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 46 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Se procede  a someter a consideración la agenda, 47 
procede el regidor Carlos Martínez a solicitar un espacio para dar a conocer sobre un 48 
comunicado de un caso de un permiso que se ha tramitado donde existe disconformidad por las 49 
partes, a lo que se le consulta si es solo la lectura, indicando que sería lectura y discusión sobre 50 
el asunto a  fin de tratar de resolver la situación, sometida que fue a consideración la inclusión 51 
dentro de la correspondencia sobre el asunto  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  52 
afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 53 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, aprobar la 54 
agenda presentada con la inclusión de un  espacio al final de la correspondencia para el tema:  55 
ARQ. LUIS ALFONSO ROBLES CASTILLO. Exposición disconformidad a  proceso en caso de 56 
permiso de construcción, propiedad de Antonio Gerardo Calvo Calvo es un caso de interés 57 
social.   ACUERDO FIRME.  58 
ARTICULO II  ORACION.  Procede la regidora presidenta a dirigir oración para dar inicio a la 59 
sesión. 60 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 61 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA  #306  DEL 7 DE MARZO, 2016.  Luego de su lectura se 62 

procede a la aprobación del acta No.306 Del 7 de marzo 2016 con las siguientes 63 
observaciones: 64 
1.1. Página  2 línea 67 donde dice consulta sobre cal es la léase consulta sobre cuál es. 65 
1.2. Página 3, línea 102 donde dice por cuanto tiempo atrás siembre se tramitaban léase: 66 

por cuanto tiempo atrás siempre. 67 
1.3. Página 3, línea 126, el regidor Carlos Martínez  consulta sobre qué se le va a contestar 68 

a los vecinos interesados en el camino de Santa Teresa y si ya de parte de la junta vial 69 
se les dio respuesta. Se le consulta al Sr. Alcalde el cual indica que esa nota se conoció 70 
en la Junta Vial. 71 

1.4.   SE ACUERDA: Por mayoría calificada con los votos  afirmativos de los regidores y 72 
regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho 73 
Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, y uno en contra de Marjorie Hernández Mena, solicitar 74 
al Ing. Saúl Flores, de la UTGV remitir respuesta a los vecinos de Santa Teresa  75 
interesados en la reparación de ese camino y mantener informado a este Concejo. 76 
ACUERDO FIRME. 77 

1.5. Página 3, línea 140, donde dice 17 de marzo a las ___ horas léase  17 de marzo a las 78 
4:00 p.m. 79 

1.6. Página 4, línea 180  donde dice esta visado pro la municipalidad léase está visado por 80 
la municipalidad. 81 
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1.7. Página 4, línea 184, la síndica Rosa Calvo indica que de hoy en un mes es el convivio y 82 

consulta si ya alguno tiene una propuesta, se mencionan los lugares Valle Nuevo en el 83 
Yas de Paraíso, otro lugar es el local denominado Navidad. 84 

1.8. Página 5, línea 230, donde dice: quien nos acompasa léase: quien nos acompaña. 85 
1.9. Página 6, consulta la síndica Rosa Calvo sobre las gestiones ante la Federación de 86 

Municipalidades de Cartago si ya se tramitó, se le informa que se remitió mediante 87 
oficio SMA-ACMA-158-03-2016, y en el oficio combo SMA-ACMA-157-3-2016 además 88 
ya se le pasó al Sr. Alcalde.  89 

1.10. Página 7,  línea 292, donde dice 1500 medidores, léase 2500 medidores. 90 
Además, comenta el regidor Carlos Martínez sobre el tema tratado con respecto a lo del 91 
IFAM, en el sentido de una serie de acciones que se han de emprender para la 92 
pertenencia del agua de nuestro Cantón, tratados días pasados, específicamente con 93 
respecto a la naciente ubicada en San Martín de Irazú, trae alguna información sobre la 94 
necesidad de tomar acciones que deberíamos asumir antes de tomar algún acuerdo 95 
con respecto al préstamo para el plan maestro, adicionalmente a eso hace recordatorio 96 
sobre ese punto del préstamo en fecha de 15 de junio 2015 en adelante que aquí se 97 
paró el proceso para adquirir ese préstamo, da lectura a párrafos del acta #269 del 21 98 
de junio del 2015, durante ello se da una confrontación entre la Presidenta y 99 
Vicepresidente Municipal,  por cuanto ella manifiesta que  se excede en el tiempo de 100 
tres minutos para la intervención según el reglamento, y solicita cual es la propuesta 101 
que trae al regidor Carlos Martínez el cual  solicita  respeto y dejar que termine porque 102 
desea dejar claro el punto, dada  la situación que ha planteado el Sr. Alcalde sobre la 103 
necesidad del préstamo y lo que desea se deje claro en las condiciones que se puede 104 
acceder al préstamo. Al solicitarse las disculpas propone que se incluya  en el acta lo 105 
señalado en el acta #269 del 21 de junio 2015, páginas 4 y 5 respectivamente, la 106 
respuesta que se da por parte del Sr. Alcalde, adicional a ello del IFAM se recibe en 107 
fecha posterior al 29 de abril del 2015 y se recibimos del IFAM el 20 de mayo del 2015 108 
las condiciones en que se recibe el crédito, dentro de ello se menciona, capacidad de 109 
pago y recuperación,  de acuerdo con el análisis realizado por la corporación, 110 
solamente aplicando nuevos recursos provenientes del cobro de las tarifas del 111 
acueducto podrá hacer frente al servicio de la deuda para lo cual deberá efectuar 112 
oportunamente las debidas actualizaciones, en ese orden de ideas he pedido al 113 
IFAM  la elaboración de un estudio tarifario, el cual forma parte de la asesoría 114 
ofrecida por esa institución para que se determinen las tarifas necesarias para 115 
que la corporación tenga la capacidad financiera para implementar el proyecto así 116 
como para asumir el préstamo solicitado. Recalca que lo que está demostrando con 117 
esto es que las condiciones para asumir ese crédito estaban dadas desde un principio 118 
si no se revisó eso ya eso es cuestión de la misma administración del acueducto, 119 
nosotros lo recibimos y también quiere que quede incluida las páginas 4 y 5 del acta 120 
269 del 21 de junio 2015 y las condiciones del IFAM. Ahora lo que solicita es que 121 
nosotros necesitamos ese crédito para defender el agua de la naciente aludida, eso 122 
entre otras acciones que se reclamaron muchas acciones y todavía no las ha visto, por 123 
eso solicita que además de eso se inicie con el proceso para la revisión de las tarifas y 124 
la propuesta para elevar las tarifas, si lo que se quiere es conseguir ese crédito, si no es 125 
lo que se quiere entonces no hay necesidad de  recalificar las tarifas. Procede la 126 
regidora presidenta someter a votación lo requerido por el regidor Carlos Martínez y 127 
justifica su voto negativo a ello por cuanto todos tenemos esa información en actas 128 
pasadas y de su parte si fue aprobado ese empréstito, y los demás no, entonces 129 
somete a votación lo que está proponiendo. SE ACUERDA: Por mayoría simple, con 130 
los votos afirmativos de los regidores y regidoras,  Carlos Martínez Rodríguez, Flor 131 
Solano Quirós y  Zaira Camacho Calvo y dos en contra de Marjorie Hernández Mena y 132 
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Gonzalo Varela Alfaro,  insertar en la presente acta el texto de las páginas 4  y 5 del 133 
acta 269 del 21 de junio, 2015. Justifica el voto el regidor Gonzalo Varela en el sentido 134 
de que la forma en que se toca o discute el tema es nocivo para el análisis en el seno 135 
del concejo.  136 

1.10.1. ANEXO, PAGINAS 4 Y 5 DEL ACTA #269 DEL 21 DE JUNIO 2015 137 
1.10.2. CAPITULO III, ARTÍCULO 1°, CAPITULO III, ARTICULO 1° INCISIO B, PAGINA 138 

