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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 26 
preparada para hoy, se plantea moción de orden por parte del regidor Johnny Chinchilla 27 
Barboza a fin de incluir un minuto de silencio por el deceso de la Sra. Jeannette Quirós Arce,  28 
prima de la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado posterior a la oración. Finalmente sometida 29 
que fue a consideración la moción 30 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 31 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,   Gilberto 32 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda preparada para hoy 33 
incluyendo un punto de un minuto de silencio posterior a la oración por el deceso de la 34 
Sra. Jeannette Quirós Arce,  prima de la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado 35 
posterior a la oración   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 36 

ARTICULO II  ORACION.  37 
1. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al desarrollo de la 38 

sesión. 39 
2. MINUTO DE SILENCIO. Se procede a realizar un minuto de silencio por el deceso de la 40 

Sra. Jeannette Quirós Arce (QDDG),  prima de la regidora Ma. Del Carmen Arce 41 
Alvarado. 42 

ARTICULO III. ATENCION FUNCIONARIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. (03:51) 43 
1. Presente el Sr. Diego Ramírez Chacón, encargado del Depto. De Tecnologías de 44 

información procede la regidora Presidenta a darle la bienvenida y a otorgarle la palabra a 45 
fin de que proceda con la exposición del informe de labores del depto. De Tecnologías de 46 
Información de forma breve, si tienen alguna duda o consulta pueden hacerla en el 47 
desarrollo de la presentación:  48 
 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  49 

PRESENTACIÓN PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE ALVARADO  50 
INFORME DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PERÍODO 51 
2017  52 
LIC. DIEGO RAMÍREZ CHACÓN  53 
PACAYAS, MARZO 2018  54 

Explica que este es el periodo en el que se ejecutó - 2017. 55 
 JUSTIFICACION:  56 

El crecimiento exponencial de la población del cantón de Alvarado 57 
La creciente demanda de servicios 58 
Adelantos tecnológicos 59 
Obligación como gobierno local bajo principios de eficiencia y eficacia. 60 
 61 

Manifiesta cual es importante conceptualizar cual es la importancia del 62 
departamento y por qué la importancia de las actividades que se llevaron a cabo. 63 
Como número uno el crecimiento exponencial de la población del Cantón,… 64 
Como se sabe cómo se mueven los avances tecnológicos  y el avance 65 
importante en ellos y la obligación de gobierno local  bajo los principios de 66 
eficiencia y eficacia  para la prestación de los servicios. Es importante tener  en 67 
cuenta  cual es el significado de estos términos de  eficiencia  y eficacia.  Hacer 68 
algo eficientemente con el menor uso de recursos y con el uso de los recursos 69 
que están al alcance. 70 

 MARCO LEGAL: 71 
 Más de 20 leyes, reglamentos, códigos, directrices y normas 72 
Reglamento del Departamento de Tecnologías de Información de la Municipalidad de 73 
Alvarado 74 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información 75 
Políticas de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado 76 
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Añade que en este marco, lo que ha hecho es tratar de ordenar el departamento, 77 
no solo proyectar cosas hacia afuera de una forma ordenada sino que haya un 78 
sustento legal, el departamento básicamente tiene que ver  con 20 leyes así 79 
como reglamentos, códigos directrices y normas. El Reglamento del 80 
Departamento de Tecnologías de Información es uno de los logros más 81 
importantes durante esta gestión en este año, porque se venía trabajando sin un 82 
reglamento entonces muchas de las gestiones no contenían un sustento  legal 83 
para poder llevar a cabo algún procedimiento.  Por ejemplo: si algún funcionario 84 
está haciendo mal uso del equipo o del software  si dañaba el equipo, no había 85 
un sustento  legal como llevar a cabo eso, ahora gracias al apoyo de ustedes y a 86 
la aprobación de ese reglamento  a finales del año pasado, ya se cuenta con esa 87 
herramienta y es algo muy importante en el marco legal.  Con respecto al Plan 88 
estratégico de Tecnologías de información  que lo pide la Contraloría General de 89 
la República, ya está listo aprobado y en ejecución en este año y las Políticas de 90 
Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado como complemento 91 
a ese marco legal. 92 

 OBJETIVO GENERAL.  93 
Promover, coordinar y colaborar en el óptimo funcionamiento de las Tecnologías de 94 
Información de la Municipalidad de Alvarado, mediante la utilización de equipos y 95 
programas a partir de las necesidades de las personas, con el fin de alcanzar una 96 
mejora continua en la cantidad y calidad de los servicios  97 

Manifiesta que el citado es el objetivo general está contemplado dentro del marco 98 
legal y dentro  Plan Estratégico de Tecnologías de Información. Entonces cual es 99 
el ámbito en el cual se desarrolló el Departamento en este periodo. Se tomaron 100 
en cuenta tres variables:  101 

 VARIABLES: 102 
Labores del departamento (estabilidad y seguimiento) 103 
Ejecución presupuestaria (Contraloría General de la República) 104 
Proyectos del departamento (escalabilidad de servicios) 105 

Se desarrolló sobre las labores del departamento, que tienen que ver con la  106 
estabilidad de los servicios que ya existen y el seguimiento. La ejecución 107 
presupuestaria que como saben es muy importante, para la Contraloría General 108 
de la República busquen el presupuesto que se planeó y los proyectos del 109 
departamento  que es la escalabilidad de los servicios es decir que los proyectos 110 
que se vienen gestionando que no se queden ahí por eso hay una escalabilidad o 111 
que se generen otros proyectos.   112 

 LABORES DEL DEPARTAMENTO. 113 
Gestión del mantenimiento de equipo y programas 114 
Consultas, solicitudes y recomendaciones 115 
Inventario y gestión de equipo y programas de cómputo 116 
Mejora continua de los procesos 117 
“Según el Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Alvarado, actualizado al 118 
1 de enero del 2016” 119 

En cuanto a las labores del departamento se dividen en cuatro que son las que 120 
arriba se indican,  en cuanto a las consultas las hay tanto dentro de la 121 
municipalidad como fuera de la misma.  El inventario que se debe tener 122 
registrado tanto los bienes tangibles como intangibles de la Municipalidad y la 123 
mejora continua de los procesos.  124 

 MANTENIMIENTO. 125 
 126 
 127 
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 128 
 129 

En el 2017 se llevó en mantenimiento de equipo una inversión de dos millones de 130 
colones aproximadamente, es un monto relativamente bajo y se debe a que ese 131 
mantenimiento lo realiza el personalmente, sin embargo, hay mantenimientos 132 
externos que ya no alcanza realizarlos su persona entonces y hay que contratarlo 133 
y solo el mantenimiento que se hizo fue por un problema en uno de los 134 
servidores, eso es lo importante de dar el seguimiento al mantenimiento de los 135 
equipos que están ahí y tal vez nadie sabe que existen  porque cuando hay una 136 
falla aunque sea mínima eso demando casi los dos millones de colones y fue 137 
bastante drástico mientras que se levantaba otro equipo que  por dicha que se 138 
contaba, se vieron retrasados algunos procesos, entonces esa es la importancia 139 
en cuanto al mantenimiento.   140 

