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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 108 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento ocho de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  11 de junio de dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 
 7 

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 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

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 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   16 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley #19.548 Ley de movilidad de Seguridad Ciclística.  17 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley #19.993 ley para agilizar la ejecución de obras 18 

prioritarias en infraestructura vial.  19 

2018 
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2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Solicitan permiso para pintar 20 

carriles en la pista del parque  para entrenamientos. 21 
3. CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD. Contraloría de servicios,  Mantenimiento ruta 402.  22 
4. COOPEALIANSA. Convenio  23 
5. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA. Invitación al Traspaso de poderes 2018-2019. 24 
6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.  25 

6.1. Solicitud de audiencia para exponer plan de trabajo. 26 
6.2. Diagnóstico sobre lugares oscuros o con falta de alumbrado eléctrico.  27 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 28 
7.1. ACUEDUCTO. Dotaciones para Diagnóstico.  29 
7.2. ALCALDIA. Informe.  30 
7.3. AUDITORIA.  Da respuesta a consulta sobre invitación evento Cierre de brechas en el 31 

proceso de implementación de las NICSP. 32 
7.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Propuesta de reglamento  de obras menores. 33 
7.5. CONTROL DE PRESUPUESTO. Información sobre consulta recursos capacitación.  34 
7.6. DEPTO TRIBUTARIO. 35 

7.6.1. Remite documentos completos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus de forma 36 
completa para los festejos en honor al Sacratísimo Corazón de Jesus y San Isidro 37 
Labrador, los días 29 y 30 de junio 1 y 2 de julio del presente año. 38 

7.6.2. Remiten informe sobre datos solicitados del Sr. Rigoberto Alvarado Romero. 39 
7.7. ORGANO DIRECTOR. Solicitan suspensión con goce de salario al Sr. Lorenzo Jiménez 40 

Arias del 18 de junio 2018 hasta el 29 de junio 2018. 41 
7.8. PROVEEDURIA.  42 

7.8.1. Aprobación de cartel  para adquisición de la maquinaria pesada solicitada por UTGV  43 
7.8.2. Aprobación de cartel para compra de mezcla asfáltica solicitada por la UTGV.  44 

7.9. SECRETARIA MUNICIPAL.  45 
7.9.1. Mensaje de Carlos Martínez sobre posible fecha de reunión con la Dra. Chaverri. 46 
7.9.2. Documentos solicitados sobre Nota de Contraloría y acuerdo de cierre oficina Contador. 47 
7.9.3. Informe sobre acuerdos #102. 48 

7.10. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Acta de sesión ordinaria #188-2018. 49 
8. VECINOS.  Carlos Sánchez Rodríguez. Plantean problemática sobre el no otorgamiento de 50 

permiso para construcción de tapia.  51 

V      INFORME DE COMISIONES. 52 
        1. Comisión Especial de Seguimiento e implementación del plan regulador. 53 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 54 
XI     CONCLUSION  55 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 56 
preparada para hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 57 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 58 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como 59 
fue presentada la agenda preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 60 
APROBADO. 61 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 62 
desarrollo de la sesión.  63 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 64 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #104 DEL 14 DE MAYO, 2018.   Luego de su lectura se 65 

procede a la aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 66 
1.1. Consulta la regidora Presidenta sobre cuando se podría contar con las otras actas 67 

pendientes. 68 
1.1.1. Indica la Sra. Secretaria que todo depende de la colaboración de ustedes mismos, 69 

por cuanto haciendo extraordinarias tan seguidas, tan extensas y complejas eso 70 
repercute en la redacción, y solicita que por lo menos en esta semana no se 71 
convoque a sesión extraordinaria para que la labor de redacción rinda.  72 

1.1.2. Se coordina acerca de cómo colaborar en la labor de la Sra. Secretaria para lograr 73 
agilizar la elaboración de las actas pendientes de aprobación, en consideración al 74 
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volumen, complejidad de temas que se han venido tratando en el seno de este 75 
Concejo, y que existe voluntad de parte de la Sra. Secretaria, sin embargo, el 76 
volumen de trabajo, junto con la atención de necesidades de otras dependencias, 77 
interrumpen la concentración de la misma para poder avanzar en la redacción 78 
especialmente de aquellas actas donde se han presentado situaciones conflictivas 79 
y que requieren tener claridad en los temas tratados y las exposiciones planteadas. 80 
Por tanto, este Concejo dispone:   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 81 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 82 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 83 
Guillén Fernández 1. Autorizar a la Sra. Secretaria para que proceda a laborar a 84 
puerta cerrada, para lograr se pueda concentrar en la labor de los trabajos 85 
encomendados por este Concejo.  2. Se solicita a la Administración apoyo en el 86 
sentido de instruir lo pertinente hacia las demás dependencias a fin de que no se 87 
interrumpa la  labor de la Secretaría Municipal  por parte de otras dependencias y 88 
se colabore por parte de las mismas en atención de público y recepción de 89 
documentación, a fin de  lograr agilizar  una serie de documentos urgentes para 90 
este Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 91 

1.1.3.  En la página 2 línea 61  donde dice vigencia de ____ años que a del 14 de mayo 92 
20108 al _____ léase  vigencia de dos años  que a del 14 de mayo 2018 al 14 de 93 
mayo 2020. 94 

1.1.4. En la página 13, Articulo V, punto 6, con respecto a los proyectos de las partidas 95 
específicas de Pacayas y Capellades se hace ver que  deben de estar los 96 
proyectos de los tres distritos para su envío al Ministerio de Hacienda. Además se 97 
hace ver la problemática del Concejo Municipal de Distrito por cuanto llevan dos 98 
sesiones sin poder sesionar a falta de quorum.  Por tanto, luego de un amplio 99 
análisis de la situación con respecto al Concejo de Distrito de Cervantes, (28:41)  100 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 101 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 102 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. 103 
Remitir atenta nota al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, instándoles a 104 
presentar a la brevedad posible el perfil del proyecto y acuerdo respectivo sobre las 105 
Partidas Específicas para el 2019, instándoles a que de ser necesario se convoque 106 
a sesión extraordinaria a fin de garantizar que se presenten estos el próximo lunes 107 
18 de junio, 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 108 

1.1.5.    Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 109 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 110 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 111 
Martín Guillén Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión 112 
ordinaria #104 del 14 de mayo del 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 113 
APROBADO. 114 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 115 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 116 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   117 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley #19.548 Ley de movilidad de 118 

Seguridad Ciclística.  Correo electrónico del 8 de junio, 2018, suscrito por Kattia Araya 119 

Calderón, mediante el cual  consulta  el criterio sobre  el citado proyecto denominado Ley 120 
de movilidad y Seguridad Ciclística. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 121 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 122 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 123 
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Fernández, apoyar el proyecto de ley de movilidad de Seguridad Ciclística #19.548.  124 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 125 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley #19.993 ley para agilizar la 126 
ejecución de obras prioritarias en infraestructura vial.    Correo electrónico del 8 de 127 

junio 2018 suscrito por  Leonardo Alberto Salmerón Castillo, en el cual se consulta 128 

criterio sobre el proyecto de ley 19.993. ―Ley para agilizar la ejecución de obras 129 

prioritarias en infraestructura vial‖.  130 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 131 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  132 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, trasladar a la UTGV para su 133 
análisis y recomendación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 134 

2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Solicitan 135 

permiso para pintar carriles en la pista del parque  para entrenamientos.  Oficio 136 

CCDRA-198-2018 del 6 de junio 2018, suscrita por Paula Varela Meléndez, mediante el cual 137 

comunica acuerdo de sesión 211 del 23 de mayo 2018 capitulo 2 artículo segundo que 138 

dice:‖ se toma el acuerdo de enviar una nota al Concejo Municipal para solicitar permiso 139 

para poder pintar carriles en la pista del parque, ya que lo veremos como una necesidad 140 
puesto que, son muchos los jóvenes que practican esta disciplina y sería  más fácil para los 141 

entrenamientos así mismo las personas de la comunidad. ―.   142 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 143 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  144 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la solicitud planteada por 145 
el Comité Cantonal de Deportes y recreación a fin de que puedan pintar la pista del parque 146 
para la práctica del deporte y entrenamientos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 147 
APROBADO. 148 

3. CONCEJO NACIONAL DE VIALIDAD. Contraloría de servicios,  Mantenimiento ruta 149 

402.  Correo electrónico del 6 de junio suscrito por MBA.ALICIA Padilla Duarte, Contralora 150 

de la Contraloría de servicios institucionales mediante la cual  comunica que en relación al 151 

oficio SMA-ACMA-360-05-2018 correspondiente a acuerdo de sesión #100-2018; en 152 

relación con la gestión que se ha presentado esa Contraloría de servicios informa que la 153 

misma por tratarse de una petición de servicio, ha sido trasladada a la Ingeniería de 154 
Proyectos de la Zona 1-7, quien está a cargo de esa sección de carretera nacional #402, a 155 

fin de que le brinde la información técnica, correspondiente a la solicitud. Para mayor 156 

información pueden comunicarse con el Ingeniero Esteban Jarquín Vargas citando su 157 

dirección electrónica; sin embargo, en el caso específico del mantenimiento de la ruta #402, 158 
en anteriores consulta, se ha informado que la ruta no está siendo atendida por cuanto nos 159 

e cuenta con un contrato de mantenimiento activo, por lo anterior, la Dirección de 160 

Proveeduría indicó a esta Asesoría  que: con el oficio No. PRO-08-18-0199, se solicitó a la 161 

Empresa Grupo Orosi S. A. remitir los documentos necesarios para poder confeccionar el 162 
contrato y así la Administración pueda realizar los trabajos de mantenimiento 163 

correspondientes a la ruta nacional No. 402. A la Fecha, la Empresa adjudicada no ha 164 
remitido la información. 165 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 166 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 167 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al Ing. Esteban Jarquín del CONAVI, 168 
interponer sus valiosos oficios a fin de que nos colabore  a fin de lograr se incluya una 169 
programación para la atención de mantenimiento y limpieza para la ruta 402 y se gestione 170 
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contrato para dicho fin (de mantenimiento y limpieza periódica para la ruta 402), toda vez que el 171 
estado de la ruta es crítica, la producción agrícola de  la zona es muy alta, existe mucho tránsito 172 
en la misma y considerando que es una ruta alterna y de evacuación ante una eventual 173 
erupción del  Volcán Turrialba se considera una ruta vital la cual debe de estar en muy buenas 174 
condiciones para una eventual evacuación masiva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 175 
APROBADO. 176 
4.   COOPEALIANSA. Convenio.  Correo electrónico de fecha 6 de junio mediante el cual el 177 

Sr. Pedro Araya Soto, Ejecutivo de Negocios Corporativos de esa entidad remite para 178 

análisis y aprobación el  Convenio de Deducciones de Planillas entre COOPEALIANZA RL. 179 
Y la Municipalidad de Alvarado.   Sobre el particular se hacen las siguientes consultas 180 

al Sr. Alcalde: 181 

4.1. Consulta la regidora Presidenta si esta documentación la envío la empresa o la 182 

administración.  183 

4.2. Se informa que el documento lo trajeron de la empresa al Sr. Alcalde y este a su vez lo 184 

remitió al Concejo para su análisis.  185 
4.3. Consulta nuevamente la regidora Presidenta al Sr. Alcalde si él ve el documento como 186 

opción viable para esta municipalidad para poner en práctica algo, o  cual es la 187 

valoración que hace la administración ante la propuesta.   188 

4.4. Contesta el Sr. Alcalde que la empresa interesada requiere de una reunión con los 189 
funcionarios operativos y administrativos. Pero dentro del marco legal esta primero la 190 

autorización por parte del Concejo Municipal si no hay aprobación no pueden venir,  ya al 191 

convenio como tal se aprueba y se da la venia para que vengan, el que se desee afiliar 192 

bueno sino hay interesados no pasa nada, si hay  ya están autorizados por el convenio 193 
para la deducción del convenio, algunas empresas han venido y no hay interesados en 194 

afiliarse. 195 

4.5. Recalca la regidora Presidenta que considera que el derecho seria que los funcionarios 196 

conozcan el convenio y si hay gente interesada en afiliarse entonces se pase el convenio 197 
al Concejo para aprobarlo.  198 

4.6. Manifiesta el Sr. Alcalde que ellos no pueden hacer nada si no hay la autorización para 199 

poder hacer la deducción del salario. 200 

4.7. Insiste la regidora Presidenta que ya los funcionarios deben de estar conociendo si les es 201 
favorable o no la propuesta para poder realizar a la firma del mismo.  202 

4.8. Añade el Sr. Alcalde que el tema es que no puede traer la empresa si antes no está 203 

autorizado el convenio.   204 

4.9. Señala la regidora Presidenta que no es lógico aprobar un convenio si de previo no hay 205 

un interés por  parte de los funcionarios sobre los beneficios que obtendrían con el 206 
mismo.  207 

4.10.Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que le parece que este es un trámite similar al 208 

que se autorizó con COOPEANDE1 que primero se presentó el convenio al Concejo y 209 

posteriormente vinieron a hablar con los funcionarios.  210 
4.11. Amplia el Sr. Alcalde que anteriormente también vino otra Cooperativa 211 

COOPESANGABRIEL que tiene facilidades para adquirir lentes  para los funcionarios y 212 

sus familiares, pero sí la logística es esa aprobar primero el convenio para que luego 213 

ellos se apersonen ante los funcionarios.  214 
4.12. Indica el regidor Johnny Chinchilla que realmente con el mismo no se corre ningún 215 

riesgo.  216 
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4.13.Por su parte el regidor Gilberto Gómez Orozco que de su parte analizó el documento y 217 

no le vio ningún inconveniente, es una opción que tienen los empleados, el que la quiere 218 

la aprovecha.  219 
4.14.Finalmente, la regidora Presidenta somete a votación la aprobación del Convenio de 220 

Deducciones de Planillas entre Coopealianza RL y Municipalidad de Alvarado 221 
presentado.  Por tanto,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 222 

las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 223 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  1. 224 

Aprobar tal y como se presentó y se detalla a continuación el convenio de deducciones 225 
de planillas entre COOPEALIANZA RL y la Municipalidad de Alvarado. 2. Se autoriza al 226 

Sr. Alcalde Proceder a la Firma correspondiente. 3. Comuníquese.  ACUERDO 227 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 228 

“CONVENIO DE DEDUCCIONES DE PLANILLAS ENTRE 229 
COOPEALIANZA R.L. Y MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 230 

Entre nosotros, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DE PEREZ ZELEDÓN R. L., 231 

cédula de jurídica 3-004-045138, domiciliada San Isidro de El General, y representada en este acto por 232 

JULIO CESAR VILANOVA RODRIGUEZ, Administrador de empresas, mayor, costarricense, cédula de 233 

identidad 01-0896-0153, vecino de Escazú,  con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, 234 

en adelante denominado COOPEALIANZA R.L.; y por otra parte Municipalidad de Alvarado,  domiciliada en 235 

Pacayas, Alvarado, Cartago, que en adelante para todos los efectos será su domicilio contractual, cédula jurídica 3-236 

014-042079-01, que para efectos de este convenio se denominará LA ENTIDAD, representada en el acto por 237 
su apoderado Juan Felipe Martinez Brenes, Alcalde Municipal, costarricense, casado, vecino de Pacayas de 238 
Alvarado, portador de la cedula 3-252-434, convenimos en celebrar el presente convenio de DEDUCCIONES DE 239 
PLANILLAS, en adelante CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 240 
PRIMERA. PROPOSITO DEL CONVENIO: Este se constituye con el propósito de brindar el servicio de deducciones 241 
por planilla, de los compromisos adquiridos por asociados de COOPEALIANZA R.L. que laboran para LA ENTIDAD. 242 
SEGUNDA. CONDICIONES DEL CONVENIO: Para una óptima administración del servicio mutuo brindado entre las 243 
partes se establecen las siguientes condiciones: 244 
1. Administración y control del convenio: Cada organización designará un Administrador del convenio con el 245 
objeto de: 246 

a. Coordinar todo lo relativo a la ejecución del presente convenio. 247 
b. Velar por el perfecto cumplimiento de todas y cada una de las cláusulas que aquí se establecen. 248 
c. Facilitar la coordinación en aspectos técnicos, administrativos, operativos y comerciales.  249 
d. Mantendrán informados a sus firmantes sobre el avance de la función objeto del mismo. 250 

Ambos administradores se reunirán periódicamente a fin de coordinar lo necesario para la buena marcha del 251 
convenio, solucionar eventuales dificultades y proponer cambios o mejoras en los procedimientos operativos, por lo 252 
que para el caso de LA ENTIDAD será Juan Felipe Martinez Brenes, 3-252-434, 8360-7047; y por parte de 253 
COOPEALIANZA R.L. será Edier Vargas Figueroa cédula 6-0371-591, teléfono 2785-20-45. 254 
Cuando la solución a un problema no esté a su alcance, ambos Administradores acudirán ante los firmantes para 255 
definir la situación correcta. 256 
En caso de cambiar los Administradores, la parte cambiante lo informará por escrito a la otra el día hábil inmediato 257 
siguiente al cambio. 258 
2. Variaciones del convenio: Para efectos de este convenio se considera que cualquier modificación de las 259 
cláusulas establecidas, podrán ser modificadas únicamente por acuerdo conjunto entre las partes mediante adenda 260 
escrita al convenio.  261 
TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Ambas partes se comprometen a:  262 
1. COMPROMISOS DE COOPEALIANZA R.L.: 263 

a) Enviar un listado de los asociados que adquirieron compromisos en COOPEALIANZA R.L., y que son, 264 
EMPLEADOS, a LA ENTIDAD y que desean que sus obligaciones sean deducidas de salarios.  265 
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b) Realizar la aplicación de las deducciones realizadas, según los compromisos adquiridos y reportados a la 266 