3. 139 
Carlos Martínez Rodríguez, yo presente aquí sobre el préstamo del IFAM, aquí se debería de 140 
tener la información de cuanto es lo que estábamos comprometiendo en cuanto al otorgamiento de 141 
este préstamo por parte del IFAM, aprovechando  la oportunidad de una actividad la semana 142 
pasada en el IFAM, hice la consulta a los funcionarios del IFAM, lo que dicen es que siempre las 143 
Municipalidades conocen las condiciones desde el inicio, las condiciones del préstamo, los 144 
compromisos que se están adquiriendo cuando se solicita un préstamo. Don Walter Ocampo que 145 
es el encargado de esa área, no le  he podido dirigir la nota expresamente, pero  si me lo han 146 
mencionado varios funcionarios, encargados de estos asuntos, para hacer la observación y ampliar 147 
sobre este tema, realmente no ha  habido preocupación de parte de esa municipalidad  de la 148 
administración en cuanto a el seguimiento de este préstamo, de mi parte si me siento avergonzado 149 
de algo que se ha solicitado un préstamo ante el IFAM, y que ya cuando esté aprobado de nuestra 150 
parte echar atrás, creo que es un proyecto que se viene planteando acá , incluso desde la anterior 151 
administración  y ya cuando se aprobó es cuando nos damos cuenta que no tenemos la posibilidad 152 
de pago, ahora para volverlo a solicitar no sé cuánto tiempo más. Hay observaciones de parte de 153 
alcaldes de otras municipalidades que dicen  que a nosotros nos sobra el agua, porque no tenemos 154 
medición, es para que vean  que realmente tiene importancia este tema, se va  a perder la 155 
posibilidad de conseguir este préstamo y va  otra vez a estudios, cuando nos van a otorgar de 156 
acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos, posiblemente se saque este préstamo tal como 157 
aquí se señaló, pero el tiempo que va a llevar la aprobación posiblemente va ser mucho , 158 
posiblemente en este periodo no se haga.  159 
Marjorie Hernández Mena, muchas veces usted don Carlos Martínez Rodríguez, que traigamos 160 
nombres  de personas y por escrito de la entidad donde hacemos las consultas, en esta ocasión 161 
usted no la trae por escrito. 162 
Felipe Martínez Brenes, agradeciendo a don Carlos Martínez Rodríguez, su inquietud, 163 
dichosamente y para todos los presentes, si somos objeto de préstamos, va a salir más rápido de 164 
lo planeado, puesto que se suscitaron dos cosas que estaban pendientes,  este préstamo era por 165 
trescientos ochenta y tres millones de colones, para la compra de tres inversiones, primera  166 
medidores, la otra colocación de medidores y la última compra de tanques para deposito. Estos 167 
tres proyectos en bloque tenemos que pagar casi sesenta millones por año, y el ingreso promedio 168 
es de cien millones por año, por ello no íbamos a subsistir en la parte administrativa y en la parte 169 
de sostenibilidad del acueducto por año, de una manera responsable la administración detuvo el 170 
presupuesto 1-2015, donde iba ese compromiso de pago, por cuanto vimos que no podíamos 171 
hacerle frente, disponibilidad para ese pago, entonces, lo que hicimos fue sacarlo de ese 172 
presupuesto, hicimos una enmienda, una nueva negociación y llegamos al acuerdo que el IFAM, 173 
nos cobra de acuerdo a lo desembolsado, o sea que si yo digo la prioridad son medidores, que es 174 
lo que nos está urgiendo ahorita para medir el agua. Medidores y la colocación la podemos hacer 175 
por cuenta de nosotros, la administración, entonces ya no voy a pedir trescientos ochenta y tres 176 
millones, tal vez llegaríamos lo más a cien millones, ya no voy a pagar sesenta millones por mes, 177 
sino menos, entonces si tendríamos capacidad de pago, esa clausula se va aclarar, se va a 178 
cambiar, se va incluir dentro del empréstito, que diga los pagos serán de acuerdo al desembolso 179 
solicitado por la municipalidad en primera instancia. En segunda instancia más bien estamos 180 
previendo una parte legal, porque  hasta el jueves creo de la semana pasada, se nombraron los 181 
tres directivos. Que hubiera sucedido si el presupuesto se va a la Contraloría.  Y al IFAM, la 182 
Contraloría General de la Republica dice, bueno, ahí está pidiendo la Municipalidad de Alvarado, 183 
está incluyendo los recursos para el acueducto, llamemos al IFAM si están prestando a la 184 
municipalidad,  y se dan cuenta que faltaban tres miembros de la  junta directiva en nombrar, por 185 
todo ese fue mejor una espera saludable para que esas dos cosas salieran, queden a flote y las 186 
aclaráramos. Es más el mismo Walter Ocampo me dijo así como lo plantea usted va a salir más 187 
rápido, porque se va a ir en un extraordinario número dos, únicamente lo del préstamo, y como es 188 
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un paquete más pequeño, la Contraloría General de la Republica lo puede resolver primero, que 189 
este extraordinario número uno, que por cierto hoy queda en firme. Esta son las aclaraciones, 190 
tengo fe que va salir mejor de cómo se planteó. Tiempo de la adjudicación de los medidores, será 191 
para esta administración o para otra administración, ya no dependería de mi sino del mismo IFAM, 192 
los estudios que están pendientes, el diagnostico,  la entrega de los dineros, y como le digo hasta 193 
la semana pasada están nombrando lo de la junta directiva. Esta son más o menos las 194 
aclaraciones, para mí son buenas noticias. En resumen no vamos a comprometer tanto los 195 
recursos municipales, vamos hacer pagos por desembolsos  y también la parte legal, que no es 196 
culpa de la municipalidad, es la Contraloría General de la Republica que le jale el aire al IFAM, está 197 
aprobando el empréstito sin no tener  lo miembros completos, pero por lo menos es una medida 198 
saludable para la nuestra institución, el beneficiado numero uno va ser la municipalidad de 199 
Alvarado,  no vamos a comprometer lo recursos.  200 
Carlos Martínez Rodríguez, cuando aquí se recibió la respuesta del IFAM, estaban los miembros 201 
de la junta directiva requeridos para la toma de decisiones, en eso no había afectación ninguna, yo 202 
no  estoy reclamando ni estoy haciendo la observación sobre una decisión responsable que es 203 
adquirir un compromiso para lo que no se tiene, sino el momento, esto de ya de parte de la 204 
administración se sabía, se tenía que haber sabido antes de incluirlo en el presupuesto, esa es mi 205 
observación sobre este punto. El IFAM, realmente no se iban a comprometer a enviar un acuerdo 206 
con miembros de los que era posible tomar una decisión, en su junta  207 
directiva.  208 

1.11. Página 8, línea 351, y 377 manifiesta el Sr. Alcalde que el 21 de abril  es una 209 
fecha que considera muy  distante para los temas que se tienen como es que en 210 
Semana Santa de Oreamuno se viene a realizar los aforos de los nacientes que ellos 211 
quieren captar, y hay muchos asuntos de interés por lo que considera si es posible 212 
adelantar ello, por ello está gestionando una audiencia con ellos para adelantarse, por 213 
los temas que urgen..  Por lo que procede la regidora presidenta a analizar la agenda y 214 
propone modificar el acuerdo para que en lugar del 21 sea para el 17 de marzo, por lo 215 
que somete a revisión el acuerdo, SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  216 
afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 217 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós , Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 218 
Alfaro, aprobar la revisión del acuerdo de la  audiencia otorgada a la MSC Laura 219 
Obando Villegas Directora Ejecutiva del IFAM para el 21 de abril a partir de las 4:00 pm.   220 
ACUERDO FIRME. 221 

1.11.1. SEGUIDAMENTE, se propone adelantar la fecha del 21 de abril para el 222 
17 de marzo, a las 17 horas. Sometida que fue a consideración  SE ACUERDA: 223 
En forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: 224 
Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor 225 
Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, modificar la fecha 226 
y hora propuestas para la audiencia citada pasando del 21 de abril al 17 de 227 
marzo a partir de las 5:00    ACUERDO FIRME. 228 

1.11.2. Consulta el regidor Carlos Martínez desea saber adicionalmente a eso 229 
porque aquí se mencionaron varias acciones para la protección de esa naciente 230 
en que proceso están las acciones, y las tarifas en que están si está el estudio y 231 
la propuesto recuerdan que ello lleva proceso de aprobación y publicación 232 
además de otros temas adicionales, pues muchas otras cosas se mencionaron.  233 
A lo que indica la regidora Presidenta que las tarifas se aprobaron y luego el 234 
acuerdo se dejó sin efecto. Indica el regidor Carlos Martínez que las tarifas 235 
fueron aprobadas en junio  2015 y durante todo ese tiempo estuvo insistiendo en 236 
la publicación de las tarifas para dar a conocer al pueblo sobre las mismas, 237 
luego en octubre 2015 se publicaron y fue cuando  Lorenzo presentó un recurso 238 
que se aprobó y se dejó sin efecto dadas las justificantes y en este momento las 239 
tarifas quedaron iguales y no se han recalificado, entonces si se quiere continuar 240 
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con lo del préstamo se necesita hacer un nuevo estudio porque es un requisito 241 
para cumplir con ese compromiso. 242 

1.11.3.  El Sr. Alcalde indica sobre las acciones que se van a tomar en cuenta  243 
para  lo del Acueducto entre ellos la vigilancia del naciente por parte de los 244 
vecinos del lugar,  la necesidad de dotar de agua a Cervantes, porque  tienen 245 
necesidad. La parte legal al día de hoy la Dra. Angie Arce no le ha comunicado 246 
si ya le facilitaron copia del expediente para verificar si es solo la naciente de 247 
San Martín o existen otras, en cuanto al plan maestro sí conlleva un cúmulo de 248 
datos, entre ellos es que si Dios quiere y el jueves se logra que la Directora 249 
Ejecutiva del IFAM, y logremos la reactivación del empréstito que no tengamos 250 
que pagar nada y que  inmediatamente se reactiva lo del tema de la 251 
recalificación de tarifas por eso es vital importante las gestiones,  de momento 252 
esos son los cuatro frentes que se tienen. Consulta el regidor sobre las tarifas 253 
necesarias para cubrir  el pago del préstamo. A lo que le indica que si se 254 
reactiva el empréstito se reactiva todo lo demás ahorita no tiene peso la 255 
reactivación de tarifas. Si no se tiene el empréstito. 256 

1.12. Página 9, línea 418 y siguientes, sobre documentos presentados por la unidad 257 
Técnica de Gestión Vial,  lo cual se somete a votación en conjunto, por lo que el regidor 258 
Carlos Martínez solicita se someta a votación de forma individual los documentos, por lo 259 
que se procede conforme a la propuesta  resolviéndose de la siguiente forma. 260 

1.12.1.  Con respecto al cartel de licitación abreviada 2016-LA000002-01 Compra 261 
de productos Minerales y asfalticos, hace la observación el Sr. Alcalde que en 262 
las especificaciones técnicas las cunetas no son de 10 pulgadas sino de 15 263 
pulgadas   SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los 264 
regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 265 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós , Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 266 
Alfaro, aprobar  tal y como fue presentado el Cartel de Licitación abreviada 267 
#2016-LA000002-01 Compra de productos Minerales y asfalticos, con la 268 
aclaración de que las cunetas no son de 10 pulgadas sino de 15 pulgadas    269 
ACUERDO FIRME. 270 

1.12.2. Con respecto al acta de sesión ordinaria #172 del 29 de febrero 2016 se 271 
hacen las siguientes observaciones.  272 
1.12.2.1.1. (45:56) En la parte del acta correspondiente al capítulo v, de 273 

asuntos varios indica la regidora  Zaira Camacho sobre la propuesta del 274 
pago de la exclusividad, no está de acuerdo por cuanto años atrás se dio 275 
aquí una discusión para reconocerle al Sr. Contador y hubo una 276 
polémica y se justificó la no aprobación, y esto va a ser lo mismo, 277 
además eso afecta directamente el salario del Alcalde y Vicealcalde y en 278 
eso ella no está de acuerdo, aparte de que es la Presidenta Municipal la 279 
que propone eso y no Saúl Flores, Aclara la regidora presidenta que ella 280 
hizo el comentario dado a que escucho otro comentario en el banco en el 281 
sentido de que el Ing. De caminos, Saúl Flores él hace sus trabajos aquí 282 
y a la vez  hace otros trabajos por fuera. A lo que indica la regidora Zaira 283 
Camacho que por medio de otras personas el Ing. Saúl Flores ha hecho 284 
eso y tiene ambos salarios si analizan las obras hechas como el del 285 
edificio del Concejo Municipal de distrito lo hizo él por medio de su padre 286 
cotizado por Saúl, por eso no está de acuerdo en el pago de 287 
exclusividad.  288 

1.12.2.1.2. En el capítulo III, artículo 1, punto D Donde se manifiesta que la 289 
Sra. Gabriela Gómez se toma criterios técnicos que no son de su 290 
competencia.. lo que tiene entendido la que la negociación que se dio 291 
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con el Sr. Garita no fue dado a esa intervención, y no ve bien hablar de 292 
una persona que ha colaborado para el buen desempeño de la 293 
municipalidad cuando no está presente. 294 

1.12.2.1.3. En el capítulo IV artículo 1, segundo párrafo, cita el regidor Carlos 295 
Martínez que en el mismo se citan asuntos que no son ciertos a su 296 
parecer, y en cuanto a los horarios de extras por repartir actas a las ocho 297 
de la noche considera que puede ajustarse a los horarios normales de 298 
trabajo. 299 

1.12.2.1.4. En  el capítulo VI, de acuerdos cita el regidor Carlos Martínez que 300 
el N. 009-2016 dice que se adjunta una tabla de salarios que no aparece 301 
adjunto, a lo que indica el Sr. Alcalde que hay que pedirlo.  302 

1.12.2.1.5. En el capítulo IV, artículo 1, tercer párrafo, indica la regidora 303 
manifiesta que el  texto enfoca un carácter posesivo de las cosas como 304 
si fueran dueños de lo que no les pertenece, recalca que la redacción es 305 
muy posesiva. 306 