 EJECUSION PRESUPUESTARIA, EQUIPO. 141 

 142 
 143 
 144 
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 145 
 146 

Con relación a la Ejecución presupuestaria, que fue lo que se compró, ustedes 147 
ver ahí la lista de los artículos que se adquirieron,   estos monitores y equipos 148 
portátiles, no se trata de que ahora hay mucho más equipo,  sino que sustituye a 149 
equipo que ya estaba obsoleto entonces para que se levanten los nuevos 150 
sistemas y levanten la información más rápido y dar continuidad a áreas 151 
estratégicas hay que comprar  nuevos equipos.  Con nuevas tecnologías, por eso 152 
la inversión en equipo con  tecnologías es importante como proyectores, cables,  153 
instalaciones, más discos duros que es parte de la inversión que hubo que hacer 154 
para ese servidor.  En el edificio anexo de la Municipalidad se habilito un cuarto 155 
de comunicaciones con un rap para los funcionarios de esa planta porque todas 156 
las conexiones estaban viajando desde aquel edificio al de acá (10:01) y eso 157 
hacia lerda la información, se invirtieron casi los siete millones de colones.  158 
 159 

 EJECUCION PRESUPUESTARIA, PROGRAMAS: 160 
 161 
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 162 
 163 
 164 

 165 
 166 
 167 

Indica que en Bienes intangibles solo en  software se compraron licencias de 168 
office, porque se detectó que en muchos de los equipos tenían programas 169 
pirateados y con la entrada en vigencia del reglamento eso indica que no es 170 
posible y como entes del gobierno jamás pueden tener ustedes programas 171 
piratas entonces bajo su responsabilidad está el que esos programas piratas no 172 
se ejecuten y se hizo una inversión de casi cuatrocientos mil colones para esos 173 
equipos y se renovó las licencias y equipo de seguridad de la red y de los 174 
equipos, seguridad y eficiencia de las comunicaciones  y control interno y externo 175 
para eso se invirtió dos millones ciento sesenta y nueve mil colones. Ahí tenemos 176 
un resumen de cuanto fue lo que se ejecutó  en Hardware casi siete millones y en 177 
software se ejecutó cerca de dos millones y en soporte cerca de dos millones 178 
también,  para un total de diez millones novecientos noventa y seis mil 179 
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veinticinco. Es importante ver esto, tal vez diez millones no es mucho  pero es 180 
importante resaltar que él no tiene presupuesto, entonces todo esto tiene que 181 
estarlo solicitándolo, negociando con los encargados de departamento, con el 182 
Alcalde,  a ver cómo puedo hacer el estira y encoge y estar vendiendo la idea día 183 
con día porque es importante. Si el Sr. Alcalde estuviera aquí cree que les diría 184 
todas las veces que ha tenido que coordinar con él para lo de las licencias, 185 
entonces básicamente el presentar entre ustedes el cuánto y cómo se ejecutó es 186 
el reflejo de cuan necio fue con la administración. 187 
 188 
Y la parte de proyectos es la otra parte que comentaba, pero es importante saber 189 
cómo se saca un proyecto y es el saber cómo este servidor lo ha hecho. Los 190 
proyectos  de tecnologías de información en los saca sin inventar el agua tibia,  191 
sino consultando al usuario que es lo que necesita o cual es la falencia que ven 192 
en Tecnologías para lograr ayudar, entonces lo han hecho  por medio de una 193 
encuesta  realizada por medio de estudiantes que vienen a hacer pasantías a 194 
realizar prácticas, los siente ahí y que le pregunte a los usuarios una serie de 195 
preguntas,  pero las más importantes las de un mayor impacto,  son las que logró 196 
sintetizar en esta presentación,  y que detalla: 197 

 ENCUESTA: 198 
¿Si usted tuviera la facilidad de hacer sus trámites municipales sin necesidad de 199 
apersonarse a la institución, utilizaría este recurso? 200 
El 80% de las personas que realizaron la encuesta afirman que si tuvieran la facilidad de 201 
realizar sus trámites sin apersonarse a la institución, los realizarían de esta forma. 202 
 203 

 204 
 205 
 206 

Manifiesta que de la consulta planteada el 80% de los encuestados dijeron que sí 207 
por supuesto y está seguro que el restante 20% es porque tal vez no tienen los 208 
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medios, pero el 80% está seguro de que si pudiera  hacer los trámites desde su 209 
casa u oficina  (13:19) o desde cualquier parte sin tener que venir lo haría, 210 
entonces la gracia no es saber solamente que si le interesa sino hacer algo, 211 
hacer algo de forma práctica y rápida, entonces se ejecuta un convenio por 212 
medio de la empresa GTI  y es donde se saca la apertura de más canales de 213 
recaudación, por medio de un convenio con el IFAM tenemos recaudación con el 214 
Banco Nacional, y ahora por medio del convenio con GTI tenemos más 215 
recaudación con los BAC, BCR, y también con el Grupo Tecnológico. Solo con el 216 
BCR tenemos la apertura en el pago, si usted lo quiere hacer en la panadería de 217 
la esquina va y paga los servicios municipales. (14:05) consulta cuanto debe o  218 
hace cualquier trámite que necesite, entonces siente que esto es un gran avance 219 
con un alto impacto, ahora, hay personas que si quieren lo hacen en línea pero 220 
no tienen el equipo, entonces,  ya lo pueden hacer por medio de su teléfono 221 
inteligente hay una aplicación que lograron sacar también para la Municipalidad 222 
en donde usted puede hacer el pago de los servicios a través del teléfono 223 
entonces esto realmente ha tenido un alto impacto porque es una apertura mayor 224 
(14:37).  225 
Consulta la regidora Presidenta sobre  226 

1. El índice o indicadora del impacto sobre la implementación de este tipo 227 
de convenios y de cobros en esa amplitud con respecto a lo que es 228 
recaudación. 229 
2.  Sobre tema de cuanto se ha informado a la gente de todas estas 230 
alternativas para el pago de los servicios.  231 
 232 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que con respecto a la primer pregunta lo del 233 
índice, lo que hizo primero fue medir el uso que hacen los usuarios de la 234 
plataforma, cuando se hace un pago se realiza en tiempo real en el sistema,  y 235 
son recibos diferenciados que vienen por conectividad entonces esto le permite 236 
obtener informes para saber cuánta gente paga por día, mes y año de cada uno 237 
de los Bancos, obviamente del BAC y del BCR es relativamente nuevo, pero del 238 
Banco Nacional si viene mostrando un crecimiento entre el 10 y el 15% de lo que 239 
se venía recaudando en años anteriores, ahora el impacto va a ser muy relativo 240 
como explicaba en la estrategia de cobro que existe si se hace una buena 241 
estrategia de cobro y aunado a eso se le da una facilidad para que pueda 242 
efectuar el pago entonces el impacto va a ser mucho mayor,  así puede indicar la 243 
medición de la gente que está pagando y la medición de cuánto dinero ha 244 
ingresado, pero no puede hacerse tampoco cargo de lo eficiente que haya sido 245 
porque no está en su departamento lamentablemente, eso en cuanto a la 246 
pregunta. Índice si lo tiene medido, si lo tiene y puede pasar el reporte en cuanto 247 
ustedes lo requieran.   248 

 249 
3. Consulta la regidora Presidenta sobre cuánto es el porcentaje que está 250 
teniendo el  ingreso por medio de  este tipo de herramienta. 251 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que aproximadamente el 15% de lo que había 252 
estado ingresando en cajas, pero eso es porque hace falta una publicidad más 253 
agresiva de los medios, pone de ejemplo  cuando se inició la conectividad aquí 254 
se puso un Baner  que decía que ya no venga a la municipalidad, usted puede 255 
hacer los pagos en el Banco Nacional,  y  como al mes desapareció, y se estaba 256 
incentivando que a nivel de departamentos también se incentivara estos sistemas 257 
de pago, pero no tiene certeza que están haciendo y por eso era parte del 258 
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objetivo de la encuesta saber que tanto estaba la población informada de que 259 
esta herramienta estaba a su alcance y sino hacer una estrategia más efectiva.  260 

