
 

 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION EXTRAORDINARIA # 079 4 

Acta de sesión ordinaria número setenta y ocho de sesión que celebra el Concejo Municipal de Alvarado el  30  de 5 
mayo de dos mil diecinueve a las dieciséis  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

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

José Martín Guillén Fernández, PNG, 303030738  

Regidores  Suplentes 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 302480865 

 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 302800012 

Síndicos Propietarios 

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 303050495 

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

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

Rafael A. Barquero Calvo quien redacta  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente  9 
AGENDA: 10 
1.    LECTURA DE AGENDA  11 
2.    ORACIÓN 12 
3.   LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA URGENTE Y PENDIENTE. 13 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  14 

1.1. Integración del Directorio Legislativo 2019-2020. 15 
1.2. Consultan criterio sobre exp. 20.299, Ley contra el acoso sexual Callejero.  16 
1.3. Consulta criterio sobre exp. 21.049, ¨Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre La Huelga Y 17 

Sus Procedimientos.¨ 18 
1.4. Consulta criterio sobre exp. 20.648 ¨ADICION DE UN ARTICULO 100 TER A LA LEY DE 19 

CONTRATACION ADMINISTRATIVA, LEY 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995Y SUS REFORMAS, PARA 20 
INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, 21 
CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 22 
VIAL PUBLICA. 23 

1.5. Recordatorio de convocatoria el día de hoy a la comisión especial Cartago (temas de 24 
seguridad). (YA PASO)  25 

1.6. Informe Sobre Comisión Municipal De Accesibilidad Y Discapacidad (COMAD) 26 
2. ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE C.R., invitación de la reunión comunal con los 27 

vecinos sobre el proyecto de formar un Grupo Guía y Scout en las Comunidades, edades de 7 a 20 años, 28 
miembros receptores y de edades de 21 en adelante miembros voluntarios, para el 18 de mayo 219  las 2 29 
p.m. En la Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado. (YA PASO). 30 

3. COLEGIO  FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. Invitación al curso Introductorio 31 
a la Gestión de Redes Viales, para el lunes 3 y 10 de julio a partir de las 8 a.m. AULA 3 DE COLEGIO 32 
FEDERADO INGENIEROS Y ATQUITECTOS. (URGENTE) 33 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.   34 
4.1. Remiten para aprobación presupuesto extraordinario y Plan Operativo Anual  OFICIO SMC-35 

038-05-2019. (URGENTE) 36 
4.2.  Remiten perfil del proyecto  para partidas específicas del 2020. 37 

5. CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES.  Remiten perfil y acuerdo de proyecto partidas 38 
específicas 2020 (URGENTE). 39 

2019 
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6. CONCEJO DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten perfil y acuerdo de proyecto partidas 40 
específicas 2020 (urgente) 41 

7. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO, Terna Junta Educación de la Esc. Pbro. 42 
Juan de Dios Trejos Picado de Pacayas.  43 

8. FEDEMUCARTAGO.    44 
8.1.  SILVIA NAVARRO GOMEZ, solicita disculpas por la no participación a la comisión de 45 

jurídicos de fecha 8 de mayo 2019. 46 
8.2. Silvia Navarro plantea solicitud de audiencia al Concejo Municipal de Alvarado, para 47 

presentar trabajo realizado en la mesa de Enlaces Técnicos Municipales de la Región de Cartago. 48 
9. FEMETRON.  Invitación a Foro el 31 de mayo de 8 am. A 2 p.m. Sistemas de Planificación de 49 

Recursos Municipales. (URGENTE) 50 
10. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación a Encuentro Internacional en San Juan Puerto 51 

Rico del 24 al 30 de junio.  52 
11. FUERZA PÚBLICA.  Ministro de seguridad desea reunirse próximo 5 de junio a las 11:30 con 53 

el Concejo. (URGENTE) 54 
12. IFAM, Invitación a sesión extraordinaria a efectuarse el 30 de mayo a las 17 horas en el 55 

salón de sesiones del Edificio sede. (URGENTE) 56 
13. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Concurso de selección de municipios para apoyo 57 

en el acompañamiento del proceso programa País Carbono Neutralidad Cantonal. (concurso  plazo 58 
entrega doc. 31 mayo) 59 

14. MINISTERIO DE HACIENDA. Distribución Partidas Específicas 2020. (urge entregar doc. 1 60 
junio) 61 

15. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estrategia puente a la 62 
comunidad. (Enviar matriz 1 julio) 63 

16. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, respuesta oficio 0353-2019, sobre una 64 
inspección realizada en la Municipalidad de Alvarado. 65 

17. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT),  66 
14.1 Consulta sobre saldo pendiente de 39.091.885.18, del periodo 2019. 67 
14.2 Solicitud de Materiales presentado ante el Departamento de Ayuda Comunal.  68 

18. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  69 
18.1. ACUEDUCTO.  70 

18.1.1. Plan de Mitigación; sustitución del material en sectores críticos de línea de conducción del 71 
naciente coliblanco.  72 

18.1.2.  Informe sobre recursos de la proveedora en el sentido de que se remitió ya el oficio IAMA-73 
007-01-2019. 74 

18.2.       AUDITORIA 75 
18.2.1.  Recordatorio sobre el uso del Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas 76 

dirigidas a la Contraloría General de la Republica. 77 
18.2.2.  Falta de atención al Oficio AI-033-2019, sobre Requerimientos de Información para el inicio 78 

de estudio de auditoria al Comité de Deportes y Recreación de Alvarado.  79 
18.3. CONTROL DE PRESUPUESTO.  Sobre atención acuerdo sobre documentos de Cervantes. 80 
18.4. UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.   81 

18.4.1. Informe tema Ximena Volio.  82 
18.4.2. Informe de labores (Periodo enero 2019 a marzo 2019) 83 
18.4.3. Informe convenio MOPT-BID (PROYECTOS SIN REALIZAR 2019) 84 

18.5. VICEALCALDESA.  85 
18.5.1.  Solicitudes sobre el Mercado Municipal Agricultura y Artesanía.  86 
18.5.2. Solicitud de dos vallas en el cierre parcial de la vía municipal, entronque de camino vecinal 87 

que va al frente de la clínica CCSS 88 
18.5.3. Respuesta al oficio SMA-010-05-2109, Información para definir sobre acuerdo Tema Recurso 89 

Plaza Proveeduría. 90 
18.6. Remite   documento del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Convenio para 91 

Instalación y operación de un Dispensador de Dinero o Cajero Automático Propiedad del Banco 92 
Popular en las Instalaciones de la Municipalidad para su revisión. 93 

18.7. Remite resolución administrativa sobre resultado de procedimiento convenido en la 94 
contratación directa  Servicios Profesionales de Asesoría a la Alcaldía de la Municipalidad de 95 
Alvarado (#2019CD-000008-00200000306) 96 

19.    PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  97 
19.1.  Solicitud para efectos de asueto. 98 
19.2.  Solicitud de audiencia.  99 

20. PRODUCOL. Ofrecen madera plástica ( es para análisis de comisión sobre el tema Alvarado 100 
libre de plástico) 101 
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21. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Convocatoria a delegados a asamblea 102 
nacional el 31 de mayo 2019.   (URGENTE) 103 

22. UNIVERSIDAD NACIONAL. Divulgación maestría. 104 
23. VECINOS. 105 

23.1.1. Ricardo Varela. Solicitan solución por afectación estructurales de viviendas.  106 
23.1.2. Hermanos Montero Varela sobre trámite propuesta donación.  107 
23.1.3. Vecinos de la Plaza de Deportes de Pacayas, problemática con alcantarillado. (URGENTE X 108 

AFECTACION AGUAS) 109 
23.1.4. Adrián Guillen, problemática con desperdicio de agua en los fines de semana.  110 
23.1.5. Ximena Volio, correo sobre la situación actual de mi propiedad.  111 
23.1.6. JAIME GARCIA, Pronunciamiento de Profesionales en Agronomía, Ciencias Forestales y 112 

Ciencias Ambientales ante el comunicado del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sobre el uso 113 
agrícola del glifosato. 114 

V     INFORME DE COMISIONES. 115 
VI   CONCLUSION  116 
ARTICULO:    117 

I. LECTURA DE LA AGENDA. Se aprueba la agenda tal y como fue presentada 118 
II. ORACION, a cargo del señor Gilberto Gómez Orozco 119 
lll.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA URGENTE Y PENDIENTE. 120 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  121 

1.1. Integración del Directorio Legislativo 2019-2020. 122 
1.1.1. Gilberto Gómez Orozco, esta nota de integración del directorio legislativo, es informativo 123 