1.12.2.1.6. Llama la atención la regidora Flor Quirós que el sentido de que se 307 
habla de buscar un empréstito para cambiar la flotilla, esto endeudará 308 
más a la municipalidad y no se han preocupado aún por ver como 309 
comprar la finca para garantizar el agua de las futuras generaciones, 310 
llama la atención sobre este asunto.   311 

1.12.2.1.7.       Dada una serie de intervenciones en las cuales se plantean 312 
inquietudes sobre obras realizadas y aspectos que se dieron en el 313 
pasado y que en el periodo de política salieron a la luz,  luego de lo cual 314 
el regidor Carlos Martínez manifiesta que existen todas esas inquietudes 315 
desde hace mucho tiempo  y por eso se planteó  desde hace mucho 316 
tiempo de hacer una Auditoria, propone por ello  solicitar al auditor hacer 317 
auditoría a la Unidad Técnica de Gestión Vial, seguidamente luego de 318 
una amplia discusión sobre el tema  se propone  dar seguimiento a la 319 
misma para  el debido control que debe ejercer este Concejo conforme a 320 
la ley de control interno. Finalmente, se somete a votación la propuesta 321 
de que se realice  una auditoría, sobre todos lo concerniente a trámites  322 
para la atención de los camino intervenidos, entre ellos adquisición de 323 
materiales, contrataciones, adquisición de combustible, intervención de 324 
caminos privados, Luego de la amplia exposición por parte de varios 325 
miembros del Concejo sobre anomalías reportadas. El regidor Alejandro 326 
Rodríguez indica que al Administrador se le debe de pedir un informe 327 
antes de solicitar lo propuesto para el Sr. Auditor. A lo que indica el 328 
regidor Carlos Martínez que acepta primero el informe con todos estos 329 
asuntos y que el informe sea para después de semana santa lunes. 330 
Sometido que fue a consideración SE ACUERDA: En forma unánime 331 
con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 332 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano 333 
Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, solicitar al Sr. 334 
Alcalde un informe sobre todo lo que tiene que ver con cominos 335 
intervenidos por la UTGV y JVC en lo que se refiere a los camino 336 
intervenidos, entre ellos adquisición de materiales, contrataciones, 337 
adquisición de combustible, intervención de caminos públicos y privados, 338 
dicho informe ha de ser presentado el lunes siguiente a la Semana Santa 339 
por escrito   . 340 

1.12.2.1.8. El regidor Ramón Chacón hace la observación que por la semana 341 
santa no van a tener suficiente tiempo. Solicita el regidor Carlos Martínez 342 
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la firmeza del acuerdo tomado. Seguido se somete a votación la 343 
firmeza del acuerdo y SE ACUERDA: Por mayoría calificada, con los 344 
votos afirmativos de las regidores y regidoras, Carlos Martínez 345 
Rodríguez Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 346 
Alfaro, y uno en contra de Marjorie Isabel Hernández Mena,  se dispone 347 
aprobar la firmeza del acuerdo solicitando el informe al Sr. Alcalde 348 
para el lunes posterior a la semana Santa. 349 

1.12.2.1.8.1. Seguidamente la regidora presidenta somete a votación  350 
el acta  de la junta Vial Cantonal #172 del 29 de febrero 2016,  351 
dando como resultado la desaprobación por cuanto votan a favor 352 
los regidores Marjorie Hernández Mena y Gonzalo Varela Alfaro y 353 
tres en contra del regidor Carlos Martínez Rodríguez, Zaira 354 
Camacho Calvo y Flor Solano Quirós.  355 

1.12.3. Con respecto al acta de sesión extraordinaria #173-2016 de la junta vial, 356 
indica el regidor Carlos Martínez que  en el primer recuadro se habla de jornales 357 
y tiempo extraordinario,  y en la siguiente  página sobre lo mismo y no se aclara 358 
bien sobre esos reajustes y tiempo extraordinario solicita una aclaración mayor 359 
sobre ese punto por ello el no votaría el acta. 360 

1.12.4.  La regidora Flor solano indica que en la primer página aval para pago de 361 
préstamo a la entidad bancaria para la compra de maquinaria, que en una parte 362 
aparece un monto ocho millones y resto de colones y en otro renglón habla de 363 
seis millones y resto, se le consulta al Sr. Alcalde, el cual indica que dadas 364 
varias visitas a la entidad bancaria se han planteado y están  distribuidos en 365 
varios rubros anda el monto alrededor de los treinta millones pero se distribuyen 366 
en diferentes renglones, con los dos montos distintos dado a las inquietudes 367 
sugiere que se consulte sobre el pago, los ajustes y lo de las sumas mejor por 368 
escrito. SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los 369 
regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 370 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 371 
Alfaro, solicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial proceder a aclarar los 372 
siguientes puntos, contemplados en el acta #173 de la Junta Vial, 1. Con 373 
respecto a los reajustes de jornales y tiempo extraordinario propuesto y en 374 
relación al tema del reajuste se aclare las justificaciones correspondientes. 2. 375 
Con respecto a la diferencia de sumas que mencionan la compra de maquinaria 376 
se aclare por qué aparecen diferentes sumas para un mismo fin. ACUERDO 377 
FIRME. 378 

1.12.5. Solicita la síndica Sandra Víquez remitir copia de estas actas al Concejo 379 
Municipal de distrito de Cervantes.  380 

1.12.6. así las cosas, esta acta se deja pendiente de aprobación para el lunes 381 
siguiente.  382 

1.13. Página 30, correspondiente al acuerdo del acta 172 de la Junta Vial #10-2016 383 
manifiesta el regidor Carlos Martínez estar anuente al estudio necesario del avaluó de 384 
la maquinaria por parte del IFAM 385 

1.14. Página 31, Artículo VIII, punto 2, indica la síndica Rosa Calvo que hablando con 386 
don Gonzalo dadas la solicitud de la Parroquia para el cierre parcial de la vía, la 387 
Delegación Policial tiene el deber de colaborarnos porque es su obligación el estar 388 
presentes, pero debemos solicitarle esa colaboración. Sometido que fue a 389 
consideración, SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los 390 
regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández 391 
Mena, Flor Solano Quirós , Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, solicitar a la 392 
Delegación Policial de Alvarado, su colaboración para con las actividades de 393 
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festejos patronales y populares que se realicen en el cantón, para lo concerniente 394 
al orden y vigilancia y a fin de mantener el orden público en los mismos y de los 395 
diferentes lugares donde se organicen estos dentro del cantón de Alvarado.   396 
ACUERDO FIRME. 397 

1.15. En la página 32, Artículo VIII, punto 3, inciso 3.2 aclara el regidor Carlos Martínez 398 
que él se recibió  a que habían varias recibos con un mismo nombre no se refirió a 399 
nombres de los usuarios sino de contribuyentes.  400 

1.16. En la página 34 , artículo VIII, punto 4. Inciso 4.1.3, donde dice con cinta 401 
reflexiva, léase reflectiva. Además indica el regidor Carlos Martínez que con respecto a 402 
la ubicación de los tubos galvanizados para protección de las aceras hay muchos 403 
comentarios en medios electrónicos donde existen muchos comentarios, cree 404 
conveniente acoger la idea que diera Cristian Guillén de reunir pro sectores a los 405 
vecinos, porque está trayendo discordia. A lo que indica el Sr. Alcalde que ya eso se 406 
hizo en varios sectores 407 

1.17. En la página 34, artículo VIII, punto 4.2, la regidora Flor Solano solicita al Sr. 408 
Alcalde ver cómo se puede hacer para poder enviar con más tiempo las actas para 409 
analizar mejor, pide ver como se ayuda a la Sra. Secretaria para que le Alcalde el 410 
tiempo porque el acta es primordial y dos horas no es suficiente tiempo para leerlas, en 411 
el caso del acta que estamos viendo pasa de las cuarenta páginas y eso es difícil de 412 
analizar en dos horas, pues no es solo leer sino comprender y analizar. La regidora 413 
Presidenta indica que es difícil la situación pero una solución podría ser que cada uno la 414 
recoja sabiendo en el momento en el que están listas, consultándose a la Sra. 415 
Secretaria cuando estuvieron listas, a lo que  Sra. Secretaria quien indica que concluyo 416 
en horas de la madrugada y envió la primera en la madrugada vía correo electrónico 417 
hoy y procedió en las primeras horas de la mañana a compaginarla y les reenvió de 418 
nuevo porque faltó insertar un documento y envió dos correos más, posteriormente a 419 
ello siguió con el acta extraordinaria que estuvo ahora en la tarde pero pese a que se 420 
estaba imprimiendo ya al finalizar se le terminó la tinta a la impresora por lo que 421 
solamente pudo entregar cinco copias. Por su parte la regidora Zaira Camacho reclama 422 
al Sr. Alcalde porqué cuando le llamó en la mañana le indicó que la Sra. Secretaria no 423 
tenía las actas si como se comprueba en nuestros correos efectivamente estaban en 424 
horas de la mañana, a lo que el indicó que esperaba que las dos estuvieran para 425 
enviarlas.  Luego de una amplia discusión sobre el tema se hace hincapié en la 426 
necesidad de que se le colabore a la Sra. Secretaria para que ella pueda tener con más 427 
tiempo las actas para poder recogerlas o que se envíen con más tiempo,  alega la 428 
regidora presidenta que sería una maravilla las actas en la casa, pero primero, no es lo 429 
correcto conforme a lo que indica el Código y también hay que pensar en los posibles 430 
inconvenientes que se puedan dar en la entrega de las mismas y si fuera del caso fuera 431 
del horario laboral. El regidor Carlos Martínez indica que  considera que ha faltado 432 
comunicación entre el Alcalde y la Secretaria por cuanto se pudo haber enviado solo la 433 
ordinaria desde temprano, hace ver que este Concejo donde hemos tenido problema en 434 
la entrega es en este mes o desde el anterior y no da como valido  el que por parte del 435 
Sr. Saúl Flores señale en actas de la Junta Vial que se entreguen actas a las ocho de la 436 
noche porque la solicitud es hacerlo en periodo laboral. Rosa Calvo indica que la vía del 437 
correo electrónico es viable pero para los que tienen el  acceso para los que no tienen 438 
si es difícil.  439 

1.18. En la página #34, artículo VIII, punto 4.2 inciso 4.2.4 donde dice casado léase 440 
cansado.  441 

1.19. Página 35  punto 4.2.10, con respecto a la expresión dada por el regidor Carlos 442 
Martínez, llama la atención el Sr. Alcalde e indica que aunque hizo una observación el 443 
comentario no apareció. A lo que indica cada quien asume lo que quiere entender, y 444 
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que lo que quiso decir que hay situaciones donde no se les da la importancia debida  a 445 
casos importantes y a otros que se les da demás, lo mismo paso la semana pasada 446 
cuando don Alwin Barahona hablo de  que estaban tomando “mierda” aludiendo 447 
palabras indicadas por la  Sra. Cristina.  448 

