuito a internet./ 1. Descripción del proyecto El proyecto Espacios Públicos 964 
conectados consiste en la instalación de equipos de telecomunicaciones para prever acceso 965 
a internet inalámbrico mediante tecnología Wi-Fi. El acceso será gratuito por un tiempo 966 
determinado y con algunas características de control centralizado y de seguridad. / El 967 
proyecto esta conceptualizado para que los usuarios accedan a internet en un área 968 
determinada, ubicada en un espacio público de alto tráfico de personas, abierto, el cual 969 
puede ser un parque municipal, una plaza de deportes, o un segmento de calle o avenida de 970 
importante afluencia./ La red que brindara los servicios tendrá características que permitan 971 
garantizar una navegación segura, con bloqueo de contenido inadecuado, filtros de 972 
seguridad, y protección contra malware, entre otros. Además, los equipos que se estarán 973 
instalando serán equipos robustos,  diseñados para uso en exteriores y conectados a alta 974 
velocidad para garantizar una buena experiencia de usuario. / Los costos de instalación, 975 
operación, mantenimiento y conectivivad mensual, los estará asumiendo Fonatel durante al 976 
menos tres años. 2. Requerimientos de la municipalidad. Para el caso de su cantón se 977 
estarán considerando los distritos indicados en la tabla 1, en los cuales se estarían 978 
habilitando hasta cuatro en el distrito central, y hasta dos en los demás distritos. Las zonas 979 
se estarían desarrollando para cubrir áreas específicas de espacios públicos  con buenas 980 
condiciones de limpieza, seguridad y accesibilidad (Ley 7600), además del fluido eléctrico y 981 
alumbrado; para esto es necesario que los espacios que la municipalidad designe cuenten 982 
con esas condiciones o estén próximos a tenerlas. /Se adjunta tabla con los distritos 983 
considerados para recibir zonas de acceso gratuito a internet vía Wi-Fi. 984 
Para proceder con la ejecución del programa en su cantón, requerimos que puedan 985 
remitirnos. 1. Un acuerdo de Concejo donde se exprese el apoyo al programa. Se Adjunta 986 
un borrador de propuesta de acuerdo para su consideración, que indica la propuesta de los 987 
compromisos que el Municipio asumiría, las contraprestaciones para los espacios públicos 988 
del cantón, los requerimientos, acciones complementarias al programa, entre otros 989 
aspectos./ 2. El visto bueno a la propuesta de geolocalización y zonas para los puntos de 990 
acceso. Se adjuntan capas e imágenes de ejemplo, o bien una  propuesta con otras zonas 991 
que consideren importancia. 3. Un contacto de la persona de la municipalidad que estará a 992 
cargo del seguimiento al programa, preferiblemente del área de infraestructura o tecnologías 993 
de información. / En el archivo anexo les indicamos una propuesta para cada distrito de su 994 
cantón, que incluye zonas públicas identificadas, para cada una se generó una imagen y un 995 
archivo .KML generado con Google Erarte. Si están de acuerdo en las zonas propuestas, 996 
pueden indicarlos en la respuesta a este oficio, si no, pueden proponer otras y enviarnos las 997 
imágenes, coordenadas (en formato WGS84) y las correspondientes capas KML, también 998 
pueden indicar si requieren otras zonas adicionales a las propuestas./ Por favor, no dude en 999 
contactarnos en caso de alguna duda, consulta o comentario al teléfono 4000-0000. 1000 
También puede escribirnos al correo marcelo.salas@sutel.go.cr, con Marcelo Salas, 1001 
ingeniero del Fondo Nacional de Telecomunicaciones a cargo del programa Espacios 1002 
Públicos Conectados./ Quedamos atentos a la confirmación de recibido de este oficio. / Un 1003 
saludo cordial, Atentamente/    1004 

mailto:marcelo.salas@sutel.go.cr
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SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/ Humberto Pineda Villegas 1005 
Director/ Dirección General de FONATEL” 1006 

SE ANEXA A CONTINUACION EL MODELO DEL ACUERDO. 1007 

“Xxx de octubre de 2016 1008 

Concejo Municipal de NOMBRE 1009 

Estimados Sres, Sras 1010 

Sutel  1011 

Sr. Humberto Pineda 1012 

Director, Fondo Nacional de las Telecomunicaciones (Fonatel) 1013 

Presente 1014 

Estimado Sr. Pineda 1015 

Mucho le agradecemos la información suministrada sobre el Programa de la SUTEL por 1016 

medio de FONATEL: Espacios Públicos Conectados, donde se nos expuso el alcance del 1017 

Programa, así como la información compartida y respuestas a las inquietudes. 1018 

En seguimiento al proceso, el Concejo Municipal de NOMBRE, en sesión ordinaria de este 1019 

Concejo, acuerdo No. Xxxx, resolvió apoyar el Programa y por tanto se remite para su 1020 

consideración el acuerdo, así como los compromisos asumidos por esta Municipalidad 1021 

como muestra de apoyo a la implementación del Programa con el objetivo de alcanzar el 1022 

máximo impacto positivo en el Cantón y principalmente en el mejoramiento de la calidad 1023 

de vida de los habitantes.  1024 

Atentamente, 1025 

Secretaría del Concejo Municipal 1026 

Firma 1027 

Anexo: 1028 

 Copia certificada del acuerdo del Concejo Municipal, acuerdo No. xxx 1029 

 Copia certificada de la inclusión presupuestaria para el 2017 / 2018 de las 1030 

contrapartidas 1031 

Acuerdo del Concejo Municipal NOMBRE para la implementación del 1032 

programa Espacios Públicos Conectados, para que la SUTEL con 1033 

financiamiento del Fondo Nacional de las Telecomunicaciones - FONATEL 1034 

desarrolle el Programa en los espacios públicos del Cantón de NOMBRE 1035 

Considerando que: 1036 

Que el acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, 1037 

constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades y los 1038 

individuos y que las telecomunicaciones se visualizan como una herramienta 1039 

esencial que permite habilitar acciones asertivas para mejorar la calidad de vida 1040 

de los ciudadanos, la competitividad del país, generar oportunidades de trabajo y 1041 

desarrollo económico y social, que fomentan mayor igualdad de oportunidades, 1042 

así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el 1043 

conocimiento, la inserción de nuestro país en un mundo cada vez más integrado 1044 

y comunicado por medio de las tecnologías. El impacto de las TICs y en 1045 
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específico el acceso a internet en el desarrollo nacional ha sido ampliamente 1046 

confirmado, en ámbitos como la educación, salud, transporte, cultura, la 1047 

participación ciudadana, ejercicio de derechos, se potencia su impacto con su 1048 

aporte. 1049 

La Municipalidad posee una decidida visión del desarrollo del cantón para 1050 

convertirlo en digital, inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda 1051 

ancha se convierten en pieza fundamental para generar el desarrollo en beneficio 1052 

de sus habitantes. 1053 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) 1054 

define: 1055 

“ARTÍCULO 2.-     Objetivos de esta Ley. 1056 

Son objetivos de esta Ley: 1057 

b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y 1058 

solidaridad del servicio de telecomunicaciones. 1059 

c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las 1060 

telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo 1061 

requieran. 1062 

f)  Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones 1063 

dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y 1064 

como apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, 1065 

cultura, comercio y gobierno electrónico. 1066 

i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso 1067 

tecnológico y de la convergencia. 1068 

j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los 1069 

países desarrollados. ” 1070 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) establece la 1071 

competencia de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que: 1072 

 “ARTÍCULO 35.-   Administración de Fonatel 1073 

Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Dicha 1074 

administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan 1075 

nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que al 1076 

efecto se dicten.” 1077 

En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de 1078 

administración ejecutar los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de 1079 

acuerdo con las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de 1080 

las telecomunicaciones. 1081 

Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT: 1082 

 “ARTÍCULO 32.-   Objetivos del acceso universal, servicio universal y 1083 

solidaridad 1084 

Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio 1085 

universal y solidaridad son los siguientes: 1086 

a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 1087 

de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 1088 

habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la 1089 

instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro 1090 

de estos servicios no sea financieramente rentable. 1091 
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b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 1092 

de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 1093 

habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a 1094 

ellos. 1095 

c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 1096 

oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las 1097 

instituciones y personas con necesidades sociales especiales, tales como 1098 

albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, 1099 

población indígena, escuelas y colegios públicos, así como centros de 1100 

salud públicos. 1101 

d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de 1102 

oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la 1103 

información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el 1104 

desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y 1105 

servicios de banda ancha.” 1106 

 Objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del Estado 1107 

por medio de la Administración que ejerce la SUTEL con los recursos de Fonatel 1108 

presenta una decisión para que los habitantes del país y en especial los más 1109 

vulnerables por su condición geográfica o condición socio económica puedan 1110 

participar en igualdad de condiciones en la sociedad de la información y del 1111 

conocimiento. 1112 

 Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la reducción 1113 

de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a través de la 1114 

gratuidad en su provisión y concretamente tiene como objetivo proveer acceso 1115 

gratuito al servicio de internet en zonas de espacios públicos comunitarios por 1116 

medio de una red nacional inalámbrica. 1117 

 El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito a 1118 

internet vía WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos seleccionados 1119 

según diagnóstico, a partir de la consideración de criterios como la densidad 1120 

poblacional, condición socioeconómica y ubicación geográfica. Este diagnóstico, 1121 

debe incluir, además, la selección de las áreas de esos distritos donde se 1122 

instalarán los puntos de acceso con las Municipalidades, actor que se considera 1123 

relevante para el proyecto que además procure generar condiciones de seguridad 1124 

y mantenimiento. Además, que por medio de las acciones complementarias de las 1125 