1.2. Consultan criterio sobre exp. 20.299, Ley contra el acoso sexual Callejero.  124 
1.2.1. Adriana Varela Ramírez,  lo habíamos comentado anteriormente, es un texto actualizado, ya paso 125 

el tiempo para externar criterio. Tomar Nota.  126 
1.3. Consulta criterio sobre exp. 21.049, ¨Ley Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre La Huelga Y 127 

Sus Procedimientos.¨ 128 
1.3.1. Gilberto Gómez Oroz, este documento se debe enviar a la comisión de jurídicos, para el análisis 129 

respectivo, y que ellos nos brinden un informe. 130 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  131 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 132 
Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento, criterio sobre exp. 21.049, ¨Ley 133 
Para Brindar Seguridad Jurídica Sobre La Huelga Y Sus Procedimientos, a la 134 
comisión de jurídicos, para su respectivo análisis y que nos brinden un informe al 135 
respecto.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 136 

1.4. Consulta criterio sobre exp. 20.648 ¨ADICION DE UN ARTICULO 100 TER A LA LEY DE 137 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA, LEY 7494 DE 2 DE MAYO DE 1995Y SUS REFORMAS, PARA 138 
INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA EN LA CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, 139 
CONSERVACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 140 
VIAL PUBLICA. 141 

1.4.1. Johnny Chinchilla Barboza, me parece interesante el documento, máxime el comentario que 142 
hicimos el lunes con relación al bache de la ruta 230, que no está quedando muy bueno. 143 

1.4.2. Adriana Varela Ramírez, se envió a los correos, ya paso el tiempo de externar opinión al 144 
respecto, Tomar Nota.  145 

1.5. Recordatorio de convocatoria el día de hoy a la comisión especial Cartago (temas de 146 
seguridad). (YA PASO)  147 

1.5.1. Adriana Varela Jara, Tanto Don Felipe Martínez y Rafaela Varela Jara asistieron. Es un 148 
documento informativo. 149 

1.6. Informe Sobre Comisión Municipal De Accesibilidad Y Discapacidad (COMAD) 150 
1.6.1. Adriana Varela Jara, ya paso el tiempo de respuesta.  151 
1.6.2 Johnny Chinchilla Bonilla, ahí lo que está pidiendo en un informe, en nuestro caso seria, indicar 152 
que la comisión de accesibilidad está conformada, quienes son las personas que la conforman, solicitar 153 
a la administración que acciones hay. Y sobre la coordinación que se ha establecido con la CONAPDIS, 154 
el concejo a la fecha no concertado una reunión con ellos.  155 
1.6.3. Gilberto Gómez Orozco, el paso siguiente es ponerlos a funcionar. 156 
1.6.4 Martin Guillen Fernández, el paso siguiente para ponerlos a funcionar es invitarlos a una sesión.  157 
Gilberto Gómez Orozco,   que la administración de las respuestas del caso. 158 

1.7. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 159 
regidor,  Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén 160 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, solicitar a la administración que brinde la 161 
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respuesta a la Asamblea legislativa sobre Comisión Municipal De Accesibilidad Y 162 
Discapacidad (COMAD), de cómo está conformada y además y hay proyectos por realizar a futuro.  163 

.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 164 
 165 

2. ASOCIACION DE GUIAS Y SCOUTS DE C.R., invitación de la reunión comunal con los 166 
vecinos sobre el proyecto de formar un Grupo Guía y Scout en las Comunidades, edades de 7 a 20 años, 167 
miembros receptores y de edades de 21 en adelante miembros voluntarios, para el 18 de mayo 219  las 2 168 
p.m. En la Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos Picado. (YA PASO). 169 
2.1 Adriana Varela Ramírez, ya paso el día para asistir. Tomar nota. 170 

3. COLEGIO  FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. Invitación al curso Introductorio 171 
a la Gestión de Redes Viales, para el lunes 3 y 10 de julio a partir de las 8 a.m. AULA 3 DE COLEGIO 172 
FEDERADO INGENIEROS Y ATQUITECTOS. (URGENTE). 173 
3.1. Marjorie Hernandez Mena, se debe enviar a la administración, para que el Ing. Saúl Flores 174 

Serrano Asista 175 
3.2. Adriana Varela Ramírez el asunto que tiene un costo de noventa mil colones de inscripción.  176 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.   177 
4.1. El señor Juan Felipe Martínez Brenes. Remiten para aprobación presupuesto extraordinario 178 

y Plan Operativo Anual  OFICIO SMC-038-05-2019. (URGENTE). 179 
4.1.1. Johnny Chinchilla Bonilla, me gustaría saber si viene ahí la justificación de la inversión.  180 
4.1.2. Libia Figueroa Fernández, ahí viene una justificación emitida en Word,  181 
4.1.3. Adriana Varela Ramírez, da lectura al documento de cada línea. 182 
4.1.4. Gilberto Brenes Gómez, lo que nos urge ver es la justificación de los ingresos. Analizar los 183 

doscientos noventa y tres millones. 184 
4.1.5. Adriana Varela Ramírez, sigue con la lectura del documento.  185 
4.1.6. Gilberto Gómez Orozco, seguimos analizando los gastos.  186 
4.1.7. Marjorie Hernandez Mena, este presupuesto debe ir consolidado con el de Pacayas. Una 187 

sugerencia porque no lo envía a comisión de hacienda. Ahí hacen su respectivo análisis. 188 
4.1.8. Johnny Chinchilla Barboza, no,  el presupuesto extraordinario del concejo de distrito se debe de 189 

aprobar, con dispensa de trámite de la comisión, así como la liquidación, para ser enviados a la 190 
Contraloría General de la Republica. Porque ya tiene suficiente tiempo de estar aquí, fue enviado 191 
desde el 8 de abril, el tiempo ha transcurrido, y todas las obras que el consejo de distrito tiene para 192 
realizar y nosotros a este momento, nos vemos como si estuvieras obstruyendo el Consejo de Distrito 193 
y eso no puede ser. Y acá en la municipalidad el presupuesto extraordinario de la municipalidad no 194 
está listo, por esta ocasión se tiene que ir solo. Señor presidente lo tomamos con dispensa de trámite. 195 

4.1.9. Gilberto Gómez Orozco, se va con dispensa de trámite de la comisión de hacienda y 196 
presupuesto. 197 

4.1.10. Adriana Varela Ramírez, da lectura al documento. CONTROL DE PRESUPUESTO.  Sobre 198 
atención acuerdo sobre documentos de Cervantes. Presupuesto extra ordinario 1-2019. Liquidación 199 
presupuestaria 2018. Modificación presupuestaria 1-2019. Firma dicho documento la encargada de 200 
presupuesto de Alvarado, Lizeth Acuña Orozco. Hace hincapié sobre la aprobación del acta de la 201 
Junta Vial n° 198. 202 

4.1.11. Johnny Chinchilla Bonilla, creo que también, había una modificación del Consejo de Distrito de 203 
Cervantes.  204 

4.1.12. Libia Figueroa Fernández, para aclararles, La Modificación si va ser consolidada. Lo que está 205 
necesitando la encargada de presupuesto Lizeth Acuña Orozco, es que aprueben el acta de la Junta 206 
Vial que quedo pendiente, porque se le había solicitado, al Ing. Saúl Flores Serrano, el informe que 207 
venía, y estaba contemplada en esa acta. En correspondencia viene un informe que Saúl Flores 208 
Serrano paso. El concejo había tomado un acuerdo de pedirle a Saúl Flores Serrano, un informe, de 209 
todos los proyectos que se ejecutaron en el 2018, de forma detallada, este nuevo que aporte, es para 210 
completar lo que faltaba del acta , que aprueben los alcances de esa acta para que Lizeth Acuña 211 
Orozco ´pueda, hacer lo de la Modificación Presupuestaria. Y meter lo de Cervantes en forma 212 
consolidada. En la Modificación. Una observación, ahora decía Lizeth Acuña Orozco, que la 213 
documentación que mando Cervantes, no debe de ir con sello de Cervantes, es de Alvarado. Por lo 214 
tanto el acuerdo que vallan a tomar. Primero la dispensa de trámite de Comisión de Hacienda y 215 
Presupuesto. Segundo, si sería bueno que las justificaciones de los egresos le den lectura para que 216 
ustedes tengan conocimiento de ello. Para que sea un justificante del acuerdo que van a tomar. El 217 
acuerdo a tomar es que el Concejo Municipal, aprueba El Presupuesto Extra ordinario N° 1, de la 218 
Municipalidad de Alvarado. (Que incluye Cervantes), tal y como fue presentado, que se comunique a 219 
la encargada de Control y Presupuesto para que se eleve al SIIP, y enviar a la Contraloría General de 220 
la Republica.  221 

