
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 079 4 

Acta de sesión ordinaria número setenta y nueve  de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  13 de noviembre de dos mil diecisiete  a las diecisiete horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 (*) Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

 7 
* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  14 
        1. Juramentación miembros Junta Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar.  15 
        2. Dra. Ana Isabel Umaña Calderón, Oficina Local Oreamuno Central Este CEN CINAI.    16 
     Exposición sobre servicios que brindan en Pacayas, Capellades y Cervantes. 17 
        3. Comité Cantonal de la Persona Joven. Exposición Proyecto  rescate espacios públicos.  18 
IV.   LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 19 

1.    Ordinaria #77 del  30 de octubre, 2017. 20 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  21 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  22 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 20.179 sobre propuesta de reforma 23 
constitucional. NO OTORGAN PRORROGA.  24 

1.2. Consultan criterio sobre Proyecto de ley expediente 17.742. Ley para la gestión integrada del recurso 25 
hídrico. 26 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Aprobación modificación presupuestaria #4-2017. 27 
3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  28 

3.1. Boletín informativo Octubre 2017. Edición #76. 29 

2017 
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3.2. Convocatoria a sesión ordinaria #21 a realizarse el viernes 17 de noviembre a partir de las 9:00 a.m. 30 

en el salón de Sesiones de la Municipalidad de la Unión. 31 
4. IFAM. Invitación al taller para construir la visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica. 32 

Miércoles 22 noviembre de las 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Hotel El Guarco (500 metros sur del parque 33 
Industrial, E. Guarco) incluye refrigerio y almuerzo favor confirmar.  Al whatsApp 83647576 o 34 
yancyfonsecamurillo@gmail.com  35 

5. INAMU.  36 
5.1. Invitación encuentro nacional de comisiones municipales de la condición de la mujer 17 de 37 

noviembre de 8.00 a.m. a 4:00 en el Hotel Aurola Holiday Imm en San José. 38 
5.2. Recalcan el traslado de la actividad Mesa de Dialogo de Representante s Municipales se trasladó 39 

para el 12 de diciembre 2017 de las 8:30 am. a las 3:p.m, en el Hotel Aurola Holiday Imm en San José 40 
6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  41 

6.1. ALCALDIA  Resolución #242 sobre licitación abreviada #2017-00001-01 Compra mezcla asfáltica, 42 
Adjudican a Grupo Orosi. ¢29.847.501.40. 43 

6.2. AREA TRIBUTARIA. Evacua consulta sobre  patente __________ 44 
6.3. CONTADOR. Lorenzo Jiménez Arias. 45 

6.3.1.  Solicita copia de oficios que se mencionan en  acuerdo notificado. 46 
6.3.2.  Recurso de Revocatoria con apelación en Subsidio. 47 

6.4. ENCARGADA CONTROL PRESUPUESTO.  Da respuesta a consulta sobre recursos para auditorías 48 
externas de los departamentos de la Unidad Técnica y Acueducto.  49 

6.5. VICEALCALDIA.  50 
6.5.1.  Solicita disculpas por no poder trasladar a la Regidora Ma. del Carmen Arce a actividad en San 51 

José por no tener a disposición un auto para asistir a la actividad, instando a que se gestione 52 
por medio del Concejo tanto el vehículo como el chofer.  53 

6.5.2. Remite  informe sobre serie de quejas contra el Intendente de Cervantes.  54 
7.  MUNICIPALIDAD DE MORA. Reenvían consulta sobre expediente legislativo 17.742, Ley para la gestión 55 

integrada del Recu7rsos Hídrico.  56 
8. MINISTERIO DE SALUD, OFICINA LOCAL DE OREAMUNO CENTRAL ESTE CEN CINAI. Confirman 57 

participación para lunes 13 de noviembre.  58 
9. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.  Invitan a Encuentro regional de municipalidades de Cartago el 59 

1 de diciembre 2017, de las 8:00 am a 3:00 p.m. en las instalaciones del Polideportivo Cartago, ubicado 60 
400 m sur y 200 oeste del Hospital Max Peralta Jiménez, Boulevar el Molino, Cartago  61 

10. SETENA.  Notifican  sg-208-2017 SETENA res 1909-2017 setena.  Se modifica resolución 2373 sobre 62 
proyectos de bajo impacto. 63 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 64 
11.1. Consultan cual es el salario base para el auditor y si aplica anualidades, qué % y carrera 65 

profesional. 66 
11.2. Invitación al XIII Congreso Nacional de Municipalidades Visión Municipal para una Agenda Nacional.  67 

15 y 16 de noviembre en el Hotel Wyndham San José Herradura de 8:30 en adelante.  Confirmar al 68 
22904158 o al correo gsanchez@ungl.or.cr. 69 

11.3. Invitan a participar en los foros de Dialogo Sobre Modelos de Gestión de los centros de Cuido y 70 
Desarrollo Infantil (CECUDI),  martes 28 de noviembre 2017 de (:30 a 12 m.d. 71 

12. VECINOS.  72 
12.1. Walter Gómez Chacón, Presentación de manejo de desechos de granja avícola Govi. 73 

V   ASUNTOS VARIOS. 74 
VI  INFORME DE COMISIONES 75 
VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 76 
VIII CONCLUSION  77 
 78 
 79 
 80 
 81 
 82 
 83 

mailto:yancyfonsecamurillo@gmail.com
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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue la agenda a votación. SE 84 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 85 
Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén 86 
Fernández aprobar la agenda preparada para el día de hoy tal y como fue presentada.  87 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 88 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la  oración para dar inicio al 89 
desarrollo de la sesión.  90 
ARTICULO III   ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  91 
1. Juramentación miembros Junta Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar.   (Periodo Del 18 92 
De Noviembre 2017 Al 17 De Noviembre Del 2020).  Presentes las señoras que se citan a 93 
continuación fueron impuestas de sus cargos como miembros de la Junta de Educación de la 94 
Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar,  por el periodo que va del 18 de noviembre 2017 y caduca 95 
el  17 de noviembre 2020 las cuales  aceptan, procediéndose a la respectiva juramentación por 96 
parte de la señorita Presidenta Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 97 
de la Constitución Política. 98 
Nombre  Cédula  Institución  Vigencia. 

Bladimir Brenes Rojas 3-370-694 Junta de Educación de 
la Escuela Guillermo 
Rodríguez Aguilar 

Del 18 de noviembre, 
2017 al 17 de 
noviembre 2020 

Ma. Del Carmen Porras Cedeño 3-354-611 

2. Dra. Ana Isabel Umaña Calderón, Oficina Local Oreamuno Central Este CEN CINAI.        99 
Exposición sobre servicios que brindan en Pacayas, Capellades y Cervantes.  Presentes 100 
las señoras: Analive Ceciliano Mora, Nutricionista  y la Dra. Ana Isabel Umaña Calderón ambas 101 
de la Dirección Nacional CEN CINAI, proceden a agradecer el espacio concedido para la 102 
exposición citada. De parte de la regidora Presidenta se otorga la palabra para la exposición 103 
correspondiente.  104 

 El objetivo es dar a conocer a los líderes comunales los servicios que se brindan en los 105 
CEN CINAI de Pacayas y Capellades, al igual que en el de Cervantes.  106 

 Indica que hace 66 años se tiene el servicio del Centro de Nutrición aquí en Pacayas y 107 
actualmente hay un CEN CINAI en cada uno de los distritos bajo la tutela del Ministerio 108 
de Salud.   109 

 Con la reforma dada en el 2010 se pasa a ser de la Dirección Nacional del CEN CINAI al 110 
servicio de la comunidad 111 

 Exponen aspectos como la Visión, Misión y funciones 112 
 Aclaran en qué consisten las siglas CEN, CINAI, CENCE y describen los servicios que 113 

brindan en cada uno de ellos. 114 
 Actualmente la Oficina atiende a 5 cantones de los cuales se tienen 18 centros. 115 
 Atienden a poblaciones de niños registrados con muy bajos recursos económicos así 116 

como a embarazadas y madres lactantes. 117 
 Explican en que consiste el DAF  y que es un servicio especial para niños desnutridos o 118 

con tallas bajas.  Y explican que el Alvarado las familias pueden recibir los beneficios 119 
siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. 120 

 También informan que en cuanto al CEN CINAE de Cervantes llevan una lucha desde 121 
hace ya 6 años sin que logren aun la construcción del mismo.  122 

 En cuento a los ingresos reportan los ingresos anuales de los tres Centros de Educación 123 
y Nutrición CEN CINAI ( PACAYAS, CAPELLADES Y CERVANTES) el monto depende 124 
de la cantidad de matrícula en cada uno de ellos donde en Pacaya se tienen un monto 125 
superior a los veinticuatro millones de colones en Capellades superior a veintisiete 126 
millones de colones y en Cervantes alcanza montos superiores a los cincuenta y un 127 
millones de colones y para el 2018 esas sumas pueden variar para arriba o para abajo 128 
dependiendo de la matricula que se logre manejar. 129 
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 Añaden que para este año se está planificando para lograr dar el transporte de los niños 130 

a fin de lograr atender mejor a la población y garantizar su asistencia dadas las 131 
condiciones climáticas del cantón. 132 

 Hacen ver que han notado que en Capellades no se da un crecimiento poblacional en el 133 
servicio denominado comidas servidas.  134 