ENTIDAD. 267 
2. COMPROMISOS DE LA ENTIDAD:  268 

a) Aportar una lista ordenada en forma alfabética de la siguiente manera: Primer apellido, segundo apellido, primer 269 
nombre, segundo nombre, con sus respectivos números de cédula. 270 

b) Indicar el monto a deducir de cada funcionario, el reporte de variaciones de la planilla (inclusiones o  271 
exclusiones) y cualquier otra información que COOPEALIANZA R.L. requiera. 272 

c) Utilizar el formato estándar que tiene COOPEALIANZA R.L., para las deducciones por planillas. 273 
d) Depositar las deducciones realizadas a los empleados de LA ENTIDAD a más tardar el día treinta de cada mes. 274 

Para esto, una persona por cuenta de LA ENTIDAD depositará a favor de COOPEALIANZA R.L. mediante 275 
TRANSFERENCIA, , y paralelamente entregarán un listado de las personas a quienes se les realizará la 276 
aplicación, mediante correo electrónico.  277 

e) En caso de que algún funcionario deje de laborar o pertenecer a LA ENTIDAD, debe informar por escrito a 278 
COOPEALIANZA R.L. para gestionar la exclusión respectiva de la planilla.  279 

CUARTA. DE LAS RETENCIONES: LA ENTIDAD realizará las retenciones a los obligados reportados, siempre y 280 
cuando estos consientan previamente, por medio de una boleta de autorización firmada, a efectos de realizar dichas 281 
retenciones. Toda autorización firmada por los obligados, a efectos de no ser cancelada, debe contar con el visto 282 
bueno de COOPEALIANZA R.L.  283 
QUINTA. CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN: Es expresamente consentido por las partes, 284 
que se respetarán las cláusulas estipuladas en este contrato, aunque las partes sufran cambios en su organización 285 
y/o administración. 286 
SEXTA. PRINCIPIOS JURIDICOS: En lo no estipulado en este convenio, el mismo se regirá por lo dispuesto en la 287 
sección de contratos del Código Civil y leyes conexas y respecto a los Daños y Perjuicios, y en general por los 288 
principios generales del derecho, así como la buena fe, respeto, lealtad y equidad que recíprocamente deben 289 
guardarse las partes. 290 
SETIMA. NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan para todos los efectos legales, que sus respectivos domicilios 291 
para atender notificaciones, son los que se consignan a continuación, de manera que las notificaciones o 292 
comunicaciones que se le cursen deberán ser dirigidas a tal dirección.  Dicho lugar podrá ser modificado mediante 293 
comunicación suscrita por el representante legal, y se hará efectivo tres días hábiles posteriores a su acuse de 294 
recibido. 295 
Para LA ENTIDAD:  296 
Domicilio contractual: Diagonal a la Escuela de Pacayas de Alvarado 297 
Correo electrónico: kcespedes@munialvarado.go.cr 298 
Teléfonos: 2534-4120 ext. 105 299 
Para COOPEALIANZA:  300 
Domicilio contractual: En oficinas corporativas, San Isidro de El General, cien metros oeste del Mercado Municipal.  301 
Correo electrónico: efigueroa@coopealianza.fi.cr. 302 
Teléfonos: 27-85-20-45. 303 
OCTAVA. VIGENCIA: Este convenio tiene vigencia de dos años a partir de la fecha en que se firma. Pudiéndose 304 
prorrogar automáticamente al final de este período por el solo hecho de que ninguna de las partes manifieste por 305 
escrito su deseo de no renovarlo con treinta días naturales antes de su vencimiento. 306 
De conformidad entre las partes, firmamos este documento en la ciudad de Pacayas, a los __ días del mes de junio 307 
del año 2018. 308 
POR COOPEALIANZA R.L.                                                        POR MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 309 

Julio Vilanova Rodríguez                                                                   Juan Felipe Martínez Brenes “(SIC)               310 
5. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA. Invitación al Traspaso de poderes 2018-2019.  311 

Invitación al traspaso de poderes 2018-2019.  SE ACUERDA: En forma unánime, con 312 

los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 313 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 314 

Guillén Fernández designar como representante ante ese evento a la regidora Adriana 315 
Varela Ramírez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 316 
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6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA.  317 

6.1. Solicitud de audiencia para exponer plan de trabajo.  Oficio MSP-DM-DVURFP-318 

DGFP-DRTC-DPCALVA-098-2018 del suscrito por el Sub-intendente Eliécer Rojas 319 
Bravo, mediante la  cual informa que el cantón de Alvarado se mantiene funcionando un 320 

Grupo de Líderes Comunales, el cual surgió por iniciativa de la Dirección General de la 321 

Fuerza Pública y la Dirección Regional de Cartago que convocaron a reunión de líderes 322 

comunales a nivel de la Dirección Regional de la Fuerza Pública de Cartago. En dicha 323 
reunión se analizaron temas de incidencia en cada cantón, donde se le dio prioridad a los 324 

más frecuentes y de mayor necesidad en buscarles solución o minimizarlos. Cada cantón 325 

formó un grupo de trabajo a nivel interno. En el cantón de Alvarado se ha venido 326 

trabajando, en realizar un plan de trabajo o proyecto, donde se involucre tanto la Fuerza 327 
Pública  como a todas las instituciones, grupos comunales y líderes independientes que 328 

deseen colaborar en el mejoramiento de la seguridad ciudadana del cantón. Es por tal 329 

motivo que por parte de este grupo de líderes comunales y Fuerza Pública solicitan una 330 

audiencia para exponer el plan de trabajo y analizar otros temas relacionados al proyecto 331 

en mención, su propuesta sería para reunirse el 28 de ju8nio del 2018 a las 16 horas o 332 
cuando lo consideren conveniente si lo tienen a bien.  333 

Sometida que fue a consideración dicha solicitud, SE ACUERDA: En forma 334 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 335 

Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 336 
Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar la solicitud planteada por la 337 

Delegación de la Fuerza Pública de Alvarado. 2. Se convoca a sesión Extraordinaria 338 

para el próximo 28 de junio 2018 a partir de las 16:00 horas. 3. Solicítese la 339 

confirmación de la participación a la Fuerza Pública. 4.  Comuníquese. ACUERDO 340 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 341 

6.2. Diagnóstico sobre lugares oscuros o con falta de alumbrado eléctrico.   Oficio 342 

MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCALVA-099-2018  de fecha 10 d junio  mediante el 343 
cual el subteniente Eliécer Rojas Bravo, Subjefe de la Delegación Policial de Alvarado, en 344 

la cual comunica que de acuerdo a las sesión del 24 de mayo donde ellos como 345 

funcionarios de la Fuerza Pública se comprometieron a realizar un diagnóstico a nivel de 346 

distritos de Pacayas y Capellades sobre lugares oscuros o con falta de alumbrado 347 

eléctrico. Según el diagnóstico realizado estos son los resultados de los lugares oscuros: 348 
Pacayas 349 

1. Calle  que sale de la ruta 230 hacia la Estación de Bomberos por la parte trasera, 350 

hay aproximadamente 100 metros. 351 

2. La calle que comunica Pacayas con Lourdes, luego de los Bomberos a unos 100 352 
norte, en la primera curva muy pronunciada, de ahí hacia arriba hay unos 100 353 

metros sobre calle y siguiendo hacia Encierrillos hay unos 300 metros. 354 

3. El Parque de Pacayas, está muy oscuro en general y alrededores del gimnasio. 355 

4. En el centro de pacayas, de la parada de bus del frente de la Iglesia Católica hasta 356 
el bar la Deportiva. 357 

5. Del Colegio de Pacayas hacia el norte, en la calle que comunica con la entrada de 358 

Villas del Bosque, todo ese trecho, que se puede medir aproximadamente 1.5 km.  359 

6. Del cruce ruta 230, hacia almacigo unos 200 metros.  360 
7. De Barrio Fátima a salir a la ruta 230, serían unos 500 metros.  361 

8. En ruta 230, del cruce de Cervantes hacia Capellades, seria hasta el puente del 362 

Birris. 363 
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 Capellades: 364 

1. Costado norte de la Escuela, unos 200 metros de calle. 365 

2. Cruce de la ruta 230 que pasa por la tostadora de papas y llega al cruce de 366 
la plaza con Santa Teresa. 367 

Se realiza sugerencia a que se realice un análisis relacionado a necesidad de descuajes 368 

de árboles y limpias de orillas de calle. 369 

1) Al parque de Pacayas, debido a que hay árboles muy grandes y con mucho 370 
follaje, lo que provoca que los consumidores y vendedores de droga 371 

aprovechan la oscuridad para posesionarse a vender y consumir droga. 372 

2) Carretera del cruce de ruta 10, hacia el norte Barrio La Enseñanza, 373 

aproximadamente 500 metros con mucho monte en la orilla de la carretera.  374 
Sometido que fue a consideración el citado documento e información contenida en el 375 

mismo,  se hacen las siguientes observaciones: 376 

1. Con respecto al parque y el gimnasio, indica la regidora Adriana Varela que la 377 

iluminación en la madrugada es muy distinta a la de la noche, específicamente de 7 378 

a 9 de la noche. 379 
2. La regidora Presidenta indica que hay unas partes que están iluminadas como por 380 

ejemplo en el centro, sin embargo, la esquina que está que está entre Manuel 381 

Figueroa y la Acera, esa parte es muy oscura, y la otra esquina que es colindancia 382 

con las Varela también son partes que son muy oscuras, es como en las esquinas 383 
donde no hay suficiente iluminación. 384 

3. Añade la regidora Adriana Varela que la luz cae hasta cierta distancia, entonces eso 385 

afecta y también desramaron árboles, y eso ha permitido que la iluminación se 386 

amplíe un poco más,  además consulta al Sr. Alcalde que a las dos entradas del 387 
parque está la indicación de zona libre de humo, pero como lograr que los 388 

muchachos no vayan a fumar ahí porque, porque un día de estos uno de sus 389 

sobrinos que ya sabe leer le preguntaba por qué fumaban si ahí decía que no se 390 

podía fumar, recalca cómo hacer para que eso en realidad se cumpla. 391 
4. Consulta la regidora Presidenta si hay alguna multa. 392 

5. Contesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que sí. 393 

6. Indica la regidora Presidenta que entonces seria solicitar a la fuerza Pública es 394 

aplicar las multas a los que fumen en el sector del parque e indica que es lo mismo 395 
del consumo del alcohol en la vía pública es exactamente igual.  396 

7. Indica la regidora Adriana Varela que observo en la madrugada 7 botellas (pachitas) 397 

de cacique, varias latas de cerveza y botellas de ron, incluso ha observado 398 

muchachos que salen del lote municipal que colinda con don Manuel Figueroa, 399 
incluso aun con la maya colocada, pero cuando el monte esta alto. 400 

8. Reporta el regidor José Martín Guillén que ha observado que el área de fumado de 401 

los llamados ―drogadictos‖ es el sector por donde los bomberos, pasa uno por el 402 

sector y lo que huele esa materia verde. 403 
9.  Por su parte el Sr. alcalde manifiesta que ha observado cosas curiosas, un árbol 404 

echando humo, cruza uno y están ellos subidos en el árbol,  405 

10. Recalca la regidora Presidenta que estos son de los temas a conversar con la fuerza 406 

pública para fortalecer la vigilancia en este sector. Además sugiere enviar esa nota 407 
de la Fuerza Pública a JASEC y le solicitamos como pueden mejorar el alumbrado 408 

en estas zonas que son frecuentadas por grupos conflictivos. 409 
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11. Sometido que fue a votación SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 410 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 411 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 412 
Guillén Fernández enviar esa nota de la Fuerza Pública a JASEC y le solicitamos 413 

como pueden mejorar el alumbrado en estas zonas que son frecuentadas por grupos 414 
conflictivos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 415 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 416 
7.1. ACUEDUCTO. Dotaciones para Diagnóstico.  Oficio IAMA-006-06-2018 del 7 de 417 

junio 2018,   suscrita por la Ing. Natali Quesada Víquez en la que remite oficio DGFM-418 

786-2018  sobre dotaciones para el diagnóstico del acueducto, así como acciones que se 419 

han realizado en micro medición para la toma de parámetros y solicitan que la 420 
administración se comprometa a respetar los .recursos del acueducto tales como 421 

vehículos y el Concejo se comprometa a dar seguimiento a la compra de los vehículos  a 422 

fin de tenerlos disponibles lo más pronto posible. 423 
Sobre el particular se hacen las siguientes apreciaciones: 424 

7.1.1. indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que existe un convenio a nivel interno de 425 
la Municipalidad para facilitar de forma rotativa los vehículos para los depósitos en el 426 

banco. 427 

7.1.2. Indica la regidora Presidenta que habría que analizar si esa parte cubre parte del 428 

10% que debe aportar el servicio a la administración, además sugiere mejor esa 429 
documentación se pase por correo electrónico para un mayor análisis. 430 

7.1.3. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla en el sentido de que realice el Sr. Alcalde 431 

una reunión con la Ing. Natali Quesada haciéndole ver que acueductos genera 432 

recursos y que se ven beneficiados cuando el tesorero va al banco a depositar los 433 
recursos y no se pueden exponer, además indica que en la sesión extraordinaria eso 434 

fue lo que solicitó y dijo que iba a enviar una nota. 435 

7.1.4. Añade la regidora Ma. Del Carmen que ellos solicitaron también agilizar el trámite 436 

para la compra de vehículos. 437 
7.1.5. Además sugiere el regidor Johnny Chinchilla que este documento sea analizado 438 

el día en que se analice el acta de la sesión extraordinaria que sostuvimos con ellos. 439 
7.1.6. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 440 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 441 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 442 
remitir por correo los citados documentos a fin de analizarlo.  ACUERDO 443 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 444 

7.2. ALCALDIA. Informe de rendición de cuentas.  Este documento se designó como 445 

tarea el cual se presentó en primera sesión de marzo. 446 

7.2.1. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que según indicara el regidor Johnny 447 

Chinchilla no estaban contemplados todos los departamentos en el informe. 448 

7.2.2. Consulta la regidora presidenta sobre cuales faltaron. 449 
7.2.3. Informa la regidora Adriana Varela que los que se presentan son: Gestión 450 

Ambiental, Tecnologías de información, control constructivo, área tributaria, 451 

Acueducto y Unidad Técnica de gestión Vial.  De su parte le pareció la parte de 452 

Tecnologías de información muy completo muy fino, ellos trabajan  con lo que han 453 
invertido, lo que está en proceso lo que se ha comprado, lo que se está realizando 454 

en el trabajo. La parte de acueductos también muy bien aparte de que se reforzó el 455 

jueves en la sesión extraordinaria. El departamento de gestión ambiental también 456 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 108 del 11  de junio,  2018.  pág. 11  
venía muy completo todo lo que ella hace ahí si faltaría saber ¿Qué hizo el 5 de 457 

junio? Que es el día mundial del ambiente. 458 

7.2.4. Manifiesta la regidora Presidenta que en el tema de proyección estamos fallando 459 
bastante pues es un tema donde hay que proyectarse bastante, porque al final 460 

gestión ambiental es un tema de mercadeo si se hace algo y no se proyecta estamos 461 

fallando y en si  la gestión si no se mercadea estamos fallando. 462 

7.2.5. Indica la regidora Adriana Varela que este informe es para darse al público, 463 
entonces hay que convocar a la gente para darlo a conocer (1:16:08). 464 

7.2.6. Manifiesta la regidora Presidenta que no es necesario convocarla, sino que 465 

puede subirse a la página web de la Municipalidad y en el Facebook de la 466 

Municipalidad.  467 
7.2.7. Añade la regidora Adriana Varela que también en la parte de Turismo, que hace 468 

poco indicó el Sr. Alcalde que la gestora ambiental participa en aspectos sobre ese 469 

tema, pues solo se menciona que vela por la parte turística pero no se especifica que 470 

está haciendo. Además consulta con respecto a Tecnologías de Información, ¿Qué 471 

hacen el equipo que se desecha? Y si todos los activos están plaqueados o quien 472 
plaquea.  473 

7.2.8. Contesta la regidora Presidenta que el plaqueado corresponde al contador.  474 

7.2.9. Recalca en la pregunta la regidora Adriana Varela que hacen el equipo de 475 

cómputo que se desecha a donde va a parar.  476 
7.2.10. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez que lo normal es elaborar un informe sobre 477 

los activos que se desechan y eso es parte de la labor de contabilidad para efectos 478 

de la depreciación. 479 

7.2.11. Añade la regidora Adriana Varela que de los contenidos, si observo que lo de la 480 
parte del Área Tributaria y control constructivo fue muy corto el informe presentado le 481 

pareció muy escueto el informe de esa área, según se señala hay 291 usos de 482 

suelos tal vez más claro, a donde se hicieron estos estudios de suelo. 483 

7.2.12. Señala la regidora Presidenta que la información debió venir un poco más 484 
detallada por ejemplo si se dieron x cantidad de usos de suelos cuantos son de 485 