 261 
4. Manifiesta la regidora Presidenta que le parece que si es importante 262 
solicitarle a la administración presentar una propuesta de comunicación 263 
de este tipo de herramientas, pues se ha hecho una gran inversión y se 264 
tiene claro el objetivo pero la herramienta no se está utilizando y la misma 265 
administración no está haciendo el uso adecuado y promocionándolo 266 
pues de nada sirvieron los esfuerzos entonces si cree que debemos de 267 
tomar un acuerdo en el que se le solicite a la administración una 268 
propuesta de divulgación  y de comunicación a la población  por medio de 269 
las redes sociales y buscar diferentes medios  (18:44) de publicidad de 270 
este tipo de alternativas que tiene en el pago y sí desea que se nos 271 
presente, para el 26 marzo de 272 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 273 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano 274 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez,   Gilberto Gómez Orozco y José Martín 275 
Guillén Fernández solicitar a la Administración proceda a presentar una 276 
propuesta de comunicación a la comunidad sobre el tipo de herramientas 277 
con que ya se cuentan en esta Municipalidad para el pago de impuestos y 278 
servicios, el próximo 26 de marzo, 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 279 
APROBADO. 280 
 281 

Continúa el Sr.  Diego Ramírez que como complemento para este tipo de pagos 282 
se ha tratado de poner otros servicios en línea,  y presenta la imagen de la 283 
página web de la Municipalidad donde se ubicaron otros servicios y trámites, con 284 
el uso de la firma digital, todo eso es posible, también fue una parte de 285 
negociación con cada uno de los departamentos  para hacer como una red de 286 
hablar un mismo idioma porque hay un tiempo límite, por eso un compromiso de 287 
parte del funcionario de una respuesta porque si no se vuelve un problema y se 288 
ve perjudicada la institución y no es esa la idea sino que en el momento en que 289 
llega un correo es como si llegase una persona, hay que darle tramite y un mismo 290 
trato, pero ya todos esos trámites los tenemos en línea  si la persona está al otro 291 
lado del mundo puede hacer el trámite mientras tena la herramienta de la firma 292 
digital y no podemos escapar de ello porque eso es un requisito.   293 

 294 
 PROYECTOS: 295 

 296 

 297 
 298 
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 299 
 300 

 301 
 302 
 303 

 304 
 305 
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ENCUESTA 306 

  ¿Sería importante para usted poder hacer trámites de tipo registral a través de la 307 
municipalidad? 308 
Casi un 100% de las personas expresan lo importante de poder hacer los trámites de 309 
tipo registrales desde esta municipalidad. 310 
 311 

 312 
 313 

Otra de las preguntas es esta,  antes se hacían las certificaciones para el trámite de la 314 
exoneración, actualmente como el 100% de los usuarios indicó que les interesaba 315 
muchísimo antes de ir a Zapote entonces se logró ampliar el convenio con el registro y 316 
ahora se pueden hacer prácticamente todas las gestiones que se hacen en el Registro 317 
ya se pueden hacer desde aquí. (21:31) con un plus, que mil colones de cada una de las 318 
certificaciones están quedando acá  entonces aparte de que se está haciendo uso de 319 
una plataforma por medio de un convenio, también está generando un ingreso esto es 320 
para un mejor aprovechamiento.  321 
 322 
Hay otro proyecto que está avanzando pero es a año y medio plazo, entonces pasó todo 323 
el año pasado y falta medio año para su implantación, y es el tema de inscripciones y 324 
todo el tema con el registro nacional para que los abogados ya no tengan que ir hasta 325 
allá y ya puedan hacer sus gestiones desde acá y de igual forma va a quedar un 326 
porcentaje de ingreso para la municipalidad pero eso sí eso queda amarrado al registro 327 
nacional y a esos seis meses que faltan que concluyan.  Ya todos los requisitos están 328 
presentados nada más de que se cumpla el plazo. 329 
 330 
PROYECTOS: 331 
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 332 
 333 

 334 
 335 
 336 
 337 
 338 
ENCUESTA: 339 

  ¿Considera usted importante que exista en el cantón de Alvarado un espacio público 340 
donde haya acceso a internet de manera gratuita? 341 

  En el grafico anterior  se muestra, que el 95.20% de las personas que realizaron la 342 
encuesta, afirman que es importante que en el cantón de Alvarado exista un espacio con 343 
acceso a internet de manera gratuita. 344 
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 345 
 Esta otra consulta es importante y manifiesta el Sr. Diego Ramírez que una vez hecha 346 
esa consulta y dado este resultado gracias a ello lograron presionar un poco más al fondo de 347 
telecomunicaciones que tenía  el programa para redes abiertas para abrir un punto más. 348 
 349 

5. Consulta la regidora Presidenta que si ya eso estaba,  recuerda esos puntos son en el 350 
Parque, por la escuela de Capellades y   Cervantes.  351 
 352 

Indica el Sr. Diego Ramírez que el punto en Capellades es por la Iglesia y que gracias a esas 353 
gestiones se logró sacar otro punto que va a ser por la plaza de Capellades.  354 

 355 
PROYECTOS: 356 

 357 

 358 
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 359 
 360 
 361 
 362 
ENCUESTA: 363 

  ¿Conoce usted sobre "firma digital"? 364 
  Como se representa en el gráfico anterior, el 69% de las personas que realizaron la 365 

encuesta indican que no conocen sobre la firma digital. 366 

 367 
 368 
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 369 
Por otra parte, si estamos logrando más trámites en línea pero se necesita el uso de la firma 370 
digital es importante que los usuarios del Cantón para que lo logren usar tengan la firma digital 371 
(24:06) y sepan cómo se aplica eso, porque hay parte de la población que sí sabe que es eso y 372 
un 70% de la población no lo conoce, entonces aunque pongamos la herramienta el impacto no 373 
va a ser tan grande, entonces cual es la forma de atacar esto, un convenio con el Ministerio de 374 
Ciencia y Tecnología, ya esto estaba funcionando por medio del CECI (Centro Comunitario 375 
Inteligente) que lamentablemente pasó mucho tiempo cerrado, ahora con la ayuda de Evelin 376 
Brenes quien estaba dando cursos de capacitación y lograr así tener el CECI abierto. Ahora hay 377 
otro convenio que está a punto de firmarse con el Colegio porque es el que va a poder facilitar 378 
alumnos a punto de graduarse de la sección nocturna para que generen cursos básicos 379 
introductorios  sobre el uso de la computadora, uso de office,  y uso de los programas de una 380 
manera gratuita que tenga impacto como en adultos mayores y amas de casa. Ahora cual es el 381 
impacto del convenio, este es que el equipo que está en el CECI, que el Ministerio de Ciencia y 382 
Tecnología nos done equipo nuevo que ya venga  con los implementos de la firma digital  eso 383 
quiere decir que si capacitamos 20-30-50 personas que capacitamos van a llevar de los cursos 384 
el uso de la firma digital y le van a perder el miedo y van a aprender cómo utilizar la firma digital 385 
y vamos a poder aprovechar de mejor forma los recursos que están en la página web. Entonces 386 
esa donación  anda en un  monto de los siete millones de colones (26:10) porque con el 387 
retroproyector los firmadores  y los cursos de capacitación previamente re-establecidos. En 388 
cuanto a firma digital le ha puesto firma digital a todos los encargados de departamento   389 
 390 
 391 
PROYECTOS: 392 