 Los días de atención son de lunes a Viernes en dos Agrupaciones. 135 
 Informan sobre el personal que tienen en los establecimientos que son de tres tipos y 136 

cada uno debe de pasar reportes de sus labores diariamente. 137 
 Los Centros tienen un comité denominado Comité CEN CINAE, los cuales tienen a 138 

cargo el manejo de fondos y de forma ad honoren. 139 
 Se aclara que atienden a niños hasta la edad de los 7 años  por cuanto los locales no 140 

tienen capacidad para atender a bebes ni niños escolares solo en algunos lugares 141 
pueden atender a niños y madres que estén estudiando. Además, atienden a algunas 142 
familias que por situaciones especiales como niños que se encuentran bajo el cuido de 143 
abuelos se les brinda la ayuda.  144 

 Se recalca que el Servicio de Alimentación servida se da balanceada pues se tiene el 145 
apoyo de la nutricionista.  146 

 Invitan las Visitantes a visitar los Centros de Nutrición para que conozcan sobre sus 147 
servicios y necesidades.  148 

Concluida la exposición se plantean consultas por parte de los miembros del Concejo de la 149 
siguiente forma: 150 
2.1.  Consulta el Síndico Luis Pablo Serrano si tienen algún sistema de divulgación de los 151 

servicios que se están brindando.  152 
2.1.1. Contesta la Dra. Ana Isabel Umaña Calderón, que sí, esto se realiza 153 

generalmente a fin de año además se hace una promoción a nivel de Centro.  154 
2.2. Se consulta de que depende de que la Obra del CEN CINAE de Cervantes avance. 155 

2.2.1. Se contesta que en estos días ya se han presentado tres empresas a 156 
cotizar, sin embargo en algunos lugares como en Paraíso la obra la realizo el 157 
MOPT y en el de Cipreses La Embajada de Japón. 158 

2.3. Consulta la Nutricionista presente a los miembros del Concejo si conocen sobre los 159 
servicios que brinda el CEN CINAI. 160 

2.3.1. Contestando todos que sí y de parte de la regidora Presidenta indica que 161 
es un servicio digno de agradecer y valorar porque realmente existe  población 162 
que requiere de la ayuda y esta es una buena forma. 163 

VISION:  164 
 Un programa líder que represente dignamente el interés del estado costarricense por la 165 
niñez más desprotegida económica y socialmente, con amplia participación de la comunidad a 166 
la que se debe, que responda a las necesidades de los usuarios con equidad y solidaridad y de 167 
manera responsable y organizada. 168 
MISION:  169 
 Lograr condiciones óptimas de nutrición y desarrollo, prioritariamente para la población 170 
menor de 13 años y su familia y la personas que viven en situación de pobreza, y ofrecer los 171 
servicios de alimentación, educación y vigilancia del crecimiento y el desarrollo, entre otros, con 172 
el fin de brindar un servicio integral de alta calidad. 173 
FUNCIONES 174 
1. Proveer servicios de protección y promoción del crecimiento y desarrollo infantil 175 
2. Acompañar al grupo familiar en la tarea de crianza y socialización 176 
3. Promover la participación social 177 
ESTABLECIMIENTOS. 178 

• CINAI: Centro Infantil de Nutrición y Atención Integral. 179 
• CEN: Centro de Educación y Nutrición. 180 
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• CENCE: Centro de Educación y Nutrición y Comedor Escolar. 181 
• CD: Centro de distribución. 182 

SERVICIOS QUE BRINDA A POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS 183 
• ATENCION Y PROTECCION INFANTIL (API) 184 
• COMIDAS SERVIDAS (NIÑOS, NIÑAS, MADRES EMBARAZADAS Y LACTANTES) 185 
• DISTRIBUCION DE LECHE DE 0.8KG MENSUALES (POBLACION ATENDIDA EN EL 186 

CEN. 187 
• DISTRIBUCION DE LECHE DE 1.6KG MENSUALES  188 
• DISTRIBUCION DE PAQUETE DE ALIMENTOS A FAMILIAS (DAF) 189 

 190 
INGRESOS ANUALES DEL CEN DE PACAYAS 191 

1 COMPRA DE ALIMENTOS ¢  12.213.000,00 

2 COMPRA DE MATERIAL 
EDUCATIVO 

       1.150.000,00 

3 COMPRA DE ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 

          575.000,00 

4 REPRODUCCION DE MATERIAL           172.500,00 

5 COMPRA DE EQUIPO MENOR DE 
COCINA  

          150.000,00 

6 DISTRIBUCION DE PAQUETES DE 
ALIMENTOS A FAMILIAS 

       5.003.520,00 

7 PAQUETES DE LECHE INTEGRA        4.891.104,00 

 TOTAL    ¢24.155.624,00 

 192 
INGRESOS SANUALES DEL CEN CAPELLADES. 193 

1 COMPRA DE ALIMENTOS ¢   16.356.000,00 

2 COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO         1.150.000,00 

3 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA            575.000,00 

4 REPRODUCCION DE MATERIAL            172.500,00 

5 COMPRA DE EQUIPO MENOR DE COCINA              150.000,00 

6 DISTRIBUCION DE PAQUETES DE 
ALIMENTOS A FAMILIAS 

         3.502.464,00 
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7 PAQUETES DE LECHE INTEGRA           5.766.672,00 

 TOTAL ¢     27.672.636,00 

 194 
INGRESOS ANUALES DEL CEN CERVANTES. 195 

1 COMPRA DE ALIMENTOS ¢   24.219.000,00 

2 COMPRA DE MATERIAL 
EDUCATIVO 

       2.300.000,00 

3 COMPRA DE ARTICULOS DE 
LIMPIEZA 

          862.500,00 

4 REPRODUCCION DE MATERIAL           387.500,00 

5 COMPRA DE EQUIPO MENOR DE 
COCINA  

          300.000,00 

6 DISTRIBUCION DE PAQUETES DE 
ALIMENTOS A FAMILIAS 

       8.005.632,00 

7 PAQUETES DE LECHE INTEGRA      15.367.728,00 

 TOTAL  ¢  51.442.360,00 

 196 
POBLACION META Y ATENDIDA CEN PACAYAS. 197 

SERVICIO POBLACION 
META  

POBLACION ATENDIDA  
CEN DE PACAYAS DE ALVARADO 

NIÑOS Y NIÑAS MADRES ESCOLARES 

API  42 35 0 0 

COMIDAS SERVIDAS 17 25 14 0 

DISTRIBUCION DE 
LECHE DE 0.8 
MENSUALES 

59 56 12 0 
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DISTRIBUCION LECHE 
DE 1.6KG MENSUALES  

103 101 2 0 

DISTRIBUCION DE 
PAQUETES DE 
ALIMENTOS A 
FAMILIAS  

20 20 0 0 

 198 
POBLACION META Y ATENDIDA CEN CAPELLADES. 199 

SERVICIO POBLACION 
META  

POBLACION ATENDIDA  
CEN DE PACAYAS DE ALVARADO 

NIÑOS Y NIÑAS MADRES ESCOLARES 

API  42 35 0 0 

COMIDAS SERVIDAS 17 25 14 0 

DISTRIBUCION DE LECHE DE 
0.8 MENSUALES 

59 56 12 0 

DISTRIBUCION LECHE DE 
1.6KG MENSUALES  

103 101 2 0 

DISTRIBUCION DE PAQUETES 
DE ALIMENTOS A FAMILIAS  

20 20 0 0 

 200 
POBLACION META Y ATENDIDA CEN CERVANTES 201 
 202 

SERVICIO POBLACION 
META  

POBLACION ATENDIDA  
CEN DE CERVANTES DE ALVARADO 

NIÑOS Y 
NIÑAS 

MADRES ESCOLARES 

API  82 68 0 0 

COMIDAS SERVIDAS 63 43 20 0 

DISTRIBUCION DE 
LECHE DE 0.8 
MENSUALES 

117 98 19 0 
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DISTRIBUCION LECHE 
DE 1.6KG MENSUALES  

195 178 16 0 

DISTRIBUCION DE 
PAQUETES DE 
ALIMENTOS A 
FAMILIAS  

32 32 0 0 

 203 
DIAS DE ATENCION. 204 

 ATENCION Y PROTECCION INFANTIL (API) 205 
 Lunes a viernes   206 

    Dos grupos (mañana y tarde en los 3 CEN) 207 
    Desayuno y almuerzo 208 
    Almuerzo y Merienda 209 

 COMIDAS SERVIDAS 210 
     Lunes a viernes (almuerzo) 211 
 212 
COSTO DE LOS PRODUCTOS. 213 

 ATENCION Y PROTECCION INFANTIL (API) 214 
 Lunes a viernes   215 

    Dos grupos(mañana y tarde en los 3 CEN) 216 
    Desayuno y almuerzo 217 
    Almuerzo y Merienda 218 

 COMIDAS SERVIDAS 219 
     Lunes a viernes (almuerzo) 220 
DISTRIBUCION DE LECHE Y PAQUETE DE ALIMENTOS. 221 
DISTRIBUCION DE ALIMENTOS TODOS LOS MESES  222 

 Pacayas 223 
 Capellades 224 
 Cervantes 225 

PERSONAL DE ESTABLECIMIENTO 226 
• ASSC3: Asistente de Salud del Servicio Civil 3, responsable de los  227 

establecimientos. 228 
• ASSC2: Asistente de Salud del Servicio Civil 2, atiende la población infantil en API 229 
• TAC: Trabajadora Auxiliar de CEN, prepara y sirve  los alimentos, realiza la 230 

limpieza y llena registros, entre otros 231 
COMITÉ CEN CINAI. 232 
Grupo de vecinos de la comunidad, elegidos en Asamblea, que realizan funciones ad-233 
honoren. 234 