4.1.13. Adriana Varela Ramírez, lectura a la justificación del presupuesto.  222 
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4.1.14. Johnny Chichilla Barboza, vemos como el Consejo de Distrito con tan pocos recursos, hacen 223 
tanto, porque cualquiera diría, que con doscientos y tanto de millones, no alcanza para tantísimo, por 224 
lo menos a mí, y en buena hora, lástima este presupuesto no se aprobó antes, pues si, se les esta 225 
atrasando, muchas obras que están en el olvido.  226 

 227 

El concejo Municipal en forma unánime y firme con los votos de Marianela Barquero Castro, 228 
Damaris Serrano Serrano, Gilberth Gómez Orozco, Martin Guillen Fernández, acuerdan 229 
traspasar a la señorita Lizeth Acuña Orozco, la liquidación presupuestaria 2018 y la distribución 230 
de las partidas específicas del 2020, ambas documentaciones correspondientes al consejo  de 231 
Distrito de Cervantes, para lo que corresponda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  232 

El concejo Municipal en forma unánime y firme con los votos de Marianela Barquero Castro, 233 
Damaris Serrano Serrano, Gilberth Gómez Orozco, Martin Guillen Fernández, acuerdan la 234 
aprobación dispensa de tramite de la comisión de Hacienda y Presupuesto, del  Presupuesto 235 
Extraordinario N° 01-2019, tal y como fue presentada por la Municipalidad de Alvarado (incluye 236 
Concejo de Distrito de Cervantes), además se autoriza el envió a la Contraloría General de la 237 
Republica para su debido tramite, eleves al SIPP. 238 

 239 

El concejo Municipal en forma unánime y firme con los votos de Marianela Barquero Castro, 240 
Damaris Serrano Serrano, Gilberth Gómez Orozco, Martin Guillen Fernández, acuerdan la 241 
aprobación del  Presupuesto Extraordinario N° 01-2019, tal y como fue presentada por la 242 
Municipalidad de Alvarado (incluye Concejo de Distrito de Cervantes), además se autoriza el 243 
envió a la Contraloría General de la Republica para su debido tramite, eleves al SIPP. 244 

 245 

5. 4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 246 
6. 4.2. Remiten perfil del proyecto  para partidas específicas del 2020. Oficio SMC-043-05-247 

2019 del 29 de mayo del 2019 suscrito  por la Sra. Thais Araya Aguilar, Secretaria 248 
Municipal,   mediante el cual remiten acuerdo de sesión #21-2019 celebrada el 28 de mayo 249 
mediante el cual comunican acuerdo de aprobación del perfil del proyecto de partidas 250 
específicas para el Año 2020  en el que designan los recursos provenientes  de las Partidas 251 
Específicas ley 7755, del Ministerio de Hacienda que corresponden a Cervantes por el 252 
monto de ¢2.026.519,6 (dos millones veintiséis mil, quinientos diecinueve colones con 60 253 
cts) para el año 2020, para llevar a cabo el proyecto “construcción de mallas perimetrales en 254 
terrenos municipales” como se describe en el Perfil del Proyecto . 255 
Sometido que fue a consideración y luego de una amplia discusión sobre el tema, 256 
donde finalmente solventadas las inquietudes que se plantearon con respecto  a la 257 
presentación de esta información, finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con 258 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 259 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, se dispone Aprobar el 260 
perfil del proyecto de partidas específicas para el año 2020 presentado por el Concejo 261 
Municipal de distrito de Cervantes, correspondiente a  los recursos provenientes  de las 262 
Partidas Específicas ley 7755, por el monto de ¢2.026.519,6 (dos millones veintiséis mil, 263 
quinientos diecinueve colones con 60 cts), para llevar a cabo el proyecto “construcción de 264 
mallas perimetrales en terrenos municipales.. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 265 
APROBADO. 266 
6.1.  Remiten perfil del proyecto  para partidas específicas del 2020. 267 

7. CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES.  Remiten perfil y acuerdo de proyecto partidas 268 
específicas 2020 (URGENTE). MONTO DE DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 269 
CINCUENTA Y CUATRO COLONES CON SETENTA CENTIMOS. 270 
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8. CONCEJO DE DISTRITO DE CAPELLADES.  Remiten perfil y acuerdo de proyecto 271 
partidas específicas 2020 (URGENTE).  Nota de fecha 28 de mayo mediante el cual la   272 
Sra. Hilda Morales  Gómez, Presidenta del Concejo de Distrito de Capellades y Ma. Del 273 
Rocío Varela Varela secretaria de ese Concejo de distrito comunican acuerdo de reunión del 274 
27 de mayo con relación al oficio CM-43-2019 acerca de la partida específica que 275 
corresponde  al Distrito de Capellades por un monto de ¢2.073.254,70 (dos millones setenta 276 
y tres mil doscientos cincuenta y cuatro colones con setenta céntimos) para el año 2020 277 
para invertir en la compra de cámaras de vigilancia para ser instaladas en el Centro del 278 
Distrito de Capellades. Además remiten el perfil correspondiente.  279 

9. Sometido que fue a consideración, y no habiendo observaciones ni objeciones que 280 
hacer finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 281 
regidoras y regidor Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 282 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, se dispone Aprobar el perfil del proyecto de 283 
partidas específicas para el año 2020 presentado por el Concejo Municipal de distrito de 284 
Capellades correspondiente a  los recursos provenientes  de las Partidas Específicas ley 285 
7755, por el monto de ¢2.073.254.70  (dos millones setenta y tres mil doscientos cincuenta y 286 
cuatro colones con setenta céntimos) para el año 2020 para invertir en la compra de 287 
cámaras de vigilancia para ser instaladas en el Centro del Distrito de Capellades. 288 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 289 

10. CONCEJO DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten perfil y acuerdo de proyecto partidas 290 
específicas 2020 (urgente) 291 
6.1 Libia Figueroa Fernández, con la partida específica de Cervantes tenemos una particularidad, hoy don 292 
Gustavo, no me trajo el documento con la aprobación del Concejo de Distrito de Cervantes, que se lo aprobaron 293 
el martes pasado, pero que no le daba tiempo de traer los documentos, que me los iba a traer el lunes, le dije 294 
que no puede ser, que me trajera a más tardar mañana viernes 31 de mayo 2109. Yo le voy a explicar al 295 
Concejo que usted no tuvo chance de subirlo, porque tenía que terminar de elaborar el perfil, ya él lo tiene, que 296 
no podía subirlo, me dijo que era el mismo que presento el año pasado, pero en una segunda etapa, entonces, 297 
ahí viene el perfil del año pasado, eso está adjunto en los documento. El documento de este año es igual al del 298 
año pasado, pero en una segunda etapa. Para ayudarle a Cervantes yo le saque copia del documento del año 299 
pasado, para no perder recursos por falta de presentación. Ese lo presente para llenar el espacio, y el original lo 300 
traigan mañana. Ese documento es para que ustedes lo conozcan, tiene que tomar un acuerdo de uno en uno y 301 
después se unifican. 302 
CONCEJO DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten perfil y acuerdo de proyecto partidas 303 
específicas 2020 (urgente).  Nota de fecha 27 de mayo 2019 mediante el cual la 304 
Srta,.Yineth López Gutiérrez, Sindica Propietaria del distrito de Pacayas comunica acuerdo 305 
de ese Concejo de Distrito en reunión del pasado 23 de mayo con relación a la partida que 306 
le corresponde al Distrito de Pacayas por un monto de ¢2.457.754.20 (dos millones 307 
cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro colones con veinte 308 
céntimos) para el 2020. La partida tendrá como propósito en su segunda etapa la compra de 309 
cámaras de vigilancia para ser instaladas en el distrito de Pacayas.  310 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 311 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y 312 
Johnny Chinchilla Barboza, se dispone Aprobar el perfil del proyecto de partidas específicas 313 
para el año 2020 presentado por el Concejo Municipal de distrito de Pacayas,  314 
correspondiente a  los recursos provenientes  de las Partidas Específicas ley 7755, por el 315 
monto de ¢2.457.754.20 (dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos 316 
cincuenta y cuatro colones con veinte céntimos) la cual tendrá como propósito Segunda  317 
etapa de compra de cámaras de vigilancia para ser instaladas en el distrito de Pacayas.    318 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 319 
 320 
 321 
6.2. Gilberto Gómez Orozco, entonces cual es el perfil 322 
6.3 Adriana Varela Ramírez, da lectura al documento presentado.  323 
6.4. Gilberto Gómez Orozco,  el monto es el mismo 324 
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6.5. Libia Figueroa Fernández, no el monto de Cervantes de este año es de, dos millones veintiséis mil 325 
quinientos diecinueve colones con sesenta céntimos. 326 
6.6 Gilberto Gómez Orozco, aprobamos el perfil de Cervantes, a sabiendas que debe ser presentado mañana 327 
viernes 31 de mayo del 2019. 328 
6.7. Marjorie Hernandez Mena, quiero que conste en actas que para mí, esto es ilegal, no existe documento, 329 
para que ustedes aprueben algo, que no tienen en sus manos. Me parece que es inducir al error al Concejo.  330 
6.8 Libia Figueroa Fernández, de no presentarse los tres proyectos juntos, el Ministerio de Hacienda no lo 331 
aprueban y no tenemos chance para la otra semana. El documento se justifica que se debe entregar a más 332 
tardar el primero de junio 2019. Por eso hago esa observación y esa aclaración. Ustedes tienen la palabra. 333 
6.9 Johnny Chinchilla Barboza, pero se tiene claro, que el consejo de distrito lo que está tomando es una, va a 334 
continuar ese mismo proyecto, es cierto que la información, lo único que estaba viendo son fechas, porque ya 335 
sabemos que viene una segunda parte de ese proyecto, que es construir mallas, construir play, eso se leyó en el 336 
perfil, lo que aporto es tener cuidado con lo de las fechas, lo que Adriana Varela Ramírez, leyó, lo que varía son 337 
las fechas, es una continuación, de ser proyecto que iniciaron el año pasado. Y hoy estamos 30 de mayo, 338 
sabemos que el primero de junio tiene que estar enviando al ministerio de hacienda. No veo con inducción al 339 
error, debemos ver algunos asuntos, esto se hubiera enviado antes, si hubiéramos tenido el documento antes. 340 
No leo gran problema, el mismo proyecto, con diferentes fechas.  341 
6.10 Gilberto Gómez Orozco, hago la observación, que lo voto, pero con la condición que mañana viernes 31 342 
de mayo 2019, Cervantes traiga el documento original.  343 
6.11 Johnny Chinchilla Bonilla, para aclararle a la señora vicealcaldesa, en el caso del perfil de Pacayas, 344 
vemos que lo único que se varió son las fechas, porque están presentando una continuación del proyecto de los 345 
años pasado. El año pasado con la compra de cámaras y este año una continuación de la compra de cámaras. 346 
Lo que le varía son las fechas.  347 