 393 
 394 

 395 
 396 
ENCUESTA: 397 
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Sabía usted que puede realizar sus quejas, denuncias y comentarios mediante la página web 398 
de la municipalidad? 399 

    400 
Se representa en el gráfico, que el 76% de las personas que realizaron la encuesta apuntan que 401 
no sabían que existe la posibilidad de realizar sus quejas, denuncias, sugerencias y 402 
comentarios mediante un módulo en la página web de la municipalidad. 403 
 404 
 405 

 406 
 407 
 408 
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SIIM 2017 457 
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 463 

¡Muchas gracias! 
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Añade el Sr. Diego Ramírez que de lo que estábamos hablando,  la publicidad es muy 464 
importante, se logró poner en la Página  web un medio en donde usted pueda hacer 465 
comunicación expedita en cuanto a consultas, quejas, opiniones o  sugerencias, puede ingresar 466 
la persona a esa parte y debe anotar los datos personales teléfono, correo  pero que es lo 467 
importante, que de este lado haya alguien quien le dé seguimiento.  Se había hablado en varias 468 
ocasiones y no se había logrado sino hasta el año pasado, que una persona fuera la encargada 469 
aquí adentro de gestionar todo eso. Lo habíamos hablado que por medio de un departamento 470 
de quejas  o de a nivel control interno pero aquí no existe.  Y ya se coordinó con la 471 
administración y pusieron a una persona y ya han ingresado por lo menos dos de esos 472 
comentarios por semana. Si ingresan dos por semana y hay un alto porcentaje de personas que 473 
no conocen, pero si todos lo conocen obviamente ingresa más. Entonces va haber mayor 474 
comunicación.  475 

6. Indica la regidora presidenta que eso indica que si el 76% no conocen de la forma el 476 
24% que si se ha logrado un ingreso de dos mensajes semanales deberíamos de 477 
elevarlo a 6 o 8 mensajes por semana, pues no solo puede ser quejas sino temas de 478 
acueductos o caminos.  479 

Añade el Sr. Diego Ramírez con una buena publicidad estaría ingresando al menos una por 480 
días, si se mantuviera bien y esto es un insumo de información  porque como indicó para poder 481 
saber qué proyectos plantear necesito saber qué es lo que está haciendo falta entonces ese es 482 
un insumo más para saber qué es lo que le está fallando a la gente. Aparte de eso hay una 483 
encuesta de tipo digital que está en google en donde puede llenarse otro tipo de preguntas un 484 
poco más profunda y esto sirve de insumo para la administración y mejorar. 485 
 486 
En cuanto al índice de transparencia, consulta si han escuchado sobre este tema  que es  487 
solicitado por parte de la de la Defensoría de los Habitantes  hay una ley para que las 488 
instituciones públicas sean transparentes, esta Municipalidad en el 2015 no había calificado 489 
porque no se conocía, para el 2016 se alcanzó un 6.97 en el porcentaje a nivel nacional  pero 490 
para el 2017 se logró subir al 21.47,  o sea que vamos subiendo el ranquin, si esto es posible 491 
nos da un impacto, si lo desglosamos un poco y evaluamos las calificaciones más altas que 492 
obtuvo la municipalidad fueron:  Acceso a la información,  en el 2016 estaba en un puntaje de 493 
14.53 que las personas otorgaban y que la Defensoría de los Habitantes,  decía esta entidad da 494 
acceso a sus contribuyentes apenas en un 14.53%  para este año 2017 fue de un 48.61%, en 495 
cuanto  a la rendición de cuentas un 1.7, para este año 2017 un 9.8 fue lo que se alcanzó, en 496 
cuanto a la participación ciudadana ¿Qué es esto? ¿Cómo es que la gente logra participar en  497 
las decisiones que se toman de un 7.91%  a un 14.7 del avance. 498 

7. Consulta la regidora Presidenta si dentro de la Página está el informe de labores. 499 
Contesta el Sr. Diego Ramírez que Sí. 500 

8. Añade la regidora presidenta que considera importante, ya que aquí lo hemos hablado 501 
varias veces pero no hemos tenido respuesta por parte de la administración, desde un 502 
inicio se le solicito se nos presentara un informe de las labores por departamento y  la 503 
administración se comprometió a que iba a hacerlo bimensual,  pero no lo hemos tenido  504 
entonces cree importante recordarle también eso y  le gustaría que ese informe de 505 
labores  este directamente conectado con los  jefes de departamento que sea algo activo 506 
con ellos que puedan actualizarlo que puedan decir estuvo este mes o no en avance de 507 
un 60%.  Es decir que la gente vea que hay avances de eso. Entonces esa inquietud se 508 
lo plantea a fin de ver cómo se puede plantear ahora que hablábamos del tema de 509 
información institucional  o sea que todo lo que ha logrado conocer en la página  se 510 
pueda incluir con este tema.   511 

Añade el Sr. Diego Ramírez que está en la misma posición, él puede incluir la herramienta y lo 512 
que solicita es al encargado del departamento que le facilite la información para poder subirla a 513 
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la página pero  si no la facilita no puede subirla entonces esa ha sido una limitante,  porque el 514 
pide la información y no se la facilitan.   515 