Pacayas y cuantos de Capellades,de los de Capellades cuanto son para casas y 486 

cuantos para industrias y así  clasificarlos.  487 

7.2.13. Añade la regidora Adriana Varela que le pareció muy poquita información para 488 
tantas personas (5) que laboran en ese departamento.  489 

7.2.14. Consulta el regidor Gilberto si ese es el informe que salió en marzo o es otro más 490 

actualizado. 491 

7.2.15. Se le aclara que es el que salió en marzo pasado. 492 
7.2.16.  Se comenta que es bueno tomar en consideración estas observaciones para que 493 

en otro informe se contemple un poco más de detalle en la información. 494 

7.2.17.  Indica el regidor que no había encontrado mayor información de otros 495 

departamentos excepto tecnologías de información  y el departamento de acueducto, 496 
como ahora también lo indicó Adriana, y en realidad le gustaría contar con un buen 497 

informe porque es el informe del alcalde entonces como el alcalde tiene recursos con 498 

los cuales realiza asfaltados y construcción de obras y le gustaría saber en qué  499 

proyectos invirtió los recursos y a donde se invirtieron. 500 
7.2.18. Manifiesta el Sr. Alcalde que esa parte la registró la Unidad Técnica.  501 
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7.2.19. Añade el regidor Johnny Chinchilla que la Unidad Técnica tampoco incluyo 502 

detalle de la información  y consulta al Sr. Alcalde que entonces ¿por qué dice el Ing. 503 

Saúl Flores que lo que ejecuta Dirección él no lo fiscaliza? 504 
7.2.20.  Indica el Sr. Alcalde que siempre les ha indicado que el fiscaliza los trabajos 505 

puentes, vallas, aceras, son recursos del impuesto al cemento que ingresan y como 506 

presidente de la Junta Vial les informo los trabajos bajo la supervisión de él, habría 507 

que consultarse sobre cuales trabajos él no supervisa. Había una inquietud en que 508 
las aceras las supervisara la Ing. Marcela pero como están sobre carretera les indicó 509 

al Ing. Saúl Flores, por cierto la semana pasada se dio un informe de tres meses de 510 

labor, por eso piensa que se puede pedir a la Unidad Técnica de Gestión vial y al 511 

Depto. de Bienes Inmuebles un informe más actualizado con más detalle. En cuanto 512 
al equipo  se pueden hacer donaciones pero debe de contarse con el reglamento y si 513 

esta plaqueado todo y lo que está en desuso se tiene guardado y se está esperando 514 

al nuevo contador para que plaque otros que faltan.  Y a la Auditora para que levante 515 

un acta de los artículos de desecho. 516 

7.2.21. Por su parte la regidora Ma. Del Carmen indica que considera que no es 517 
necesario ya actualizar la información, pero si importante es que para los próximos 518 

informes  los departamentos de Bienes Inmuebles, UTGV y de Gestión ambiental 519 

indicar más detalle en la información. 520 

7.2.22.  Manifiesta la regidora Presidenta que el tema es el formato en el que debe de 521 
venir esa parte y sería importante el estandarizar el formato de la información que se 522 

debe de presentar  y aunque sabe que son diferentes actividades pero es importante 523 

tener un orden.   524 

7.2.23.  Recalca el regidor Johnny Chinchilla recalca al Sr. Alcalde que en una reunión 525 
donde estuvo el Ing. Saúl Flores y el Sr. Alcalde recuerda que él dijo muy claro que 526 

lo que asfaltada Dirección no le competía a la Unidad Técnica de Gestión Vial, por 527 

ello surgió  la inquietud. 528 

7.2.24.  Por su parte la regidora Adriana Varela indica que considera que el caso de las 529 
aceras y las paradas  es  un informe que compete al Alcalde porque   es gestión 530 

suya, ¿puede o no aparecer en este informe? 531 

7.2.25. Contesta el Sr. Alcalde que lo de las aceras sí porque es infraestructura vial y hay 532 

proyectos que aún no se han concluido, vean ahorita con lo de las aceras que se 533 
financian con recursos de partidas específicas, las de Capellades   es para continuar 534 

hacia Santa Teresa y las de Pacayas para continuar a Patalillo por donde Los Durán, 535 

y  estas se están haciendo.  536 

7.2.26. Manifiesta la regidora Adriana Varela que la gente se alegraría mucho de ver que 537 
aunque está en proceso.   538 

7.2.27.  Consulta la regidora Presidenta sobre el porcentaje de ejecución de esos 539 

proyectos a como se presentaron si esta iniciando  y otros datos para que la gente 540 

tenga una idea de la programación que se tiene.   541 
7.2.28. Indica el Sr. Alcalde que está presentando tres proyectos por semana en el 542 

informe,  y ya ese informe tiene tres meses de entregado podrían actualizado pero 543 

como se dijo no tiene sentido.  544 

7.2.29.  Recalca la regidora Presidenta que hay áreas de mejora en el informe que 545 
podemos implementar para enriquecer más la información.  546 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 547 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  548 
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Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 1. Aprobar el informe que presentara 549 
el Sr. Alcalde en el mes de marzo y que se presentara en la primera sesión ordinaria de ese 550 
mes. 2.  Solicitarle que en adelante para los futuros informes, se consideren las 551 
recomendaciones antes citadas y que se comunique el mismo por medio de la página web y el 552 
Facebook el aviso que ya se encuentra disponible en la página web. ACUERDO 553 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 554 
ADJUNTAR AQUÍ.  (76 páginas )  555 

7.3. AUDITORIA.  Da respuesta a consulta sobre invitación evento Cierre de brechas 556 

en el proceso de implementación de las NICSP.  Oficio AI-010-2018 del 11 de junio 557 

suscrito por la Licda. Jennifer Brenes Moya Auditora Interna mediante el cual se refiere  a 558 
la respuesta sobre oficio SMA-ACMA-417-06-2018 del 7 de junio sobre invitación al 559 

evento ―Cierre de brechas en el proceso de implementación de las NICSP. Se explica en 560 

detalle los alcances de la invitación y fechas así como las fechas de confirmaciones ando 561 

fuera ya de tiempo por lo que no se  podrá participar.  562 
7.3.1. Manifiesta la regidora presidenta que en realidad a ella no le compete lo de las 563 

Nicsp. 564 

7.3.2. Se aclara que la idea era hacerle consulta sobre quién podía participar. 565 
7.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Propuesta de reglamento  de obras menores. Oficio 566 

DCC-MA-076-06-2018 del 5 de junio, Suscrito por la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez, 567 

mediante la cual trasladan propuesta para el reglamento de Obras Menores que se 568 

estaría implementando en la Municipalidad, si se cuenta con la aprobación del concejo. 569 

Indica que el mismo es producto de la mesa de Enlaces técnicos de Cartago, y ha 570 
contado con la revisión de distintos profesionales de las diversas Municipalidades de la 571 

provincia además se hicieron algunas correcciones dentro del cuerpo original de la 572 

propuesta, en las cuales la Sra. Marjorie Hernández participo siendo el documento que 573 

adjunta.  574 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 575 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  576 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicha propuesta de 577 
reglamento a análisis de la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO 578 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 579 

7.5.    CONTROL DE PRESUPUESTO. Información sobre consulta recursos para 580 

capacitación.  Correo electrónico de fecha 11 de junio mediante el cual la encargada de 581 

control de presupuesto informa que el código 1-07-01 actividades de capacitación, no 582 
cuenta con recursos. 583 

7.5.1. Manifiesta la regidora Adriana Varela que anteriormente el Sr. Juan Luis 584 

Baltodano ofreció una capacitación de cómo entender y cómo hacer una práctica 585 

sobre el presupuesto, entonces él nos brinda la capacitación y lo único que solicita 586 
son treinta mil colones para el traslado  587 

7.5.2. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que va a pasar a los miembros del 588 

concejo una aplicación gratuita  de un curso que financia el  BID dura 6 semanas en 589 

líneas y lo que hay que destinar son de 3 a 4 horas por semana y es gratuito,  se 590 
habla de un presupuesto a nivel país, sin embargo no es muy diferente a lo local, y 591 

habla un poco de los recursos, se deben meter a la web, ahí hacen trabajos se dan 592 

lecturas y si quieren el título certificado,  pagan 25$ y les envían el título,  y son de 593 

los cursos de capacitación que ofrece el BID y vale la pena, y aunque puede ser 594 
complejo pero es gratis. 595 

7.6. DEPTO TRIBUTARIO. 596 
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7.6.1. Remite documentos completos de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus de 597 

forma completa para los festejos en honor al Sacratísimo Corazón de Jesus y 598 

San Isidro Labrador, los días 29 y 30 de junio 1 y 2 de julio del presente año. 599 

Nota sin número de fecha 11 de junio 2018, donde se comunica por parte del 600 

Coordinador del Depto. Tributario sobre la remisión de la totalidad de los requisitos 601 

presentados por parte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus, para la 602 

celebración de los Festejos Patronales en honor al Sacratísimo Corazón de Jesus y 603 
San Isidro Labrador los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio 2018 respectivamente.  604 

Por tanto se somete a votación la aprobación de los permisos 605 

correspondientes requeridos por la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus. SE 606 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 607 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 608 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández. Aprobar la 609 

solicitud de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus de Pacayas a fin de que 610 

puedan realizar durante los días 29, 30 de junio y 01 y02 de julio de los 2018 611 

festejos Cívico Patronales en Honor al Sacratísimo Corazón de Jesús y a San 612 
Isidro Labrador en el que proyectan realizar: ventas de comidas, actividades varias 613 

(presentación de grupos folclóricos en la explanada  del centro de Pacayas, bingo 614 

gratuito, concierto  en la explanada, exhibición de caballos trotadores y de paso en 615 

la explanada, show de floreo en la explanada de Pacayas, remate de ganado en las 616 
instalaciones de Edgar Calvo en los Ángeles, Show Ranchero en la explanada, 617 

tradicional desfile de San Isidro, desfile de boyeros, bendición de autos, tractores, 618 

maquinaria agrícola y mascotas saliendo de la capilla de Nuestra Señora de 619 

Fátima) y carruseles, y condicionado a lo siguiente: 620 

1. Previo al pago de los derechos municipales correspondientes 621 
2. Que para el bienestar y seguridad de los vecinos y visitantes deben coordinar con la Policía 622 

de Proximidad de Alvarado, Cruz Roja y Cuerpo de Bomberos todo lo concerniente a orden 623 
público, vigilancia, así como atender las recomendaciones sugeridas por la Estación de 624 
Bomberos para efectos de prever el cubrir la atención de posibles emergencias en dichos 625 
eventos.  626 

3. Se le solicita prever que los puestos de venta de comidas,  tengan a disposición recipientes 627 
adecuados para el depósito de basura a fin de evitar contaminación del espacio, asimismo 628 
los organizadores deben velar porque la basura que se observe en los alrededores de las 629 
vías aledañas, producto de la actividad sea recogida. Además que los materiales reciclables 630 
sean recolectados por separado y dispuestos para su posterior recolección.  631 

4. Los organizadores de la actividad  quedan responsabilizados sobre cualquier situación de 632 
riesgo o accidente que pueda presentarse en el evento, así como cumplir las disposiciones 633 
de la Ley de espectáculos públicos.  634 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  635 

7.6.2. Remiten informe sobre datos solicitados del Sr. Rigoberto Alvarado Romero.  636 

Nota de fecha 7 de junio mediante el cual remiten en atención al oficio SMA-ACMA-637 
414-06-2018 mediante el cual se solicita el monto adeudado por el Sr. Rigoberto 638 

Alvarado Romero  céd. 3-123—152 y remiten el estado de cuenta detallando el 639 

monto por rubros de los impuestos en el cual se indica que el monto total de la 640 

deuda de don Rigoberto Alvarado Romero  corresponde a los siguientes datos: 641 

Servicio Monto Fecha 
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Agua Fija domiciliaria  3.000.00 1-06-2018 a 30-06-2018 

Recolección de Basura 

Residencial  

219.349.26 4-12-2014 a 30-06-2018 

Servicio de Hidrante  365.00 1-6-2018 a 30-06-2018 

Total  224.227.18  

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 642 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 643 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, trasladar el documento al  Sr. Alcalde para su 644 
atención., remitir  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 645 

7.7. ORGANO DIRECTOR. Solicitan suspensión con goce de salario al Sr. Lorenzo 646 

Jiménez Arias del 18 de junio 2018 hasta el 29 de junio 2018.    Nota de fecha 11 de 647 

junio 2018 suscrito por los señores Johnny Chinchilla Barboza, Ma. del Carmen Arce 648 
Alvarado y Marjorie Hernández Mena, mediante el cual plantean solicitud de acuerdo 649 

para la suspensión con goce de salario al señor Contador, Lorenzo Jiménez Arias a partir 650 

del 18 de junio 2018 hasta el día 29 de junio 2018, con el afán de continuar el proceso, 651 

expediente #001-2017. (1:145:42) 652 

Sometido que fue a consideración la citada solicitud, SE ACUERDA: En forma 653 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 654 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 655 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, Considerando la solicitud planteada por el 656 
Órgano Director, en el sentido de suspender al señor Contador, Lorenzo Jiménez Arias 657 
a partir del 18 de junio 2018 hasta el día 29 de junio 2018, con el afán de continuar el 658 
proceso, expediente #001-2017, Por tanto, este Concejo dispone suspender al señor 659 
Contador, Lorenzo Jiménez Arias a partir del 18 de junio 2018 hasta el día 29 de junio 660 
2018. Remítase copia a la Encargada de Recursos Humanos. Comuníquese 661 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 662 

7.8. PROVEEDURIA.  663 

7.8.1. Aprobación de cartel  para adquisición de la maquinaria pesada solicitada 664 

por UTGV. Oficio PMA-179-06-2018 de fecha 4 de junio 2018 suscrito por el Sr. 665 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde y Ana Carolina Rivas Morera, Proveedora en el 666 

que se remite para análisis y aprobación el cartel para la adquisición de una 667 

vagoneta y un tractor oruga, indicando que se cuenta con un contenido de ciento 668 

cincuenta millones de colones para cubrir el pago de dicha compra y que el 669 
presupuesto está contemplado en el Presupuesto Ordinario, adjuntando solicitudes, 670 

justificaciones y certificaciones de la Unidad Técnica, (Presentado en sesión #107-671 

2018 y dispuesto enviar el documento por correo para un análisis más detallado y 672 

poder resolver el día de hoy) (1:46:18) 673 
Sometido que fue a consideración el citado cartel se hacen las siguientes 674 

observaciones: 675 

1. Consulta  la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, habiendo analizado el 676 

cartel  con expertos en el manejo de equipo pesado, surgieron varias inquietudes 677 
entre ellas ¿por qué es tan pequeño el tractor? y son ciento cincuenta millones, ¿la 678 

vagoneta puede costar unos cincuenta millones?.  679 

1.1. Contesta el Sr. Alcalde que si la vagoneta anda en cuarenta y seis millones de 680 

colones y el tractor es una versión que tiene MATRA que es muy versátil, ahora 681 
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tiene una palanca móvil para arriba, abajo y a los lados, se mete donde no entra 682 

la niveladora por el problema de las llantas porque  es muy pesada atrás, donde 683 

ella patina las cuatro llantas de atrás lo que hace es hundirse, el tractor no. 684 
Tuvimos la experiencia cuando ampliaron el sector de camino de Buena Vista 685 

por donde Gilbert Gómez Solís a salir a Patalillo, el tractor que se utilizó hizo 686 

todo, pero sí es un tractor pequeño vuelca la cuchilla para un lado saca  la labor 687 

del desagüe, saca la otra cuchilla y saca el otro desagüe, también tiene la 688 
facilidad de parar la cuchilla para hacer el perfil de los linderos de propiedad 689 

limpiando, y apenas alcanzaba para la adquisición de este equipo, por eso se 690 

está licitando ese tractor. 691 

2. Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce sobre que dice la Contraloría con 692 
respecto al Aire acondicionado, que se solicita en el cartel, porque al ser esta una 693 

zona fría considera que no es necesario que tenga este. 694 

2.1. Contesta el Sr. Alcalde que si hay presupuesto si se contempla, eso se llaman 695 

las extras que van en la cabina, la cabina puede no traer radio ni el aire 696 

acondicionado. 697 
2.2. Recalca la regidora Ma. Del Carmen Arce que el cartel pide Radio AM y FM de 698 

lo que considera que hasta puede ser riesgoso pues es un punto de distracción 699 

para el chofer.  700 

2.3. Indica el Sr. Alcalde que lo que pasa es que como la Municipalidad es exenta 701 
entonces se aprovecha para incluir esos detalles. 702 

3. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que entre más cosas se le incluyan la 703 

maquinaria va a ser más caro y hay algunas cosas que no sirven para el trabajo que 704 

se desea realizar, porque un radio lo que le puede servir al operador es una 705 
distracción.  706 

