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5.1. ACUEDUCTO.  Remiten respuesta ante solicitud sobre  disponibilidad de agua para el 32 

Condominio Horizontal Y Vertical La Enseñanza.   33 
5.2. ALCALDIA. Remite  resolución  sobre adjudicación parcial Licitación pública #2017LN-000001-34 

01 Rehabilitación Sistema de drenaje y superficie de ruedo del camino 3-06-038 Palmital 35 
5.3. JUNTA VIAL CANTONAL.  Remisión acta 183-2017. 36 

6. VECINOS. 37 
6.1. Comité de Vecinos de Charcalillos. Conformación y  solicitud de juramentación. 38 

VI    INFORME DE COMISION 39 
VII   ASUNTOS VARIOS. 40 
VIII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 41 
XI     CONCLUSION  42 
 43 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 44 
preparada para el día de hoy.  La cual se procede  a someterla a votación y finalmente, SE 45 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del 46 
Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 47 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada la agenda presentada 48 
para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 49 
ARTICULO II  ORACION. La regidora  Rosa Calvo Álvarez procede a dirigir la oración para dar 50 
inicio al desarrollo de la Sesión.  51 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 52 
1. Extraordinaria #33.  Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta citada  con 53 

las siguientes observaciones: 54 
1.1. Con respecto al cuadro de comparación para el análisis entre la Ley vigente de 55 

patentes y la propuesta, en lo que se refiere al artículo 4 de la ley, consulta la regidora 56 
Adriana Varela Ramírez sobare la posibilidad de aplicar un cobro de patente a los 57 
albañiles, y los empresarios que tienen maquinaria. Indica el regidor Johnny Chinchilla 58 
que en el caso de los albañiles es un trabajo ocasional pues no siempre tienen trabajo 59 
es ocasional y además trabajan donde ya previamente se ha sacado un permiso. Añade 60 
la regidora Damaris Serrano Serrano que también es necesario se tenga en cuenta que 61 
con la entrada en vigencia del Plan Regulador se les ha afectado a los albañiles pues la 62 
construcción bajo dada las limitaciones para ello.  63 

1.2.   Con respecto a la propuesta de los artículos 19, 20 de la propuesta,  con respecto al 64 
tema del listado de patentados, se propone solicitar la lista. Finalmente,  SE 65 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 66 
del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny 67 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Área Tributaria el listado de 68 
patentes inscritas con los respectivos nombres de patentados. ACUERDO 69 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 70 

1.3.   Con respecto a todo el análisis dado a la propuesta presentada, se recomienda enviar 71 
al Sr. Alex Masis el cuadro completo a fin de que dé seguimiento a las observaciones 72 
dadas  a la propuesta planteada. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con 73 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana 74 
Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto 75 
Gómez Orozco, remitir al Sr. Alex Masis el cuadro del análisis entre la ley de patentes 76 
vigente y la propuesta planteada a fin de que dé seguimiento a las observaciones 77 
hechas  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 78 

1.4. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 79 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela 80 
Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez 81 
Orozco, , aprobar y firmar el acta de sesión extraordinaria  #033    del 2017.  82 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 83 
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2. Ordinaria #62 del 17 de julio 2017,   Luego de su lectura se procede a la aprobación del 84 

acta citada  con las siguientes observaciones: 85 
 86 
2.1. En el Artículo IV, punto 1 inciso 1.2, consulta la regidora Adriana Varela si los vecinos 87 

de Bajos de Abarca  se aclara que sí se les contestó. Además informa el síndico Luis 88 
Pablo Serrano manifiesta que ya se les atendió en la Junta Vial Cantonal, de parte del 89 
Ing. Saúl Flores les explicó sin embargo ellos están cerrados en el tema de que ellos 90 
son de Bajos de Abarca y no de Santa Teresa  de Capellades  y que el asfalto que se 91 
tenía para ese camino se lo pasaron al sector donde está la Escuela y no al sector 92 
donde ellos están y no tenían paso esa es parte de la preocupación de ellos, recalca 93 
que el Ing. Saúl Flores les explicó que el código es único y que dentro del mismo se 94 
tienen prioridades para la colocación del material y que es el mismo camino, pero ellos 95 
están cerrados en que tuvieron que haber arreglado la parte de abajo, la parte de ellos.  96 
Al final se le indicó que no hay asfalto para este año, se les ofreció arreglar con lastre 97 
en una parte que estaba muy mala, y el compromiso de que con un nuevo presupuesto 98 
se les asfaltaba el sector pero encima de eso ellos ponen una denuncia de que hay  un 99 
vecino que tapo las alcantarillas y entonces eso provoca que las aguas discurran por la 100 
calle, entonces se comprometieron el Sr. Alcalde y su persona  a ir a hacer inspección 101 
al lugar corregir lo de  las alcantarillas  y una vez contratado el (29:47) retroexcavador 102 
enviarlo para la  colocación del lastre,  insistiendo que el tema del asfalto seria para el 103 
próximo año pero ellos insisten en que quiere el asfalto ya pero eso o se puede. 104 

2.2. En el artículo IV, punto 1.9, se consulta si la Presidenta envió el audio ofrecido, a lo que 105 
se informa que aún no.  106 

2.3. En el Artículo V, punto 1, esta nota se trasladó para la siguiente sesión y que 107 
correspondió a la sesión de hace ocho días donde tomaron el acuerdo de que el Sr. 108 
Alcalde gestionara lo pertinente para contar con los recursos del auditor.  109 

2.4. En el artículo V, punto 3 se consulta a la Sindica Jeannette Moya si conversó con el Sr. 110 
Gustavo Castillo para la ubicación del lugar seleccionado para el programa de espacios 111 
públicos conectados con FONATEL, manifestando la misma que sí. 112 

2.5. En el artículo V, punto 6, se consulta si el documento formulario para la solicitud y 113 
financiamiento de fondos de pre inversión del Ministerio de Planificación ya fue remitido 114 
a acueductos. Aclara la Sra. Secretaria que si al igual que a los miembros del concejo 115 
fue remitido vía correo electrónico. 116 

2.6. En el artículo V, punto 7,  línea 580 con respecto a la conversación que sostendría la 117 
Regidora Presidenta con el Sr. Alonso Rojas Martínez, no se tiene información. 118 

2.7. En el artículo V, punto 7, inciso 7.2 aparte 7.2.2.9 con respecto a la coordinación que se 119 
solicitó al Sr. Alcalde para que viniese un funcionario del Ministerio de Hacienda a una 120 
sesión, se solicita dar seguimiento. 121 

2.8. En el artículo V, punto 7 en el acuerdo 875 se aclara que al retirarse de la sesión la 122 
regidora Presidenta el regidor que asumió el voto en su lugar fue el regidor Johnny 123 
Chinchilla Barboza. 124 

2.9. En el artículo V, punto 7, inciso 7.3 consulta la regidora Adriana Varela al Sindico Luis 125 
Pablo Serrano Ramírez si el caso del Sr. Minor Fernández fue tratado en la Junta Vial 126 
Cantonal. A lo que contesta que en esa sesión de la junta se aclararon varias cosas a 127 
saber: 128 