1.20. Página 36  punto 5.3 punto 5.2  donde dice cemente léase cemento. 449 
1.21. Página 36 punto 5.3 donde dice Gibson léase ____ 450 
1.22. Página 37 punto 6.3.1  donde artículos a esos “vagos”, el Sr. Alcalde sale en 451 

defensa de la Sra. Vicealcaldesa, Sra. Secretaria y el suyo propio por la expresión dada 452 
por el Síndico Eduardo Cisneros, y lo recalcó y solicitó que así constara en actas, indica 453 
que el acta es un documento público y solicita respeto y lástima que hoy no estuvo 454 
dado a sus afirmaciones solicita respeto, y cuando esté presente se retracte lejos de 455 
buscar armonía su comentario causa lo contrario por cuanto generaliza.  456 

1.23. Página 38 y 44, con respecto a  los límites de contratación administrativa 457 
manifiesta el regidor Carlos Martínez  que este documento sería conveniente aplicarlo 458 
cuando esta Municipalidad cuente con los debidos controles internos, que están 459 
haciendo tanta falta, y que ojalá se haga el Control interno para su aplicación de 460 
momento cuando así se haga sea válido pero de momento no lo ve conveniente. 461 

1.24.     Con  las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime con los 462 
votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, 463 
Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós,  Maritza Navarro Calderón  y 464 
Gonzalo Varela Alfaro, aprobar y firmar el acta #306 del 7 de marzo, 2016    465 
ACUERDO FIRME. 466 

2. ACTA  DE SESION EXTRAORDINARIA #144 del 10 de marzo, 2016. Se deja pendiente 467 
para la próxima semana. (1:48) 468 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 469 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 470 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   471 

1.1. Consultan criterio Exp.  #19.479  adición de un artículo bis a la ley de 472 
organización y funcionamiento del IFAM. Correo electrónico #CPEM-257-16 Del 14 473 
de marzo, 2016 recibido el día de hoy en el cual consultan  criterio sobre el mismo.  474 

1.2. Sobre Exp. #19.243 reforma integral ley general del VIH. Correo electrónico de oficio 475 
AL-DSDI-OFI-109-16  recibida el día de hoy en el cual consultan el criterio a dicho 476 
proyecto. 477 
Para ambos casos señala la regidora Presidenta que hay tiempo para pronunciarse la 478 
otra semana, por lo que propone se deje para la próxima semana la resolución.  479 

2. COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PACAYAS. Modificación al periodo de 480 
nombramiento junta.  #CTPP-044-2016 del 14-03-2016 suscrita por Ma Rodolfo 481 
Hernández Valerio en el cual solicita retomar el acuerdo del periodo de nombramiento de la 482 
Junta administrativa actual, esto debido a que la certificación extendida indica que el periodo 483 
va del 14 de enero del 2014 al 14 de enero 2017, por lo que les han devuelto las tarjetas de 484 
la oficina de la Dirección Regional, donde se realiza el cambio de miembro, indicando que el 485 
periodo debe ser 13 de enero 2014 al 13 de enero 2017. Por tanto, sometido que fue a 486 
consideración la solicitud, SE ACUERDA: SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  487 
afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 488 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, 489 
aprobar la modificación de fecha de vigencia de la Junta Administrativa del Colegio 490 
CTP Pacayas para que de ahora en adelante se lea del 13 de enero 2014 al 13 de enero 491 
2017. 492 

3. ASTROMITEP.  Recordatorio promesa sobre edificio adulto mayor.  Nota de fecha 25-2-493 
2016 en la cual  transcriben acuerdo de sesión #42 de esa misma fecha y que dice: “ Enviar 494 
carta-recordatorio al Consejo Municipal y a la Municipalidad de Alvarado para recordarles la 495 
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promesa de uso del edificio recién remodelado para los Adultos Mayores, que coincide con 496 
la necesidad de espacio físico que tenemos para poder desarrollar nuestras actividades e 497 
pro de nuestra población Adulta Mayor, además considerando: 1. La fuerte inversión que se 498 
hizo de economías, del rubro Adultos Mayores que maneja la Municipalidad y el deseo que 499 
no se haga duplicación de recursos orientado para estos fines. 2. Que como organización, 500 
ya cumpliremos nuestro cuarto año como organización formal y legal sirviendo a los Adultos 501 
mayores del Distrito de Pacayas. En la carta anterior ( de la que no hemos obtenido 502 
respuesta), señalábamos que una decisión  en la forma de transferencia del edificio bajo 503 
algún convenio, fortalecería el despliegue más seguro de nuestro trabajo orientado hacia 504 
nuestra población meta.”   505 
3.1. Sometido que fue a consideración la nota,  propone la regidora presidenta indicarles 506 

que la administración del edificio municipal designado para el adulto Mayor va a quedar 507 
bajo la administración de esta Municipalidad, para lo cual se conformará una Comisión 508 
Municipal específica para ese fin, lo cual somete a consideración  y SE ACUERDA: En 509 
forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 510 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós , Zaira 511 
Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro,  comunicar a la Asociación Pro Mejoramiento 512 
Integral de la Tercera Edad de Pacayas (Astromitep) que la administración del edificio 513 
municipal designado para el adulto Mayor va a quedar bajo la administración de esta 514 
Municipalidad, para lo cual se conformará una Comisión Municipal específica Cantonal 515 
para ese fin, pero bajo la administración Municipal, por lo que no traspasará el edificio a 516 
ninguna organización en específico.  ACUERDO FIRME. 517 

3.2. Seguidamente propone el regidor Carlos Martínez aprovechar la oportunidad para 518 
comunicarles que remitan la terna para la selección por parte de este Concejo del 519 
representante de esa Asociación, para  así ir avanzando en la conformación de la 520 
comisión.  Sometido que fue a consideración la propuesta, SE ACUERDA: En forma 521 
unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 522 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós , Zaira 523 
Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro,  comunicar a la Asociación Pro Mejoramiento 524 
Integral de la Tercera Edad de Pacayas (Astromitep) que para la conformación de la 525 
Comisión Específica Municipal Cantonal que administrará el edificio municipal 526 
designado para el adulto Mayor, cada agrupación debe hacer llegar a este Concejo 527 
una terna (lista de tres nombres con su número de cédula) de los cuales este 528 
Concejo Seleccionará uno de entre las  tres personas de cada una de las ternas  que 529 
envíen las agrupaciones existentes en el Cantón que será el representante de la 530 
organización respectiva ante dicha comisión, por lo que se les insta a remitir la 531 
respectiva terna para avanzar en la conformación de la citada Comisión. ACUERDO 532 
FIRME. 533 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.   534 
4.1. Presupuesto extraordinario #1-2016.    #SMC-043-03-2016 DEL 2 de marzo, 2016 535 

mediante el cual comunican acuerdo de sesión ordinaria #9 del 1 de marzo 2016 536 
artículo VI, punto 1  análisis y aprobación del presupuesto extraordinario 1-2016 y dice:  537 

“EN FORMA UNANIME Y FIRME: SE ACUERDA: Enviar el Presupuesto 538 
Extraordinario N° 1- 2016, por un monto de #476.676.448.78 (cuatrocientos 539 
setenta y seis millones, seiscientos setenta y seis mil, cuatrocientos cuarenta y 540 
ocho colones con 78/100 cts) así como el Plan Operativo Anual, adjunto, 541 
definitivamente aprobado por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, con 542 
dispense de trámite de Comisión; mismo para que sea de conocimiento del 543 
Concejo Municipal de Alvarado, y pueda ser tramitado ante la Contraloría 544 
General de la República,. COMUNIQUESE. DEFINITIVAMENTE APROBADO. 545 
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Adjunto se anexa la estructura de ingresos y la sección de egresos, en 546 
acatamiento a la disposición girada en oficio AMAV131-02-2016, de fecha 23 de 547 
febrero 2016, departe de señor Alcalde Municipal de Alvarado.” Adjuntan los 548 
cuadros de cálculos correspondientes.  549 

4.1.1. Consulta la regidora Presidenta si el documento lo conoce la comisión de 550 
hacienda, a lo que aclara la Sra. Secretaria que desconoce ello, por cuanto este 551 
documento fue transferido por Lizeth Acuña Encargada de Presupuesto para que el 552 
Concejo lo analizara.    553 

4.1.2. El  Sr. Alcalde  aclara que con respecto a este tema llegó a solicitud de esta 554 
Municipalidad pero falto una información, aparte de ello también en la comisión de 555 
Hacienda no se pudo ver porque no hubo quórum y este se iba a ver ahí, la idea es 556 
solicitarle a ellos completar la información que se necesita porque así como venía 557 
no se le podía dar el trámite.   558 

4.1.3. Solicita la Sindica Sandra Víquez se comunique  a Cervantes sobre cuáles son 559 
los puntos que faltan. SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos 560 
de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 561 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 562 
Alfaro,  remitir el documento al depto. de Control de presupuesto a fin de que se 563 
comunique al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes sobre la información que 564 
hace falta a fin de que se pueda incluir en el presupuesto consolidado,   ACUERDO 565 
FIRME. 566 

4.2.  Desglose de partidas específicas.   #SMC-044-03-2016 de fecha 2 de marzo en la 567 
cual transcriben acuerdo de sesión ordinaria #9 del 1 de marzo, artículo VI, punto dos y 568 
que dice: “ARTICULO VI PUNTO 2. En forma unánime y firme: Se acuerda el siguiente 569 
desglose de partidas específicas que se encuentra en la Municipalidad de Alvarado. 570 
Visto y  analizado en Comisión de Permanente de Obras el pasado 23/2/2016”  571 

1. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 572 
1.1. CONTROL DE PRESUPUESTO.  Sobre presupuesto extraordinario 1-2016.   573 

Copia de Oficio #cpma-014-03-2016  dirigido  al Concejo Municipal de Distrito de 574 
Cervantes  de fecha 11 de marzo suscrita por Lizeth Acuña Orozco, Encargada de 575 
Control de Presupuesto y que indica: 576 

       CPMA 014-03-2016 577 
       Pacayas 11 de marzo, 2016 578 

  Señores 579 
  Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 580 

 Cervantes de Alvarado 581 
Estimados señores: 582 

Por este medio me permito saludarlos y desearles éxitos en sus funciones. El 583 
propósito de esta misiva es con el fin de referirme al Presupuesto Extraordinario 1-584 
2016 del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, el cuál fue aprobado en Sesión 585 
Ordinaria No, 9 celebrada el 1 de marzo del 2016. Según indicaciones de la 586 
Contraloría General de la República (CGR), los Concejos Municipales de Distritos 587 
deben cumplir con todos los requisitos como si fueran a enviar la información a la 588 
CGR, solamente que en este caso será transferida a la Municipalidad de Alvarado y 589 
no a la CGR. 590 
Por tal razón, se les solicita con todo respeto analizar, revisar y aprobar nuevamente 591 
el presupuesto extraordinario 1-2016, de ser posible en la sesión más próxima, 592 
debido a que la Municipalidad de Alvarado ya tiene su presupuesto montado, 593 
esperando a que sea visto y analizado por comisión de hacienda, y lo que se 594 
pretende es tener los recursos aprobados por la CGR para poder ejecutarlos en el 595 
menor tiempo posible y con esto mejorar en el ranking de las municipalidades. 596 
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Como se indicó mediante un correo electrónico enviado el miércoles 02 de marzo del 597 
2016 a las 7:43am, y según la Contraloría General de la República, dentro del 598 
acuerdo de aprobación deben adjuntar y aprobar los siguientes archivos: 599 