• Llevan la tesorería de los recursos aportados por la Dirección  Nacional del CEN 235 
CINAI en cada uno de los CEN. 236 

• Realizan actividades para recaudar fondos en beneficio del establecimiento. 237 
• Organizan con el personal la celebración  de actividades especiales. 238 

COMITÉ CEN CINAI. 239 
• Tienen Cédula jurídica 240 
• Personería Jurídica  241 
• Brindan informes de Ejecución Presupuestaria  en forma trimestral. 242 
• Se rigen por lo establecido en la Ley 8809 de la Dirección Nacional CEN –CINAI. 243 

FUTUROS PROYECTOS. 244 
• REMODELACION DEL CEN DE CERVANTES DE ALVARADO. 245 
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(Ampliación de cocina y comedor, remodelación de 2 aulas en la planta alta con un 246 
ascensor, construcción de servicios sanitarios y lavamanos y bodegas de 247 
alimentos y materiales) 248 

LOGROS EN EL CEN.  Actividad física.  249 
TALLERES CON PADRES. 250 
HUERTA DEL CEN. 251 
PARTICIPACION  DE NIÑOS Y NIÑAS EN LA ELABORACION DE LA HUERTA. 252 
ACTIVIDADES ESPECIALES. 253 
 254 
Al concluir la presentación indica la doctora que si hubiera alguna familia como por ejemplo 255 
niños a cargo de abuelos que también necesitan que se cuiden y aunque tengan recursos 256 
económicos ellos hacen un estudio y podrían los niños ingresar a los servicios del CEN.  257 
 258 
3. Comité Cantonal de la Persona Joven. Exposición Proyecto  rescate espacios públicos. 259 
Presentes los jóvenes: Viviana Varela Araya y Cristopher Ramírez Calvo, Solicitan 260 
autorización para realizar la actividad Recuperemos nuestros espacios públicos para los días 25 261 
de noviembre de 2017, 9 de diciembre y 10 de diciembre en cada uno de los distritos. 262 
Presentan  documento que describe la petición de fecha 13 de noviembre, 2017 y comentan el 263 
proyecto para desarrollarse en noviembre y diciembre, y en virtud de que la Municipalidad cierra 264 
en diciembre próximo  y que también ellos han estado ocupados en estudios, trabajos y se les 265 
ha dificultado presentar los proyectos y órdenes de compra con tanto tiempo para las 266 
actividades que tenían planeadas y dejaron un espacio para patentes, ella se conversó con el 267 
encargado de Patentes, quien le pasó los requisitos con  la sorpresa de que se tenían que 268 
presentar con un mes de anticipación y a esta fecha ya no se logra cumplir ese plazo, dando 269 
lectura a la nota que contempla la programación.  270 

Pacayas 13 de noviembre, 2017 271 
Señores  272 
Concejo Municipal 273 
Municipalidad de Alvarado 274 
Estimados señores 275 
Sirva la presente para saludarles muy cordialmente y desearles éxitos en sus labores a 276 
favor de nuestro querido cantón.  277 
Asimismo, aprovecho para solicitar la autorización para realizar la actividad: 278 
“Recuperemos nuestros espacios públicos”, la cual está planeada para los días 25 de 279 
noviembre, 9 de diciembre y 10 de diciembre. Adjunto detalles 280 
25 de noviembre: 6 p.m. Parque de Pacayas. 281 
9 de diciembre : 6:p.m. Capellades. 282 
10 de diciembre: 7 p.m. Kiosko de Cervantes. 283 
La actividad tiene una duración de 2 horas y treinta minutos, en donde 30 minutos son 284 
de poesía, 30 minutos son de música de un cantautor uruguayo y una hora y 30 minutos 285 
es de cuentacuentos. 286 
Los encargados de la actividad seriamos: 287 
Viviana Varela Araya –ced. 304180080 288 
Cristopher Ramírez Calvo céd. 305190103 289 
Michael Casasola Araya céd. 304370545 290 
Desde el Comité Cantonal de la Persona Joven, estamos anuentes a atender las 291 
disposiciones de la ley de espectáculos públicos, asa como el pago de impuestos sobre 292 
los mismos. 293 
Esta es una actividad gratuita y abierta al público pero dirigida a jóvenes del cantón de 294 
Alvarado con edades entre 12 y 35 años según lo estipula la ley. 295 
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El objetivo de este proyecto es mandar un mensaje claro desde las juventudes de 296 
reproche ante el aumento de la criminalidad y al inseguridad ciudadana en nuestro 297 
cantón y aportar en la recuperación de nuestro espacios, así como proveer actividades 298 
recreativas sanas para nuestras juventudes.  299 
Sin otro en particular  300 
Atentamente, 301 
Viviana Varela Araya  302 
Presidenta 303 
Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado” 304 
 305 

1. Añade la Joven Viviana que la música es un cantautor, además entiende que se esfuerzan 306 
para que la actividad no se salga de control la idea es que sea algo atractivo y seria el inicio 307 
de una serie de actividades para recuperar los espacios. Las actividades es lo mismo pero 308 
en fechas diferentes en los tres distritos.  309 

2. Además se informa por el Sr. Alcalde que el comité ha coordinado bien pero por tema de 310 
tramitología los permisos no están pero ellos son un brazo de la Municipalidad y ellos han 311 
logrado hacer trámites de órdenes de compra el tema pendiente son permisos como tal.   312 

3. Indica la regidora presidenta que a nivel de permisos no lo ve complicado pues también 313 
aquí se ha hablado de buscar la forma de la recuperación de los espacios públicos y en 314 
buena hora que el Comité De La Persona Joven viene con una propuesta clara y se puede 315 
dar como una gestión directa de ellos y que nosotros la apoyemos, solo que por control se 316 
coordine con la Fuerza Pública y también sabemos que hay una problemática porque no 317 
sabemos cómo van a reaccionar ciertos grupos, por eso considera que esto sería 318 
presentarlo ante patentes como proyecto de parte del Comité de la persona joven con el 319 
visto bueno de este Concejo porque la actividad es completamente diferente. 320 

4. El joven Cristopher Ramírez Calvo, indica que de parte del Club Leo se quiso hacer 321 
presente en este  esfuerzo y se suma la propuesta de que para el 25 de noviembre poder  322 
proyectar una película entonces eso conlleva un poco más de tiempo y además desean 323 
coordinar la posibilidad de la venta de unas comidas para recaudar fondos para sus 324 
proyectos. Consulta como lo ven si lo tienen a bien o sino para cancelarlo. Esto sería al final 325 
de la actividad.  326 

5. Manifiesta la regidora Presidenta que lo que si le preocuparía seria la venta de comidas por 327 
una posible contaminación y se complicaría la situación, conociendo el trabajo del Club Leo 328 
que es trabajo social no lo ve fuera de sino un trabajo integral como un todo.  329 

6. Indica el síndico Luis Pablo Serrano que por lo menos se encuentre la Cruz Roja y la 330 
Fuerza Pública lo considera suficiente a lo que secunda la regidora presidenta que deben de 331 
coordinar la presencia de ellos el comité directamente.   332 

7. Indica la joven Viviana que de hecho ellos como Comité no podrían aplicar la venta de 333 
comidas pues no les es permitido el cobrar en sus actividades, la actividad de venta de 334 
comidas la asumiría si se diera el Club Leo Directamente. 335 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 336 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 337 
Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el proyecto del Comité de la Persona 338 
Joven de Alvarado denominado Recuperemos nuestros espacios públicos, propuesto para 339 
el próximo 25 de noviembre, a partir de las 6:00 p.m. en el Parque de Pacayas,  9 de 340 
diciembre   a partir de las 6:00 p.m. en Capellades y 10 de diciembre 7:00 p.m. en 341 
Cervantes  actividades gratuitas que duraran treinta minutos son de membresía con música 342 
de un cantautor uruguayo y una hora y treinta minutos de cuenta cuentos, previa 343 
coordinación con la Fuerza Pública a fin de prever lo concerniente al orden público. 344 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 345 

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 346 
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1. Ordinaria #77 del  30 de octubre, 2017.  Luego de su lectura se procede a la aprobación 347 

del acta  citada con las siguientes observaciones: 348 
1.1.  En el artículo III, punto 1, inciso  línea 102,  conde dice comisión de jurídicos, se hace la 349 

observación de la necesidad de integrar al nuevo regidor José Martín Guillén Fernández en 350 
comisiones para completar las mismas y contar con el quórum correspondiente. Procede así 351 
la regidora Presidenta a designarlo en las comisiones en las que estuvo la ex regidora Cristina 352 
Guillén Garita quedando así integrando el mismo las comisiones: COMISION DE ASUNTOS 353 
JURIDICOS, COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y COMISION DE OBRAS, 354 
COMISION DE ASUNTOS SOCIALES, COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS, COMISION 355 
DE GOBIERNO Y ADMON, COMSION DE ASUNTOS AMBIENTALES, COMISION DE LA 356 
CONDICION DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD. Además indica el regidor Johnny Chinchilla 357 
que pensó que iba a hacer la comisión del auditor, y si se va a solicitar la asistencia de la Lic. 358 
Silvia Navarro ella indicó que el jueves iba a tener la mañana ocupada, e indica la regidor 359 
Presidenta que ella no puede asistir a comisiones en la mañana finalmente se queda de 360 
indagar si ella puede jueves o viernes.  Finalmente SE ACUERDA: En forma unánime, 361 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  362 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández 1. 363 
Convocar a la comisión de Selección y nombramiento del auditor para el próximo 364 
jueves a partir de las 3:00 p.m. y a la Lic. Silvia Navarro, así como a la comisión de 365 
jurídicos ese mismo día a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 366 
APROBADO 367 

