
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #125 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento veinticinco de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el 22 de octubre  a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 7 
AGENDA: 8 
ARTICULO:      9 
I       LECTURA DE AGENDA 10 
II      ORACION.  11 
III     ATENCION DE VISITANTES 12 

1. Juramentación miembros Junta de Educación la Pastora. 13 
2. Licda. Ma. Elena Montoya Piedra, Presidenta RECOMM Filial Cartago. 14 

IV      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 16 

1.1. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20782. denominado: Adición de un 17 
párrafo final al artículo 2 de la ley #9329, primera ley especial para la transferencia de 18 
competencias, atención Plena exclusiva de la red vial Cantonal, de 15 octubre de 2015 y 19 
sus reformas. 20 

1.2. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.920, denominado reforma del artículo 21 
75 inciso h de la ley general de policía.  22 

2018 
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1.3. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.875 Modificación de la ley 8839 ley 23 

para la gestión integral de residuos del 24 de junio 2010 y modificación a la ley 7554 ley 24 
orgánica del ambiente del 4 de octubre 1995.  25 

1.4. Instruyen sobre trámite para proyectos de ley sobre autorizaciones de terrenos.  26 
1.5. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.859  denominado Reforma al artículo 27 

45 y adición del artículo 45 bis de la ley 8488 ley nacional de emergencias y prevención 28 
del riesgo del 11 de enero 2006 para las municipalidades incluyan una partida 29 
presupuestaria específicamente para la atención y prevención de emergencias y creación 30 
de las oficinas municipales de gestión del riesgo y prevención de emergencias. 31 

1.6. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.968 Reforma al artículo 155 inciso b 32 
del código municipal ley 7794 del 30 de abril del 1998 y sus reformas. 33 

1.7. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.671 Reforma de la ley 9047 ley de 34 
regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico del 25 de junio 2012 y 35 
sus reformas.  36 

1.8. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20822. Ley de fortalecimiento 37 
institucional y financiero de la red nacional de cuido y desarrollo infantil. 38 

1.9. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.316 Adición de un artículo 18 bis y 39 
reforma del artículo 37 de la ley de planificación urbana 4240 del 15 de noviembre 1968 y 40 
sus reformas ley para sancionar las violaciones a los planes reguladores. 41 

1.10. Plazo para presentación de modificaciones a las partidas específicas del 42 
presupuesto de la republica culmina el 15 de octubre.  43 

2.  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Informe de ejecución presupuestaria 44 
del III Trimestre 2018. 45 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. Dan voto en contra del proyecto 46 
consultado 20580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.  47 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTES DE ORO.  Sobre proyecto. 20.580 48 
5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Recordatorio vencimiento del plazo para 49 

informar cobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos A y B del Informe DFOE-DL-UF-50 
00013-2017. 51 

6. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  Convocatoria a próxima reunión.  52 
7.    INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Sobre ley de fortalecimiento de finanzas 53 

públicas.  54 
8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.   55 

8.1. ACUEDUCTO. 56 
8.1.1. Se pronuncian sobre solicitud de disponibilidades de agua para 10 viviendas 57 

adicionales a las primeras 11 solicitadas por Nelson Montero  donde dejan claro que 58 
para ello requieren en primer instancia del pronunciamiento del concejo sobre 59 
consultas enviadas anteriormente. 60 

8.1.2. Aviso sobre actualización de tarifas publicado en gaceta 192 del 18 de octubre 2018. 61 
8.1.3. Informe sobre consulta pública “Proyecto de Reglamento para la operación y 62 

administración del acueducto.  63 
8.2. AUDITORIA. 64 

8.2.1. Ley 9587 Autorización para la condonación tributaria en el Régimen Municipal.  65 
8.2.2. ¿Puede el Comité Distrital de Deportes recibir fondos directamente del Concejo 66 

Municipal de Distrito? 67 
8.2.3. Oficio PE-490-2018 del IFAM “Propuesta de procedimiento sobre autorización para la 68 

Condonación Tributaria en el Régimen “. 69 
8.3. COBROS.   70 

8.3.1. Remite saldo real actual de morosidad.  71 
8.3.2. Da respuesta sobre nota del Sr. Manuel Serrano Ramírez 72 
8.3.3. Remite observación sobre expediente 20865 Ley marco para la regulación del 73 

hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales. 74 
8.3.4. Remite observaciones sobre  exp 20659. 75 

8.4. CONTROL PRESUPUESTO. III informe de ejecución presupuestaria (Julio a setiembre 76 
2018) 77 
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8.5. PROVEEDURIA.  Revisión y aprobación del cartel para la compra de los puntos 78 

ecológicos en el Cantón de Alvarado.  79 
8.6. VICEALCALDIA Y PRESIDENCIA.  Solicitud apoyo para financiamiento de la Estrategia de 80 

Seguridad del Cantón de Alvarado (ESCA) 81 
8.7.    UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Remiten  copia del acta de sesión extraordinaria 82 

#194-2018.  83 
9. MUNICIPALIDADES VARIAS.  84 

9.1. Municipalidad de Oreamuno. Rechazan  el proyecto 20580 Ley de  Fortalecimiento de las 85 
Finanzas Públicas.  86 

9.2. Municipalidad de Moravia.  Se pronuncias a favor del expediente legislativo #20.912 ley 87 
para el fortalecimiento de programas de Vivienda y de Obras comunales.  88 

9.3. Municipalidad de Heredia.  Manifiestan  su oposición a los actos adoptados por las 89 
autoridades universitarias en relación a la contratación y adjudicación por catorce 90 
millones de dólares para el proyecto en la Plaza de la Diversidad y otras obras en 91 
momentos de crisis económica.  92 

9.4. Municipalidad de Guácimo.  Voto en contra del proyecto 20580 Ley de fortalecimiento de 93 
las Finanzas Públicas. 94 

9.5.   Municipalidad de Goicoechea. Instan a la Asamblea Legislativa y Gobierno de la 95 
República rechazar el proyecto de ley 20580. Ley de fortalecimiento de las finanzas 96 
Publicas y solicitan modificación mediante un nuevo texto que lo haga más justo, 97 
equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 98 

9.6.   Municipalidad de Carrillo.  Rechazan el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las 99 
Finanzas Públicas.  100 

9.7. Municipalidad de Esparza.  Se pronuncian respecto a las obras  de la Universidad 101 
Nacional y apoyan proyecto de ley 20852 que es adición a un párrafo final al artículo 85 de 102 
la Constitución política para establecer que las universidades públicas destinen no 103 
menos de un 30% a las sedes regionales fuera de la gran Área metro 104 

10. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  105 
10.1. Invitación del ICODER a Taller de Innovación Social para Autoridades Municipales  2 de 106 

noviembre.  107 
10.2. Proyecto ley fortalecimiento de programas de vivienda y obras comunales exp. 912 ficha 108 

técnica. 109 
10.3. Proyecto de ley 9047 regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico 110 

exp. 20671. 111 
10.4. Expediente 19957 Ley marco de factoreo.  112 
10.5. Expediente 19676 113 
10.6. Expediente 20671 114 
10.7. Comisiones de ambiente turismo discuten temas municipales importantes 115 

11. VECINOS. 116 
11.1. Cindy Blanco, Abogada de Mario Gómez Corrales sobre la afectación de aguas pluviales 117 

en su finca. 118 
11.2. Karol Valverde Sanchez  solicitud de audiencia.  119 
11.3. Luis Gustavo Briceño Barahona. 120 
11.4. Oscar E. Ureña Díaz  121 

V    INFORME DE COMISIONES. 122 
VI   ASUNTOS VARIOS. 123 
VII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 124 
VIII CONCLUSION  125 
 126 
 127 
 128 
 129 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 130 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 131 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 132 
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Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda tal y como fue presentada.  133 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 134 
 135 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 136 
desarrollo de la sesión 137 
 138 
ARTICULO III.     ATENCION DE VISITANTES 139 
1. Juramentación miembros Junta de Educación la Pastora. Presente   las y los señores 140 

que se detallan a continuación, designados como miembros de la Junta de Educación de la 141 
Pastora, fueron impuestos de sus cargos como miembros de la citada Junta  por el periodo 142 
comprendido del 27 de octubre 2018 al 27 de octubre  2021 en que caduca,  los  cuales  143 
aceptan procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la Srta. Presidenta 144 
Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 145 

 146 

NOMBRE  CEDULA  ORGANIZACIÓN  
 

VIGENCIA 

Ana Lucía Bustos Brenes 304420358;  

 
JUNTA DE 
EDUCACION 
ESCUELA DE 
LA PASTORA 
IRAZU 

DEL 27 DE 
OCTUBRE 2018 
AL 27 DE 
OCTUBRE DEL 
2021 

Johnny Arley Gómez 302650966; 
María Auxiliadora Sánchez 
Ramírez   

304030145;  

 
María de los Ángeles 
Araya Sánchez 

30460466;   

José Rodolfo Gutiérrez 
Brenes 

304570445. 

2. Licda. Ma. Elena Montoya Piedra, Presidenta RECOMM Filial Cartago. Se deja constancia 147 
de que no se presentó y se comunicó vía Telefónica con la regidora Adriana Varela solicitando 148 
disculpas dado a imprevisto dada la enfermedad de su madre y solicitando si se le puede 149 
agendar la audiencia para la próxima semana, a lo cual se accede.  150 
 151 
ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 152 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 153 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 154 

1.1. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20782. denominado: 155 
Adición de un párrafo final al artículo 2 de la ley #9329, primera ley especial 156 
para la transferencia de competencias, atención Plena exclusiva de la red vial 157 
Cantonal, de 15 octubre de 2015 y sus reformas. Correo electrónico de fecha 17 158 
de octubre 2018 en el que se remite  oficio CPEM-108-2018 en que se consulta el 159 
citado criterio.  160 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 161 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 162 

Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar el proyecto de ley #9329, primera 163 

ley especial para la transferencia de competencias, atención Plena 164 

exclusiva de la red vial Cantonal, de 15 octubre de 2015 y sus reformas.  165 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 166 

1.2. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.920, denominado 167 
reforma del artículo 75 inciso h de la ley general de policía.  Correo electrónico 168 
en el que se comunica Oficio AL-CPS-OFI-1126-2018  en que se solicita el 169 
criterio del citado proyecto.   170 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 171 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 172 
José Martín Guillén Fernández se toma nota. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 173 
APROBADO. 174 

1.3. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.875 Modificación de la 175 
ley 8839 ley para la gestión integral de residuos del 24 de junio 2010 y 176 
modificación a la ley 7554 ley orgánica del ambiente del 4 de octubre 1995. 177 
Correo electrónico en el cual se remite oficio CPEM-115-2018 del 18 de octubre, en el 178 
que se consulta el citado criterio. 179 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 180 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 181 
Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar a la gestora ambiental solicitando 182 
su criterio al citado proyecto y este sea remitido el próximo lunes. ACUERDO 183 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 184 

1.4. Instruyen sobre trámite para proyectos de ley sobre autorizaciones de 185 
terrenos.  Correo electrónico mediante el cual  remiten oficio CPEM-104-2018 del 18 186 
de octubre 2018, mediante el cual el Presidente de la Comisión permanente especial 187 
de asuntos municipales y desarrollo local participativo, hace llegar saludo y se pone a 188 
las órdenes para cualquier trámite en el seno de esa comisión que se considere de 189 
interés e informa que el deseo es cooperar en la tramitación de leyes que sean de 190 
beneficio para el régimen municipal y la ciudadanía que representan. Dentro de ello 191 
recuerdan la importancia de que a la hora de elaborar proyectos de ley que tengan 192 
que ver con autorizaciones de terrenos, se tomen en cuenta los criterios esbozados 193 
en los documentos: Criterio OJ-138-2016 de la Procuraduría General de la República 194 
suscrito por el Procurador Notario de Estado, Jonathan Bonilla Córdoba, e Informe 195 
AL-DEST-CJU-017 del departamento de servicios Técnicos de la Asamblea 196 
legislativa. Tal y como lo establece el ordenamiento jurídico, los bienes municipales 197 
requieren de autorización legislativa para ser enajenados, cuando no sean donados a 198 
un ente o persona estatal y/o se les desafecta del fin público correspondiente, de 199 
acuerdo al artículo 174 constitucional y 62 del Código Municipal, siendo que la 200 
función de la Asamblea Legislativa, en estos casos es una función tutelar, razón por 201 
la cual es deseo del órgano que presidio que no haya obstáculo alguno para que las 202 
municipalidades puedan cristalizar los proyectos de sus comunidades a través de 203 
esos instrumentos. Su objetivo es facilitar la coordinación y eficiencia de este órgano 204 
legislativo en beneficio del desarrollo local y el avance de nuestros municipios  205 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 206 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 207 
Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento por correo 208 
electrónico a la atención de los miembros de este concejo por medio de correo 209 
electrónico. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 210 

1.5. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.859  denominado 211 
Reforma al artículo 45 y adición del artículo 45 bis de la ley 8488 ley nacional de 212 
emergencias y prevención del riesgo del 11 de enero 2006 para las 213 
municipalidades incluyan una partida presupuestaria específicamente para la 214 
atención y prevención de emergencias y creación de las oficinas municipales 215 
de gestión del riesgo y prevención de emergencias. Oficio CPEM-110-2018 del 19 216 
de octubre mediante el cual se plantea consulta al citado proyecto. 217 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 218 
1. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que en este caso si se está 219 

afectando la Autonomía Municipal porque se está obligando a destinar un 220 
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porcentaje de presupuesto y sugiere remitir a consulta de la UNGL a ver si ellos 221 
ya realizaron algún análisis sobre este proyecto y consultar  si ya tienen un criterio 222 
sobre éste ya que de nuestra parte consideramos que afecta la Autonomía 223 
municipal al obligar al destino de un porcentaje específico para estos casos.  224 
Recalca que sabemos que podemos destinar recursos, en caso de Emergencia,  225 
por medio de modificación para atender la emergencia, sin embargo, esto en caso 226 
que se dé, pero si no se da esos recursos no podrían utilizarse en otras 227 
necesidades y son muchos los recursos  dada la situación de esta Municipalidad, 228 
pero que definan un porcentaje específico para ello sí es una invasión a la 229 
autonomía.   Ahora de qué forma sustento los recursos para esa partida. 230 