1. Estructura de Ingresos 600 
2. Justificación de Ingresos 601 
3. Estructura programática detallada de egresos 602 
4. Detalle General del Objeto del gasto (niveles de aprobación) 603 
5. Justificación de gastos 604 
6. Cuadro No.1. Origen y Aplicación de Recursos (Libres y específicos), 605 
7. Desglose de las transferencias al Sector Público. 606 
8. Plan operativo o matriz de planificación, el cuál debe mantener congruencia 607 
con el 608 
presupuesto. 609 

También se debe presentar al Concejo de Alvarado, los siguientes documentos, 610 
estos no forman parte del acuerdo de aprobación por parte del Concejo de 611 
Cervantes, pero se deben adjuntar dentro de la información que se debe mandar al 612 
Concejo de Alvarado, los cuáles son: 613 

9. Certificación del Presupuesto 614 
10. Certificación del acta de aprobación 615 
11. Certificación de la CCSS (actualizada) 616 

   Sin otro en particular, me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y 617 
estima.  618 
Atentamente,  619 
Licda. Lizeth Acuña Obando 620 
Enc. Control de Presupuesto 621 
Municipalidad de Alvarado 622 
CC: Concejo Municipal de Alvarado. 623 

Por tanto sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma unánime con los 624 
votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, 625 
Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo 626 
Varela Alfaro,  remitir el documento del de Depto. Control de presupuesto al Concejo 627 
Municipal de Distrito de Cervantes, para que se complete la información.  ACUERDO 628 
FIRME. 629 

2. TESORERIA. Planilla Correo electrónico  del 9 marzo, 2016 en el cual se remite la planilla 630 
PR-02-2016 correspondiente al pago de dietas a regidores y síndicos propietarios y 631 
suplentes respectivamente del mes de febrero 2016 632 

3. AGECO (ASOCIACION GERONTOLOGICA COSTARRICENSE).  633 
3.1. Invitación a reunión informativa.  Oficio # agce-64-2016 Del 29-02-2016 en la cual 634 

cursan invitación a la persona encargada del Área de Desarrollo Social o afín y una 635 
persona del Concejo Municipal para que participen en una reunión informativa  en la 636 
que se brindará mayor detalle del proyecto “Promoviendo Comisiones Locales de 637 
Incidencia desde las Municipalidades” dicha reunión se realizará el viernes 13 de 638 
mayo de 2016 de 9:00 a.m. a 12:md. En el Centro de Servicios Gerontológicos de 639 
AGECO, ubicado en Barrio Escalante en San José, de la Iglesia Santa Teresita 300 640 
metros norte y 25 metros este. 641 

3.2. Instan participación en actividad  de reflexión de frenar maltrato adultos 642 
mayores. Oficio AGCE-65-2016 del 7 de marzo, 2016 mediante el cual comunican 643 
que el 15 de junio ha sido declarado por la ONU (Organización de Naciones unidas) y 644 
la IMPEA( Red Internacional para la prevención del Abuso y Maltrato en la Vejez) 645 
como “Día Mundial de la toma de Conciencia del abuso y Maltrato contra las 646 
personas Adultas mayores, con el fin de sensibilizar a la población de las constantes 647 
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agresiones de las que son víctimas este grupo etario, por lo que instan al gobierno 648 
local a realizar actividades que conlleven ese fin, además si está interesada en 649 
realizar una actividad en el marco del 15 de junio, se le solicita que una persona 650 
funcionaria en representación de la misma contacte con Wendy Cordero Bogantes,  al 651 
correo electrónico wcordero@ageco.org o al teléfono 2542-4519 previo al 9 de mayo 652 
del presente año para comunicar sobre la actividad que realizarán(actividad, día, 653 
lugar y hora)  y de esta manera desde AGECO  enviarles el siguiente material 654 
informativo: Afiches informativos del 15 de junio, Volantes informativos con mensaje 655 
del 15 de junio. Lazos Morados (se recomienda que la municipalidad haga sus 656 
propios lazos). Además recomiendan al Concejo que en el mes de junio reflexionen 657 
sobre acciones que desde la Municipalidad se puedan ejecutar en beneficio de las 658 
personas adultas mayores del cantón, a la luz del mandato de la ley integral para la 659 
persona Adulta Mayor 7935, la cual en su artículo 3 e inciso b señala “ toda persona 660 
adulta mayor tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y 661 
ejecución de programas que promuevan: (…) b) la participación en actividades 662 
recreativas, culturales y deportivas promovidas por las organizaciones, las 663 
asociaciones, las municipalidades y el estado” 664 

Por tanto sometido a consideración las propuestas, y consultarse si existe de entre 665 
los presentes algún voluntario, al no indicarse se propone sea el Sr. Alcalde quien 666 
defina a nivel administrativo quien participe en ambas gestiones. SE ACUERDA: En 667 
forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 668 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho 669 
Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, autorizar al Sr. Alcalde a fin de que designe 670 
administrativamente la personas o personas para atender las solicitudes planteadas por 671 
AGECO mediante sus oficios AGCE-64-2016 y AGCE-65-2016 respectivamente,  672 
ACUERDO FIRME. 673 

4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Solicitud certificación. Correo 674 
electrónico de fecha 9-3-2016 dirigido a la Secretaria Municipal, mediante la cual  notifican 675 
oficio 3378 del 9-3-2016 en que solicitan certificación sobre información sobre acuerdos 676 
tomados por el Concejo Municipal relacionados con el acueducto municipal. Solicitan se 677 
suministre del 2013, 2014 y 2015 una síntesis de los acuerdos en esa materia otorgando un 678 
plazo de cinco días.  679 

4.1. Aclara la Sra. Secretaria que paso este documento al Concejo para que tomen en 680 
consideración ya que es una solicitud y debe de su parte atenderla por cuanto ello 681 
repercute en la elaboración de otros documentos como actas ya acuerdos, en virtud 682 
de que en su departamento es la única funcionaria.  683 

5. COMITÉ PRO CONSTRUCCION CAPILLA FATIMA. informan sobre cabalgata y 684 
solicitan patente cerveza. Nota de fecha 4-3-2016 suscrita por los miembros del comité a 685 
saber: Laura Alvarado Chacón, Olga Montenegro Quesada, Andrés Ramírez Martínez, 686 
Ulises Jiménez Montero y Carlos Meléndez Gómez. Mediante el cual ponen en 687 
conocimiento que realizarán una cabalgata el 24 de abril 2016 que tiene como fin recaudar 688 
fondos  para culminar las obras de construcción que han iniciado en la capilla, para lo cual 689 
solicitan una patente temporal de cerveza que ubicaran 100 metros este de la Capilla.  690 

5.1. Informa la Sra. Secretaria que ya les facilitó el listado de requisitos para la actividad.  691 
5.2. A lo que indica la regidora presidenta esperar a que presenten los requisitos 692 

correspondientes.  693 
6. ESCUELA BUENOS AIRES. Sustitución miembro junta de educación. Nota fechada 8-3-694 

2016 suscrita por la Msc María Araya Cisneros, Directora y por MSC Maribel Ramírez 695 
Cordero Supervisora de centros Educativos Circuito 04, mediante la cual comunica sobre la 696 
renuncia del Sr. Leonel Guillén López a la Junta de educación y donde solicitan la 697 
sustitución del mismo remitiendo para ello la terna respectiva.  698 

mailto:wcordero@ageco.org
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6.1. Por tanto, analizada la solicitud,  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  699 

afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 700 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 701 
Alfaro, aceptar la renuncia del Sr. Leonel Guillén López como miembro de la Junta de 702 
Educación de la Escuela de Buenos Aires de Pacayas.,  ACUERDO FIRME. 703 

6.2. Seguidamente se somete a consideración la terna propuesta y finalmente,  SE 704 
ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: 705 
Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano 706 
Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, designara a la Sra. Ana 707 
Granados Calvo, cédula 302500079, como miembro de la Junta de Educación de 708 
Buenos Aires en sustitución del Sr.  Leonel Guillén López  por el resto del periodo. 709 
Comuníquese a fin de que se presente a la próxima sesión para la respectiva 710 
juramentación.  ACUERDO FIRME. 711 

7. CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. Presentación de propuestas plazo 31 712 
de marzo. # cpj-de-136-2016 DEL 3 de marzo, 2016 mediante la cual comunican que de 713 
conformidad al artículo 26 de la Ley General de la Persona joven, los comités deben 714 
presentar sus propuestas o planes de trabajo en el primer trimestre del año ya que de no 715 
cumplirse con ese requisito no podrían contar con los recursos financieros previstos para el 716 
presente año, por lo que a pocos días de cumplirse el plazo (31 de marzo solicitan 717 
interponer sus buenos oficios para que esa tarea se cumpla satisfactoriamente.  718 

Al respecto informa la Sra. Secretaria que de su parte entregó copia del documento a la 719 
presidenta del Comité de la Persona Joven y consta su recibo en la nota. 720 

8. IFAM.   721 
8.1. Sobre empréstito. Copia del Oficio #SG-014-16 de fecha 28 enero  2016 dirigida al 722 

Sr. Alcalde mediante el cual comunican acuerdo de sesión 4371 celebrada el 27 de 723 
enero 2016 a las 16 horas, mediante el cual se deroga  el acuerdo que otorgó crédito 724 
para la Municipalidad de Alvarado por un monto de ¢383.630.560,31 ( trescientos 725 
ochenta y tres millones seiscientos treinta mil quinientos sesenta colones con 31/100) 726 
con el propósito de construir un tanque de almacenamiento y compra e instalación de 727 
hidrómetros, lo anterior  debido a que no se cuenta con la aprobación del citado 728 
Concejo además se corrige el número de operación para que se lea 3-A-1404-0315,  729 
según se detalla en el documento. 730 

8.1.1. Consulta el regidor Carlos Martínez, que ya ellos dejan sin efecto el acuerdo de 731 
otorgar el empréstito, ya hemos visto que hay interés de esta administración de 732 
adquirir este crédito, esto va a ser planteado el jueves próximo, entonces ya hay 733 
conversaciones en el IFAM para este crédito o uno menor al primero.  734 

8.1.2. El Sr. Alcalde indica que la petición se mantiene tal cual por el mismo monto, 735 
porque la idea son esas obras, si podemos comprar los medidores se paga sobre 736 
los saldos girados recalca que el pago del préstamo será de acuerdo a los 737 
desembolsos.  738 

8.1.3. La regidora Presidenta Solicita este documento se adjunte al acta.  SE 739 
ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y 740 
regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, 741 
Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, solicitar insertar 742 
dicho documento a la presente acta.  743 
 744 
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8.2. Sobre consulta  de pagos por transferencias.  Oficio #DJ-091-2016 DE FECHA 8-765 