2.9.1. Con el tema de los vecinos de Bajos de abarca al insistir ellos en el tema del 129 
Asfalto y plantear amenazas don Felipe optó por indicarles que llevaran el caso a 130 
las instancias que quisieran porque se estaba desgastando en aclararles y que él 131 
no estaba tomando recursos de nada,  y entonces que a donde quisieran llevarlo lo 132 
llevaran ahí quedó. 133 
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2.9.2. Con el caso del Sr. Minor Fernández se definió en el caso del tanque, como es 134 

una propiedad que sí productiva,  entonces la sugerencia del Sr. Alcalde fue que lo 135 
recibiera el acueducto, como un bien del Acueducto, y que ya se encargarían ellos 136 
de administrar eso. 137 

2.9.3. Con el caso de las Calles de la Propiedad de Capellades, (54:07) que él estaba 138 
traspasando a la Municipalidad, el tema es que es un bien inproductible, entonces 139 
el tema es que no había quien se hiciera cargo del tema del Traspaso, entonces 140 
Minor venía con una consulta del Lic. Henrich Moya, luego el Sr. Alcalde aclaraba 141 
que no era rentable y al Final  se aclaró que el Sr. Minor Fernández pagaría los 142 
derechos de lo que es el traspaso con tal de no continuar pagando impuestos sobre 143 
ello. Entonces quedaron a lo interno de resolver a lo interno entre los Abogados, 144 
Minor y Felipe el Alcalde de que se iba a resolver ese tema.  145 

2.9.4. Añade el Síndico Luis Pablo Serrano que ese día también se atendió a los 146 
vecinos de Llano Grande quienes solicitaron la reparación del camino en general 147 
que estaba muy malo,  e insistieron en el tema de la limpieza de la cuneta  que se 148 
construyó el mes pasado y estuvieron de acuerdo,  e hicieron varias peticiones del 149 
asfaltado varios sectores hacia  150 
Llano Grande e igual se  habló que por ahora no hay recursos y se mencionó sobre  151 
una inversión de siete millones de colones que se podía invertir en el camino en 152 
este tiempo en asfalto, también ellos denunciaron  sobre vecinos que hacen 153 
entradas o obstruyen cunetas sobre la vía y mencionaron  el caso del Sr. Bosco  154 
Barquero. Se dispuso hacer inspección sobre el camino y ayudarles para bachear 155 
los pasos más feos.  (58:20) 156 

2.10. En el artículo V, punto 9, inciso 9.2 se hace referencia de la nota de la Sra.  157 
Alejandra Jiménez Romero, indica la regidora Adriana Varela que sería bueno que la 158 
Sra. Alejandra explicara mejor los objetivos  real de la propuesta, lo que ella entendió 159 
que si el autobús tiene portabicicletas los interesados pueden trasladar su propia 160 
bicicleta, por eso considera puede indicársele decir cuál era el sentido de la nota.  161 
Además, hace ver que si el asunto es por el interés de bicicletas en la municipalidad de 162 
Cartago facilitan las mismas.  163 

2.10.1. Aclara la Sindica Yineth López que entiende que eso es para la gente que 164 
estudia en el Tecnológico y universidades.  165 

2.10.2. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla otorgarle una audiencia a la Sra. Alejandra 166 
Jiménez para que exponga su inquietud.  167 

2.10.3.  Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que ella no solicito audiencia, le parece 168 
que mejor enviarle la nota según acuerdo ya tomado y si ella desea ampliar el tema 169 
se le puede plantear.  170 

2.11. En el artículo V, punto 9, inciso 9.3. Con respecto a la solicitud de audiencia del 171 
Ar. Sergio Arias Silesky que se dejó pendiente a fin de coordinar con la presidenta si se 172 
le otorga o no audiencia, en atención a que en este momento no se encuentra tampoco 173 
la regidora presidenta se recalca que continúa  quedando pendiente resolver sobre si se 174 
da o no audiencia. 175 

2.12. En el artículo VII: Asuntos varios que se numeran sin detalle los numerales del 1 176 
al 5 inclúyase la siguiente leyenda: 177 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS. 178 
1. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  179 

1.1. Mejoras Camino Llano Grande. Pregunta sobre la respuesta de la carta 180 
enviada por el comité del  camino de Llano de Grande  misma que se trasladó a 181 
la Junta Vial Cantonal y que aún no han tenido respuesta. Se indica que ellos 182 
aún no se han reunido. 183 
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1.2. Alcantarilla Taqueada.   Indica que los vecinos están preocupados  por la 184 

situación de la Alcantarilla taqueada y tomaron la decisión de empezar ellos a 185 
quitar un poco con pala por miedo a las lluvias,  pero tienen problemas para ello 186 
y estaba hablando que es difícil de parte del Comité. 187 

1.2.1. El Sr. Alcalde manifiesta que el aguacero se presentó el jueves pasado y en el 188 
informe de situación de ese tema de las lluvias de ese día que se habla que supera 189 
las 16 horas de lo que se suscitó ese día duro aproximadamente 6 horas donde 190 
habla de ese tema de Llano Grande, 1 km este del cementerio y Barrio Fátima 191 
también resulta que el costado oeste de la plaza de deportes  alguien puso unos 192 
tubos de 30” y luego sembraron, plantas,  ahí encontraron  una madre de  Flor de 193 
itabo lo que obstruyo el paso del agua por lo que se empezó a empozar e inundó el 194 
sector y la casa de Alejandro  Orozco esa fue una de las incidencias que se dio. Al 195 
otro día en la mañana Marianela Barquero y Saúl Flores fueron con él a hacer una 196 
inspección al lugar, menciona que meter peones  ahí la verdad es peligroso, por 197 
eso si alguien se mete ahí no se hacen responsables porque al estaquearse 198 
alguien puede irse ahí, con respecto al Retroexcavador no teníamos pero por eso 199 
se llevó al Sr.  Arturo Meléndez por eso  agradecerle a Don Nelson Montero que le 200 
facilito un retroexcavador que tiene y el brazo sirvió para des taquear los tubos. Ahí 201 
según lo indicado por Saúl es que primero hay que quitarle la malla a la plaza, 202 
luego  meter la pala. Ya se hizo el informe de situación y ya se pidieron 100 horas 203 
en sitio y como no tenemos retroexcavador también se pidieron 100 horas en varios 204 
tipos. La oficial de enlace nos indicó que se llevan de 3 a 4 días hábiles;  esto se 205 
presentó el viernes 24 horas después del evento, además menciona que justo 206 
ahora antes de la sesión firmo la respuesta de comisión de emergencia, esto la 207 
familia  de don Alejandro y Marjorie Orozco ya lo saben y a ellos se les dio la 208 
explicación, y aunque están molestos, claro que sí, pero no se les puede resolver 209 
nada.  Indica que él depende de Comisión De Emergencia para poder resolver,  si 210 
mañana vinieran en buena hora. Ellos indican  que es que iba a llover. pero se les 211 
ofreció desocupar la casa, pero no quieren salir de ahí, y a la fuerza no puede 212 
sacarlos  les ofrecí colchones y frazadas y dijeron que no. La gente está ahí 213 
molesta e indignada porque dicen que fue culpa de la Municipalidad que puso los 214 
tubos, esa es la situación real que hay ahora. De momento los aterros que hay se 215 
van a quitar  con peones esperando que nada pase pero lo que son lo de la plaza a 216 
cuenta y riesgo de los vecinos se están subiendo a quitar los aterros ahí, ni siquiera 217 
se sabe dónde están los tubos y ahí hay que remover todo y hacer un nuevo canal 218 
y fortalecer el guindo de la parte oeste de la cancha que se está viniendo.  219 

