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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA #109 4 
Acta de sesión ordinaria número ciento nueve de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  18 de junio 2018 a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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  

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 7 
AGENDA: 8 
ARTICULO:    9 
I.    LECTURA DE AGENDA  10 
II.    ORACIÓN  11 
III     LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 12 
        1. EXTRAORDINARIA #53. 13 
        2. ORDINARIA #105. 14 
        3. EXTRAORDINARIA #54 15 
        3. ORDINARIA #106. 16 
 IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  18 
1.1. Consultan criterio sobre Exp. 20.207 adición varios art. A ley general de salud y sus reformas. 19 

2. CCSS. Dra. Chaverri indica que el 28 de junio no puede venir ofrece otros días. 20 
3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION.  Solicitan espacio para juramentación de jóvenes clasificados 21 

a juegos deportivos nacionales. 22 
4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten perfil y acuerdo de partidas específicas 2019. 23 
5. FUERZA PÚBLICA.  Limpieza de servidumbre delegación policial de Pacayas. 24 
6. IFAM. CONVENIO DE COOPERACION YA FIRMADO. 25 

2018 
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7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1 

7.1. ACUEDUCTO. 2 
7.1.1. Instrucciones para cuando se dé el acuerdo de aprobación del reglamento del acueducto. 3 
7.1.2. Sobre recepción de productos y procedimiento al coro respectivo.  4 

7.2. AUDITORIA.  Sobre legalización de libros de actas. 5 
7.3. DEPTO. TRIBUTARIO.   Remiten documentos de solicitud de campaña Unidos por Saray. 6 
7.4. PROVEEDURIA. 7 

7.4.1. Recomendación adjudicación licitación compra de materiales para diversos proyectos municipales. 8 
7.4.2. Revisión y aprobación de cartel para adquisición de accesorios y tubería para acueductos y compra 9 

instalación de hidrantes. (211) 10 
7.4.3. Revisión y aprobación de cartel para la adquisición de los vehículos para los programas de 11 

acueductos y compra e instalación de hidrantes (215). 12 
7.5. SECRETARIA MUNICIPAL. Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 13 

sobre lo resuelto sobre  Exp. 16-003104-1027-ca correspondiente al recurso interpuesto por el anterior 14 
auditor a acuerdos sobre vacaciones y marcas reloj 15 

8. MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA.  16 
8.1. Declaran  de interés la reactivación del ferrocarril entre Turrialba San Jose entre otros.  17 
8.2. Declaran de interés del CONAVI la ruta alterna secundaria La Fuente-Cementerio Cervantes Cipreses. 18 

9. RECOPE. Programa caminos para el desarrollo. 19 
10. UNGL. 20 

10.1. Recordatorio taller sobre expedientes administrativos a encargados de archivos centrales.  21 
10.2. Comunicar sobre la consulta de socialización del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones 22 

hasta el 20 julio  23 
10.3. Boletín incidencia política.  24 

11.   VECINOS.  25 
11.1. Renuncia Cristopher Ramírez Calvo al Comité de la Persona Joven.  26 
11.2. Cristian Armando Guillén Arias. Residuos sólidos de festejos.  27 

12. VERSATECENLINEA. Solicita audiencia para ofrecer producto  control combustible flota vehicular. 28 

V     MOCIONES 29 
VI    INFORME DE COMISIONES. 30 
VII   ASUNTOS VARIOS. 31 
VIII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 32 
XI     CONCLUSION  33 
 34 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  35 
1. Sometida que fue a votación la agenda preparada para hoy. SE ACUERDA: En forma 36 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 37 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 38 
Guillén Fernández aprobar la agenda tal y como fue presentada para el día de hoy.  ACUERDO 39 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 40 
2. Procede la regidora Presidenta a decretar 10 minutos de receso a fin de concluir con la 41 
lectura de las actas.  42 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración para dar inicio con 43 
el desarrollo de la sesión.  44 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 45 
1. EXTRAORDINARIA #53. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta  citada  46 

con las siguientes observaciones: 47 
1.1.    En la página 22, línea 885 en el acuerdo, con respecto a la convocatoria para la 48 

comisión de Asuntos jurídicos, procede la regidora Presidenta a coordinar con la Licda. 49 
Silvia Navarro M. a fin de poder realizar la convocatoria a comisión de asuntos jurídicos.  50 
Finalmente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 51 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 52 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  1. Convocar 53 
a la comisión de Asuntos Jurídicos para el próximo jueves 21 de junio 2018 a partir de 54 
las 2:30 p.m.  2. Comuníquese a la Federación de Municipalidades de Cartago 55 
solicitando la asistencia de la Licda. Silvia Navarro G. 3. Solicítese a la Administración el 56 
transporte a fin de que la Licda. Silvia Navarro asista a la citada comisión. ACUERDO 57 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 58 
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1.2. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 2 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 3 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión extraordinaria #53 4 
del 18 de mayo 2018..  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 5 

2. ORDINARIA #105. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta  citada  con las 6 
siguientes observaciones: 7 

2.1. En la página 4,  Artículo III, punto 1 inciso 1.1 Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce 8 
Alvarado, sobre el acuerdo mediante el cual se solicita al Ing. Saúl Flores sobre informe 9 
sobre el avance de los seis puntos requeridos por parte de la Sra. Ximena Volio Brenes 10 
y su Abogado Lic. Esteban Martínez, se consulta a la Sra. Secretaria si ya fueron 11 
notificados del mismo. 12 
2.1.1.  Contesta la Sra. Secretaria que ya fueron notificadas ambas partes tanto el Ing. 13 

Saúl Flores como  y Sra. Ximena Volio Brenes,  se remitió vía correo electrónico 14 
incluyendo el acta extraordinaria #50 porque ellos solicitaron copia de esa acta, 15 
además manifiesta que recibió la confirmación del recibido por parte del Ing. Saúl 16 
Flores e indicando que enviaría la información, sin embargo a la fecha no ha 17 
entregado el mismo a Secretaria.  18 

2.1.2. Por tanto se consulta si al acuerdo se le puso plazo de entrega. 19 
2.1.3. Indica la Sra. Secretaria que al acuerdo  no se le puso plazo.  20 
2.1.4.   Propone la regidora Presidenta solicitar que el citado informe se entregue el 21 

próximo lunes, lo cual somete a votación.  SE ACUERDA: En forma unánime, con 22 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 23 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 24 
Martín Guillén Fernández solicitar al Ing. Saúl Flores entregar el informe sobre  25 
sobre informe sobre el avance de los seis puntos requeridos por parte de la Sra. 26 
Ximena Volio Brenes y su Abogado Lic. Esteban Martínez, a más tardar el próximo 27 
lunes 25 de junio 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 28 

2.2.  En la página 14, línea 648  donde dice: Damaris  12  Serrano Serrano, léase: Damaris 29 
Serrano Serrano.  30 

2.3. En la página 19: 31 
2.3.1. Línea 887, punto 7, inciso 7.1 aparte 7.1.2 aclárese que el acuerdo tomado ha de 32 

dirigirse al Órgano Director. 33 
2.3.2. Línea 896  en el acuerdo, aclárese que el regidor Gilberto Gómez Orozco no votó 34 

por no encontrarse presente.  35 
2.4.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 36 

afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 37 
Serrano,  José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar con las 38 
observaciones citada, el acta de sesión Ordinaria #105 del 21 de marzo 2018.  39 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 40 

3. EXTRAORDINARIA #54 Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta  citada  41 
con las siguientes observaciones: 42 

3.1. En la página #2 punto 1.7, la regidora Adriana Varela informa que al Subintendente de la 43 
Fuerza Pública Sr. Eliécer Rojas Bravo, lo trasladaron a otra delegación por lo que ya no 44 
está en la Delegación de Alvarado.  45 

3.2. En la página #3  línea 101, Aclárese que los cinco acuerdos fueron declarados 46 
definitivamente aprobados.  47 

3.3. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 48 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Gilberto Gómez 49 
Orozco y Adriana Varela Ramírez aprobar con las observaciones citada, el acta de 50 
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sesión extraordinaria #54 del 24 de mayo del 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO. 2 

4. ORDINARIA #106. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta  citada  con las 3 
siguientes observaciones:  4 

4.1. En la página 6 línea 233 en el acuerdo, hace la observación la regidora Presidenta que 5 
el acuerdo considera  es arbitrario, es importante el pedir permiso al comité Cantonal de 6 
la Persona Joven para poder utilizar el equipo de audio de ellos previo a su instalación, 7 
por lo que propone modificar el acuerdo tomado, lo cual somete a votación.  8 
4.1.1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 9 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 10 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. En 11 
atención a que el acuerdo de instalación  en calidad de préstamo equipo de audio 12 
del Comité de la Persona Joven ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 13 

4.1.2.    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 14 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 15 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 16 
solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven permiso correspondiente, en 17 
atención a la problemática existente con el equipo de Audio para las sesiones 18 
Municipales, solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven facilitar en calidad de 19 
préstamo el equipo de su propiedad para ser utilizado en sesiones municipales, por 20 
un lapso de tiempo mientras se logra reparar o bien adquirir otro equipo para uso 21 
en sesiones municipales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 22 

4.2.  En la página 49, línea 973, el acuerdo  Artículo IV, punto 10,  con respecto a solicitud de 23 
Asueto, aclárese que la Regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado voto en contra del 24 
mismo y justificó en el sentido de que no le parece bien que ese asueto lo disfruten 25 
funcionarios públicos de Cervantes, pues cuando hay festejos en Cervantes ellos sacan 26 
el día también y estos no vienen a Pacayas.   27 

4.3. En la página 53 y 54 con respecto al acuerdo relacionado a inspección en el sector  de la 28 
cuesta de Nacho Serrano, se aclara que la dirección es en San Martín, llegando casi a la 29 
casa vieja de Ignacio Serrano Acuña. 30 

4.4. En  la página 54 línea 2184 Elimínese la frase  que dice: También se ocupa por donde el 31 
Sr. ___ Acuña. 32 

4.5.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 33 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 34 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 35 
Barboza,  aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #106 del 28 36 
de mayo 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 37 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 38 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 39 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  40 

Consultan criterio sobre Exp 20.207 adición varios art. A ley general de 41 

salud y sus reformas.  Correo electrónico fe fecha 12 de junio en que notifican 42 

oficio AL-CPJN-023-2018, mediante el cual se consulta criterio sobre expediente 43 

20.207 denominado Adición de los artículos 196 Bis, 196 ter y 196 Quater de  la 44 

ley general de Salud #5395 del 30 de octubre 1973 y sus reformas  45 

“Compartamos la Mesa” . Sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En 46 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 47 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 48 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, remitir dicho documento a la atención análisis y 49 
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dictamen de la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1 
APROBADO. 2 