1.2.  En el artículo III, punto 1, inciso 1.11, línea 139  al consulta la regidora Presidenta 368 
sobre  si hay respuesta del gerente del  Banco Nacional.  Se informa que aún no. 369 
Indica el síndico Luis Pablo Serrano que escuchó que el mismo se iba a apersonar un 370 
lunes 371 

1.3.   En el artículo III, punto 2, inciso 2.1.1 aparte 2.1.1.1 con respecto a la Exposición de Froilán 372 
Picado, manifiesta la regidora Presidenta que con respecto a este tema es importante 373 
consultar a tecnologías de Información sobre los pro y contra de la implementación de un 374 
sistema de estos, pues considera que la resistencia al cambio no puede ser una limitante para 375 
su implementación, considera importante que el Sr. Diego Ramírez nos informara si un 376 
sistema de estos también impacta a nivel de la municipalidad y lo segundo que requerimos 377 
para que pueda ser exitoso la implementación y a nivel interno hacer una evaluación para eso, 378 
entonces el acuerdo sería que requerimos y nos presente una propuesta para lograr que esa 379 
implementación  se logre  380 

1.3.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 381 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez 382 
y José Martín Guillén Fernández solicitar al Sr. Diego Ramìreaz de Tecnologias de 383 
información que con respecto a la exposición del Sr. Froilan Picado Fonseca de la 384 
empresa Grupo de Soluciones Informáticas y su   exposición de oferta de servicios,  385 
dado lo expuesto en la misma, proceda a   Informar si un sistema de estos también 386 
impacta a nivel de la municipalidad y lo segundo que requerimos es que  para que 387 
pueda ser exitoso la implementación  del sistema  a nivel interno proceda a realizar 388 
una evaluación para eso,  e indique que requerimos y nos presente una propuesta 389 
para lograr que esa implementación  se logre de forma exitosa. ACUERDO 390 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 391 

1.4. En el artículo IV, punto 5, inciso 5.3, con respecto al informe de la Ing. Rosario 392 
Chacón Mora sobre la compostera, manifiesta la regidora presidenta que le interesa 393 
saber es ¿cómo va a hace? sobre los puntos planteados y cuan es la propuesta de 394 
ello.  Por ejemplo en la línea 622 se indica sobre un problema el cual da lectura sobre 395 
la falta de capacitación y asesoramiento a los habitantes, entonces ¿cuál es su 396 
propuesta? ¿Qué va a hacer para mitigar ese problema? ¿para cuándo va a estar 397 
iniciando? ¿Cuándo estaremos viendo resultados? Eso en el primer punto, en el 398 
segundo punto sobre la elaboración del compost, igual por los registros y demás, 399 
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entonces igual ¿Qué medidas va a implementar para llevar el control para llevar el 400 
proceso y como va a hacer para la implementación de una bitácora en el proceso del 401 
compostaje en la compostera? Entonces el acuerdo sería cual es la campaña o 402 
propuesta de  capacitación y para mejorar todo ese problema que se tiene con 403 
respecto a la falta de capacitación y asesoramiento de los habitantes del cantòn  y 404 
para cuando lo tendría y lo segundo toda la propuesta para enmendar el proceso de 405 
control  de elaboración del compostaje en la compostera, esto solicitado a la 406 
administración para que dé respuesta la Ing. Rosario Chacón... SE ACUERDA: En 407 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 408 
Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 409 
Guillén Fernández solicitar a la administración que con respecto al informe de la Ing. 410 
Rosario Chacón, Gestora Ambiental en su informe según oficio UGIRS-089-10-2017 411 
coordinar para dar respuesta a las siguientes interrogantes: cuál es la campaña o 412 
propuesta de  capacitación y para mejorar todo ese problema que se tiene con 413 
respecto a la falta de capacitación y asesoramiento de los habitantes del cantón  y 414 
para cuando lo tendría y lo segundo toda la propuesta para enmendar el proceso de 415 
control  de elaboración del compostaje en la compostera, ACUERDO 416 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 417 

1.5. En  el artículo VI, punto 1 inciso 1.1. consulta la regidora Damaris Serrano Serrano, 418 
línea 1102, manifiesta que en el acuerdo su voto fue en contra por cuanto le pareció 419 
un poco irregular el procedimiento que se llevó a cabo, por ello se asesoró en el IFAM 420 
sobre lo acontecido y el Asesor Legal le indicó que efectivamente hubo una 421 
irregularidad. Aclara que su voto se debió a esta razón no a que no esté de acuerdo 422 
con un acto repulsivo como lo que se mencionó,  sino que le pareció que no se llevó a 423 
cabo un procedimiento correcto. Incluso le indicó que se requería de una moción de 424 
orden para detener la sesión desde un principio y así una serie de detalles que le 425 
especificó. Y considera importante se detalle por qué se opuso al voto y la asesoría 426 
que recibió posteriormente del IFAM en la Dirección Jurídica.  427 

1.5.1. Por otra parte estuvo hablando con el Sr. Contador, y por ello se enteró que la 428 
Srta. Presidenta se apersonó a primer hora a conversar con él,  dentro de lo que le 429 
indicó que le había manifestado la Srta. Presidenta fue que el caso lo iba a llevar 430 
hasta las últimas consecuencias.   431 

1.5.1.1. A lo que manifiesta la regidora presidenta que lo que le indicó fue que el 432 
proceso como tal era un proceso muy claro, que era un proceso muy delicado,  433 
y que ella como responsable del Concejo  y que siendo él resorte del Concejo, 434 
ella tenía que hacer el procedimiento de acuerdo a la regulación que había en 435 
el tema.  436 

1.5.1.2. La regidora Damaris Serrano le consulta si no utilizo la frase “ llevar el 437 
caso hasta las últimas consecuencias” 438 

1.5.1.3. Indica la regidora Presidenta que  no que lo que le dijo fue lo que ya indicó 439 
que tenía que seguir el proceso como debía de utilizarlo y en ese momento no 440 
lo estaba ni acusándolo a él ni dándole ningún tipo de beneficio a las 441 
personas que estaban haciendo la denuncia, pero que ante la denuncia de 442 
cuatro personas, yo tenía que iniciar con un proceso y que como responsable 443 
del concejo tenía que llevar el proceso adecuado como tenía que hacerlo.  444 

1.5.1.4.   Recalca la regidora Damaris Serrano que esa frase no le pareció 445 
correcto.  446 

1.5.1.5. Añade la regidora Presidenta que ella se presentó ahí como responsable 447 
del Concejo, como presidenta se presentó,  a darle la cara porque no le 448 
parecía que era una cuestión de que llegara solamente la Sra. Secretaria a 449 
entregarle el acuerdo y decirle lo que iba a pasar, cree que como persona 450 
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afectada en toda la situación   y siendo denunciado de esa forma  lo mínimo 451 
que podía recibir era su información del porque se estaba llevando el 452 
procedimiento que se estaba llevando pero en ningún momento le indicó esas 453 
palabras y lo podemos encarar porque eso es muy diferente a lo que 454 
hablaron, recalca que de su parte no utilizo palabras amenazantes.  455 

1.5.1.6. Indica la regidora Damaris Serrano que en horas de la mañana volvió a 456 
hablar con el Sr. Contador y volvió a repetir lo indicado, y le preocupo 457 
grandemente.  458 

1.5.1.7. Recalca la regidora Presidenta que de su parte no está culpando al Sr. 459 
Contador ni lo está defendiendo ni está defendiendo a las muchachas ni está 460 
tomando la denuncia como verdad absoluta.  Hay una situación irregular y  es 461 
sumamente delicado por eso le dio la cara en su oficina y le dijo la situación  462 
en ningún momento, dijo esa frase, y le indicó sobre la asesoría que tenían y 463 
que se inicia el proceso de acuerdo a la ley  sobre el tema específico. 464 

1.5.1.8. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que lo que más le preocupa que 465 
posiblemente tenemos afuera a uno de los funcionarios más crítico de la 466 
administración, cree que lo que  hizo está bien porque está en la sede que 467 
corresponde y nada de lo que se ha dicho, que no hubo un procedimiento 468 
administrativo pero al venir ya de esa sede ya no cabía un procedimiento 469 
administrativo, porque no podemos nosotros declarar a alguien inocente o 470 
culpable, ya corresponderá la investigación en la sede que esta y serán ellos 471 
los que digan si es o no culpable en este momento es sospechoso sobre el 472 
cual pesan unas denuncias y nada más.  473 

1.6. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 474 
afirmativos de las regidoras y regidor,  Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén 475 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 476 
APROBADO. 477 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 478 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 479 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  480 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 20.179 sobre propuesta de 481 

reforma constitucional. Correo electrónico de oficio AL –CE20179-103-2017 del 9 482 

de noviembre mediante el cual  se consulta dicho criterio no otorgando prorroga.  483 