1.2.2.   eso se lo explicamos a los vecinos ahí estaba Ernesto Castillo Bonilla ,Miguel 220 
Orozco, Alejandro Orozco, y Rodolfo Solano el que chapea la plaza y se les explicó 221 
la situación del retroexcavador que no sirve y  el viernes por cierto encontramos 222 
una figura jurídica de retroexcavador por millón y medio y  sin chofer sin  chofer 223 
entonces la Municipalidad va a poder contar todo un mes con el retroexcavador, 224 
todo es un proceso esa es la situación real, en este momento si la comisión de 225 
emergencia me da maquinaria en buena hora,  pero si se atrasan nada se puede 226 
hacer indica le puso un mensaje al Ing. Saúl Flores  Saúl para ver si él tiene 227 
presupuesto  para poder continuar con el proceso pero le indica que no y como 228 
dice Don Gilberto si la gente está desaterrando es cuenta y riesgo de  ellos y es 229 
algo peligrosísimo. 230 

1.2.3. El regidor Gilberto Gómez indica que ellos están intentando pero llevan una 231 
semana porque eso está agua a nivel y  la preocupación de ellos es la situación 232 
que si llueve fuerte  ya ellos saben lo que se viene, verdad. 233 
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1.2.4. Añade el Sr. Alcalde que para terminar desea se anexe al acta este estudio 234 

porque ahora los papelitos hablan y sino después dicen que es que la 235 
administración es una inútil que no hizo nada y la solicitud  es para  que conste en 236 
actas  que se hizo el expediente. 237 

1.2.5.  Por su parte manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que 238 

entonces esperamos a que la comisión de emergencias responda. 239 

2.   REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ.  240 
2.1. Sigilo. Hay un tema que hemos estado hablando no sé si las compañeras ya lo 241 

dijo y sino reforzarlo nosotros sabemos que las actas son públicas,  pero no 242 
tiene que salir nada de aquí -de ninguno de nosotros sin antes de ser 243 
refrendado- porque se ha dado cosas que se dice aquí una cosa y mañana todo 244 
el mundo lo sabe,  entonces tener un poquito de ética y no decir las cosas que 245 
después, si se dieron cuenta, que se den cuenta,  pero ya este refrendado que 246 
no anden ahí preguntando ¿que si se va a dar? ¿que si es cierto? O ¿no es 247 
cierto?,  entonces es bueno que si alguno de nosotros lo ha hecho que no lo 248 
haga más. 249 
2.1.1. El regidor Gilberto Gómez manifiesta que sobre ese tema  hoy hace ocho  250 

tomamos el acuerdo. 251 
2.1.2.  La regidora Adriana Varela manifiesta que  sí,   hoy hace ocho hablamos 252 

del tema y tomamos un  acuerdo,  eso va a salir en  la próxima acta a 253 
refrendar. 254 

3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  255 

3.1. Limpieza de zanjones.   Solicita al Sr. Alcalde en la medida de las posibilidades 256 
coordinar sobre la  limpieza de los zanjones  indicando que conoce que se 257 
mandan notas para que cada propietario limpie su zanjón pero no lo hace y la 258 
Municipalidad tiene que obligarlos, porque hay alcantarillas de muy bajo 259 
diámetro y estas las  ponen en entradas de propiedades y se tiran por encima de 260 
la alcantarilla. Hace poco se habló de realizar una gira a estos sectores pero no 261 
se ha concretado y tal vez pueda pasarse a ver estos casos si se va. De 262 
momento sabe que no se puede hacer mayor cosas pues ya el Sr. Alcalde 263 
explicó la situación de la maquinaria.  264 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA,   265 

4.1. Cuido del medio ambiente. Manifiesta que quiere unirme al comentario de los 266 
compañeros y tal vez ahora que tenemos la página WEB y por ese medio algún 267 
apartado  a instar a la gente a ser vigilante y pedir a la gente el favor de estar 268 
atentos a que el alcantarillado este limpio,  porque mucha gente contribuye a 269 
que se vaya aterrando,  echan basura diferentes tipos de cosas como decía  270 
Don Felipe que en la alcantarilla había una raíz de itabo y que tiene que andar 271 
haciendo eso ahí,  nada verdad,  pero si porque nosotros mismos tenemos la 272 
culpa que las alcantarillas se llenen,  que el agua corra por las calles y muchas 273 
veces le echamos la culpa a la Municipalidad,  entonces insta al Sr. Alcalde a 274 
utilizar la página Web para ver si creamos cultura y que la gente cuide.  275 

5. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 276 
5.1.  Auxiliar en Secretaría. Manifiesta que el viernes cuando vine a las 11 me topé 277 

con que hay una muchacha en la Oficina de Secretaría, consulta si es una 278 
auxiliar, a lo que la Sra. Secretaria le indica que sí. 279 

2.12.1.  Manifiesta la regidora Arce que entonces, felicitar a la administración porque 280 
entiendo que fue para ayudar en la labor de la Sra. Secretaria. 281 

3.  282 
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3.1. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 283 

afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela 284 
Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez 285 
Orozco,  aprobar y firmar el acta # 62 del 17 de julio del 2017.  ACUERDO 286 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 287 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 288 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: (1:10) 289 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 290 

1.1.     Consulta criterio sobre  el proyecto de ley 20.351 Ley Impuesto Solidario 291 
para el Fortalecimiento e programas de vivienda en el Ámbito Municipal.  SE 292 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 293 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, 294 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, comisionar a la regidora 295 
Adriana Varela para su lectura detallada e informe lo pertinente en próxima sesion.  296 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 297 

1.2.  Consultan criterio sobre proyecto de ley expediente 20.376 Lay de creación 298 
delos comités cantonales de promoción de la cultura y presupuesto 299 
participativo cultural (reforma a la ley 7794, Código Municipal.  SE ACUERDA: 300 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del 301 
Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny 302 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la comision 303 
de cultura. Se convoca a reunión de la comisión de cultura para el próximo lunes 7 304 
de agosto a partir de las 3;30 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 305 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Aprueban y remiten 306 
modificación presupuestaria #3-2017.   Oficio  SMC-105-07-20147 DEL 27 de julio, 2017 307 
sobre acuerdo de aprobación de modificación presupuestaria #3-2017.  SE ACUERDA: 308 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce 309 
Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 310 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar  a la atención de la encargada de presupuesto para lo de 311 
su competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 312 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Instan a tomar las acciones 313 
correspondientes para asegurar el buen funcionamiento del sistema de control 314 
interno y específicamente sobre el nombramiento del auditor entre otros.  Oficio 8590 315 
del 27 de julio 2017 mediante la cual comunican a la Secretaria y Señor contador 316 
respuesta al oficio SMA-ACMA-425-06-2017 y que dice:  317 