4. Consulta la regidora Presidenta que si el experto al que consultó preguntaba  707 

¿ Por qué el tractor era tan pequeño?.  708 

4.1. Contesta que sí, que  anteriormente cuando consultó para el caso de la Pala y la 709 
Vagoneta que recientemente se adquirieron, el experto le explicó  que esos son 710 

tamaños requeridos para el tipo de caminos que se tienen aquí, además con 711 

respecto al tractor le explico sobre la capacidad o fuerza de cada uno de los 712 

equipos, y que se hablaba de un tractor 4, 2  y otros tamaños, por ello llamó la 713 
atención el dato del tamaño del tractor que se está cotizando, pues por ejemplo 714 

la pala que recientemente se adquirió que era tan grande y la vagoneta, ahora 715 

este tractor tan pequeño, y cuando se consultó sobre la pala y vagoneta se 716 

indicó que para el tipo de caminos que nosotros tenemos el equipo tenía que ser 717 
así.  718 

5. Añade el Sr. Alcalde que otra de las ventajas de este tractor es que al pasar el 719 

compacta el material también.  720 

6. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que de su parte también consultó al 721 
mismo experto de maquinaria pesada, y el sugirió que se hicieran esas consultas, 722 

además a su criterio, considera que los encargados de la Unidad Técnica de Gestión 723 

Vial deberían de venir a hacer una exposición previa de lo que necesitan antes de 724 

presentar el cartel,  e indicar este es un tractor que consiste en esto y esto, porque 725 
con todo lo que viene ahí, uno no lo conoce,  o al menos poner una fotografía para 726 

que se tenga una idea del tamaño que es,  pues no piensa solo para él sino para 727 

todos, que todos tengan la información clara de que es lo que se está comprando,  728 
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porque en el caso de la vagoneta si ponen tanden, ahí sí sabe que es una tanden, 729 

Además, consulta ¿si con este cartel tenía que venir acompañado con el acta de la 730 

Junta Vial Cantonal?  731 
6.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que lo que ha señalado el regidor Johnny Chinchilla es 732 

claro para nosotros, pero es ilegal,  pues no puede traer fotos y menos con 733 

marcas,  porque se tiene que presentar una generalidad del equipo. 734 

6.2. Añade la regidora Presidenta que eso puede servir para que las otras empresas 735 
no adjudicadas se traigan abajo el proceso.   736 

6.3. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que él no se refiere a marcas, de eso no está 737 

hablando, sino que algo donde por lo menos se tenga noción sobre cuál es el 738 

tamaño del equipo y recalca si con este cartel no tiene que venir acompañado 739 
del acta de la Junta Vial Cantonal.  740 

6.4. Manifiesta la regidora Presidenta que ya esto estaba aprobado desde antes y de 741 

hecho para que llegase el cartel aquí, ya tuvo que haberse aprobado en la Junta 742 

Vial el realizar el trámite para la citada adquisición. 743 

7. La regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta su inquietud, sobre  los montos a 744 
invertir y ¿Puesto esto en una balanza ¿que será mejor,  Adquirir la maquinaria o 745 

realizar obras por contrato?  746 

7.1. La regidora Presidenta manifiesta que esa consulta se la había planteado al Ing. 747 

Saúl Flores cuando se tramitó la compra de la pala  y lo que le indicó que 748 
solamente en el caso de la pala el alquiler solamente de un mes costaba  casi 749 

ocho millones de colones esto sin contar el transporte, combustible, operarios 750 

solamente el alquiler por mes.  751 

7.2. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que eso en el caso de un 752 
alquiler, pero por otra parte el caso del Ministerio de Obras Públicas y 753 

Transportes, que casi jamás volvieron a adquirir vagonetas, porque se 754 

terminaron aquellas PEGASO rojas y no volvieron a adquirir, entonces piensa 755 

que será –el mantenimiento, la vida útil, ahora el gobierno casi que da las obras 756 
por contrato, entonces, ¿Qué será mejor? 757 

7.3. La regidora Presidenta manifiesta que en cuestión de recursos eso se ha 758 

discutido en varias ocasiones y ahí está el Sr. Alcalde que es testigo que le ha 759 

cuestionado en muchas ocasiones al Ing. Saúl Flores de la Unidad Técnica,  en 760 
la compra de eso. Los recursos no nos alcanzarían para avanzar, porque la 761 

relación costo- beneficio, de cuanto avanzaríamos si hiciéramos  no nos 762 

alcanzaría  si hiciéramos todo eso por contratación no saldríamos, es decir se 763 

nos iría todo el presupuesto en tractos más pequeños.  Una de las cosas que 764 
decía Saúl es que no podemos intervenir un montón de caminos que ahorita no 765 

tenemos recursos para materiales porque no hay recursos para invertir en eso, 766 

pero con este tipo de maquinaria podemos solamente llegar hacer raspados 767 

pasar una aplanadora o compactadora y el camino quedaría condiciones 768 
óptimas, aunque no estaría 100% asfaltado, pero sí en condiciones de ruedo 769 

buenas para el ruedo y ese es parte de los objetivos de la UTGV para la 770 

utilización de la maquinaria, por ejemplo,  en uno de los informes que se dieron 771 

en sesión de la junta vial, solamente el trabajo que se hizo en Encierrillo que se 772 
hizo una ampliación de aproximadamente metro y medio a dos metros de ancho, 773 

eso  (1:55:50) es una carretera de un carril ahora quedo a dos carriles y fue un 774 

trabajo de casi un mes, pero si hablamos de un mes  el costo de eso fue de 775 
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aproximadamente un mes, estamos hablando de que solamente en la 776 

compactadora se hubieran ido ocho millones de colones, entonces eso es lo que 777 

tenemos que estar analizando de que está haciendo la diferencia  entre hacer lo 778 
a contratar los servicios que salen bastante caros, ahora el Ing. Saúl está 779 

acondicionando los caminos y lo que está haciendo es la contratación de la 780 

colocación del asfalto, contratando a una empresa para que ponga el asfalto 781 

porque no tenemos la maquinaria, entonces la unidad técnica lo que está 782 
haciendo es alistando todo el camino para darle las condiciones óptimas para 783 

que la otra empresa venga y nada más haga la colocación del asfalto, entonces 784 

eso requiere una programación, organización y obviamente una fiscalización. 785 

8. Procede el regidor Johnny Chinchilla a indicar que considera que ya se puede 786 
someter a votación el Cartel  787 

9. Finalmente la regidora Presidenta somete a votación el Cartel para la Licitación 788 

abreviada #2018LA-00002-PMA01 para Adquisición de Maquinaria pesada para la 789 
Unidad Técnica de Gestión Vial por lo que  SE ACUERDA: En forma unánime, con 790 

los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 791 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 792 

Martín Guillén Fernández, aprobar tal y como fue presentado el Cartel de Licitación 793 

Abreviada #2018LA-000002-PMA01 para ―Adquisición de maquinaria pesada para la 794 

Unidad Técnica de Gestión vial de la Municipalidad de Alvarado‖, tal y como se 795 
presentó y se detalla a continuación. Comuníquese.  ACUERDO 796 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 797 

Invitación y pliego de condiciones a aprobar 798 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es 799 
para invitarle a participar en la: 800 

LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000002-PMA01 801 
“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL DE 802 

LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO” 803 
Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones 804 

descritas a continuación.  805 

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 10:00 a.m. del día xxx, 2018 en la 806 
Municipalidad de Alvarado, en el salón de sesiones específicamente. La oferta deberá 807 
ser presentada en forma física, en sobre cerrado y con la leyenda que identifique el 808 
nombre del procedimiento.  809 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas 810 
administrativas de la Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio 811 
de correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr.  812 

Los interesados en participar que adquieran el cartel por medio electrónico, 813 
deberán enviar al correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr , los datos de la 814 
empresa, número telefónico, fax y el nombre de la persona a quien contactar en caso 815 
necesario, el incumplimiento de este requisito exonera a la Proveeduría la no 816 
comunicación de prórrogas, modificaciones o aclaraciones al concurso. 817 

Tabla de contenido 818 
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Para consultas técnicas se puede contactar con el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 902 
Municipal, Ingeniero Saúl Flores Serrano, al correo sflores@munialvarado.go.cr, teléfono 2534 4120 903 
ext.113.   904 
Atentamente, 905 

Ana Carolina Rivas Morera  906 

Proveedora 907 
C/ archivo. 908 

LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000002-PMA01 909 

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE 910 
GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO” 911 

1. Objeto de esta contratación 912 

Este procedimiento tiene como objeto la adquisición de: 913 

Línea Unidad Cantidad Equipo Características 

1.  Unidad 1 Tractor Sobre Orugas Ver especificaciones técnicas 

2.  Unidad 1 Vagoneta con capacidad 14 
m³ 

Ver especificaciones técnicas 

 La presente compra cuenta con la autorización del Concejo Municipal según 914 
Sesión XXX. 915 

2. Financiamiento del procedimiento:  916 

La Municipalidad de Alvarado financia esta contratación con recursos propios, 917 
incorporados en el presupuesto de operación, el cual se encuentra debidamente 918 
aprobado por la Contraloría General de la República, según partida presupuestaria No. 919 
3.2.1.5.01.01, por un monto máximo de ₵150.000.000⁰⁰ (Ciento cincuenta millones de 920 
colones con ‰), cumpliendo como lo dicta el Artículo 8 de la Ley de Contratación 921 
Administrativa.  922 
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Sección I 923 

Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de Maquinaria Pesada para la 924 
Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Alvarado” 925 

Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 926 
identificar el objeto de este concurso, deben estar respaldados por documentos emitidos 927 
por el fabricante. 928 

Para mantener el principio de seguridad jurídica, resulta fundamental la idoneidad 929 
de los datos suministrados por el oferente, por lo que se advierte que el uso de datos 930 
falsos, descalifica la oferta de manera automática. Toda la información relevante (es 931 
decir los elementos que permitan verificar los requerimientos técnicos solicitados) debe 932 
ser provista con la oferta, con documentación original del fabricante.  933 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o ampliaciones 934 
sobre los documentos que respaldan los datos relevantes y sobre todo, aquellos que 935 
tengan influencia directa en el resultado de la valoración de las ofertas.  Los datos 936 
relevantes no podrán ser modificados vía aclaración una vez entregada la oferta. 937 
Cualquier discrepancia entre la documentación original del fabricante y las 938 
especificaciones técnicas solicitadas en este cartel debe ser aclarada y aceptadas por el 939 
fabricante por medio de una carta notariada y apostillada. 940 

3. Línea 1: TRACTOR MONTADO SOBRE ORUGAS 941 

3.1 Descripción 942 

Tractor montado sobre oruga completamente nuevo, año 2018 como mínimo, 943 
especificar país de origen. 944 

3.2 Motor Diesel 945 

De la misma marca del equipo que se ofrece, con una potencia neta mínima de 95 946 
hp, norma tier III o superior, turbo alimentado, cuatro cilindros como máximo, sistemas 947 
de inyección de combustible controlada electrónicamente. Además debe de cumplir con: 948 

 Posenfriador aire-aire.  949 

 Indicadores de detección de fallas.  950 

 Sistema de modalidad ECO para reducción consumo combustible.  951 

 Enfriado por agua con radiador tropicalizado en barra de aluminio. 952 

3.3 Transmisión 953 

La transmisión del tractor deberá ser: 954 

 Del tipo hidrostática de circuito cerrado y trayectoria doble. 955 

 Con mandos finales, para trabajo pesado (para una mayor vida útil de los 956 
componentes).  957 

 Con sistema de enfriamiento para el sistema hidrostático.  958 

 Puntos de prueba remotas para diagnosticar presiones. Indicar las 959 
velocidades desplazamiento. 960 
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3.4 Sistema de Rodaje 961 

 El sistema de rodaje deberá de tener: 962 

 Cadenas selladas y lubricadas.  963 

 Cantidad de rodillos por lado: 7. 964 

 Indicar presión sobre el suelo. 965 

 Área de contacto sobre el suelo: 3.652 pulg². 966 

 Cadena del tipo grapa (para un fácil desmontaje de cadenas)  967 

 Ancho de las zapatas de 510mm.  968 

 Ancho de vía mínimo de 1.600mm.  969 

 Cantidad de zapatas por lado: 40. 970 

 Longitud de la cadena sobre el suelo mínima de 2.130mm. 971 

 Guardas en ambos lados para los rodillos inferiores.  972 

3.5 Hoja Topadora 973 

La hoja topadora deberá de ser: 974 

 De alta resistencia, del tipo pala “VPAT”  975 

 Ancho mínimo de 2.600mm.  976 

 Altura mínima de 1.060mm.  977 

 Capacidad volumétrica mínima de 2.15 m³  978 

 Con cuchillas reemplazables.  979 

 Profundidad de excavación mínima de 580mm.  980 

3.6 Dirección  981 

La dirección deberá poder ser controlador por mando joystick.  982 

3.7 Cabina 983 

La cabima deberá ser cerrada, con aire acondicionado, radio AM/FM, con 984 
protección ROPS/FOPS, que cumpla con las normas SAE J1040 que proteja al operador 985 
contra caída de objetos y acceso por ambos lados, montada aisladamente y antisonora, 986 
asiento de tela, con suspensión ajustable al peso y tamaño del operador, ángulo del 987 
respaldar y descansa brazos, cinturón de seguridad, espejo retrovisor interno, luz 988 
interior, bocina, desacelerador de pie, limpiaparabrisas en el vidrio frontal. Cuatro luces 989 
delanteras para trabajo nocturno y una trasera como mínimo, del tipo halógeno.  990 
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3.8 Freno de Estacionamiento 991 

El freno de estacionamiento deberá ser un sistema multidisco, lubricados en 992 
aceite, y un sistema de freno de estacionamiento aplicado por resortes y liberado 993 
hidráulicamente, de alta eficiencia, este mecanismo se aplica si el motor se apaga 994 
involuntariamente.  995 

3.9 Sistema Hidráulico 996 

El sistema hidráulica deberá tener un caudal mínimo de 55 litros por minuto (l/m), 997 
mangueras y tuberías para el trasiego del aceite hidráulico a los diferentes cilindros y 998 
sistemas que deben ser normalizadas en las uniones roscadas utilizando medidas 999 
locales en el ámbito nacional.  1000 

3.10 Características de Operación 1001 

El peso de operación mínimo debe de ser de 8.100 kg, de acuerdo a la 1002 
configuración solicitada. 1003 

3.11 Sistema Eléctrico 1004 

El sistema eléctrico debe de ser de 12 voltios, negativo a tierra, con circuitos 1005 
separados, alternador de 60 amperios como mínimo para servicio pesado.  1006 

Deberá contener un módulo eléctrico (o superior) central que permita la detección 1007 
de fallas, que indique audible y preferiblemente por código numérico la ubicación y 1008 
causas de las anomalías activadas, corte central de corriente para evitar robos del 1009 
equipo, y facilitar desconexión en caso de problemas eléctricos, sistema indicador de 1010 
detección de fallas digital por códigos numéricos ubicado en la pantalla del monitor.  1011 

Que cuente además con sistema de monitoreo remoto: Ubicación del equipo, 1012 
consumo de combustible, cantidad del tanque de combustible, mantenimiento, geocerca, 1013 
etc. 1014 

3.12 Desgarrador (Ripper) 1015 

El desgarrador deberá estar instalado en la parte trasera del equipo. Con picos del 1016 
tipo paralelogramo. Un alcance mínimo en la línea nivel del suelo 550mm. Un ancho total 1017 
mínimo de 1.705mm. Debe de contar con cinco previstas para instalar picos 1018 
reemplazables. Se deberán entregar tres picos instalados, del tipo reemplazables. 1019 
Deberá tener una penetración mínima de 335mm.  1020 

3.13 Dimensiones 1021 

Las dimensiones del tractor deberán cumplir con: 1022 

 Espacio libre sobre el suelo mínimo de 332 mm.  1023 

 Altura del tractor no mayor a 2.770 mm.  1024 

3.14 Sistema de Seguridad 1025 

Deberá de contar con un panel de instrumentos con luces de advertencia, que 1026 
indique: Voltaje de la (batería), baja presión de aceite del motor, testigo de alternador, 1027 
temperatura de agua, temperatura del aceite de la transmisión, temperatura del aceite 1028 
hidráulico, freno de estacionamiento accionado, presión de frenos de servicio, indicador 1029 
de nivel de combustible, indicador de la articulación, contador horario accionado por la 1030 
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presión de aceite del motor (preferible digital), restricción del filtro del aire del motor, 1031 
sucio u obstruido, restricción de la traba del diferencial, filtro del aceite hidráulico, 1032 
medidor de revoluciones y luces exigidas por la Ley de Tránsito. 1033 

4. Línea 2: VAGONETA CON UNA CAPACIDAD DE 13-14 METROS CÚBICOS 1034 

4.1 Descripción 1035 

Una vagoneta cabina convencional, con capacidad máxima en la góndola de 14 1036 
metros cúbicos y mínima de 13 metros cúbicos, modelo 2018 o superior, totalmente 1037 
nueva.  1038 

Todos los datos y descripciones fundamentales que sean necesarios para 1039 
identificar el objeto de este concurso deben estar respaldados por documentos emitidos 1040 
únicamente por el fabricante. Indicar país de origen. 1041 