Sometido que fue a consideración el texto. Se hacen observaciones de la siguiente 484 

forma: 485 

1.  El Síndico Luis Pablo Serrano hace ver como por diferentes circunstancias el 486 

gobierno busca recursos y nos estamos endeudándonos más y más, lo que 487 

repercute en que podría a futuro tener repercusiones por parte de los Países 488 

que nos han prestado dineros. Además hace ver como países que son exitosos 489 

han logrado salir de la crisis porque van pagando sus deudas. Por otra parte hay 490 

una serie de vicios a nivel de instituciones de gobierno que hacen que cada vez 491 

más el país se endeude más.  492 

2.  Indica la regidora Presidenta que esto ha de hacerse un proyecto a largo plazo 493 

porque los cambios que se proponen  han de hacerse de forma controlada por el 494 

costo que eso va a tener. 495 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 496 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 497 
Martín Guillén Fernández apoyar la propuesta del proyecto de ley  expediente 20.179 498 
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Reforma  de los artículos 176, 184 y un transitorio de la Constitución Política para la 499 
estabilidad económica y presupuestaria, con las observaciones indicadas en el análisis 500 
de este. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 501 

1.2. Consultan criterio sobre Proyecto de ley expediente 17.742. Ley para la gestión 502 

integrada del recurso hídrico.  Correo electrónico de 7-11-2017 mediante el cual por 503 

oficio al-dsdo-ofi-0172-2017 se consulta el criterio sobre el citado proyecto.  504 

Se consulta sobre los informes de reuniones con la Ing. Gabriela Gómez Chacón, se 505 

indica que de eso no se tomaron actas de comisión fue una serie de reuniones que se 506 

dieron pero que no se han concluido.  507 

Aclara el Regidor Johnny Chinchilla que el proyecto que se presenta es otro de lo que 508 

ellos estuvieron analizando con al Ing. Gabriela Gómez, además FRENTE AMPLIO 509 

quiere enviarlo a consulta constitucional, y además este proyecto se por iniciativa 510 

popular. 511 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Aprobación modificación 512 

presupuestaria #4-2017. Oficio SMC-158-11-2017 mediante el cual por acuerdo de sesión  513 

45 del 7 de noviembre acuerdan aprobar la modificación presupuestaria #4-2017. SE 514 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 515 

Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 516 

Guillén Fernández Trasladar dicho documento a la Encargada de Presupuesto.  ACUERDO 517 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 518 

2.1. Se plantea consulta al Sr. Alcalde a quien le corresponde solicitar a Cervantes la 519 
modificación  520 

2.2. Aclara el Sr. Alcalde que es una directriz administrativa que se da en enero, donde 521 
como son presupuestos consolidados, tanto el ordinario como extraordinario y 522 
modificaciones, ya está candela rizado entonces aproximadamente cada mes y medio o 523 
dos meses ya se tienen las fechas de las posibles modificaciones, agosto no se dio 524 
ninguna por el presupuesto.  Pero ya está calendarizado y cree sería la última del 2017. 525 

2.3. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que esta modificación fue solicitada por la 526 
Vicealcalde hace ocho días y la indicación fue que se presentara de urgencia porque si 527 
no se iban a quedar sin modificación  y a él le consultaron, y fue cuando les indicó que 528 
le extraño porque el Alcalde informo que la encargada de presupuesto estaba 529 
incapacitada  e ingresaba hasta el jueves y a ellos se lo solicitaron lunes porque se 530 
tenía que hacer rápido porque el jueves se iba a ver eso. Y ni siquiera había 531 
convocatoria  a comisión de Hacienda, por eso la inquietud porque exigirlo para 532 
guardarlo en una gaveta, entonces si indicar los tiempos o quien debe hacer la solicitud.  533 

2.4. Recalca el Sr. Alcalde que ellos tienen la programación y con lo acontecido con el 534 
contador fue la premura de presupuestar para abogado y psicología. Y fue el mismo 535 
concejo que indicó que hoy no lo presentara porque había la comisión de auditor a las 536 
3:00 pm. y otros temas. Pero ya había informado dos veces de la premura por los 537 
recursos a incluir para el trámite administrativo que se tiene que llevar.  538 

3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  539 

3.1. Boletín informativo Octubre 2017. Edición #76.  540 

3.2. Convocatoria a sesión ordinaria #21 a realizarse el viernes 17 de noviembre a 541 

partir de las 9:00 a.m. en el salón de Sesiones de la Municipalidad de la Unión. SE 542 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 543 

Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 544 
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Martín Guillén Fernández hacer llegar a los representantes correspondiente.. 545 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 546 

4. IFAM. Invitación al taller para construir la visión a 20 años del gobierno local que 547 

requiere Costa Rica. Miércoles 22 noviembre de las 8:30 a.m. a 12:30 p.m. en el Hotel 548 

El Guarco (500 metros sur del parque Industrial, E. Guarco) incluye refrigerio y 549 

almuerzo favor confirmar.  Al whatsApp 83647576 o yancyfonsecamurillo@gmail.com  550 

 Aclara la regidora presidenta que de su parte no puede asistir.  551 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 552 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 553 
Guillén Fernández trasladar a la administración la nota a fin de que se coordine la 554 
participación a dicho evento y participen funcionarios.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 555 
APROBADO. 556 

5. INAMU.  557 

5.1. Invitación encuentro nacional de comisiones municipales de la condición de la 558 

mujer 17 de noviembre de 8.00 a.m. a 4:00 en el Hotel Aurola Holiday Imm en San 559 

José.  560 

 Se recomienda consultar a la regidora Ma. Del Carmen Arce si puede participar.  Y 561 

además participara Damaris Serrano. 562 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 563 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 564 
Guillén Fernández trasladar a la administración la nota a fin de que se coordine la 565 
participación a dicho evento y participen funcionarios.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 566 
APROBADO. 567 

5.2. Recalcan el traslado de la actividad Mesa de Dialogo de Representante s 568 

Municipales se trasladó para el 12 de diciembre 2017 de las 8:30 am. a las 3:p.m, 569 

en el Hotel Aurola Holiday Imm en San José. 570 

 Se recomienda consultar a la regidora Ma. Del Carmen Arce si puede participar. 571 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  572 

6.1. ALCALDIA  Resolución #242 sobre licitación abreviada #2017-00001-01 Compra 573 

mezcla asfáltica, Adjudican a Grupo Orosi. ¢29.847.501.40.  Se conoce Resolución 574 

que dice literalmente. 575 

“RESOLUCION Nº 142-2017 576 
Licitación Abreviada No. 2017LA-000001-01 577 

“Compra de mezcla asfáltica” 578 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las ocho horas del día ocho de 579 
noviembre del año dos mil diecisiete. 580 

CONSIDERANDO QUE: 581 
1. La Unidad Técnica debe dar seguimiento al Plan Operativo Anual del ejercicio económico 582 

del año dos mil diecisiete, promueve procedimiento de Compra N° 2017LA-000001-01, para 583 
adquisición, acarreo, colocación y compactación de mezcla asfáltica para atender tres 584 
proyectos, a saber: Camino La Enseñanza; Camino Encierrillo – Lourdes; Camino Lourdes – 585 
Buenos Aires. 586 

2. De conformidad con la certificación y reserva presupuestaria N° CERPRE 227-09-2017, las 587 
asignaciones de recursos para ejecutar las obras de conservación vial están distribuidos de 588 
la siguiente forma: 589 

mailto:yancyfonsecamurillo@gmail.com
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Camino Lourdes – Encierrillo  ¢7.444.985,00 

Camino Lourdes – Buenos Aires ¢7.444.985,00 

Camino La Enseñanza ¢15.000.000,00 

3. Se invitó de conformidad con el Artículo N° 98 del Reglamento de Contratación 590 
Administrativa, mediante publicación en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 26 de octubre 591 
del 2017; señalando el día 06 de noviembre del 2017 como día para la recepción de ofertas. 592 

4. De conformidad con el Artículo N° 178 del Reglamento de Contratación Administrativa, no 593 
hubo objeciones al cartel, por lo que el mismo se consolidó, siendo el Reglamento de la 594 
Contratación. 595 

5. De conformidad con el Artículo 100 del Reglamento de Contratación Administrativa, el acto 596 
deberá dictarse dentro del plazo establecido en el cartel, que no podrá ser superior al doble 597 
del fijado para recibir ofertas… 598 

6. Que en el acto de apertura se recibió tres ofertas de la siguiente forma: 599 

LINEA 1 DESCRIPCION CONANSA CBZ S.A. 
GRUPO OROSI 
S.A. 

1 

Proyecto La Enseñanza: La 
empresa adjudicada deberá 
aportar el asfalto, la Emulsión, el 
acarreo, la colocación y 
compactación para realizar un 
recarpeteo con un ancho 
promedio de 5.00m, con un 
espesor de 5cm y una distancia 
aproximada de 650m.  ¢22.828.902,34 ¢22.600.500,00 ¢21.582.818,89 

2 

Proyecto Encierrillo-Lourdes: La 
empresa adjudicada deberá 
aportar el asfalto, la Emulsión, el 
acarreo, la colocación y 
compactación para realizar un 
recarpeteo con un ancho 
promedio de 5.00m, con un 
espesor de 5cm y una distancia 
aproximada de 325m.   ¢11.414.451,17 ¢11.300.250,00 ¢10.805.190,70 

3 

Proyecto Lourdes-Buenos Aires: 
La empresa adjudicada deberá 
aportar el asfalto, la Emulsión, el 
acarreo, la colocación y 
compactación para realizar un 
recarpeteo con un ancho 
promedio de 5.00m, con un 
espesor de 5cm y una distancia 
aproximada de 325m.  ¢11.414.451,17 ¢11.300.250,00 ¢10.805.190,70 

 
TOTALES ¢45.657.804,68 ¢45.201.000,00 ¢43.193.200,29 

 600 

 
CONANSA CBZ S.A. Grupo Orosi S.A. 