2. De su parte la Sra. Vicealcaldesa  manifiesta que no ve muy relevante el 231 
proyecto, por cuanto contamos con una comisión Local de Emergencia  que tiene 232 
muy claro que en caso de emergencia se puede recurrir a los recursos del 233 
presupuesto que haya, entonces porque vamos a destinar obligadamente un 234 
presupuesto x si tenemos otras necesidades y no se presentan emergencias y se 235 
va  a tener que mantener guardado por  uno dos o tres años hasta que se 236 
presenten y se  limita el uso de los recursos porque sería específico. 237 

3. Recalca la regidora Presidenta que se está llegando a un punto importante el 238 
cual es como va a afectarnos eso en la evaluación como municipalidad.    239 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 240 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 241 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, remitir el proyecto a la UNGL, 242 
consultándoles:  243 
1. Si ya ellos realizaron análisis al citado proyecto, cuál fue  su  criterio con 244 

respecto al mismo.  245 
2. Nos aclaren desde su  perspectiva, si se está afectando la autonomía 246 

municipal al obligarnos a destinar un porcentaje de presupuesto fijo, el cual al 247 
ser  en nuestro caso una municipalidad pequeña y la suma a destinar es 248 
significativa esto afectaría el desempeño de la actividad municipal.  249 

3. Además ya se tiene dentro de la Ley el destino de los recursos necesarios 250 
para abordar la emergencia. 251 

4. Esta disposición de pasar puede estar afectando la evaluación de la 252 
Municipalidad en cuanto a la ejecución del presupuesto  frente a 253 
Municipalidades donde pasara tiempo de no ejecutar esos recursos al no 254 
presentarse en su zona emergencias. 255 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 256 

1.6. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.968 Reforma al artículo 257 
155 inciso b del código municipal ley 7794 del 30 de abril del 1998 y sus 258 
reformas. Correo electrónico mediante el cual se remite oficio CPEM-123-2018 del 259 
22-10-2018 mediante la cual se consulta sobre el citado proyecto.  260 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 261 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 262 
José Martín Guillén Fernández trasladar el documento a la administración a fin de que 263 
analice si existen afectaciones y para que emitan el criterio correspondiente.  264 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 265 

1.7. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.671 Reforma de la ley 266 
9047 ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico 267 
del 25 de junio 2012 y sus reformas.  Correo electrónico  mediante el cual se 268 
comunica oficio CPEM-128-2018 del 22 de octubre, 2018 en la cual se plantea 269 
consulta sobre el citado proyecto.  270 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 271 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 272 
José Martín Guillén Fernández trasladar el proyecto al área de patentes para su 273 
análisis y dictaminen lo pertinente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 274 
 275 

1.8. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20822. Ley de 276 
fortalecimiento institucional y financiero de la red nacional de cuido y 277 
desarrollo infantil. Correo electrónico mediante el cual comunican oficio  AL-CPEM-278 
131-2018 del 16 de octubre 2018 mediante el cual se consulta el citado proyecto.  279 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 280 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 281 
José Martín Guillén Fernández trasladar el proyecto a la Sra. Vicealcaldesa a fin de 282 
que lo analice y emita un criterio al respecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 283 
APROBADO. 284 
 285 

1.9. Consultan criterio sobre el proyecto de ley Exp. #20.316 Adición de un 286 
artículo 18 bis y reforma del artículo 37 de la ley de planificación urbana 4240 287 
del 15 de noviembre 1968 y sus reformas ley para sancionar las violaciones a 288 
los planes reguladores.  Correo electrónico  de fecha 16 de octubre en el que se 289 
comunica oficio AL-CPAJ-OFI-0263-2018 mediante el cual  consulta el criterio al 290 
citado proyecto.  291 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 292 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 293 
José Martín Guillén Fernández 1. Trasladar el citado documento a la Ing. Marcela 294 
Dávila Jiménez a fin de que proceda a emitir un criterio. 2. Solicitar a la UNGL  295 
información si ya ellos analizaron el citado proyecto y si es así cuales fueron sus 296 
observaciones al respecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 297 
 298 

1.10. Plazo para presentación de modificaciones a las partidas específicas del 299 
presupuesto de la republica culmina el 15 de octubre.   Correo electrónico 300 
mediante el cual se comunica oficio AL-FPLN-34-OFI-0090-2018 del 10 de octubre 301 
mediante el cual informan sobre los plazos para la presentación de modificaciones a 302 
las partidas presupuestarias específicas en el Marco del Presupuesto Ordinario de la 303 
República el cual culmina el 15 de octubre según lo establecido en el artículo 178 del 304 
reglamento de la Asamblea Legislativa  además comparten información a fin de 305 
instruir las gestiones según el manual “Tramite de presupuesto que señala: 306 

 307 
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 308 
Aunado a ello se hace ver la importancia de aportar el número del código 309 
presupuestario y datos del presupuesto que correspondió para su trámite.  310 
 311 

2.  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Informe de ejecución 312 
presupuestaria del III Trimestre 2018.  Oficio SMC-134-10-2018 del 17 de octubre en el 313 
cual se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria del III Trimestre 2018 e indican que el 314 
citado informe fue remitido en digital  a la Srta. Lizeth Acuña Orozco Encargada de Control 315 
de Presupuesto 316 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 317 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 318 
Martín Guillén Fernández remitir el citado informe a la atención de la Encargada de 319 
Presupuesto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 320 
 321 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA. Dan voto en contra del proyecto 322 
consultado 20580 ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.   Nota de fecha 18 de 323 
octubre mediante el cual remiten acuerdo de sesión #190-2018 en donde aprueban dar voto 324 
en contra del proyecto consultado y rechazar el proyecto de ley 20580 Ley de 325 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 326 
 327 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTES DE ORO.  Sobre proyecto. 20.580. 328 
Oficio 197-SM-2018 del 17 de octubre, mediante el cual comunican acuerdo de sesión 129-329 
2018 en el sentido de  Manifestar su oposición al proyecto 20.580 Ley de Fortalecimiento de 330 
las finanzas públicas justificando lo en la Violación a la autonomía plena consagrada en el 331 
artículo 170 de la Constitución Política, el proyecto de ley tendrá afectaciones económicas y 332 
sociales importantes para los vecinos de ese cantón y el país en general, principalmente  a 333 
las personas de menores recursos económicos, así como el sector de pequeños y medianos 334 
productores de nuestro cantón y en virtud de ser el proyecto de interés nacional por sus 335 
repercusiones que tendrá en calidad de vida de los costarricenses, el mismo debió contener 336 
formalidades concretas con la participación de una gran mesa de diálogo  nacional, con 337 
todos los actores públicos y privados.   338 
 339 
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5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Recordatorio vencimiento del plazo 340 

para informar cobre el cumplimiento de la disposición 4.27 incisos A y B del Informe 341 
DFOE-DL-UF-00013-2017.  Oficio 15109 del 22 de octubre 2018 dirigido a la  Presidenta 342 
Municipal  en la cual le hacen recordatorio de vencimiento de plazo para informar sobre el 343 
cumplimiento de la disposición 4.27 incisos a) y b) del informe # DFOE-DL-IF-00013-2017 344 
relacionado con la auditoria de carácter especial sobre la gestión de los Comités Cantonales 345 
de Deportes y Recreación de Alvarado. En donde entre otras disposiciones se les Giraron: 346 
Al concejo municipal  4.27. Resolver en función de las atribuciones establecidas en el 347 
Código Municipal, las propuestas que presente la Junta Directiva del Comité sobre:  a. La 348 
Elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCDR. B. El 349 
Reglamento de Adquisición y Recepción de Bienes y Servicios del CCDR., c. Convenio 350 
referente a la cesión de las instalaciones deportivas y recreativas por parte del gobierno 351 
local CCDR.  Además hace ver que se emitió una ampliación del plazo para el citado 352 
cumplimiento el 31 de octubre, en virtud de lo anterior se le recuerda a ese concejo remitir  a 353 
esa Área de seguimiento de disposiciones a más tardar a esa Fecha los acuerdos 354 
adoptados por ese órgano colegiado. 355 
   Sometido a consideración.  Indica la regidora Presidenta que sobre este tema se 356 
verá en sesión del próximo jueves dada la reunión de comisión de asuntos jurídicos.  357 
 358 

6. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  Convocatoria a próxima 359 
reunión.  Convocatoria  para el sesión ordinaria #32 del próximo 26 de octubre a partir de 360 
las 9:00 a.m. en la Sala de Sesiones de Tucurrique.  361 
  Informa la Sra. Vicealcaldesa que de su parte no podrá asistir por cuanto se encuentra 362 
de Vacaciones el Sr. Alcalde y ella se debe de quedar por si se presenta alguna situación. 363 
Finalmente se coordina a fin de que asista el regidor Gilberto Gómez Orozco facilitándosele 364 
el transporte. 365 
 366 

7. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Sobre ley de fortalecimiento de 367 
finanzas públicas. Oficio PE-493-2018 del 9 de octubre dirigido a la Srta. Presidenta 368 
Municipal  en donde  insta a dar mayor información a las comunidades sobre el contenido y 369 
alcances del expediente 20580 y que dice: 370 

 371 
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 374 
 375 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.   376 
8.1. ACUEDUCTO. 377 

8.1.1. Se pronuncian sobre solicitud de disponibilidades de agua para 10 378 
viviendas adicionales a las primeras 11 solicitadas por Nelson Montero  379 
donde dejan claro que para ello requieren en primer instancia del 380 
pronunciamiento del concejo sobre consultas enviadas anteriormente. Oficio 381 
IAMA-016-10-2018  del 22 de octubre mediante el cual se refiere a la solicitud de la 382 
disponibilidad de agua para 10 viviendas adicionales a las primeras 11 solicitadas 383 
por el Señor Nelson Montero para otro etapa de la Urbanización conocida como 384 
Villas del Bosque  indicando que  hasta que el Concejo no se pronuncie sobre 385 
aspectos que sita  ese departamento se abstiene de emitir un criterio, por lo que a 386 
continuación se cita el texto completo del documento presentado y que dice:  387 

 388 
 389 
 390 
 391 
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        “IAMA-016-10-2018 392 
        22 de octubre 2018  393 

Concejo Municipal  394 

Municipalidad de Alvarado  395 

 396 

Asunto: Respuesta al oficio SMA-ACMA-696-10-2018. 397 

Sirva la presente para saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Por este 398 

medio procedemos a dar respuesta al oficio SMA-ACMA-696-10-2018 en relación a la 399 

solicitud de disponibilidades de agua para 10 viviendas adicionales a las primeras 11 400 

solicitadas por señor Nelson Montero para otra etapa de la Urbanización conocida como 401 

Villas del Bosque. 402 

Considerando:  403 

-Que el Concejo Municipal no ha dado respuesta a la consulta planteada por el 404 

Departamento de Acueducto en el Oficio IAMA-007-04-2018 con asunto “Solicitud de 405 

información para insumo del diagnostico IFAM” que tiene relación con este proyecto 406 

urbanístico. 407 

-Que el Concejo Municipal no ha dado respuesta al Oficio IAMA-006-07-2018 con 408 

asunto “Respuesta a Oficio SMA-ACMA-494-07-2018, Informe de Comisión de Plan 409 

Regulador, tema Urbanización Villas del Bosque”, en donde se solicitaba al Concejo 410 

Municipal nombrar un asesor legal, para que instruya sobre el correcto proceder para este 411 

caso en particular, y así poder realizar los análisis técnicos correspondientes. 412 

- Que el 20 de agosto del presente año durante la Comisión Especial de Seguimiento 413 

e Implementación del Plan Regulador, en la cual también participó la licenciada Silvia 414 

Navarro, se conversó sobre el tema una segunda solicitud de disponibilidad de agua para el 415 

proyecto de Villas del Bosque, y se explicó que en apariencia habían acuerdos del Concejo 416 

antiguos que hacían referencia a este tema, y se entregó a la comisión copia de algunas 417 

actas que hablaban de un supuesto convenio que debían ser revisadas. 418 

-Que como se puede observar en el informe de comisión que consta en el oficio SMA-419 

ACMA-696-10-2018 no se hicieron aclaraciones formales y por escrito con fundamento 420 

legal sobre el correcto proceder en este caso, o sobre la vigencia de los acuerdos tomados 421 

por el Concejo Municipal en periodos anteriores.  422 

Por tanto  423 

Hasta tanto el Concejo Municipal no se pronuncie sobre los siguientes asuntos, este 424 

departamento se abstiene de emitir un criterio sobre la posibilidad de otorgar la 425 

disponibilidad de agua al proyecto urbanístico Villas del Bosque:   426 

 427 

1. Sobre las consultas planteadas por el Departamento de Acueducto en los oficios 428 

IAMA-007-04-2018, IAMA-006-07-2018. 429 

2. Sobre la vigencia de los Acuerdos tomados por anteriores Concejos Municipales. 430 

3. Sobre la asesoría legal necesaria para determinar el debido proceso que se debe 431 

seguir para realizar el tramite de la urbanización en mención. De igual manera 432 

la legalidad de los procesos realizados anteriormente.  433 

4. Sobre la existencia o no de vicios de nulidad durante el proceso, que puedan 434 

interferir en las decisiones que debemos tomar como Departamento de 435 

Acueducto.  436 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 125 del  22 de octubre de  2018. pág. 13  
Lo anterior con la intención de que se aclare lo mejor posible el panorama legal y 437 

técnico que rodea este proyecto y así poder emitir un criterio lo más acertado posible, para 438 

que ustedes puedan tomar buenas decisiones sobre el futuro del Cantón.  439 

Sin otro en particular me despido agradeciendo su atención, quedo atenta a 440 

cualquier consulta. 441 

 442 

Natali Quesada Víquez       Kidier Obando Serrano 443 

      Ingeniera del Acueducto      Administrador del Acueducto 444 

     Municipalidad de Alvarado                                   Municipalidad de Alvarado 445 