Municipalidades, el impacto se potencie. 1126 

 Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder gratuitamente 1127 

a internet con ciertas características, por ejemplo, con restricciones de tiempo de 1128 

uso, identificación de usuario y seguridad adecuada al tipo de servicio; como por 1129 

ejemplo bloqueo de contenido y algunos tipos de tráfico. Además la red pretende 1130 

una gestión centralizada desde donde se apliquen los controles de tráfico, acceso 1131 

a contenido específico y apliquen los elementos de seguridad. 1132 

 Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye indicadores 1133 

nacionales objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés público) llevar el 1134 

Programa de Espacios Públicos Conectados a las zonas del cantón: xxx,xxx,xxx 1135 
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 Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza estrechamente 1136 

con las metas, objetivos y estrategia de desarrollo del cantón, en el que las 1137 

tecnologías se observan como una herramienta para el desarrollo y calidad de 1138 

vida de sus habitantes, por tanto las acciones efectivas de la SUTEL con 1139 

FONATEL por reducir la brecha digital en el cantón por medio del Programa 1140 

“Espacios Públicos Conectados” son afirmativas y este Concejo se compromete 1141 

con su implementación de forma conjunta. 1142 

 Por tanto, este Concejo resuelve: 1143 

 Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad para el desarrollo del 1144 

Programa Espacios Públicos Conectados, para concretar este aspecto la 1145 

Municipalidad solicita valorar las siguientes zonas públicas identificadas como 1146 

vulnerables o de interés público a ser incluidas en el Programa, las que esta 1147 

Municipalidad conoce y avala, a saber: xxxx, xxxx,xxxx, xxxx. 1148 

 La Municipalidad se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de 1149 

permisos para que se provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, bajo 1150 

las condiciones establecidas por el Programa desarrollado por la SUTEL, en las 1151 

zonas identificadas. 1152 

 La Municipalidad apoyará en los procesos para la instalación de los servicios 1153 

necesarios con el operador designado por medio de los proceso de contratación 1154 

del Fideicomiso de Gestión de FONATEL. 1155 

 La Municipalidad apoyará el desarrollo del programa con acciones efectivas 1156 

complementarias, y en este sentido la Municipalidad acuerda: 1157 

 Que la municipalidad apoyará de forma complementaria del desarrollo de las 1158 

zonas de acceso gratuito a internet del Programa con: 1159 

o La conectividad para las Zonas de Acceso Wi-Fi requiere del despliegue de 1160 

infraestructura adecuada para soportar los servicios requeridos, por tanto 1161 

facilitará el trámite expedito de permisos. 1162 

o Instalación de los puntos de acceso (AP) y otros equipos en postes y 1163 

mástiles en edificaciones, por lo que se podrá facilitar infraestructura actual 1164 

para la colocación de los puntos de acceso. 1165 

 Las zonas de acceso deben ser adecuadas para garantizar el disfrute del servicio 1166 

y el desarrollo de la comunidad, por lo que la Municipalidad brindará: Seguridad 1167 

de la zona – vigilancia física, cámaras de seguridad, adecuación de la zona: 1168 

buenas condiciones físicas, limpieza, mesas, conectividad eléctrica para 1169 

dispositivos, inversión en video vigilancia a través de la red de los puntos de 1170 

acceso, la Municipalidad actualizará el sitio web, creará aplicaciones, y otros 1171 

elementos digitales como parte de los planes internos de cada gobierno local. 1172 

 La Municipalidad ha incluido las previsiones presupuestarias en el ejercicio de  1173 

presupuesto 2017 que esta Municipalidad remitirá a la Contraloría General de la 1174 

República al 30 de setiembre del 2016, para dar sustento económico a los 1175 

compromisos aquí asumidos. 1176 

 La Municipalidad se compromete a respaldar presupuestariamente para el 2018 y 1177 

años siguientes todos los elementos y prestaciones relacionados con este 1178 

programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y 1179 
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complementos del Programa (iluminación, seguridad, aplicaciones), en beneficios 1180 

de los habitantes de las comunidades beneficiarias. 1181 

 La Municipalidad se compromete a darle sostenibilidad financiera a los enlaces de 1182 

internet del proyecto una vez que la vida útil del proyecto de FONATEL (3 años)  1183 

concluya, y respalda presupuestariamente para el 2020 y años siguientes todos 1184 

los elementos y prestaciones relacionados con este programa que permitirán dar 1185 

sostenibilidad permanente el servicio y complementos del Programa y permitirá al 1186 

Cantón mejorar la calidad de vida por medio de la tecnología. 1187 

 La Municipalidad pone a disposición, como enlace del área técnica de tecnologías 1188 

de información, a NOMBRE y por medio del correo electrónico: 1189 

xxx@municipalida.xx, misma que también servirá como enlace y coordinador de 1190 

los procesos y seguimiento del Programa.   1191 

Acuerdo en firme. Comuníquese” 1192 
Luego de la lectura del citado modelo de acuerdo, propone la regidora presidenta invitar 1193 
al Sr. Diego Ramírez a fin de que amplié información sobre las implicaciones y 1194 
económicamente hablando se requieren para la aplicación del proyecto en el cantón,  1195 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1196 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 1197 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Sr. Diego Ramírez Chacón   1198 
Encargado de Tecnologías de Información apersonarse a la próxima sesión que se realizará el 1199 
próximo martes 6 de junio a fin de ampliar datos sobre las implicaciones económicas se refiere 1200 
pues no tenemos el dato exacto de cuanto es ese fondo posterior a los tres años  con respecto 1201 
al proyecto planteado por FONATEL.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (1:34) 1202 
8. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Invitación. Correo electrónico de la 1203 

Licda. Xinia Delgado M. mediante la cual cursan invitación para el Alcalde y Presidenta 1204 
Municipal por parte de la Gerencia de Pensiones y la dirección de prestaciones sociales de 1205 
la CCSS mediante la cual solicitan se les confirme su participación.  1206 

9. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  1207 
9.1. Confirman recibo de oficio SMA-ACMA-262-04-2017 responden solicitando  1208 

certificación haciendo constar que se cuentan con los recursos económicos 1209 
correspondientes para la contratación del auditor interno a tiempo completo así 1210 
como el porcentaje correspondiente por concepto de prohibición (65%).  Oficio 1211 
CAM-92.2017 del 29 de mayo 2017 mediante la cual se da respuesta al citado oficio 1212 
sobre solicitud para continuar con el procedimiento para nombramiento del auditor 1213 
interno,  mediante la cual solicitan certificación haciendo constar que la Municipalidad 1214 
de Alvarado cuenta con los recursos economices correspondientes para la contratación 1215 
el Auditor (a) interno a tiempo completo así como el porcentaje correspondiente por 1216 
concepto de prohibición (65%).  1217 

9.1.1. La regidora presidenta indica que hablo con Silvia Navarro, Asesora Legal y 1218 
posterior con la Encargada de presupuesto y con el encargado del Área Tributaria, 1219 
van a enviar una nota a la Contraloría a fin de ver la posibilidad de que autoricen el 1220 
poder utilizar el 15% de los ingresos de los servicios municipales para gastos de 1221 
administración, si ello se aprobara podríamos asegurar ese pago.  1222 

9.1.2. Por su parte el Sr. Alcalde manifiesta que la semana pasada se reunió con 1223 
funcionarios de la ONT y recibió (1:43) buenas noticias ya que viene una nueva 1224 
tabla de valoración de fincas y nos indicaba que ya estábamos un poco 1225 
desfasados, recordemos que uno hace la declaración de las fincas y eso es cada 1226 

mailto:xxx@municipalida.xx


MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 41  
cinco años, y según el técnico  de la ONT indicaba que nosotros estábamos 1227 
parados sobre una mina porque como estaba muy desfasado el cobro y la tabla de 1228 
cobro, indicó que era necesario contar con un asesor legal porque iba a haber 1229 
mucha reacción al cobro, por  eso solicito sacar una audiencia con la encargada del 1230 
Ministerio de hacienda para hacer todo este tipo de consultas y porque no que esa 1231 
audiencia se dé aquí ante el Concejo porque de aquí va a salir el proyecto, pues le 1232 
explicaba al encargado de la ONT sobre la  necesidad de recursos  libres,  y el  1233 
indico que con solo aplicar el 50% de la nueva tabla tendríamos suficientes 1234 
recursos para  compromisos, por otra parte ya a nivel de estimación la contraloría 1235 
tiene estimado lo que son los recursos libres. Ahorita estamos como en capilla 1236 
ardiente con el tema de recursos libres.  Entonces el viernes tiene pendiente la 1237 
audiencia con la Directora Ejecutiva del  Ministerio de Hacienda, para hablar de 1238 
esos detalles y ponerlo en aplicación con los cobros sobre  las fincas de Alvarado. 1239 
Y con respecto a otro tema,  solicito que en esa reunión este gente del Concejo 1240 
Municipal de Distrito de Cervantes, pues se habla de una forma activa de que lo 1241 
Concerniente al Impuesto de Bienes Inmuebles de fincas de Cervantes se tenga 1242 
obligatoriamente que cobrar aquí, no halla, o poner una oficina auxiliar en 1243 
Cervantes para el cobro de este impuesto, según le mencionó es obligación de la 1244 
Municipalidad madre cobrar esos fondos aquí.  1245 

9.1.3. Consulta la Sindica Jeannette Moya si luego se devuelven, a lo que indica el Sr. 1246 
Alcalde que según lo que se le manifestara no se devuelven los recursos a 1247 
Cervantes. 1248 