Finalmente, dado la presentación de los tres perfiles y acuerdos correspondientes de los 348 
Concejos de Distritos de Pacayas y Capellades así como del Concejo Municipal de distrito de 349 
Cervantes, sobre las partidas específicas para el 2020 y considerando el oficio  CM-43-2019 se 350 
tiene plazo para la entrega de esta información al 1 de junio 2019 por lo que es urgente su 351 
remisión al Ministerio de Hacienda SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 352 
de las regidoras y regidor Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 353 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  remitir los documentos aportados por los 354 
Concejos de distrito de Pacayas, Capellades y Concejo Municipal de distrito de Cervantes  355 
sobre los Acuerdos y Perfiles de proyectos a financiar con recursos de la ley 7755 para el 2020,  356 
a la Dirección General de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda,  según detalle que 357 
se resume a continuación a efecto de su respectivo tramite, solicitando a esa instancia ser 358 
aceptados y tramitados según corresponda según así fue requerido en oficio CM-43-2019 de la 359 
Comisión Mixta Gobierno Municipalidades. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 360 

DISTRITO  MONTO 

DISTRITO DE PACAYAS.  

NOMBRE DEL PROYECTO: Segunda Etapa de compra de 
cámaras de vigilancia para ser instaladas en el distrito de 
Pacayas  

 

Aporte partidas Específicas  2.457.754.20 

DISTRITO DE CAPELLADES:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Cámaras de vigilancia para ser 
instaladas en el Centro del Distrito de Capellades. 

 

Aporte Partidas Específicas 2.073.254.70 

DISTRITO DE CERVANTES:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de mallas 
perimetrales en terrenos municipales 

 

Aporte partidas Específicas  2.026.519.6 

TOTAL PARTIDAS ESPECIFICAS.  6.557.528.50 
 361 

11. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO, Terna Junta Educación de la Esc. Pbro. 362 
Juan de Dios Trejos Picado de Pacayas.  363 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  364 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 365 
Chinchilla Barboza, aprobar la terna enviada por el Ministerio de Educación Publica, Escuela 366 
Presbítero Juan de Dios Trejos Picado, quedando de la siguiente manera 367 
Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez 1-0808-0744 

Nieves Masis González 3-0371-0409 

Wendolyn Ramírez Duran 3-0444-0720 

Odette Varela Meléndez 3-0374-0316 

Ana Victoria Coto Zúñiga 3-0372-0243 

Además convocarlos a la juramentación, para el jueves 10 de junio del 2019, a partir de las 4 p.m. 368 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 369 

12. FEDEMUCARTAGO.    370 
12.1.  SILVIA NAVARRO GOMEZ, solicita disculpas por la no participación a la comisión de 371 

jurídicos de fecha 8 de mayo 2019. 372 
12.1.1. Gilberto Gómez Orozco, tomar nota del documento. 373 

12.2. Silvia Navarro plantea solicitud de audiencia al Concejo Municipal de Alvarado, para 374 
presentar trabajo realizado en la mesa de Enlaces Técnicos Municipales de la Región de Cartago. 375 

12.2.1. Martin Guillen Fernández, me imagino que es un tema extendido. 376 
12.2.2. Gilberto Gómez Orozco, no 377 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 378 
regidor,  Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén 379 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, invitar a la Lic. Silvia Navarro Gómez, a la 380 
sesión extraordinaria del jueves 20 de junio 2019, a partir de las 4.p.m. ACUERDO 381 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 382 

13. FEMETRON.  Invitación a Foro el 31 de mayo de 8 am. A 2 p.m. Sistemas de Planificación de 383 
Recursos Municipales. (URGENTE). 384 
9.1 Adriana Varela Ramírez, la invitación es para mañana, está muy a destiempo, Tomar Nota. 385 

14. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación a Encuentro Internacional en San Juan Puerto 386 
Rico del 24 al 30 de junio.  387 
10.1  Tomar nota. 388 

15. FUERZA PÚBLICA.  Ministro de seguridad desea reunirse próximo 5 de junio a las 11:30 con 389 
el Concejo. (URGENTE). 390 
11.1 Gilberto Gómez Orozco, en mi caso no me comprometo, ya que a mi señora la operan ese mismo día. 391 
11.2 Damaris Serrano Serrano, no me comprometo asistir, por motivos de trabajo. 392 
11.3 Adriana Varela Ramírez, a Marianela Barquero Castro, si asiste, ya que ella está muy interesada hablar 393 
con el señor Ministro. 394 
11.4 Gilberto Gómez Orozco, seria conformar una comisión para que lo atienda. Marianela Barquero Castro, 395 
Doña Carmen Arce Alvarado, Johnny Chinchilla Bonilla y Adriana Varela Ramírez, que les parece. 396 
11.5 Johnny Chinchilla Bonilla, señor presidente para solicitarle un acuerdo que la comisión, la administración 397 
nos proporciones transporte, tanto para que me vallan a recoger como al final. 398 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  399 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 400 
Chinchilla Barboza, conformar una comisión con los siguientes integrantes Marianela 401 
Barquero Castro, Johnny Chinchilla Bonilla, María del Carmen Arce Alvarado y Adriana 402 
Varela Ramírez, la finalidad atender al señor Ministro de Seguridad Publica, Michael Soto 403 
Rojas el día 5 de junio del presente años a partir de las 11:30 horas. A la vez se le solicita a 404 
la administración el transporte para trasladar a los señores regidores de Cervantes, tanto 405 
para el inicio como al final de la reunión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 406 
 407 

16. IFAM, Invitación a sesión extraordinaria a efectuarse el 30 de mayo a las 17 horas en el 408 
salón de sesiones del Edificio sede. (URGENTE) 409 
12.1  Tomar nota del documento. 410 

17. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Concurso de selección de municipios para apoyo 411 
en el acompañamiento del proceso programa País Carbono Neutralidad Cantonal. (concurso  plazo 412 
entrega doc. 31 mayo). 413 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #79  DEL 30 DE MAYO DE,  2019. pág. 9  

 

13.1 Gilberto Gómez Orozco, enviar documento al Departamento de Gestión Ambiental. 414 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  415 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 416 
Chinchilla Barboza, enviar al Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de 417 
Alvarado, el documento del MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Concurso de selección de 418 
municipios para apoyo en el acompañamiento del proceso programa País Carbono Neutralidad Cantonal. 419 
(Concurso  plazo entrega doc. 31 mayo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 420 

18. MINISTERIO DE HACIENDA. Distribución Partidas Específicas 2020. (urge entregar doc. 1 421 
junio). 422 
14.1 Documento ya analizado y aprobado. 423 

19. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estrategia puente a la 424 
comunidad. (Enviar matriz 1 julio). 425 
15.1 Gilberto Gómez Orozco, favor enviar el documento a los correos de los miembros del Concejo Municipal.  426 
 427 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  428 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 429 
Chinchilla Barboza, enviar a los correos de los miembros del Concejo Municipal el 430 
documento del MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estrategia puente a la 431 
comunidad. (Enviar matriz 1 julio). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 432 

20. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, respuesta oficio 0353-2019, sobre una 433 
inspección realizada en la Municipalidad de Alvarado. 434 
16.1 Marjorie Hernandez Mena, este tema es sobre una denuncia que interpuso Lizeth Acuña Orozco, la 435 
encargada de presupuesto, ante el Ministerio de Trabajo, con la ayuda del abogado de la UNGL, contestamos al 436 
Ministerio de Trabajo, hay que esperar la resolución del Ministerio de Trabajo, a la resolución que nosotros 437 
mandamos.  438 
16.2. Gilberto Gómez Orozco, nada más esperar la respuesta del Ministerio de Trabajo. Para nosotros es 439 
informativo.  440 

21. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT),  441 
17.1 Consulta sobre saldo pendiente de 39.091.885.18, del periodo 2019. 442 
17.1.1 Gilberto Gómez Orozco, creo que esos treinta nueve millones, vienen dentro del acta de la junta vial, 443 
recuerdan. Que eran para aplicar en los sectores las Abras, San Rafael de Irazú, por donde vive doña Damaris 444 
Serrano Serrano.  445 
17.1.2. Johnny Chinchilla Bonilla, ahí lo que se está indicando, entiendo yo, es una ajusto de treinta y nueve 446 
millones más, presupuestado en el 2019, y que se eleve a un extra ordinario para que sea aprobado. 447 
17.1.3 Gilberto Gómez Orozco, en la Junta Vial viene, para preparar el presupuesto, por eso están pidiendo 448 
que autoricemos el acta donde viene todo eso presentado, ya autorizada el acta ellos presentan la modificación 449 
al presupuesto. Yo si me acuerdo que eso viene ahí. 450 
17.1.4 Damaris Serrano Serrano, de esos treinta y nueve millones, quince millones para las aguas. 451 
17.1.5. Gilberto Gómez Orozco, no estoy seguro, porque no tengo el acta a mano,  452 
17.1.6 Libia Figueroa Fernández, ahí viene un informe del Ing. Saúl Flores Serrano de la Unidad Técnica. 453 
Responde al punto 18.4. Corresponde a marzo del 2019. Si corresponde a la ampliación de esa acta, para darle 454 
la aprobación. Fui a buscar a Saúl Flores Serrano, para que me prestara el documento, pero no estaba, estaba 455 
Lilliam Gómez Duran y ella me dijo que le parecía que si era el documento, donde explicada lo del acta. Le 456 
habían pedido otro documento más amplio de los proyecto y ese si no lo ha presentado. Por eso yo aquí 457 
especifique el periodo que comprende ese informe. Yo por eso también, por si tienen alguna inquietud les anexe 458 
el acta n° 198 de la Junta Vial. Es la que hace falta que aprueben. Una vez que aprueben ese informe. 459 
17.1.7 Gilberto Gómez Orozco, el informe más exacto de los proyectos que ellos hicieron. No global, sino más 460 
específico. Mandémosle documento a la Junta Vial para que nos den una amplia explicación. 461 
17.1.8. Johnny Chinchilla Barboza, no sé si la vicealcaldesa sabe del asunto. 462 
17.1.9 Marjorie Hernandez mena, no de ese asunto no. Se han mandado varias consultas a la Unidad técnica, 463 
sobre el MOPT, no es el único caso, donde no han enviado respuesta, posiblemente uno de esos es ese. Yo, lo 464 
que hago es enviárselos a don Felpe Martínez y a Saúl Flores Serrano, que son los encargados de la UTGVM. 465 
Lo que si estoy de acuerdo con Johnny Chinchilla Bonilla, es que esos recursos sean integrados a un 466 
extraordinario. 467 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  468 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 469 
Chinchilla Barboza, enviar a la UTGVM, el documento MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 470 
TRANSPORTES (MOPT), Consulta sobre saldo pendiente de 39.091.885.18, del periodo 2019, para que 471 
nos brinden la información al respecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 472 
 473 
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 474 
17.2 Solicitud de Materiales presentado ante el Departamento de Ayuda Comunal.  475 
17.2.1. Gilberto Gómez Orozco, pasar el documento a la administración.  476 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  477 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny 478 
Chinchilla Barboza, enviar a la administración el documento, Solicitud de Materiales presentado 479 
ante el Departamento de Ayuda Comunal.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 480 

22. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  481 
22.1. ACUEDUCTO.  482 

22.1.1. Plan de Mitigación; sustitución del material en sectores críticos de línea de conducción del 483 
naciente coliblanco.  484 

18.1.1.1 Gilberto Gómez Orozco, es un documento muy extenso, solicito se nos envie para analizarlo. Y 485 
Verlo el próximo lunes. 486 

18.1.1.2 Johnny Chinchilla Bonilla, con el compromiso que no hay mas allá, es un plan de mitigación, 487 
para el mejoramiento, de la captación de agua en Coliblanco, lo que buscan es un cambio de 488 
tubos, para mitigar riesgos, los peones nos van a ingresar a la montaña, para evitar riesgos, se les 489 
prohíbe, por las inclemencias del tiempo, no se sabe en qué momento llueve y ellos adentro y se 490 
crece el rio. Yo no conozco el lugar, pero por lo que tengo entendido el riesgo el muy elevado. Lo 491 
que entiendo es cambiar los tubos de PVC por este material, en el documento viene el nombre. 492 

18.1.1.3 Gilberto Gómez Orozco, si quieren lo aprobamos, con las observaciones de don Johnny 493 
Chinchilla Bonilla, yo no lo he leído, tendrían que darme tiempo al lunes para leerlo.  494 

18.1.1.4 Johnny Chinchilla Bonilla, me parece que todos manejemos la información, que el lunes lo 495 
aprobemos, que no allá mas atraso. La comunidad de Capellades se podría ver sin abastecimiento 496 
de agua, yo me quito la responsabilidad.  497 

18.1.1.5. Martin Guillen Fernández, se de la premura que hay, pero estamos en pleno invierno, con estos 498 
aguaceros como van hacer ese trabajo.  499 

18.1.1.6 Johnny Chinchilla Bonilla, eso no se está presentando a la carrera, debemos ser consecuentes 500 
con la decisión que habíamos tomado, 13 de mayo, cuando se ha presentado uno y otro 501 
documento, para no ir a castigar, un departamento con acciones propias del concejo, y con 502 
problemas que son de acá del concejo. Ese documento fue presentado el 13 de mayo 503 

18.1.1.7 Gilberto Gómez Orozco, lo someto a votación para el lunes, con ese compromiso de cumplir el 504 
lunes. 505 

18.1.1.8.  Johnny Chinchilla Bonilla, con ese compromiso de no pasar del lunes. Ya estaba en los 506 
correos, que se envie de nuevo. Esta con fecha 13 de mayo. Se llama Plan de Mitigación de 507 
Coliblanco.  508 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  509 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 510 
Johnny Chinchilla Barboza, enviar a los correos del concejo municipal el documento Plan 511 
de Mitigación; sustitución del material en sectores críticos de línea de conducción del naciente 512 
coliblanco. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 513 

18.1.2  Informe sobre recursos de la proveedora en el sentido de que se remitió ya el oficio IAMA-514 
007-01-2019. 515 

18.1.3 Johnny Chinchilla Bonilla, talvez doña Marjorie nos tiene alguna información sobre la 516 
proveedora. Como va, se logró o no se logró. 517 

18.1.4 Marjorie Hernandez mena, este tema de la proveedora o proveedor, no podemos hablar de 518 
género, porque la realidad, no sabemos qué va a contratar, ha sido un camino muy escabroso, 519 
ahorita, estamos con la colaboración de un compañero de la proveeduría de Turrialba, él es jefe de la 520 
proveeduría de allá, y nos está colaborando, esta semana vino dos días, para que nos ayude lo que 521 
está pegado en el sistema del SICOP, porque hay muchos atrasos en los  procedimientos de los 522 
casos y eso nos podría traer graves consecuencias, este muchacho nos está colaborando, ahora 523 
viene el jueves, no se está abriendo ningún procedimiento nuevo solo lo de SICOP. Lo que está 524 
pegado, lo que nos urge. En cuanto lo que es el perfil, no sé si ya les pasaron el perfil, ya fue 525 
aprobado por la UNGL, yo le dije a Kristel Céspedes Rivas, que me lo pasara, para pasárselo a 526 
ustedes, para que ustedes lo vallan viendo, mientras se cumple con los requerimientos, es una 527 
necesidad grande la municipalidad, ya el perfil está aprobado por la UNGL, falta pasárselo a ustedes 528 
para que lo aprueben, espero para el lunes, Ya aprobado, estaríamos con la plaza, ya el presupuesto 529 
esta, las nuevas proyecciones están, los números, ya lo tenemos para tenerla a tiempo completo, 530 
esperar la aprobación Iniciar con el concurso, iniciamos interino, para seguir con el concurso, que 531 
ustedes vean el perfil. 532 