 446 
Sometido a consideración el citado informe se hacen las siguientes observaciones.  447 

1. El regidor José Martín Guillén Fernández insta a la conformación de una 448 
comisión a fin de analizar la documentación  correspondiente a esta 449 
Urbanización para avanzar en este tema.  450 

2. Procede la regidora Presidenta a la Conformación de la COMISION 451 
ESPECIAL PARA ANALISIS DE DOCUMENTACION DE LA 452 
URBANIZACION VILLAS DEL BOSQUE.   Con las siguientes personas.  453 
José Martín Guillén Fernández, Gilberto Gòmez  Orozco, Marianela Barquero 454 
Castro y asesores Licda. Silvia Navarro Gómez, Ing. Natali Quesada Víquez, 455 
Ing. Marcela Dávila Jiménez.  456 

3. JURAMENTACION.  Procede en esta sesión la Regidora Damaris Serrano a 457 
solicitud de la Presidenta Municipal proceder a la juramentación de los 458 
miembros de la citada Comisión.  459 

4.  Además se dicta el siguiente acuerdo. SE ACUERDA: En forma unánime, 460 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 461 
Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 462 
Guillén Fernández  convocar a la citada comisión para el próximo martes 30 463 
de octubre a partir de las 2:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 464 
APROBADO. 465 

8.1.2. Aviso sobre actualización de tarifas publicado en gaceta 192 del 18 de 466 
octubre 2018. Comunicado de la publicación de la Actualización de tarifas del 467 
acueducto Municipal publicado en gaceta #192 del 18 de octubre, 2018 el cual 468 
entra a regir 30 días después de esta publicación.  469 

8.1.3. Informe sobre consulta pública “Proyecto de Reglamento para la operación 470 
y administración del acueducto.  Oficio IAMA-014-10-2018 del 17 de octubre 471 
2018 en el que se remite informe sobre consulta pública “Proyecto de Reglamento 472 
para la Operación y Administración del Acueducto Municipal”  donde se solicita se 473 
tome acuerdo de aprobación del informe de consulta pública y en el mismo acto 474 
aprobar la segunda publicación, en esta ocasión como Reglamento del acueducto, 475 
y que dice:  476 

IAMA-014-10-2018 477 

17 de octubre 2018 478 

Concejo Municipal  479 

Municipalidad de Alvarado  480 

 481 

Asunto: Informe sobre consulta pública “Proyecto de Reglamento de para la 482 

Operación y Administración del Acueducto Municipal” 483 

 484 
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Sirva la presente para saludarles, esperando que se encuentren muy bien. Por este 485 

medio les comunicamos que de conformidad con el Acuerdo del Concejo Municipal 486 

tomado en Sesión Extraordinaria número 58 del 20 de julio del 2018, según consta 487 

en el oficio SMA-ACMA-559-08-2018, se envió para su primera publicación en el 488 

diario oficial la Gaceta el nuevo Reglamento del Acueducto como proyecto de 489 

Reglamento para ser sometido a consulta pública por 10 días hábiles, según lo 490 

establecido en el criterio de la Licenciada Silvia Navarro. 491 

Una vez cumplido este periodo, se le consultó a la Señora Libia Figueroa, secretaria 492 

del Concejo Municipal, si tenía registrada alguna consulta o inquietud de algún 493 

contribuyente al respecto, a lo cual la Señora Secretaria indico que no. 494 

Habiéndose concluido este periodo de análisis por parte de la ciudadanía, y sin 495 

haberse presentado consulta, o inquietud alguna, se da por concluido el mismo, y de 496 

conformidad al acuerdo de concejo supra citado precederemos con la segunda 497 

publicación, la cual será definitiva y entrará a regir 30 días después de su 498 

publicación. 499 

Como parte de la revisión realizada por parte del departamento del acueducto se 500 

detecto un error material en la numeración de los capítulos, según el documento del 501 

reglamento se observa la siguiente numeración: 502 

 I Disposiciones Generales  503 

 II Del servicio en general 504 

 III Obtención del Servicio 505 

 IV De los proyectos habitacionales comerciales o industriales  506 

 VI De las instalaciones 507 

 VIII Del cobro, pago y del reclamo administrativo 508 

 IX De las prohibiciones y sanciones 509 

 X De la suspensión del servicio de agua potable, cobro administrativo y 510 

judicial 511 

XI Del  arreglo de pago 512 

 XI I De la Reconexión  513 

XI I I  Instalación y mantenimiento de los Hidrantes 514 

 XIV Protección de las fuentes de agua, cuencas hidrográficas 515 

XV Disposiciones Transitorias  516 

 517 

 518 

Siendo lo correcto la siguiente numeración:  519 

I Disposiciones Generales  520 

 II Del servicio en general 521 

 III Obtención del Servicio 522 

 IV De los proyectos habitacionales comerciales o industriales  523 

 V De las instalaciones 524 

 VI Del cobro, pago y del reclamo administrativo 525 

 VII De las prohibiciones y sanciones 526 

VIII De la suspensión del servicio de agua potable, cobro administrativo y 527 

judicial 528 

IX Del arreglo de pago 529 

 X De la Reconexión  530 

XI Instalación y mantenimiento de los Hidrantes 531 

http://www.numerosromanos.com.mx/i-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/ii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/v-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/i-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/viii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/ix-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/i-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/ii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/v-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/viii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/viii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/viii-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
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 XII Protección de las fuentes de agua, cuencas hidrográficas 532 

XIII Disposiciones Transitorias  533 

 534 

Lo anterior se puede corregir sin necesidad de realizar ningún otro tramite ya que 535 

estamos ante un error material, que no altera el cuerpo del proyecto del reglamento, 536 

ya que este es un error de forma y no de fondo. 537 

Por lo tanto se le solicita a este honorable Concejo Municipal  tomar el acuerdo de 538 

aprobar el informe  de consulta pública y en el mismo acto aprobar la segunda 539 

publicación, en esta ocasión como Reglamento del Acueducto. 540 

Sin otro en particular me despido agradeciendo su atención, quedo atenta a 541 

cualquier consulta. 542 

 543 

Natali Quesada Víquez       Kidier Obando Serrano 544 

            Ingeniera del Acueducto     Administrador del Acueducto 545 

          Municipalidad de Alvarado                                   Municipalidad de Alvarado 546 
Por tanto, sometido que fue a consideración  el citado informe se dispone:547 

1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 548 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 549 
Martín Guillén Fernández aprobar tal y como  fue presentado el informe sobre la 550 
Consulta pública “Proyecto de reglamento para la Operación y Administración del 551 
Acueducto Municipal, según se detalla en oficio IAMA-014-10-2018 del 17 de octubre del 552 
Depto. de Acueducto avalando así las observaciones hechas al mismo por parte de ese 553 
Departamento en cuanto a la numeración.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 554 
APROBADO. 555 
 556 
2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 557 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco 558 
y José Martín Guillén Fernández 1. Considerando que ya se agotó el plazo de consulta 559 
pública no vinculante sobre el proyecto de Reglamento para la Operación y 560 
Administración del Acueducto Municipal”  y al no haberse presentado objeciones por 561 
parte de los administrados, salvo las observaciones hechas por parte del departamento 562 
de Acueducto en cuanto a la numeración contemplada en el Proyecto, este Concejo 563 
dispone autorizar a la Administración proceder a la segunda publicación con las 564 
correcciones contempladas y ya como “ Reglamento para la operación y administración 565 
del Acueducto Municipal” en el Diario Oficial La Gaceta. 2. Comuníquese.  ACUERDO 566 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 567 

 568 
8.2. AUDITORIA. 569 

8.2.1. Ley 9587 Autorización para la condonación tributaria en el Régimen 570 
Municipal.  Oficio AI-60-2018 en la cual se refiere a la ley 9587 en el cual se refiere 571 
a la publicación de la ley citada donde se autoriza a las municipalidades que por 572 
única vez se le condonen los pagos de recatos, intereses y multas (no principal) 573 
que los sujetos pasivos adeuden a las municipalidades por concepto de impuestos, 574 
tasas servicios municipales y por el impuesto sobre bienes inmuebles, hasta el 575 
cierre del trimestre anterior, o sea setiembre 2018. La idea es que el contribuyente 576 
o deudor cancele la totalidad del principal adeudado durante el periodo de vigencia 577 
de la condonación, que no debe exceder los seis meses. Este plan de condonación 578 
debe ser aprobado por el Concejo municipal únicamente dentro de los tres meses 579 

http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/x-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
http://www.numerosromanos.com.mx/iv-numero-romano
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posteriores a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Esta condonación 580 
tributaria también fue autorizada por los concejos Municipales de distrito.  581 
Sometido que fue a consideración el documento se hacen las siguientes 582 
observaciones. 583 

1. Informa la Sra. Secretaria que se presenta por parte de cobros los informes 584 
de morosidad el cual está más adelante la información. 585 

2. Recalca la regidora Presidenta que tenemos que revisar el informe de la 586 
morosidad a fin de analizar si vale la pena acogernos a la ley o no.   587 

8.2.2. ¿Puede el Comité Distrital de Deportes recibir fondos directamente del 588 
Concejo Municipal de Distrito?  Oficio AI-061-2018 del 18 de octubre 2018 en  la 589 
que se refiere a oficio 7356 de la Contraloría y que se detalla a continuación: 590 

 591 
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 592 
 593 

 594 
 595 
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 606 

 607 
 608 
 609 
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(1.04”)  611 
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 Sometido a consideración ambos documentos se hacen las siguientes observaciones: 612 
1. Indica la regidora presidenta que es para tomar nota y para que nos quede claros que 613 
para la utilización de los recursos deben de tramitarlos a través  del l Comité Cantonal 614 
de Deportes y Recreación de Alvarado. 615 
2. Manifiesta la Sra. Vicealcaldesa que  el documento es informativo y que además es 616 
un tema administrativo, la Sra. Auditora ha dado dos opciones para poder utilizar los 617 
recursos, los señores del Comité de deportes y recreación del distrito de Cervantes 618 
verán cual es la fórmula viable de ellos.  619 
3. Se propone remitir copia del documento a la atención del Comité Cantonal de 620 
Deportes para su información.  621 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 622 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 623 
Martín Guillén Fernández 1. Remitir copia de la documentación aportada por la Sra. 624 
Auditora al Comité Cantonal de deportes y Recreación de Alvarado para su información 625 

y seguimiento. 2. Comunicar a la Sra. Auditora que este Concejo toma nota de su Oficio 626 

AI-061-2018  y remite al CCDRA para su atención y seguimiento. ACUERDO 627 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 628 

 629 
8.2.3. Oficio PE-490-2018 del IFAM “Propuesta de procedimiento sobre 630 

autorización para la Condonación Tributaria en el Régimen “.  Oficio AI-063-631 
2018 del 19 de octubre 2018 mediante el cual aporta el oficio PE-490-2018 del 632 
IFAM sobre propuesta de procedimiento sobre autorización para la Condonación 633 
Tributaria en el Régimen Municipal el cual dice: 634 

“Moravia 9 de octubre del 2018 635 

PE-490-2018 636 

Señores (as) 637 

Alcaldes (as) Intendentes (as) 638 

Concejo Municipal  639 

Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito  640 

Estimados señores y señoras:  641 

En atención a la publicación de la Ley Nº 9587 “AUTORIZACION PARA LA 642 

CONDONACION TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNCIPAL” publicada en el 643 

la Gaceta Nº 186 del martes 9 de octubre del 2018, paso de seguido a hacer un 644 

análisis pormenorizado de los alcances de la ley que los señores Regidores deben 645 

de tomar en cuenta.  646 

ALCANCES DE LA LEY 647 

 648 

ARTÍCULO 1.-  649 

1-La Ley autoriza la condonación de los recargos, multas e intereses no del 650 

principal.  651 

2-El principal de la deuda sigue vigente y debe cobrarse en su totalidad.  652 

3-Los recargos, multas e intereses generados por concepto de la deuda de las 653 

tasas, impuestos y servicios municipales incluido el impuesto sobre los bienes 654 

inmuebles, que pueden ser condonados, son los que se generaron hasta el cierre 655 

del trimestre anterior a la publicación de esta ley.  656 

En otras palabras los que se generaron hasta el 30 de setiembre del 2018.   657 
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4-El contribuyente para beneficiarse de esta ley, y ser sujeto de la condonación, 658 

debe necesariamente pagar la totalidad de la deuda del principal que tenga con la 659 

municipalidad.  660 

Esto quiere decir que el contribuyente no puede hacer cancelaciones parciales 661 

sino totales, aunque si se puede acordar una forma de pago según el marco legal 662 

que lo posibilite.  663 

IMPORTANTE 664 

 665 

5-El plazo de la condonación, o sea el plazo que la ley autoriza a las 666 

Municipalidades para otorgar el beneficio de la condonación es de SEIS MESES 667 

NO MÁS. 668 

 669 

ARTICULO 2.- 670 

1-El Concejo Municipal puede tomar un acuerdo de acogerse o no a la Ley.  671 

2-En caso de acogerse puede disponer de un plan de condonación de conformidad 672 

con los parámetros de la presente ley, para eso tiene un plazo de TRES meses a 673 

partir de la vigencia de la ley. O sea hasta el 9 de enero del año 2019.  674 

3-El plan de condonación aplica para los casos que se quiera dar tiempo para el 675 

pago completo de la deuda, que puede ser un arreglo de pago siempre que la 676 

normatia así lo permita.  677 

En los casos que exista el Reglamento que autorice dichos arreglos y las 678 

condiciones del mismo, debe tenerse cuidado que no contravenga lo dispuesto en 679 

esta Ley, en cuanto al plazo.  680 

En caso que no exista el Reglamento, el acuerdo del Concejo Municipal puede 681 

autorizar el plan de condonación el cual podría consistir en aceptar el pago en 682 

tractos, siempre dentro del plazo que estable el mismo acuerdo, el cual no puede 683 

ser más de SEIS MESES contados a partir de la firmeza del acuerdo.  684 

 685 

ARTÍCULO 3.- 686 

Se autoriza a los Concejos Municipales de Distrito para aplicar la presente ley de 687 

condonación tributaria, por supuesto en las mismas condiciones que expresamente 688 

señala la misma. 689 

 690 

ARTICULO 4.- 691 

La ley exige para el caso que el Concejo Municipal decida acogerse a la ley, una 692 

adecuada campaña de divulgación sobre los alcances y procedimientos del 693 

beneficio que autoriza esta ley. 694 

PROPUESTA DE ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL 695 

 696 

Se procede a recomendar el siguiente texto para el acuerdo del Concejo 697 

Municipal. 698 

MOCION 699 

RESULTANDOS 700 

1-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018, se publicó 701 

la Ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION TRIBURARIA EN 702 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL.  703 
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2-Que en el párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Nº 9587, se estable que el 704 