 318 

“ Al contestar refiérase  319 

al oficio N.° 08590  320 

27 de julio, 2017  321 
DFOE-DL-0618  322 
Señora  323 
Libia Ma. Figueroa Fernández  324 
Secretaria Municipal  325 
munialvarado@munialvarado.go.cr  326 
Señor  327 
Felipe Martínez Brenes  328 
Alcalde Municipal  329 
fmartinez@munialvarado.go.cr  330 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  331 
Cartago  332 
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Estimados señores:  333 
Asunto: Sobre nombramiento del Auditor Interno de la Municipalidad de Alvarado.  334 
Para que lo haga de conocimiento del Concejo Municipal en la sesión próxima inmediata 335 
al recibo de este oficio, y para lo que compete a esa Alcaldía.  336 
Se indica que de conformidad con lo informado en el oficio N.o SCMD-ACMA-425-06-337 
2017 de 23 de junio de 2017, sobre las gestiones para el nombramiento del Auditor 338 
Interno de ese Municipio, que indica textualmente (…) en concreto solamente existe una 339 
razón por la cual no se ha logrado proceder con el nombramiento de auditor interno y 340 
radica en el contenido presupuestario suficiente cubrir la totalidad del nombramiento 341 
del auditor interno a tiempo completo y al cual hay que aplicar lo concerniente a la 342 
prohibición, lo cual repercute directamente en el salario tanto del Alcalde como de la 343 
Vicealcaldesa.(…) (Lo resaltado corresponde al original); el nombramiento de Auditor 344 
Interno, es una disposición legal que debe ser atendida, de conformidad con los artículos 345 
20 y 31 de la Ley General de Control Interno (LGCI), N.o 8292, y su incumplimiento 346 
podría acarrear las sanciones previstas en el artículo 39 de dicha Ley.  347 
En cuanto a la presentación o no del informe del anterior Auditor Interno, es una 348 
actividad administrativa, responsabilidad del Gobierno Local, totalmente independiente, 349 
del cumplimiento de la exigencia legal, del nombramiento de auditor interno.  350 
El artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N.o 7428, 351 
dispone que el control interno es parte fundamental de la Hacienda Pública. La LGCI, en 352 
el artículo 8 establece el concepto de sistema de control interno, en los siguientes 353 
términos:  354 
Para efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 355 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad 356 
en la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio 357 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. / b) 358 
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. / c) Garantizar eficiencia y eficacia 359 
de las operaciones. / d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.  360 
Por otra parte, en el artículo 9 de la misma LGCI, se establece a la auditoría interna 361 
como uno de los componentes orgánicos del sistema institucional de control interno.  362 
En este orden de ideas, el artículo 21 de la LGCI, define la auditoría interna como: (…) la 363 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 364 
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a 365 
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 366 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración del 367 
riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los órganos 368 
sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la 369 
ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de 370 
la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas 371 
sanas. (El destacado es nuestro).  372 
Se desprende de lo expuesto, que la principal responsabilidad del sistema de control 373 
interno de la entidad le corresponde al órgano que ostenta la jerarquía institucional, que 374 
en el caso de las municipalidades recae en el Concejo Municipal1.  375 
1 Oficios números 08532 (DFOE-DL-0702) de 1° de julio de 2016, 12606 (DFOE-DL-1017) de 28 de 376 
setiembre de 2016, emitidos por la Contraloría General de la República, así como también el Dictamen N.° 377 
C-077-2012 de 20 de marzo de 2012, emitido por la Procuraduría General de la República.  378 

El nombramiento de auditor interno, es una atribución y competencia del Concejo 379 
Municipal (artículo 13 inciso f) del Código Municipal); y el Alcalde, como miembros del 380 
Gobierno Municipal, en lo que le corresponda de conformidad con los artículos 12, 17 381 
incisos a), c), d), j) y ñ del Código Municipal.  382 
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Por lo tanto, el Gobierno Local, bajo su propia responsabilidad debe tomar las acciones 383 
correspondientes para asegurar el buen funcionamiento del sistema de control interno 384 
y específicamente sobre el nombramiento del auditor interno. Finalmente, se les insta a 385 
continuar con todas las acciones que dispone el ordenamiento jurídico, para corregir la 386 
situación del nombramiento del titular de la Auditoría Interna, en el menor tiempo 387 
posible y mantener informado al Órgano Contralor cada mes, de los avances del 388 
proceso de contratación de ese funcionario.  389 
Atentamente,  390 
Lic. German A. Mora Zamora  391 
Gerente de Área” 392 

 393 
Luego de un amplio análisis de la nota antes mencionada.  SE ACUERDA: En forma 394 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce 395 
Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 396 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Remitir copia del citado documento al Sr. Alcalde para su 397 
atención.  2. Remitir copia del acuerdo de la semana anterior a la Contraloría sobre acuerdo 398 
donde se solicita al Sr. Alcalde sobre tomar medidas para incluir los recursos necesarios 399 
para la contratación del Auditor. 3. Solicitar al Sr. Alcalde que para la próxima sesión 400 
informe  por escrito el avance de lo realizando con respecto a la designación de recursos 401 
para la contratación a tiempo completo del auditor. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 402 
APROBADO. 403 

4. INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.  Capacitación  Reglamento de 404 
Renovación Urbana y consulta manual de planes reguladores cantonales.   Correo 405 
electrónico de fecha 27-7-2017 sobre capacitación en Reglamento de renovación urbana y 406 
consulta manual de planes reguladores cantonales.  407 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 408 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, 409 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, coordinar con  la regidora 410 
Presidenta a fin de ver si asiste ella o sino la regidora Adriana Varela a la capacitación 411 
del próximo 8 de agosto en el IFAM  coordinada entre el INVU e IFAM.  ACUERDO 412 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 413 

5.   MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 414 
5.1.   ACUEDUCTO.  Remiten respuesta ante solicitud sobre  disponibilidad de 415 

agua para el Condominio Horizontal Y Vertical La Enseñanza.  Oficio IAMA-416 
009-07-2017 de fecha 26 de julio 2017 suscrito por la Ing.  Natali Quesada Víquez, 417 
mediante la cual contesta oficio  SMA-ACMA-479-07-2017 del 10 de julio relativo a 418 
disponibilidad de agua para el proyecto “Condominio Horizontal y Vertical La 419 
Enseñanza” en la que luego de analizado el caso se concluye que:  420 

 “Según el análisis técnico del departamento de acueducto nos e recomienda 421 
aprobar la disponibilidad de agua por parte de la Municipalidad, a este proyecto 422 
en condominio hasta tanto no se hagan las modificaciones necesarias en la 423 
infraestructura, a fin de garantizar un crecimiento ordenado del Cantón que a su 424 
vez cuente con la capacidad de atención de emergencias por riesgo de incendio 425 
que establece la normativa nacional. 426 
 Ahora bien, ya que el Arquitecto Sergio Arias Silesky presentó ante el Concejo 427 
Municipal  una nota con fecha de 26 de junio del 2017, indicando que dotarán al 428 
Condominio de Agua potable a nivel privado, a través de un pozo según como se 429 
indica en la nota, el funcionamiento del mismo y la aprobación de los diseños del 430 
acueducto a este condominio no le corresponden al Departamento de 431 
Acueductos de la Municipalidad de Alvarado. 432 
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 Únicamente se les hace la observación de que deben cumplir con lo establecido 433 
en el (Apartado 3.7.6. b)  del Manual de Disposiciones técnicas generales sobre 434 
seguridad humana y protección contra incendios antes mencionado, 435 
especialmente con el hidrante en la entrada frente a calle pública.” 436 
Sometido que fue a consideración lo expuesto en el citado documento, 437 
finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 438 
regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, 439 
Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco,  440 
1. Tomar nota de lo indicado. 2. Remitir copia del citado documento al Arq. Sergio 441 
Arias Silesky y Sr. Humberto Cordero Brenes sobre la resolución del Depto. de 442 
Acueducto Municipal.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 443 