2. CCSS. Dra. Chaverri indica que el 28 de junio no puede venir ofrece otros días.  3 

Correo electrónico de fecha 13 de junio 2018, mediante la cual la Dra. Sonia Chaverri 4 

Molina de la Dirección Médica Área de Salud Oreamuno Pacayas Tierra Blanca,  en 5 

atención a oficio SMA-ACMA-429-06-2018 sobre invitación a sesión extraordinaria del 6 

próximo 11 de julio 2018, comunica que con gusto asiste, no obstante, el día de ayer se 7 
comprometió con otra reunión por lo que ofrece los días 28 de junio o  los días 4 o 18 de 8 

julio, 2018. 9 
Sometido que fue a consideración la citada información. 10 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 11 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  12 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  Considerando:   Lo señalado 13 

por parte de la  Dra. Sonia Chaverri  en el sentido de que para el día 11 no está 14 
disponible sino otros días, por tanto este Concejo resuelve 1. Modificar el acuerdo de 15 

sesión #108 del 11 de junio 2018  en el sentido de que se cambie la fecha de la 16 

convocatoria para tratar sobre el tema de servicios en la Clínica de la CCSS Pacayas ya 17 
no para el 11 de julio sino para el día 18 de julio a partir de las 4:00 p.m. 2. 18 

Comuníquese nuevamente e invítese a las Fuerzas Vivas de la comunidad convocadas 19 
a la misma, solicitando la confirmación de su asistencia y número de participantes a más 20 

tardar el 13 de julio con la finalidad de analizar el espacio del Salón de Sesiones ya que 21 

de ser necesario se coordinará la realización de la sesión en otro lugar más amplio.   22 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 23 

3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION.  Solicitan espacio para 24 

juramentación de jóvenes clasificados a juegos deportivos nacionales. Oficio CCDRA-25 

201-2018 del 15 de junio 2018 suscrita por Paula Varela Meléndez, Secretaria de Actas de 26 

citado comité en la cual comunican acuerdo de sesión #212 del 13 de junio en el sentido de 27 
“…enviar una nota al Concejo Municipal informando que ya tenemos a 11 jóvenes 28 

clasificados para los Juegos Deportivos Nacionales en las disciplinas de Boxeo y atletismo, 29 

los cuales  se estarán realizando del 1 de julio al 15 de mismo mes, solicitamos que lo más 30 

pronto posible se realice la juramentación de estos jóvenes, sus entrenadores y las dos 31 
delegadas que acompañaran a los atletas durante las competencias ya  deben de estar 32 

debidamente juramentados por el Concejo Municipal para participar de dichos juegos.”.  Por 33 
tanto, sometido que fue a consideración la citada información,  SE ACUERDA: En forma 34 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 35 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 36 

Martín Guillén Fernández  otorgar audiencia para la próxima sesión a fin de juramentar a los  37 

jóvenes clasificados en los juegos deportivos Nacionales en disciplinas de boxeo y atletismo 38 
así como entrenadores y delegados. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten perfil y acuerdo de 40 

partidas específicas 2019.  Oficio SMC-053-06-2018 del 18 de junio 2018 mediante la cual 41 

la Srta. Thais Araya Aguilar, Secretaria Municipal transcribe acuerdo de sesión 42 

extraordinaria #02-2018  celebrada el 13 de junio 2018 artículo I, punto 3 en la cual 43 
aprueban el perfil  del proyecto de partidas específicas para el año 2019, por un monto de 44 

₡ 2.703.524,00 (dos millones setecientos tres mil, quinientos veinticuatro colones sin 45 

céntimos  a fin de llevar a cabo el proyecto “Construcción de mallas perimetrales en lotes 46 

municipales, para la creación de parques infantiles” Por tanto, sometido que fue a 47 
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consideración,    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 2 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y 3 

como fue presentado el proyecto y perfil del Concejo Municipal de distrito de Cervantes 4 

según se detalla a continuación,  correspondiente a las partidas específicas del 2019 por un 5 

monto de ¢2.703.524,00 (dos millones setecientos tres mil, quinientos veinticuatro colones 6 
sin céntimos en la construcción de mayas perimetrales en lotes municipales, para la 7 
creación de parques infantiles. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 8 

 4.1.   ADEMAS,  en virtud de que los acuerdos y perfiles  Capellades y parte del 9 

de Pacayas  ya se habían presentado y faltaba el de Cervantes por lo que no se había 10 
podido enviar la documentación al Ministerio de Hacienda, ahora al contar con la 11 

documentación, se hace necesario  enviarla en forma conjunta para su trámite ante el 12 

Ministerio de Hacienda para lo que corresponde, también se sometieron a la aprobación 13 

el proyecto y perfil del concejo de Distrito de Capellades por estar pendiente este de 14 
aprobación, así como el perfil del proyecto del Concejo de Distrito de Pacayas pendiente 15 

de entrega, por lo que  finalmente se toman los siguientes acuerdos 16 
4.1.1. En atención a que en el Caso del CONCEJO  DE DISTRITO DE CAPELLADES, 17 

se había solicitado la reconsideración de la propuesta inicial y no se ha recibido 18 
respuesta por escrito,  a esa solicitud y solamente se cuenta con la propuesta 19 

inicial conocida en sesión #104 del 14 de mayo, 2018  mediante el cual  remiten 20 
acuerdo y perfil de proyecto sobre partidas específicas para el 2019. Nota de fecha 21 

14 de mayo, 2018 suscrito por Ma. del Roció Varela Varela, Secretaria en la cual 22 
comunican que:  en el que se comunicó que ese El Concejo de Distrito de 23 

Capellades, en sesión ordinaria del 04 de mayo del 2018, toma el acuerdo de 24 

tomar la partida específica del 2019 para concluir el proyecto de la acera de 25 

seguridad desde la Escuela Vieja, hasta Cruce los Cisneros, Además aportan el 26 
perfil correspondiente del proyecto. Por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime, 27 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 28 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 29 

José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue presentado el proyecto y 30 
perfil del de distrito de Capellades para las partidas específicas del 2019  por un 31 

monto de ¢2.765-169,30, para concluir el proyecto de la acera de seguridad desde 32 
la Escuela Vieja, hasta Cruce los Cisneros. . ACUERDO DEFINITIVAMENTE 33 

APROBADO. 34 

4.1.2.  Retomar el dato y completarlo con el perfil pendiente de entrega, 35 

correspondiente al proyecto y que se describió según acuerdo en  sesión  ordinaria 36 
#104 del 14 de mayo, 2018 en donde se conoció nota del CONCEJO MUNICIPAL 37 

DE DISTRITO DE PACAYAS. Remiten acuerdo del proyecto sobre partidas 38 
específicas para el 2019.  Nota de fecha 14 de mayo 2018, suscrita por Yineth 39 

López Gutiérrez, Sindica Propietaria del distrito de Pacayas, mediante la cual 40 

comunica acuerdo del Concejo de Distrito de Pacayas del 11 de mayo con relación 41 

a la partida que le corresponde al distrito de Pacayas por un monto de  42 
¢3.280.628,50 (tres millones doscientos ochenta mil seiscientos veintiocho con 43 

cincuenta céntimos) para el año 2019. La partida tendrá como propósito en su 44 

primera etapa en la compra de cámaras de vigilancia para ser instaladas en el 45 
Distrito de Pacayas y esperando continuarla con otras partidas. SE ACUERDA: En 46 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 47 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #109  del 18 DE JUNIO,  2018.  pág. 7     
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1 

Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como fue 2 
presentada la propuesta del proyecto del Concejo de distrito de Pacayas para las 3 

partida específica para el 2019 en compra de cámaras de vigilancia para ser 4 

instaladas en el Distrito de Pacayas y este por un monto de ₡ 3.280.628,50.  5 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 6 

4.1.2.1. Dado que es necesario remitir en conjunto los tres proyectos y los 7 

perfiles correspondientes ante el Ministerio de Hacienda,   SE ACUERDA: 8 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 9 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 10 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, remitir los 11 

documentos aportados por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes y los 12 

Concejos de Distrito de Pacayas y Capellades a la Dirección General de 13 

Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, a efecto de su respectivo 14 
trámite, solicitando a esa instancia ser aceptado y tramitados para ser 15 

incorporados mediante moción ante la Asamblea Legislativa para el decreto 16 

correspondiente decreto en el Proyecto de Presupuesto Nacional, 17 

documentos que  corresponden a  los acuerdos y perfiles de los proyectos a 18 
financiar con los recursos de la Ley 7755 de Partidas Específicas para el 2019 19 

y de conformidad a lo requerido en oficio CM-042-2018 de la Comisión Mixta 20 

de Gobierno Municipalidades,  proyectos que se adjuntan a la presente acta y 21 

resumen en el siguiente cuadro,  22 

DISTRITO MONTO 

DISTRITO DE PACAYAS   

NOMBRE DEL PROYECTO: primera etapa en la compra 
de cámaras de vigilancia para ser instaladas en el Distrito 
de Pacayas y esperando continuarla con otras partidas 
 

 

Aporte Partidas Específicas  ¢3.280.628,50 

DISTRITO DE CAPELLADES    

NOMBRE DEL PROYECTO: para concluir el proyecto de 
la acera de seguridad desde la Escuela Vieja, hasta 
Cruce los Cisneros, 

 

Aporte Partidas Específicas  ¢2.765.169,30, 

DISTRITO DE CERVANTES   

NOMBRE DEL PROYECTO: La construcción de mayas 
perimetrales en lotes municipales, para la creación de 
parques infantiles. 
 
 
 
 

 

Aporte Partidas Específicas  ¢2.703.524,00 

TOTAL PARTIDAS ¢8.749.321.80 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 23 
 24 

 25 
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 1 

 2 
 3 
 4 

PERFIL DEL PROYECTO 5 
 6 
  Cartago        Alvarado    Pacayas7 
          8 

Provincia Cantón9 
 Distrito 10 

 11 
A. Nombre del Proyecto 12 
    Primera etapa en compra de Cámaras de vigilancia para ser 13 

instaladas en el distrito de Pacayas y esperando continuarla con otras partidas 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 

Para  u so exclusivo de la Oficina de Presupuesto Nacional. 20 
 21 
Visto 22 
Bueno  23 
Presiden24 
te o 25 
Secretari26 
a (o) 27 
Consejo 28 

        Municipal: Nombre Firma Sello 29 
 30 
 31 

Visto 32 
Bueno 33 
Presiden34 
te    35 
Consejo(36 
s) 37 
Distrital(38 
es): 39 

Nombre Firma Sello 40 
 41 

 42 

B. Responsables  

El proyecto estará a cargo de: Municipalidad de Alvarado 
  

 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 
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D

e

b

e 

e

st

ar 

d

e

bi

damente inscrito (a) como entidad idónea para administrar fondos 

públicos. 