9. El regidor Johnny Chinchilla Barboza con respecto a lo que indica el Sr. Diego 516 
Ramírez que todos los Encargados de Departamento deben estar haciendo Clic con el 517 
departamento de Tecnologías de información.  Pero aquí ya desde hace tiempo se ha 518 
comentado que la Administración empieza a hacer movimientos, entonces surge la 519 
inquietud de que cuando se hacen esos movimientos, en cuanto a jefaturas de 520 
departamento, eso ¿no afecta? ¿no echa para atrás lo avanzado?  521 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que lógicamente que cuando se cambia una jefatura hay 522 
enfrentamientos y hay  una curva de aprendizaje que también afecta  el seguimiento de un 523 
proceso y la información sufre un retraso palpable. 524 
En otro punto que califica la Defensoría de los Habitantes que es el Servicios y procesos 525 
institucionales, esto lo que evalúa es  disponibilidad de la información vinculada a los servicios y 526 
tramites  que hay en la municipalidad y en el 2016 era en un 24.27% para este año está en un 527 
75.53%, en el marco jurídico aplicable básicamente cuan fácil es para las personas los tramites 528 
que se hacen  y legalmente en que están basados, para el 2016 era un 0% es decir la gente no 529 
sabía ni que reglamentos, ni que leyes ni como estaba conformada la municipalidad, para el 530 
2017  es de un 100%, es decir todos los reglamentos leyes y normativa de la municipalidad está 531 
en la página web y está totalmente accesible, entonces ya alcanzamos un 100% . En cuanto a 532 
los servicios que ofrece la institución está  la explicación de cada uno de los servicios y como un 533 
tutorial para que la persona vaya paso a paso  como es que tiene que hacer esa solicitud de 534 
paja de agua (35: 20) de uso de suelo, declaración de bienes inmuebles, como ya todo eso está 535 
accesible entonces la Defensoría de los habitantes nos pasa de un  18.62% en el 2016 a un 536 
64.16% en el 2017 es bastante avance y todo eso gracias a esta herramienta que es un 537 
apartado  en la página Web por medio de una capacitación de la Universidad de Costa Rica y el 538 
SICAP, en donde en cada uno de los botones que ahí se contemplan  hay información accesible 539 
y relevante de forma muy fácil.  ¿Cuáles son los puntos que le ha costado llenar: Jerarcas y 540 
Decisión, Planes institucionales, compras y contrataciones  y un poco participación ciudadana, 541 
no sé porque le ha costado conseguir información sobre eso.    Lo que se busca es que el 542 
contribuyente ingrese a uno de los puntos y obtenga la información ordenada por ejemplo en los 543 
proyectos que se están ejecutando, como contribuyente lo que se busca por ejemplo es cuando 544 
se inició un proyecto, cuando se pretende terminar  cual es el costo y cuáles son los beneficios 545 
que tiene el proyecto. Eso es lo que le ha costado, no quisiera creer que es porque no existe 546 
pero le ha costado mucho encontrar esa información para poder colocarla ahí y si esa 547 
información hubiera estado ahí hubiéramos obtenido un 100% y por eso les quiere dejar bien 548 
claro y les presenta índices del impacto que han tenido pero no toda la responsabilidad esta en 549 
él. 550 
En cuanto al SIIM que es el Sistema de Información Municipal,  tiene que llenar una matriz del 551 
año pasado,  de lo que se hizo el año pasado,  entonces quería mostrarles aquí que estamos 552 
alcanzando niveles de experto  poniéndonos casi a la par de la municipalidad de Alajuela, 553 
Palmares, hasta la misma municipalidad de San José  a escala sí, pero lo que la Contraloría 554 
quiere ver es el crecimiento que ha habido en seguridad,  el seguimiento que ha habido de los 555 
proyectos,  y como es que la municipalidad está proyectando la tecnología hacia más adelante,  556 
entonces este índice que está llenando en este momento es sobre lo que se hizo en el 2017, 557 
Y el avance ha sido de un 100 que pudiéramos alcanzar estamos en un 90.25%, estamos casi 558 
al 100%  entonces al menos en tecnología esto está hablando bien y esta información no es 559 
algo que nada más de poner números,  y como decían antes el papel aguanta lo que le pongan 560 
ahora la computadora aguanta lo que le pongan, pero todo eso tiene que respaldarlo por medio 561 
de constancias, documentos,  firmas de convenios,  reglamentos, con todo lo que tengan tiene 562 
que respaldarlo entonces la información es fidedigna, eso también nos dejara ver en el índice 563 
de gestión municipal  aunque el índice tome en cuenta otro montón de cosas, pero esto viene a 564 
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aportar un granito de arena  y bueno humildemente ese sería su informe si tienen alguna 565 
consulta que hacer con gusto. 566 

10. La regidora Marianela Barquero Castro manifiesta al Sr. Diego Ramírez que siempre 567 
que se ha presentado ante este Concejo hace propuestas muy interesantes y no 568 
solamente viene a presentarlas sino al final del periodo con los resultados de lo obtenido 569 
y realmente eso sobresale en cualquier institución. Y hace unos 15 días que vinieron de 570 
la UNGL a presentarnos un informe y el muchacho encargado de sistemas decía que  571 
usted era una de las personas que estaba generalmente puyando para que las cosas se 572 
hicieran y el seguimiento que le da a las cosas,  la pasión que le pone realmente hace la 573 
diferencia.  Y agradecerle por todo ese trabajo, por todo esa dedicación que hace 574 
realmente al trabajo que está haciendo y a todo lo que  ha logrado pues para nadie es 575 
un secreto que  a donde estamos hoy en temas de informática es gracias a usted,  así 576 
es que muchas gracias y se merece un aplauso. 577 
11. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que siempre le ha parecido desde que es 578 
parte del Concejo, la mentalidad de avanzada en cuanto a tecnología en lo que es 579 
modernizar a la municipalidad en cuanto a lo que este tema que tiene Diego Ramírez y 580 
lo felicita, también a Evelin Brenes aunque ya no está pero estuvo cierto tiempo 581 
haciendo parte del trabajo y  en cuanto a instituciones bancarias a donde se pueden 582 
realizar pagos, en el Banco Nacional se sabe que cobran por los servicios que uno va a 583 
cancelar y entonces por ejemplo voy a pagar los servicios de la municipalidad y si todo 584 
no está en conjunto por cada  servicio adicional que pague tengo que pagar 550, 585 
también se puede pagar en los BN Servicios y no le cobran. 586 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que más bien la idea es esa que la  persona no tenga que 587 
dirigirse al banco sino que pueda hacer en BN servicios o en los Servicios Tucan para lo de 588 
BCR, en la medida de lo posible usar los servicios que son gratuitos pero la atención va a ser la 589 
misma, por cualquiera de los canales va a llegar a la base de datos de la Municipalidad y se le 590 
va a cobrar exactamente lo mismo y lo que se trata es de facilitar ese trámite.  591 

12. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que en cuanto a cómo divulgar más esto, 592 
siempre le ha llamado la atención que Municipalidades de otros lugares como por 593 
ejemplo de Guanacaste anuncian en emisoras de Cartago que están en Cartago y acá 594 
se cuenta con cable pacayas no podría buscarse alaguna negociación con Cable 595 
Pacayas.  596 
13. Manifiesta la regidora Presidenta que el impacto no es mucho y considera que la 597 
mejor forma seria una estrategia vía redes sociales, wabsap, Facebook,  cree que si 598 
wabsap logro que ingresaran dos personas y ya tienen publicidad cree que podemos 599 
lograr cosas muy interesantes.   600 

Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que ese es uno de los proyectos que tenía ya casi abandonado 601 
pero espera que resulte, el tema de atención en línea por medio del chap. (44:01) si ponemos 602 
un wabsap municipal ponemos SKY Municipal esto es una vía donde el impacto es muy grande, 603 
como le indicaba a la regidora Presidenta, que el tema de las redes sociales es bastante amplia 604 
y hay otra alternativa que tiene bastante impacto que es el perifoneo. Son alternativas que 605 
muestran un alto impacto sobre todo en el pago, cualquiera de esas estrategias y si se lo 606 
permiten le gustaría hacer hincapié en algo. Si se hace publicidad para que la gente utilice más 607 
la tecnología y no se apersonen, eso necesariamente va a indicar que haya más gente aquí 608 
pero haciendo asistencia en la mejor vía. Si la gente de afuera va a estar utilizando más la 609 
tecnología aquí debe de haber más gente haciendo la asistencia a la tecnología, deseara hacer 610 
un montón de cosas más, pero como lo ven hasta solo quedó y lo ha hecho ver a la 611 
administración y lo ve justo que si se trata de agilizar los trámites utilizando la tecnología no es 612 
que se trate de quitar a personal pero se trata de moverlo a otras funciones. Funciones que 613 
tienen que ver con la tecnología con la seguridad de la información con la continuidad de los 614 
servicios.  Como ahora les explicó la caída de un solo servidor desencadenó que ninguno de los 615 
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departamentos pudiera trabajar y hasta en ese momento,  la administración vio lo importante 616 
que era, y mientras estaba ahí encerrado en el cuarto de comunicaciones nadie pensaba en lo 617 
importante de su función, eso es lo importante,  y le gustaría mucho que ustedes le apoyaran en 618 
ese sentido. El departamento no tiene presupuesto,  ahora ya no tiene ni asistente,  y no 619 
quisiera pero lo ve como una muerte anunciada.   620 