3-2016 mediante la cual la Licda. Marcia Baldodano Bolaños de la Dirección Jurídica 766 
del IFAM, evacúa consulta  planteada mediante oficio SMA-ACMA-289-12-2015 767 
SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON SI PROCEDE EL GIRO DE PAGOS 768 
POR MEDIO DE TRANSFERENCIA POR PARTE DE LA Municipalidad y si proceden 769 
o no retener los pagos cuando se tramiten  de esta manera si no existe un reglamento 770 
que lo regule. Con la Anuencia del director Jurídico Eider Villareal Gómez expresa el 771 
criterio que concluye que no se justifica la retención de un pago por parte de la 772 
administración Municipal, instruido por el Concejo Municipal mediante acuerdo, en 773 
razón de que deba realizarse por medio de transferencia y no exista un reglamento 774 
que regule esta modalidad, toda vez que de lo que se trata es de agilizar los pagos y 775 
este es un medio idóneo de pago, máxime si se cuenta con todas las autorizaciones 776 
correspondientes, que se respalden ese pago. Adicionalmente resulta recomendable 777 
reglamentar las diversas formas de pago y procedimientos de que se puede valer la 778 
municipalidad, mas no un solo reglamento solo para regular las transferencias. 779 

8.3. La regidora Presidenta Solicita este documento se adjunte al acta.  SE ACUERDA: 780 
En forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos 781 
Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, 782 
Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, solicitar insertar dicho documento a la 783 
presente acta.  784 

 785 
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9. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Declaratoria de elección de síndicos. Correo 793 

electrónico de fecha 9 de marzo, mediante la cual se procede a notificar la declaratoria de 794 
Elección #1738-E11-2016 Dictada por el Tribunal Supremo de elecciones de las quince 795 
horas veinticinco minutos del ocho de marzo de dos mil dieciséis en Declaratoria de elección 796 
de síndicos y miembros de los concejos de distrito del cantón de Alvarado de la provincia de 797 
Cartago, para el periodo comprendido entre el primero de mayo del dos mil dieciséis y 798 
treinta de abril de dos mil veinte. Dentro del cual para lo que interesa a esta Municipalidad 799 
aparecen los siguientes datos: 800 

 801 

PACAYAS 802 

SÍNDICOS(AS) 803 

PROPIETARIA 804 

302980564 YINETH LOPEZ GUTIERREZ PLN 805 

C.C. LAURA LOPEZ GUTIERREZ 806 

SUPLENTE 807 

302790304 LUIS PAULO SERRANO RAMIREZ PLN 808 

C.C. LUIS PABLO SERRANO RAMIREZ 809 

CONCEJALES DE DISTRITO 810 

PROPIETARIOS(AS) 811 

304560064 MARCO ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ PLN 812 

304830186 JOSELYN MARIELA GUILLEN CESPEDES PLN 813 

304720881 MARVIN STEVEN MELENDEZ CASTRO PAC 814 

304080622 KAREN JOHANNA GUILLEN BRENES PUSC 815 

SUPLENTES 816 

302860921 FREDDY AGUILAR ARRIETA PLN 817 

302890591 ROSA ELENA JIMENEZ CARVAJAL PLN 818 

302150391 LUIS FERNANDO MONTERO OBANDO PAC 819 

NO INSCRIBIO CANDIDATURA PUSC 820 

CAPELLADES 821 

SÍNDICOS(AS) 822 

PROPIETARIO 823 

302470708 EDGAR ISMAEL RODRIGUEZ ALVARADO PLN 824 

SUPLENTE 825 

---------------------------------------------------------- PLN 826 

CONCEJALES DE DISTRITO 827 

PROPIETARIOS(AS) 828 

303280024 BERNARDO GARITA GOMEZ PLN 829 

302110047 HILDA ELISA MORALES GOMEZ PLN 830 

304450689 JOSE ALEXANDER MASIS GARITA PAC 831 

302160778 FLORA EMILIA GARITA GOMEZ PUSC 832 

SUPLENTES 833 

303110546 MARIA DEL ROCIO VARELA VARELA PLN 834 

304220686 ADRIAN DAVID RAMIREZ ROJAS PLN 835 

304540686 JEISON ARNOLDO RAMIREZ RAMIREZ PAC 836 

304220005 JOSE ALBERTO CORDERO GARITA PUSC 837 
SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: 838 
Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, 839 
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Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, remitir nota  a las personas elegidas 840 
felicitándoles por la designación. ACUERDO FIRME.  841 

10. ACAM. Requisitos de aplicación a todos comercios.   Nota de fecha 25-2-2016 dirigido 842 
al Sr. Alcalde mediante el cual la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa 843 
Rica (ACAM) comunica que el pasado 11-6-2015 se envió oficio de fecha 11-17-2015 844 
dirigido al departamento de patentes en el cual solicitan respetuosamente incluir dentro del 845 
trámite de otorgamiento o renovación de las licencias comerciales y de espectáculos 846 
públicos, la autorización del repertorio musical que representa ACAM, Conforme lo 847 
dispuesto en la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo #355-2014 de fecha 31 848 
de julio de 2014 y #155-2015 de fecha 9 de abril de 2015 y jurisprudencia en ambas 849 
resoluciones citadas. Hacen del conocimiento lo dicho y conforme a los numerales 27 de la 850 
Constitución Política y 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitan interponer sus 851 
oficios y se atienda esa petición formal.  852 

10.1. Sometido que fue a consideración la petición, SE ACUERDA: En forma 853 
unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 854 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira 855 
Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, incluir dentro de la lista de requisitos a partir 856 
de esta fecha la inclusión de la autorización del repertorio musical que representa 857 
ACAM, para los trámites de otorgamiento o renovación de las licencias comerciales y 858 
de espectáculos públicos, Conforme lo dispuesto en la resolución del Tribunal 859 
Contencioso Administrativo #355-2014 de fecha 31 de julio de 2014 y #155-2015 de 860 
fecha 9 de abril de 2015 y jurisprudencia en ambas resoluciones citadas. 861 
Comuníquese a la administración para lo concerniente a las patentes 862 
correspondientes. ACUERDO FIRME.  863 

11. RODOLFO MELENDEZ GUTIERREZ SOBRE convenio tratamiento de residuos. Nota de 864 
fecha 1-3-2016 suscrita por Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez, en la cual comunica “ el 865 
motivo de la siguiente nota a raíz del artículo número 5, del convenio para el tratamiento 866 
final de los residuos sólidos en el Cantón de Alvarado en la planta de compostaje municipal, 867 
donde quedando al parecer de ambas partes renovarlo hasta por cinco años más, a partir 868 
del mes de marzo del 2016, les solicito la ampliación de dicho convenio para poder seguir 869 
con el proyecto de compostaje hasta marzo del 2020. Esto con el propósito de continuar con 870 
el ahorro que la Municipalidad se beneficiada al no disponer de estos residuos en el relleno 871 
sanitario, y de seguir dando a conocer el interés de la Municipalidad de velar por el medio 872 
ambiente”  873 

11.1. La regidora Presidenta Solicita este documento se adjunte al acta para resolver la 874 
próxima semana..  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de 875 
los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 876 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, 877 
solicitar insertar dicho documento a la presente acta.  ACUERDO FIRME. 878 
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 879 
11.2. (2:30:37) Se solicita el convenio citado por parte de la regidora Zaira Camacho 880 

Calvo a fin de carearlo con la nota. SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  881 
afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 882 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 883 
Alfaro, remitir vía correo el convenio antes citado. ACUERDO FIRME.   884 

12. CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIA. Día de las 885 
buenas acciones 3 de abril 2016.  Remiten volante con la indicación Día de las Buenas 886 
Acciones, un día que nos hace bien a todos 4 de abril 2016, Has tu buena Acción y se parte 887 
de la comunidad global de hacer el bien. El día de las buenas acciones es un día dedicado a 888 
realizar buenas acciones para otros y para el planeta. Alrededor de todo el mundo, cientos 889 
de miles de personas eligen dar de sí mismos y ayudar a los demás, poniendo en práctica la 890 
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simpe idea  de que cada persona puede hacer una buena acción, algo bueno para mejorar 891 
la vida de los otros, sea grande o pequeño e impactar positivamente nuestro mundo.   892 

12.1. Por su parte el regidor Carlos Martínez indica que es una propuesta a realizar 893 
actividades en ese sentido, por lo que propone se solicite a la administración se 894 
organice alguna actividad para dicho fin.  Sometida que fue a consideración la 895 
propuesta,  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  afirmativos de los 896 
regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 897 
Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, 898 
Solicitar a la administración proceder a organizar una actividad para celebrar el día de 899 
las buenas acciones el 3 de abril, 2016 y transmitir la propuesta a las diferentes 900 
organizaciones del Cantón para que se sumen a la actividad. ACUERDO FIRME.   901 

13. ARQ. LUIS ALFONSO ROBLES CASTILLO. Exposición disconformidad a  proceso en 902 
caso de permiso de construcción, propiedad de Antonio Gerardo Calvo Calvo.  903 
(2:38:33)  ante la propuesta planteada por parte del regidor Carlos Martínez de conocer el 904 
caso en donde se ve afectada una familia de escasos recursos que tramita permiso  para 905 
construcción de vivienda de interés social, procede a dar lectura al documento, con el fin de 906 
llegar a una solución para esta familia, de ser posible en esta misma semana por ser el caso 907 
de interés social.(2:58) Leído la nota dirigida al Regidor Carlos Martínez de fecha 14 de marzo 908 
del 2016 por parte del Arq. Louis Alfonso Robles Castillo y analizado el documento el cual 909 
describe la solicitud de diferentes requisitos en diferentes ocasiones y que finalmente le 910 
resuelven denegar el permiso solicitado y reiniciar de nuevo el proceso para el otorgamiento 911 
del mismo.  912 

13.1. Procede con ello a proponer el regidor Carlos Martínez que se  convoque  a la 913 
comisión de Obras el  jueves a reunión conjunta con al Ing. Natali Quesada los 914 
interesados en la obra se analice en reunión de comisión de Obras a las tres de la 915 
tarde y que en la sesión extraordinaria se les defina, como excepción se proceda 916 
conforme lo está solicitando el Sr. Arquitecto y decidir el próximo jueves esta 917 
situación. 918 

13.2. Ante la solicitud del criterio del Sr. Alcalde sobre el tema, el mismo propone el Sr. 919 
Alcalde previo a resolver escuchar a la Ing. Natali Quesada quien tiene su versión, 920 
sea verbal o por escrito, no conoce al Sr. Arquitecto. En cuanto al tema del recargo 921 
de Funciones ya posterior a la Semana Santa ya ella estará a cargo solamente con el 922 
tema del Acueducto puesto a que tenemos el tema de las concesiones de Agua por 923 
parte de Oreamuno y tenemos que realizar unos estudios, y por su especialidad en 924 
recursos hídrico se le ha asignado de nuevo esta parte, por ello se está contratando a 925 
otra Ingeniera que inició la semana pasada a la cual se le está dando la inducción 926 
correspondiente para que asuma posterior a semana santa lo que son los permisos 927 
de Construcción.   928 