 

Cédula Jurídica: 3-014-042079 
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C. Descripción del Problema 

(Se debe indicar el problema o situación que se quiere resolver con la 

ejecución del proyecto).  

    Debido a la inseguridad que se ha presentado en el Distrito de Pacayas en los últimos años, con  

                                                                       Ocasión de la llegada de personas ajenas a la comunidad que han llegado a causar problemas 

de seguridad, se ha tomado la decisión de velar y proteger a la comunidad de personas mal intencionadas, 

con dispositivos de seguridad como lo son las cámaras de vigilancia 
 

D. Producción Planeada  

(Lo que se pretende lograr en tiempos definidos; por día, semana, mes o 
  año).  

 

    Instalación de las cámaras en un plazo de dos meses posterior a su adjudicación. 

 

E. Recursos Necesarios  

(Materiales, Mano de Obra, Terreno, etc.) 
 

 

 

    Materiales (Cámaras de vigilancia) y el personal idóneo para su instalación y puesta en operación. 

F. Beneficiarios (Indicar el número de personas que se verán beneficiadas directamente con la ejecución de la 
obra). 

 
 

Toda la comunidad del Distrito de Pacayas (5.880 según estimaciones y proyecciones del INEC 

octubre 2014) además de sus visitantes. 
 

G. Cobertura  

(Indicar las comunidades que se van a ver beneficiadas con el proyecto, 

además del número de habitantes de dichas comunidades). 

    Centro urbano del Distrito de Pacayas con un número aproximado de 5.880 habitantes.  
 

 

H. Objetivos 
 

(Que se pretende hacer con el proyecto). 
 

 

 Comprar las cámaras que sean necesarias para 

ser instaladas en el Centro del Distrito, en donde 

se logrará proteger a los habitantes y los 

visitantes del mismo, aumentando la seguridad. 
 
 

 

I. Meta 

 
 
 

 
Evaluación

 

(Es lo que se espera obtener en un tiempo determinado con la ejecución del 

proyecto). 

 Al 30 de Noviembre de 2019 contar con las cámaras 

para su adecuada utilización. 
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(Se debe indicar de qué manera la comunidad fiscalizará y evaluará 1 

la eje- cución del proyecto. Además se debe resaltar la forma en que se 2 

le dará seguimiento a la obra). 3 

La fiscalización consistirá en ver el correcto funcionamiento y operación del circuito 4 
cerrado y de televisión. La evaluación de los resultados del proyecto se materializará en 5 
la baja de hechos delictivos en la zona de interés, así como la desaparición de los 6 
grupos o “barras” de delincuentes, previa coordinación  de las operaciones con la 7 
Fuerza Pública  8 

J. Gastos Planeados 9 
FUENTES 

(monto en colones) 

 Municipalidad Comunidad Donaciones 

Locales 

Partidas 

Específicas 

Otros Total 

Remuneraciones 

Servicios 

Materiales y Suministros 

 
Maquinaria y Equipo 

 
Construcciones, 
Adiciones y 
Mejoras 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

Se conversará 

con la 

comunidad 

con el objetivo 

de proteger los 

equipos. 

0,00 

 

Se conversará 

con los 

propietarios de 

los locales con 

el objetivo de 

proteger los 

equipos. 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

¢3.280.628,50 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

 

¢3.280,628,50 

 

0,00 

T O T A L 0,00 0,00 0,00 ¢3.280.628,50 0,00 3.280.628,50 

 10 

CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 11 

MES MONTO 

Enero  

Febrero 0,00 

Marzo 0,00 

Abril 0,00 

Mayo 0,00 

Junio 0,00 

Julio 0,00 

Agosto 0,00 

Setiembre 0,00 

Octubre 0,00 

Noviembre ¢3.280.628,50 

Diciembre 0,00 

Total ¢3.280.628,50 

 12 
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PERFIL DEL PROYECTO 
    

    
            Cartago               Alvarado          Cervantes 

Provincia Cantón Distrito 

    

 Nombre del Proyecto  

  
Construcción de mallas perimetrales en lotes municipales, para 
la creación  

  de parques infantiles.  

     

    

Para uso exclusivo de la 
Oficina de Presupuesto 

Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 
Presidente o 
Secretaria (o) 

Consejo Municipal: 
 

           
 
          
           Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

 

 
Visto Bueno 
Presidente 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

          
 
            
            Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB de 
los distritos)  

 Responsables   
    
  Concejo Municipal Distrito de Cervantes   

    

  Cédula Jurídica: 3-007-078499  
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 Descripción del Problema  

  
Se requiere cerrar perimetralmente los lotes municipales donde 
se instalaran  

  los Playground para beneficio de los niños y niñas del distrito  

    

 Producción Planeada  

  
Finalizar las obras en conjunto con los comités de barrio en un 
plazo no   

  mayor a los 3 meses   

 Recursos Necesarios  
  Malla tipo ciclón de  2m de altura.  

  Tubo galvanizado 1.5”  

  Soldadura – Alambre de Púa  

  Cemento    

 Beneficiarios   

  
La población infantil del distrito Cervantes, niños entre los 2 a 
12 años  

  aproximadamente. De 350 a 400 niños.   

 Cobertura   
  Barrio La Trinidad  

  Barrio María Auxiliadora  

  Barrio San Pancracio  

 Objetivos   

  
Ofrecer espacios de juego a la niñez de este pueblo que les 
permitan el   

  
esparcimiento y que sea en lugares seguros que a su brinden 
tranquilidad a   

  los padres para poder llevarlos.  

 Meta   
  Poder finalizar en segundo semestre 2019.   

 
 
Evaluación   

  
Este proyecto será fiscalizado por la Intendencia Municipal, con 
informes a  

  los y las concejales del distro de Cervantes.  

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 
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Gastos Planeados       
       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Remuneraciones             
              

Servicios              
              
Materiales y 
Suministros       2.703.524,00      

              
Maquinaria y 
Equipo             
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L         2.703.524,00      

       
 18 

CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 19 

MES MONTO  

Enero  

Febrero  

Marzo  

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto 2.703.524,00  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total  
 20 

 21 

 22 
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PERFIL DEL PROYECTO 
    

    
               CARTAGO                     ALVARADO             CAPELLADES 

Provincia Cantón Distrito 

    
    

 Nombre del Proyecto  

  

 Proyecto de acera en el Distrito de Capellades Centro, 

Continuación acera de seguridad sobre ruta 230 a partir de la 

Escuela Vieja hasta el cruce de los Cisneros.  

     

     

    

Para uso exclusivo de 
la Oficina de 

Presupuesto Nacional. 

G-O I-P F-F C-E C-F MONTO 

      

    

 

 
Visto Bueno 
Presidente o 
Secretaria (o) 

Consejo Municipal: 
 

           
 
          
           Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

 

 
Visto Bueno 
Presidente 
Consejo(s) 

Distrital(es): 
 

          
 
            
            Nombre                                  Firma                              
Sello 
  

  

(Si el proyecto es interdistrital deberán incluirse todos los VB 
de los distritos)  

    

 Responsables   
  El proyecto estará a cargo de:  
  Municipalidad de Alvarado  

  Cédula Jurídica: 3014042079-01  
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 Descripción del Problema  
  No existe aceras para los peatones donde puedan transitar  

    

 Producción Planeada  
  Construcción de 150m de acera en un mes  

 Recursos Necesarios  
  Concreto premezclado f´c210kg/cm2  

    

 Beneficiarios   
  1000 personas aproximadamente  

    

 Cobertura   
  Comunidad de Capellades sector ruta 2301, Escuela Vieja  

    

 Objetivos   

  
Construcción de aproximadamente de 150m lineales de acera 
con un ancho de 1.20 y un espesor de 15cm  

    

 Meta   

  
Construcción de 150m de acera en un mes aproximadamente 
dando inicio   

  En febrero y finalizando en marzo del 2018  

 Evaluación   

  
Municipalidad de Alvarado será la encargada de darle 
seguimiento al  

  
Proyecto fiscalizando desde inicio y fin el avance y calidad de 
la construcción  

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 
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Gastos Planeados       
       

FUENTES 
(monto en colones) 

  Municipalidad Comunidad  Donaciones Partidas  Otros Total 

      Locales Específicas     

Remuneraciones             
              
Servicios (Mano de 
Obra)  800.000           
              
Materiales y 
Suministros        2.765.169,3     

              
Maquinaria y Equipo  500.000           
              
Construcciones, 
Adiciones              
y Mejoras             
              

T O T A L   1.300.000      2.765.169,3    4.065.169.3 

       
 33 

CALENDARIZACION DE DESEMBOLSOS 34 

MES MONTO  

Enero  

Febrero 2.765.169,3 

Marzo 1.300.000 

Abril  

Mayo  

Junio  

Julio  

Agosto  

Setiembre  

Octubre  

Noviembre  

Diciembre  

Total 4.065.169.3 

 35 

 36 

 37 
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5. FUERZA PÚBLICA.  Limpieza de servidumbre delegación policial de Pacayas. Oficio 38 

MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCALVA-032-2018 del 8 de junio, 2018 suscrita por el 39 

Lic. Sub Intendente Manuel Alemán Ulloa, Jefe de la delegación Policial de Alvarado, 40 
mediante el cual  comunica al Sr. Juan Felipe Martínez Brenes que de acuerdo con la 41 

conversación sostenida recientemente entre él y su persona solicita la limpieza de la 42 

servidumbre utilizada por ustedes y la Delegación Policial, de escombros y otros que están 43 

a un costado y al frente de la Delegación Policial, con el fin de tener espacio disponible para 44 
parquear las móviles de la Fuerza Pública y  vehículos decomisados temporalmente, a su 45 

vez interponer sus buenos oficios dentro de los lineamientos establecidos como gobierno 46 

local para la demarcación de las zonas asignadas para tal efecto, lo anterior en aras de una 47 

mejor distribución de los espacios para sacar mejor provecho del área.  48 
5.1. Expone el Sr.  Alcalde que el comentario se da por la problemática del Sr. Gerardo 49 

Quesada Masis que tiene colocados unos obstáculos e incluso empotrados con arena y 50 

otros obstáculos frente a su propiedad, y como se anda demarcando solicitaban se 51 

hiciera una demarcación transversal por lo menos unas cuatro líneas para meter las 52 
patrullas y también la posibilidad de quitar las cadenas, porque después de las cuatro 53 

se desaprovechan esos espacios, no los postes sino las cadenas. También aquí se ha 54 

comentado en algún momento sobre la dificultad para el parqueo, entonces la idea es 55 

poder ordenar un poco, quitar las cadenas. Indica que para el concejo es un tema 56 
informativo.  57 