9.1.4. Añade el Sr. Alcalde que precisamente ante la situación solicito que a la reunión 1249 
se le invite al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, porque lo indicado 1250 
tácitamente fue que la Municipalidad Madre está obligada al cobro y no está 1251 
obligada a devolver los recursos al Distrito, mientras no haya un convenio de por 1252 
medio, por eso solicito que esa reunión  se inviten a Cervantes por ser un tema 1253 
delicado. Por eso solicita a la regidora presidenta si le autoriza a que pueda 1254 
coordinar para que se le pueda dar una audiencia en este Concejo y se pueda 1255 
tratar el tema en una sesión porque es muy delicado el tema.  1256 

9.1.5. Finalmente, sometido que fue a consideración la solicitud de coordinación de una 1257 
audiencia con la Directora Ejecutiva de la ONT del Ministerio de Hacienda para 1258 
exponer sobre recursos libres para este Municipio y el cobro de la nueva tabla de 1259 
valores de fincas.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 1260 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. 1261 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 1262 
autorizar al Sr. Alcalde coordinar con la Directora Ejecutiva de la ONT, una 1263 
audiencia ante este Concejo para tratar sobre recursos libres y la aplicación de la 1264 
nueva tabla de valores de fincas y sobre el tema con respecto al cobro del 1265 
impuesto de fincas del distrito de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1266 
APROBADO. 1267 

9.2. Se refieren al voto 81-2016 del Tribunal Contencioso administrativo en lo relativo 1268 
a  la abstención de aplicar la ley seca. Circular  mediante la cual hacen de 1269 
conocimiento el voto 81-2016, mediante la cual el Tribunal emite el Por tanto donde se 1270 
anula del reglamento  sobre licencias de expendio de bebidas alcohólicas con contenido 1271 
alcohólico para el cantón de Montes de Oca la siguiente frase del reglamento  “los días 1272 
02 y 15 de setiembre de cada año así como los días que se celebren elecciones 1273 
nacionales y municipales”/ Se anula del reglamento a la ley para la regulación y 1274 
comercialización de bebidas alcohólicas #9047 de  la Municipalidad de San Rafael 1275 
Heredia la siguiente frase “el día de las elecciones nacionales y municipales, el día 1276 
anterior y el día posterior de estas, (…) a partir de medianoche del día miércoles santo 1277 
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hasta el mediodía del día sábado santo, y fiestas patrias como el 15 de setiembre”. 1278 
Dentro de las recomendaciones que emiten  a las autoridades municipales ante este 1279 
voto es abstenerse de aplicar ley seca en sus cantones con un cierre toral de los 1280 
establecimientos comerciales de sus licenciatario, por motivos de una posible demanda 1281 
de los comerciantes conociendo cual es la tesis del Tribunal Contencioso Administrativo 1282 
por lo que ya se marcó un precedente en este voto  1283 

10. LUZ MA. JIMENEZ CARVAJAL. Solicitud de  no ubicar camión grande o juegos 1284 
electrónicos frente a vivienda de Margarita Jiménez López dado su estado de salud y 1285 
prever sacarla hacia el hospital. Se toma nota suscrita por Luz M. Jiménez Carvajal, 1286 
mediante la cual se solicita no cubicar ningún tipo de camión grande o algún juego 1287 
electrónico, frente a casa de Margarita Jiménez López su tía por cuanto tiene que llevarla al 1288 
hospital en caso de emergencia  y necesita vía libre y suficiente espacio para salir. 1289 
Por tanto, se procede a proponer enviar la nota a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús 1290 
organizadores de los Festejos, a la vez se coordina de forma telefónica para agilizar e 1291 
tramite. Además se le solicita al Sr. Alcalde coordinar con el Sacerdote a fin de que se 1292 
atienda lo requerido por las señoras Jiménez.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 1293 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 1294 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 1295 
Orozco, autorizar al  Sr. Alcalde proceder a coordinar con el Sacerdote de la Parroquia a fin 1296 
de que se atienda con lo requerido por la Srta. Luz M. Jiménez Carvajal. ACUERDO 1297 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1298 

11. WALTER UMAÑA SOLANO. Solicitud de audiencia a fin de tratar sobre problema con 1299 
el uso de suelo otorgado. Nota de fecha 25-05-2017 mediante la cual solicita al Concejo y 1300 
comisión del Plan Regulador una audiencia o bien le remitan una respuesta dado el caso 1301 
que reporta y dice: 1302 

“ Alquilo casa en Santa Teresa de Capellades, mi tío Oscar Umaña me quiere donar un 1303 
lote para hacer la casita, el problema es que solicitamos el uso de suelo para segregarlo 1304 
y aparece como zona de interés turístico, por lo que el terreno tendría que medir mucho 1305 
más de lo que me esta donando mi tío, por eso acudo a ustedes a ver si hay alguna 1306 
forma para que s es pueda dar el permiso para segregar solo el lotecito para hacer la 1307 
casa  ya que eta en el centro de Santa Teresa, rodeado de casas, cerca de la iglesia y 1308 
de la escuela, hasta las viviendas del proyecto nuevo estar a los 75 mts, por lo que 1309 
pienso que  de turístico no tiene nada, es un pueblo pequeño y tranquilo. / Si está en sus 1310 
posibilidades brindarme su ayuda se los agradecería mucho ya que como dije antes 1311 
alquilo casa y hacer mi casita propia sería una gran bendición y una gran ayuda para mí 1312 
y para mi familia, porque como muchos aquí somos agricultores, trabajadores y 1313 
honrados. Me despido y muchas gracias esperando su pronta respuesta” 1314 

Sometido que fue a consideración. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1315 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. 1316 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Trasladar el 1317 
documento a la atención de la Ing. Marcela Dávila encargada de permisos de construcción a fin 1318 
de que valore los solicitado e instruye lo pertinente al Sr. Umaña Solano. ACUERDO 1319 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1320 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES 1321 
Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 1322 
1. COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO. Se da lectura al acta de la reunión de 1323 
comisión sostenida el día de hoy y que dice: 1324 
“En la ciudad de Pacayas, al ser las quince horas con treinta y cuarenta minutos del día 29 de 1325 
mayo del 2017, da inicio la sesión ordinaría de la Comisión de Hacienda, con la presencia de 1326 
las siguientes personas: 1327 
Sr. Felipe Martínez Brenes 1328 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 43  
Sr. Gilberto Gómez Orozco 1329 
Sra. Ma. Del Carmen Arce Alvarado 1330 
Sra. Adriana Varela Ramírez 1331 
Sra. Marianela Barquero Castro 1332 
Sr. Johnny Adolfo Chinchilla Barboza 1333 
Sra. Damaris Serrano Serrano 1334 
Srta. Lizeth Acuña Orozco 1335 
Sr. Lorenzo Jiménez  1336 
Srta. Joselyn Céspedes Rivas 1337 
CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 1338 
ARTÍCULO 1: Aprobado de forma unánime y en firme. Tres votos a favor. 1339 
CAPITULO II. APROBACIÓN DE LA AGENDA 1340 
ARTÍCULO 1: Aprobado de forma unánime y en firme. Tres votos a favor. 1341 
CAPITULO III. PUNTO UNICO: ANALISIS MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1342 
CONSOLIDADA 2-2017  1343 
ARTÍCULO 1: Se da la bienvenida por parte del Sra. Damaris Serrano Serrano, a su vez da una 1344 
introducción y explicacion de los puntos a tratar en esta reunión. 1345 
ARTICULO 2: Se le da la palabra a la Srta. Lizeth Acuña Orozco para que proceda a la lectura 1346 
y presentacion de la modificación presupuestaria consolidada 2-2017. Resumen de lo expuesto 1347 
por la señorita Acuña. 1348 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017

PROGRAMA I

CODIGO

 

DISMINUCIÓN  AUMENTO  DISMINUCIÓN  AUMENTO

ADMINISTRACIÓN GENERAL I-1 287.985,56  121.000,00  1.350.000,00  1.350.000,00  

AUDITORÍA INTERNA I-2 200.000,00  -               -                 -                 

TOTALES PROGRAMA I 487.985,56  121.000,00  1.350.000,00  1.350.000,00  

ALVARADO CERVANTES

 1349 
 1350 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017

PROGRAMA II

CODIGO  DISMINUCIÓN  AUMENTO  DISMINUCIÓN  AUMENTO

ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS II-1 96.375,00       96.375,00       -                 -                 

RECOLECCIÓN DE BASURA II-2 430.000,00     430.000,00     3.500.000,00  3.500.000,00  

MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES II-3 1.494.317,81  -                 570.000,00     570.000,00     

ACUEDUCTO II-6 885.000,00     885.000,00     -                 -                 

TOTALES PROGRAMA II 2.905.692,81  1.411.375,00  4.070.000,00  4.070.000,00  

ALVARADO CERVANTES

 1351 
 1352 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017

PROGRAMA III

CODIGO  DISMINUCIÓN  AUMENTO

Direccion Técnica y Estudios (Catastro) III-6-1 1.616.000,00    1.616.000,00    

Proyecto canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos 

Pacayas y Capellades III-5-5 -                   2.345.331,01    

 Proyecto Casetas Publicitarias en los Distritos Pacayas y Capellades. III-6-37 1.220.000,00    1.220.000,00    

Edificios Municipales III-1-1 1.312.813,20    720.000,00       

Unidad Técnica III-2-1 15.651.058,13  6.151.058,13    

Mantenimiento rutinario III-2-2 750.000,00       10.250.000,00  

Camino La Enseñanza III-2-4 15.000.000,00  15.000.000,00  

Camino Lourdes Encierrillo III-2-20 7.444.985,00    7.444.985,00    

 Camino Lourdes Buenos Aires III-2-19 7.444.985,00    7.444.985,00    

 Implementación de un sistema de gestión municipal III-6-38 3.000.000,00    -                   

Mejoramiento del archivo municipal III-6-23 -                   3.108.785,56    

TOTALES PROGRAMA III 53.439.841,33  55.301.144,70   1353 
 1354 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017

TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PROGRAMA 1.837.985,56  6.975.692,81  53.439.841,33  -                   62.253.519,70                1355 
 1356 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2017

TOTAL PROGRAMA AUMENTO

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III PROGRAMA IV TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL PROGRAMA 1.471.000,00  5.481.375,00  55.301.144,70  -                   62.253.519,70                1357 
 1358 
ARTICULO 3: COMENTARIOS. 1359 

1. Comunicarle a la Unidad Técnica que deben de dejar recursos económicos para que se 1360 
realice una auditoría externa a ese departamento. 1361 

2. Desde el mes de enero del 2017 se cuenta con recursos en “Transporte dentro del País” 1362 
para el traslado de los regidores. Consultarle a la Secretaría del Concejo Municipal si el 1363 
reglamento ya finalizado, de ser así que se proceda con la publicación en el Diario Oficial 1364 
La Gaceta. 1365 

CAPÍTULO IV. ACUERDOS 1366 
ARTÍCULO 1: Se ACUERDA en forma unánime y en firme: Aprobar la Modificación 1367 
presupuestaria 2-2017 tal y como fue presentada. 1368 
ARTÍCULO 3: No teniendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciséis horas con 1369 
catorce minutos. 1370 

Sra. Damaris Serrano Serrano 1371 
Secretario” 1372 

 1373 
Sometida que fue a consideración el citado documento  1374 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1375 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1376 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada el acta de la 1377 
comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual contiene la aprobación de la Modificación 1378 
presupuestaria #2-2017, hasta por un monto de ¢62.253.519.70 (sesenta y dos millones 1379 
doscientos cincuenta y tres mil, quinientos diecinueve colones con setenta céntimos) la cual 1380 
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queda debidamente aprobara tal y como se detalla a continuación. ACUERDO 1381 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1382 
 1383 
 1384 
 1385 
 1386 
 1387 
 1388 
 1389 
 1390 
 1391 
 1392 
 1393 
 1394 
 1395 
 1396 
 1397 
 1398 
 1399 
 1400 
 1401 
 1402 
 1403 
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 1404 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
# 2-2017 

  PROGRAMA I 
    

      I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL ALVARADO CERVANTES 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
1 SERVICIOS    218.785,56        21.000,00         800.000,00    

     
350.000,00    

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS   218.785,56        21.000,00         800.000,00    

     
200.000,00    

1.03.02 Publicidad y propaganda 
   

     
200.000,00    

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros   218.785,56    

   

1.03.06 

Comisiones y gastos por 
servicios financieros y 
comerciales 

  
     800.000,00    

 

1.03.07 
Servicios de transferencia 
electrónica de información 

 
    21.000,00    

  
1.04 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO                -                     -                        -      

     
150.000,00    

1.04.03 Servicios de ingeniería 
   

     
150.000,00    

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS                -        100.000,00         237.106,78                      -      

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS                -        100.000,00         237.106,78                      -      

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  
 

  100.000,00         237.106,78                      -      

5 BIENES DURADEROS     69.200,00                   -                        -      
  

1.000.000,00    

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO     69.200,00                   -                        -      

  
1.000.000,00    

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina     29.200,00    
   

5.01.05 
Equipo y programas de  
cómputo 

   

  
1.000.000,00    

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso     40.000,00    
 

                  -      
 9 CUENTAS ESPECIALES                -                     -           312.893,22                      -      

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA                -                     -           312.893,22                      -      

9.02.01 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

  
     312.893,22    

 

  TOTAL PROGRAMA   287.985,56      121.000,00      1.350.000,00    
  

1.350.000,00    

            

I-2 AUDITORÍA INTERNA ALVARADO   CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      9 CUENTAS ESPECIALES   200.000,00                   -                        -                        -      
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9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA   200.000,00                   -                        -                        -      

9.02.01 
Sumas libres sin asignación 
presupuestaria   200.000,00    

     TOTAL PROGRAMA   200.000,00                   -                        -                        -      

        TOTALES PROGRAMA I         

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMAS   487.985,56      121.000,00      1.350.000,00    
  

1.350.000,00    

 1405 
 1406 
 1407 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
# 2-2017 

  PROGRAMA II 
          

II-1 
ASEO DE VÍAS Y SITIOS 
PÚBLICOS ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      1 SERVICIOS        50.000,00                      -                        -                        -      

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS       50.000,00                      -                        -                        -      

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros       50.000,00    

   
2 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS       46.375,00          96.375,00                      -                        -      

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS                    -            96.375,00                      -                        -      

2.02.03 Alimentos y bebidas 
 

      96.375,00    
  

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO       46.375,00                      -                        -                        -      

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos       46.375,00    

     TOTAL PROGRAMA       96.375,00          96.375,00                      -                        -      

            

II-2 RECOLECCIÓN DE BASURA ALVARADO   CERVANTES   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
1 SERVICIOS       100.000,00    

     
130.000,00      1.600.000,00    

  
3.500.000,00    

1.01 ALQUILERES                    -                        -           600.000,00                      -      

1.01.02 
Alquiler de maquinaria, equipo 
y mobiliario   

 
     600.000,00    

 
1.03 

SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS                   -      

     
130.000,00         500.000,00                      -      

1.03.04 Transporte de bienes 
  

     500.000,00    
 

1.03.07 
Servicios de transferencia 
electrónica de información 

 

     
130.000,00    

  
1.04 

SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO                   -                        -                        -      

  
3.500.000,00    

1.04.99 Otros servicios de gestión y         
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apoyo 3.500.000,00    

1.05 
GASTOS DE VIAJE Y 
TRANSPORTE      100.000,00                      -                        -                        -      

1.05.01 Transporte dentro del país      100.000,00          

1.08 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN                   -                        -           500.000,00                      -      

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte 

  
     500.000,00    

 
2 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS      330.000,00    

     
300.000,00      1.595.348,10                      -      

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS                   -                        -        1.000.000,00                      -      

2.01.01 Combustibles y lubricantes 
  

  1.000.000,00    
 

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO       50.000,00    

     
300.000,00          95.348,10                      -      

2.03.01 
Materiales y productos 
metálicos 

 

     
300.000,00          95.348,10    

 
2.03.06 

Materiales y productos de 
plástico       50.000,00    

   
2.04 

HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y ACCESORIOS      200.000,00                      -           500.000,00                      -      

2.04.02 Repuestos y accesorios      200.000,00    
 

     500.000,00    
 

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS       80.000,00                      -                        -                        -      

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo       80.000,00    

   9 CUENTAS ESPECIALES                   -                        -           304.651,90                      -      

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA                   -                        -           304.651,90                      -      

9.02.02 
Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 

  
     304.651,90    

 

  TOTAL PROGRAMA      430.000,00    
     

430.000,00      3.500.000,00    
  

3.500.000,00    

      
II-3 

MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS Y CALLES ALVARADO   CERVANTES   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
1 SERVICIOS                    -                        -                        -      

     
570.000,00    

1.09 IMPUESTOS                   -                        -                        -      
     

570.000,00    

1.09.99 Otros impuestos 
   

     
570.000,00    

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS   1.299.557,81                      -           470.000,00                      -      

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO         2.061,62                      -           120.000,00                      -      

2.03.01 
Materiales y productos 
metálicos            207,90    

 
     120.000,00    

 

2.03.04 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo         1.853,72    

   2.04 HERRAMIENTAS,   1.242.027,60                      -           250.000,00                      -      
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REPUESTOS Y ACCESORIOS 

2.04.01 Herramientas e instrumentos   1.242.027,60    
   2.04.02 Repuestos y accesorios 

  
     250.000,00    

 
2.99 

ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS       55.468,59                      -           100.000,00                      -      

2.99.04 Textiles y vestuarios 
 

                  -           100.000,00    
 

2.99.06 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad       55.468,59    

   5 BIENES DURADEROS      194.760,00                      -                        -                        -      

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO      194.760,00                      -                        -                        -      

5.01.01 
Maquinaria y equipo para la 
producción      194.760,00    

   9 CUENTAS ESPECIALES                   -                        -           100.000,00                      -      

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA                   -                        -           100.000,00                      -      

9.02.02 
Sumas con destino específico 
sin asignación presupuestaria 

  
     100.000,00    

 

  TOTAL PROGRAMA   1.494.317,81                      -           570.000,00    
     

570.000,00    

      II-6 ACUEDUCTO ALVARADO   CERVANTES   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
1 SERVICIOS                    -      

     
135.000,00                      -                        -      

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS                   -            35.000,00                      -                        -      

1.03.07 
Servicios de transferencia 
electrónica de información 

 
      35.000,00    

  
1.07 

CAPACITACIÓN Y 
PROTOCOLO                   -      

     
100.000,00                      -                        -      

1.07.02 
Actividades protocolarias y 
sociales  

 

     
100.000,00    

  
2 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS      785.000,00    

     
750.000,00                      -                        -      

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS      735.000,00                      -                        -                        -      

2.01.01 Combustibles y lubricantes      735.000,00    
   

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS       50.000,00    

     
750.000,00                      -                        -      

2.99.02 
Útiles y materiales médico, 
hospitalario y de investigación 

 

     
600.000,00    

  
2.99.04 Textiles y vestuarios 

 

     
150.000,00    

  
2.99.06 

Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad       50.000,00    

 
                  -                        -      

5 BIENES DURADEROS      100.000,00                      -                        -                        -      

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO      100.000,00                      -                        -                        -      