Cédula 3-101-008650-18 3-101-382370 3-101-316814 

Apoderado 
Ing. Juan José López 
Monge 

Ing. Alejandro 
Zamora B. 

Alexander Araya 
Mena 
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Cédula del apoderado 1-0573-0351 1-0782-0427 1-907-896 

Vigencia de la Oferta 30 días 30 días 45 días hábiles  

Plazo de entrega 

6 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de 
recibo de la orden de 
compra 4 días naturales 

Inmediato y finalizar 
en 11 días 

Garantía de 
participación (4%) 

N° 170001996-PDel 
Banco BCT S.A. por un 
monto de 
₡ 2.400.000,00. Vigente 
06 de marzo del año 
2018 

Banco Promérica 
de CR S.A., con 
monto de 
¢1.850.00,00 

N° 300006966del 
Banco Cathay CR, 
S.A. por un monto 
de ¢1.850.000,00 

Timbres Aportados Aportados Aportados 

Declaraciones Juradas: Aportadas Aportadas Aportadas 

CCSS y Fodesaf Al día 
  

Garantía de los 
productos: 

Declaran y certifican 
que cumple con todas 
las especificaciones 
técnicas Declaran Declaran 

INS Póliza 8538851 
Póliza 00325-
2017 póliza 8538949 

 601 
5. Los factores de Evaluación se asignan de la siguiente forma: 602 
 CONANSA CBZ S.A. Grupo Orosi S.A. 

Precio  
50% 

₡ 45.657.804,68 
47,30% 

¢45.201.000,00 
47,77% 

¢43.193.200,29 
50% 

Presencia en el 
mercado nacional 
10% 

1° diciembre 1976 
40 años 

10% 

30 agosto 2004 
13 años 

10% 

 
15 años 

10% 

Ubicación  
30% 

39,5 Km 
15,18% 

49 Km 
12,24% 

20 km. 
30% 

Plazo de entrega 
10% 

6 días hábiles 
6,66% 

4 días naturales 
10% 

11 días naturales 
3.63% 

Total 79,14% 80,01% 93,6% 

POR TANTO: 603 
ARTICULO 1: 1. Tomando en cuenta las consideraciones anteriores. 2. Que las ofertas 604 
recibidas exceden la disponibilidad presupuestaria y la Administración no tiene los medios para 605 
el financiamiento oportuno. 3. Que bajo los principios rectores de la contratación pública, 606 
eficiencia y eficacia. 4. Que comparativamente los precios de las tres ofertas son similares, con 607 
diferencias que no dan pie para pensar en precio excesivo sino, que existe una razonabilidad de 608 
precio con respecto al mercado y bajo el principio de conservación de los actos. 609 

RESUELVE: 610 
ARTICULO 1°: En aplicación al Artículo 30, inciso c) y el principio de conservación  de los 611 
actos; se aplica lo contemplado en el Artículo 52, inciso n) del Reglamento de Contratación 612 
Administrativa; se adjudica de manera parcial este procedimiento, a la Empresa Grupo Orosi 613 
S.A., cédula jurídica 3- 101- 316814, por ser la empresa con la oferta más económica y que de 614 
acuerdo a la tabla de evaluación total, ganó el mayor puntaje, de la siguiente forma: 615 
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Proyecto Disponible Toneladas Costo 

unitario 
Total 

Camino Lourdes – 
Encierrillo  

¢7.444.985,00 134 ¢55.411,23 ¢7.425.104,82 

Camino Lourdes – 
Buenos Aires 

¢7.444.985,00 134 ¢55.411,23 ¢7.425.104,82 

Camino La 
Enseñanza 

¢15.000.000,00 271 ¢55.340,56 ¢14.997.291,76 

Total    ¢29.847.501,40 

Monto Total en letras: veintinueve millones ochocientos ochenta y seis mil doscientos ochenta y 616 
nueve colones con veintiséis céntimos. 617 

ARTICULO 2º: Se resuelve. Notifíquese. 618 

Juan Felipe Martínez Brenes  619 
Alcalde Municipal 620 

Municipalidad de Alvarado” 621 
Sometido que fue a consideración el citado documento, se hacen las siguientes observaciones: 622 
1. Que el costo de las ofertas está por encima del presupuesto.  623 
2. Consulta la regidora Presidenta si lo que se está aplicando es ajustando las toneladas a 624 
adquirir al costo. 625 
3. Confirmando ello el Sr. Alcalde. 626 
Finalmente somete a votación la adjudicación según lo señalado en la resolución #142-2017.  627 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 628 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 629 
Guillén Fernández Adjudicar la Licitación Abreviada #2017LA-00001-01 “Compra de mezcla 630 
asfáltica” de forma parcial hasta por un monto de ¢29.847.501.40, conforme fue dispuesto en 631 
Resolución #142-2017 suscrita por el Sr. Alcalde Municipal a fin de atender los proyectos con 632 
las cantidades de toneladas conforme se detalla a continuación  a la Empresa Grupo Orosi S.A., 633 
cédula jurídica 3- 101- 316814, por ser la empresa con la oferta más económica y que de 634 
acuerdo a la tabla de evaluación total, ganó el mayor puntaje, de la siguiente forma 635 

Proyecto Disponible Toneladas Costo 
unitario 

Total 

Camino Lourdes – 
Encierrillo  

¢7.444.985,00 134 ¢55.411,23 ¢7.425.104,82 

Camino Lourdes – 
Buenos Aires 

¢7.444.985,00 134 ¢55.411,23 ¢7.425.104,82 

Camino La 
Enseñanza 

¢15.000.000,00 271 ¢55.340,56 ¢14.997.291,76 

Total    ¢29.847.501,40 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 636 
6.2. AREA TRIBUTARIA. Evacua consulta sobre  patente. Oficio ATMA-07-20417  del 3 637 

de noviembre mediante la cual evacua consulta sobre la solicitud de patente de 638 

solicitada por Michael Garita Arias  que es un adicional a su patente de venta de 639 

repuestos para motos, en la que luego de lo coordinado con la Lic. Silvia Navarro y citar 640 

algunos artículos  del Plan Regulador indica que queda a criterio de la comisión del plan 641 

regulador si desean dar el uso de suelo condicionado y después de esa decisión el 642 

departamento del área tributaria puede condicionar la actividad con respecto a horarios, 643 
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inspecciones, escándalos, especificaciones de lugar de los aceites de la chatarra, 644 

mantener la zona limpia entre otras. 645 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 646 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 647 
Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención y dictamen de la Comisión de 648 
Plan regulador.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 649 

6.3. CONTADOR. Lorenzo Jiménez Arias. 650 

6.3.1.  Solicita copia de oficios que se mencionan en  acuerdo notificado.  Nota de 651 

fecha 6 de noviembre 2017, firmada digitalmente mediante la cual  solicita a este 652 

concejo copia de los oficios CPM-046-10, porv-782-10-2017, SMR-ar-10-05, según 653 

se indican en el oficio AMAV-754-10-2017 del 30 de octubre 2017 y notificado el 31 654 

de octubre 2017 en acuerdo tomado en el artículo VI punto 1 inciso 1.1 de sesión 655 

77 del 30 de octubre, 2017. 656 

6.3.2.  Recurso de Revocatoria con apelación en Subsidio. Recurso Interpuesto por 657 

el Sr. Lorenzo Jiménez Arias contra  acuerdo del Concejo Municipal Da Alvarado 658 

de sesión Ordinaria #77 del 30 de octubre 20107 artículo VI, Punto 1 inciso 1.1, 659 

sobre la suspensión en perjuicio del amparado por violación al debido proceso, al 660 

Fuero Sindical y al Derecho al Trabajo digno, caso contrario solicita se admita el 661 

recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 662 

Hacienda para que Conozca el presente asunto.  663 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 664 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 665 
Martín Guillén Fernández ,  remitir el citado documento junto con la solicitud de oficios a 666 
la Lic. Silvia Navarro Gómez a fin de que analice los mismos y oriente el procedimiento a 667 
seguir. Indicarle que se requiere lo mismo para el próximo jueves aprovechando la 668 
convocatoria a Comisión de Selección y Nombramiento de auditor  a partir de las 3:00 669 
p.m. y la de  Asuntos Jurídicos, a partir de las 4:00 p.m.  ACUERDO 670 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 671 

6.4. ENCARGADA CONTROL PRESUPUESTO.  Da respuesta a consulta sobre 672 

recursos para auditorías externas de los departamentos de la Unidad Técnica y 673 

Acueducto.  Oficio CPMA-050-11-2017 mediante el cual indica que con relación a la 674 

auditoria externa al departamento de acueducto, dependerá de que el mismo 675 

departamento se encargue de buscar los recursos suficiente para este tipo de auditoria 676 

, en cuanto a la Unidad técnica es su criterio que para realizar una auditoria externa de 677 

ese departamento debería de ser con recursos del mismo departamento y no con 678 

recursos libres de la administración, ya que el propósito primordial  de la auditoria 679 

externa es velar por el correcto destino de los recursos para la conservación, 680 

mantenimiento de la red vial , maquinaria y demás y considera importante el criterio de 681 

un abogado sobre ese tema ya que ese departamento tiene la carga económica 682 

suficiente para realizar ese y muchos temas ma. 683 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 684 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 685 
Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la comisión de jurídicos para su análisis. 686 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 687 
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 688 