Concejo Municipal de conformidad con sus condiciones particulares, decidirá si 705 

se acoge a lo preceptuado en esta ley.   706 

3-Que el artículo 170 de la Constitución Política de Costa Rica establece la 707 

autonomía municipal.   708 

4-Que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece 709 

que las exoneraciones son materia privativa de ley, en el entendido que solo una 710 

ley las puede autorizar.  711 

5-Que queda a discreción del Concejo Municipal aceptar o no acogerse a la Ley.  712 

CONSIDERANDOS:  713 

 714 

I-La Administración Municipal tiene la obligación de cobrar los adeudos 715 

tributarios a los sujetos pasivos determinados en la obligación u obligaciones 716 

tributarias. Eso implica mantener actualizada la base de datos y determinar la o 717 

las obligaciones a cargo de cada contribuyente.  718 

 719 

II-Esa obligación se ve truncada en la mayoría de las veces por razones muy 720 

variadas en las que no pueden existir desidias de funcionarios municipales para 721 

hacer el cobro, o una mala gestión administrativa.  722 

 723 

III-No obstante lo dicho antes, es un hecho cierto y comprobado que existen 724 

motivos variados para que el cobro de los adeudos no se haya hecho en tiempo, o 725 

que habiéndose hecho, los mismos sujetos pasivos hayan utilizado una serie de 726 

salidas legales o no legales para evitar el cobro efectivo. 727 

 728 

El caso es que todo eso genera intereses corrientes y de mora, así como multas 729 

que vienen a engrosar el monto del adeudo y es cuando algunas veces el monto de 730 

las cargas supera incluso la obligación principal poniendo en serios problemas al 731 

sujeto pasivo que de una u otra forma provocó ese aumento en la deuda. Y a la 732 

Administración Municipal en los índices de gestión ante la Contraloría General 733 

de la Republica. 734 

 735 

IV-La amnistía tributaria viene a aliviar la carga no solo de los sujetos pasivos, 736 

sino también de la Administración Tributaria que es la Municipalidad. En tanto 737 

que otorga la posibilidad de una mayor recuperación por la vía de excepción, por 738 

cuanto la vía ordinaria y regular de una u otra forma no ha tenido el efecto 739 

deseado. 740 

 741 

POR TANTO 742 

SE ACUERDA:  743 

“El Concejo Municipal de la Municipalidad de … acuerda: Primero: Acogerse a 744 

lo preceptuado en la ley Nº 9587 AUTORIZACION PARA LA CONDONACION 745 

TRIBUTARIA EN EL RÉGIMEN MUNICIPAL, publicada en el Diario Oficial La 746 

Gaceta Nº 186 del 9 de octubre del 2018. Segundo: Como plan de condonación 747 

por única vez se autoriza a la Administración para suscribir arreglos de pago en 748 

tractos del total del principal de los adeudos tributarios con  749 
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los sujetos pasivos, no pudiendo superar el plazo de seis meses a partir de la 750 

firmeza del presente acuerdo. Tercero: En el arreglo de pago el sujeto pasivo 751 

debe señalar lugar o medio permitido por ley para oír notificaciones dejando 752 

desde ese momento indicado el domicilio fiscal y contractual. Debiendo 753 

igualmente la Administración darle el seguimiento al cumplimiento de cada 754 

arreglo de pago y en caso de incumplimiento dejar sin efecto el mismo de 755 

inmediato notificando la decisión al sujeto pasivo incumpliente informándole de 756 

las consecuencias que ello implica que es proceder al cobro del total de la deuda 757 

junto con los recargos, multas e intereses cuando proceda. Cuarto: Debe la 758 

Administración informar al Concejo Municipal y a la Auditoria Interna sobre 759 

cualquier situación que se presente con los arreglos de pago señalados y 760 

autorizados. Dispénsese del trámite de comisión el presente acuerdo.”  761 

ATENTAMENTE  762 

MSc. Marcela Guerrero Campos 763 

Presidenta Ejecutiva 764 

INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL 765 

C/c Junta Directiva del IFAM  766 

Junta Directiva Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias” 767 
SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION EL CITADO DOCUMENTO.  768 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 769 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 770 
José Martín Guillén Fernández se toma nota.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 771 
APROBADO. (1:10)  772 

8.3. COBROS.   773 
8.3.1. Remite saldo real actual de morosidad.    Oficio DT-25-10-2018 DEL 22 DE 774 

octubre 2018  mediante el cual da respuesta a oficio SMA-ACMA730-10-2018 775 
referente al saldo real actual de la morosidad de la cartera de la Municipalidad de 776 
Alvarado adjuntando reporte del 22 de octubre a las 2:05:27 horas.  El cual se 777 
adjunta a continuación.  778 
 779 
SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION EL MISMO SE HACEN LAS 780 
SIGUIENTES OBSERVACIONES. 781 

1. La regidora Presidenta indica que no vienen los porcentajes y no se cuenta 782 
con un parámetro de medida para ver cómo logra analizar bien la 783 
información aportada y  considera que es necesario contar con los datos 784 
porcentuales, por ejemplo en acueducto de la cantidad de abonados 785 
existente cuanto es el porcentaje que adeuda, el informe pasado no cuenta 786 
con un parámetro de medida y  lo considera necesario.   787 
 788 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 789 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 790 
Guillén Fernández solicitar al Coordinador de Bienes Inmuebles que nos remita esa misma 791 
información pero con un comparativo  del total a pagar para poder medir el porcentaje de la 792 
morosidad con que se cuenta.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 793 

 794 
 795 
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 797 
8.3.2. Da respuesta sobre nota del Sr. Manuel Serrano Ramírez.  Oficio DT-24-10-798 

2018 del 22 de octubre mediante el cual contesta oficio SMA-ACMA-741-10-2018 799 
sobre el caso de Manuel Serrano Ramírez, en donde solicita utilizar las 800 
instalaciones de su propiedad aclarando lo siguiente: Han tratado por todos los 801 
medios que el señor Diego Andrés Varela Barquero, cédula 304100335, cancele lo 802 
adeudado de su patente, la cual estaba ubicada en la propiedad del Sr. Serrano 803 
Ramírez. No tienen ningún documento de retiro ni por parte del dueño de la 804 
propiedad, ni por el patentado. Además para poder retirar dicha patente debe de 805 
estar al día sus obligaciones. Menciona que existe un documento donde el señor 806 
Serrano Ramírez autorizado al Señor Varela Barquero a utilizar el bien para abrir el 807 
local. Se le ha solicitado a los dos facilidades de pago para que cubran la deuda, 808 
con la salvedad que al momento de poner al día, se puede retirar la patente. 809 
Aclaran que no se puede utilizar la propiedad para otra actividad ya que existe un 810 
compromiso previo ante la municipalidad.  811 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 812 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 813 
Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Contestar al Sr. remitir al sr. Manuel 814 
Serrano Ramírez que es necesario atienda lo indicado en el Oficio DT-24-10-2018 815 
a fin de que coordine lo pertinente para lograr el retiro de la citada patente de 816 
acuerdo a los lineamientos indicados en el mismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 817 
APROBADO. 818 
 819 

8.3.3. Remite observación sobre expediente 20865 Ley marco para la regulación 820 
del hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas 821 
digitales. Oficio DT-23-10-2018 del 22 de octubre 2018  en la cual se refiere  a 822 
consulta planteada sobre el expediente 20865 Ley marco para la regulación del 823 
hospedaje no tradicional y su intermediación a través de plataformas digitales, 824 
indicando que el mismo nos obliga a tener una reforma tecnológica, esto nos va a 825 
traer grandes beneficios ya que podemos ampliar otros mercados. Ayuda a los 826 
entes municipales a tener mejores controles y mayor información a nivel nacional, 827 
para atraer turismo y por ende mejores condiciones a la zona y permite un 828 
ambiente libre de contaminación. 829 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 830 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 831 
Orozco y José Martín Guillén Fernández TOMAR NOTA.  ACUERDO 832 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 833 

 834 
8.3.4. Remite observaciones sobre  exp 20659.  Oficio dt-22-10-2018 del 22 de 835 

octubre mediante el cual se da respuesta a oficio sma-acma-722-10-2018 sobre 836 
criterio al expediente 20659 relacionado a la modificación de los artículos 9, 12, 837 
148 y 24 de la ley de Regulación y Comercialización de bebidas con contenido 838 
alcohólico #9047 indicando que se está dando un cambio a la regulación de 839 
horarios y distancias de lugares donde se puede obtener licencia de licores tipo D-840 
1, esto basado al artículo 9. Con respecto al artículo 12, se le da potestad al IAFA, 841 
regulado y controlado por el Ministerio de Salud, con relación al control publicitario. 842 
Y en los artículos 18 y 24 se  reglamentó la imparcialidad que deben de tener los 843 
empleados públicos en la tramitología y control de patentes de licores, además de 844 
lo concerniente a las multas serán destinadas a la prevención.  845 
Por tanto, sometido a consideración dicho oficio finalmente,  846 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 847 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 848 
Orozco y José Martín Guillén Fernández Apoyar el proyecto de ley expediente 20659 849 
relacionado a la modificación de los artículos 9, 12, 148 y 24 de la ley de Regulación 850 
y Comercialización de bebidas con contenido alcohólico #9047 en atención a las 851 
observaciones planteadas en oficio DT-22-10-2018 DEL Depto. de Bienes inmuebles 852 
en el sentido de que se está dando un cambio a la regulación de horarios y 853 
distancias de lugares donde se puede obtener licencia de licores tipo D-1, esto 854 
basado al artículo 9. Con respecto al artículo 12, se le da potestad al IAFA, regulado 855 
y controlado por el Ministerio de Salud, con relación al control publicitario. Y en los 856 
artículos 18 y 24 se  reglamentó la imparcialidad que deben de tener los empleados 857 
públicos en la tramitología y control de patentes de licores, además de lo 858 
concerniente a las multas serán destinadas a la prevención.  ACUERDO 859 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 860 

 861 
8.4. CONTROL PRESUPUESTO. III informe de ejecución presupuestaria (Julio a 862 

setiembre 2018). Oficio AMAV-1171-10-2018 del 22-10-2018  mediante el cual se 863 
remite el II Informe de ejecución presupuestaria (julio a septiembre 2018) de Alvarado 864 
consolidado y que en resumen se  describe 865 

Municipalidad de Alvarado 

Ingresos  ¢275.964.695,83 

Egresos  ¢237.437.242.22 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

Ingresos  ¢104.127.987.06 

Egresos  ¢107.618.060.65 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 866 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 867 
Martín Guillén Fernández remitir el documento por correo electrónico a los miembros de 868 
este Concejo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 869 

 870 
8.5. PROVEEDURIA.  Revisión y aprobación del cartel para la compra de los puntos 871 

ecológicos en el Cantón de Alvarado.   PMA-452-10-2018 del 19 Octubre 2018 872 
mediante la cual se remite para la revisión  y aprobación el cartel para la compra de 873 
los puntos ecológicos en el Cantón de Alvarado el cual dice 874 

“PMA-452-10-2018 875 

19 de Octubre del 2018 876 

Señores 877 

Concejo Municipal 878 

Municipalidad de Alvarado 879 

Presente 880 

 881 

Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la compra de los puntos ecológicos 882 

en el Cantón de Alvarado 883 

  884 

Estimados señores: 885 
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Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito para 886 

su análisis y aprobación el cartel para la compra e instalación de los puntos 887 

ecológicos en el cantón de Alvarado, se cuenta con un contenido de nueve 888 

millones de colones (9.000.000) para cubrir el pago de dicha compra, dicho 889 

presupuesto está contemplado en el Presupuesto Ordinario.   890 

Asimismo se adjunta copia de la solicitud, certificación y justificación del 891 

departamento de Gestión Ambiental.  892 

 Agradezco la atención que le puedan brindar a esta documentación así 893 

como el análisis del cartel.  894 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la 895 

presente me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 896 

Atentamente, 897 

__________________________ 898 

Juan Felipe Martínez Brenes 899 

Alcalde Municipal de Alvarado 900 
 901 
 902 
    c/ Expediente 903 
 904 

  905 

 