5.01.99 Maquinaria y equipo diverso      100.000,00    
   

  TOTAL PROGRAMA      885.000,00    
     

885.000,00                      -                        -      

        TOTALES PROGRAMA II         

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMAS II   2.905.692,81        4.070.000,00      
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1.411.375,00    4.070.000,00    

 1408 
 1409 
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  PROGRAMA III 
      III-6-1 Dirección Técnica y Estudios (Catastro)   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
0 REMUNERACIONES                    -      

      
453.999,95    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                    -      
      

355.786,53    

0.01.03 Servicios especiales 
 

      
355.786,53    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES                    -      
        

29.585,92    

0.03.03 Decimotercer mes 
 

        
29.585,92    

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL                    -      

        
52.651,10    

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

 

        
50.875,94    

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  
Comunal 

 

          
1.775,16    

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN                     -      

        
15.976,40    

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 

          
5.325,47    

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  
 

        
10.650,93    

1 SERVICIOS        416.000,00    
        

12.000,05    
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS       150.000,00                       -      

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros       150.000,00                       -      

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    -      
        

12.000,05    

1.06.01 Seguros  
 

        
12.000,05    

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO       266.000,00                       -      
1.07.01 Actividades de capacitación       266.000,00    

 
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

    
1.200.000,00    

      
350.000,00    

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    -      
      

350.000,00    

2.01.01 Combustibles y lubricantes 
 

      
350.000,00    

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
    

1.200.000,00                       -      
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo       600.000,00    

 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos       150.000,00    
 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad       450.000,00    
 

5 BIENES DURADEROS                    -      
      

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

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 
 

      
800.000,00    

  TOTAL PROGRAMA 
    

1.616.000,00    
    

1.616.000,00    

    
III-5-5 

Proyecto canalización de aguas servidas y pluviales en los 
dos distritos Pacayas y Capellades 

    

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
2 MATERIALES Y SUMINISTROS                    -      

    
2.345.331,01    

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO                    -      

    
2.345.331,01    

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 
 

    
2.345.331,01    

  TOTAL PROGRAMA                    -      
    

2.345.331,01    

    
 III-6-37  

 Proyecto Casetas Publicitarias en los Distritos Pacayas y 
Capellades.      

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
1 SERVICIOS  

    
1.220.000,00    

    
1.220.000,00    

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                    -      
    

1.220.000,00    

1.03.02 Publicidad y propaganda 
 

    
1.220.000,00    

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 
    

1.220.000,00                       -      

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 
    

1.220.000,00    
 

  TOTAL PROGRAMA 
    

1.220.000,00    
    

1.220.000,00    

    III-1-1 Edificios Municipales     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

  
  

 
1 SERVICIOS                     -      

      
700.000,00    

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                    -      
      

700.000,00    

1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales 
 

      
700.000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
    

1.312.813,20    
        

20.000,00    

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS       170.000,00    
        

10.000,00    
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes        170.000,00    

 
2.01.99 Otros productos químicos 

 

        
10.000,00    

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

    
1.142.813,20    

        
10.000,00    
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2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo       492.813,20    

 2.03.06 Materiales y productos de plástico       650.000,00    
 

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 
 

        
10.000,00    

  TOTAL PROGRAMA 
    

1.312.813,20    
      

720.000,00    

    III-2-1 Unidad Técnica     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

0 REMUNERACIONES                    -      
    

4.531.093,41    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                    -      
    

3.549.252,00    

0.01.02 Jornales 
 

    
3.549.252,00    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES                    -      
      

295.771,00    

0.03.03 Decimotercer mes 
 

      
295.771,00    

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL                    -      

      
526.354,07    

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

 

      
508.607,81    

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  
Comunal 

 

        
17.746,26    

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN                     -      

      
159.716,34    

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 

        
53.238,78    

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  
 

      
106.477,56    

1 SERVICIOS  
    

5.450.000,00    
      

119.964,72    

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS+C1467 
    

1.200.000,00                       -      
1.03.01 Información        900.000,00    

 1.03.02 Publicidad y propaganda       150.000,00    
 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros       150.000,00    
 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 
    

2.250.000,00                       -      

1.04.06 Servicios generales  
    

2.250.000,00    
 1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE       400.000,00                       -      

1.05.02 Viáticos dentro del país       400.000,00    
 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    -      
      

119.964,72    

1.06.01 Seguros  
 

      
119.964,72    

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO       600.000,00                       -      
1.07.01 Actividades de capacitación       600.000,00    

 
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

    
1.000.000,00                       -      

1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 
    

1.000.000,00    
 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
  

10.201.058,13    
    

1.500.000,00    
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2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 
    

4.238.058,13                       -      

2.01.01 Combustibles y lubricantes 
    

3.488.058,13    
 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes        750.000,00    
 

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

    
5.000.000,00                       -      

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 
    

5.000.000,00    
 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS       113.000,00    
    

1.500.000,00    
2.04.01 Herramientas e instrumentos       113.000,00    

 
2.04.02 Repuestos y accesorios 

 

    
1.500.000,00    

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS       850.000,00                       -      
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo       450.000,00    

 2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos       400.000,00    
 

  TOTAL PROGRAMA 
  

15.651.058,13    
    

6.151.058,13    

    III-2-2 Mantenimiento rutinario     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
1 SERVICIOS                     -      

    
4.500.000,00    

1.01 ALQUILERES                     -      
    

4.500.000,00    

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 
 

    
4.500.000,00    

2 MATERIALES Y SUMINISTROS       750.000,00    
    

5.750.000,00    

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                    -      
      

750.000,00    

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  
 

      
750.000,00    

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO       750.000,00    

    
5.000.000,00    

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos   
    

5.000.000,00    
2.03.03 Madera y sus derivados       750.000,00    

 

  TOTAL PROGRAMA       750.000,00    

  
10.250.000,0

0    

        

III-2-4 Camino La Enseñanza     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

  
15.000.000,00                       -      

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

  
15.000.000,00                       -      

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 
  

15.000.000,00    
 

5 BIENES DURADEROS                    -      
  

15.000.000,0
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0    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                    -      

  
15.000.000,0

0    

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 
 

  
15.000.000,0

0    

  TOTAL PROGRAMA 
  

15.000.000,00    

  
15.000.000,0

0    

    III-2-20 Camino Lourdes Encierrillo     

 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS  

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
    

7.444.985,00                       -      

2.03 
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

    
7.444.985,00                       -      

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 
    

7.444.985,00    
 

         5,00     BIENES DURADEROS                     -      
    

7.444.985,00    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                    -      
    

7.444.985,00    

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 
 

    
7.444.985,00    

   TOTAL PROGRAMA  
    

7.444.985,00    
    

7.444.985,00    

     III-2-19   Camino Lourdes Buenos Aires      

 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS  

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
         2,00     MATERIALES Y SUMINISTROS  

    
7.444.985,00                       -      

 2.03  
 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  

    
7.444.985,00                       -      

 2.03.02   Materiales y productos minerales y asfálticos  
    

7.444.985,00    
 

5 BIENES DURADEROS                    -      
    

7.444.985,00    

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS                    -      
    

7.444.985,00    

5.02.02 Vías de comunicación terrestre 
 

    
7.444.985,00    

   TOTAL PROGRAMA  
    

7.444.985,00    
    

7.444.985,00    

     III-6-38   Implementación de un sistema de gestión municipal      

 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS  

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
1  SERVICIOS   

    
3.000.000,00                       -      

 1.04   SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO  
    

3.000.000,00                       -      
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo     
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3.000.000,00    

   TOTAL PROGRAMA  
    

3.000.000,00                       -      

    III-6-23 Mejoramiento del archivo municipal     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

    
0 REMUNERACIONES                    -      

    
3.028.600,67    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                    -      
    

2.372.334,00    

0.01.03 Servicios especiales 
 

    
2.372.334,00    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES                    -      
      

197.694,50    

0.03.03 Decimotercer mes 
 

      
197.694,50    

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL                    -      

      
351.817,14    

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

 

      
339.955,47    

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  
Comunal 

 

        
11.861,67    

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN                     -      

      
106.755,03    

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 

        
35.585,01    

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  
 

        
71.170,02    

1 SERVICIOS                     -      
        

80.184,89    

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES                    -      
        

80.184,89    

1.06.01 Seguros  
 

        
80.184,89    

  TOTAL PROGRAMA                    -      
    

3.108.785,56    

      TOTALES PROGRAMA III     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 

 
DISMINUCIÓ

N    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMAS III 
  

53.439.841,33    

  
55.301.144,7

0    

 1410 
 1411 
 1412 
 1413 
 1414 
 1415 
 1416 
 1417 
 1418 
 1419 
 1420 
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   TOTAL PROGRAMA 
DISMINUCIÓN 

                          

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS 

 PROGRAMA 
I  

 PROGRAMA 
II  

 PROGRAMA 
III  

 
PROG
RAMA 

IV  
 TOTAL 

PRESUPUESTO  

       
1 SERVICIOS  

  
1.018.785,56    

  
1.750.000,00      10.086.000,00    

                   
-      

               
12.854.785,56    

1.01 ALQUILERES                    -      
     

600.000,00                       -      
                   

-      
                   

600.000,00    

1.01.02 

Alquiler de 
maquinaria, equipo y 
mobiliario                   -      

     
600.000,00                       -      

                   
-      

                   
600.000,00    

1.03 

SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

  
1.018.785,56    

     
550.000,00        1.350.000,00    

                   
-      

                
2.918.785,56    

1.03.01 Información                    -                        -            900.000,00    
                   

-      
                   

900.000,00    

1.03.02 
Publicidad y 
propaganda                   -                        -            150.000,00    

                   
-      

                   
150.000,00    

1.03.03 

Impresión, 
encuadernación y 
otros 

     
218.785,56          50.000,00          300.000,00    

                   
-      

                   
568.785,56    

1.03.04 Transporte de bienes                   -      
     

500.000,00                       -      
                   

-      
                   

500.000,00    

1.03.06 

Comisiones y gastos 
por servicios 
financieros y 
comerciales 

     
800.000,00                      -                         -      

                   
-      

                   
800.000,00    

1.04 
SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y APOYO                   -                        -          6.470.000,00    