4.2 Motor 1042 

El motor deberá de ser diésel, homologado para Costa Rica. Además deberá de 1043 
cumplir con las siguientes características: 1044 

 Sistema de enfriamiento tropicalizado. 1045 

 Euro III o su equivalente. 1046 

 Freno de motor a las válvulas o tecnología superior. 1047 

 Mufla vertical. 1048 

 Equipado para ambientes polvorientos, con filtro de aire en el capo. 1049 

 Debe cumplir con el articulo N° 33 de la Ley de Tránsito por vías Terrestres 1050 
N° 7331. 1051 

 Con potencia no menor a 400 HP, turbo alimentado y post enfriado. 1052 

 Máximo torque, no menor a 1450 libras/pie a 1200 R.P.M. como máximo. 1053 

 Con  sistema  de  control  electrónico  de  motor,  capas  de  monitorear  1054 
eventos  de condiciones  de  operación  y  manejo  del  vehículo,  además  1055 
de  poseer  un  sistema  de limitación de velocidad máxima. 1056 

 Radiador tropicalizado. 1057 

 Con sistema de protección por autoapagado, debido a detección de baja 1058 
presión de aceite, alta temperatura o bajo nivel de refrigerante. 1059 

 Con sistema de autodiagnóstico de fallas y lectura manual de códigos. 1060 

Entregar como información complementaria las curvas características respectivas 1061 
del motor en norma SAE J1349, SAE J1995 o DIN 70020 o su equivalente, así como 1062 
todas aquellas características de diseño del mismo. 1063 
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4.3 Transmisión 1064 

El oferente deberá indicar marca y modelo, que sea aptos para servicio pesado, de 1065 
al menos 10 velocidades hacia adelante con dos súper reducidas (8+2), con un mínimo 1066 
de dos de retroceso.  Indicar la capacidad del torque, aportar la información de 1067 
ingeniería para verificar todas sus características.  Con bomba de aceite integrada.  Con 1068 
enfriador de aceite de la transmisión tipo aire-aceite. 1069 

Se debe entregar un cuadro que indique las relaciones en cada marcha, máxima 1070 
gradiente a vencer y la velocidad alcanzada a máxima gradiente para el equipo ofrecido 1071 
y de acuerdo al peso bruto vehicular de diseño. 1072 

La velocidad máxima de traslación debe ser no menor a 80 km/h. Indicar la 1073 
capacidad del torque la cual debe ser mayor a la del motor. 1074 

Deberá permitir vencer gradientes de hasta 40% presentes en la zona de trabajo, 1075 
con el peso total cargado, al arranque, partiendo de cero velocidades. 1076 

4.4 Eje anterior y Posterior 1077 

La capacidad del eje anterior o delantero deberá ser como mínimo de 20.000 libras 1078 
y para el posterior o trasero 46.000 libras, los diferenciales deberán ser para servicio 1079 
pesado. El eje debe ser tándem de ocho ruedas.  1080 

El tipo de trabajo a que estará expuesta la unidad es en zonas montañosas, con 1081 
vados, pendientes elevadas, caminos en tierra, erosionados, con huecos y otras 1082 
condiciones difíciles. Por lo tanto, se debe Indicar los modelos de los ejes ofrecidos, 1083 
marca y capacidad en kilogramos de cada uno. Con una relación del eje trasero 5.63 1084 
como máximo, debe de contar con bloqueo longitudinal y transversal en ambos de los 1085 
diferenciales traseros. 1086 

4.5 Bastidor 1087 

El bastidor deberá ser tratado térmicamente, además de ser especial para servicio 1088 
pesado, con un RBM mínimo (límite elástico) de 120.000 libras por pulgada cuadrada, 1089 
chasis reforzado en “C” a todo lo largo. (No se aceptaran refuerzos parciales, tipo parche 1090 
o en los puntos críticos) 1091 

4.6 Suspensión 1092 

La suspensión debe de ser multihoja y formar parte del tren de transmisión 1093 
totalmente integrado, la compensación deberá ser para servicio pesado, la capacidad de 1094 
las suspensiones en cada eje no podrá ser menor a la capacidad de diseño de cada eje. 1095 
Indicar los modelos de las suspensiones ofrecidas y suministrar la información de 1096 
ingeniería respectiva. 1097 

4.7 Frenos 1098 

Los frenos deberán de ser totalmente neumáticos, con circuitos independientes. La 1099 
disposición de las cámaras de freno debe permitir la operación en caminos vecinales de 1100 
difícil tránsito (lastrados, en tierra, erosionados  excesivamente, paso por vados hasta de 1101 
un metro), con protectores de polvo, autoajustables, indicar  el  diámetro  de  las  1102 
zapatas,  el  freno  de  emergencia  debe  ser  a  las cámaras.  1103 

Debe estar provisto con un freno de motor adecuado al peso bruto vehicular y de 1104 
la mejor tecnología, no se aceptaran ofertas que brinden en su configuración frenos de 1105 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 108 del 11  de junio,  2018.  pág. 27  
motor que atenten  contra  la  salud  humana  ni  contra  la  integridad  física  de  las  1106 
personas.  Se debe especificar la potencia máxima de frenado del motor, así como su 1107 
respectivo gráfico de curvas. 1108 

4.8 Dirección 1109 

La dirección deberá contener doble caja, para mayor seguridad y facilidad de 1110 
conducción del operador, totalmente hidráulica. Se debe de indicar marca, modelo y 1111 
radio de giro. 1112 

4.9 Aros y llantas 1113 

Los aros deberán ser de hierro, para servicio pesado delanteras 425/65R22.5 y 1114 
traseras de 12R22.5, con llantas para dentro y fuera de carretera acorde al peso bruto 1115 
vehicular, tubular tipo radial con banda de acero, mínimo de 16 capas, igual o superior a 1116 
GOODYEAR, con aro y llanta de repuesto, con su respectivo porta repuesto. 1117 

4.10 Cabina 1118 

La cabina deberá ser de color blanco, tipo convencional (con capo motor frontal), 1119 
preferiblemente en acero galvanizado y debe de tener como mínimo los siguientes 1120 
indicadores: tacómetro, presión de aceite, temperatura, velocímetro, presión de aire, 1121 
nivel de combustible, etc. Además de contar con algún tipo de suspensión en la cabina, 1122 
pitoreta de aire, tapicería apta para trabajo pesado. 1123 

Debe cumplir con la reglamentación de tránsito actual. Indicadores por baja 1124 
presión de aire, aceite, temperatura.  1125 

El asiento del operador debe tener suspensión de aire, con al menos tres grados 1126 
de libertad para ajuste, asiento para un acompañante, así mismo se debe incluir: 1127 
ventilación  de  cabina  con  aire  acondicionado,  lava  parabrisas   y  escobillas  de  1128 
varias velocidades. 1129 

4.11 Tanque de combustible 1130 

El tanque de combustible deberá tener una capacidad para 378,5 litros (+/-10) o 1131 
superior, fabricado en aluminio, que soporte las condiciones de almacenamiento del 1132 
combustible, con tapa con sistema de cierre con llave, filtros de combustible para 1133 
separación de agua y sólidos. 1134 

4.12 Sistema de Volteo de 13 - 14 metros cúbicos 1135 

 Pisos en placa A36 de 3/16 de espesor 1136 

 Paredes y concha en placa A36 de  cal 10 de espesor 1137 

 Puerta en placa A36 3/16” de espesor con 2 nervios de refuerzo con 1138 
inclinación de 10 grados 1139 

 Ribete superior de PTR estructural de 4x3” 1140 

 Cubre cabina en lámina de acero A-36 calibre 10 con 4 refuerzos 1141 
intermedios de ptr 2x 3” 1142 

 Tres costillas laterales y 3 cargadores fabricados en placa de acero A-36 de 1143 
¼” 1144 
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 Tres puentes intermedios en chasis en placa de ¼” de acero A-36 1145 

 Chasis fabricado en canal de 8” de acero estructural espesor de alma ½” 1146 
(12.5mm) y espesor de patín 3/8” (9.9mm) 1147 

 Pivoteo trasero reforzado doble buje fabricado en placa de 1” con flecha de 1148 
2 1/8” con doble grasera 1149 

 Base de cilindro en ángulo de 4 x 4 x 1/2” de espesor con 2 orejas de 1” de 1150 
espesor, bujes laterales y flecha de 2 1/8”, con refuerzos intermedios en 1151 
solera de ¾” 1152 

4.13 Sistema Hidráulico 1153 

El sistema hidráulico (WET-LINE) que incluye lo siguiente: 1154 

 Toma de fuerza (P.T.O) directa acoplada a la trasmisión del camión. 1155 

 Bomba Hidráulica de 27 GPM 1156 

 Integrado al DLB del camión para activar el PTO (power take off) y accionar 1157 
la caja para subir y bajar y abrir y cerrar ganchos desde tablero del camión 1158 

 Kit neumático para activar la bomba. 1159 

 Mirilla indicadora de nivel del aceite hidráulico con termómetro para el 1160 
aceite 1161 

 Tapón hidráulico con breather filter (filtro respirador). 1162 

 Manguera de alta presión con conectores. 1163 

 Mangueras de retorno (2) de baja presión con conectores. 1164 

 Filtro de aceite de 10 micrones con base, interconectando pistón y tanque 1165 
hidráulico 1166 

 Cilindro de 3 secciones, 129” de carrera y 8” de diámetro. 1167 

4.14 Sistema Eléctrico 1168 

El sistema eléctrico deberá contar con: 1169 

 Arnés fabricado en cable de uso rudo de 3 puntas cal 14 con conectores 1170 
asilados. 1171 

 Luces traseras 2 LED de 18” de largo para señalización de navegación y 1172 
Direccional. 1173 

 Luces laterales 2 por lado incandescente de 2 ½” circular color rojo (1) y 1174 
ámbar (1) con  1175 

 Arnés protegido con tubo platico tipo Poly Flex. 1176 
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4.15 Pintura 1177 

Toda la unidad se deberá someter al proceso de SANDBLAST para eliminar 1178 
cualquier impureza en la superficie del volteo garantizando un perfecto anclaje de fondo 1179 
anticorrosivo. Además de cumplir con: 1180 

 Fondo anticorrosivo de ALTOS SÓLIDOS marca DUPONT. 1181 

 Acabado final en Poliuretano marca DUPONT 1182 

 Color Negra 1183 

4.16 Accesorios 1184 

La Vagoneta deberá incluir además: 1185 

 Sistema de apertura de puerta de compuerta con Pistón neumático de 1186 
doble acción de importación activado desde cabina. 1187 

 Porta repuestos ubicado en compuerta trasera 1188 

 Escalera de inspección con 3 peldaños exteriores, pasamanos y 2 peldaños 1189 
dentro de la caja. 1190 

 Señalización de mantenimiento de seguridad. 1191 

 Fenders de acero ubicado entre las costillas protegiendo el eje tándem 1192 
trasero 1193 

 2 Loderas ubicadas en la parte trasera. 1194 

 Cinta reflejante de 2” marca 3M a todo el rededor de la caja 1195 

 Sistema de enlonado eléctrico 1196 

 Se le deberá instalar un pegadero en la parte posterior con capacidad de 1197 
arrastre de más de 25 toneladas. 1198 

 Incluir una lona, la cual funcionara como protector para el traslado del 1199 
material 1200 

5. Condiciones Invariables para todas las líneas 1201 

Todos los equipos que se adjudiquen deberán de ser entregados debidamente 1202 
inscritos con las placas Municipales, Revisión Técnica Vehicular y Tarjeta de Pesos y 1203 
Dimensiones (si aplica), esto sin ningún costo para la Municipalidad. 1204 

5.1 Capacitación de Operadores 1205 

El oferente una vez adjudicado deberá brindar un curso de capacitación para seis 1206 
operadores en las instalaciones del oferente que contenga como mínimo: 1207 

 Mantenimiento preventivo para entrenar al operador en los cuidados que 1208 
debe tener con su máquina.  Este curso debe incluir el ciclo completo de 1209 
mantenimiento, según el manual respectivo, así como el entrenamiento 1210 
para que el operador pueda ejecutar las labores ahí descritas. 1211 
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 Operación del equipo, que abarque todas las posibles tareas que ejecuta la 1212 

máquina, el mismo deberá ser dictada por una persona debidamente 1213 
calificada para este fin. 1214 

El adjudicatario debe especificar claramente en la oferta el programa, con número 1215 
de horas, día e instructores, los cuales deberán ser aprobados por la Municipalidad. 1216 

5.2 Herramientas 1217 

Se debe de entregar por cada equipo un juego de herramientas. 1218 

5.2.1 Para línea 1 : 1219 

 Un extintor ABC de 4.5 Kg.  1220 

 Dos (2) conos de seguridad u otro dispositivo de seguridad 1221 
análogo.  1222 

 Un juego de cables para batería.  1223 

 Un juego de herramientas básico según la Ley de Transito 1224 
Vigente, se debe entregar como mínimo un juego de llaves 1225 
coro fijas, juego de maneral, rash y cubos, juego 1226 
desatornilladores, alicate corriente, alicate de presión, mazo 1227 
pequeño y una llave francesa. 1228 

5.2.2 Para línea 2 : 1229 

 Un extintor ABC de 4.5 Kg.  1230 

 Dos (2) conos de seguridad u otro dispositivo de seguridad 1231 
análogo.  1232 

 Equipo y los implementos necesarios para realizar el cambio 1233 
de llantas (si aplica para el equipo).  1234 

 Gata hidráulica.  1235 

 Un juego de cables para batería.  1236 

 Un juego de herramientas básico según la Ley de Transito 1237 
Vigente, se debe entregar como mínimo un juego de llaves 1238 
coro fijas, juego de maneral, rash y cubos, juego 1239 
desartonilladores, alicate corriente, alicate de presión, mazo 1240 
pequeño y una llave francesa. 1241 

5.3 Rotulación 1242 

Se debe de entregar el equipo debidamente rotulado con el escudo Municipal y 1243 
leyenda (previa coordinación y aprobación de la Municipalidad) 1244 

5.4 Llantas 1245 

Se debe de entregar llanta y aro de repuesto de la misma marca y dimensión del 1246 
equipo ofertado debidamente armada. 1247 
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5.5 Manuales 1248 

El oferente debe de entregar con los equipos un juego de manuales en español: 1249 
Manual técnico, Manual del Operación y Manual de Mantenimiento. 1250 

5.6 Sistema de Monitoreo Remoto 1251 

Todas las unidades que tienen motor deben de contar con un sistema de 1252 
monitoreo remoto mínimo por tres años, sin costo alguno para la Municipalidad y deben 1253 
de incluir las siguientes funciones: 1254 

 Es un sistema de monitoreo que administra la información de la flota, el 1255 
cual de reportes automáticos que consista en un sistema que integra la 1256 
señal satelital para la ubicación y un sistema celular para enviar la 1257 
información del equipo y que contenga las siguientes alertas mínimas: 1258 

o Sistema de monitoreo de ubicación del equipo, registra áreas no 1259 
autorizadas,  1260 

o Que monitoree y administre el tiempo en operación Vs tiempo no 1261 
operación pero con el motor encendido. 1262 

o Que reporte problemas del funcionamiento del equipo. 1263 

o Que monitoree el consumo de combustible 1264 

o Que registre información de alarmas.  1265 

o Que tenga un administrador de mantenimiento. 1266 

o Que mantenga un historial durante la vida del equipo. 1267 

o Que permita el acceso a monitoreo de análisis de aceite 1268 

o Que tenga acceso al inventario de repuestos del oferente y 1269 
disponibilidad en las bodegas de los mismos en todo el mundo 1270 

5.7 Garantía del Equipo 1271 

Las garantías y las penalizaciones siguientes deben aceptarse expresamente en la 1272 
oferta, por todos los que se involucran en la operatividad del equipo. 1273 

Se requiere una garantía de funcionamiento por un periodo mínimo de un año sin 1274 
límite de horas o kilómetros, contra defectos de fabricación (manufactura) y de los 1275 
materiales, debidamente certificado por el fabricante. 1276 

 Para la línea 1 se deberá ofrecer una garantía adicional en tren de potencia 1277 
por un periodo de 3000 horas o 24 meses, lo primero en transcurrir. 1278 

 Para la línea 2 se deberá ofrecer una garantía adicional en motor y 1279 
transmisión de 200.000 kilómetros o 24 meses, lo primero en transcurrir. 1280 

5.8 Repuestos 1281 

Deberá presentar una declaración jurada de la cantidad de repuestos disponibles 1282 
en el país, en unidades y montos en colones, para la máquina ofertada, si ésta tiene 1283 
población en el país. 1284 
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Para ninguno de los casos anteriores se podrá aportar una lista con un valor 1285 

menor al 30% del equipo. La lista debe ser desglosada e incluir los juegos de reparación 1286 
de los grupos mecánicos principales que podrían inmovilizar el equipo en caso de llegar 1287 
a fallar. 1288 

Se deberá garantizar por escrito el número de días hábiles requerido para la 1289 
importación de un repuesto de uso común y no común para el equipo ofrecido en la 1290 
modalidad de emergencia, vía aérea, hasta sus bodegas. 1291 