5.2. Alega la regidora Presidenta que la nota está dirigida al Sr. Alcalde por lo que este 58 

Concejo no se pronunciará al respecto. 59 
6. IFAM. CONVENIO DE COOPERACION YA FIRMADO.  Se presenta la copia del convenio 60 

según oficio DE-436-2018 correspondiente al Convenio debidamente firmado y que se 61 

denomina: convenio de cooperación para el intercambio de información e instrumentos 62 

tributarios entre el Instituto de fomento y asesoría municipal y la Municipalidad de Alvarado. 63 
7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 64 

7.1. ACUEDUCTO. 65 

7.1.1. Instrucciones para cuando se dé el acuerdo de aprobación del reglamento 66 

del acueducto. Oficio IAMA-012-06-2018 del 13 de junio 2018, mediante la cual la 67 

Ing. Natali Quesada Víquez comunica que en cumplimiento al oficio SMA-ACMA-68 
544-08-2017, seguimiento OSAT y como seguimiento a la presentación del 69 

Reglamento del Acueducto trasladado a este Concejo desde el pasado 23 de abril 70 

y según la recomendación de la Lcda. Silvia Navarro, en oficio ALFMC-004-05-71 

2018  informa que para el correcto proceder, cuando se dé la aprobación de dicho 72 
reglamento, agradecerá se tome el acuerdo de aprobación del “Proyecto de 73 

reglamento y se apruebe además iniciaron el procedimiento de consulta pública , 74 

para que después de realizar dicha consulta sea sometido de nuevo al Concejo 75 

Municipal y se apruebe de forma definitiva el Reglamento para poder publicarlo 76 
como corresponde por segunda vez.  77 

7.1.1.1. Consulta la regidora Presidenta sobre cuál es el impedimento de ese 78 

reglamento 79 

7.1.1.2. Se le informa que el mismo está en la comisión de jurídicos.  80 
7.1.1.3. Vuelve a consultar la regidora presidenta que si ya la Licda. Silvia Navarro 81 

lo revisó, para qué se envió a la comisión de Jurídicos si ya ella le hizo las 82 

observaciones. 83 
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7.1.1.4. Indica el regidor Johnny Chinchilla que cierto que ya la Licda. Silvia 84 

Navarro lo había revisado, posterior a eso el departamento de Acueducto lo 85 

revisó pero faltaba una última revisión  por parte de la Licda. Silvia Navarro, 86 
por eso se tomó acuerdo de enviarlo a Jurídicos y lo que ha sucedido es lo 87 

que ya todos conocemos que se han tenido algunos inconvenientes, para que 88 

la comisión de jurídicos se pueda reunir y ustedes recordarán que de su parte 89 

solicitó que cuando se reuniera la comisión pasaran el reglamento del 90 
acueducto en el sentido de que si por ejemplo estaba en un lugar número 6 lo 91 

adelantaran y lo conocieran para que ya se diera la publicación. 92 

7.1.1.5. Consulta la regidora Presidenta al regidor Johnny Chinchilla sobre quien 93 

dice que eso no se revisó eso.  94 
7.1.1.6. Indica el regidor Johnny Chinchilla que porque no se reunió la comisión. 95 

7.1.1.7. Aclara la regidora Presidenta su consulta en el sentido de quien dice que 96 

la Licda. Silvia Navarro no ha realizado la revisión  de la última versión del  97 

reglamento.  98 
7.1.1.8. Indica el regidor Johnny Chinchilla que fue cuando se pasó al concejo 99 

para hacer esa última revisión y por eso se pasó a jurídicos. 100 

7.1.1.9. Recalca la regidora Presidenta que el documento se elaboró 101 

paralelamente con la asesoría de la Licda. Silvia Navarro, ella estaba 102 
pendiente de todo el proceso, antes de que lo pasaran al concejo ya Silvia lo 103 

había revisado,  para que lo vamos a pasar nuevamente a Silvia si ella ha 104 

estado en todo el proceso de revisión y quien dio el visto bueno para que lo 105 

pasaran al Concejo. 106 
7.1.1.10. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla, que de acuerdo a lo que está 107 

explicando entonces hay un error, y por el mismo se envió de nuevo a la 108 

comisión de jurídicos.  109 

7.1.1.11. Indica la regidora Presidenta que está enviando mensaje a la Licda. Silvia 110 
Navarro a fin de verificar si ella hizo la última revisión a la última versión, pues 111 

considera que eso es atrasarlo y propone dejar este tema pendiente mientras 112 

recibe la confirmación de la Licenciada, si ella confirma que hizo la revisión de 113 

la última versión entonces se sacaría de jurídicos y se sometería a votación 114 
porque ya todos recibimos el borrador del documento, para revisión y visto 115 

bueno, pues cree es recargar el asunto pues es redundar.  116 

 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 117 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 118 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Dejar 119 
este tema pendiente a fin de  realizar consulta a la Licda. Silvia Navarro por medio 120 
de la regidora Presidenta,  para ver si ella realizó la revisión de la última versión del 121 
reglamento del acueducto, a fin de verificar ese dato y de ser afirmativo el 122 
documento se estaría sacando de la revisión en Comisión de Asuntos Jurídicos.  123 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  124 

7.1.2. Sobre recepción de productos y procedimiento al cobro 125 

respectivo.  Oficio IAMA-014-06-2018 de fecha 15 de junio, suscrito por la Ing. 126 

Natali Quesada Ingeniera del Acueducto y el Sr: Kidier Obando Serrano, en la cual 127 

señalan :  Asunto: seguimiento al oficio SMA-ACMA405-06-2017.  Por este medio 128 

les saludamos esperando que se encuentren bien. Así mismo, de conformidad con 129 
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la asignación de este Concejo Municipal, a la Ing. Natali Quesada, como 130 

supervisora del contrato DE-734-2017, firmado entre el IFAM y esta Administración, 131 

en respuesta al oficio DGFM-0168-2018, en donde se solicita por parte del IFAM la 132 
recepción de los productos para proceder con el cobro respectivo, de acuerdo al 133 

crédito otorgado a esta Municipalidad y en apego a la asesoría brindada por la 134 

Licda. Silvia Navarro de la Federación de Municipalidades de Cartago, en su oficio 135 

ALFMC-005-2018,  remitimos copia del acta de recepción definitiva de ambos 136 
productos, con el fin de que aprueben el pago respectivo de conformidad con el 137 

contrato de Pre inversión DE-1428-2017. /El desglose del pago se encuentra 138 

adjunto en el oficio UGSTF-0172-2018. / El acuerdo del pago deberá remitirse a la 139 

MSc. Lorena Alpizar Marín del Departamento de Gestión de Fortalecimiento 140 
Municipal, del IFAM, para que ella pueda remitir al Departamento Financiero del 141 

IFAM e internamente procedan con el trámite que corresponde. Además deberá 142 

remitirse a la compañera Lizeth Acuña Orozco, encargada de presupuesto para 143 

que registre la deducción en el presupuesto. /El pago no es tramitado por la 144 
Municipalidad, puesto que los recursos no se encuentran en arcas municipales sino 145 

solamente en previsión presupuestaria, este pago se tramita internamente en el 146 

IFAM entre sus departamentos. /Sin otro en particular, me despido agradeciendo 147 

su colaboración. (SIC) Sometido que fue a consideración la citada información,   148 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 149 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  150 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  151 
CONSIDERANDO: 152 
1. Dada el acta de recepción definitiva de los productos 5 y 6 del contrato OSAT (DE-153 

734-2017, basado en el expediente de crédito del préstamo #3-Preinver-A1441-154 
0617) de asistencia técnica contratado al IFAM correspondiente a la actualización 155 
de tarifas y el Reglamento del Acueducto, ambos documentos han sido sometidos a 156 
revisión por parte del depto. De Acueducto y han sido enviados para su revisión y 157 
aprobación. 2 Que la entrega del producto 5 consta en oficio DGFM-0168-2018 y el 158 
producto 6 consta en el oficio DGFM-500-2018 ambos incorporados  en el 159 
expediente del IFAM, TOMO 3 FOLIOS 399 Y 514.  160 

2. La Asesoría brindada por parte de la Asesora legal de la FEDEMUCARTAGO según 161 
oficio ALFMC-005-2018. 162 

3. La información del Memorando sobre desglose del monto a desembolsar según  163 
oficio UGSTF-0172-2018 del 25-5-2018 suscrito por el  Ing. Oscar Jiménez J de 164 
Unidad de Gestión de Servicios Técnicos y Financiamiento dirigida a MSc. Lorena 165 
Alpízar Mar{in, Jefe a.i, del Departamento de Gestión de Fortalecimiento Municipal 166 
del IFAM en que se desglosa el monto a desembolsar según el siguiente detalle: 167 
 168 
Producto  Monto  

P5 Actualización de taifas  ₡ 1.748.778,95 

P6 Reglamento del acueducto  ₡ 8.385.836,34 

Comisión por administración (3%)  ₡ 1.820.011,41 

Total  ₡ 11-954.626,70 

 169 
ESTE CONCEJO DISPONE: 1. Aprobar la realización el pago según el desglose  170 
citado en el  considerando tres de este acuerdo. 2.  Solicitar a la MSc. Lorena 171 
Alpizar Marin del Depto. de Gestión de Fortalecimiento municipal del IFAM, 172 
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coordinar lo pertinente para realizar el pago a nivel interno del IFAM  conforme 173 
corresponde, 3. Remitir copia del presente acuerdo a  la Encargada de Control de 174 
Presupuesto a efecto de registrar la deducción en el presupuesto. 4. Comuníquese.  175 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    176 
7.2.   AUDITORIA.  Sobre legalización de libros de actas. Oficio AI-A-009-2018 del 12 de 177 

junio 2018, suscrita por la  Licda. Jennifer Brenes Moya, Auditora Interna, mediante la 178 

cual se refiere  a advertencia sobre legalización de libros de actas del Concejo cuando 179 

existen libros pendientes de razón de cierre.  Por tanto, dado que se inicia con la lectura 180 

del documento que es amplio (12 páginas) y que para hoy la agenda está muy 181 
saturada, solicita la regidora presidenta suspender la lectura  del mismo y propone se 182 

remita el documento vía correo electrónico a los miembros de este Concejo y retomar el 183 
tema en la próxima sesión ordinaria. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 184 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 185 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 186 
Fernández solicitar a la Sra. Secretaria remitir copia del documento a los correos 187 

electrónicos a fin de analizar con detenimiento el contenido del documento y retomar el 188 
tema en la próxima sesión ordinaria.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 189 