                   
-      

                
6.470.000,00    

1.04.06 Servicios generales                    -                        -          2.250.000,00    
                   

-      
                

2.250.000,00    

1.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo                   -                        -          4.220.000,00    

                   
-      

                
4.220.000,00    

1.05 
GASTOS DE VIAJE 
Y TRANSPORTE                   -      

     
100.000,00          400.000,00    

                   
-      

                   
500.000,00    

1.05.01 
Transporte dentro 
del país                   -      

     
100.000,00                       -      

                   
-      

                   
100.000,00    

1.05.02 
Viáticos dentro del 
país                   -                        -            400.000,00    

                   
-      

                   
400.000,00    

1.07 
CAPACITACIÓN Y 
PROTOCOLO                   -                        -            866.000,00    

                   
-      

                   
866.000,00    

1.07.01 
Actividades de 
capacitación                   -                        -            866.000,00    

                   
-      

                   
866.000,00    

1.08 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN                   -      

     
500.000,00        1.000.000,00    

                   
-      

                
1.500.000,00    

1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte                   -      

     
500.000,00                       -      

                   
-      

                   
500.000,00    

1.08.07 

Mantenimiento y 
reparación de equipo 
y mobiliario de                   -                        -          1.000.000,00    

                   
-      

                
1.000.000,00    
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oficina 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

     
237.106,78    

  
4.526.280,91      43.353.841,33    

                   
-      

               
48.117.229,02    

2.01 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

     
237.106,78    

  
1.735.000,00        4.408.058,13    

                   
-      

                
6.380.164,91    

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes                   -      

  
1.735.000,00        3.488.058,13    

                   
-      

                
5.223.058,13    

2.01.04 
Tintas, pinturas y 
diluyentes  

     
237.106,78                      -            920.000,00    

                   
-      

                
1.157.106,78    

2.03 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                   -      

     
313.784,72      36.782.783,20    

                   
-      

               
37.096.567,92    

2.03.01 
Materiales y 
productos metálicos                   -      

     
215.556,00                       -      

                   
-      

                   
215.556,00    

2.03.02 

Materiales y 
productos minerales 
y asfálticos                   -            46.375,00      34.889.970,00    

                   
-      

               
34.936.345,00    

2.03.03 
Madera y sus 
derivados                   -                        -            750.000,00    

                   
-      

                   
750.000,00    

2.03.04 

Materiales y 
productos eléctricos, 
telefónicos y de 
cómputo                   -              1.853,72          492.813,20    

                   
-      

                   
494.666,92    

2.03.06 
Materiales y 
productos de plástico                   -            50.000,00          650.000,00    

                   
-      

                   
700.000,00    

2.04 

HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS                   -      

  
2.192.027,60          113.000,00    

                   
-      

                
2.305.027,60    

2.04.01 
Herramientas e 
instrumentos                   -      

  
1.242.027,60          113.000,00    

                   
-      

                
1.355.027,60    

2.04.02 
Repuestos y 
accesorios                   -      

     
950.000,00                       -      

                   
-      

                   
950.000,00    

2.99 

ÚTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS                   -      

     
285.468,59        2.050.000,00    

                   
-      

                
2.335.468,59    

2.99.01 
Útiles y materiales 
de oficina y cómputo                   -            80.000,00        1.050.000,00    

                   
-      

                
1.130.000,00    

2.99.03 
Productos de papel, 
cartón e impresos                   -                        -            550.000,00    

                   
-      

                   
550.000,00    

2.99.04 Textiles y vestuarios                   -      
     

100.000,00                       -      
                   

-      
                   

100.000,00    

2.99.06 

Útiles y materiales 
de resguardo y 
seguridad                   -      

     
105.468,59          450.000,00    

                   
-      

                   
555.468,59    

5 
BIENES 
DURADEROS       69.200,00    

     
294.760,00                       -      

                   
-      

                   
363.960,00    

5.01 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILARIO       69.200,00    

     
294.760,00                       -      

                   
-      

                   
363.960,00    

5.01.01 
Maquinaria y equipo 
para la producción                   -      

     
194.760,00                       -      

                   
-      

                   
194.760,00    

5.01.04 
Equipo y mobiliario 
de oficina       29.200,00                      -                         -      

                   
-      

                     
29.200,00    
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5.01.99 
Maquinaria y equipo 
diverso       40.000,00    

     
100.000,00                       -      

                   
-      

                   
140.000,00    

9 
CUENTAS 
ESPECIALES 

     
512.893,22    

     
404.651,90                       -      

                   
-      

                   
917.545,12    

9.02 

SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

     
512.893,22    

     
404.651,90                       -      

                   
-      

                   
917.545,12    

9.02.01 

Sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria 

     
512.893,22                      -                         -      

                   
-      

                   
512.893,22    

9.02.02 

Sumas con destino 
específico sin 
asignación 
presupuestaria                   -      

     
404.651,90                       -      

                   
-      

                   
404.651,90    

  
TOTAL 
PROGRAMA 

  
1.837.985,56    

  
6.975.692,81      53.439.841,33    

                   
-      

               
62.253.519,70    

        1421 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA # 2-2017 

   TOTAL PROGRAMA 
AUMENTO 

     
                     

CODIG
O 

CLASIFICACION DE 
EGRESOS 

 
PROGRAM

A I  

 
PROGRAM

A II  
 PROGRAMA 

III  

 
PROGRAM

A IV  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

       
0 REMUNERACIONES                   -                        -      

    
8.013.694,03    

                   
-      

                
8.013.694,03    

0.0 1 
REMUNERACIONES 
BÁSICAS                   -                        -      

    
6.277.372,53    

                   
-      

                
6.277.372,53    

0.01.02 Jornales                   -                        -      
    

3.549.252,00    
                   

-      
                

3.549.252,00    

0.01.03 Servicios especiales                   -                        -      
    

2.728.120,53    
                   

-      
                

2.728.120,53    

0.03 
INCENTIVOS 
SALARIALES                   -                        -      

      
523.051,42    

                   
-      

                   
523.051,42    

0.03.03 Decimotercer mes                   -                        -      
      

523.051,42    
                   

-      
                   

523.051,42    

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL                   -                        -      

      
930.822,31    

                   
-      

                   
930.822,31    

0.04.01 

Contribución Patronal 
al Seguro de Salud de 
la Caja Costarricense 
de Seguro Social                   -                        -      

      
899.439,22    

                   
-      

                   
899.439,22    

0.04.05 

Contribución Patronal 
al Banco Popular y de 
Desarrollo  Comunal                   -                        -      

        
31.383,09    

                   
-      

                     
31.383,09    

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A 
FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN                    -                        -      

      
282.447,77    

                   
-      

                   
282.447,77    
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0.05.02 

Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio 
de Pensiones  
Complementarias                    -                        -      

        
94.149,26    

                   
-      

                     
94.149,26    

0.05.03 

Aporte Patronal al 
Fondo de 
Capitalización Laboral                    -                        -      

      
188.298,51    

                   
-      

                   
188.298,51    

1 SERVICIOS  
     

371.000,00    

  
4.335.000,0

0    
    

6.632.149,66    
                   

-      
               

11.338.149,66    

1.01 ALQUILERES                    -                        -      
    

4.500.000,00    
                   

-      
                

4.500.000,00    

1.01.02 

Alquiler de 
maquinaria, equipo y 
mobiliario                   -                        -      

    
4.500.000,00    

                   
-      

                
4.500.000,00    

1.03 

SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

     
221.000,00    

     
165.000,00    

    
1.220.000,00    

                   
-      

                
1.606.000,00    

1.03.02 
Publicidad y 
propaganda 

     
200.000,00                      -      

    
1.220.000,00    

                   
-      

                
1.420.000,00    

1.03.07 

Servicios de 
transferencia 
electrónica de 
información 

      
21.000,00    

     
165.000,00                       -      

                   
-      

                   
186.000,00    

1.04 
SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y APOYO 

     
150.000,00    

  
3.500.000,0

0                       -      
                   

-      
                

3.650.000,00    

1.04.03 
Servicios de 
ingeniería 

     
150.000,00                      -                         -      

                   
-      

                   
150.000,00    

1.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo                   -      

  
3.500.000,0

0                       -      
                   

-      
                

3.500.000,00    

1.06 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y 
OTRAS 
OBLIGACIONES                   -                        -      

      
212.149,66    

                   
-      

                   
212.149,66    

1.06.01 Seguros                    -                        -      
      

212.149,66    
                   

-      
                   

212.149,66    

1.07 
CAPACITACIÓN Y 
PROTOCOLO                   -      

     
100.000,00                       -      

                   
-      

                   
100.000,00    

1.07.02 

Actividades 
protocolarias y 
sociales                    -      

     
100.000,00                       -      

                   
-      

                   
100.000,00    

1.08 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN                   -                        -      