6.5. VICEALCALDIA.  689 

6.5.1.  Solicita disculpas por no poder trasladar a la Regidora Ma. del Carmen 690 

Arce a actividad en San José por no tener a disposición un auto para asistir a 691 

la actividad, instando a que se gestione por medio del Concejo tanto el 692 

vehículo como el chofer. Oficio VMA-896-11-2017 DEL 8-11-2017. Se da lectura 693 

y se toma nota. 694 

6.5.2. Remite  informe sobre serie de quejas contra el Intendente de Cervantes. 695 

Remite  nota sobre quejas contra el Intendente de Cervantes. 696 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 697 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez 698 
y José Martín Guillén Fernández, trasladar la nota a la atención del Concejo 699 
Municipal de distrito de Cervantes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 700 

7.  MUNICIPALIDAD DE MORA. Reenvían consulta sobre expediente legislativo 17.742, 701 

Ley para la gestión integrada del Recursos Hídrico.  Se toma nota 702 

8. MINISTERIO DE SALUD, OFICINA LOCAL DE OREAMUNO CENTRAL ESTE CEN CINAI. 703 

Confirman participación para lunes 13 de noviembre. Se toma nota.  704 

9. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.  Invitan a Encuentro regional de 705 

municipalidades de Cartago el 1 de diciembre 2017, de las 8:00 am a 3:00 p.m. en las 706 

instalaciones del Polideportivo Cartago, ubicado 400 m sur y 200 oeste del Hospital 707 

Max Peralta Jiménez, Boulevar el Molino, Cartago. Oficio CPJ-DE-791-2017 DEL 9-11-708 

2017 dirigida al Concejo y Alcalde. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 709 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano 710 

Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención 711 

del Comité de la persona joven para su atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 712 

APROBADO. 713 

10. SETENA.  Notifican  sg-208-2017 SETENA res 1909-2017 setena.  Se modifica 714 

resolución 2373 sobre proyectos de bajo impacto. OFICIO SG-208-2017 SETENA, 715 

mediante el cual  comunican  que el 22 de setiembre esa secretaria emitió la resolución 716 

1909-2017 SETENA, mediante la cual acordó la modificación a la resolución 2373 -2016 717 

sobre proyectos de muy bajo impacto, la misma establece cuales son las actividades, obras 718 

o9 proyectos catalogados de muy bajo impacto, por lo tanto, exentas del proceso de 719 

evaluación ambiental ante esa secretaria por lo que solicita que la información se  traslade 720 

al departamento respectivo relacionado con actividades, obras o proyectos para los cuales 721 

se solicita la viabilidad ambiental en este ayuntamiento. 722 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 723 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 724 
Guillén Fernández trasladar la información a las siguientes partes, Encargada de control 725 
Constructivo, por correo a los miembros de este concejo, subir la misma a la página web y 726 
al Facebook,  Área Tributaria y Gestión Ambiental ACUERDO DEFINITIVAMENTE 727 
APROBADO. 728 
 729 

 730 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. 731 
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11.1. Consultan cual es el salario base para el auditor y si aplica anualidades, 732 

qué % y carrera profesional.  733 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 734 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 735 
Martín Guillén Fernández Trasladar la nota a la Sra. Kristel Cespedes para su 736 
respuesta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 737 

11.2. Invitación al XIII Congreso Nacional de Municipalidades Visión Municipal 738 

para una Agenda Nacional.  15 y 16 de noviembre en el Hotel Wyndham San José 739 

Herradura de 8:30 en adelante.  Confirmar al 22904158 o al correo 740 

gsanchez@ungl.or.cr.  Correo electrónico con la citada invitación.  SE ACUERDA: En 741 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 742 

Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández 743 

informar que asistirá el regidor Gilberto Gómez Orozco quien remitió su confirmación. 744 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 745 

11.3. Invitan a participar en los foros de Dialogo Sobre Modelos de Gestión de los 746 

centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI),  martes 28 de noviembre 2017 de 747 

8:30 a 12 m.d. Correo electrónico mediante el cual se invita a la citada actividad. Indica 748 

la regidora presidenta importante participe la Sra. Vicealcaldesa para que se capacite 749 

con respecto al tema CECUDI por llevar la parte social. SE ACUERDA: En forma 750 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  751 

Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández 752 

solicitar, aprobar, trasladar, remitir  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 753 

12. VECINOS.  754 

12.1. Walter Gómez Chacón, Presentación de manejo de desechos de granja 755 

avícola Govi.  Nota de fecha 7-11-2017 suscrita por Walter Gómez Chacón mediante el 756 

cual remite el citado documento.  757 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 758 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 759 
Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención de la comisión del Plan 760 
Regulador.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 761 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS (2:21:29) 762 
1. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE. 763 

1.1. INAUGURACION CECUDI.  El próximo viernes 17 de noviembre es la inauguración del 764 
CEDUCI, aprobaron 43 niños y ya el IMAS vino a realizar las visitas a las casas y esa 765 
es la cantidad de niños. Hay una actividad a partir de las 10:00 a.m.  766 

1.2. RECURSOS DEL PANI PARA PLEY.  Informa que de parte del PANI se aprobaron 767 
diecisiete millones de colones los cuales han de presupuestarse antes del 15 de 768 
diciembre y son recursos para los pley Graund y a nivel de cantón. En Capellades se 769 
instalaron ya tres con una partida específica del Concejo de Distrito de Capellades para 770 
ese fin y la idea es tener tres en cada uno de los distritos con recursos de estos fondos. 771 
Posteriormente se estará incluyendo en el extraordinario #3-2017. 772 

1.3. AUSENCIA DE REGIDOR SUPLENTE. Sobre la ausencia del regidor Renato Ulloa 773 
Aguilar  no ha vuelto a venir y en ausencia de la Regidora Ma. Del Carmen Arce 774 
Alvarado y si se  requiriera una votación es importante tener la previsión para completar 775 
quórum.  776 

mailto:gsanchez@ungl.or.cr
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Se solicita verificar cuánto tiempo lleva ausente el regidor Renato Ulloa Aguilar  a fin de 777 
confirmar y posteriormente tomar el acuerdo para la gestión ante el tribunal supremo de 778 
elecciones.  779 

2. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 780 
2.1. ACCIONES CONTRA EL HAMPA. Reporta  la ubicación de un supuesto bunker por lo 781 

que solicita gestionar con la Fuerza Pública tener atención sobre esta situación dado a 782 
que se dan con estas situaciones problemas sociales muy graves.  783 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 784 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José 785 
Martín Guillén Fernández Delegar al Sr. Alcalde y Presidenta Municipal a fin de que se 786 
coordinen  con la Fuerza Pública  y dueña de la propiedad sobre la problemática que se 787 
está dando en el Sector de Patalillo con la afluencia de personas de afuera del Cantón 788 
que aparentemente se dedican a la distribución de droga. ACUERDO 789 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 790 

3. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 791 
3.1. ANALISIS DE AFECTACION DE NACIENTES ABRAHAM 1 Y 2 CITA EN BUENA 792 

VISTA  SOBRE FINCA DE EDGAR CHACON AGUILAR.  Presenta documento que se 793 
le hiciera llegar para presentar a este Concejo,  y que dice: 794 

          “Pacayas 13 de noviembre, 2017.  795 
      Señores  796 
           Municipalidad de Alvarado 797 
           Departamento de Control Constructivo 798 

           El Suscrito, Luis Aguilar Varela, mayor, cédula de identidad 1-599-144, 799 
Topógrafo, Carné T.A. 4167, con oficina en Pacayas manifiesto por la presente 800 
que el día de hoy a  solicitud del Señor Edgar Chacón Aguilar se realizó el 801 
levantamiento decampo en la Finca Folio Real de Cartago 3042782-000,  plano 802 
Catastro C1321882-2009 con el fin de determinar la  afectación  de la  naciente  803 
Abraham 1 a dicha finca. La medición se hizo con estación total Focus 2, con un 804 
error en la distancia de más menos 3 milímetros.  805 
En la imagen adjunta indico la afectación real a dicha finca,  donde se muestra 806 
que hay un área de 114 m2 sin restricciones  para construir. 807 
En lo que respecta a la naciente Abrahan 2 tampoco hay afectación por ser una 808 
naciente intermitente la zona de protección es de 60 m. 809 
En fe de lo anterior firmo en Pacayas, el día 13 del 11 del 2017. 810 
Luis Aguilar Varela 811 
Topógrafo Asociado 812 
T.A. -4167” 813 

3.1.1. Manifiesta el regidor José Martín Guillén Fernandez que  desconoce sobre la 814 
tramitología correspondiente a este caso (2:28) a lo que entiende es para el trámite 815 
a futuro de un permiso de construcción pues viene demarcado las áreas de 816 
protección. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que este documento ya 817 
de trasladarse para su atención y trámite a la Ing. Marcela Dávila Jiménez.  818 

3.1.2. Añade el Sr. Alcalde que el problema es que esa propiedad la va a recoger el 819 
Banco Nacional, es del Sr. Edgar Chacón Aguilar  y surgió una compradora, la 820 
señora solicita un permiso de construcción y lógicamente tiene que salir a nombre 821 
de Edgar Chacón  Aguilar que es el dueño de la propiedad, pero está el problema 822 
que en esa propiedad hay dos nacientes Abrahan 1 y Abrahan 2, ambos se 823 
encuentran secos en este momento.  Entonces se debe dejar un retiro de 200 824 
metros, ellos primero hicieron una inspección  y  midieron 184 metros,  el Sr. Edgar 825 
Chacón y su hijo Francisco volvieron a realizar la medición y  les dio 205 metros, 826 
entonces la idea es que se les ayude para poder vender  y aunque la señora no va 827 
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a construir ya pero quieren  que esté el permiso y el uso de suelo para  no perder la 828 
propiedad ante el Banco.  Entonces ellos están recurriendo a todas las instancias y 829 
le parece bien que  lo hagan, además puede analizarse en la comisión del Plan 830 
Regulador y  ya la Ing. Marcela Dávila tiene conocimiento sobre este tema.   831 