18.1.5 Johnny Chinchilla Barboza, gracias a la señora Vicealcaldesa, porque nos ha contado, como va 533 
este asunto, tal vez si fuera más explícita y los compañeros que tienen dudas, sobre este asunto, su 534 
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recordaran, yo les había mandado el mensaje del acuerdo que nos había quedado pendiente, en la 535 
inclusión de los recursos, para que pudiera seguir con lo del perfil, que doña Marjorie Hernandez 536 
Mena, aclare un poquito cómo será el procedimiento, cuando el concejo apruebe el perfil, como sería 537 
el profesional, el camino a seguir, habían muchas dudas. Lo que abunda no daña. Para que todos 538 
estemos más claros. Saber cómo es el procedimiento posterior. 539 

18.1.6 Marjorie Hernandez Mena, el perfil este, lo que menciona, las funciones, que van establecerse 540 
para este funcionario, la proyección que llego acá, no daba para tiempo completo, porque los 541 
recursos no alcanzaban, yo siempre dije, le dije a Lizeth Acuña Orozco, a don Felipe Martínez 542 
Brenes, en la UNGL, cuando estuvimos con don Mario Corrales, que habían prioridades, que había 543 
que priorizar, para mí era muy del concejo. Supongo que don Felipe Martinez Brenes, motivo a 544 
ustedes, en algún momento resolviera, la asignación, supongo que como alcalde lo hizo. Pero ahí 545 
estaban esos recursos ociosos, a la hora que ustedes aprobaran, que no se reasignara esa 546 
asignación, esos recursos quedaron ahí libres, con esos recursos se completó, la plaza a tiempo 547 
completo de la proveedora, que no se puede contratar a medio tiempo jamás, así salió la nueva 548 
proyección, nosotros tenemos que nombrar, mientras se lleve el concurso que dura unos dos meses, 549 
vamos a nombrar con los recursos, que hay destinados de proveeduría de enero a mayo, que están 550 
ahí ociosos, guardados, esos recursos se van a tomar y se va a nombrar esa plaza, en servicios 551 
especiales, un asistente administrativo. No han dejado los perfiles. Yo quisiera caminar a pasos 552 
agigantados. Con esos recursos vamos a nombrar un asistente administrativo, para que nos ayude 553 
con las compras, no como proveedora, ayuda para las compras. Asistente administrativa va ser 554 
nombrada. Muy posiblemente, cuando salga la plaza de proveeduría, seguramente va estar esta 555 
persona en proveeduría, van a estar dos personas pero es por poco tiempo. El contrato es por 556 
tiempo definido, mientras se crea la plaza de proveeduría.  557 

18.1.7 Johnny Chinchilla Barboza, tiene idea sobre el salario, cuando percibiría.  No me gusta lo de 558 
asistente administrativo, ya veremos de camino como nos acomodamos, saber si tiene esa 559 
información lo del salario mensual. 560 

18.1.8 Marjorie Hernandez Mena, en este momento no tengo el monto exacto pero va a ganar el nuevo 561 
proveedor, lo mismo que gana el proveedor, porque no podemos variar el presupuesto. Hubiera 562 
deseado como vicealcaldesa sacar como proveedora, recuerde la Contraloría General de la 563 
Republica no nos permitió, de nuevo, como servicios especiales el proveedor. Tenemos que crear la 564 
plaza, tenemos que meter el dinero en el extraordinario. Vamos a contratar esa persona como 565 
asistente administrativo, como compras.  566 

18.1.9 Johnny Chinchilla Barboza, me interesa que los compañeros queden claros y nos quede 567 
suficiente insumo. Lo del salario, la persona tenga los atestado y hay una escala salarial, es así, no 568 
es que a mí se me ocurra el monto 569 

18.1.10 Marjorie Hernandez Mena, este nuevo proveedor lo nombramos como Técnico Profesional lll, 570 
hasta ahí nos da el presupuesto, va con prohibición. La ley exige que se le pague prohibición. Salario 571 
bueno no malo,  572 

18.1.11 Martin Guillen Fernández, solicitarle a doña Marjorie Hernandez Mena, que nos haga llegar esa 573 
información lo antes posible, para nosotros analizarla y aprobarla de inmediato. Lo más sano tenerlo 574 
varios días en la mano 575 

18.1.12 Marjorie Hernandez Mena, voy a comprometerme para mañana, para que lo tengan y el lunes lo 576 
analice.  577 

18.1.13 Gilberto Gómez Orozco, esperemos para el lunes, que doña Marjorie Hernandez Mena, nos 578 
mande la información.  579 

18.1.14 Adriana Varela Ramírez, aquí está el informe de recursos de la proveedora, informe del 580 
Departamento de Acueducto, se da lectura al informe.  581 

18.1.15 Gilberto Gómez Orozco, de acueducto no van a coger dinero para esta plaza. 582 
18.1.16 Johnny Chinchilla Barboza, no sé si se presta para una condición, pero es una aclaración, 583 

nosotros peguntamos como se dio la negociación, don Felipe Martínez Brenes, nos había 584 
manifestado que no volverían a tomar de esos recursos de Acueducto para proveedor. Y hoy esta 585 
expresando que no se dio negociación, y que no estaban de acuerdo en tomar los recursos. 586 

18.2       AUDITORIA 587 
18.2.1  Recordatorio sobre el uso del Reglamento sobre la Recepción y Atención de consultas 588 

dirigidas a la Contraloría General de la Republica. 589 
18.2.1.1. Gilberto Gómez Orozco, este tema ya lo vimos. 590 
 591 

18.2.2  Falta de atención al Oficio AI-033-2019, sobre Requerimientos de Información para el inicio 592 
de estudio de auditoria al Comité de Deportes y Recreación de Alvarado.  593 

18.2.3 Gilberto Gómez Orozco, es una información que urge se la den a la señora auditora, para que 594 
haga la auditoria.  595 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  596 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 597 
Johnny Chinchilla Barboza, solicitarle al Comité de Deportes y Recreación de Alvarado, 598 
que le suministro a la señor auditora Interna de la Municipalidad el informe requerido, 599 
para que pueda cumplir con el revisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 600 
 601 

18.3 CONTROL DE PRESUPUESTO.  Sobre atención acuerdo sobre documentos de Cervantes. 602 
18.3.1. Gilberto Gómez Orozco, ya se analizó este punto.  603 

18.4 UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL.   604 
18.4.1 Informe tema Ximena Volio. Oficio UTGVM-094-05-10 605 

18.4.1.1. Libia Figueroa Fernández, sobre este informe al final de la correspondencia viene un 606 
documento de Ximena Volio. 607 
18.4.1.2. Johnny Chinchilla Barboza, con relación a este informe de la Unidad Técnica, se le envío a 608 
Ximena Volio. 609 
18.4.2.3. Adriana Varela Ramírez, ya se le envío y al final viene su respuesta.23.1.5. En 610 
correspondencia 611 

18.4.2 Informe de labores (Periodo enero 2019 a marzo 2019). Oficio UTGVM 095-05-19.  Se da 612 
Lectura al informe.  613 