5.9 Mantenimiento para el Equipo 1292 

Se deberá incluir el primer servicio de mantenimiento preventivo sin ningún costo 1293 
para la Municipalidad, desglosado en el sitio de trabajo según lo recomendado por el 1294 
fabricante y por lo cual incluirá todos los gastos de acuerdo al MANUAL DE 1295 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FABRICANTE, considerando que los 1296 
mantenimientos diarios y semanales los efectuará el operador, previa instrucción por 1297 
parte del adjudicatario. 1298 

5.10 Talleres de Servicio 1299 

Será requisito de admisibilidad que los talleres de servicio técnico disponibles por 1300 
la empresa oferente, los cuales deben ser propios y certificados por fábrica, que brinden 1301 
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo recomendado por el fabricante, 1302 
así como atender cualquier reclamo por garantía de funcionamiento. 1303 

En la oferta deberá indicarse la ubicación exacta y característica generales de 1304 
dichas instalaciones. La Municipalidad se reserva el derecho de inspeccionar los talleres 1305 
cuando lo considere oportuno y conveniente, por lo tanto se deberá indicar la dirección, 1306 
número de teléfono del mismo y persona a quien contactar. 1307 

5.11 Capacitacion y experiencia 1308 

El oferente debe presentar el currículum y certificaciones de al menos cuatro 1309 
técnicos preferiblemente graduados en mecánica y con la capacitación complementaria 1310 
requerida para hacer frente a los avances tecnológicos presentados específicamente por 1311 
la unidad ofertada; que trabajen a tiempo completo en los talleres presentados. Los 1312 
técnicos propuestos deberán contar con al menos 3 años de experiencia en ese tipo de 1313 
labores y en la atención de estos equipos, experiencia que debe ser acreditada por 1314 
medios idóneos. (Adjuntar última planilla de la Caja Costarricense del Seguro Social) Los 1315 
talleres propiedad de la representante de la marca deben disponer de toda la 1316 
información técnica  de  fabricante  en  lo  relacionado  en  procedimientos  de  1317 
reparación,  como  también  a especificaciones técnicas. (La Municipalidad podrá 1318 
comprobar mediante visita en el momento que lo considere conveniente). 1319 

5.12 Características Mínimas de la planta Física y Seguridad 1320 

Las instalaciones del taller y su oficina deben presentar las características mínimas 1321 
requeridas para realizar una reparación de calidad y den seguro y resguardo a las 1322 
unidades de la institución que pernoten en sus instalaciones. Deben cumplir al menos 1323 
los siguientes aspectos: 1324 

 La planta física del taller debe estar construida con materiales seguros y en 1325 
buen estado para seguridad de las unidades que estarán a su resguardo. 1326 
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 Área administrativa aparte del área de trabajo con: teléfono, fax, equipo de 1327 

cómputo y/o máquina de escribir, y facturas timbradas. 1328 

 Área de vestidores y servicios sanitarios. 1329 

 Área de bodega de repuestos, herramientas y equipos. 1330 

 Área de lavado de piezas y esmerilado aparte. Se deben observar las 1331 
normas de conservación del medio ambiente. 1332 

 El taller debe poseer áreas de trabajo bajo techo, con distancias adecuadas 1333 
entre cada vehículo de tal manera que al accesar a los vehículos se 1334 
puedan abrir las puertas sin golpear la unidad contigua o la pared. 1335 

 Área de reconstrucción de motores, sistemas hidráulicos, y componentes 1336 
de transmisión y protegida partículas extrañas, humedad o polvo. 1337 

 El taller debe poseer tomas eléctricos del voltaje requerido para los equipos 1338 
a utilizar, disponer de extensión eléctrica, aire comprimido, accesorios de 1339 
protección para la carrocería, camilla y soportes de seguridad, Iluminación 1340 
natural en lo posible de lo contrario, contar con iluminación artificial 1341 
mediante lámparas incandescentes o fluorescentes. 1342 

 En el caso de la línea 1 se deberá tener un área especializada con 1343 
herramienta para reparación de rodajes 1344 

 Extintores del tipo B y C. 1345 

 Área  segura  de  parqueo  para  ubicar  las  unidades  antes  y  después  1346 
de  la  reparación independiente al área de taller. Preferiblemente bajo 1347 
techo. 1348 

 Las instalaciones deben estar en orden y aseo. 1349 

 Las instalaciones deben contar con servicio de vigilancia. 1350 

 Las instalaciones deben con pólizas contra incendio y robo. 1351 

Sección II 1352 

Condiciones Generales 1353 

6. Oferentes 1354 

Serán oferentes las personas físicas o jurídicas que se encuentren inscritos, o se 1355 
inscriban en el registro de proveedores antes de presentar su oferta, y que la presenten 1356 
actuando directamente o por medio de un representante autorizado obedeciendo lo 1357 
indicado en el artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 1358 

7. Lugar de entrega 1359 

Los bienes deberán de ser entregados en el Plantel Municipal de Alvarado, previa 1360 
coordinación con el Ingeniero Saúl Flores Serrano al correo sflores@munialvarado.go.cr 1361 
o teléfono 2534 4120 ext.113 y Felipe Martínez Brenes al teléfono 8360 7047.   1362 
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8. Plazo de entrega 1363 

Se deberá de indicar por línea el pazo de entrega. Para ambas líneas este plazo 1364 
no podrá ser mayor a 100 días hábiles a partir de la notificación de la orden de compra. 1365 

Coordinación para la entrega de la maquinaria 1366 

El adjudicatario avisará por escrito el día y hora de entrega, para lo cual deberá 1367 
presentar la maquinaria completa, con todos los accesorios y manuales, tal y como lo 1368 
especificó en la oferta y solicitó el cartel. De no cumplir con ese requisito, se rechazará 1369 
la entrega y correrá el tiempo de entrega hasta que se reciba en su totalidad, momento 1370 
en que será emitido el certificado de recibo. 1371 

El plazo deberá contemplarse en las ofertas, aquellas que no presenten un plazo 1372 
no están consideradas y serán excluidas. 1373 

Acta de Recepción 1374 

Para el recibo del equipo, la Municipalidad de Alvarado elaborará un acta de 1375 
recepción. En ella deben constar las cantidades, calidades, características y naturaleza 1376 
del bien, así como toda otra información pertinente. El acta deberá ser suscrita por el 1377 
funcionario representante de La Municipalidad de Alvarado, por el adjudicatario o su 1378 
representante legal. 1379 

9. Garantía de los bienes 1380 

Contra defectos de fabricación en el momento del recibido conforme del 1381 
Encargado. 1382 

10. Participación por línea 1383 

El oferente tiene libertad de ofertar en las líneas que así lo considere, según sea el 1384 
giro comercial del mismo. 1385 

11. Presentación de Ofertas:  1386 

Deberán presentarse escritas en idioma español a máquina, sin borrones, 1387 
entrerrenglonaduras ni tachaduras; en caso de error, la corrección correspondiente 1388 
deberá salvarse mediante nota. La oferta deberá ser presentada antes de la hora de 1389 
cierre de recepción de ofertas en un sobre cerrado, con la siguiente leyenda:  1390 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1391 

LICITACION ABREVIADA 2018LA-000002-PMA01 1392 

“ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE 1393 
GESTIÓN VIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO” 1394 

Deben ser presentadas en papel común original conteniendo los respectivos 1395 
timbres de la Ciudad de los Niños o la Ciudad de las Niñas y del Colegio de 1396 
Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. 1397 

Los participantes deberán cumplir en sus propuestas, con todos los requisitos 1398 
legales y formales exigidos en el Cartel y La Ley y el Reglamento a la Ley de 1399 
Contratación Administrativa.  1400 
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No se aceptarán ofertas entregadas por medios electrónicos, o que no cumplan 1401 

con los requerimientos solicitados por la Ley General de Contratación Administrativa y el 1402 
presente cartel. 1403 

12. Copias:  1404 

Cada oferta original deberá ser acompañada únicamente de una versión digital de 1405 
la oferta en llave maya, ésta debe incluir la hoja de cotización en versión Word o Excel.  1406 

13. Vigencia de la Oferta:  1407 

El plazo de vigencia de la oferta será de 30 días hábiles contados a partir de la 1408 
apertura de las ofertas. A falta de indicación expresa en la oferta del término de su 1409 
vigencia, se asumirá el plazo mínimo exigido, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 1410 
del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 1411 

14. Precio de la oferta 1412 

En la oferta debe indicarse el precio cobrado (monto total de la oferta) indicando 1413 
por separado el monto y naturaleza por concepto de impuestos que la afecten, según se 1414 
indica en el artículo N° 25 y 26 del Reglamento de Contratación Administrativa. 1415 

El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En 1416 
caso de discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el 1417 
Artículo 25 del RLCA; el valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la 1418 
Municipalidad de Alvarado corregirá cualquier error aritmético que exista en la cotización 1419 
presentada por el oferente. 1420 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de 1421 
conformidad con el Artículo 25 del RLCA. 1422 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según 1423 
el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), no se aceptarán 1424 
precios ruinosos o extremadamente elevados, el análisis se realizará de conformidad 1425 
con los precios de mercado; se pretende con este análisis eliminar aquellas ofertas 1426 
excesivamente altas o bajas, por considerar que se encuentran fuera de la realidad. 1427 

Corren por cuenta del adjudicatario todos los gastos referentes a exoneración de 1428 
impuestos, transporte, internamiento, póliza de desalmacenaje, bodegaje, revisión 1429 
técnica vehicular (si aplica), seguros hasta la entrega en el sitio, e inscripción de la 1430 
maquinaria en el registro de la propiedad de vehículos. 1431 

Los equipos podrán ser entregados previamente, mientras se efectúan las 1432 
inscripciones respectivas. Todos estos costos deberán ser tomados en cuenta a la hora 1433 
de cotizar la maquinaria. 1434 

En particular el proceso de exoneración de impuestos, así como la inscripción 1435 
respectiva, no está incluido dentro del plazo de entrega y será un trámite que deberá 1436 
realizar la empresa adjudicada, quedando a expensas de esta Administración solamente 1437 
la firma de dicha documentación.” (SIC) 1438 

7.8.2. Aprobación de cartel para compra de mezcla asfáltica solicitada por la 1439 

UTGV.  Oficio PMA-178-06-2018 de fecha 4 de junio suscrito por el Sr. Juan Felipe 1440 

Martínez Brenes Alcalde y Ana Carolina Rivas Morera mediante el cual remiten para 1441 
análisis y aprobación el cartel para la compra de mezcla asfáltica solicitad apor la 1442 
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Unidad Técnica para los caminos Bajos de Abarca y Llano Grade, se cuenta con un 1443 

contenido de treinta millones de colones (¢30.000.000)  para cubrir el pago de dicha 1444 

compra, dicho presupuesto está contemplado en el Presupuesto Ordinario. 1445 
(documento presentado en sesión #107-2018 y dispuesto enviar el documento por 1446 

correo para un análisis más detallado y poder resolver el día de hoy). 1447 
Por tanto, sometido que fue a votación el mismo,  SE ACUERDA: En forma 1448 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 1449 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1450 

Orozco y José Martín Guillén Fernández Aprobar tal y como se presentó el Cartel 1451 

para la Licitación abreviada #2018LA-00003-PMA01, para ―Compra de mezcla 1452 

asfáltica para colocación en caminos bajos de Abarca y Llano Grande‖ según lo 1453 
requerido por la Unidad Técnica de Gestión Vial. Comuníquese. ACUERDO 1454 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1455 

“Invitación y pliego de condiciones a aprobar 1456 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es 1457 
para invitarle a participar en la: 1458 

LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000003-PMA01 1459 
“COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA COLOCACIÓN EN CAMINOS BAJOS DE ABARCA Y 1460 

LLANO GRANDE – UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL” 1461 
Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones 1462 

descritas a continuación.  1463 

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 10:00 a.m. del día XXXX, 2018 en 1464 
la Municipalidad de Alvarado, concretamente en el Departamento de Proveeduría. La 1465 
oferta deberá ser presentada en forma física, en sobre cerrado y con la leyenda que 1466 
identifique el nombre del procedimiento.  1467 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas 1468 
administrativas de la Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio 1469 
de correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr.  1470 

Los interesados en participar que adquieran el cartel por medio electrónico, 1471 
deberán enviar al correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr , los datos de la 1472 
empresa, número telefónico, fax y el nombre de la persona a quien contactar en caso 1473 
necesario, el incumplimiento de este requisito exonera a la Proveeduría la no 1474 
comunicación de prórrogas, modificaciones o aclaraciones al concurso. 1475 

Tabla de contenido 1476 
1. Estimación Presupuestaria: ............................................................................................................................... 37 1477 

 .................................................................................................. Caminos Bajos de Abarca: ₵15.000.000 38 1478 

 ...................................................................................................... Caminos Llano Grande: ₵15.000.000 38 1479 

Sección I .................................................................................................................................................................. 38 1480 

2. Objeto de esta contratación .............................................................................................................................. 38 1481 

2.1 PROYECTO: Camino Bajos de Abarca .............................................................................................. 38 1482 

2.2 PROYECTO: Camino Llano Grande ................................................................................................... 38 1483 
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3. Lugar de entrega ............................................................................................................................................... 38 1484 

4. Plazo de entrega................................................................................................................................................ 38 1485 

5. Garantía de los bienes ....................................................................................................................................... 38 1486 

Sección II ................................................................................................................................................................. 38 1487 

6. Forma de Pago .................................................................................................................................................. 38 1488 

7. Vigencia de las ofertas ...................................................................................................................................... 39 1489 

8. Tiempo de adjudicación .................................................................................................................................... 39 1490 

9. Precio de la oferta ............................................................................................................................................. 39 1491 

10. Apertura de las ofertas...................................................................................................................................... 39 1492 

11. Admisibilidad de las ofertas .............................................................................................................................. 40 1493 

Evaluación y adjudicación de las ofertas ............................................................................................... 40 1494 

12. Sistema de Evaluación ....................................................................................................................................... 40 1495 

Sección III ................................................................................................................................................................ 41 1496 

13. Requisitos Legales de las Ofertas ...................................................................................................................... 41 1497 

14. Monto y plazo de garantía de participación ..................................................................................................... 41 1498 

15. Monto y plazo de garantía de cumplimiento .................................................................................................... 42 1499 

16. Documentos Aportar ......................................................................................................................................... 43 1500 

Cláusula Penal: ....................................................................................................................................................... 43 1501 

Para consultas técnicas se puede contactar con el Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 1502 
Municipal, Ingeniero Saúl Flores Serrano, al correo sflores@munialvarado.go.cr, teléfono 2534 1503 
4120 ext.113.   1504 

Atentamente, 1505 

Ana Carolina Rivas Morera  1506 

Proveedora 1507 

C/ archivo. 1508 
LICITACIÓN ABREVIADA N°2018LA-000003-PMA01 1509 

“COMPRA DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA COLOCACIÓN EN CAMINOS 1510 
BAJOS DE ABARCA Y LLANO GRANDE – UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL” 1511 

15. Estimación Presupuestaria:  1512 

El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵30.000.000⁰⁰ 1513 
(Treinta millones de colones con ‰), de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la 1514 
Administración (cumpliendo como lo dicta el Artículo 8 de la Ley de Contratación 1515 
Administrativa).  1516 

Este monto se indica únicamente a título de referencia y se ha obtenido mediante 1517 
investigaciones de mercado; comprende además todos los extremos establecidos en el 1518 
artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 1519 

Cada proyecto cuenta con un presupuesto de: 1520 
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 Caminos Bajos de Abarca: ₵15.000.000 1521 

 Caminos Llano Grande: ₵15.000.000 1522 

Sección I 1523 

Especificaciones Técnicas para la “Compra de mezcla asfáltica para colocación en 1524 
caminos Bajos de Abarca y Llano Grande – Unidad Técnica de Gestión Vial” 1525 

16. Objeto de esta contratación 1526 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, mezcla 1527 
asfáltica para los caminos de Bajos de Abarca y Llano Grande, como parte de los 1528 
proyecto ejecutaos por la Unidad Técnica de Gestión Vial. Por tanto, se requiere 1529 
contratar: 1530 

2.1 PROYECTO: Camino Bajos de Abarca 1531 

Materiales y productos minerales y asfálticos 1532 

Línea Unidad Cantidad Descripción 

1.  ton 437 Asfalto caliente en boca de planta 

2.2 PROYECTO: Camino Llano Grande 1533 

Materiales y productos minerales y asfálticos 1534 

Línea Unidad Cantidad Descripción 

2.  ton 437 Asfalto caliente en boca de planta 

17. Lugar de entrega 1535 

La mezcla asfáltica deberá de ser entregada en boca de planta, según la demanda 1536 
de la Administración y previa coordinación con el Ingeniero Saúl Flores Serrano al correo 1537 
sflores@munialvarado.go.cr o teléfono 2534 4120 ext.113. 1538 

18. Plazo de entrega 1539 

El proveedor deberá estar en capacidad de entregar los bienes en un plazo no 1540 
mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación de la orden de compra. 1541 

19. Garantía de los bienes 1542 

Contra defectos de fábrica en el momento del recibido conforme del Encargado. 1543 