14. La regidora Rosa Calvo Álvarez manifiesta que podría ser que los compañeros de 621 
cajas y otros piensen que si las personas usan más las tecnologías ya a ellos no los van 622 
a ocupar y tal vez eso sea por lo que no le colaboran pero tal vez si  se les indica que a 623 
ellos les sirve para atender más  y es obvio, se empieza por lo interno.  Y tal vez sea que 624 
por eso estén medio quisquillosos por eso. Entonces es mejor que casi la administración 625 
haga una reunión y usted mismo les explique para que no haya ese choque entre los 626 
otros departamentos y usted.   627 

Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que eso es realmente cierto, pero eso es en cuanto a personal 628 
y con respecto a los cambios, pero después el presupuesto ya que la inversión en tecnologías 629 
es sumamente importante,  por ejemplo con los micrófonos que los ve a ustedes que batallan 630 
tanto,  ya consiguió cuatro cotizaciones que paso a la Sra. Secretaria,  y es importante que le 631 
pongan atención a esto, eso no es un gasto, es una inversión y es importante, porque ¿de 632 
dónde salen todas las decisiones de la Municipalidad?  No hay una cosa que se mueva dentro 633 
de la Municipalidad si no es por un acuerdo de ustedes,  entonces aquí es donde debe de iniciar 634 
la tecnología de punta, las grabaciones son importantísimas como respaldo para ustedes,  la 635 
nitidez de esa grabación,  lo importante que se escuche, lo fiel que sea esa comunicación. 636 
entonces hay inversión un poco fuerte pero es eficiente y es la mejor, trajo aquí personas de 637 
alto calibre que tienen experiencia a nivel internacional, y dijeron aquí está para hacer esto, esto 638 
y otro proyecto, presentaron varias opciones y remitió correo a la Sra. Secretaria indicando 639 
cuales eran las dos opciones más viables económicamente,  pero eficiente y ojalá lo tomen en 640 
cuenta. 641 

15. Consulta la regidora Adriana Varela que cuando se hablaba de convocar a la 642 
comisión de Hacienda se hablaba de incluir esa información para análisis de la comisión 643 
de Hacienda, y buscar esa parte de cómo  lograr que tecnologías de información tenga 644 
ese presupuesto para poder trabajar,  y no solamente eso, hay una parte que entiende 645 
que se llama presupuesto para emergencias, si en ese espacio hay dinero para poner 646 
ese sustento para atender esas emergencias como las que cito.  Y sino por supuesto 647 
crear un presupuesto para que cuente con un contenido para eso.  648 
16. Manifiesta la regidora Presidenta que eso es otra cosa. 649 
17. Consulta la regidora Adriana Varela  R. sobre la posibilidad de ubicar un espacio 650 
dentro de la página web para empleo.  En donde la población pueda ver a donde hay 651 
oportunidades de trabajo y que se puede integrar ahí.  652 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que sí claro, de hecho en la página Web de la Municipalidad ya 653 
hay una bolsa de empleo,  lo que pasa es que está dirigida solo a la municipalidad pero es 654 
efectiva para cualquier dirección que ustedes decidan. De hecho si ustedes lo apoyan más 655 
adelante es hacer no una página municipal sino cantonal en donde de hecho los comercios las 656 
instituciones y asociaciones comités, clubes de ayuda,  puedan también tener información y sea 657 
como más a nivel Cantonal que no sea ya solo a nivel municipal, eso se puede hacer como una 658 
página de Alvarado digital, pero se necesita a mucha gente trabajando en eso.   659 

18. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez si esa parte del Facebook la maneja la 660 
Sra. Marjorie Hernández, Vicealcaldesa.  661 

Contesta el Sr. Diego Ramírez que sí, anteriormente la manejaba él pero por directriz de la 662 
Administración la designaron a ella, por lo que ahora solamente tiene la página Web.  663 

19. Manifiesta la regidora Presidenta que va a someter a votación el solicitar a la 664 
administración el tema de los informes de labores por departamento.  665 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 666 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,   Gilberto 667 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la administración pasar el 668 
informe de labores por departamento para el 2 de abril, 2018 en virtud de que desde 669 
tiempo atrás se había coordinado para que se presentara el citado informe de forma 670 
bimensual. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 671 
20. Añade la regidora Presidenta que le gustaría manejar una propuesta de 672 
comunicación vía rápida vía wabsap y que sea una forma de comunicación ágil, a un 673 
corto plazo aunque sea solo en una vía, que sea una sola forma de comunicación directa 674 
de la municipalidad hacia la población pero analizar que sean tipo videos cortos 30 675 
segundos en los que tengamos un mensaje especifico, de su parte puede apoyarle en el 676 
tema de los mensajes, verlo y empezar a fijarnos en esto en menos de un mes, por lo 677 
menos para que sea una comunicación ágil  eso para ver si pueden trabajarlo en estos 678 
días.   679 

Manifiesta el Sr. Diego Ramírez, que para concluir ya tiene las tablet listas son nueve entonces 680 
ustedes dirán cuál va a ser la forma de entregarlas, si se las entrego uno a uno en su 681 
departamento o se las trae aquí.   682 

21. Indica la regidora Presidenta que la Tablet no se va a utilizar de forma personalizada, 683 
sino va a ser más que todo para el tema de manejo aquí en la Municipalidad.  Lo que 684 
queremos es precisamente que se dé la impresión de toda la documentación y demás  y 685 
es importante que la información que pueda contar esas tablets es un acceso al droxbox 686 
para que sea una información abierta,  y al final esas tables se den a los cinco regidores 687 
propietarios que van a estar en la sesión, o bien los regidores que estén votando,  y el 688 
resto seria para el apoyo de los demás regidores y síndicos. Aproximadamente están 689 
viniendo 8 personas. Entonces el manejo de la información que tienen la manejen con 690 
esas tablets. Y Por ejemplo la correspondencia que se sube se suba en una carpeta que 691 
indique la fecha de la sesión para tenerla por aparte. 692 

 693 
NOTA: al ser las 17:05 horas  la regidora presidenta solicita disculpas pues tiene que dejarlos 694 
ya que tiene un compromiso en San José y tiene que estar a las 6;30 p.m. en San José, por lo 695 
que  llama al regidor Gilberto Gómez Orozco para que continúe con la dirección de la sesión.  696 
(57:16) 697 
ARTICULO IV.  ATENCION SR. NELSON MONTERO AGUILAR. Informe sobre proyecto 698 
Villas del Bosque y empezar la cuarta etapa de dicho proyecto. 699 
1. Procede el regidor Gilberto  Gómez Orozco a darle la bienvenida y a solicitarle disculpas por  700 

cuanto se ha retrasado la  atención un poco y se le otorgan 15 minutos para que exponga el 701 
caso que le trae ante este concejo y cualquier respuesta será posterior.  702 