5.2. ALCALDIA. Remite  resolución  sobre adjudicación parcial Licitación pública 444 
#2017LN-000001-01 Rehabilitación Sistema de drenaje y superficie de ruedo 445 
del camino 3-06-038 Palmital.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 446 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela 447 
Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez 448 
Orozco, remitir por correo electrónico el citado documento para analizar con mayor 449 
detalle los alcances del mismo en próxima sesión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 450 
APROBADO. 451 

5.3. JUNTA VIAL CANTONAL.  Remisión acta 183-2017. Remiten copia del acta 452 
citada y que dice: 453 

“ACTA SESION ORDINARIA Nº 183-2017 454 
En la Ciudad de Pacayas, al ser las trece horas del día 24 de julio del año dos mil 455 
diecisiete, da inicio la sesión ordinaria de la Junta Vial Cantonal de Alvarado, contando 456 
con la presencia de los siguientes Miembros: 457 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 458 
Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  459 
Sra. Flor Solano Quirós - Vicepresidente  460 
Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria * 461 
Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II, Representante de Concejos de Distritos  462 
CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 463 
ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria se da 464 
inicio a la reunión. 465 
CAPITULO II: ATENCION DE VISITANTES: 466 
ARTICULO 1°: Se procede a la atención de visitantes de la siguiente forma: 467 
A. Vecinos de la comunidad de Bajos de Abarca: 468 

Presentes los Señores: Guillermo Serrano Jiménez y Mario Serrano Jiménez se les 469 
da la palabra para que expongan los puntos que les apersonan. 470 
Felipe: Comenta que éllos vinieron a nivel de Concejo, pero les dijeron que primero 471 
deben hacer la gestión ante la Junta Vial Cantonal. 472 
Vecinos: Manifiestan que el asunto que les apersona es la situación del camino 473 
Bajos de Abarca en Capellades, es crítica; en esta semana han tenido pérdidas 474 
porque la gente no quiere ir a comprar por el mal estado del camino. Han sabido que 475 
había presupuesto que fue tomado para un sector que no correspondía, que era 476 
Santa Teresa. Esperamos arreglar ese camino, ese asfalto que les correspondía lo 477 
pusieron arriba por quejas de vecinos, el mismo derecho tiene un sector que el otro, 478 
aparte de que ese era un camino asfaltado y lo recarpetearon. Tienen esa inquietud, 479 
¿porqué tomar ese asfalto que les correspondía para otro sector?. 480 
El Ingeniero les indica que el camino denominado como Bajos de Abarca inicia 481 
desde la Iglesia Católica en Santa Teresa, hasta la plaza de Deportes Capellades, 482 
número 3-06-012, aproximadamente mide 5 kilómetros. Con el asfalto donado por 483 
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RECOPE se abarca un kilómetro, por lo cual la Junta Vial valora cuál sector se hace 484 
porque no alcanza para ejecutar el asfaltado de toda la longitud del camino. 485 
En el año 2015 se compró la mezcla asfáltica, pero se intervino hasta el año 2016; la 486 
JVC estuvo de acuerdo en ponerlo en ese sector de la escuela, es el mismo camino.  487 
En la parte de abajo se colocó asfalto en otra oportunidad, donde se cubrió la cuesta, 488 
pero hay una parte que no se pudo. En estos días estábamos por hacer limpieza 489 
mecanizada para colocar lastre, pero las máquinas se vararon. 490 
Vecino: Insisten que para efectos legales la parte alta de ese camino pertenece a 491 
Santa Teresa porque así lo tiene consignado el Ministerio de Educación, la Escuela 492 
pertenece a Santa Teresa y para éllos legalmente Bajos de Abarca se conoce de la 493 
propiedad del Señor Eliodoro Brenes hacia abajo. Que para el año 2015 se asigna 494 
recursos para Bajos de Abarca de Capellades y no Bajos de Abarca de Santa 495 
Teresa. Preguntan ¿Cuál es más peligro, un camino asfaltado o uno que está en 496 
tierra y piedra?, tanto peligro tienen los niños de un sector como del otro. Asimismo, 497 
cuestiona ¿porqué el Señor Alcalde dice que se colocó una cantidad y el informe del 498 
Ingeniero dice otra cosa, consulta qué se hizo el resto del material, dónde se 499 
colocó.? 500 
El Ingeniero les reitera que, para registros viales municipales, el código es un sólo 501 
camino denominado Bajos de Abarca, que inicia en Sector Iglesia Santa Teresa y 502 
termina en la plaza de deportes de Capellades. 503 
Aspecto anterior que reitera el Señor Alcalde, no es culpa de nosotros; asimismo a 504 
ese camino se le ha invertido recursos: se hizo una acera de 300 metros; un puente, 505 
paños de asfalto. Sobre la cantidad de asfalto colocado, lo que dijo en actas fue, que 506 
se había colocado más de 550 toneladas; aclara que él no es el Director de la 507 
Unidad Técnica de Gestión Vial; el Ingeniero es el Director y es quien maneja el dato 508 
más exacto. Ese sector donde Ustedes viven se ha intervenido en otras ocasiones y 509 
se iba a intervenir días atrás con el inconveniente que el retroexcavador está malo; 510 
hoy se adjudica uno contratado, podemos una vez contratado ir a realizar la limpieza 511 
mecanizada y echar material lastre; queremos asignar entre diez a quince millones 512 
de colones para atender ese camino, pero eso tiene que ser dentro del presupuesto 513 
2018 el cual se elabora en agosto de este año. Lo más inmediato que vamos a hacer 514 
es mandar a reparar esa parte con limpieza manual y mecanizada y lastre. En el 515 
pasado se les ha metido dinero tanto con recursos de la Administración como de la 516 
UTGVM. 517 
Los Señores Visitantes no aceptan lo antes expuesto, pues consideran que eso no 518 
es lo que quieren, sino el asfaltado del camino de forma inmediata, porque dice que 519 
esto no les resuelve nada, la solución no es tirar un poco de lastre, lo que hicieron 520 
fue un mal trabajo, se hacen mejoras que no sirven porque se lava con el primer 521 
aguacero. 522 
La Señora Flor manifiesta que el código siempre lo ha conocido como Bajo de 523 
Abarca, incluso estando élla en el Consejo no estaba clara dónde iniciaba y dónde 524 
terminaba. 525 
El Ingeniero Saúl les hace saber que, se debe tener claro que un camino cuya 526 
longitud es de cinco kilómetros, para dejarlo terminado en asfalto se necesita 527 
seiscientos millones de colones (₡600.000.000,00), sin contar ampliaciones, 528 
construcción de alcantarillas y señalización; el código insiste, inicia en la iglesia de 529 
Santa Teresa y termina en la plaza Capellades, es un nombre, pero tiene una 530 
longitud, se ha dispuesto quince millones de colones, al no alcanzar para todo el 531 
camino la Junta elige intervenir cada tramo, hasta donde llegamos. Ahora se va a 532 
meter lastre, obviamente este material no va a durar por siempre hay que estarle 533 
dando mantenimiento. Este año ya está presupuestado los proyectos y no tiene plata 534 
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para intervenir ese camino. El dinero no alcanza para atender todas las necesidades 535 
de los caminos. 536 
El Vecino insiste en no estar satisfecho, ¿porqué éllos toman decisiones de asfaltar 537 
un camino asfaltado y no en la parte que está en lastre?, ese es el camino en peores 538 
condiciones. 539 
El Señor Alcalde le indica que la municipalidad hace la maquila del asfalto donado 540 
por RECOPE, donde haya mayor movilidad de personas son zonas de mayor 541 
impacto, solo el hecho que esté en ese tramo reparado la escuela le genera una 542 
prioridad. Por otra parte, hace ver que se han invertido bien los recursos donados, 543 
toda vez que RECOPE hace auditoría antes y después de ejecutado un proyecto y 544 
prueba de ello es, que de las 81 municipalidades sólo cinco estamos retirando 545 
donación de RECOPE, prueba que se están haciendo las cosas como se piden. De 546 
momento la propuesta es hacer la limpieza, colocar lastre al camino y para el 547 
presupuesto del 2018 el compromiso de asignar más recursos e intervenir ese tramo. 548 
Dice el vecino no estar conforme, pasarán toda la solicitud al Concejo para que 549 
analice, van a pedir actas, informe técnico y todo. 550 
El Señor Paulo Serrano considera que es un punto muerto, el hecho que un camino 551 
tenga código, que fue una decisión que tomó la Junta Vial en su momento; que hoy 552 
no está el asfalto para solucionarles su solicitud como lo piden; considera que, si se 553 
hace un trabajo bueno en desagües y se mete lastre, existiendo hoy el compromiso 554 
de la JVC para que el próximo año se coloque el asfalto para ese sector, le parece 555 
una alternativa. 556 
El Vecino dice no ser mal agradecido, pero eso no lo consideran una opción. Otro 557 
asunto es el tema que los vecinos tapan alcantarillas, específicamente la Familia 558 
Garita y esa es la destrucción de ese camino. Considera que existe poco interés en 559 
ayudarles. 560 