13.3. Propone la regidora Presidenta convocar a la comisión de Obras el jueves a las 929 
dos de la tarde para que se dé la versión y el resultado se conocería el lunes 930 
siguiente, porque en la sesión del jueves no se puede por ser punto único.   931 

13.4. Aclara el Sr. Alcalde que la Ing. Natali Quesada esta semana se encuentra en 932 
una capacitación y la idea sería que estuvieran las dos ingenieras, por lo que ve más 933 
viable que fuese para el lunes.  934 

13.5. Aboga el regidor Carlos Martínez que los afectados son personas de escasos 935 
recursos y que el tiempo que han perdido en este tiempo desde que iniciaron las 936 
gestiones es de un mes, considera que  a su criterio ojalá este asunto conocerlo y 937 
resolverlo esta misma semana, aclara lo que señala el artículo 36 del  código 938 
municipal, así las cosas si se somete a votación perfectamente se puede incluir en la 939 
agenda del jueves, lo solicita en respeto a las personas que están siendo 940 
perjudicadas con esta situación no tanto por el Arquitecto sino por los vecinos que 941 
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son de escasos recursos. solicita la convocatoria con todos los funcionarios al Sra. 942 
Granados y Gerardo Calvo, para el jueves. 943 

13.6. Recalca la regidora Presidenta que ya el Sr. Alcalde fue claro que la Ing. No 944 
estará el jueves, y pese a ello se plantea la propuesta del regidor Carlos Martínez 945 
para que se convoque para el jueves por lo que somete a consideración  946 

13.7. Se planteó propuesta para convocar a las ingenieras el próximo jueves 17 de 947 
marzo y que el informe fuese incluido en la agenda de la sesión de lo cual  se sometió 948 
a votación la cual desaprobada por cuanto el resultado de la votación fue de cuatro 949 
votos en contra de los regidores Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, 950 
Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro y uno a favor de Carlos Martínez 951 
Rodríguez.  952 

13.8. Finalmente luego de una amplia discusión sobre el tema, se plantea  otra nueva 953 
propuesta de convocar a la comisión de obras, ingenieras y afectados para el lunes 954 
21 a partir de las 2:00 p.m. por cuanto los regidores han de presentarse con tiempo 955 
para la lectura del acta.  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  956 
afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 957 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela 958 
Alfaro, aprobar la convocatoria a sesión de comisión de Obras para el lunes 21 959 
de marzo a partir de las 2:00 p.m. convocando para ello a las los miembros de 960 
dicha comisión,  Ingenieras Natali Quesada, Víquez y  Marcela Davila Jiménez y los 961 
afectados señores Gerardo Calvo Calvo y Sra. Joseth Granados, a fin de tratar sobre 962 
el permiso de Construcción solicitado por los señores Gerardo Calvo Calvo y Sra. 963 
Joseth Granados   ACUERDO FIRME 964 

ARTICULO V   INFORME DE COMISIONES.  965 
1. No se presentan pues no hubo quórum en Hacienda.  966 
2. INFORME DE LABORES. RENDICION DE CUENTAS POR PARTE DE ALCALDIA.  967 

Procede el Sr. Alcalde a presentar documentos correspondientes al Informe de 968 
Rendición de cuentas de conformidad al artículo 17 del Código Municipal, dentro del cual 969 
se va a proceder a compaginar el mismo para unirlo, pero le interesa conste en actas el 970 
cumplimiento de la información en cumplimiento con la legislación vigente. Consulta el 971 
Regidor Alejandro Rodríguez si este informe es para el Concejo o para la comunidad, se 972 
le aclara que para ambas partes.  973 

ARTICULO VI AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Se autoriza al Sr. Alcalde a fin de 974 
que proceda a lo siguiente. 975 
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 976 

1.1. Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 977 
1.2. En tiempo por horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 978 

2. GESTIONES.  979 
2.1 LEY SECA.  Se autoriza al Sr. Alcalde  proceder a coordinar con el departamento 980 
correspondiente para lo concerniente a la aplicación de la LEY SECA, conforme a la ley y 981 
reglamentos vigentes  para los días JUEVES Y VIERNES SANTOS. Comuníquese a la 982 
Delegación Policial de Alvarado para su colaboración  en la correcta aplicación de esta 983 
directriz. A la vez se le solicita  informe sobre los funcionarios que procederán al cierre de 984 
locales así como el  seguimiento de esta directriz. ACUERDO FIRME.  985 
2.2 PRESUPUESTO CECUDI. Habiendo presentado el Sr. Alcalde solicitud de dispensa de 986 
trámite de comisión en forma verbal por cuando el día de hoy se convocó a comisión de 987 
hacienda y por falta de quorum no se pudieron reunir, al presentar el oficio #DGR dca-102 988 
del 14 DE ENERO 2016, al cual parte del mismo da lectura y que proviene  de la Contraloría 989 
General de la República  donde en términos generales se menciona sobre la anuencia de 990 
recibir excepcionalmente el presupuesto del CECUDI en forma separada, se procede a 991 
someter a consideración la solicitud de aprobación del mismo, la regidora Zayra Camacho 992 
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solicita se aclare el motivo por el cual no se incluyen recursos del Seguro de riesgos si es 993 
una obra de construcción, a lo que aclara el Sr. Alcalde que como es un contrato la empresa 994 
que se contrata es la encargada del pago de las garantías sociales  y póliza de riesgos, esto 995 
se saca a concurso de tres empresas y la que ofrezca mejores a la que se adjudica. Aunado 996 
a ello hace hincapié la regidora Flor Solano que en cuanto a esto se tiene que tener mucho 997 
cuidado de que no se den por terminadas las garantías dadas las malas experiencias que 998 
se han tenido con el caso de la Construcción del Edificio Anexo a esta Municipalidad. 999 
Solicita el regidor Carlos Martínez que mejor esa información se adjunte cuando se presente 1000 
el cartel para analizar, aclara el Sr. Alcalde que este es el presupuesto no el cartel, esto se 1001 
presentará posteriormente.  Finalmente, sometido que fue a consideración SE ACUERDA: 1002 
Por mayoría calificada, con los votos afirmativos de las regidores y regidoras, Marjorie 1003 
Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, 1004 
y uno en contra de Carlos Martínez Rodríguez, se dispone aprobar el presupuesto 1005 
extraordinario #1-2016 correspondiente a los fondos para la construcción del CECUDI 1006 
por un monto de ¢180.000.000.00 (ciento ochenta millones de colones exactos), según el 1007 
siguiente detalle.  ACUERDO FIRME.  1008 
 1009 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

ESTRUCTURA DE INGRESOS

mar-16

ALVARADO

CÓDIGO INGRESOS TOTALES         180.000.000,00 

3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO         180.000.000,00 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES         180.000.000,00 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO         180.000.000,00 

3.3.2.1.00.00.0.0.000 Construcción y Equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil en el Distrito de 

Pacayas  “CECUDI”., 

        180.000.000,00 

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 11 de marzo 2016  1010 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ALVARADO

CÓDIGO INGRESOS TOTALES         180.000.000,00 
3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO         180.000.000,00 

3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES         180.000.000,00 

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO         180.000.000,00 

3.4.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE EMISIÓN MONETARIA

3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria

Recursos del Superávit Específico provenientes de la liquidación presupuestaría

correspondiente al año 2015, aprobada en Sesión Extra ordinaria No. 142 del 11 de 

febrero 2016. Artículo IV, Punto Unico

Desglosado de la siguiente manera:

FODESAF Red de cuido Contrucción y equipamiento         180.000.000,00 

Oficio de la CGR, DCA-0102 del 14 de enero de 2016, indica: Se otorga autorización a la 

Municipalidad de Alvarado, con fundamento en el artículo 2 bis inciso c) de la Ley de Contratación 

Administrativa y 138 de su Reglamento, para realizar un procedimiento de contratación directa 

concursada para la construcción y equipamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), 

por un plazo de cuatro meses, y por un monto máximo de ₡180.000.000,00 (ciento ochenta 

millones de colones exactos).                                                                                                                                                       

La Municipalidad tiene como fin ejecutar esos recursos en este año 2016, liquidando los fondos ya 

que el proyecto beneficiara a la población de niños menores de 7 años y es un proyecto de interes 

público que traera ventajas al Cantón de Alvarado.

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco  1011 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DETALLADA DE EGRESOS

PROGRAMA III: INVERSIONES

Grupo 1 EDIFICIOS 180.000.000,00

Proyecto 1-4' Proyecto CECUDI 180.000.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 1.000.000,00

2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor. 2.500.000,00

5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción. 1.800.000,00

5.01.03 Equipo de comunicación. 1.000.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina. 1.500.000,00

5.01.05 Equipo y programas  de cómputo. 1.000.000,00

5.01.06 Equipo sanitario. 200.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario de educación, deportivo y recreativo. 5.000.000,00

5.01.99 Maquinaria  equipo diverso 6.000.000,00

5.02.01 Edificios 160.000.000,00

180.000.000,00

180.000.000,00

TOTAL DE PROGRAMAS

TOTAL PRESUPUESTO

Fecha: 11 de marzo 

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco

 1012 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

SECCION DE EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO EGRESOS %

REMUNERACIONES 0 0,00 0%

SERVICIOS 1 0,00 0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3.500.000,00 2%

INTERESES Y COMISIONES 3 0,00 0%

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0%

BIENES DURADEROS 5 176.500.000,00 98%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 0,00 0%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0%

AMORTIZACION 8 0,00 0%

CUENTAS ESPECIALES 9 0,00 0%

180.000.000,00₡               100%

CLASIFICACION DE EGRESOS CODIGO EGRESOS %

REMUNERACIONES 0 0,00 0%

SERVICIOS 1 0,00 0%

MATERIALES Y SUMINISTROS 2 3.500.000,00 2%

INTERESES Y COMISIONES 3 0,00 0%

ACTIVOS FINANCIEROS 4 0,00 0%

BIENES DURADEROS 5 176.500.000,00 98%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 0,00 0%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 0,00 0%

AMORTIZACION 8 0,00 0%

CUENTAS ESPECIALES 9 0,00 0%

180.000.000,00₡               100%

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 11 de marzo 2016

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

TOTALES

TOTALES

 1013 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

SERVICIOS 

BIENES DURADEROS

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 11 de marzo 2016

Programa III. Inversiones

Se presupuesta en materiales de limpieza para una vez construido el centro de cuido darle mantenimiento, en 

donde se pretende adquirir basureros, escurridores, dispensadores de diferentes usos. Además se presupuesta en 

materiales de cocina para como azafates, vasos, cubiertos de todas clases, platos, en fin todos los artículos de 

cocina. Todo lo anterior con el fin de que se puesto en marcha la Red de Cuido .