18.4.2.1. Gilberto Gómez Orozco, ¿esta información se envió a nuestros correos? 614 
18.4.2.2 Libia Figueroa Fernández, toda esta información ya se envió a sus correos. 615 
18.4.2.3. Martin Guillen Fernández, que me ayuden a recordar cuando aprobamos ese bacheo, por el 616 
Colegio de Pacayas.  617 
18.4.2.4. Johnny Chinchilla Bonilla, no recuerdo que se aprobara. Para que se aprobara lo tuvo que 618 
aprobar la Junta Vial, Es son dudas, qie uno comenta. La Municipalidad puede ingresar a una 619 
propiedad del Centro Educativo a realizar este tipo de trabajos. Y con el presupuesto de la Unidad 620 
Técnica, este caso. Es de la Unidad Técnica o es de la administración. 621 
18.4.2.4 Gilberto Gómez Orozco, no sé si es una partida específica, hay que buscarlo.  622 
18.4.2.5. Martin Guillen Fernández, para mi es una partida específica.  623 
18.4.2.6. Gilberto Gómez Orozco, debe ser porque no se pueden utilizar otros recursos. 624 
18.4.2.7. Johnny Chinchilla Bonilla, señor presidente, aquí es donde surgen las contradicciones, es 625 
una colaboración. Pero si va a llover, que nos mojemos todos, pero si es otra institución no se puede, 626 
no podemos mandar. 627 
18.4.2.8. Gilberto Gómez Orozco, si es una partida específica, los gastos y todo se lo cobran a la 628 
partida específica. 629 
18.4.2.9. Johnny Chinchilla Bonilla, sí, pero de donde salió la partida específica.  630 
18.4.2.10 Gilberto Gómez Orozco, no recuerdo, hay que buscar.  631 
18.4.2.11 Johnny Chinchilla Bonilla, seria prudente que nos aclaren ese monto. De donde salió.  632 
18.4.2.12 Gilberto Gómez Orozco, no creo que Saúl Flores Serrano, tome otros recursos. 633 
18.4.2.13. Johnny Chinchilla Barboza, por favor 634 
18.4.2.14, Gilberto Gómez Orozco, no creo que Saúl Flores Serrano, con tanta experiencia, tome 635 
recursos de otros lados. Jamás. Tomemos el cuerdo de pedir la aclaración. 636 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  637 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 638 
Johnny Chinchilla Barboza, solicitarle a la Unidad Técnica, una aclaración sobre la 639 
inversión de los seis millones de colones, invertidos en el Colegio Técnico Profesional de 640 
Pacayas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 641 
18.4.2.15. Gilberto Gómez Orozco,  ya vieron el informe, tenemos que aprobar el acta de la Junta Vial n° 642 
198. Porque es urgente. Aprobar el informe, con esa aclaración de os seis millones. Aprobar el acta de la 643 
Junta Vial 198 644 
18.4.2.16 Johnny Chinchilla Bonilla, cuando se ley el acta de la Junta Vial 198, yo le había hecho 645 
algunos comentarios por ejemplo; yo no estoy de acuerdo el canal que está esperando la construcción en 646 
Capellades, se construya con cuadrillas, que contrata don Felipe Martínez Brenes, preferiría se contraten 647 
por licitación, señor presidente, Ud. Como agricultora, aunque sean en otros espacio, como agricultor sabe 648 
cuánto, se puede durar en determinado, trabajo usted proyecta sembrar para, cuanto se la durar la 649 
preparación del terreno, cuando los aguaceros, lo planifica. Las cuadrilla de acá, no que uno discrimine, 650 
cuando se va a terminar la construcción de ese canal, Hay un camino en Llano Grande, no sé cuándo es el 651 
índice de tránsito. Yo había dicho que no lo aprobaba sin aclaración.,   652 
18.4.2.17. Gilberto Gómez Orozco, estoy de acuerdo con usted, aprobemos el acta y le mandamos las 653 
recomendaciones a él. Si esto queda aprobado en este año, que los trabajos sean este año. Ya estamos a 654 
medio año. Si no se va a fondo común, al presupuesto del año 2020. El acá 198 no se puede atrasar más.  655 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  656 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 657 
Johnny Chinchilla Barboza, aprobar el acta n° 198 de la Junta Vial Cantonal, con las 658 
recomendaciones, hechas por el señor Johnny Chinchilla Barboza, en el sentido, para 659 
realizar obras se debe hacer por licitaciones y no por cuadrillas de empleados 660 
municipales. Que lo antes posible se utilicen los recursos en as obras planificadas para 661 
este año. Comuníquese a la Administración y a la Unidad Técnica.  ACUERDO 662 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 663 

18.4.3 Informe convenio MOPT-BID (PROYECTOS SIN REALIZAR 2019) 664 
18.4.3.1. Adriana Varela Ramírez, enviarlo a comisión especial para analizar. 665 
18.4.3.2. Libia Figueroa Fernández, se en vio a doña Marjorie Hernandez Mena, señora auditora y Gerardo 666 
Ramírez Chacón  667 
18.4.3.2. Marjorie Hernandez Mena, no me queda bien claro, esto del convenio de proyectos sin realizar, se 668 
perdieron unos recursos del MOPT-BID, yo tengo un amigo muy cercano del MOPT-BID, que me llamo, y 669 
me dijo, que pasa con esa municipalidad, yo me moría de la vergüenza, el me hizo correr y correr, para ver 670 
si podíamos enviar una información hace tiempos y no lo enviaron, si recuperan esos recursos seria para la 671 
segunda etapa, no sé si, son de esos proyectos que se están  672 
Hablando acá. No se ve mucho el interés. 673 
18.4.3.3. Gilberto Gómez Orozco, pasémosle este informe a la comisión especial, para el asunto de los 674 
préstamos. Saber si Libia Figueroa Fernández, envió esa información. Ya que tenemos que decidir. Reunir 675 
a la comisión especial.  676 
18.4.3.4. Martin Guillen Fernández,  pienso que por estar tan saturados, no lleva a esto. 677 
18.4.3.4. Gilberto Gómez Orozco, debemos de ponernos al días, para iniciar nuevamente. Dejémoslo ahí. 678 
Pero que nos estén recordando el asunto. 679 

18.5 VICEALCALDESA.  680 
18.5.1  Solicitudes sobre el Mercado Municipal Agricultura y Artesanía.  681 

18.5.1.1 Marjorie Hernandez Mena, viene varios puntos para renovar el permiso, favor leerlos. Ya 682 
con el permiso de ustedes, va para el Ministerio de salud, eso nos urge, ya que el 10 de junio se 683 
vence los permisos.  684 
18.5.1.2. Johnny Chinchilla Bonilla, para preguntar, no me queda claro lo del aporte del 50%.  685 
18.5.1.3. Marjorie Hernandez Mena, acuérdense que ustedes no nos han cobrado nada, es una 686 
ayuda que siempre hemos agradecido. Pero nosotros aportamos tres mil colones por persona, 687 
hemos puesto una valla por el puente de los gemelos, pagamos a ser las cintas. Ya les pedí un 688 
informe de tesorería, para traérselos. Hemos invertido bastantes. Hemos hecho mucha propaganda. 689 
Se ha puesto una cuota por cada puesto, para cubrir estos gastos. Yo les dije a ellas, que era bueno 690 
dar un aporte de los tres mil colones mil quinientos para la Municipalidad y los otros para los gastos. 691 
Pero queda a criterio de ustedes.  692 
18.5.1.4. Martin Guillen Fernández, creo que existe un acuerdo de darles tres meses para que se 693 
ubicaran en el Centro de Pacayas, luego se trasladarían al Parque, previo análisis, habría que 694 
meditarlo. En segundo el cierre por el EBAIS, es una ruta nacional y no nos compete. Seria buenos 695 
discutirlo y ver los pro y contra. Se escuchan buenos y malos comenta ríos. Hacer un análisis más 696 
profundo. 697 
18.5.1.5. Marjorie Hernandez Mena, en cuanto a eso del espacio, si hicimos una investigación con 698 
los que participan el en mercado, si nos trasladamos no funcionaria. De hecho se nos  complicaría el 699 
traslado. Si lo pasan no funcionaria. Y en cuanto al camino, es un entronque municipal, no es 700 
nacional, se puede cerrar parcialmente. Los Vecinos nos firmaron un documento. De la casa de 701 
Gonzalo Varela hacia arriba.  702 
18.5.1.6. Adriana Varela Ramírez, otro punto que sea como turístico. 703 
18.5.1.7. Marjorie Hernandez mena, yo tengo que preparar el campo, la tierra, no quisiera que el 704 
mercado se perdiera, que surja, el Colegio de Pacayas nos buscó, y quieren unirse a nosotros. A 705 
ellos le cobramos algo simbólico de cinco mil del toldo y ellos nos traen actividades. Mañana nos 706 
reuniremos con le Red de Seguridad y la idea es unir fuerzas entre varios grupos. Las mujeres 707 
emprendedoras crezcan. Yo me voy y quiero que queden bien. Le pido mediten bien el lugar, si lo 708 
cambian es difícil. Son dos sábados por mes. Y después iríamos a Capellades, ya tiene el permiso 709 
en el lugar el Surco, con parquero y baño.  710 
18.5.1.8. Gilberto Gómez Orozco, con relación al pago de los mil quinientos a la Municipalidad, no 711 
hay impedimentos. Y lo de la patente. 712 
18.5.1.9. Marjorie Hernandez Mena, Acá no hay reglamento, no hay patente para mercado, acá 713 
ustedes lo establecen. Los de los mil quinientos es una colaboración. Yo les traigo esa propuesta. 714 
Creo que es justo la colaboración. Quiero mi grupo y ala Municipalidad. Hay sábados que ellas no 715 
vendes, pero quieren seguir. Fueron a otra feria a la Corporación a la Chinchilla y pagaron treinta mil 716 
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colones, unos no vendieron y otras sí. Ellas están contentas. Ellas querían abrir este domingo en 717 
Capellades. Yo les dije que se esperaran al permiso municipal. 718 
18.5.1.9. Gilberto Gómez Orozco, yo hablo de las patentes, ya qué hay comercios que pagan 719 
patentes y hay que protegerlos.  720 
18.5.1.10 Damaris Serrano Serrano, ha sido genial de los delas mujeres emprendedoras, pero 721 
habíamos tomado un acuerdo de tres meses en ese lugar y después se trasladarían al parque. 722 
Tendríamos que ver con más detenimiento el asunto.  723 
18.5.1.11 Gilberto Gómez Orozco, estoy en la mejor disposición de ayudar. Es de gran ayuda. 724 
Jamás nos vamos a oponer. 725 
18.5.1.12 Adriana Varela Ramírez.  Y porque no se les da un plazo para revisarlo Recordar que 726 
vienen las fiestas patronales de Pacayas. 727 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  728 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 729 
Johnny Chinchilla Barboza, extender un plazo de dos meses más, para que las mujeres 730 
emprendedoras sigan realizando sus actividades en el Centro de Pacayas y Capellades, 731 
mientras se busca alguna otra alternativa del lugar. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 732 
APROBADO 733 