7.3. DEPTO. TRIBUTARIO.   Remiten documentos de solicitud de campaña Unidos por 190 
Saray. Oficio DT-04-06-2018 Del 13 de junio 2018, mediante el cual remiten 191 

documentación completa sobre la actividad benéfica a la niña Saray Vargas Mendez 192 

denominada “Unidos por Saray”, a celebrarse el sábado 24 de junio en la comunidad de 193 

Santa Teresa, en las instalaciones del Salón Comunal de esa comunidad. 194 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 195 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  196 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Conceder el permiso para la 197 
actividad benéfica en pro del tratamiento para la Niña Saray Vargas Mendez organizada 198 
por la Comisión Pro Ayuda Saray, a realizarse el próximo 24 de junio en las 199 
Instalaciones del Salón de Santa Teresa de Capellades de las  11:00 horas a las 18 200 
horas respectivamente, previo pago simbólico de cinco mil colones correspondiente a los 201 
derechos municipales correspondientes y previa coordinación con la Fuerza Pública para 202 
lo del Orden Público. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 203 

7.4. PROVEEDURIA. 204 
7.4.1. Recomendación adjudicación licitación compra de materiales para 205 

diversos proyectos municipales.  Oficio PMA206-06-2018 de fecha 14 de mayo 206 

2018 recibido el 14 de junio 2018 suscrito por Ana Carolina Rivas Morera, 207 

Proveedora Municipal con el Vto. Bno. Del Sr. Alcalde en el cual remite 208 
Recomendación para la Adjudicación a la Licitación abreviada #2018LA-000001-209 

PMA01 “Compra de Materiales para diversos proyectos Municipales” en el sentido 210 

de adjudicar por línea ajustando las cantidades de materiales para hacer un uso 211 

eficiente del presente procedimiento y de los recursos presupuestarios según 212 
detalle de la tabla que adjunta, también recomienda adjudicar a cada uno de los 213 

oferentes los montos totales descritos en otra tabla, también que la garantía de 214 

cumplimiento será de un 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual 215 

deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la 216 
adjudicación y cita los montos, así como Declarar infructuosas las líneas #49, 65, 217 

68 y 69 por falta de ofertas.  218 
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Por tanto, sometida que fue la propuesta de Adjudicación,  según la recomendación que 219 

presenta y se detalla a continuación:  220 

“PMA 206-06-2018 221 

14 de mayo del 2018 222 

Estimados señores del concejo municipal: 223 

Aprovecho la presente para saludarlos y al mismo tiempo presentarles la siguiente 224 
recomendación para adjudicación de la compra de Materiales para los diferentes 225 
proyectos municipales, esperando la respectiva aprobación de su parte. 226 

RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICAR 227 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000001-PMA01   228 

“ Compra de Materiales para diversos proyectos municipales” 229 

TRECE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO a las OCHO HORAS – MUNICIPALIDAD DE 230 
ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la Municipalidad de Alvarado las 231 
recomendaciones para adjudicar dentro del procedimiento de contratación administrativa 232 
LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000001-PMA01, cuyo objeto es el Compra de materiales 233 
para diverso proyectos municipales. 234 
 235 

CONSIDERANDO 236 
Primero: Que mediante la solicitud realizada en los oficios: UTGVM 061-03-18, UTGVM 062-237 
03-2018, UTGVM 034-01-18, UTGVM 016-01-18, UTGVM 026-01-18 y AMAV 414-05-2018 por 238 
parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Alcaldía, respectivamente, se da la iniciación de 239 
los trámites de la presente licitación para la compra de “Materiales para diversos proyectos 240 
municipales”. 241 

Segundo: Que dichas solicitudes fueron amparadas con la disponibilidad presupuestaria 242 
certificada en el oficio CERPRE 093-05-2018, CERPRE 070-04-2018, CERPRE 071-04-2018, 243 
CERPRE 074-04-2018, CERPRE 073-04-2018, CERPRE 094-05-2018, promoviendo la 244 
Licitación Abreviada, mediante procedimiento N° 2018LA-000001-PMA01. Visible en el 245 
expediente físico de la contratación. 246 

Tercero: Que el cartel fue aprobado por el concejo municipal en la sesión del día 28 de mayo 247 
del 2018 y consta en SMA-ACMA-398-05-2018 que corresponde al acuerdo de sesión #106-248 
2018. Visible en el expediente físico de la contratación. 249 

Cuarto: Que se cumple con el principio de publicidad, artículo 2, inciso c) del reglamento de 250 
Contratación Administrativa invitando vía correo electrónico a doce potenciales oferentes 251 
(Asfaltos CBZ S.A., Asfaltos de Grecia S.A., Euro concretos S.A., Grupo Orosi S.A., CONANSA, 252 
Cemex Costa Rica S.A., Corporación Quimisol S.A, Inversiones Mercasa Americana S.R.L., 253 
Almacenes El Colono, Depósito de Materiales Irazú Tres Ríos GHP S.A., Ferreterías F&F S.A., 254 
Depósito Ferretero Pacayas S.A.). Invitaciones visibles en el expediente físico de la 255 
contratación. 256 

Quinto: Que de conformidad con la solicitud de compra indicada, la disposición presupuestaria 257 
dispuesta para este trámite, y el inicio del procedimiento respectivo, la Proveeduría Municipal, 258 
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de conformidad con su competencia, señalo la recepción de las ofertas únicamente de forma 259 
física para el día 06/06/18 (SEIS DE JUNIO  DEL DOS MIL DIECIOCHO) hasta las DIEZ 260 
HORAS CON CERO MINUTOS; recibiendo las siguientes ofertas: 261 
Ferreterías F&F, S.A., cedula jurídica 3-101-116098 262 
Transportes Internacionales Irazú S.A., cédula jurídica 3-101-142305 263 
Concreto Asfáltico Nacional S.A., cédula jurídica 3-101-008650 264 
Grupo Orosi S.A., cédula jurídica 3-101-316814 265 
Almacenes El Colono S.A., cédula jurídica 3-101-082969 266 
Inversiones Mercasa Americana S.R.L., cédula jurídica 3-102-315590 267 
Ferretería y Depósito Irazú S.A., cédula jurídica 3-101-374812 268 
Grupo Empresarial S.A., cédula jurídica 3-101-091394 269 
Asfaltos CBZ S.A., cédula jurídica 3-101-382370 270 
Corporación Quimisol S.A., cédula jurídica 3-101-363887 271 

Sexto: Que el presente trámite se ajusta a los términos de la Ley de Contratación 272 
Administrativa y su reglamento así como cartelarios, conforme a los cuales se confrontan todos 273 
los aspectos legales, técnicos y presupuestarios de la o las ofertas presentadas en el concurso. 274 

Séptimo: Que se verifica el cumplimiento de los documentos legales solicitados, verificando vía 275 
web las certificaciones no aportadas. 276 

Octavo: Que el Ingeniero Saúl Flores Serrano mediante el oficio UTGVM 117-06-18 aprueba 277 
los materiales ofertados por los proveedores. 278 

Noveno: Que se analizan los precios unitarios ofrecidos en comparación con el presupuesto 279 
disponible, verificando el cumplimiento de las especificaciones.  280 
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TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS UNITARIOS     

Línea Descripción

34 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 40,392.02₡  37,900.00₡  44,995.00₡  43,500.00₡  

35 Lastre base de 3" 14,000.00₡             22,500.00₡  10,099.59₡   17,500.00₡  9,610.40₡      

36 Cepillo de acero cuatro filas 883.19₡         765.00₡         575.00₡       782.38₡         2,480.00₡         

37 Cincel ¾x8" 1,128.32₡     3,275.00₡      1,500.00₡    1,294.01₡      4,350.00₡         

38 Disco metal 9" corte grueso 1,636.28₡     2,050.00₡      1,100.00₡    1,317.35₡      4,800.00₡         

39 Disco 9" punta diamante 16,576.99₡   9,430.00₡      8,000.00₡    5,807.17₡      29,500.00₡       

40 Disco trozadora 14" 3,471.50₡     3,725.00₡      2,500.00₡    3,278.90₡      7,800.00₡         

41 Escalera de aluminio de abrir 10 gradas 66,340.71₡   63,675.00₡    65,000.00₡  57,378.93₡    106,800.00₡    

42 Espátula 3" 288.50₡         1,215.00₡      1,400.00₡    778.65₡         3,300.00₡         

43 Formón 1" 2,409.91₡     4,200.00₡      2,800.00₡    1,506.88₡      7,100.00₡         

44 Formón 1 ¼" 2,516.77₡     3,970.00₡      2,300.00₡    1,833.65₡      7,500.00₡         

45 Formón 1 ½" 2,500.88₡     2,800.00₡      4,800.00₡    2,166.95₡      8,670.00₡         

46
Juego de cubos para espiga de media del 10 al 32 

Forse o similar
28,875.00₡    66,000.00₡  46,647.81₡    

47 Juego de llaves del 8 al 24 Forse o similar 26,850.00₡    35,359.31₡    

48 Juego de llaves N°30 8,477.35₡      

49 Juego de llaves N°31

50 Juego de llaves N°32 8,004.00₡      

51 Lima para afilar plana 12" 5,906.19₡     7,770.00₡      14,800.00₡  5,086.41₡      8,200.00₡         

52 Llave francesa 18" 50,500.00₡  49,685.83₡    44,500.00₡       

53 Llave francesa 15" 32,535.00₡    24,400.00₡  23,017.67₡    38,800.00₡       

54 Llave francesa 12" 13,490.00₡    5,000.00₡    5,492.54₡      14,500.00₡       

55 Llave francesa 10" 13,170.00₡    3,900.00₡    3,716.77₡      12,800.00₡       

56 Cinta reflectora color blanco 1,370.00₡      1,953.15₡      

57 Cinta reflectora combinada color blanco y rojo 2,244.25₡     1,900.00₡    943.90₡         3,200.00₡         

58 Foco recargable 10,450.00₡  1,418.18₡      15,800.00₡       

59 Maletín de emergencias 41,470.00₡  

60 Cintas de precaución amarilla 7,860.00₡      4,000.00₡    3,808.27₡      9,800.00₡         

61
Zapato de seguridad con puntera de policarbonato, 

tallas por definir después de adjudicación
34,845.66₡   18,000.00₡  39,500.00₡       

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 

ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 

INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA  

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALE

S IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 
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Línea Descripción