ARTICULO 2°: Al ser las 3:35 p.m. ingresa la Srta. Marianela Barquero. 561 
Considera el Sr. Pablo que sobre este último tema es inspección de parte de la 562 
UTGVM. 563 
Acto seguido se les agradecen la visita y hacen retiro del recinto de sesiones. 564 

B. Se procede a la atención del Señor Minor Fernández Orozco a quien se le concede 565 

la palabra para que exponga su caso. 566 

Indica que se apersona con relación a un lote que está ubicado en el Distrito de 567 
Cervantes, donde se colocó un tanque de almacenamiento de agua potable; en su 568 
momento la Encargada Sra. Gabriela Gómez Chacón le solicitó la donación del 569 
terreno para ubicarlo, inicialmente le dejó un lote pequeño, pero élla comenzó a pedir 570 
un área mayor, cercó y para que todo quedara claro consideró importante hacer el 571 
traspaso.  Como se ubica en el distrito de Cervantes lo tramitó allá.  572 
Con relación con el proyecto urbanístico que tiene en Capellades salió en dos 573 
etapas, hubo que hacer una reunión de las dos calles para que saliera en uno solo 574 
documento. Cuando se comenzó a hacer este trabajo se valoró esa calle con un alto 575 
valor por lo que los impuestos se elevaron demasiado. Los de Cervantes estaba 576 
vencido, esto no. Esta escritura debería de hacer la escritura a nombre de la 577 
Municipalidad. 578 
Hechas las consultas al Licenciado Henrich Moya indica que la Municipalidad podría 579 
decir que no acepta esa calle porque no están obligados. La intención es que se 580 
haga el traspaso para no dejar problemas a sus Hijos a futuro, aunque él tenga que 581 
pagarlo con tal que todo quede claro. La consulta es, ¿si están de acuerdo a que 582 
hagamos esa escritura? 583 
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El Señor Felipe considera que sobre el tema del terreno donde se ubica el tanque de 584 
almacenamiento de agua potable lo comentó a nivel de Concejo, que puede pasar a 585 
ser un activo del acueducto, cabe la posibilidad, faltaría nada más el traspaso. 586 
Sobre el camino pide al Ingeniero manifestar su punto de vista. 587 
A lo cual indica el Sr. Flores que se debe dejar claro que la Municipalidad no está en 588 
la obligación de recibir ningún camino. A veces no podemos ni ver los caminos que 589 
tenemos para asumir uno nuevo, es algo que debe valorarse, aunque en este caso, 590 
el Sr. Fernández lo tiene asfaltado y con cunetas. 591 
Aclara el Señor Minor que a excepción de la parte de arriba que quedó sin terminar, 592 
porque para entonces estaba negociando el terreno para el EBAIS y no se hizo, solo 593 
tiene la base, no tiene asfalto en un tramo de 18 metros. Se había mandado ante la 594 
Municipalidad para que esa calle se declarara pública.  Puso Tanque e hidrante. 595 
Felipe este son las condiciones para la viabilidad de agua para lotificación. 596 
Aclara el Sr. Fernández que él asume el pago del traspaso, de la escritura del 597 
camino. La Municipalidad tiene parte porque incluso para la recolección de basura el 598 
Contratista puede alegar que es un camino privado. 599 
Felipe: Se va a mandar la solicitud al Concejo para que se analice el caso con 600 
referencia a la nota que les enviara el Sr. Minor Fernández del 19 de julio 2017. 601 
Acto seguido el Sr. Visitante hace retiro del recinto de sesiones. 602 

C. Comité camino Llano Grande de Pacayas: 603 

Presentes los Señores y Señora: Marjorie Orozco Acuña, Rodolfo Solano Brenes, 604 
Carlos Calvo Ramírez, Antonio Acuña Montenegro, Bolívar Méndez Hernández y 605 
Nelson Gómez Valverde. 606 
Felipe les da la bienvenida, es un gusto atenderles y poder servirles, la idea es 607 
analizar los puntos que traen para llegar a un buen acuerdo. 608 
Manifiesta el Señor Nelson que el Comité de camino de Llano Grande, el 21 de 609 
setiembre del 2016, sostuvo reunión donde estuvo presente el Sr. Juan Felipe 610 
Martínez y la Señora Marianela Barquero, les entregaron una carta expresando 611 
algunos puntos de importancia para la comunidad, de esos puntos no se ha llegado 612 
a realizar ninguno, dan lectura, a saber: 613 
1. Solicitaron al Ing, Flores. Maquinaria para limpieza de camino. 614 

2. Existe peligro para peatones en el cementerio, solicitan abrir espacio hacia el 615 

lado del Sr. Acuña, eso se hizo, pero no se finalizó. 616 

3. Solicitaron desde años anteriores al Alcalde ampliar el camino desde donde el Sr. 617 

Humberto Montenegro hasta donde el Sr. Bolívar Méndez. Construcción de 618 

acera. Se logró la primera parte gracias a la Asociación de Desarrollo. 619 

4. Era un punto a tratar con el Comité de Deportes. 620 

5. Realizar estudio apertura camino hacia Los caminos conocidos como Los Álvarez 621 

y Encierrillo. 622 

6. 2014, es función del comité velar, denunciar sobre dueños de propiedad que 623 

hacen muros en vía pública que angosta el mismo. 624 

7. Asfalto de ciertas áreas que se afectan por el uso de vehículos pesados. Se 625 

mandó algo de material, pero ya otras partes del camino se han ido deteriorando. 626 