Ana Carolina Rivas Morera 

Proveedora Municipal 
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 911 

Invitación y pliego de condiciones a aprobar 912 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es para invitarle 913 

a participar en la: 914 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000091-PMA01 915 

“Puntos Ecológicos para el Cantón de Alvarado” 916 

Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones descritas a 917 

continuación.  918 

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 8:00 a.m. del día Miércoles 07 de Noviembre, 919 

2018. La oferta deberá de entregarse en la oficina de Proveeduría en sobre cerrado.  920 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas administrativas de la 921 

Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio de correo electrónico 922 

crivas@munialvarado.go.cr. 923 
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Sección I ........................................................................................................................................................................................................................... 34 927 
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Motivos de rechazo de las ofertas ................................................................................................................................................................... 39 954 

Impuestos .................................................................................................................................................................................................................. 39 955 

Forma de Pago ......................................................................................................................................................................................................... 39 956 

Facturas y trámites de pago. .............................................................................................................................................................................. 39 957 

Sección III ........................................................................................................................................................................................................................ 40 958 
11. Desglose del Precio. ............................................................................................................................................................................................. 40 959 
12. Monto y plazo de garantía de cumplimiento ............................................................................................................................................ 40 960 
Sección IV ........................................................................................................................................................................................................................ 40 961 

Metodología de Evaluación ................................................................................................................................................................................ 40 962 

Monto de la oferta. 60% ................................................................................................................................................................................. 40 963 

Experiencia en proyectos similares. 20% .............................................................................................................................................. 41 964 

Años en el mercado. 10% .............................................................................................................................................................................. 41 965 

Garantía ofrecida. 10% ................................................................................................................................................................................... 41 966 

Cláusula Penal: .............................................................................................................................................................................................................. 42 967 

 968 

Para consultas se puede contactar al departamento de Gestión Ambiental, con Rosario Chacón 969 

Mora, al correo rchacon@munialvarado.go.cr, teléfono 2534-4120 Ext 114.   970 

 971 

Atentamente, 972 

_____________________ 973 

Ana Carolina Rivas Morera  974 

Proveedora           C/ archivo975 

mailto:rchacon@munialvarado.go.cr
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Hora: 8:00 a.m. 983 

Lugar: Oficina de Proveeduría 984 

Pacayas, Cartago 985 

2018 986 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000091-PMA01 987 

“PUNTOS ECOLÓGICOS PARA EL CANTÓN DE ALVARADO” 988 

Sección I 989 

Características de la Contratación 990 

1. Objeto de esta contratación 991 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, la compra e instalación de 992 

100 puntos de recolección de residuos o puntos ecológicos, con el fin de clasificar los residuos en 993 

ordinarios, papel y cartón, plástico, apoyando las labores de concientización en temas 994 

ambientales dentro del cantón de Alvarado. 995 

2. Descripción del objeto 996 

Se requiere contratar: 997 

Reglón Descripción Reglón Unidad Cantidad 

 Puntos de recolección de residuos (puntos ecológicos). Unidad 100 

2.1. Especificaciones técnicas de los puntos ecológicos 998 

Cada punto ecológico debe de incluir:  999 

• Una estación/estructura principal 1000 

• Tres contenedores 1001 

La siguiente imagen es de referencia, donde el punto ecológico cumple con todos los 1002 

requerimientos técnicos que la Amdinistración solicita. 1003 
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 1004 
Imagen No.1 1005 

 1006 

2.2. Especificaciones técnicas de la estación 1007 

• Material: Metal 1008 

• Forma: Rectangular para colocar los contenedores en ella 1009 

• Debe de contar con una base para colocar sobre los contenedores que permita la fijación 1010 

de los mismos a la estación 1011 

• Debe de estar rotulada en la parte superior, donde se especifique el tipo de residuo, el 1012 

logo de la Municipalidad de Alvarado, el nombre del proyecto “Puntos Ecológicos” y el 1013 

nombre del departamento “Gestión Ambiental”, según la imagen No.1. Dicha rotulación 1014 

debe de ser impresa a full color y su diseño final debe de ser elaborado por el contratista 1015 

y aprobado por la encargada del departamento de Gestión Ambiental. 1016 

• Las dimensiones mínimas de la estación deben de ser: 1017 

o Alto: 120 cm 1018 

o Largo: 100 cm 1019 

o Ancho: 40 cm 1020 

• Color de la estación: negro brillante, pintura horneada. 1021 

• Tipo de pintura: Con acabado minio rojo anticorrosivo (secada al Horno a altas 1022 

temperaturas). 1023 

• Sellado especial con silicona en partes soldadas contra la humedad. 1024 

• Lavable 1025 

2.3. Especificaciones técnicas de los contenedores 1026 

• Cada punto ecológico debe de incluir tres basureros o contenedores de 45 a 50 litros de 1027 

capacidad 1028 

• Los colores en relación a su propósito e identificación deben de ser preferiblemente: 1029 

o Negro: Residuos Ordinarios 1030 

o Gris: Papel y Cartón 1031 
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o Azul: Plástico y Vidrio 1032 

• Elaborados en plástico de alto impacto 1033 

2.4. Otras especificaciones  1034 

El transporte e instalación dentro del cantón de Alvarado (Pacayas y Capellades), según 1035 

indicación previa del departamento. 1036 

Sistema de seguridad (anclaje) para evitar el robo de la estación o los contenedores. 1037 

Toda la estación debe ser resistente a las condiciones climáticas (humedad y altas temperaturas). 1038 

Garantía mínima de 12 meses a partir de la recepción definitiva de los puntos ecológicos. 1039 

3. Previsión de verificación de recursos 1040 

Recurso humano, tiempo y material disponible para verificación de cumplimiento. 1041 

La encargada del Departamento de Gestión Ambiental, será la Administradora del Contrato y la 1042 

responsable general del seguimiento, coordinación, supervisión y recepción del objeto 1043 

contratado. 1044 

4. Financiamiento 1045 

Los servicios motivo de este concurso serán financiados con fondos públicos de la Municipalidad 1046 

de Alvarado. 1047 

Presupuesto 1048 

El presupuesto para contratar es de ₵9.000.000,00 (Nueve millones de colones con 00/100), de 1049 

acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Administración (cumpliendo como lo dicta el 1050 

Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa). Este monto es la reserva presupuestaria con 1051 

la que cuenta la Administración para la presente contratación. 1052 

Monto estimado 1053 

El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵8.775.000,00 (Ocho millones 1054 

setecientos setenta y cinco mil colones con 00/100), de acuerdo a investigaciones de los precios 1055 

en el mercado. 1056 

5. Plazo y términos de entrega 1057 

Plazo de entrega del diseño 1058 

Se establece un plazo máximo de 04 días hábiles contados a partir de la fecha de inicio del 1059 

periodo de ejecución contractual que establezca la orden de inicio, para que el contratista 1060 

presente un diseño de forma digital, mostrando cómo se verán los puntos ecológicos, con sus 1061 

respectivos contenedores y leyendas. Se debe coordinar previamente con la encargada Rosario 1062 

Chacón Mora, Departamento de Gestión Ambiental, teléfono 2534-4120, correo electrónico 1063 

rchacon@munialvarado.go.cr la cual remitirá mediante correo electrónico a la Proveeduría 1064 

Municipal el documento con el visto bueno de los diseños digitales presentados a fin de 1065 

comprobar los plazos y dejar constancia en el expediente respectivo. 1066 

Plazo para la Administración 1067 

Una vez entregado el diseño a la Administración, esta  tendrá 02 días hábiles para emitir el visto 1068 

bueno del mismo, el cual comunicará formalmente al contratista. En caso de que la 1069 

Administración no esté de acuerdo con el arte presentado, se le otorgará al contratista 01 día 1070 

hábil para corregir el defecto y remitirlo nuevamente a la Administración, y esta contará con el 1071 

mismo plazo para otorgar y notificar su visto bueno. 1072 

Plazo de ejecución contractual 1073 

El plazo de ejecución contractual corresponde a 3 meses, período que empieza a contar a partir 1074 

de la fecha que establezca la orden de inicio. 1075 

mailto:rchacon@munialvarado.go.cr
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Sección II 1076 

Condiciones Generales 1077 

6. Condiciones Generales de Participación 1078 

El participante por solo el hecho de presentar su oferta dentro del plazo establecido, se 1079 

compromete a respetar y cumplir cada una de las especificaciones establecidas en el presente 1080 

cartel. La oferta deberá hacerse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, correcciones ni 1081 

entrerrenglonaduras, todo error será salvado por nota firmada al pie. En caso de presentar la 1082 

oferta en una moneda diferente a los colones, se tomará el tipo de cambio del Banco Central el 1083 

día de la apertura. 1084 

7. Requisitos Legales de las Ofertas 1085 

1. En la oferta deberá indicarse los datos completos del oferente y su representante. Además 1086 

debe acompañarse fotocopia de la cédula de identidad de la persona que suscribe la 1087 

oferta. Asimismo, deberá señalar lugar y medio para atender notificaciones; el deberá 1088 

ser un correo electrónico.  1089 

Lo anterior bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tendrá por notificado 1090 

automáticamente, con el solo transcurso de 24 horas después de dictado el acto o 1091 

resolución que se trate. Se producirá igual consecuencia si el medio escogido 1092 

imposibilitare la notificación por causas ajenas, a la Municipalidad de Alvarado, o bien, 1093 

si el lugar señalado permanecerá cerrado, fuere impreciso, incierto o inexistente.  1094 

En este particular se aplicará lo regulado por la Ley 7637 Ley de Notificaciones, 1095 

Citaciones y otros Comunicados Judiciales y sus leyes y reglamentos conexos. 1096 

2. Las ofertas (específicamente el cuadro donde se define el monto de lo ofertado) deben 1097 

venir debidamente firmadas por el interesado esto al tratarse de servicios que se 1098 

cumplirán en forma personalísima, de no ser así, es un detalle insubsanable y por tanto la 1099 

oferta será excluida del proceso. 1100 

8. Documentos Aportar 1101 

a) Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los impuestos 1102 

nacionales. 1103 

b) Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la 1104 

Administración, según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la LCA y 1105 

20 del RLCA. 1106 

c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 1107 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un arreglo de 1108 

pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  1109 

d) En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como 1110 

patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le 1111 

solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo con los 1112 

lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del concurso y la 1113 

denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 1114 

e) Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones 1115 

con FODESAF. 1116 

f) Cartas que certifiquen la experiencia del oferente en otros proyectos similares. Deben 1117 

ser al menos 2 cartas. Que no tengan más de dos año de emitidas y donde se especifique 1118 
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el proyecto que se realizó, la institución y el contacto de la persona que puede validar la 1119 

información presentada.  1120 

9.La Oferta 1121 

Los oferentes deberán preparar su oferta obligatoriamente bajo las condiciones, formato y 1122 

ordenamiento estipulados en este cartel. 1123 

Los ítems de la oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del cartel.  1124 

Vigencia de la Oferta 1125 

La oferta tendrá una vigencia mínima de 60 días hábiles a partir del día de apertura. La oferta se 1126 

presume vigente por el plazo estipulado, en caso de indicación expresa de una vigencia inferior a 1127 

la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración prevendrá para 1128 

que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no cumplirse la 1129 

prevención se descalificará la oferta. (Art. 58 y 67 RGCA). Además: 1130 

En casos especiales, la Municipalidad de Alvarado podrá solicitar a los oferentes una prórroga 1131 

de la vigencia de su oferta por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de parte de los 1132 

oferentes deberá hacerse por escrito. 1133 

El oferente que acepte dar la prórroga no podrá modificar su oferta.  1134 

En caso de presentación de recurso de revocatoria o de apelación en contra del acto de 1135 

adjudicación, los oferentes que deseen mantener su interés legítimo, deberán renovar la vigencia 1136 

de la oferta. 1137 

Precio de la oferta 1138 

El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de 1139 

discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el Artículo 25 del 1140 

RLCA; el valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la Municipalidad de Alvarado 1141 

corregirá cualquier error aritmético que exista en la cotización presentada por el oferente. 1142 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de conformidad 1143 

con el Artículo 25 del RLCA. 1144 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según el Artículo 1145 

30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), los precios que superen el monto 1146 

estimado de la contratación en 20% se podrán considerar excesivos o si la diferencia es 20% 1147 

inferior podrían categorizarse como precios ruinosos. 1148 

10. Condiciones Generales de la Administración 1149 

Aclaraciones y modificaciones a este cartel 1150 

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones al presente cartel, deberá efectuarse por escrito 1151 

ante Proveeduría de la Municipalidad, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura. 1152 

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 1153 

condiciones o especificaciones del presente cartel, cuando se consideren necesarias, y se 1154 

comunicaran a los potenciales oferentes oportunamente. 1155 

Apertura de las ofertas 1156 

La Proveeduría Municipal, en la fecha y hora del vencimiento del plazo para la recepción de 1157 

ofertas, procederá a la apertura de las mismas y se dejará constancia en el acta respectiva. 1158 

Admisibilidad de las ofertas 1159 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones 1160 

técnicas solicitadas, si este no fuera el caso, aunque la oferta se reciba no podrá ser evaluada por 1161 

ninguno de los puntos de calificación, por lo cual se excluirá del proceso de contratación. 1162 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 125 del  22 de octubre de  2018. pág. 39  

 

Evaluación y adjudicación de las ofertas 1163 

La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta 1164 

contratación se hará de conformidad con la Metodología de Evaluación establecida en este 1165 

cartel, para determinar la oferta más conveniente a los intereses la Municipalidad de Alvarado. 1166 