Se presupuesta en maquinaría y equipo para la producción para adquirir cámara de refrigeración, congelador, 

extractores, cargador de baterías, regulador de voltaje y báscula. En equipo de comunicación en  equipo de sonido, 

proyector, equipo de televisión y teléfono. En equipo y mobiliario de oficina en archivadores, estantes, sillas, 

escritorios, fotocopiadora, aspiradoras y sumadoras. En equipo y programas de cómputo para licencias de software, 

microcomputadoras, unidad DVD. Equipo sanitario para comprar botiquín y camilla. Equipo y mobiliario como 

estantes, pizarra y sillas. Equipo y mobiliario deportivo. Equipo diverso como camas, encierros para bebé, equipo de 

seguridad, sillas, batidora, sartén, cocina, horno, lavadora, licuadora, olla, mesas, extintores, coffe maker, tanque, 

refrigeradora, cunas y abrelatas y finalmente en edificio para realizar la construcción del centro de cuido "CECUDI"

 1014 

CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

Municipalidad de Alvarado

3.2.2.1.00.00.0.0.000 Superávit Específico Superávit Específico

FODESAF Red de cuido

Contrucción y equipamiento

180.000.000,00

III 1 4 Construcción y

Equipamiento del

Centro de Cuido y

Desarrollo Infantil en el

Distrito de Pacayas

“CECUDI”., 

180.000.000,00

TOTALES INGRESOS 180.000.000,00 TOTALES INGRESOS 180.000.000,00

Realizado por: Lizeth Acuña Orozco

Fecha: 11 de marzo 2016

P
ar

ti
d

a
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

APLICACIÓN MONTO

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.

Yo, Lizeth Acuña Orozco responsable de elaborar el presupuesto extraordinario 1-2016 hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las 

aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos  incorporados en el presupuesto extraordinario 1- 2016.

CODIGO SEGÚN

CLASIFICADOR DE

INGRESOS

INGRESO MONTO

P
ro

gr
am

a

Act/S

erv/G

rupo/ 
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PLAN OPERATIVO 1019 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

1 Nosotros los funcionarios municipales honramos con

responsabilidad nuestro trabajo por respeto a Ustedes

nuestros Clientes y con solidaridad con el más

necesitado, prevaleciendo como disciplina el bien

común.

Nombre del Área estratégica Objetivo (s)  Estratégico (s) del Área

1 Infraestructura Promover y recuperar las obras de infraestructura

del cantón

Elaborado por:

Fecha:

    3.2 Visión:

    3.3 Políticas institucionales:

Felipe Martínez Brenes

11/03/2016

5. Observaciones.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Visualizamos un Cantón progresista y saludable, que se desarrolle en armonía con el medio ambiente, 

brindando servicios eficientes y eficaces, acordes al valor real de los mismos y con sentido empresarial, 

satisfaciendo sus necesidades y velando por el desarrollo constante del mismo.                             

MARCO GENERAL 

3. Marco filosófico institucional.

1. Nombre de la institución.

    3.1 Misión:

2. Año del POA.

(Aspectos estratégicos generales)

La Municipalidad de Alvarado se ha constituido en un gobierno Local con autonomía propia, destinado a 

integrar servicios y proyectos en pro del desarrollo de la Comunidad, administrando eficientemente y 

eficazmente los recursos humanos, económicos, la participación ciudadana, así como otros disponibles, 

garantizando la mejor calidad de vida a los habitantes del Cantón.                                               

 1020 
PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

% %

AREA 

ESTRATÉGICA Código No. Descripción

Infraestructura Mejorar las

edificaciones comunales 

para promover el

desarrollo social Operati

vo
1

Constuir el edificio del centro de

cuido y Desarrollo Infantil en el

distrito de Pacayas, una vez

construído equiparlo, el proceso

se realizará en un 100% durante

los cuatro meses posteriores a la

aprobación del presupuesto.

% de

inversión 

de los

recursos 

asignados

.

15 15% 85 85% Alcalde 

Municipal

01 Edificios Otros 

Edificios

27.000.000,00 153.000.000,00

SUBTOTALES 0,2 0,9 27.000.000,00 153.000.000,00

TOTAL POR PROGRAMA 15% 85%

0% Metas de Objetivos de Mejora 15% 85%

100% Metas de Objetivos Operativos 0% 0%

1 Metas formuladas para el programa

PROGRAMACIÓN DE 

LA META
FUNCIONARI

O 

RESPONSABL

E

GRUPOS
SUBGRUPO

S

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 

META

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2016

PROGRAMA III: INVERSIONES

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL

OBJETIVOS DE 

MEJORA Y/O 

OPERATIVOS

META

INDICADOR

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e

I 
S

e
m

e
s
tr

e

II
 S

e
m

e
s
tr

e
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 1023 

2.3. PLAN  CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTON DE 1024 
ALVARADO, 2015-2025. Indica la regidora Presidenta que en sesión extraordinaria 1025 
No. 141 del pasado 21 de Enero 2016 se hizo la presentación del citado plan y falta 1026 
tomar el acuerdo correspondiente, por lo que somete a consideración  la aprobación 1027 
del mismo.            1028 

2.3.1. Por tanto, sometido a consideración que fue dicho Plan  SE ACUERDA: En forma 1029 
unánime con los votos  afirmativos de los regidores y regidoras: Carlos Eduardo 1030 
Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Solano Quirós , Zaira 1031 
Camacho Calvo y Gonzalo Varela Alfaro, aprobar  tal y como fue presentado el   1032 
PLAN  CANTONAL DE DESARROLLO HUMANO LOCAL DEL CANTON DE 1033 
ALVARADO, 2015-2025 según fue presentado en sesión extraordinaria No. 141 del 1034 
pasado 21 de Enero 2016 el cual contiene los siguientes que se citan a continuación. 1035 
Comuníquese.  ACUERDO FIRME. 1036 
 1037 
 1038 
 1039 
 1040 
 1041 
 1042 
 1043 
 1044 
 1045 
 1046 
 1047 
 1048 
 1049 
 1050 
 1051 
 1052 
 1053 
 1054 
 1055 
 1056 
 1057 
 1058 
 1059 
 1060 
 1061 
 1062 
 1063 
 1064 
 1065 
 1066 
 1067 
 1068 
 1069 
 1070 
 1071 
 1072 
 1073 
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AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACAYAS Y CAPELLADES 1074 

Nombre del proyecto Responsable General 
Cronograma en semestres 

1s 

2016 

2s 

2016 

1s 

2017 

2s 

2017 

1s 

2018 

2s 

2018 

1s 

2019 

2s 

2019 

1s 

2020 

2s 

 2020 

Desarrollo económico sostenible                       
Estimular el sector agropecuario (como principal 

actividad productiva del cantón) desarrollando acciones 

que optimicen la producción y alternativas innovadoras 

que impulsen la agroindustria.    

MAG, INDER, 

ASOCIACIONES, 

COOPERATIVA, MUNICIPIO X X X X X X X X X X 

Promover el desarrollo del turismo local y extranjero 

como una actividad económica sostenible que favorezca a 

las familias y al sector productivo    

CAMARA DE TURISMO, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

MUNICIPIO 
 X X X X X X X X X 

Impulsar iniciativas que diversifiquen las actividades 

económicas del cantón como alternativa para generar 

fuentes de empleo 

MUNICIPIO, ASOCIACIÓN E 

AGRICULTORES 

ASOCIACIÓN E MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

X X X X X X X X X X 

Desarrollo sociocultural 
           

Propiciar acciones para el fortalecimiento de las áreas de 

recreación, cultura y deporte como promoción de la salud 

integral de la población en general   

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X  X X X X X X 

Promover la inclusión de la población en condiciones de 

vulnerabilidad dentro de la dinámica social y económica 

del cantón 

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X  X X X X X X X 

Brindar las condiciones necesarias para que la población 

goce de una excelente atención en salud    

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X X X X X X X X 

Seguridad Humana 
           

Fortalecer la presencia de instalaciones adecuadas de 

seguridad pública a nivel cantonal   
MUNICIPIO, GUARDIA 

RURAL, COMITÉ SEGURIDAD 

COMUNITARIA, MSP, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

X X X X X X X X X X 
Promover una cultura de prevención ante el delito en las 

comunidades  X X X X X X X X X X 
 1075 
 1076 
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   Cronograma en semestres 
Seguridad Humana. 

 1s 2016 2s 2016 

1s 

2017 

2s 

2017 

1s 

2018 

2s 

2018 

1s 

2019 

2s 

2019 

1s 

2020 

2s 

 2020 

Fortalecer la presencia de instalaciones 

adecuadas de seguridad pública a nivel 

cantonal   

MUNICIPIO, GUARDIA 

RURAL, COMITÉ 

SEGURIDAD 

COMUNITARIA, MSP, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

          

Promover una cultura de prevención 

ante el delito en las comunidades  X X X X X X X X X X 
Mejorar la gestión de los centros 

educativos existentes para brindar 

mayores y mejores oportunidades de 

empleo a su población  

MUNICIPIO, EMPRESA 

PRIVADA, MEP, CTP 

PACAYAS, INA 
X X X X X X X X X X 

Apertura de centros de educación 

técnica y educación no formal   X X X X X X X X X X 

Servicios Públicos            
Promover el mejoramiento en la 

infraestructura y servicio de las 

instituciones públicas presentes en el 

cantón.   

BCR, POPULAR, ICE, JPS, 

ACUEDUCTO MUNICIPAL, 

CORREOS, MAG, INDER, 

JASEC X X X X X X X X X X 
Ampliar la gestión de prestación de 

servicios públicos en el cantón.  X X X X X X X X X X 
Gestión Ambiental y Ordenamiento 

Territorial            
Contar con las herramientas óptimas de 

gestión institucional para lograr un 

adecuado ordenamiento territorial en el 

cantón  

SINAC, ESCUELAS 

PUBLICAS, MAG, MEP, 

SENASA, GESTION 

AMBIENTAL MUNICIPAL, 

CATASTRO, TEC, FEDEMU 

CARTAGO, JASEC. 

Educación            
Fortalecer las iniciativas de gestión y 

educación ambiental a la población en 

general del cantón    X X X X X X X X X X 
Infraestructura 

           Mejoramiento y construcción de obras 

de infraestructura vial para el debido 

traslado de personas y productos en el 

cantón, acorde a las exigencias de la Ley 

7600   

MUNICIPIO, UTGV, MOPT, 

CONAVI, CONAPIS, 

MINSA, CCSS, CATASTRO, 

EMPRESAS TRANSPORTES 

PUBLICO X X X X X X X X X X 
Mejorar las condiciones de traslado de 

los peatones  X X X X X X X X X X 
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Gestión del Riesgo            
Coordinar acciones que orienten 

recursos para lograr una debida gestión 

del riesgo  

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO LOCAL, 

MUNICIPIO, CNE, INDER, 

MAG, TEC, UCR, UNA, 

UNED 

X X X X X X X X X X 
Desarrollar una cultura a nivel de 

prevención, mitigación y atención a 

desastres en las comunidades y el 

fomento en su organización  X X X X X X X X X X 
 1079 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta y siete minutos,   la  regidora Presidenta cierra la Sesión. 1080 
 1081 
 1082 
Marjorie Hernández Mena                   Libia Ma. Figueroa Fernández 1083 
Presidente Municipal                                  Secretaria Municipal  1084 

Alvarado                 Alvarado 1085 
 1086 

Juan Felipe Martínez Brenes, 1087 
Alcalde Municipal Alvarado. 1088 