3.1.3. Recalca la regidora que se debe tener claro sobre los casos que se pasan a la 832 
Comisión del Plan Regulador, recordándole al Sr. Alcalde que ya se había dejado 833 
claro que puntos son los que van a la misma (situaciones que quedaron previo al 834 
plan regulador y la entrada en vigencia del mismo), con respecto a este caso,  835 
considera que lo debe de revisar la Ing. Marcela Dávida son  las medidas que se 836 
están dando y si con estas medidas se cumple con el plan regulador,  si no 837 
entonces no tiene pie para la comisión.   838 

3.1.4.  Finalmente, sometido que fue a consideración.   SE ACUERDA: En forma 839 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 840 
Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén 841 
Fernández  remitir el citado documento a la Ing. Marcela Dávila Jiménez  para su 842 
análisis y resolución. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 843 
APROBADO. 844 

4. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO, PRESIDENTA. 845 
4.1. MEJORAS EN SERVICIOS DE INTERNET. Reporta que ha estado conversando con el 846 

Sr. Alejandro Barahona quien indicaba que ya es el momento de solicitar mejoras al ICE 847 
en cuanto a Internet de Banda Ancha en este Cantón, él le envió una nota  en la que se 848 
hablan de las especificaciones técnicas que se necesitarían para que eso se de acá,  849 
para nadie es un secreto que si esto se mejora habría mejores condiciones de empleo 850 
en la zona, indica que la solicitud ha de remitirse tanto al ICE como a la JASEC. 851 

4.1.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 852 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez 853 
y José Martín Guillén Fernández solicitar al ICE la posibilidad de una inversión en 854 
la oferta de servicios de INTERNET a fin de contar con Banda Ancha en el Cantón 855 
de Alvarado a fin de poder lograr mayor desarrollo y mejorar las oportunidades 856 
laborales de los habitantes del cantón de Alvarado. ACUERDO 857 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 858 

4.1.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 859 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez 860 
y José Martín Guillén Fernández solicitar a la JASEC la posibilidad de una 861 
inversión en la oferta de servicios de INTERNET a fin de contar con Banda Ancha 862 
en el Cantón de Alvarado a fin de poder lograr mayor desarrollo y mejorar las 863 
oportunidades laborales de los habitantes del cantón de Alvarado,  ACUERDO 864 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 865 

5. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 866 
5.1. SOLICITUD INFORMES. Con relación a la labor de la Oficina de la Condición de la 867 

mujer, que había indicado el Sr. Alcalde que esta la podía llevar la Sra. Vicealcaldesa, 868 
se había solicitado un informe, también sobre la labor de la parte social pues también el 869 
Sr. Alcalde lo agrego con el objetivo de que informara que estaba haciendo en esos dos 870 
temas  pero no nos ha llegado nada.  Añade la regidora Presidenta que también se 871 
solicitó los avances del tema de los afectados por el terremoto. 872 

5.1.1. Indica la Sra. Secretaria que ella había pasado un informe, lo cual confirma la 873 
regidora Damaris Serrano, con respecto a los afectados del terremoto y ya ahora 874 
están coordinando con las constructoras.   875 

5.1.2. Indica la regidora Presidenta que entonces sería recordar lo de los otros 876 
informes. Sometido que fue a votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 877 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris 878 
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Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández solicitar a 879 
la Sra. Vicealcaldesa proceder a pasar informes sobre su labor desde el inicio de 880 
su gestión sobre los temas de la labor de la Oficina de la Condición de la Mujer así 881 
como la labor de la parte social. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 882 

5.1.3.     Añade que también cuando se solicitó la recalificación de la Plaza también se 883 
hizo solicitud de un informe,  el cual no hay llegado este se solicitó en sesión del 5 884 
de octubre,2017.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 885 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, 886 
Rosa Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández retomar solicitar nuevamente 887 
a la administración   1. información sobre la solicitud de la reasignación de la plaza 888 
de control de presupuesto indicar claramente cuanto es el aumento de salario y 889 
cuanto es la repercusión en el presupuesto por ese concepto. 2.  Dada la viabilidad 890 
Financiera presentada, este Concejo desea ver un análisis de lo proyectado de los 891 
años 2013 al 2017 (cuanto se presupuestó  versus el ingreso real que se obtuvo), 892 
para analizar los resultados. 3. En atención a que se hace una proyección al 2018 893 
al 2022 con un incremento del 48%  y del 2013 al 2017 los ingresos reales  da un 894 
incremento real del 26%, entonces ¿cómo se justifica que se va a tener un 895 
aumento tan significativo? 4. Presentar a este Concejo la información sobre cuáles 896 
eran los requisitos y el perfil cuando esa plaza se abrió? 897 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 898 

6. REGIDORA DAMARIS SERRANO RAMIREZ. 899 
6.1. VENTA DE LOTES SOBRE ORILLA MUNICIPAL. Informa que recientemente hablo 900 

con el Sr. Rafael Obando vecino de Capellades quien está vendiendo lotes en el sector 901 
de la Enseñanza y le indicó que otro vecino esta vendido lotes en el lado donde hay una 902 
orilla de Calle, indica la regidora Presidenta que le había indicado a ella también y que 903 
es necesario averiguar si hay permisos para venta de lotes en la Enseñanza de 904 
Capellades.  905 

6.1.1. Explica el Sr. Alcalde sobre la situación dada años atrás sobre las escrituras que 906 
existen.  907 

6.1.2.  Finalmente,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 908 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa 909 
Calvo Álvarez y José Martín Guillén Fernández solicitar a la Ing. Marcela Dávila 910 
Jiménez realizar inspección en el sector de la Enseñanza de Capellades en virtud 911 
de que aparentemente se están vendiendo lotes donde parte del área es orilla de 912 
calle a fin de que verifique la legalidad de eso.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 913 
APROBADO. 914 

7. LAURA YINET LOPEZ GUTIERREZ.  915 
7.1.    SOLICITUD DE INSPECCION.  916 

7.1.1. Indica que ha observado la obra que realiza Erick Chacón conocido como Vinicio 917 
lo cual ve muy salido hacia la calle y además el tubo del agua de la calle lo ve muy 918 
angosto y el de Jovita Días su vecina es más amplio. Indica la regidora Presidenta 919 
que ella consulto sobre eso y según la Ing. Marcela indicó que los retiros están 920 
bien. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 921 
y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 922 
Álvarez y José Martín Guillén Fernández solicitar a la Ing. Marcela Dávila realizar 923 
inspección en la obra que realiza Vinicio Chacón Aguilar por cuando 924 
aparentemente los retiros de la calle a simple vista, se observa salidos y el tubo 925 
colocado para encauzar aguas es angosto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 926 
APROBADO. 927 

7.1.2.  Manifiesta que en los locales ubicados cerca de la Plaza de deportes de 928 
Pacayas en los altos observa afluencia de muchos jóvenes y se escucha escándalo 929 
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por lo que aparentemente hay alguna situación constante que causa ello y 930 
considera importante prever situaciones anómalas en el cantón por lo que solicita 931 
que así como se va a indagar lo reportado por la regidora Rosa Calvo se actúe 932 
también en ese sector.  933 

7.1.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 934 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez 935 
y José Martín Guillén Fernández solicitar al Sr. Alcalde y Presidenta Municipal el 936 
acercamiento de los dueños de estas propiedades junto con la Fuerza Pública para 937 
prever situaciones adversas de riesgo social en el cantón.  ACUERDO 938 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 939 

8. LUIS PABLO SERRANO RAMIREZ. 940 
8.1. POTESTADES DE MIEMBROS DE COMITES DE CAMINOS. Consulta sobre las 941 

potestades del presidente de un comité de caminos, al Sr. Alcalde 942 
8.1.1. Contesta que es el vocero ante la Junta Vial cantonal y el comité. 943 
8.1.2. Indica el Síndico Luis Pablo que se da una situación en el caso específico de 944 

toda la colindancia de la Finca de Roberto Gómez en el sector de Las Aguas, y 945 
toda la colindancia el Sr. Roberto Gómez lo ha limpiado, pero el Sr. Edgar Coto le 946 
indica que  él lo había hecho antes y ahora con una asada le envía las aguas del 947 
camino al Sr. Roberto  y constantemente le dirige las aguas a él y consulta sobre 948 
que puede hacer. 949 

8.1.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que es necesario Consultar al Concejo Municipal de 950 
Distrito de Cervantes si tiene constituido el comité ya que tiene vigencia un año. 951 

8.1.4. Por su parte indica el regidor José Martín Guillén que al parecer eso tiene 952 
carácter de asunto personal pues ha observado las zanjas cruzando el camino y 953 
son increíbles y pegan los vehículos. 954 

ARTICULO VII: INFORME DE COMISIONES. 955 
Se deja constancia de que la comisión especial del auditor no logro reunirse por falta de 956 
quórum.  957 
ARTICULO VIII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  958 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 959 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y José Martín 960 
Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 961 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 962 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 963 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 964 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cuarenta y nueve minutos,  la  965 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 966 
 967 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 968 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  969 

Alvarado            Alvarado 970 
 971 