2. Manifiesta el Sr. Nelson Montero que su visita se trata sobre el Proyecto de Vivienda de la 703 
cual falta una etapa, brevemente procederá a hacer una breve explicación sobre el proyecto 704 
de Vivienda (Villas del Bosque)la situación actual, el proyecto consta de 123 viviendas se 705 
han construido 88 todas habitadas, lógicamente son 88 familias con vivienda, el proyecto 706 
fue apoyado por  de COSTA RICA CANADA Y BANHVI, de lo cual las familias no tuvieron 707 
que pagar nada  pues fue donado el lote y la casa eso fue algo bueno pero falta la cuarta 708 
etapa consta de  23 viviendas, por ello viene a solicitar a ustedes que autoricen al Sr. 709 
Alcalde ya que tiene que realizar varios trámites ante la Municipalidad los cuales son el USO 710 
DE SUELO Y EL AGUA, para esas 23 viviendas, en un acuerdo de pasados Concejos 711 
donde se aprueban estas 123 y desea para no estarlos interrumpiéndoles a ustedes en vista 712 
de que ya están próximos a construir, y entonces que ustedes den luz verde pues  de todas 713 
formas ya tiene todo aprobado, sino con quien tiene que él -, ya que específicamente este 714 
proyecto tuvo algunas -  y tuvo mucho papeleo que hacer aquí y en todo lado para lograr 715 
donar lote y casa, por ello solicita se retome de nuevo el proyecto. Les trata de dar 716 
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información para que estén informados de cómo está el asunto, este proyecto viene de 717 
aproximadamente 20 años atrás y ha pasado por varios concejos y solamente fue cuando 718 
estuvo en el Concejo Yorleni Jiménez, Ottón Aguilar y Bosco Barquero que conto con apoyo 719 
porque ellos se pusieron la camiseta con él  y sacaron adelante el proyecto que a lo que 720 
lleva de costo es de 5 millones de dólares, no sabe si ustedes han tenido la oportunidad de 721 
ir al lugar, y se ha buscado un fin social muy grande y a cada rato lo llama gente que si tiene 722 
lotes o si hay una nueva etapa, ya que hay necesidad de vivienda a ver si tiene un lote y 723 
estuvo revisando el plan regulador de Alvarado y no existe un lugar a donde hacer un 724 
movimiento de este tipo, está cerrado, desgraciadamente, y debería de haber la forma y 725 
ustedes tienen la postestad de tomar el plan regulador y convertirlo, deja a ustedes 726 
tentativamente  la inquietud de que la finca esta la mitad construida y la otra mitad que 727 
podría ser para una cantidad igual, porque  otra parte lo que pueden construir es como parar 728 
construir viviendas de gente que venga de San José que quiera un lote bonito y  vivienda   729 
bonita  y un paisaje bonito, pero también hay que ver qué hacemos con tanta gente que está 730 
llamando y sabe que también a ustedes les ha de estar preocupando, se los deja ahí por si 731 
hay oportunidad de iniciar a trabajar. Añade que antes no se pudo, y había un proyecto que 732 
hacer y se hizo, entonces todos aquellos estaban equivocados pero cuando llegó Ottón 733 
Aguilar, Bosco Barquero y Yorleny Jiménez se pusieron la camiseta con él y ya está el 734 
proyecto listo ya hay gente viviendo ahí. Entonces se unió el Concejo con el, que son 735 
Constructora y se hizo el proyecto, esa es la forma más práctica, saben ustedes cuanto hay 736 
en el BAMHVI para este tipo de proyectos: 150.000 millones de colones para este tipo de 737 
proyectos y ahí están porque cuesta mucho sacar estos proyectos porque son proyectos 738 
muy lerdos, pero de que se puede se puede. Desea decirles que lo más importante que uno 739 
puede ver aquí es el desarrollo de esa gente que ya tiene su casa que ya está viviendo en 740 
mejores condiciones y en fin poder ayudar en el uso, siempre y cuando podamos obtener 741 
una situación positiva. 742 

3. Consulta la regidora Rosa Calvo Álvarez si este proyecto de vivienda es para gente del 743 
Cantón de Alvarado o a nivel Nacional. 744 

4. Contesta que no, a nivel nacional nunca ha estado, solamente a nivel de aquí, que haya 745 
algún caso filtrado eso es otra cosa, porque presenta todas las listas y se cuidó de que toda 746 
la gente fuese de aquí y porque, por una sencilla razón no vamos a echar a perder el 747 
pueblo, no estamos para eso, sin embargo si hay alguna necesidad extrema como se dio 748 
pero que yo ande buscando la gente, no, aquí hay mucha gente, pueden ir a revisar.   749 

5. Manifiesta la regidora Rosa Calvo Álvarez, que en la administración anterior se decía que 750 
venía gente que no era de acá y que hasta gente de la Carpio, que venían como a 751 
envenenar al pueblo que ha sido un pueblo pacífico y hasta ahora se están viendo muchas 752 
cosas y no solo en este proyecto sino  como por ejemplo en los proyectos de Cervantes, 753 
donde les llego mucha gente de los Diques y de la Carpio y ahora toda esa gene tiene que 754 
estar atenta y la gente de estos sectores asegura que se ha dado la problemática a raíz de 755 
que se ha traído a gente de esos lugares, entonces es tratar de que se le dé prioridad, y así 756 
debe de ser a la gente del Cantón y de acá porque si no nos inundan esto de males que ya 757 
se están viendo con el caso de nicaragüenses  - aunque algunos son familias dignas y 758 
vienen a trabajar por bien pero- muchos lamentablemente lo que vienen es a hacer mal al 759 
país y definitivamente. 760 

6. Indica el Sr. Nelson Montero que le entiende muy bien porque ese es un problema a nivel 761 
nacional que cuando se hace un proyecto hay que cuidarse mucho y le invita al proyecto 762 
para que verifique por sus propios medios quienes están viviendo ahí, ahora estaba 763 
hablando con unos muchachos donde le indicaban que la Policía estaba desatendida del 764 
proyecto porque no tienen problemas, pero vaya usted y vea usted quienes son la clase de 765 
gente que está ahí,  son gente bonita, y tiene experiencia de que la gente habla y más que 766 
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todo con las redes sociales, pero vaya usted con sus medios y revisa quien vive ahí. 767 
Entonces no es cierto que eso tiene esos problemas. 768 

7. El regidor Johnny Chinchilla Barboza consulta, usted antes dijo que no iban a traer familias 769 
de otros lugares, pero también dijo que con lo bonito que era vivir en Pacayas, se podía 770 
traer gente de San José, tiene tres preguntas que hacer y esa es una, la otra es que dice 771 
que el proyecto es de 123 viviendas  y que se han construido 88 y que faltan 23 viviendas, 772 
pero la diferencia son 35 viviendas,   773 

8. Indica el Sr. Nelson Montero que seguro dio mal los datos ha construido 88 viviendas y 774 
faltan por construir 23 viviendas.  775 

9. Se procede a sacar la cuenta y da un total de 111 viviendas, y se le consulta si la cuarta 776 
etapa son 23 viviendas. 777 

10. Confirma el Sr. Nelson Montero que faltan 23 casas de la cuarta etapa y ya termina.  778 
11. Añade el regidor Johnny Chinchilla que usted comento que todos los lotes con sus viviendas 779 

fueron donados, entonces actualmente cual es el mecanismo, como una familia puede 780 
calificar para que le donen un lote y donen vivienda, si todavía quedan lotes, quien hace esa 781 
selección ¿es una sola persona?, si le gustaría que explicara un poco a fondo el mecanismo 782 
de cómo se hace esa selección. 783 