Sección II 1544 

Condiciones Invariables 1545 

20. Forma de Pago 1546 

Se realizará un único pago en un plazo de 30 días hábiles posteriores al recibido 1547 
conforme de los bienes por parte del Encargado; mediante la presentación de factura 1548 
timbrada, dispensada, régimen simplificado u otro debidamente autorizado por el 1549 
Ministerio de Hacienda. 1550 
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De igual forma deberá llevar el sello de servicio comprobado y firmada por la 1551 

proveedora municipal o quien ésta delegue como encargado del proyecto.  1552 

La Municipalidad de Alvarado NO tramitará pago alguno sobre facturas que no 1553 
estén debidamente timbradas o que no indiquen el dispensado del timbraje según lo 1554 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda.  1555 

El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la 1556 
entidad bancaria, si no tuviese cuenta en el Banco Nacional, deberá emitir autorización 1557 
en donde asuma el costo por comisión al realizar la transferencia. 1558 

El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, 1559 
mediante entero de gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz 1560 
DGABCA-NC-12-2016, monto que será indicado en la orden de compra respectiva. 1561 

21. Vigencia de las ofertas 1562 

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 60 días hábiles posteriores a la 1563 
fecha de apertura de las mismas. 1564 

22. Tiempo de adjudicación 1565 

La adjudicación se realizará durante los 10 días hábiles posteriores a la apertura 1566 
de las ofertas. 1567 

23. Precio de la oferta 1568 

En la oferta debe indicarse el precio cobrado (monto total de la oferta) indicando 1569 
por separado el monto y naturaleza por concepto de impuestos que la afecten, según se 1570 
indica en el artículo N° 25 y 26 del Reglamento de Contratación Administrativa. 1571 

El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En 1572 
caso de discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el 1573 
Artículo 25 del RLCA; el valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la 1574 
Municipalidad de Alvarado corregirá cualquier error aritmético que exista en la cotización 1575 
presentada por el oferente. 1576 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de 1577 
conformidad con el Artículo 25 del RLCA. 1578 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según 1579 
el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), no se aceptarán 1580 
precios ruinosos o extremadamente elevados, el análisis se realizará de conformidad 1581 
con los precios de mercado; se pretende con este análisis eliminar aquellas ofertas 1582 
excesivamente altas o bajas, por considerar que se encuentran fuera de la realidad. 1583 

Nota: La Municipalidad de Alvarado está exenta de impuestos. 1584 

24. Apertura de las ofertas 1585 

El acto de apertura se realizará el día xxxx  a las 10 horas en presencia de los 1586 
oferentes que así lo deseen y cualquier otro funcionario municipal que participe como 1587 
testigo. Esta proveeduría levantará un acta que formará parte del expediente físico del 1588 
procedimiento respectivo. 1589 
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25. Admisibilidad de las ofertas 1590 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las 1591 
especificaciones técnicas solicitadas, si este no fuera el caso, aunque la oferta se reciba 1592 
no podrá ser evaluada por ninguno de los puntos de calificación, por lo cual se excluirá 1593 
del proceso de contratación. 1594 

La oferta debe ser firmada por la persona legalmente facultada para ello. Siendo 1595 
insubsanable la no presentación de la misma. Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 1596 
Contratación Administrativa.  1597 

Evaluación y adjudicación de las ofertas 1598 

La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación 1599 
de esta contratación se hará de conformidad con la Metodología de Evaluación 1600 
establecida en este cartel, para determinar la oferta más conveniente a los intereses de 1601 
la Municipalidad de Alvarado. 1602 

 La Proveeduría Municipal comunicará el dictamen de la resolución de la 1603 
Administración para la adjudicación de la contratación a favor de la empresa elegida, 1604 
tomando como referencia las evaluaciones técnicas y legales. La Proveeduría Municipal 1605 
efectuará el aviso de adjudicación por el mismo medio que se efectuó la invitación. 1606 

Por razones de protección al interés público, la Municipalidad de Alvarado se 1607 
reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas, 1608 
así como de aceptar o rechazar todas las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la 1609 
contratación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados 1610 
por este motivo (Artículo Nº 86 del RLCA). 1611 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, la 1612 
Municipalidad de Alvarado tendrá la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare 1613 
su respectiva oferta, incluida la composición de los precios unitarios.  La solicitud de 1614 
aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, todo lo anterior de 1615 
conformidad con los artículos 79, 80, 81 y 82 del RLCA. 1616 

26. Sistema de Evaluación 1617 

La Municipalidad de Alvarado cumplirá con tres etapas de evaluación, a saber:  1618 
 Cumplimiento de aspectos legales: la(s) oferta(a) que cumplan con los 1619 

aspectos legales pasarán a la siguiente etapa de calificación la cual 1620 
consiste en la revisión de aspectos técnicos. 1621 

 Cumplimiento de aspectos técnicos y requisitos de admisibilidad: en este 1622 
apartado se verificará el cumplimiento de aspectos técnicos generales y de 1623 
los requisitos de admisibilidad de las ofertas, la (s) oferta(s) que sean 1624 
consideradas técnicamente admisibles, pasarán a la tercera y etapa final de 1625 
evaluación. 1626 

 Aplicación de metodología: La(s) ofertas(s) que se consideraron legal y 1627 
técnicamente admisibles podrán ser consideradas para una eventual 1628 
adjudicación en cuyo caso se adjudicará la oferta que tenga el mayor 1629 
puntaje según los siguientes ítems de ponderación. 1630 
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No será considerada para efectos de adjudicación la(s) ofertas(s) que obtengan 1631 

menos de 70%. Se asignará un máximo de 100 puntos los cuáles se distribuyen de la 1632 
siguiente manera: 1633 

 Experiencia del oferente le corresponden 10 puntos máximos (El 1634 
oferente deberá presentar una certificación que demuestre la cantidad de 1635 
años que tiene la empresa de vender mezcla asfáltica)  1636 

Años de experiencia Puntaje de plazo 
de entrega 

9 años o más 10 puntos 

De 7 a 8 años 8 puntos 

De 5 a 6 años 6 puntos 

De 3 a 4 años 4 puntos 

2 años o menos 2 puntos 

 1637 
 Precio. Este se calculará de acuerdo a la siguiente formula. 90 puntos 1638 

como máximo. 1639 

 1640 

Sección III 1641 

Requisitos de Participación 1642 

27. Requisitos Legales de las Ofertas 1643 

a) En la oferta deberá indicarse los datos completos del oferente y su representante. 1644 
Además debe acompañarse fotocopia de la cédula de identidad de la persona que 1645 
suscribe la oferta. Asimismo, deberá señalar lugar y medio para atender 1646 
notificaciones; el medio puede ser el fax y/o correo electrónico.  1647 

Lo anterior bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tendrá por notificado 1648 
automáticamente, con el solo transcurso de 24 horas después de dictado el acto o 1649 
resolución que se trate. Se producirá igual consecuencia si el medio escogido 1650 
imposibilitare la notificación por casusas ajenas, a la Municipalidad de Alvarado, o 1651 
bien, si el lugar señalado permanecerá cerrado, fuere impreciso, incierto o 1652 
inexistente.  1653 

En este particular se aplicará lo regulado por la Ley 7637 Ley de Notificaciones, 1654 
Citaciones y otros Comunicados Judiciales y sus leyes y reglamentos conexos. 1655 

b) Las ofertas deben venir debidamente firmadas por el interesado esto al tratarse de 1656 
servicios que se cumplirán en forma personalísima. 1657 

28. Monto y plazo de garantía de participación 1658 

La garantía de participación será de un 1% (uno por ciento) del monto total 1659 
ofertado, misma que podrá ser rendida mediante las formas establecidas en el artículo 1660 
42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o bien mediante depósito a la 1661 
siguiente cuenta bancaria: 1662 
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Cédula Jurídica Municipalidad de Alvarado: 3-014-049079 

Moneda Banco Cuenta Cuenta cliente 

Colones Nacional 100-01-055-000691-2 15105510010006913 

 Debe indicar en el detalle del depósito “Garantía de Participación de la Licitación 1663 
Abreviada Nº. 2017LA-0000003- PMA01” y podrá ser otorgada en la misma moneda 1664 
en la cual se cotizó la oferta. La vigencia no podrá ser inferior a 60 días naturales y 1665 
comienza a correr a partir del momento en que se abre las ofertas. 1666 

 Los proveedores que demuestren su condición de PYMES, podrán rendir la garantía 1667 
de participación, según lo dispuesto en la Ley N° 8262 y sus reglamentos, asimismo 1668 
podrán acogerse a lo dispuesto en el artículo 46 bis del Reglamento de la Ley de 1669 
Contratación Administrativa. 1670 

 Es una obligación del oferente, mantener vigente la garantía de participación, 1671 
mientras el acto de adjudicación queda en firme. 1672 

 Si la garantía de participación es presentada por medio de cheque del Sistema 1673 
Bancario Nacional, sólo se aceptarán si son certificados o de gerencia. 1674 

 Cuando se trate de dinero en efectivo o de títulos valores de inversión endosada a 1675 
nombre de la Administración, el oferente debe señalar en forma expresa la vigencia 1676 
de su garantía. 1677 

 La Garantía de participación será devuelta a petición de los oferentes no adjudicados, 1678 
dentro de los 08 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación. En el 1679 
caso del adjudicatario, se devolverá una vez rendida a satisfacción la garantía de 1680 
cumplimiento. 1681 

 Cuando la garantía se haya rendido en efectivo, la devolución se realizará mediante 1682 
depósito en la cuenta bancaria suministrada para tales efectos. 1683 

29. Monto y plazo de garantía de cumplimiento 1684 

La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total 1685 
adjudicado, la cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 1686 
firmeza de la adjudicación. Es obligación del adjudicatario mantener vigente la garantía. 1687 

 Dicha garantía no podrá ser inferior a 90 días naturales, contados a partir de la fecha 1688 
probable de aceptación de todos los bienes a satisfacción de la Municipalidad de 1689 
Alvarado. 1690 

 La misma podrá ser rendida mediante depósito a las cuentas clientes de la 1691 
Municipalidad de Alvarado en el Banco Nacional de Costa Rica: Cuenta colones 1692 
15105510010006913 (Cuenta IBAN: CR82015105510010006913) o bien por medio 1693 
de las formas establecidas por el artículo 42 del reglamento a la Ley de Contratación 1694 
Administrativa. 1695 

 En caso de que el oferente sea PYMES, podrá acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 1696 
8262 o por los instrumentos financieros creados al amparo de la Ley N° 8634, 1697 
siempre y cuando demuestren su condición a la Administración y cumplan con los 1698 
requisitos que se establecen en sus respectivos Reglamentos. 1699 
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30. Documentos Aportar 1700 

a) Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los 1701 
impuestos nacionales. 1702 

b) Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la 1703 
Administración, según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la 1704 
LCA y 20 del RLCA. 1705 

c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 1706 
obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un 1707 
arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  1708 

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito 1709 
como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la 1710 
Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de 1711 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del 1712 
concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 1713 

En caso de tratarse de servicios que se cumplirán en forma personalísima debe 1714 
presentar la orden patronal. 1715 

d) Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus 1716 
obligaciones con FODESAF. 1717 

e) En caso de Persona Jurídica Certificación vigente de Personería Jurídica, naturaleza 1718 
y propiedad de las acciones con vista en el libro de accionistas o cuotistas, en la que 1719 
se indique claramente quien ostenta la representación judicial y extrajudicial, y si 1720 
ejerce dicha representación en forma individual o conjunta. Esta certificación no 1721 
podrá tener una emisión superior a los tres meses. Lo anterior de conformidad al 1722 
artículo 77 y 110 del Código Notarial. Así como fotocopia de la cédula Jurídica de la 1723 
empresa. 1724 

f) En caso de no estar inscrito en el Registro de Proveedores, el interesado deberá de 1725 
realizar el trámite respectivo antes del día establecido para la apertura de ofertas, o 1726 
presentar los requisitos y formulario junto con la oferta. 1727 

Cláusula Penal: 1728 

El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora 1729 
en la ejecución del contrato, respecto de la entrega del equipo adjudicado. 1730 

En el evento en que el monto por concepto de sanciones por atraso será de un 2% 1731 
por día de atraso, hasta el, alcance del 25% del monto del contrato, se tendrá como 1732 
incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá con la resolución del 1733 
contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 50 del 1734 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 1735 

La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este 1736 
concepto, de los pagos pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera 1737 
dicho incumplimiento como grave y se procederá con la resolución del contrato, de 1738 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 204 del Reglamento a la Ley de 1739 
Contratación Administrativa (RLCA). 1740 
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Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de 1741 

conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes 1742 
Conexas. 1743 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, 1744 
dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del 1745 
respectivo contrato, notificando al adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 1746 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en 1747 
consecuencia no existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en 1748 
relación con el Pago de Regímenes de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la 1749 
Caja del Seguro Social, Seguro de Riesgos de Trabajo ante el instituto Nacional de 1750 
Seguros así como cualquier otra carga social. 1751 

El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los 1752 
interesados en la oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y 1753 
documentos correlativos de Municipalidad o Administración, se entenderá por 1754 
Municipalidad de Alvarado. 1755 

El presente procedimiento y cartel fue aprobado en el acuerdo tomado por el 1756 
Concejo Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.xxx del xxx y que consta 1757 
en el oficio SMA- ACMA-xxx.” (SIC)  1758 

7.9. SECRETARIA MUNICIPAL.  1759 

7.9.1. Mensaje de Carlos Martínez en el que atendiendo lo requerido por este 1760 

Concejo sobre posible fecha de reunión con la Dra. Chaverri.  Mensaje del Sr. 1761 
Carlos Martínez mediante el cual insta al Concejo a indicar fecha para la 1762 

reunión un día miércoles con la Dra. Sonia Chaverri. Por tanto,  sometido que 1763 

fue a consideración  finalmente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1764 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 1765 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1766 
Guillén Fernández 1. Convocar a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 11 1767 

de julio 2018 a partir de las 4:00 p.m. a fin de tratar sobre el tema de servicios en la 1768 
Clínica de la CCSS Pacayas. 2. Invítese  a la Dra. Sonia Chaverri  Del Área de Salud 1769 

Oreamuno-Alvarado-Tierra Blanca a la misma. 3. Invítese a las Fuerzas Vivas de 1770 
Pacayas. 4. Comuníquese ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1771 

7.9.2. Documentos solicitados sobre Nota de Contraloría y acuerdo de cierre 1772 

oficina Contador.    Del depto. De Secretaría se presentan documentos 1773 

solicitados a saber. 1774 

7.9.2.1. Se presenta (2:03)  copia del correo electrónico de fecha 2 de mayo 1775 

suscrita por el Sr. Hernán Monge Arce  el cual da respuesta la consulta 1776 

planteada por medio de oficio SMA-ACMA-265-04-2018 DEL 27 DE Abril, 1777 

donde se  requiere señalar si existe alguna limitante para que, previo al ingreso 1778 
de la nueva Auditoria Interna (1 de junio 2018) se de apertura a la oficina 1779 

asignada a esa Unidad de control dentro de las instalaciones Municipales y se 1780 

proceda con su limpieza y mantenimiento del equipo de cómputo. Sobre el 1781 

particular se les informa que tal accionar es propio de las gestiones de la 1782 
Administración y que las diligencias llevadas a cabo en su momento por esa 1783 

Área de denuncias e Investigaciones, no generan impedimento alguno para que 1784 

se disponga de esa oficina como a bien lo tenga ese ayuntamiento.. 1785 
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7.9.2.2. Se presenta  el acuerdo de sesión ·78 del 6 de noviembre, artículo V, 1786 

punto 6 inciso 6.8 dirigido al Sr. Alcalde mediante oficio SMA-ACMA866-11-1787 

2017 del 8 de noviembre 2018 con su respectivo recibido, mediante el cual se 1788 
le solicita resguardar la oficina del Sr. Contador de tal manera que nadie haga 1789 

ingreso a la misma, de ser necesario colocar un candado o cambio de llavín 1790 
Sobre estos documentos:.  1791 