8. Nuevo, que nos incluyan dentro del presupuesto del 2018 para mejoras del 627 

camino de Llano Grande. 628 

Felipe: Agradece que hayan venido para tratar de solucionar en conjunto el 629 
problema. Tema maquinaria: hemos tenido muchos problemas mecánicos con los 630 
dos retroexcavadores varados, se va a comprar maquinaria.  631 
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Como ha habido mucha emergencia se va a alquilar un retroexcavador, cree que el 632 
jueves de esta semana se adjudica la empresa, para darle limpieza.  633 
Por intermedio de la CNE se obtuvo 100 horas de draga para la limpieza del camino 634 
de Llano Grande y canal oeste de la plaza, hoy se abrieron las mallas de la plaza 635 
para meterla, estamos en espera que la Comisión de emergencia nos comunique.  636 
El asfaltado de cementerio, se amplió, pero no se colocó. 637 
Carlos Calvo dice que esa ampliación se inició el año, el Sr. Carlos María Leandro 638 
había dejado el dinero para la compra de asfalto, como no se hizo eso se fue. 639 
El Sr. Alcalde indica que eso no se fue, quedaron para este año. Habló con el Sr.  640 
Carlos María Leandro, pero las máquinas que se dañaron hemos tenido atrasos en 641 
la ejecución. Hay una compra de asfalto para bacheo, de ese podríamos contemplar 642 
ese sector.  Espera que este año se pueda realizar. 643 
Lo del Sr. Humberto Montenegro y Sr. Bolívar Méndez, agradece a la Asociación, en 644 
ese momento no era viable por el Clima dejar un patín, aclara que, respecto a la 645 
acera de los Méndez, fue más bien el Comité quien me quedó debiendo, pidió se le 646 
trajera la lista de los materiales, pero eso lo tiene agendado. 647 
Sobre la apertura del Camino Llano Grande – Barrio los Ángeles indica el Ing. Saúl 648 
que se debe valorar a qué se va a dar prioridad, si al camino principal o a esos que 649 
están en estado de abandono. 650 
La Señorita Marianela aclara que el ingreso mayor de dinero proveniente de los 651 
recursos de la Ley N° 8114 es para darle mantenimiento a caminos existentes, no 652 
para abrir nuevos ni en abandono. Se está pidiendo un inventario de caminos 653 
actualizado, para hacer un préstamo y una inversión grande a caminos principales, 654 
de importancia. Este año mucho del recurso se fue para el tema de compra de 655 
maquinaria, quedó un poco de dinero para trabajar en bacheos y el próximo año para 656 
proyectos de camino que es una inversión mayor. 657 
El Sr. Felipe. Sobre el Punto 5, menciona que se verá la posibilidad de meter la 658 
draga en sector Padre Coto si sobran horas y si quedara unas horas podríamos 659 
pensar en meter para abrir ese camino a Barrio Los Ángeles. 660 
El Sr. Saúl hace ver que el caso suyo lo que le corresponde ser el Ingeniero civil, lo 661 
que es infraestructura vial. Para el caso de invasión de derechos de vías no tiene la 662 
potestad para ir y correr cercas o muros de forma antojadiza, para ello se requiere un 663 
Ingeniero topógrafo y un Abogado para seguir el debido proceso.  664 
Para hacer todo el levantamiento Topográfico del camino Llano Grande deberíamos 665 
dejar un presupuesto para contratarlo específicamente para ese camino, pero este 666 
año no se puede porque ya está en ejecución el PAO. Por otra parte, para hacer 667 
todo lo que el Comité de caminos solicita, requiere de al menos doscientos cincuenta 668 
millones de colones (₡250.000.000.00). 669 
El Sr. Rodolfo consulta ¿Hasta cuándo vamos a tener que esperar para ver ese 670 
camino así? Por donde el Sr. Ignacio Ruiz el Sr. Bosco Barquero puso sacos que 671 
obstruyen el paso de las aguas y estas discurren por el camino; por donde el Sr. 672 
Alejo Granados hay un hueco que todo vehículo cae obligatoriamente. Ya de ahí 673 
hacia arriba está muy deteriorado ese camino, necesita camino un bacheo general. 674 
Reconoce que en parte ahí los vecinos tenemos la culpa porque los dueños de 675 
propiedad no limpian desagües. Se debe ver que se hace al respecto. 676 
La Asociación de Desarrollo tenía tres o cuatro millones de colones, incluso siete 677 
millones de colones para abrir el camino de Llano Grande a Barrio Los Ángeles, el 678 
Sr. Orlando Serrano Mora les dijo que él con esos siete millones de colones nos abre 679 
ese camino y lo deja lastrado. Esa plata se gastó ahí por donde Alejo y la ampliación 680 
arriba, que es una lástima que no sirvió de nada porque hay un poste obstruyendo. 681 
Considera que esta ruta es alterna y es la que está peor. 682 
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El Sr. Nelson consulta ¿cuánto vale la hora de cuatro Empleados, que solo llevan un 683 
carretillo para recoger material del derrumbe, donde dos trabajan y dos solo ven. 684 
Considera que se debe planificar mejor los trabajos para bajar los costos, en ese 685 
caso era mejor contratar un back hoe. 686 
El Sr. Rodolfo manifiesta que como representante de la Asociación queremos todas 687 
las actas cuando de la JVC. Incluso, saben que a veces no se reúnen cuando deben 688 
sólo cada cierto tiempo. 689 
El Sr. Felipe menciona que sobre el Asfalto para el 2018 piden que dejar 690 
presupuesto. En el seno de JVC tenemos que valorar las tres visitas para el tema de 691 
presupuesto, en agosto se hace el del otro año. Se va a analizar, dejar un 692 
presupuesto por lo menos para el tema de bacheo. 693 
La Señorita Marianela considera que la Administración debe valorar al menos sacar 694 
una vagoneta de asfalto para bachear lo más complicado de momento. 695 
Finalmente piden enviar nota al Sr. Ignacio Ruiz para que realice el descuaje. 696 
Finalmente, se les agradece y hacen retiro del recinto de sesiones. 697 

ARTICULO 3°: Propone EL Sr. presidente que, en vista de ser tarde, falta los demás 698 
puntos de la agenda y estar próximos al inicio de la sesión del Concejo Municipal, 699 
convocar otra vez para dar continuidad a los temas de esta reunión porque hoy no 700 
podemos terminar. 701 
La Señorita Marianela considera que no nos hemos reunido mensualmente como se 702 
acordó, necesitamos ver informes de avance de proyectos.  703 
El Sr. Felipe considera que un problema que se ha suscitado es el tema de la hora de 704 
las reuniones, algunas veces pueden algunos, otras otros no pueden y se ha complicado 705 
CAPITULO II: ACUERDOS: 706 