 La Proveeduría Municipal comunicará el dictamen de la resolución de la Administración para la 1167 

adjudicación de la contratación a favor de la empresa elegida, tomando como referencia las 1168 

evaluaciones técnicas y legales. La Proveeduría Municipal efectuará el aviso de adjudicación por 1169 

el mismo medio que se efectuó la invitación. 1170 

Por razones de protección al interés público, la Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho 1171 

de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas, así como de aceptar o 1172 

rechazar todas las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la contratación, sin incurrir por ello 1173 

en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados por este motivo (Artículo Nº  86 del 1174 

RLCA). 1175 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Municipalidad de 1176 

Alvarado tendrá la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su respectiva oferta, 1177 

incluida la composición de los precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 1178 

pertinente deberán hacerse por escrito, todo lo anterior de conformidad con los artículos 79, 80, 1179 

81 y 82 del RLCA. 1180 

La Administración tiene hasta 10 días hábiles para adjudicar prorrogables por un plazo igual en 1181 

casos debidamente justificados, la cual será comunicada a los interesados. 1182 

Motivos de rechazo de las ofertas 1183 

• La comprobación de falsedad de la información proporcionada. 1184 

• Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o que 1185 

presenten irregularidades de cualquier clase.  1186 

Impuestos 1187 

• La Municipalidad de Alvarado está exento de impuestos. 1188 

• La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto 1189 

de adjudicación que supere un monto de 431.000,00 colones. 1190 

Forma de Pago 1191 

Facturas y trámites de pago. 1192 

El trámite de pago se realizará con la entrega de la factura física en la oficina de la Proveeduría 1193 

Institucional, ubicada en el Edificio Principal de la Municipalidad de Alvarado.  En caso de que 1194 

la factura sea electrónica, se deberá enviar a los correos electrónicos: 1195 

crivas@munialvarado.go.cr y gramirez@munialvarado.go.cr, aparte de la entrega física de la 1196 

misma. Los treinta días para el pago empiezan a correr a partir de la fecha en que la proveeduría 1197 

recibió físicamente la factura.  1198 

La Municipalidad realizará pagos parciales. Por lo que el contratista deberá presentar dos 1199 

facturas, una al completar el 50% del contrato (50 puntos ecológicos) y otra al terminar el 100% 1200 

del contrato. 1201 

El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la entidad 1202 

bancaria, si no tuviese cuenta en el Banco Nacional, deberá emitir autorización en donde asuma 1203 

el costo por comisión al realizar la transferencia. 1204 

mailto:crivas@munialvarado.go.cr
mailto:gramirez@munialvarado.go.cr
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El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, mediante entero de 1205 

gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz DGABCA-NC-12-2016, monto que 1206 

será indicado en el momento que el acto final adquiera firmeza. 1207 

Sección III 1208 

Condiciones Específicas 1209 

11. Desglose del Precio. 1210 

El precio del servicio a contratar debe incluir el desglose de mano de obra, cargas sociales de 1211 

ley, los gastos administrativos y aquellos necesarios en insumos, así como de mantenimiento de 1212 

equipo. En resumen, debe indicar con claridad la estructura de costos, según se detalla a 1213 

continuación. 1214 

% Mano de obra más cargas sociales 1215 

% Materiales e insumos.  Depreciación de equipos y maquinaria. 1216 

% Gastos Administrativos. 1217 

% Utilidad (mínimo 10%). 1218 

Según disposición establecida en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 1219 

Administrativa, se debe presentar desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 1220 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. La persona oferente deberá 1221 

presentar el citado desglose de manera adjunta a la Oferta. 1222 

12. Monto y plazo de garantía de cumplimiento 1223 

La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, la 1224 

cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. Es 1225 

obligación del adjudicatario mantener vigente la garantía. 1226 

Dicha garantía no podrá ser inferior a 90 días naturales, contados a partir de la fecha probable 1227 

de aceptación de todos los bienes a satisfacción de la Municipalidad de Alvarado. 1228 

La misma podrá ser rendida mediante depósito a las cuentas clientes de la Municipalidad de 1229 

Alvarado en el Banco Nacional de Costa Rica: Cuenta colones 15105510010006913 (Cuenta 1230 

IBAN: CR82015105510010006913) o bien por medio de las formas establecidas por el artículo 1231 

42 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 1232 

En caso de que el oferente sea PYMES, podrá acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 8262 o por los 1233 

instrumentos financieros creados al amparo de la Ley N° 8634, siempre y cuando demuestren su 1234 

condición a la Administración y cumplan con los requisitos que se establecen en sus respectivos 1235 

Reglamentos. 1236 

Sección IV 1237 

Sistema de Evaluación de Ofertas 1238 

La Municipalidad de Alvarado para realizar la evaluación legal, técnica y económica de las 1239 

ofertas, procederá de la siguiente manera: 1240 

Se considerarán elegibles aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en este 1241 

cartel y que se resumen:  1242 

• Requisitos legales  1243 

• Requerimientos técnicos  1244 

Metodología de Evaluación 1245 

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación 1246 

60% precio, 20% experiencia, 10% años en el mercado y 10% garantía de los puntos ecológicos. 1247 

Monto de la oferta. 60% 1248 
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Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula: 1249 

 1250 
 1251 

Experiencia en proyectos similares. 20% 1252 

Para determinar el puntaje correspondiente a la experiencia, los oferentes deberán presentar al 1253 

menos dos cartas donde se certifique el desarrollo de proyectos similares (puntaje mínimo), si el 1254 

oferente presenta más cartas se calificara cada una de ellas con un puntaje adicional como lo 1255 

establece la siguiente tabla: 1256 

Cartas presentadas Puntaje 

2 cartas 5 pts 

3 cartas 10 pts 

4 cartas 15 pts 

5 cartas 20 pts 

Años en el mercado. 10% 1257 

Para determinar el puntaje correspondiente a los años en el mercado, los oferentes deberán 1258 

presentar una declaración jurada de los años que tienen de estar desarrollando la actividad 1259 

comercial, dicha declaración deberá ser autenticada por un abogado para que tenga la validez 1260 

respectiva. De no presentarse, el puntaje en este rubro será de cero puntos. Solo se califican años 1261 

completos. 1262 

Años en el mercado Puntaje 

0 años 0 pts 

1-2 años 2 pts 

3-4 años 4 pts 

5-6 años 6 pts 

7-8 años 8 pts 

9 años o más 10 pts 

Garantía ofrecida. 10% 1263 

Para determinar el puntaje correspondiente a la garantía ofrecida. El oferente deberá especificar 1264 

en la oferta presentada el período de garantía que ofrece sobre el punto ecológico en su totalidad 1265 

por los daños que se puedan presentar en su estructura (fabricación, materiales), contenedores 1266 

(fabricación, materiales), e instalación. La garantía mínima ofrecida deberá de ser 12 meses 1267 

contados a partir de la recepción definitiva del proyecto. 1268 
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Garantía Ofrecida Puntaje 

12 meses 2 pts 

15 meses 4 pts 

18 meses 6 pts 

21 meses 8 pts 

24 meses 10 pts 

Cláusula Penal: 1269 

El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora en la ejecución 1270 

del contrato, respecto de la entrega de los bienes adjudicados. 1271 

En caso de que la entrega de los diseños (etapa inicial) se haga después de los 4 días hábiles 1272 

dispuestos, la sanción por atraso será de 0,1% del monto del contrato por día natural de atraso. 1273 

En caso de que la ejecución del proyecto sobrepase los 3 meses, la sanción por atraso será de 1% 1274 

del monto del contrato por día natural de atraso. 1275 

Las sanciones anteriores podrán alcanzar hasta un 25% del monto del contrato, si se llegare a 1276 

alcanzar este porcentaje se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se 1277 

procederá con la resolución del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento en un 1278 

100%, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 50 del Reglamento a la 1279 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 1280 

La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este concepto, de los 1281 

pagos pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera dicho incumplimiento como 1282 

grave y se procederá con la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el 1283 

Artículo No. 204 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 1284 

Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de conformidad 1285 

con la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes Conexas. 1286 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, dará lugar a la 1287 

ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del respectivo contrato, 1288 

notificando al adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 1289 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en consecuencia no 1290 

existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en relación con el Pago de 1291 

Regímenes de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la Caja del Seguro Social, Seguro de 1292 

Riesgos de Trabajo ante el instituto Nacional de Seguros así como cualquier otra carga social. 1293 

El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los interesados en la 1294 

oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y documentos correlativos de 1295 

Municipalidad o Administración, se entenderá por Municipalidad de Alvarado. 1296 

El presente procedimiento y cartel fue aprobado en el acuerdo tomado por el Concejo 1297 

Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.xx del xx de Octubre del 2018 y que consta en 1298 

el oficio SMA-ACMA-xx-10-2018.” 1299 

 1300 
 1301 
 1302 
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Sometido que fue a consideración el citado cartel,  se hacen las siguientes 1303 
consultas y observaciones:  1304 

1. Consulta la regidora Presidenta el motivo por el cual dentro del cartel se da 1305 
información del presupuesto disponible, cuando considera que ello no debe de 1306 
incluirse en el cartel sino tenerse considerado solo a nivel interno (56:45”). 1307 

2. Contesta la Sra. Vicealcaldesa que  entiende que es el monto presupuestado 1308 
para la adquisición.  1309 

3. Solicita la regidora Presidenta solicitar a la administración se nos aclaren  por qué 1310 
se incluye el presupuesto disponible dentro de los carteles. 1311 

4. Informa la Sra. Vicealcaldesa que según la información que tiene es para ser 1312 
colocados en sitios públicos de los Distritos de Pacayas y Capellades entre estos 1313 
escuelas y Colegios como parte del programa de Bandera Azul. 1314 

5. Luego de analizada la documentación presentada. Finalmente, SE ACUERDA: 1315 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1316 
Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 1317 
Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el cartel  de  1318 
licitación para la compra directa de escasa cuantía #2018CD-000091-pma01 1319 
“Puntos Ecológicos para el Cantón de Alvarado” con la solicitud de la aclaración 1320 
de la observación antes indicada. Comuníquese.  ACUERDO 1321 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1322 

 1323 
8.6. VICEALCALDIA Y PRESIDENCIA.  Solicitud apoyo para financiamiento de la 1324 

Estrategia de Seguridad del Cantón de Alvarado (ESCA). Copia de Oficio #911-1325 
10-2018 remitido a la Sra. Rocío Aguilar Montoya, Ministra de Hacienda  suscrita por 1326 
la Sra. Vicealcaldesa Marjorie Hernández y Marianela Barquero Castro Presidenta 1327 
Municipal mediante la cual le exponen la situación de seguridad del Cantón y solicitan 1328 
que se incluya al Cantón de Alvarado en la Segunda Etapa de dicho programa con el 1329 
objetivo de financiar actividades previstas de la Estrategia de Seguridad del Cantón 1330 
de Alvarado (ESCA) misma que es de primera prioridad para el desarrollo del Cantón, 1331 
las actividades previstas en la estrategia para las cuales se solicita el financiamiento  1332 
se incluyen: (i) construcción de la Delegación Cantonal de Alvarado (Pacayas) y las 1333 
Delegaciones Distritales de Cervantes y Capellades; (ii) mejoras a obras de 1334 
infraestructura para actividades recreativas (recuperación del parque); (iii) 1335 
construcción de obras de infraestructura para actividades recreativas (Centro 1336 
Cívico/Polideportivo); (iv) desarrollo e implementación de un Sistema de Monitoreo, 1337 
Comunicación y Vigilancia; y (v) implementación de la Policía Municipal. 1338 

Sometido que fue a consideración el citado planteamiento.  1339 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1340 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1341 
Guillén Fernández 1. Apoyar la gestión de la Vicealcaldesa y Presidenta Municipal. 2. Remitir 1342 
nota a la Sra. Roció Aguilar Montoya Ministra de Hacienda así como al Sr. Michael Soto Rojas, 1343 
Ministro de Seguridad Pública y Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia solicitándoles su 1344 
valiosa colaboración a fin de que se logre   incluir al Cantón de Alvarado en la Segunda Etapa 1345 
de dicho programa con el objetivo de financiar actividades previstas de la Estrategia de 1346 
Seguridad del Cantón de Alvarado (ESCA) misma que es de primera prioridad para el desarrollo 1347 
del Cantón, las actividades previstas en la estrategia para las cuales se solicita el 1348 
financiamiento  se incluyen: (i) construcción de la Delegación Cantonal de Alvarado (Pacayas) y 1349 
las Delegaciones Distritales de Cervantes y Capellades; (ii) mejoras a obras de infraestructura 1350 
para actividades recreativas (recuperación del parque); (iii) construcción de obras de 1351 
infraestructura para actividades recreativas (Centro Cívico/Polideportivo); (iv) desarrollo e 1352 
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implementación de un Sistema de Monitoreo, Comunicación y Vigilancia; y (v) implementación 1353 
de la Policía Municipal.  3. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1354 
 1355 

8.7. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Remiten  copia del acta de sesión 1356 
extraordinaria #194-2018.  Se procede a la lectura, al detectarse que solamente 1357 
asistieron a la reunión el Sr. Alcalde y el Director de la Unidad Técnica, solicita la 1358 
regidora presidenta devolver el documento pues en el sano entender no había 1359 
quórum de ley para la toma de acuerdos  1360 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1361 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1362 
Orozco y José Martín Guillén Fernández  se devuelve el documento a la Sra. 1363 
Vicealcaldesa con el ruego de que se coordine la rectificación del proceso por cuanto 1364 
solamente asistieron dos personas y mínimo se requieren tres personas., esto con el 1365 
fin de que se realice nueva convocatoria y ordenar el procedimiento. ACUERDO 1366 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1367 