62 Alfombra para carro grande 11,000.00₡  15,626.14₡    16,000.00₡       

63 Alfombra para carro pequeña 11,000.00₡  7,758.45₡      11,000.00₡       

64 Zapato media bota impermeable, para trabajo 29,300.00₡  

65 Zapato tipo tenis para trabajo caña alta

66
Camisetas tipo polo, refractivas de seguridad con el 

logotipo
7,000.00₡    

67 Equipo de hule pantalón y capa 22,138.23₡   11,000.00₡  9,068.34₡      24,800.00₡       

68 Gorra con protector para sol 5,285.84₡     4,950.00₡    

69 Almohadón para el coxis

70 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café

71 Mangas para protección del sol con logotipo 3,600.00₡    

72 Guantes de cuero para trabajo 3,400.27₡     3,500.00₡    1,266.00₡      4,980.00₡         

73
Guantes de poliéster alta visibilidad, recubiertos con 

espuma látex
1,654.39₡      3,340.00₡         

74 Camisa de manga larga 9,800.00₡    

75 Cepillo lechero multiuso 1,600.00₡    1,088.61₡      2,250.00₡         

76 Cera para auto 2,150.00₡    3,791.46₡      4,780.00₡         

77 Desodorante ambiental 1,700.00₡    1,946.62₡      2,950.00₡         

78 Escoba 2,528.32₡     3,090.00₡      2,500.00₡    1,299.76₡      2,100.00₡         

79 Escobón de madera 5,372.48₡     10,680.00₡    4,500.00₡    4,312.43₡      6,800.00₡         

80 Palo para escobón 1,066.37₡     600.00₡       744.10₡         1,000.00₡         

81 Champú para carro 5,115.00₡    3,499.24₡      2,480.00₡         

82 Abrillantador para auto 8,100.00₡    7,776.19₡      4,000.00₡         

83 Paños de microfibra 3,585.00₡    2,590.82₡      695.00₡            

84 Cemento UG (50 kg) 5,200.00₡    6,020.90₡      7,995.00₡         

85 Arena lavada puesto en sitio 14,000.00₡             25,500.00₡  8,744.59₡     16,000.00₡  12,735.36₡    29,800.00₡       

86 Piedrilla puesto en sitio 15,000.00₡             23,500.00₡  10,503.81₡   16,000.00₡  12,912.96₡    25,350.00₡       

87 Cunetas de 15” 4,555.00₡    5,431.44₡      

88 Tubos de concreto 18” 14,585.00₡    10,500.00₡  11,732.41₡    18,500.00₡       

89 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 40,392.02₡  37,900.00₡  44,995.00₡  43,500.00₡  

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 

ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 

INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA  

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALE

S IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 
Décimo: Que se aplica el sistema evaluativo sobre cada una de las líneas de forma independiente. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

EVALUACIÓN PRECIO 
(90%)
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Línea Descripción
 MENOR 

PRECIO 
CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

1 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 82,000.00₡      74% 90%

2 Varilla Deformada ½" Grado-40 #4 2,990.00₡        84% 90% 81% 58%

3 Alambre Negro #16 615.00₡            75% 69% 90% 88% 43%

4 Malla tipo ciclópeo Galvanizada 1m de altura 1,900.00₡        72% 90% 78% 25%

5 Tubo HG para malla Ø2" espesor 1.50mm 9,000.00₡        74% 90% 82% 59%

6 Clavos 2" con cabeza 675.00₡            78% 71% 90% 84% 43%

7 Clavos 2 ½" con cabeza 675.00₡            81% 76% 90% 84% 43%

8 Zinc Ondulado  #28 HG largo 4,500.00₡        62% 47% 90% 51% 32%

9 Soldadura Delgada E3/32 2,141.74₡        50% 46% 74% 90% 31%

10 Tabla 1x12" formaleta semidura 4,200.00₡        90% 80% 66% 74% 78% 39%

11 Alfajillas 2x3" semidura 4varas 2,040.00₡        90% 76% 65% 66% 74% 32%

12 Reglas de 1x3" semidura 4varas 1,020.00₡        90% 78% 67% 63% 72% 14%

13 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 82,000.00₡      74% 90%

14 Lastre 3” (base) de tajo en sitio 7,685.79₡        48% 90% 40% 72%

15 Cemento UG (50 kg) 5,200.00₡        61% 90% 78% 59%

16 Arena Lavada puesto en sitio 8,744.59₡        54% 31% 90% 49% 62% 26%

17 Piedra Cuartilla en sitio 10,503.81₡      63% 40% 90% 59% 73% 37%

18 Alcantarilla concreto 18” x 1m sin reforzar 10,500.00₡      65% 90% 81% 39%

19 Alcantarilla concreto 24” x 1m sin reforzar 14,500.00₡      63% 90% 81% 44%

20 Varilla #4 Deformada ½” Grado 40 2,990.00₡        84% 90% 81% 58%

21 Varilla #3 Deformada ⅜” Grado 40 1,785.00₡        90% 90% 89% 56%

22 Varilla #5 Lisa ⅝” Grado 40 5,250.00₡        83% 90% 83% 55%

23 Alambre Negro #16 615.00₡            76% 69% 90% 88% 43%

24 Malla Galvanizada tipo Ciclópeo 1m de altura 1,900.00₡        72% 90% 78% 25%

25 Tubo HG para malla Ø2” espesor 1.50mm 9,000.00₡        74% 90% 82% 59%

26 Clavos 2” con cabeza 675.00₡            78% 71% 90% 84% 43%

27 Clavos 2 ½” con cabeza 675.00₡            81% 71% 90% 84% 43%

28 Angular 2” x ¼” 13,500.00₡      76% 66% 87% 66% 90%

29 Soldadura Delgada E3/32 2,141.74₡        50% 46% 74% 90% 31%

30 Tabla 1 x 12” Formaleta Semidura 4,200.00₡        90% 80% 66% 74% 78% 39%

31 Alfajillas 2 x 3” Semidura 4 varas 2,040.00₡        90% 76% 65% 66% 74% 32%

32 Reglas de 1 x 3” Semidura 4 varas 1,020.00₡        90% 78% 67% 63% 72% 14%

33 Alfajillas 3 x 3” Semidura 4 varas 3,637.17₡        87% 90% 7% 52% 86% 51%

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Madera y sus derivados

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos metálicos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos metálicos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados
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Línea Descripción
 MENOR 

PRECIO 
CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

34 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 37,900.00₡      84% 90% 76% 78%

35 Lastre base de 3" 9,610.40₡        62% 38% 86% 49% 90%

36 Cepillo de acero cuatro filas 575.00₡            59% 68% 90% 66% 21%

37 Cincel ¾x8" 1,128.32₡        90% 31% 68% 78% 23%

38 Disco metal 9" corte grueso 1,100.00₡        61% 48% 90% 75% 21%

39 Disco 9" punta diamante 5,807.17₡        32% 55% 65% 90% 18%

40 Disco trozadora 14" 2,500.00₡        65% 60% 90% 69% 29%

41 Escalera de aluminio de abrir 10 gradas 57,378.93₡      78% 81% 79% 90% 48%

42 Espátula 3" 288.50₡            90% 21% 19% 33% 8%

43 Formón 1" 1,506.88₡        56% 32% 48% 90% 19%

44 Formón 1 ¼" 1,833.65₡        66% 42% 72% 90% 22%

45 Formón 1 ½" 2,166.95₡        78% 70% 41% 90% 22%

46
Juego de cubos para espiga de media del 10 al 32 

Forse o similar
28,875.00₡      90% 39% 56%

47 Juego de llaves del 8 al 24 Forse o similar 26,850.00₡      90% 68%

48 Juego de llaves N°30 8,477.35₡        90%

49 Juego de llaves N°31 -₡                   

50 Juego de llaves N°32 8,004.00₡        90%

51 Lima para afilar plana 12" 5,086.41₡        78% 59% 31% 90% 56%

52 Llave francesa 18" 44,500.00₡      79% 81% 90%

53 Llave francesa 15" 23,017.67₡      64% 85% 90% 53%

54 Llave francesa 12" 5,000.00₡        33% 90% 82% 31%

55 Llave francesa 10" 3,716.77₡        25% 86% 90% 26%

56 Cinta reflectora color blanco 1,370.00₡        90% 63%

57 Cinta reflectora combinada color blanco y rojo 943.90₡            38% 45% 90% 27%

58 Foco recargable 1,418.18₡        12% 90% 8%

59 Maletín de emergencias 41,470.00₡      90%

60 Cintas de precaución amarilla 3,808.27₡        44% 86% 90% 35%

61
Zapato de seguridad con puntera de policarbonato, 

tallas por definir después de adjudicación
18,000.00₡      46% 90% 41%

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos
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Línea Descripción
 MENOR 

PRECIO 
CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

62 Alfombra para carro grande 11,000.00₡      90% 63% 62%

63 Alfombra para carro pequeña 7,758.45₡        63% 90% 63%

64 Zapato media bota impermeable, para trabajo 29,300.00₡      90%

65 Zapato tipo tenis para trabajo caña alta -₡                   

66
Camisetas tipo polo, refractivas de seguridad con el 

logotipo
7,000.00₡        90%

67 Equipo de hule pantalón y capa 9,068.34₡        37% 74% 90% 33%

68 Gorra con protector para sol 4,950.00₡        84% 90%

69 Almohadón para el coxis -₡                   

70 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café -₡                   

71 Mangas para protección del sol con logotipo 3,600.00₡        90%

72 Guantes de cuero para trabajo 1,266.00₡        34% 33% 90% 23%

73
Guantes de poliéster alta visibilidad, recubiertos con 

espuma látex
1,654.39₡        90% 45%

74 Camisa de manga larga 9,800.00₡        90%

75 Cepillo lechero multiuso 1,088.61₡        61% 90% 44%

76 Cera para auto 2,150.00₡        90% 51% 40%

77 Desodorante ambiental 1,700.00₡        90% 79% 52%

78 Escoba 1,299.76₡        46% 38% 47% 90% 56%

79 Escobón de madera 4,312.43₡        72% 36% 86% 90% 57%

80 Palo para escobón 600.00₡            51% 90% 73% 54%

81 Champú para carro 2,480.00₡        44% 64% 90%

82 Abrillantador para auto 4,000.00₡        44% 46% 90%

83 Paños de microfibra 695.00₡            17% 24% 90%

84 Cemento UG (50 kg) 5,200.00₡        90% 78% 59%

85 Arena lavada puesto en sitio 8,744.59₡        56% 31% 90% 49% 62% 26%

86 Piedrilla puesto en sitio 10,503.81₡      63% 40% 90% 59% 73% 37%

87 Cunetas de 15” 4,555.00₡        90% 75%

88 Tubos de concreto 18” 10,500.00₡      65% 90% 81% 51%

89 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 37,900.00₡      84% 90% 76% 78%

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

  

EVALUACIÓN PLAZO DE ENTREGA (10%) 
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OFERENTE PORCENTAJE

CONANSA 10%

 TRANSPORTES INTERNACIONALES IRAZÚ S.A. 10%

 ASFALTOS CBZ 10%

 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO S.A. 10%

 GRUPO OROSI S.A. 10%

 FERRETERÍAS FYF S.A. 8%

 FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ 10%

 ALMACENES EL COLONO S.A. 10%

 INVERSIONES MERCASA AMERICANA SRL 10%

 CORPORACIÓN QUIMISOL 4%   

EVALUACIÓN TOTAL 

Línea Descripción CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

1 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 10% 10% 10% 10% 84% 8% 10% 100% 10% 4%