ARTÍCULO 1º: Se define el siguiente acuerdo: 707 

 N° 006-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Convocar a reunión 708 

de la JVC para el próximo Jueves 27 de julio del 2017, a las 3:00 p.m., a fin de dar 709 

continuidad a la agenda de este día. 710 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las 711 

dieciséis horas con cuarenta minutos. 712 

Presidente        Secretario 713 
JVC/lmgd” 714 

 715 
Leída que fue y posteriormente sometida que se presentó a votación SE ACUERDA: En 716 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce 717 
Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 718 
Gilberto Gómez Orozco,  aprobar tal y como fue presentados los planteamientos de la Junta 719 
Vial Cantonal en el acta 183-2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 720 

6. VECINOS. 721 
6.1. Comité de Vecinos de Charcalillos. Conformación y  solicitud de juramentación. 722 

Remiten listado de vecinos para la juramentación correspondiente.  SE ACUERDA: 723 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen 724 
Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 725 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, coordinar a efecto de que se apersonen a una 726 
próxima sesión ordinaria para su juramentación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 727 
APROBADO. 728 

 729 
ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 730 
1. No se presentan.  731 
ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  732 
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 733 

1. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  734 
1.1. POSTES ALUMBRADO PUBLICO PELIGROSO. .  mi pregunta es --ahora 735 

hablábamos  otra vez del poste  y vino la ingeniera  de la jasec y no hizo nada a 736 

según ellos dice la jasec que no es emergencia entonces que  ellos no hacen 737 

nada porque la contraloría los puede amonestar, les echa abajo el proyecto y 738 

puso un montón de peros, habría que sacar algo y mandar a decir a la jasec que 739 

en decisión unánime se habló de estos casos porque la verdad así no  puede 740 

seguir el poste está en media calle 741 

1.2. Yaneth.--Y porque lo pusieron tan atravesado 742 

1.3. Don Gilbert: porque se amplió el camino 743 

1.4. Yaneth. —entonces el poste quedo ahí  744 

1.5. Adriana: eso fue lo que paso en Escazú 745 

1.6. Doña Carmen: Eso paso en casa que la jasec puso uno sin pedir permiso ni 746 

nada verdad ahí y entonces un día  va mi esposo y…. no dijimos que era mi 747 

esposo verdad entonces nada más quedo el cable de teléfono ahí y el poste lo 748 

jalo con el mismo camión y después llego el señor de la  jasec llego ahí todo 749 

bravo a ver el número de poste y ni siquiera lo recogieron  nada más tomaron el 750 

numero para ficharnos. 751 

1.7. Doña Liby: está el poste, esta lo del alumbrado de lo de los sitios oscuros y 752 

esta lo de la solicitud de los recursos del cantonado porque no hacen una 753 

recopilación de más asuntos y solicitan una audiencia. 754 

1.8. Adriana: Usted sabe a que hora se reúne la JASEC Doña Liby? 755 

1.9. Doña Carmen: A las 7 de la mañana. 756 

1.10. Rosy: Quien sabe ellos si podrán venir acá?  757 

1.11. Doña Carmen: pues ya se había hecho pero no dio muy buen resultado  758 

1.12. Doña Liby: si había venido el señor aquel Mario… 759 

1.13. Yaneth: - Carlos Bonilla  760 

1.14. Doña Liby: si ese Señor  761 

 762 

1.15. Doña Carmen: enviar nota a la jasec invitando al señor Carlos Bonilla  763 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del 764 
Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 765 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, remitir nota a la JASEC invitando al Sr. Carlos Bonilla para 766 
una gira a verificar los sectores donde hace falta alumbrado público para efecto de seguridad de 767 
los vecinos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 768 

2. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 769 

2.1. Aseo de Vías en Capellades. Consulta  sobre la muchacha que recoge la 770 

basura en Capellades esta incapacitada ya lleva como 15 días y no mandaron a 771 

nadie entonces no sé si tomar acuerdo en atención a eso  772 
2.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 773 

Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, 774 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Sr. Alcalde proceder a 775 
atender las necesidades de limpieza de vías en Capellades.  ACUERDO 776 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 777 

 778 
 779 
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2.3. Doña Carmen : Vieran que en Nicaragua hay un dicho que dice “el que limpia 780 

no está, y el que esta no es el que limpia así que como usted no es el que limpia 781 

deje todo limpio como esta “ Sírvanse en levantar la mano para tomar el acuerdo  782 

3. SRA. LIBIA MA. FIGUEROA FERNANDEZ. SECRETARIA.  783 

3.1. Comisión Cívica 15 Setiembre.  una vecina de la escuela de música en la 784 

mañana pregunto que cuando  van a nombrar el comité cívico porque el año 785 

pasado anduvieron en muchas carreras y que ya estamos en agosto y vamos 786 

para setiembre entonces para que lo nombren. 787 

3.2. Janeth: es que tiene que estar el alcalde eso lo coordina el Alcalde  788 
3.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 789 

Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, 790 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Comisionar al Sr. Alcalde 791 
proceder a nombrar el Comité Cívico lo antes posible y en el lapso de una semana se 792 
presenten a la juramentación correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 793 
APROBADO. 794 

4. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  795 
4.1. Pago de Viáticos.  Solicita consultarle a Gerardo como va lo de los viáticos y que 796 

haga algo  797 

4.2. Doña liby: Yo le pase un acuerdo a Gerardo y no me lo quiso recibir porque dijo 798 

que eso no era con él porque yo no hago las planillas entonces tuve que 799 

pasárselo a Kristel con el nombre de Gerardo, yo creí que me iba a pasar hoy el 800 

reporte pero no me lo paso eso con respecto a lo de las dietas y con respecto a 801 

lo de viáticos nose. 802 

4.3. Don  Gilbert: hay que tomar un acuerdo para que Felipe que es el administrador 803 

directo de él que le pregunte sobre eso.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 804 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana 805 
Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto 806 
Gómez Orozco, solicitar al Sr. Alcalde retomar y dar seguimiento al tema del pago de 807 
viáticos a regidores y este tema se defina a la brevedad posible.ACUERDO 808 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 809 

5.  SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ.  810 
5.1.    PLAZA DE DEPORTES-BASURERO. Manifiesta que dado la Expo Feria 811 

Agropecuaria realizada recientemente en el Area de la Plaza de deportes donde se 812 
llevó a cabo la actividad quedo mucha basura, por lo que solicita que se puede hacer al 813 
respecto. Propone el Síndico Luis Pablo Serrano Enviar nota al Comité de Deportes  814 
para que como organizadores  realicen la limpieza correspondiente…… 815 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 816 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, 817 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Remitir atenta nota al Comité 818 
Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, solicitándoles proceder a realizar la 819 
limpieza correspondiente de la Plaza de Deportes de Pacayas, dada la Feria realizada 820 
por esa organización en ese Campo deportivo, así como agilizar las obras de 821 
restauración de la gramilla.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBAD. 822 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 823 
regidor Ma. del Carmen Arce Alvarado, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 824 
Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar AL Comité de 825 
Deportes remitir informe sobre la actividad realizada y los alcances del mismo. 826 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 827 

 828 
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6. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO.  829 

Agradecimiento. Nada más agradecerles por el tiempo y la disposición de estar aquí el 830 

día de hoy muchas gracias. 831 
  ARTICULO VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 832 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 833 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 834 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 835 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 836 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 837 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 838 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con veintidós minutos,  la  regidora 839 
que asume la Presidencia cierra la Sesión. 840 
 841 
Maria del Carmen Arce Alvarado          Libia Ma. Figueroa Fernández 842 
Preside                            Secretaria Municipal  843 
Alvarado                 Alvarado 844 