9. MUNICIPALIDADES VARIAS.  1368 
9.1. Municipalidad de Oreamuno. Rechazan  el proyecto 20580 Ley de  1369 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.  Oficio MO-SC,-1335-2018  mediante el 1370 
cual comunican el citado acuerdo de sesión 194-2018 en ese sentido. Se toma nota.  1371 

9.2. Municipalidad de Moravia.  Se pronuncias a favor del expediente legislativo 1372 
#20.912 ley para el fortalecimiento de programas de Vivienda y de Obras 1373 
comunales. Oficio SCMM-787-10-2028 Mediante el cual comunican acuerdo 1508-1374 
2018 de sesión 128-2018 en ese sentido. Se toma nota.  1375 

9.3. Municipalidad de Heredia.  Manifiestan  su oposición a los actos adoptados 1376 
por las autoridades universitarias en relación a la contratación y adjudicación 1377 
por catorce millones de dólares para el proyecto en la Plaza de la Diversidad y 1378 
otras obras en momentos de crisis económica.  Oficio CM-SCM-551-2018 1379 
mediante el cual comunican acuerdo de sesión 66-2018 acuerdo 878 en el sentido de 1380 
entre otros puntos, manifestar al Concejo Universitario de la Universidad Nacional de 1381 
Costa Rica la oposición de esa Municipalidad, a los actos adoptados por las 1382 
autoridades universitarias en lo referente a la contratación y adjudicación por catorce 1383 
millones de dólares para el proyecto en la plaza de la diversidad y otras obras en 1384 
momentos de crisis fiscal donde todas las instituciones que utilizan dineros 1385 
provenientes del pago de impuesto de todos los costarricenses deben aplicar una 1386 
severa austeridad en el uso de dichos dineros, evitando gastos o inversiones 1387 
superfluas.  2. Instruir a la Secretaria del Concejo Municipal, comunicar el presente 1388 
acuerdo al Concejo Universitario de la Universidad Nacional. . Se toma nota.  1389 

9.4. Municipalidad de Guácimo.  Voto en contra del proyecto 20580 Ley de 1390 
fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Oficio 831-2018 mediante el cual 1391 
comunican acuerdo de sesión 41-2018 sobre el voto en contra del proyecto #20580 1392 
Ley de  Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se toma nota.  1393 

9.5. Municipalidad de Goicoechea. Instan a la Asamblea Legislativa y Gobierno 1394 
de la República rechazar el proyecto de ley 20580. Ley de fortalecimiento de las 1395 
finanzas Publicas y solicitan modificación mediante un nuevo texto que lo haga 1396 
más justo, equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la 1397 
ciudadanía. Oficio SM-1873-18 del 19 de octubre  mediante  el cual comunican 1398 
acuerdo de sesión extraordinaria 23-18 del 18-10-2018  en el cual disponen entre 1399 
otros  aprobar parcialmente moción de la presentada por la Fracción Frente Amplio  1400 
únicamente en lo que se refiere a que afecta a una gran población de nuestro país e 1401 
instan a la Asamblea legislativa y gobierno de la República a rechazar el proyecto de 1402 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 125 del  22 de octubre de  2018. pág. 45  

 

ley 20580, solicitando su modificación mediante un nuevo texto que lo haga más 1403 
justo, equitativo y equilibrado, participando y escuchando el clamor de la ciudadanía. 1404 
Solicitando a los diputados rechazar en segundo debate el citado proyecto. Se toma 1405 
nota. 1406 

9.6. Municipalidad de Carrillo.  Rechazan el proyecto de Ley de Fortalecimiento 1407 
de las Finanzas Públicas.   Correo electrónico de oficio MC-SCM-785-2018 del 17 1408 
de octubre sobre acuerdo de sesion #42-2018 en el sentido de oponerse 1409 
rotundamente al proyecto de  ley 20580por  afectara directamente a los más pobres 1410 
clase media y baja, al comercio local y turismo de la provincia de Guanacaste, 1411 
pequeñas empresas y todo el territorio nacional.   Se toma nota  1412 

9.7. Municipalidad de Esparza.  Se pronuncian respecto a las obras  de la 1413 
Universidad Nacional y apoyan proyecto de ley 20852 que es adición a un 1414 
párrafo final al artículo 85 de la Constitución política para establecer que las 1415 
universidades públicas destinen no menos de un 30% a las sedes regionales 1416 
fuera de la gran Área metro.  OFICIO SM-1021-2018 del 18-10-2018 mediante el 1417 
cual se comunica acuerdo de sesión 129-2018  en el sentido de entre otros: Consultar 1418 
al Sr. Alerto Salón Rector de la Universidad Nacional respecto a las declaraciones 1419 
dadas al concejo Municipal de esparza, respecto a que el presupuesto no le permitía 1420 
abrir una sede en la región del Pacifico Central, cuando contaban con $14 millones de 1421 
dólares para infraestructura. Instando a las autoridades de la Universidad Nacional 1422 
sobre la necesidad de abrir una sede de dicho centro educativo en la Región del 1423 
Pacífico Central. Instar a las autoridades de la Universidad nacional a aumentar su 1424 
inversión en sus sedes regionales. Denunciar públicamente la alta concentración de 1425 
los presupuestos de las Universidades Estatales en sus sedes centrales ubicadas en 1426 
la gran Área Metropolitana en detrimento de la inversión en las áreas periféricas en 1427 
especial la zona Pacifica Central. Apoyan el proyecto de ley 20.852 que se encuentra 1428 
presentado en Congreso y el cual consiste en la adición de un párrafo final al artículo 1429 
85 de la Constitución Política para establecer, que las universidades públicas 1430 
destinen no menos de un 30% a las sedes regionales fuera de la Gran Área 1431 
Metropolitana. Instan a los 57 diputados a apoyar e impulsar la discusión del proyecto 1432 
20852. Instan a los concejos municipales a apoyarlo también.  Se toma nota.  1433 

10. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  1434 
10.1. Invitación del ICODER.  Remiten oficio DN-1954-10-2018 del 11 de octubre 1435 

suscrito por la Directora del ICODER y Ministro del Deporte y Recreación mediante el 1436 
cual invitan A Alcaldes y representantes de los concejos Municipales  al Taller de 1437 
Innovación Social para Autoridades Municipales a realizarse el 2 de noviembre en las 1438 
salas de producción, prensa y Antigua Administración del Estadio Nacional a partir de 1439 
las 9:00 a.m. 1440 

10.2. Taller Innovación Social para la PRONADRAF. Correo electrónico en la cual 1441 
se insta a participar en la los talleres  de Innovación Social para la PONADRAFAF ( 1442 
POLITICA NACIONAL DEL Deporte y la Recreación y la actividad física 2019-2020. 1443 

10.3. Proyecto ley fortalecimiento de programas de vivienda y obras comunales 1444 
exp. 912 ficha técnica. Correo electrónica  en la cual  remite FI-52-20912-2018 1445 
sobre el citado proyecto.  1446 

10.4. Proyecto de ley 9047 regulación y comercialización de bebidas con 1447 
contenido alcohólico exp. 20671 y otro.  Correo electrónico mediante el cual remite 1448 
ficha FI-0048-20671-2018 sobre el citado proyecto expediente 20.671, así como ficha 1449 
#49 sobre el proyecto del expediente 20.659 que modifica artículos de la ley de 1450 
regulación y comercialización de bebidas alcohólicas. 1451 
 1452 
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10.5. Expediente 19957 Ley marco de factoreo y otro. Correo electrónico mediante 1453 
el cual remiten varias fichas  sobre expediente 19.957 ley marco del factoreo y 1454 
expediente 20713 ley orgánica del colegio de profesionales en ciencias del 1455 
movimiento humano de costa rica.  1456 

10.6. Expediente 19676 y otros. Correo electrónico mediante el cual remiten fichas 1457 
informativas sobre los expedientes  1458 
19.676: Refórmense los artículos 10, 14 y 17 de la ley contra la violencia domestica 1459 
#7586 del 10 de abril de 1996 y sus reformas. 1460 
19.592. Creación de un depósito libre comercial en el área del cantón de Talamanca.  1461 

10.7. Expediente 20671 y otros. Correo electrónico mediante el cual remiten fichas 1462 
informativas sobre los expedientes: 1463 
# 20.671 Reforma a la ley 9047 ley de regulación y comercialización de bebidas con 1464 
contenido alcohólico del 25 de junio 2012 y sus reformas exp 20671. 1465 
# 20.659 Proyecto de ley que modifica artículos 9, 12, 18 y 24 de la ley de regulación 1466 
y comercialización de bebidas con contenido alcohólico 9047. 1467 
#20.912 Proyecto de ley para el fortalecimiento de programas de vivienda y obras 1468 
comunales.  1469 

10.8. Comisiones de ambiente turismo discuten temas municipales importantes. 1470 
Correo electrónico mediante el cual remiten boletín incidencia 14-2018 con el tema 1471 
antes citado.  1472 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1473 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 1474 
José Martín Guillén Fernández remitir por correo todos los documentos de la UNGL a 1475 
los miembros de este Concejo para  su atencion.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1476 
APROBADO. 1477 

11. VECINOS. 1478 
11.1. Cindy Blanco, Abogada de Mario Gómez Corrales sobre la afectación de 1479 

aguas pluviales en su finca. Correo electrónico del 12 de octubre en la cual 1480 
hace ver sobre aspectos que afectan a su representado Mario Gómez Corrales y 1481 
que dice.  1482 
 1483 

“Reciban un saludo de mi parte. 1484 
 1485 
Quién suscribe, Licda. Cindy Blanco González, Abogada del señor Mario Gomez Corrales, 1486 
vecino de Cartago, con el debido respeto manifiesto: 1487 
 1488 
Mi representado es propietario de la finca matrícula folio real número 3- 123731, misma que 1489 
se ubica en la Provincia de Cartago, Distrito Pacayas, cantón Alvarado, específicamente a la 1490 
par del Súper Mercado Súper Mercado Palí – Pacayas, finca que consta con un área de 1491 
doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis metros con cinco decímetros 1492 
cuadrados, donde habitan dos familias, ganado y se encuentra una lechería en la misma. 1493 
  1494 
El CONAVI, Conservación de Vías y Puentes junto con el Ministerio de Obras Públicas y 1495 
Transportes inició el proyecto de obras de mantenimiento pluvial en cuatro kilómetros de la 1496 
ruta nacional No. 230, mediante la contratación No. 2014LN-000018-0CV00 “Mantenimiento 1497 
Periódico y Rehabilitación de la Red Vial Nacional Pavimentada, ya que la ruta 230 tiene una 1498 
condición de deterioro alto, y que de no atenderse prontamente ese deterioro podría aumentar 1499 
progesivamente, lo que podría llegar a un corto plazo a un tipo de intervención de 1500 
reconstrucción. 1501 
  1502 
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Las alcantarillas utilizadas por el CONAVI tienen el fin único para el transporte de aguas 1503 
pluviales y el proyecto de construcción y sustitución de pasos de las mismas son esenciales 1504 
para continuar el proyecto de rehabilitación de superficie de ruedo de la ruta nacional No. 1505 
230. 1506 
  1507 
Sobre la ruta nacional No.230 específicamente al frente de la Gasolinera, existe una 1508 
alcantarilla de aguas pluviales debajo de esa carretera, misma que no se encuentra en 1509 
funcionamiento por encontrarse obstaculizada y a la misma no fue rehabilitada por el 1510 
CONAVI, Conservación de Vías y Puentes junto con el Ministerio de Obras Públicas y 1511 
Transportes. 1512 
  1513 
 La alcantarilla de aguas pluviales que se encuentra debajo de la carretera ruta nacional No 1514 
230, cuneta que se encuentra obstaculizada, la Municipalidad de Pacayas realizó la 1515 
construcción de un canal en forma de una L, es decir que sobre la alcantarilla pluvial que se 1516 
encuentra sin su debido funcionamiento por donde se debe de desviar el volumen de agua de 1517 
forma normal, el canal instaurado por la Municipalidad de Pacayas desvía todo el agua, 1518 
piedras y basura con dirección hacia mi propiedad, produciendo y ocasionando daños en la 1519 
casa de habitación donde viven dos familias, donde a la vez se daña el asfalto de la calle 1520 
privada de mi propiedad que va hacia las instalaciones de ordeño. 1521 
  1522 
El CONAVI al realizar los cambios de cunetas sobre esos cuatro kilómetros, al día de hoy no 1523 
ejecutó el cambio de la cuneta que existe sobre la carretera al frente de la Gasolinera de 1524 
Pacayas, misma que se encuentra al día de hoy deteriorada y condenada por parte de este 1525 
municipal. 1526 
 1527 
Es de nuestro interés que esta situación se solucione lo más pronto posible, que la 1528 
Municipalidad de Pacayas tome en cuenta las consecuencias que puede seguir ocasionando al 1529 
haber construido el canal en forma L sobre la cuneta y la alcantarilla de aguas pluviales que 1530 
se encuentra sobre la carretera al frente de la Gasolinera de Pacayas.  1531 
 1532 
Por este medio es que necesitamos que nos brinden una cita para poder expresar esta 1533 
situación y buscar soluciones internas entre todos estos entes estatales, ya que desde hace 1534 
meses nos encontramos a la espera de una solución y la propiedad de 1535 
mi representado se encuentra cada día más deteriorada por las lluvias y puede ocasionar 1536 
múltiples situaciones que serán graves para la Administración. 1537 
 1538 
Quedo atenta a su pronta respuesta. 1539 
 1540 
Licda. Cindy Blanco González” 1541 
 1542 

  1543 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1544 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1545 
Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar este documento por correo a los 1546 
miembros de este Concejo  y se tenga presente para la próxima sesión ordinaria para 1547 
el 29 de octubre  en que se les otorgo  la audiencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1548 
APROBADO. 1549 