18.5.1.13, Marjorie Hernandez Mena, si le pediría que nos ayuden con lo de la feria en Capellades.  734 
18.5.2 Solicitud de dos vallas en el cierre parcial de la vía municipal, entronque de camino vecinal 735 

que va al frente de la clínica CCSS. 736 
18.5.2.1. Marjorie Hernandez Mena, lo hice meramente informativo, para que supieran los tramites 737 
que estamos realizando, esas vallas, las solicitamos a la Fuerza Pública, porque indicaron que no 738 
tenian, que tienen dos pero son del tránsito. Me dieron la idea que nosotros las construyamos y nos 739 
queden en nuestro poder. Ya hable con don Guillermo para que nos ayude.  740 

18.5.3 Respuesta al oficio SMA-010-05-2109, Información para definir sobre acuerdo Tema Recurso 741 
Plaza Proveeduría. 742 
18.5.3.1. Gilberto Gómez Orozco, ya esto lo analizamos.  743 

18.6 Remite   documento del BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Convenio para 744 
Instalación y operación de un Dispensador de Dinero o Cajero Automático Propiedad del Banco 745 
Popular en las Instalaciones de la Municipalidad para su revisión. 746 
18.6.1. Marjorie Hernandez Mena, lo he tratado yo, el banco Popular vino hablar conmigo, le indique 747 
donde se podía ubicar y ellos estuvieron de acuerdo. Ya tiene los recursos. Ellos vienen e instalan todo. 748 
Lo que necesito, es que lo manden a jurídicos, para que ustedes lo puedan aprobar. Analicen para que 749 
lo aprueben y pasárselo al señor Alcalde. La ubicación es en el frente de la Municipalidad.  750 
18.6.1. Johnny Chinchilla Bonilla, enviémoslo a la comisión de Jurídicos y pongamole ahí con trámite de 751 
urgencia. Que lo analicen el martes.  752 
18.6.2 Adriana Ramírez Varela, eso va ligado al préstamo. 753 
18.6.3. Marjorie Hernandez mena. Es un asunto totalmente aparte. Es para depósitos de planillas, hay 754 
muchos beneficios para los empleados.  755 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  756 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 757 
Johnny Chinchilla Barboza, enviar a la comisión de jurídicos, documento del BANCO 758 
POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL, Convenio para Instalación y operación de un 759 
Dispensador de Dinero o Cajero Automático Propiedad del Banco Popular en las Instalaciones de la 760 
Municipalidad para su revisión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 761 

18.7 Remite resolución administrativa sobre resultado de procedimiento convenido en la 762 
contratación directa  Servicios Profesionales de Asesoría a la Alcaldía de la Municipalidad de 763 
Alvarado (#2019CD-000008-00200000306). 764 
18.7.1. Marjorie Hernandez Mena, en este tema le puedo comentar un poquito, yo estuve en todo el 765 
proceso, ellos estuvieron en el análisis de presupuesto y tesorería. Hicieron varias recomendaciones a 766 
la administración, las cuales están en ejecución, de dirigimos una directriz a don Gerardo Ramírez 767 
Chacón y a Lizeth Acuña Orozco, los cuales nos tiene que brindad un avance el 7 de junio, que traigan 768 
un informe. Don Gustavo, unos de los señores que nos ayude, habían desconocimiento de algunos 769 
cuadros enviados a la Contraloría, la diferencia bajo a cuatrocientos mil colones.  770 

19    PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  771 
19.1 Gilberto Gómez Orozco, la parroquia está pidiendo una audiencia para el lunes  772 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  773 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 774 
Johnny Chinchilla Barboza, invitar a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús a la sesión 775 
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ordinaria del lunes 3 de Junio 2019, a partir de las 4 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 776 
APROBADO 777 

19.2  Solicitud para efectos de asueto. 778 
19.1.1. Gilberto Gómez Orozco, lo del tema del asueto me preocupa, existe una ley el n° 42 del código 779 
Municipal,  780 
19.1.2 Adriana Varela Ramírez, estábamos muy de acuerdo, algo habíamos hablado con Martin 781 
Guillen Fernández y yo al respecto, de aprobarlo. Lo más fuerte es lo de seguridad, lo del banco. 782 
19.1.3. Martin Guillen Fernández, analizándolo bien, llega gente de muchas partes y puede generar 783 
algún daño al Banco, Por lo de la seguridad estoy de acuerdo en dar el asueto. Es parte de nuestra 784 
responsabilidad.  785 

19.3  Solicitud de audiencia.  786 
20 PRODUCOL. Ofrecen madera plástica ( es para análisis de comisión sobre el tema Alvarado 787 

libre de plástico) 788 
21 UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Convocatoria a delegados a asamblea 789 

nacional el 31 de mayo 2019.   (URGENTE) 790 
22 UNIVERSIDAD NACIONAL. Divulgación maestría. 791 
23 VECINOS. 792 

23.1.1 Ricardo Varela. Solicitan solución por afectación estructurales de viviendas.  793 
23.1.2 Hermanos Montero Varela sobre trámite propuesta donación.  794 
23.1.3 Vecinos de la Plaza de Deportes de Pacayas, problemática con alcantarillado. (URGENTE X 795 

AFECTACION AGUAS). 796 
23.1.3.1. Gilberto Gómez Orozco, enviar el documento a la administración y a la unidad técnica 797 
para que den un respuesta en el plazo que corresponde. Hacer las reparaciones correspondientes. 798 
23.1.3.2. Marjorie Hernandez Mena, pedir un firme sobre esos arreglos.  799 
23-1-3-3- Johnny Chinchilla Bonilla, que nos brinde un informe por escrito tanto la administración 800 
con la Unidad Técnica para el 10 de julio 2019. A la vez solicito se convoque a comisión de del Plan 801 
Regulador el 4 de junio 2019 a la 1.p.m. Informarle a Silvia Navarro, ayudar con el transportes para 802 
Silvia Navarro, a Johnny Chinchilla Bonilla y a la señora María del Carmen Arce Alvarado 803 

23.1.4 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 804 
regidor,  Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén 805 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, solicitarle a la administración y a la Junta 806 
Vial, que tomen nota sobre la queja de Vecinos de la Plaza de Deportes de Pacayas, 807 
problemática con alcantarillado. (URGENTE X AFECTACION AGUAS). Se debe de dar 808 
respuesta a los vecinos y darle una solución inmediata a sus problemas.  809 

 DEFINITIVAMENTE APROBADO 810 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  811 
Gilberto Gómez Orozco, Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y 812 
Johnny Chinchilla Barboza, convocar a la comisión del plan regulador para el martes 4 de 813 
junio a partir de las 1.p.m., invitar a la Lic.,. Silvia Navarros, además solicitarle al señor 814 
Felipe Martínez Brenes, el transportes para trasladar a la Lic. Silvia Navarro y a los 815 
regidores, Johnny Chinchilla y María del Carmen Arce Alvarado. ACUERDO 816 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 817 

23.1.5 Adrián Guillen, problemática con desperdicio de agua en los fines de semana.  818 
23.1.6 Ximena Volio, correo sobre la situación actual de mi propiedad.  819 

III. JAIME GARCIA, Pronunciamiento de Profesionales en Agronomía, Ciencias Forestales y Ciencias 820 
Ambientales ante el comunicado del Colegio de Ingenieros Agrónomos, sobre el uso agrícola del 821 
glifosato 822 

ARTICULO V. CONCLUSION. Al ser las, diecinueve horas con cinco minutos el  regidor Vice- Presidente cierra la 823 
Sesión. 824 
 825 
 826 
Gilberto Gómez Orozco              Rafael Barquero Calvo 827 
Vicepresidente Municipal                            Secretario Municipal a-i 828 

Alvarado            Alvarado 829 
 830 
 831 