2 Varilla Deformada ½" Grado-40 #4 10% 10% 10% 10% 10% 8% 94% 100% 91% 62%

3 Alambre Negro #16 10% 10% 10% 10% 10% 83% 79% 100% 98% 47%

4 Malla tipo ciclópeo Galvanizada 1m de altura 10% 10% 10% 10% 10% 8% 82% 100% 88% 29%

5 Tubo HG para malla Ø2" espesor 1.50mm 10% 10% 10% 10% 10% 8% 84% 100% 92% 63%

6 Clavos 2" con cabeza 10% 10% 10% 10% 10% 86% 81% 100% 94% 47%

7 Clavos 2 ½" con cabeza 10% 10% 10% 10% 10% 89% 86% 100% 94% 47%

8 Zinc Ondulado  #28 HG largo 10% 10% 10% 10% 10% 70% 57% 100% 61% 36%

9 Soldadura Delgada E3/32 10% 10% 10% 10% 10% 58% 56% 84% 100% 35%

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos metálicos
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Línea Descripción CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

10 Tabla 1x12" formaleta semidura 10% 10% 10% 100% 10% 88.46% 75.74% 84.12% 87.61% 43%

11 Alfajillas 2x3" semidura 4varas 10% 10% 10% 100% 10% 83.96% 74.76% 75.57% 83.94% 36%

12 Reglas de 1x3" semidura 4varas 10% 10% 10% 100% 10% 86% 77% 73% 82% 18%

13 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 10% 10% 10% 10% 84% 8% 10% 100% 10% 4%

14 Lastre 3” (base) de tajo en sitio 10% 58% 10% 10% 10% 98% 10% 50% 82% 4%

15 Cemento UG (50 kg) 10% 10% 10% 10% 10% 8% 71% 100% 88% 63%

16 Arena Lavada puesto en sitio 10% 64% 10% 10% 41% 98% 10% 59% 72% 30%

17 Piedra Cuartilla en sitio 10% 73% 10% 10% 50% 98% 10% 69% 83% 41%

18 Alcantarilla concreto 18” x 1m sin reforzar 10% 10% 10% 10% 10% 8% 75% 100% 91% 43%

19 Alcantarilla concreto 24” x 1m sin reforzar 10% 10% 10% 10% 10% 8% 73% 100% 91% 48%

20 Varilla #4 Deformada ½” Grado 40 10% 10% 10% 10% 10% 8% 94% 100% 91% 62%

21 Varilla #3 Deformada ⅜” Grado 40 10% 10% 10% 10% 10% 8% 100.00% 99.75% 98.70% 60%

22 Varilla #5 Lisa ⅝” Grado 40 10% 10% 10% 10% 10% 8% 92.97% 100.00% 93.35% 59%

23 Alambre Negro #16 10% 10% 10% 10% 10% 84% 79% 100% 98% 47%

24 Malla Galvanizada tipo Ciclópeo 1m de altura 10% 10% 10% 10% 10% 8% 82% 100% 88% 29%

25 Tubo HG para malla Ø2” espesor 1.50mm 10% 10% 10% 10% 10% 8% 84% 100% 92% 63%

26 Clavos 2” con cabeza 10% 10% 10% 10% 10% 86% 81% 100% 94% 47%

27 Clavos 2 ½” con cabeza 10% 10% 10% 10% 10% 89% 81% 100% 94% 47%

28 Angular 2” x ¼” 10% 10% 10% 10% 10% 84% 76% 97% 76% 94%

29 Soldadura Delgada E3/32 10% 10% 10% 10% 10% 58% 56% 84% 100% 35%

30 Tabla 1 x 12” Formaleta Semidura 10% 10% 10% 100% 10.00% 88.46% 75.74% 84.12% 87.61% 42.57%

31 Alfajillas 2 x 3” Semidura 4 varas 10% 10% 10% 100% 10% 83.72% 74.76% 75.57% 83.94% 36%

32 Reglas de 1 x 3” Semidura 4 varas 10% 10% 10% 100% 10% 86% 77% 73% 82% 18%

33 Alfajillas 3 x 3” Semidura 4 varas 10% 10% 10% 97% 10% 98% 17% 62% 96% 55%

34 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 94% 10% 100% 10% 86% 8% 10% 88% 10% 4%

35 Lastre base de 3" 10% 72% 10% 10% 48% 94% 10% 59% 100% 4%

PASO SUPERIOR ORATORIO: Madera y sus derivados

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos metálicos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos
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Línea Descripción CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

36 Cepillo de acero cuatro filas 10% 10% 10% 10% 10% 67% 78% 100% 76% 25%

37 Cincel ¾x8" 10% 10% 10% 10% 10% 98% 41% 78% 88% 27%

38 Disco metal 9" corte grueso 10% 10% 10% 10% 10% 69% 58% 100% 85% 25%

39 Disco 9" punta diamante 10% 10% 10% 10% 10% 40% 65% 75% 100% 22%

40 Disco trozadora 14" 10% 10% 10% 10% 10% 73% 70% 100% 79% 33%

41 Escalera de aluminio de abrir 10 gradas 10% 10% 10% 10% 10% 86% 91% 89% 100% 52%

42 Espátula 3" 10% 10% 10% 10% 10% 98% 31% 29% 43% 12%

43 Formón 1" 10% 10% 10% 10% 10% 64% 42% 58% 100% 23%

44 Formón 1 ¼" 10% 10% 10% 10% 10% 74% 52% 82% 100% 26%

45 Formón 1 ½" 10% 10% 10% 10% 10% 86% 80% 51% 100% 26%

46
Juego de cubos para espiga de media del 10 al 32 

Forse o similar
10% 10% 10% 10% 10% 8% 100% 49% 66% 4%

47 Juego de llaves del 8 al 24 Forse o similar 10% 10% 10% 10% 10% 8% 100% 10% 78% 4%

48 Juego de llaves N°30 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 100% 4%

49 Juego de llaves N°31 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 4%

50 Juego de llaves N°32 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 100% 4%

51 Lima para afilar plana 12" 10% 10% 10% 10% 10% 86% 69% 41% 100% 60%

52 Llave francesa 18" 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 89% 91% 94%

53 Llave francesa 15" 10% 10% 10% 10% 10% 8% 74% 95% 100% 57%

54 Llave francesa 12" 10% 10% 10% 10% 10% 8% 43% 100% 92% 35%

55 Llave francesa 10" 10% 10% 10% 10% 10% 8% 35% 96% 100% 30%

56 Cinta reflectora color blanco 10% 10% 10% 10% 10% 8% 100% 10% 73% 4%

57 Cinta reflectora combinada color blanco y rojo 10% 10% 10% 10% 10% 46% 10% 55% 100% 31%

58 Foco recargable 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 22% 100% 12%

59 Maletín de emergencias 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 10% 4%

60 Cintas de precaución amarilla 10% 10% 10% 10% 10% 8% 54% 96% 100% 39%

61
Zapato de seguridad con puntera de policarbonato, 

tallas por definir después de adjudicación
10% 10% 10% 10% 10% 54% 10% 100% 10% 45%

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos
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Línea Descripción CONANSA

 TRANSPORTES 

INTERNACIONALES 

IRAZÚ S.A. 

 ASFALTOS 

CBZ 

 GRUPO 

EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO S.A. 

 GRUPO 

OROSI S.A. 

 

FERRETERÍA

S FYF S.A. 

 

FERRETERÍA 

Y DEPÓSITO 

IRAZÚ 

 ALMACENES 

EL COLONO 

S.A. 

 INVERSIONES 

MERCASA 

AMERICANA SRL 

 

CORPORACIÓN 

QUIMISOL 

62 Alfombra para carro grande 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 73% 66%

63 Alfombra para carro pequeña 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 73% 100% 67%

64 Zapato media bota impermeable, para trabajo 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 10% 4%

65 Zapato tipo tenis para trabajo caña alta 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 4%

66
Camisetas tipo polo, refractivas de seguridad con el 

logotipo
10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 10% 4%

67 Equipo de hule pantalón y capa 10% 10% 10% 10% 10% 45% 10% 84% 100% 37%

68 Gorra con protector para sol 10% 10% 10% 10% 10% 92% 10% 100% 10% 4%

69 Almohadón para el coxis 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 4%

70 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 10% 4%

71 Mangas para protección del sol con logotipo 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 10% 4%

72 Guantes de cuero para trabajo 10% 10% 10% 10% 10% 42% 10% 43% 100% 27%

73
Guantes de poliéster alta visibilidad, recubiertos con 

espuma látex
10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 10% 100% 49%

74 Camisa de manga larga 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 10% 4%

75 Cepillo lechero multiuso 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 71% 100% 48%

76 Cera para auto 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 61% 44%

77 Desodorante ambiental 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 89% 56%

78 Escoba 10% 10% 10% 10% 10% 54% 48% 57% 100% 60%

79 Escobón de madera 10% 10% 10% 10% 10% 80% 46% 96% 100% 61%

80 Palo para escobón 10% 10% 10% 10% 10% 59% 10% 100% 83% 58%

81 Champú para carro 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 54% 74% 94%

82 Abrillantador para auto 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 54% 56% 94%

83 Paños de microfibra 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 27% 34% 94%

84 Cemento UG (50 kg) 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 88% 63%

85 Arena lavada puesto en sitio 10% 66% 10% 10% 41% 98% 10% 59% 72% 30%

86 Piedrilla puesto en sitio 10% 73% 10% 10% 50% 98% 10% 69% 83% 41%

87 Cunetas de 15” 10% 10% 10% 10% 10% 8% 10% 100% 85% 4%

88 Tubos de concreto 18” 10% 10% 10% 10% 10% 8% 75% 100% 91% 55%

89 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta 94% 10% 100% 10% 86% 8% 10% 88% 10% 4%

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

 



 

 

Undécimo: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos 1 
propuestos así con la satisfacción del interés público. 2 

Duodécimo: Que nadie ofertó para las líneas 49, 65, 69 y 70. 3 

SE RECOMIENDA: 4 

Adjudicar por línea, ajustando las cantidades de materiales para hacer un uso eficiente del presente 5 
procedimiento y de los recursos presupuestarios, según la siguiente tabla: 6 

Línea Unidad Cantidad Descripción  Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto total 

adjudicado 

1 m³ 73 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm²  ₡         82.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    5.986.000,00 

2 Unidad 350 Varilla Deformada ½" Grado-40 #4  ₡           2.990,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    1.046.500,00 