7.9.2.2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que en base a eso 1792 
se le puede contestar al Sr. Lorenzo Jiménez pues un empleado no tiene 1793 

potestad sobre la oficina que se le asigne. 1794 

7.9.2.2.2. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que él lo que alega es que 1795 

si algo se perdiese por esa acción él se libera de esa responsabilidad. 1796 
7.9.2.2.3. Indica la regidora Presidenta que sí está bien, pero eso no debe 1797 

ser una limitante para continuar el proceso. 1798 

7.9.2.2.4. Por su parte la Regidora Adriana Varela que tanto en las cosas 1799 

personales de él como en documentos de su competencia, de su trabajo si  1800 

de esos papeles algo se perdiera, si después le echan la culpa a él por 1801 
decirlo así, que se haya perdido ese papel o papeles, entonces él quería 1802 

salvaguardar su responsabilidad y saber si   había competencia de que la 1803 

administración pudiera hacer eso, porque se tomó un acuerdo de que se 1804 

cerrara la oficina y nadie ingresara y se pidió revisar también el mismo. 1805 
7.9.2.2.5. Manifiesta la regidora Presidenta que no podemos perder la 1806 

perspectiva del tema propiamente,  el espacio físico no está siendo un 1807 

tema de investigación,   dentro de lo que se está llevando en el proceso, 1808 

es completamente independiente del proceso que se está llevando a cabo. 1809 
Cosa seria diferente ya que necesitamos el dictamen de parte de las 1810 

personas que van a hacer el trabajo de la contaduría si el no cumplió con 1811 

su trabajo durante este tiempo ahí nosotros tenemos que tomar  medidas 1812 

porque hay un incumplimiento,  de labores durante más de año y medio, 1813 
bueno un año,  y eso es otro tema, es más él no tenía por qué sacar 1814 

absolutamente nada de la oficina.    1815 

7.9.2.2.6.  El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que cuando se contrató la 1816 

empresa  que va a venir a hacer el trabajo para presentar los informes 1817 
ante el Ministerio de hacienda la  misma empresa indicó que si estaba 1818 

próximo a la entrada de la auditora  que entonces no entraba a la oficina 1819 

hasta que no se abriera en presencia del auditor,  recuerdan de eso. 1820 

7.9.2.2.7. Contesta la regidora Presidenta que sí.  1821 
7.9.2.2.8. Vuelve a indicar el regidor Johnny Chinchilla que eso la 1822 

administración lo mantuvo cerrado, hasta que estuvo presente la auditora 1823 

y ella levanto un acta y cree que estuvo presente la regidora Adriana 1824 

Varela.  1825 
7.9.2.2.9. Manifiesta la regidora Adriana Varela que eso fue lo que se dijo en 1826 

el momento, no estuvo presente cuando se ingresó a esa oficina, y si se 1827 

hizo o no el acta eso no puede hacerlo constar.  1828 

7.9.2.2.10. Indica la regidora Presidenta que la nota se refiere a la apertura de 1829 
la oficina de la Auditora. 1830 

7.9.2.2.11. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que la oficina del contador 1831 

tarde o temprano se tenía que abrir porque la información que ahí estaba 1832 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 108 del 11  de junio,  2018.  pág. 46  
la ocupaba la empresa que iba a hacer los informes de contabilidad para 1833 

presentar en Hacienda. Y si cree también que la oficina es potestad de la 1834 

administración y se esperó hasta que estuviera la auditora para abril.  1835 
7.9.2.2.12. Propone la regidora Presidenta contestar al Sr. Lorenzo Jiménez 1836 

Arias que la administración tiene la potestad para disponer lo pertinente en 1837 

relación a la oficina asignada a Contabilidad. Somete a Votación. (2:09:35)  1838 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1839 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 1840 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 1841 

Martín Guillén Fernández, comunicar al Sr. Lorenzo Jiménez Arias que 1842 

con relación a la apertura de la oficina de Contabilidad, la administración 1843 
tiene la potestad para hacerlo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1844 

APROBADO. 1845 

7.9.3. Informe sobre acuerdos #102.   Grafico sobre registro de acuerdos 1846 

correspondientes a la sesión #102. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1847 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 1848 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1849 

Guillén Fernández, remitir dicho grafico a los correos de los miembros de este 1850 
Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1851 

7.10.UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Acta de sesión ordinaria #188-2018. Remiten 1852 

copia del acta de sesión ordinaria #188 del 4 de junio  2018 entre los puntos  tratados 1853 

están: comprobación del quorum, aprobación de 4 actas anteriores, correspondencia no 1854 

tuvieron, informe de la unidad técnica de gestión vial que se presenta por medio del oficio 1855 

UTGVM-108-06-2018, una solicitud de modificación p0resupeustaria para dinero en 1856 
extras, para contratación de jornales ocasionales, para acarreo de maquinaria pesada, ; 1857 

Asuntos varios: recordatorio que cada miembro de la Junta nombre un suplente. 1858 

Recibirán la visita de personeros del BNCR para ofrecer préstamo, se insta a que la 1859 

comisión de obras se reúna para presentar propuestas y posteriormente se programe 1860 
reunión con los personeros del BNCR. Solicitud de lastre para camino Pinto-Pinos. 1861 

Solicitud de limpieza del camino María Cristina en Encierrillo y  y acuerdos, según el 1862 

siguiente detalle: 1863 

 # 002-2018. Aprueban el informe de la Unidad Técnica de Gestión Vial tal y como 1864 
se presenta, correspondiente al primer semestre del año 2018, asimismo las 1865 

solicitudes de modificación presupuestaria y solicitudes de compra. 1866 

 # 003-2018. Aprueban solicitar a la comisión de otras traslade la información que 1867 

han venido trabajando respecto a la gestión Vial para ser analizada en la 1868 
próxima sesión de junta vial y de una manera determinar la reunión con 1869 

personeros del Banco Nacional de Costa Rica. 1870 

 #004-2018 acuerdan enviar ante el Concejo el inventario de caminos sin código, 1871 

para que sean recibidos como publicados, sean publicados en el diario Oficial la 1872 
Gaceta, con la finalidad de presentarlos en el mes de enero 2019 (fecha en que 1873 

se reciben) ante el Departamento de Planificación sectorial del MOPT. 1874 

 005-2018. coordinar la colocación de lastre para camino Pinto-Pinos. 1875 

1. Explica la regidora Marianela Barquero Presidenta y miembro de la Junta  sobre lo 1876 
tratado donde solamente falto Luis Pablo Serrano Ramírez, se presentó un informe 1877 

sobre las labores realizadas, uno de los primeros que se presento fue el proyecto de 1878 

Lourdes –Encierrillo  la intervención de eso fue 710 metros  hay una parte que quedó 1879 
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pendiente de intervenir,  se hicieron labores de limpieza,  cunetas, alcantarillas,  1880 

ampliación ampliación de lastre una parte, cortes de agua, etc., el costo que tuvo eso 1881 

fue de ₡ 17.093.152.80 por ejemplo aquí hay algo importante aquí se costea  todo para 1882 
la valoración del camino, sin embargo el costo es menor porque realmente,  el costo de 1883 

la retroexcadadora fueron 50 horas con un precio unitario de quince mil colones,  la 1884 

compactadora fueron tres días  con un costo de doscientos mil colones a todo eso se 1885 

le pone un costo para sacar el costo final,  y eso va en otro rubro pero queda dentro  1886 
del departamento. 1887 

2. Indica la regidora Ma. Del Carmen que entiende que eso no sale, o no se paga.   1888 

3. Contesta la regidora Presidenta que eso es correcto, además invita a los miembros del 1889 

concejo, si no han llegado a ver ese trabajo que se ha hecho,   si no lo han visto les 1890 
invita para que suban y lo vean  ya que se hizo un muy buen trabajo.   1891 

4. Después viene el informe de Encierrillo propiamente que anteriormente era de un carril y 1892 

ahora quedo a dos carriles y se pavimento, solamente hay unas partes muy estrechas 1893 

eso costo ₡ 21.739.401.48, solamente lo de maquinaria, retroexcavador, excavadora, 1894 

vagoneta, peones e inspector fueron 14.632094.95 ese es el precio real para lograr 1895 
costear  la obra como tal pero es un dinero que no está saliendo de la unidad técnica, 1896 

obviamente queda ahí si se contabiliza pero no se pagaron, eso es para costearlo para 1897 

que sepan cuanto es el costo beneficio y hay que valorizarlo y en el momento que se 1898 

haga un informe que permita que la gente conozca los costos reales. En el de Lourdes-1899 
Encierrillo que es el camino que ha insistido Laura López ahí falta intervenir 250 metros  1900 

de ese camino, y eso sería para el próximo año. Lo que estaba en proyecto ya se 1901 

terminó. Y hay otras áreas que faltan incluir y van a ver que intervención se puede pues 1902 

se debe tener las prioridades. Otro es el camino La Enseñanza que se está 1903 
interviniendo aun, ahí se están interviniendo 3.12 kilómetros falto un pedacito, y también 1904 

lo que se hizo fue la contratación de la maquina  finisth, ello lo que hace acondicionar la 1905 

base del camino y ya la empresa viene a colocar el asfalto.  Y ese tiente un costo de 1906 

₡ 70.475389.34,  ahí llevamos más de cien millones en tres caminos y tenemos el 1907 
proyecto del Palmital que está en proceso con un costo de ₡ 134.308.559.00. 1908 

5. Añade el Sr. Alcalde sobre la ventaja de contar con la maquinaria a la misma se le pone 1909 

un precio por lo de las NICSP porque los caminos son activos que se tienen que 1910 

valorar. Y la maquinaria es un activo que permite dar mantenimiento a estas obras.  Y 1911 
hace una comparación sobre la labor que realiza Oreamuno con respecto a Alvarado y 1912 

que cada 6 meses se le da mantenimiento a las obras realizadas.  1913 

6. Finalmente manifiesta la regidora Presidenta que finalmente se hizo la solicitud de una 1914 

compra de materiales, que también lo vieron,  Finalmente, somete a votación el informe 1915 
presentado por medio de la citada acta.  1916 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1917 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1918 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar el informe contenido en el acta de 1919 
sesión #188 de la Junta Vial Cantonal de fecha 4 de junio 2018 tal y como fue presentado.   1920 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1921 

NOTAS.   1922 

7. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que la vez pasada se indicó que los miembros de 1923 
la Junta cada uno tenían un suplente entonces en su caso como seria.  1924 

8. Indica la regidora Presidenta que hay que hacer la designación del suplente, no es por 1925 

partidos políticos como en el caso del Concejo, ya en ese caso es por designación.  1926 
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9. Aclara el Sr. Alcalde que igual Luis Pablo hay que hacer la designación.  1927 

10. Indica la regidora Adriana Varela que hace más de dos meses que no viene Luis Pablo 1928 

Serrano.  1929 
11. Manifiesta la regidora  Presidenta que en el Caso de Renato Ulloa si tenemos que 1930 

gestionar ya su sustitución.  1931 

12. Indica la Sra. Secretaria que para la solicitud se debe de documentar y justificar la 1932 

solicitud de cuándo fue la última vez que asistió.  1933 
13. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que para ella la última vez que se apersono 1934 

fue el 6 de marzo 2017 pero se debe de verificar.  1935 

14. Se somete a votación el solicitar al Tribunal Supremo de Elecciones la cancelación de 1936 

credencial de regidor suplente. Renato Ulloa Aguilar 1937 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1938 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1939 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  solicitar al 1940 

Tribunal Supremo de Elecciones la cancelación de credencial de regidor suplente. 1941 

Renato Ulloa Aguilar, por cuanto hace más de un año no asiste a sesiones 1942 
municipales.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1943 

8. VECINOS.  Carlos Sánchez Rodríguez.  Plantean problemática sobre el no 1944 

otorgamiento de permiso para construcción de tapia. Nota de fecha 11 de junio 2018  1945 

suscrita por el citado en el cual expone el caso  de la denegatoria a permiso de construcción 1946 
de tapia perimetral hacia el lindero sur de su propiedad.  1947 

Sometida que fue a análisis lo expuesto la nota, finalmente  1948 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1949 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1950 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Comunicar al Sr. Carlos Sánchez 1951 
Rodríguez,  que en primer lugar, este Concejo no tiene la potestad para otorgarle el permiso de 1952 
construcción sino que compete al Técnico correspondiente del Depto. de Control Constructivo, 1953 
que este Concejo trasladará la nota que se hizo llegar a este Concejo  a la encargada del 1954 
departamento a fin de que haga una evaluación del caso y reconsidere la resolución que se dio 1955 
y la evaluación que se dio para denegar  la solicitud planteada.  2. Trasládese copia del 1956 
documento del Sr. Carlos Sánchez Rodríguez a la  Ing. Marcela Dávila Jiménez en solicitud de 1957 
una evaluación del caso y reconsidere la resolución que se dio y la evaluación que se dio para 1958 
denegar  la solicitud planteada.  3. Comuníquese.  1959 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1960 
ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 1961 
1. Comisión Especial de Seguimiento e implementación del plan regulador. 1962 
“ Fecha de reunión 7-06-2018. Inicia 2:40 pm. 1963 
Registro de asistencia de miembros: José Martín Guillén Fernández, Johnny Chinchilla 1964 
Barboza, Maria Del Carmen Arce Alvarado. 1965 
Registro de Asistencia de Asesores: Marcela Dávila Jiménez, Rosario Chacón Mora. 1966 
ASUNTOS TRATADOS: 1967 
 1968 
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SOLICITANTE
(NOMBRE Y 
APELLIDOS 
COMPLETOS) 

TEMA: 
INDICAR 
QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR 
LUGAR 
DIRECCI
ON, 
LOCAL, 
ETC 

OBJETI
VO: 
INDICAR 
EL FIN 
PERSEG
UIDO, 
CON 
ESTA 
SOLICIT
UD  

SE DISPONE 

HACER INSPECCION (¿Qué?  
Y para qué) 

Autorizar 
(¿Qué 
cosa?) 

Denegar 
(Justificar 
el 
porqué) 

Otro/ 
Observación 

1.Xinia 
Ramírez 
Montenegro  
 
 
 

Permiso 
para 
construir 
una 
cochera, 
tomando la 
calle vieja 
que para 
por el frente  

Barrio Los 
Ángeles 

Construir 
una 
cochera  

Ya se hizo inspección por la Ing. 
Dávila 

- - Se solicita criterio 
del Ing. Saúl sobre 
construir en calle 
vieja 

2. Pendientes 
los 2 casos de 
Sandra Orozco 
y Yajaira  
 
 

Segregació
n y reunión  

Llano 
Grande y 
Centro de 
Pacayas  

Segregar 
parte de 
lote 
vecino 
para unir 
con el 
propio  

Hacer inspección se recomienda - - Pendiente de la 
respuesta de la 
Lic. Silvia Navarro 
(abogada) 

3.Anabelle 
Montero 
Solano 
 
 
 

Audiencia  Patalillo Segregar 
lotes. 
Zona de 
Riesgo 
por 
derrumb
e 

- - - Dar audiencia 
para la próxima 
reunión. 

4. Maria 
Cecilia Alfaro 

Construir 
casa nueva  

Barrio Los 
Ángeles, 

Construir 
casa 

Hacer inspección  - - Consultarle a Lic. 
Silvia antes de 
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Aguilar  
 
 
 
 
 

al norte de 
la bomba 
150 m 

nueva 
con bono 

denegar.  

5.  Julio 
Montenegro 
Barquero  

Uso de 
suelo  

Buenos 
Aires  

Patente 
para 
verdulerí
a 

Hacer inspección  Uso 
condiciona
do  y 
manejo de 
residuos 
los lunes 
para 
compost 

- Adaptar espacio 
de la casa  

6. Alonso 
Rojas Martínez  

Fraccionami
ento 

     Pendiente ya que 
se le remite al 
Concejo. 

CONSULTAS:  1969 
1. Revisar que áreas se presten para desarrollo urbanísticos. 1970 
2. Ya se empezó la revisión del proyecto de Villas del Bosque 1971 
ACUERDOS TOMADOS.  1972 
1. En el caso de viviendas que deben ser intervenidas, para remodelaciones o reparaciones que se ubiquen en zona de protección o 1973 
riesgo, se otorgará un uso de suelo no conforme tolerado para que el propietario pueda realizar dichas obras, siempre y cuando presente 1974 
el comprobante de licencia de construcción otorgada en su momento, que no aumente el tamaño ni altere el uso de la construcción 1975 
original, solo para viviendas.  1976 
CONCLUSION. Al ser las 3:43 horas concluye la reunión  1977 
Firman Johnny Chinchilla Barboza Presidente.  1978 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Secretaria. “ (SIC) 1979 
 1980 
 1981 
 1982 
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Por tanto, sometido que fue a consideración el citado informe, asi como las 1983 
observaciones indicadas este Concejo Resuelve:  1984 
 1985 
1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1986 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1987 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar el informe de la comisión Especial 1988 
de seguimiento e implementación del Plan regulador, del 7 de junio 2018 con excepción de lo 1989 
que se indica sobre la compostera 2. Solicítese a la Ing. Marcela Dávila J. proceder a la 1990 
brevedad posible a realizar las inspecciones recomendadas por la citada comisión. 3. 1991 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1992 
 1993 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1994 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1995 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Convocar nuevamente a la comisión 1996 
especial de seguimiento e implementación del plan regulador para el próximo lunes 28 de junio 1997 
a partir de las 2:30 p.m. 2. Invítese a los Asesores. 3. Comuníquese. ACUERDO 1998 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1999 
 2000 
3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2001 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 2002 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Convocar a la comisión de Asuntos 2003 
Jurídicos para  el próximo lunes18 de junio 2018 a partir de las 2:30 p.m. 2. Solicitar a la 2004 
FEDEMUCARTAGO  facilitar a la Licda. Silvia Navarro a fin de que brinde asesoría a la 2005 
comisión de Asuntos Jurídicos y se confirme la asistencia. 3. Solicitar a la administración 2006 
facilitar Transporte para la Lic. Silvia Navarro el próximo lunes 18 de junio 2018.  ACUERDO 2007 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2008 

 2009 
ARTICULO VI. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  2010 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2011 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 2012 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 2013 
lo siguiente: 2014 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2015 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2016 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 2017 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las  19:51 horas,   la  regidora Presidenta cierra la 2018 
Sesión. 2019 
 2020 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 2021 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  2022 

Alvarado            Alvarado 2023 
 2024 
 2025 