11.2. Karol Valverde Sanchez  solicitud de audiencia.   Nota de fecha 15 de 1550 
octubre mediante la cual solicita una audiencia para exponer acerca del proyecto que 1551 
ha estado desarrollando en el cantón denominado “Promoción de garantía de 1552 
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derechos de niños, niñas y adolescentes del Cantón de Alvarado el cual estuvo 1553 
supervisado por la Ing. Rosario Chacón.  1554 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1555 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1556 
Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Convocar a sesión extraordinaria para el 1557 
próximo jueves 25 de octubre a partir de las 5:30 a fin de atender a visitantes e 1558 
invitados así como conocer informe de comisión de asuntos jurídicos sobre el tema 1559 
de los reglamentos del Comité Cantonal de Deportes. ACUERDO 1560 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1561 
 1562 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1563 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1564 
Orozco y José Martín Guillén Fernández conceder audiencia a la Srta. Karol Valverde 1565 
Sánchez a fin de que proceda a exponer el proyecto denominado Promoción de la 1566 
Garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes del Cantón de Alvarado el 1567 
próximo jueves 25 de octubre a partir de las 4:30 m. Comuníquese.  ACUERDO 1568 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1569 
 1570 

11.3. Luis Gustavo Briceño Barahona. Nota de fecha 17-10-2018 mediante la cual 1571 
solicita una audiencia  a fin de presentar la Política Cantonal de la Niñez y la 1572 
adolescencia como producto final de una contratación de esta municipalidad a fin de 1573 
elaborar un documento formal validado previamente con niños niñas y adolescentes 1574 
así como representantes institucionales del cantón por lo que dado que ya el proceso 1575 
en cuestión ha finalizado satisfactoriamente y termina con la presentación ante el 1576 
conceso para su correspondiente aprobación, por ello es necesario la presentación 1577 
de esta política cantonal que es una exposición formal de la misión, visión, objetivo, 1578 
ejes estratégicos y líneas de acción que servirán de guía para conocer divulgar y 1579 
proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito 1580 
institucional  1581 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1582 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1583 
Orozco y José Martín Guillén Fernández conceder audiencia al Sr. Gustavo Briceño 1584 
Barahona a fin de que exponga sobre la Política Cantonal de la Niñez y Adolescencia 1585 
el próximo el próximo jueves 25 de octubre a partir de las 4:45 m. Comuníquese.  1586 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1587 
 1588 

11.4. Oscar E. Ureña Díaz. Nota de fecha 22-10-2018 mediante el cual solicitan 1589 
audiencia a fin de plantear la situación de alcantarillado frente al Local de Pali, dado 1590 
que en tiempo de lluvia este colapsa y se les inunda el Supermercado.  1591 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1592 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 1593 
José Martín Guillén Fernández conceder audiencia al Sr. Oscar E. Ureña Días para el 1594 
próximo lunes 29 de octubre con ocasión de la audiencia a otros afectados por las 1595 
mismas aguas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1596 

 1597 
ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 1598 
1. COMISION PLAN REGULADOR.   1599 
    Fecha de reunión 16-10-2018 de las 3:10 p.m. a las 3:55 p.m. 1600 
    Registro de asistencia: José Martín Guillén Fernández, Johnny Chinchilla Barboza. 1601 
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    Registro de asistencia Asesores:   Ing. Marcela Dávila Jiménez 1602 
ASUNTOS TRATADOS: 1603 
1. Caso del Sr. Braulio Marín Sánchez. 1604 
2. Solicitud  a la Ing. Rosario Mora Chacón. 1605 
3. Caso del Señor Alexis Varela Martínez 1606 
4. Caso del Señor Manuel Carvajal Jiménez. 1607 
5. Caso “El Surco”. 1608 
6. Caso del Señor  Gilberto López López 1609 
ACUERDOS TOMADOS.  1610 
1. Braulio Marín Sánchez. Se Acuerda otorgar un uso de suelo no conforme tolerado, con la 1611 
condición de que el proyecto no crezca más, debido a la zona de protección. 1612 

 1613 
2. Solicitar a la Ing. Rosario Mora Chacón, hacer inspecciones en la zona de Guarumos, 1614 
debido a invasiones en zonas protegidas. Además de otras zonas protegidas si fuera el 1615 
caso. Plantear denuncia al MINAE.  1616 
 1617 
3. Alexis Varela Martínez, Dar uso de suelo no conforme tolerado, con las siguientes 1618 
condiciones: 1 No utilizar materiales pesados como block. 2) El área a construir no debe ser 1619 
mayor a 20 m2. 3) No puede extenderse más a futuro.  4. Hacer un adecuado 1620 
encauzamiento de las aguas pluviales. 1621 
 1622 
4. Manuel Carvajal Jiménez. Dar un uso no conforme tolerado por encontrarse en zona de 1623 
protección de naciente. Sin embargo al estar aguas abajo no provoca contaminación.  Se 1624 
advierte que no podrá tener crecimiento en la actividad actual, debe mantener la cantidad 1625 
actual de animales (10). 1626 
 1627 
5.  “El Surco” dar uso de suelo conforme para construcción de Centro Comercial. Se 1628 
advierte que las actividades que se quieran llevar a cabo estarán sujetas a las permitidas en 1629 
el Plan Regulador. 1630 
 1631 
6. Gilberto López López, se le indica al propietario que ya se le dio respuesta a su caso. 1632 
Con respecto a los usos de suelo que resolvió la Ing. Marcela Dávila Jiménez  y que lo 1633 
indicado por el Plan Regulador no se puede modificar. El Plan regulador es una ley cantonal 1634 
y no puede modificarse antojadizamente. 1635 
7.  Solicitar al Concejo Convocar a la Comisión de Plan Regulador para lunes a las 2:30 1636 
p.m. e invitar a la Lic Silvia Navarro Gómez. Solicitar carro al Sr. Alcalde para el traslado de 1637 
la Licenciada.  1638 
Se termina la reunión de esta comisión al ser las 3:55 p.m.” 1639 

Sometido que fue a consideración el citado informe, finalmente, 1640 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1641 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1642 
Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el informe de la comisión especial del plan 1643 
regulador del 16-10-2018, por lo que se avalan los acuerdos tomados por la citada comisión. 1644 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1645 
 1646 
Insta además el regidor Johnny Chinchilla se convoque nuevamente a la comisión  1647 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1648 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1649 
Guillén Fernández, convocar a la comisión del Plan regulador para el próximo 29 de octubre a 1650 
partir de las 2:30 p.m.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1651 
 1652 
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 1653 
ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  1654 
1. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 1655 

1.1. CAMINO  LOS ACUÑA. Reporta sobre varios derrumbes en el sector a la salida a 1656 
donde los Bomberos, a ver si es posible enviar a limpiar esos derrumbes, tomando nota 1657 
la sra. Vicealcaldesa.   1658 

2. SRA. MARJORIE HERNANDEZ MENA, VICEALCALDESA.  1659 
2.1. Permiso uso de suelo para Mujeres emprendedoras-Área del Centro Pacayas.  1660 

Indica remitió la solicitud para poder iniciar los trámites ante el Ministerio de Salud. 1661 
 Manifiesta la regidora Presidenta que se vio la solicitud sin embargo se considera más 1662 
seguro el área del parque. 1663 
Indica la Sra. Vicealcaldesa que ese lugar está bien sin embargo las señoras desean 1664 
iniciar en la explanada para darse a conocer, coincide en el sentido que el parque es 1665 
más seguro y considera que posteriormente ya sí que han logrado atraer clientes 1666 
podrían pasarse es solo para los fines de semana.  1667 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1668 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco 1669 
y José Martín Guillén Fernández, considerando las justificantes planteadas se concede 1670 
permiso de uso de suelo en la explanada  a ser utilizado por Mercadito Artesanal  por 1671 
parte del grupo de mujeres emprendedoras en el Centro de Pacayas frente a la 1672 
Ferretería Santa Rosa los sábados de 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. de forma temporal.  Por 1673 
un periodo de prueba luego de dos meses del cual podrán trasladarse al Parque Central 1674 
de Pacayas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1675 

   1676 
2.2. Adornos del Palacio Municipal. Informa sobre  la coordinación para efectos de los 1677 

adornos navideños en el Palacio Municipal y que para efectos de la elaboración del 1678 
Portal  y actividades se ha coordinado por lo que se insta al Concejo a adornar el Salón 1679 
de sesiones entre los miembros de este Concejo.   1680 

• Consulta el regidor José Martín Guillén por qué solamente tres personas 1681 
colaboran en estas cosas. 1682 

• Informa la Sra. Vicealcaldesa que es muy difícil la colaboración de los empleados 1683 
para estos aspectos.  1684 

2.3. Informes del Depto. de Gestión Ambiental Y de otros departamentos. Presenta la 1685 
documento VMA-896-10-2018,  entregando el informe requerido del Depto. de Gestión 1686 
Ambiental Oficio UGIRS-079-10-2018, así como  así como otros oficios  girados a otros 1687 
departamentos relacionados a informes de labores como VMA-892-10-2018, vmA-891-1688 
10-2018, vma-888-10-2018, Vma-889-10-2018 y Vma-890-10-2018 al final de los 1689 
documentos viene un gráfico donde indica los picos más bajos y altos de los informes, 1690 
esto corresponde a resumen si ocupan el informe grueso de cada departamento puede 1691 
facilitarlo. Insta además al Concejo a girarle acuerdo solicitándole esos informes pero 1692 
cada tres meses no bimensual y no solo al Alcalde sino a ella por si le puede ayudar en 1693 
algo.  1694 

• Solicita la regidora Presidenta si le es posible pasarles ese documento por correo 1695 
vía digital.  1696 

• Hace recordatorio el regidor Johnny Chinchilla de dar seguimiento a al tema de 1697 
coordinar con la Psicóloga de la UNGL sobre el mejoramiento del clima 1698 
organizacional para mejorar la convivencia a lo interno.  1699 

• Indica la Sra. Vicealcaldesa que ha llamado ya en dos ocasiones sin embargo no 1700 
ha tenido respuesta y dará seguimiento al tema.  1701 
 1702 

3. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  1703 
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3.1. Obras en camino de Llano Grande.   Solicita a la Sra. Vicealcaldesa indagar para 1704 
cuando se tiene programada el inicio de las obras en ese camino debido a que 1705 
sostendrá reunión con vecinos y necesita datos claros y fidedignos. Por lo cual procede 1706 
a tomar nota para ello.   1707 

4. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO.  1708 
4.1. Recursos de la Primera Dama.  Consulta sobre si se ha tomado acuerdo con respecto 1709 

a los recursos que está consiguiendo la primera dama. Se indica que se ha de revisar 1710 
en actas anteriores para cerciorarse de ello.  1711 

5. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1712 
5.1. Actas de la comisión de Hacienda para el tema presupuesto 2019. Indica que 1713 

solamente tiene una de las actas que monto la Sra. Secretaria sobre ese tema y 1714 
considera que en estas reuniones se tomaron acuerdos importantes para la 1715 
administración que es importante tener presentes. Se indica que las cinco actas fueron 1716 
insertadas en el acta donde se aprobó el presupuesto y que se les remitirá por correo 1717 
nuevamente para su revisión.  1718 

5.2. Criterio sobre el tema de la Universidad Nacional con respecto a la Plaza de la 1719 
diversidad. Solicita a la Srta. Presidenta su opinión con respecto a lo que la UNA tiene 1720 
como la plaza de la diversidad, porque cuando se menciona diversidad nos perdemos y 1721 
pensamos en otra cosa.  1722 

• Manifiesta la regidora Presidenta que en realidad su comentario no es por el 1723 
proyecto como tal que es un espacio abierto para arte, música, deporte y un 1724 
montón de cosas más, es decir es un espacio de recreación   para toda la 1725 
comunidad universitaria, la queja es que es irónico que esto se de en un 1726 
momento en que el país se encuentra en crisis y como bien otras 1727 
municipalidades han indicado otros centros universitarios requieren inversión 1728 
para un mayor impacto a la sociedad, si bien es cierto todos esos espacios 1729 
enriquecen bastante pero tenemos una realidad y  considera que en ese sentido 1730 
don Alberto Salom ha sido un poco testarudo. 1731 

• Indica de su parte el regidor Johnny Chinchilla que en este caso de diversidad 1732 
debe entenderse diversidad cultural, su criterio  es que como un proyecto tan 1733 
grande no contaba con los planos del CFIA  registrados es algo extraño. Le 1734 
parecía bien la obra porque ya tenían los recursos y no es que les fueran a girar 1735 
eso sino ya los tenían.  1736 

• La regidora Presidenta su punto no es cuanto es lo  de esa inversión sino a la 1737 
debilidad existente en la inversión fuera de las sedes centrales y es una real 1738 
debilidad y no sabemos cuántas sedes tiene fuera de la sede central,  y 14 1739 
millones de dólares para una plaza de eso es mucha plata.  1740 

6. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  1741 
6.1. Terrenos sin Zanjas de conservación que afectan vecinos. Reporta el caso de la 1742 

afectación de vecinos en la Zona de Irazú por cuanto de la Finca de Rafael Barquero 1743 
Calvo sacaron la cosecha y no dejaron zanjas de conservación y cuando llovió fue 1744 
afectada la vivienda del Sr. Marcos Solís C. en Irazú y otro vecino así como el camino.  1745 

• Le instruye la regidora Presidenta sobre los pasos a seguir entre estos 1746 
deben plantear la denuncia al MAG por ser el ente competente y se le debe 1747 
dar seguimiento también en la comisión de emergencias y es necesario la 1748 
capacitación en zanjas de conservación.  1749 

ARTICULO VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1750 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1751 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1752 
Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1753 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1754 
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1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1755 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1756 

ARTICULO VIII CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos ,  la  1757 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1758 
 1759 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1760 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1761 

Alvarado            Alvarado 1762 