      
700.000,00    

                   
-      

                   
700.000,00    

1.08.01 
Mantenimiento de 
edificios y locales                   -                        -      

      
700.000,00    

                   
-      

                   
700.000,00    

1.09 IMPUESTOS                   -      
     

570.000,00                       -      
                   

-      
                   

570.000,00    

1.09.99 Otros impuestos                   -      
     

570.000,00                       -      
                   

-      
                   

570.000,00    

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

     
100.000,00    

  
1.146.375,0

0    
    

9.965.331,01    
                   

-      
               

11.211.706,01    

2.01 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

     
100.000,00                      -      

    
1.110.000,00    

                   
-      

                
1.210.000,00    



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 055 del 29 de mayo  de,  2017. pág. 60  

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes                   -                        -      

      
350.000,00    

                   
-      

                   
350.000,00    

2.01.04 
Tintas, pinturas y 
diluyentes  

     
100.000,00                      -      

      
750.000,00    

                   
-      

                   
850.000,00    

2.01.99 
Otros productos 
químicos                   -                        -      

        
10.000,00    

                   
-      

                     
10.000,00    

2.02 

ALIMENTOS Y 
PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS                    -      

      
96.375,00                       -      

                   
-      

                     
96.375,00    

2.02.03 Alimentos y bebidas                   -      
      

96.375,00                       -      
                   

-      
                     

96.375,00    

2.03 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                   -      

     
300.000,00    

    
7.355.331,01    

                   
-      

                
7.655.331,01    

2.03.01 
Materiales y 
productos metálicos                   -      

     
300.000,00                       -      

                   
-      

                   
300.000,00    

2.03.02 

Materiales y 
productos minerales y 
asfálticos                   -                        -      

    
7.345.331,01    

                   
-      

                
7.345.331,01    

2.03.99 

Otros materiales y 
productos de uso en 
la construcción                   -                        -      

        
10.000,00    

                   
-      

                     
10.000,00    

2.04 

HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS                   -                        -      

    
1.500.000,00    

                   
-      

                
1.500.000,00    

2.04.02 
Repuestos y 
accesorios                   -                        -      

    
1.500.000,00    

                   
-      

                
1.500.000,00    

2.99 

ÚTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS                   -      

     
750.000,00                       -      

                   
-      

                   
750.000,00    

2.99.02 

Útiles y materiales 
médico, hospitalario y 
de investigación                   -      

     
600.000,00                       -      

                   
-      

                   
600.000,00    

2.99.04 Textiles y vestuarios                   -      
     

150.000,00                       -      
                   

-      
                   

150.000,00    

5 
BIENES 
DURADEROS 

  
1.000.000,0

0                      -      

  
30.689.970,0

0    
                   

-      
               

31.689.970,00    

5.01 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILARIO 

  
1.000.000,0

0                      -      
      

800.000,00    
                   

-      
                

1.800.000,00    

5.01.05 
Equipo y programas 
de  cómputo 

  
1.000.000,0

0                      -      
      

800.000,00    
                   

-      
                

1.800.000,00    

5.02 

CONSTRUCCIONES, 
ADICIONES Y 
MEJORAS                   -                        -      

  
29.889.970,0

0    
                   

-      
               

29.889.970,00    

5.02.02 
Vías de comunicación 
terrestre                   -                        -      

  
29.889.970,0

0    
                   

-      
               

29.889.970,00    

  TOTAL PROGRAMA 

  
1.471.000,0

0    

  
5.481.375,0

0    

  
55.301.144,7

0    
                   

-      
               

62.253.519,70    
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JUSTIFICACIÓN 1422 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 2- 2017 1423 

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

Municipalidad de Alvarado 
Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Actividad 1. Administración General: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicio de transferencias electrónicas: Se presupuesta para la renovación de la firma digital de 
la Secretaría del Concejo Municipal. 
Tintas: Compra de un cartucho de tintas para la impresoras del Concejo Municipal. 
PROGRAMA II-SERVICIOS  COMUNALES 
Servicio 1. Aseo de vías: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Alimentos y bebidas: Reforzar alimentación para la campaña de limpieza de ríos y vías y 
ofrecerles a los voluntarios, para finales de junio. 
Servicio 2. Recolección de Basura: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicio de transferencias electrónicas: Se presupuesta para la renovación de la firma digital del 
Gestor Ambiental. 
Metálicos: Para instalar plataforma metálica en la batea del KIA de Gestión Ambiental 
Servicio 6. Acueducto: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicio de transferencias electrónicas: Se presupuesta para la renovación de la firma digital del 
encargado del Acueducto. 
Actividades protocolarias: Pago de alimentación para asesores, técnicos u otros ajenos a la 
Municipalidad. 
Útiles y materiales médicos: Compra de reactivos para las pruebas de cloro. 
Textiles: Compra de botas de hule para los trabajos de campo. 
PROGRAMA III-INVERSIONES 
Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicios especiales: Contratar a una persona por un mes para realizar funciones como: 

 Trámites relacionados con patentes: inspecciones y operativos en conjunto con fuerza pública, ingreso de 

nuevos patentados en el sistema. 
 Ingreso de exoneración de impuestos. 

 Trámites relacionados con catastro: declaraciones de bienes inmuebles, segregaciones y reuniones de fincas, 

traspasos e ingresos de fincas nuevas. 

 Confección de lista de cortas del servicio de agua 

 Confección de lista de cobros de bienes inmuebles 

 Confección de lista de cobros de bienes patentes 

Combustibles: El presupuesto actual para combustible no es suficiente para la demanda 
requerida. Lo anterior porque el vehículo sale a realizar inspecciones todos los días de la 
semana. 
Equipo y programas de  cómputo: Compra de UPS`s para protección de los equipos y renovación 
del equipo informático del departamento. 
Proyecto III-5-5. Proyecto Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos 
Pacayas y Capellades: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Materiales asfalticos: Para la compra de arena, piedra cemento, block y lastre. 
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Proyecto III-6-37. Proyecto Casetas Publicitarias en los Distritos Pacayas y Capellades: Se 
aumenta en los siguientes códigos: 
Publicidad y propaganda: Compra de stickers (donde se identifique el nombre de la 
Municipalidad de Alvarado) para ser colocados en las casetas publicitarias, una vez concluidas. 
Proyecto III-1-1. Edificios Municipales: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Mantenimiento de edificios y locales: Contratación de empresa o un albañil para cubrir la rampa 
que da pasó al Edificio anexo (¢200.000,00).   Además contratación de empresa o un electricista 
para realizar la instalación del circuito de lámparas de emergencia en la oficina de archivo y 
electrificación en la oficina de secretaria municipal (¢500.000,00). 
Otros productos químicos: Compra de minio para colocar en los tubos de la rampa y así evitar 
que se herrumbre. 
Otros materiales y productos de uso en la construcción: Compra de accesorios para el baño del 
personal operativo. 
Proyecto III-2-1. Unidad Técnica: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Jornales: Será utilizado para la contratación de 4 peones especializados en colocación de asfalto, 
cabe indicar que la Municipalidad de Alvarado recibió una donación por parte de RECOPE de 
emulsión asfáltica para ser colocados en San Martin de Irazú, La Enseñanza y Las Aguas, en este 
caso la cuadrilla que se contratara colocaran el asfalto en el camino de La Enseñanza en el sector 
del embalse de la JASEC a la salida de la ruta nacional 10, siendo indispensable la contratación 
de este personal ya que por motivos de auditoría por parte de RECOPE se debe de colocar el 
asfalto donado. 
Repuestos: Actualmente se tiene la necesidad de reparar la vagoneta Mack, la Iveco, la 
niveladora y el vehículo de la UTGVM y los fondos actuales no son suficientes. 
Proyecto III-2-2. Mantenimiento rutinario: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Alquiler de maquinaria: Actualmente las vagonetas de la UTGVM se encuentran en reparación 
no pudiendo continuar con el acarreo del asfalto donado por RECOPE, por lo que es necesario el 
alquiler de dos vagonetas para poder finalizar la colocación de asfalto en la Enseñanza y dar 
continuidad a la fiscalización por parte de RECOPE. 
Tintas, pinturas y diluyentes: Para la compra de pinturas refractivas para el mantenimiento de 
barandas y mallas en la infraestructura vial como puentes. 
Materiales y productos minerales y asfálticos: Compra de concreto premezclado 
específicamente para finalizar las cunetas revestidas en San Martín de Irazú y la elaboración de 
cunetas revestidas en Lourdes. 
Proyecto III-2-4. Caminos La Enseñanza: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Vías de comunicación terrestre: Debido a la falta de maquinaria de la UTGVM por reparaciones 
el proyecto de la Enseñanza se realizara por medio de adjudicación a una empresa para que 
coloquen el asfalto en este camino. 
Proyecto III-2-20.  Caminos Lourdes Encierrillo: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Vías de comunicación terrestre: Debido a la falta de maquinaria de la UTGVM por reparaciones 
el proyecto de la Lourdes Encierrillo se realizara por medio de adjudicación a una empresa para 
que coloquen el asfalto en este camino. 
Proyecto III-2-19.  Caminos Lourdes Buenos Aires: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Vías de comunicación terrestre: Debido a la falta de maquinaria de la UTGVM por reparaciones 
el proyecto de la Lourdes Buenos Aires se realizara por medio de adjudicación a una empresa 
para que coloquen el asfalto en este camino. 
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Proyecto III-6-23.  Mejoramiento del archivo municipal: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicios especiales: Para la contratación de un gestor de archivo y un oficinita. 
Gestor de Archivo: Contratación  de  personal calificado  (según los lineamientos del Archivo 
Nacional ) que se encargue de la Organización del fondo documental  que irá al archivo central 
proveniente de los archivos de gestión existentes  y acumulado de años que antiguos a la fecha 
en el área estratégica dispuesta. 
Oficinista: Tareas, Digitalización de datos obtenidos a través del Gestor de Archivo a fin de 
conformar  documentos físicos y digitales (bases de datos, inventarios, informes, reportes y 
documentos necesarios en el proceso de la Organización del fondo documental), su labor será 
fiscalizada por el Gestor de Archivo. 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Servicio 01 - Administración general 
Se aumenta la partida Publicidad y propaganda (1.03.02) por ¢200.000,00 para la adquisición de 
valla con el propósito de resaltar aspectos de imagen institucional. Además, se incrementa la 
partida Servicios de ingeniería (1.04.03) por ¢150.000,00 para el pago de plano de terrenos 
municipales, y el renglón de Equipo y programas de cómputo (5.01.05) en ¢1.000.000,00 con el 
fin de adquirir servidor y demás necesarios para la instalación de programa de facturación. Para 
lo anterior, se rebajan los siguientes renglones: Comisiones y gastos por servicios financieros y 
comerciales (1.03.06) en ¢800.000,00 , Tintas, pinturas y diluyentes (2.01.04) en ¢237.106,78, y 
Sumas libres sin asignación presupuestaria (9.02.01) en ¢312.893,22 . 
PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES 
Servicio 02 - Recolección de basura 
Se incrementa el renglón de Otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99) en ¢3.500.000,00 con 
el fin de efectuar pagos por la disposición final de residuos; para lo cual se disminuyen las 
siguientes partidas: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (1.01.02) en ¢600.000,00 , 
Transporte de bienes (1.03.04) en ¢500.000,00 , Mantenimiento y reparación de equipo de 
transporte (1.08.05) en ¢500.000,00 , Combustibles y lubricantes (2.01.01) en ¢1.000.000,00 , 
Materiales y productos metálicos (2.03.01) en ¢95.348,10 , Repuestos y accesorios (2.04.02) en 
¢500.000,00 , y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.02) en 
¢304.651,90. 
Servicio 03 - Mantenimiento caminos y calles 
Se incrementa la partida de Otros impuestos (1.09.99) por ¢570.000,00 para el trámite de 
marchamo de vehículo donación MOPT/BID. Para cubrirlo, se disminuye Materiales y productos 
metálicos (2.03.01) en ¢120.000,00, Repuestos y accesorios (2.04.02) en ¢250.000,00, Textiles y 
vestuarios (2.99.04) en ¢100.000,00, y Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria (9.02.02) en ¢100.000,00. 