12. Por su parte el Regidor que preside, otorga cinco minutos más para que exponga sobre lo 784 
consultado.  785 

13. Manifiesta el Sr. Nelson Montero que la empresa presenta la lista de los posibles 786 
beneficiarios, a Costa Rica Canadá, y ellos revisan de acuerdo a los estatutos de la Ley del 787 
Banco Hipotecario de la Vivienda y si su ingreso está arriba de trescientos mil colones por 788 
mes entonces pueden calificar, entonces hay un colador por poner un nombre en donde el 789 
Banhvi va a indicar, este caso si este no y así, ellos son los que hacen esa clasificación, 790 
entonces este proyecto estaba definido según el artículo 59 que son para casos de extrema 791 
pobreza, gente que si no se les ayuda no les da las fuerzas para poder hacer su casa, 792 
entonces hay diferentes modalidades en el Banhvi, (mediana, grande) otros que pagan un 793 
poco por lo menos de su casa y entonces es una clasificación que la hacen entre Costa 794 
Rica Canadá y el Banhvi. Pues así, esas son dos cosas para que ustedes lo analicen la 795 
autorización para ver si Felipe y yo  podemos llegar a obtener los nuevos permisos, que de 796 
hecho ya él cuenta con los permisos, pero necesita que para no estar en eso, que autoricen 797 
al Sr. Alcalde que es el más indicado y 2. Que como hay más área en esa finca, nosotros 798 
estamos disponibles por si acaso ustedes quisieran meter otro proyecto. 799 

14. Consulta la regidor Adriana Varela Ramírez, que por ejemplo para estas 23 viviendas, las 800 
familias ya están seleccionadas. 801 

15. Contesta el Sr. Nelson Montero que sí ya están seleccionadas, eso viene desde el 2008 o 802 
2007, lo que hizo fue respetar la lista de una reunión que se hizo en el Salón Comunal se 803 
apuntó gente y esa es la lista que prevaleció. 804 

16. Consulta la regidora Adriana Varela si el concejo puede tener acceso a esa lista de 23 805 
familias, si nos la puede enviar.  806 

17. Contesta el Sr. Nelson Montero que sí,  claro, y para que fuera mejor en esa ocasión 807 
solicitaron registros de la escuela de los niños a fin de garantizar que fueran de Pacayas o 808 
de Capellades para garantizar que fueran del cantón. Consulta sobre cuándo puede obtener 809 
respuesta.  810 

18.  Indica el regidor Gilberto Gómez que nos deje analizar el asunto, ya que hoy faltaron 811 
muchos regidores y el tema es necesario analizarlo con la mayoría de ellos y apenas 812 
tengamos estaremos comunicando por medio de la Sra. Secretaria. 813 

19. Finalmente, el Sr. Nelson Montero no se retira.  814 
20. Indica el regidor Gilberto Gómez Orozco que dentro de eso hay que buscar el acuerdo que 815 

el menciona que ya tiene la autorización para las etapas restantes. 816 
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21. Informa la Sra. Secretaria que del informe que prepara sobre esa Urbanización,  ya envió 817 

una parte a los señores del Concejo,  que contiene más de 200 páginas, información 818 
correspondiente  a dos informes que unió y otra parte de la información encontrada en el 819 
periodo en donde ella no estaba levantando actas,  sino  que era otro compañero, en total 820 
son más de 2500 archivos que tiene que revisar entre documentos y actas, solo está 821 
tomando en cuenta lo que se incluye en actas, pero todavía está completando la 822 
información, solicita a los señores miembros del Concejo ir leyendo, cuando concluya la 823 
parte que falta estará indicando los textos que faltaron enviar en esta  primera parte  824 
marcándolos con amarillo, para que no se pierdan en la lectura de lo que ya han avanzado, 825 
además tratara en la medida de las posibilidades de incluir un glosario guía con indicación 826 
de temas para mejor ubicación de los mismos, pero lógicamente eso lleva su tiempo para 827 
acomodarlo. 828 

22.  Consulta la regidora Rosa Calvo Álvarez que recuerda que al finalizar la administración 829 
anterior se tuvo un problema con él. 830 

23. Informa la Sra. Secretaria que el mismo se dio en una visita del Sr. Montero al Concejo en 831 
donde se solicitó una Auditoria al proyecto dadas quejas de vecinos sobre los problemas 832 
detectados en la calidad delas construcciones, estando aquí el Sr. Montero el Concejo 833 
anterior tomo ese acuerdo y se molestó mucho y ese acuerdo pidieron que en esa misma 834 
semana se transcribiera e iba dirigido al BANHVI y al INVU, como el presencio ese acuerdo  835 
a los días, el vino y presentó un recurso contra el acuerdo pero ya en tiempo extemporáneo 836 
y se presentó ante el Concejo a mal informarla a ella,  pues ya se había enterado de que el 837 
acuerdo estaba en el BANHVI e INVU, acuerdo que notificó conforme lo había requerido el 838 
Concejo, ante tal situación y ante inquietudes, se procedió a realizar consultas al IFAM 839 
quien aclaró que el recurso efectivamente se había presentado en forma extemporánea 840 
pues había un plazo y este ya había pasado. 841 

24. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que es importante revisar en cuanto a las etapas que 842 
ha estado haciendo como está ante esta Municipalidad.  843 

25. Recalca la regidora Rosa Calvo que es necesario revisar los permisos otorgados pues 844 
según su exposición ya cuenta con todos los permisos, ¿entonces, hay que revisar porque 845 
cual es la razón de su visita? 846 

26. Recomienda la Sra. Secretaria que esto puede analizarse a nivel de una comisión, como el 847 
proyecto viene de tantos años recuerda que efectivamente en sus inicios no se le dio apoyo 848 
porque la finca estaba muy lejano de un radio urbanístico, y fue hasta que en el periodo en 849 
que estaban Yorleni Jiménez, Ottón Aguilar y Bosco Barquero, en donde se iban a cumplir 850 
los 100 años del Cantón ellos buscaron alternativas de realizar obras que resaltaran la labor 851 
municipal, y aunque la finca no calificaba por estar lejos del radio urbano, entonces para 852 
poder ampliarlo fueron a gestionar ante el INVU, eso lo van a encontrar en el informe, y para 853 
el centenario se dieron unos decretos para ampliar el radio de urbano (1:34)   POR AQUI 854 

 855 
ARTICULO V. CAPACITACION DE FEDEMUCARTAGO. Informa la Sra. Secretaria que de la 856 
FEDEMUCARTAGO están llamando para que se confirme la participación a la capacitación 857 
para síndicos y otro funcionario para informar mañana porque la capacitación es la próxima 858 
semana. Es sobre el tema para las autoridades en ejercicio a nivel distrital para promover 859 
proyectos.  Analizado el tema finalmente, Se recomienda coordinar con la Sindica Yineth López 860 
Gutiérrez para analizar la viabilidad de su participación, en cuanto a la Sra. Secretaria se le 861 
autoriza para que participe en la misma.  862 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 863 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,   Gilberto Gómez 864 
Orozco y José Martín Guillén Fernández autorizar a la Sra. Secretaria para que coordine con la 865 
Sindica Laura Yineth López Gutiérrez  para la participación de ambas a la capacitación que 866 
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proyecta realizar la FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO, la próxima semana.   867 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 868 
ARTICULO VI. CONCLUSION. Al ser las diecisiete horas con cincuenta y cuatro minutos,   la  869 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 870 
 871 
Gilberto Gómez Orozco              Libia Ma. Figueroa Fernández 872 
Preside                           Secretaria Municipal  873 

Alvarado            Alvarado 874 
 875 