 1424 
Sr. Felipe Martínez Brenes      Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández 1425 
Alcalde Municipal       Secretaria Municipal  Alvarado 1426 
 1427 
Srta. Marianela Barquero Castro      Lizeth Acuña Orozco  1428 

 Presidenta Municipal       Encargada de Control de Presupuesto 1429 
 1430 
 1431 
 1432 
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 1433 
DESIGNACION COMISIONES. Procede la regidora presidenta a indicar que para este año, las 1434 
Comisiones de trabajo ordinarias quedan de igual forma así como las COMISIONES 1435 
ESPECIALES.. 1436 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  1437 
1. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO.  1438 

1.1.      CONDOLENCIAS. Propone remitir nota de condolencia el ex regidor Ramón Chacón 1439 
Madrigal, por el deceso de su yerno William Corrales. Sometido a votación,  SE 1440 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1441 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 1442 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, remitir atenta nota de condolencia al 1443 
ex regidor Ramón Chacón Madrigal por el deceso de su yerno William Corrales.  1444 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1445 

2. SINDICA JEANETTE MOYA GRANADOS.  1446 
2.1. CAMINO LAS AGUAS. Consulta al Sr. Alcalde sobre cuando inician los trabajos sobre el 1447 

camino de las aguas ya que ya vamos par la mitad de mayo. 1448 
2.1.1. Informa el Sr. Alcalde que es necesario hacer cunetas revestidas para la 1449 

colocación del asfalto, y primero las dos vagonetas están en mal estado y segundo 1450 
la modificación presupuestaria ahí viene la plata para alquilar maquinaria para 1451 
seguir, y por otra parte Siglo XXI, está llamando porque faltan colocar 60 toneladas 1452 
en pinos para pasar a la Enseñanza y luego pasa a las aguas, ahí son 867 y de 1453 
hecho es el último proyecto par a Cervantes, también se metió en presupuesto 1454 
jornales para la colocación de asfalto por parte de gente de Corralillo.  1455 

3. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  1456 
3.1. DIA NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Indica que hoy 29 de mayo es 1457 

el día nacional de personas con discapacidad y también la ley 7600 está cumpliendo 21 1458 
años de estar vigente,  y escuchando el comentario de Adriana Varela sobre el tema de 1459 
rampas, por ello quería  aprovechar para consultar al Sr. Alcalde ya que le escuchamos 1460 
sobre construcción de aceras, rampas, el CECUDI y muy bonito pero en ningún 1461 
momento nos ha traído ningún informe que nos diga que las aceras cumplen con la ley 1462 
7600 y también aquí a lo interno los ingenieros que tiene la municipalidad si en el inicio y 1463 
finalizan las aceras cumplen con la ley 7600. 1464 

3.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que si cumple con el grosor y el ancho, i con respecto al 1465 
último aporte que le hiciera era  sobre un sistema de bloques en el centro de la 1466 
acera para que las personas que no ven puedan guiarse con el bordón esa fue una 1467 
observación que aún no se ha hecho y también que había una acera y al final no 1468 
había rampa para dar el paso. Puede decir que aquí en Pacayas se ha evidenciado 1469 
y tenemos numerosas rampas, todos los días se hace una aquí y en Capellades, se 1470 
están pintando y demarcando.  Ayer que venía de San José observo una estructura 1471 
en el COVAO y va a aplicarse aquí que es como un pasador de la rampa para hacer 1472 
cumplimiento aquí y en Capellades, si recuerda la observación de la línea en el 1473 
centro irregular donde el bordón se puede dirigir cree que esos bloques se venden 1474 
ya hechos en lo demás se siente satisfecho con la construcción de las aceras.  1475 

3.1.2. Manifiesta el regidor que es bueno, y le preocupo cuando se mencionó sobre la 1476 
dificultad para acezar con silla y lo que se pretende es dar autonomía y no que la 1477 
rampa sea una trampa o tobogán por eso hay lineamientos para la construcción y si 1478 
desea saber cuál de los ingenieros es el que está fiscalizando esas obras.  1479 

3.1.3. A lo que manifiesta el Sr. Alcalde que es el Ing. Saúl Flores Serrano. Añade que 1480 
también las casetas van con su rampa y que se están eliminando topes en las 1481 
paradas donde habían la idea es que tenga rampa de acceso hacia la calle. La 1482 
regidora  Adriana hablaba de rampas al final de la acera que no estaban bien, sin 1483 
embargo aclara que están reparando aceras no construyendo y al final se hacen las 1484 
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mejoras en el espacio de inicio y final de las mismas tipo rampas por medio de 1485 
afinar, y esos cuestión de paciencia porque el proyecto la meta del 2017 dejar todos 1486 
esos accesos pulidos. 1487 

4. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1488 
4.1. SOLICITUD DE AUDIENCIA CON DIPUTADO JORGE RODRIGUEZ. Propone gestionar 1489 

una audiencia con el citado diputado, ya que se le menciono de unos recursos que había 1490 
conseguido el Presidente de la Republica en los países árabes.  1491 

4.1.1. Por su parte aclara la regidora Presidenta  manifiesta que los recursos que 1492 
consiguió ya fueron destinados para  Upala dado lo que aconteció con el huracán 1493 
Otto, en  Upala, lo otros recursos son los recursos asignados a acueductos ya que  1494 
nosotros nos vimos afectados con el acueducto dado el fuerte sismo que en esos 1495 
días nos afectó.  1496 

4.1.2. Indica la regidora Presidenta que ahorita no tiene la información seria con Maritza 1497 
Ramírez que coordine. En cuanto a lo del acueducto, los trescientos millones ya esa 1498 
plata está destinada al acueducto.  1499 

5. SINDICO PABLO SERRANO RAMIREZ.  1500 
5.1. SITUACION DEL BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO. Se refiere al impacto 1501 

que se da en el momento de que un banco desaparezca y eso refleja un deterioro y en 1502 
especial  uno agrícola, en el momento en que se anuncia  esto es preocupante, lo que 1503 
entiende es que se va a convertir en un banco de fomento,  y en un momento no sabe 1504 
hasta donde es prudente alzar la mano y prudente de que esta oficina aquí e mantenga 1505 
habilitada para el desarrollo del cantón, uno entiende que los empleados no saben qué 1506 
va a pasar con ellos.   1507 

5.1.1. Indica la regidora Presidenta  que entiende que este banco entra como un banco 1508 
de segundo piso. 1509 

5.1.2. Insiste el síndico en que esta oficina se mantenga en la zona. 1510 
5.1.3. Indica el Síndico que es necesario esperar, pues la previsión del banco es para 1511 

pagar a diciembre.  1512 
5.1.4. Reporta la regidora que dan tiempo para el retiro de fondos al 30 de junio.  1513 

6. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO. 1514 
6.1. Solicitud Margarita Jiménez, con respecto a la citada solicitud, de su parte ya habló con 1515 

los miembros del Consejo Económico de la Parroquia, ya ellos están enterados y van a 1516 
atender la solicitud.  1517 

ARTICULO IX AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 1518 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1519 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 1520 
Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1521 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1522 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1523 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1524 

ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos,  la  regidora 1525 
Presidenta cierra la Sesión. 1526 
 1527 
Marianela Barquero Castro              Libia Ma. Figueroa Fernández 1528 
Presidente Municipal  Alvarado                              Secretaria Municipal  Alvarado  1529 

 1530 
Juan Felipe Martínez Brenes 1531 
Alcalde Municipal Alvarado 1532 