3 kg 56 Alambre Negro #16  ₡              615,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          34.440,00 

4 m 30 Malla tipo ciclópeo Galvanizada 1m de altura  ₡           1.900,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          57.000,00 

5 Unidad 25 Tubo HG para malla Ø2" espesor 1.50mm  ₡           9.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       225.000,00 

6 kg 26 Clavos 2" con cabeza  ₡              675,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          17.550,00 

7 kg 26 Clavos 2 ½" con cabeza  ₡              675,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          17.550,00 

8 Unidad 15 Zinc Ondulado  #28 HG largo  ₡           4.500,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          67.500,00 

9 kg 16 Soldadura Delgada E3/32  ₡           2.141,74 INVERSIONES MERCASA  ₡          34.267,84 

10 Unidad 79 Tabla 1x12" formaleta semidura  ₡           4.200,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡       331.800,00 

11 Unidad 52 Alfajillas 2x3" semidura 4varas  ₡           2.040,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡       106.080,00 

12 Unidad 60 Reglas de 1x3" semidura 4varas  ₡           1.020,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡          61.200,00 

13 m³ 150 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm²  ₡         82.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡  12.300.000,00 

14 m³ 715 Lastre 3” (base) de tajo en sitio  ₡           7.685,79 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡    5.495.339,85 

15 Saco 180 Cemento UG (50 kg)  ₡           5.200,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       936.000,00 

16 m³ 94 Arena Lavada puesto en sitio  ₡           8.744,59 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡       821.991,46 

17 m³ 90 Piedra Cuartilla en sitio  ₡         10.503,81 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡       945.342,90 

18 Unidad 60 Alcantarilla concreto 18” x 1m sin reforzar  ₡         10.500,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       630.000,00 

19 Unidad 60 Alcantarilla concreto 24” x 1m sin reforzar  ₡         14.500,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       870.000,00 

20 Unidad 350 Varilla #4 Deformada ½” Grado 40  ₡           2.990,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    1.046.500,00 

21 Unidad 400 Varilla #3 Deformada ⅜” Grado 40  ₡           1.785,00 FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A.  ₡       714.000,00 

22 Unidad 200 Varilla #5 Lisa ⅝” Grado 40  ₡           5.250,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    1.050.000,00 

23 Kg 82 Alambre Negro #16  ₡              615,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          50.430,00 

24 M 250 Malla Galvanizada tipo Ciclópeo 1m de altura  ₡           1.900,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       475.000,00 

25 Unidad 80 Tubo HG para malla Ø2” espesor 1.50mm  ₡           9.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       720.000,00 

26 Kg 50 Clavos 2” con cabeza  ₡              675,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          33.750,00 

27 Kg 50 Clavos 2 ½” con cabeza  ₡              675,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          33.750,00 

28 Unidad 58 Angular 2” x ¼”  ₡         14.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       812.000,00 

29 Kg 30 Soldadura Delgada E3/32  ₡           2.141,74 INVERSIONES MERCASA  ₡          64.252,20 

30 Unidad 300 Tabla 1 x 12” Formaleta Semidura  ₡           4.200,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡    1.260.000,00 

31 Unidad 200 Alfajillas 2 x 3” Semidura 4 varas  ₡           2.040,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡       408.000,00 

32 Unidad 300 Reglas de 1 x 3” Semidura 4 varas  ₡           1.020,00 GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡       306.000,00 

33 Unidad 100 Alfajillas 3 x 3” Semidura 4 varas  ₡           3.637,17 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡       363.717,00 

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos metálicos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos metálicos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

PASO SUPERIOR ORATORIO: Madera y sus derivados

 7 
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Línea Unidad Cantidad Descripción  Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto total 

adjudicado 

34 ton 521 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta  ₡         37.900,00 ASFALTOS CBZ  ₡  19.745.900,00 

35 m³ 546 Lastre base de 3"  ₡           9.610,40 INVERSIONES MERCASA  ₡    5.247.278,40 

36 Unidad 7 Cepillo de acero cuatro filas  ₡              575,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡            4.025,00 

37 Unidad 5 Cincel ¾x8"  ₡           1.128,32 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡            5.641,60 

38 Unidad 44 Disco metal 9" corte grueso  ₡           1.100,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          48.400,00 

39 Unidad 3 Disco 9" punta diamante  ₡           5.807,17 INVERSIONES MERCASA  ₡          17.421,51 

40 Unidad 6 Disco trozadora 14"  ₡           2.500,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          15.000,00 

41 Unidad 2 Escalera de aluminio de abrir 10 gradas  ₡         57.378,93 INVERSIONES MERCASA  ₡       114.757,86 

42 Unidad 7 Espátula 3"  ₡              288,50 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡            2.019,50 

43 Unidad 5 Formón 1"  ₡           1.506,88 INVERSIONES MERCASA  ₡            7.534,40 

44 Unidad 6 Formón 1 ¼"  ₡           1.833,65 INVERSIONES MERCASA  ₡          11.001,90 

45 Unidad 6 Formón 1 ½"  ₡           2.166,95 INVERSIONES MERCASA  ₡          13.001,70 

46 Unidad 2
Juego de cubos para espiga de media del 10 al 

32 Forse o similar
 ₡         28.875,00 FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A.  ₡          57.750,00 

47 Unidad 2 Juego de llaves del 8 al 24 Forse o similar  ₡         26.850,00 FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A.  ₡          53.700,00 

48 Unidad 2 Juego de llaves N°30  ₡           8.477,35 INVERSIONES MERCASA  ₡          16.954,70 

49 Unidad 1 Juego de llaves N°31  INFRUCTUOSO INFRUCTUOSO  ₡                        -   

50 Unidad 2 Juego de llaves N°32  ₡           8.004,00 INVERSIONES MERCASA  ₡          16.008,00 

51 Unidad 4 Lima para afilar plana 12"  ₡           5.086,41 INVERSIONES MERCASA  ₡          20.345,64 

52 Unidad 1 Llave francesa 18"  ₡         44.500,00 QUIMISOL  ₡          44.500,00 

53 Unidad 1 Llave francesa 15"  ₡         23.017,67 INVERSIONES MERCASA  ₡          23.017,67 

54 Unidad 1 Llave francesa 12"  ₡           5.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡            5.000,00 

55 Unidad 1 Llave francesa 10"  ₡           3.716,77 INVERSIONES MERCASA  ₡            3.716,77 

56 m 67 Cinta reflectora color blanco  ₡           1.370,00 FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A.  ₡          91.790,00 

57 m 66 Cinta reflectora combinada color blanco y rojo  ₡              943,90 INVERSIONES MERCASA  ₡          62.297,40 

58 Unidad 1 Foco recargable  ₡           1.418,18 INVERSIONES MERCASA  ₡            1.418,18 

59 Unidad 1 Maletín de emergencias  ₡         41.470,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          41.470,00 

60 Rollo 2 Cintas de precaución amarilla  ₡           3.808,27 INVERSIONES MERCASA  ₡            7.616,54 

61 Unidad 10

Zapato de seguridad con puntera de 

policarbonato, tallas por definir después de 

adjudicación

 ₡         18.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       180.000,00 

62 Unidad 2 Alfombra para carro grande  ₡         11.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          22.000,00 

63 Unidad 2 Alfombra para carro pequeña  ₡           7.758,45 INVERSIONES MERCASA  ₡          15.516,90 

64 Par 1 Zapato media bota impermeable, para trabajo  ₡         29.300,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          29.300,00 

65 Par 1 Zapato tipo tenis para trabajo caña alta  INFRUCTUOSO INFRUCTUOSO  ₡                        -   

66 Unidad 50
Camisetas tipo polo, refractivas de seguridad 

con el logotipo
 ₡           7.000,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       350.000,00 

67 Unidad 6 Equipo de hule pantalón y capa  ₡           9.068,34 INVERSIONES MERCASA  ₡          54.410,04 

68 Unidad 13 Gorra con protector para sol  ₡           4.950,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          64.350,00 

69 Unidad 1 Almohadón para el coxis  INFRUCTUOSO INFRUCTUOSO  ₡                        -   

70 Unidad 26 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café  INFRUCTUOSO INFRUCTUOSO  ₡                        -   

71 Par 26 Mangas para protección del sol con logotipo  ₡           3.600,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          93.600,00 

72 Par 5 Guantes de cuero para trabajo  ₡           1.266,00 INVERSIONES MERCASA  ₡            6.330,00 

73 Par 40
Guantes de poliéster alta visibilidad, recubiertos 

con espuma látex
 ₡           1.654,39 INVERSIONES MERCASA  ₡          66.175,60 

74 Unidad 10 Camisa de manga larga  ₡           9.800,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          98.000,00 

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

 9 
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Línea Unidad Cantidad Descripción  Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto total 

adjudicado 

75 Unidad 5 Cepillo lechero multiuso  ₡           1.088,61 INVERSIONES MERCASA  ₡            5.443,05 

76 Unidad 7 Cera para auto  ₡           2.150,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          15.050,00 

77 Unidad 11 Desodorante ambiental  ₡           1.700,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡          18.700,00 

78 Unidad 7 Escoba  ₡           1.299,76 INVERSIONES MERCASA  ₡            9.098,32 

79 Unidad 8 Escobón de madera  ₡           4.312,43 INVERSIONES MERCASA  ₡          34.499,44 

80 Unidad 8 Palo para escobón  ₡              600,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡            4.800,00 

81 Galón 7 Champú para carro  ₡           2.480,00 QUIMISOL  ₡          17.360,00 

82 Galón 7 Abrillantador para auto  ₡           4.000,00 QUIMISOL  ₡          28.000,00 

83 Unidad 24 Paños de microfibra  ₡              695,00 QUIMISOL  ₡          16.680,00 

84 Saco 452 Cemento UG (50 kg)  ₡           5.200,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    2.350.400,00 

85 m³ 155 Arena lavada puesto en sitio  ₡           8.744,59 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡    1.355.411,45 

86 m³ 60 Piedrilla puesto en sitio  ₡         10.503,81 FERRETERÍA F&F S.A.  ₡       630.228,60 

87 Unidad 51 Cunetas de 15”  ₡           4.555,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       232.305,00 

88 Unidad 30 Tubos de concreto 18”  ₡         10.500,00 ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       315.000,00 

89 ton 135 Mezcla asfáltica en caliente en boca de planta  ₡         37.900,00 ASFALTOS CBZ  ₡    5.116.500,00 

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

 10 

 11 
Adjudicar a cada uno de los oferentes los montos totales descritos a continuación: 12 

ALMACENES EL COLONO S.A. ₡    30.296.370,00  

INVERSIONES MERCASA ₡       5.852.364,06  

GRUPO EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO 
₡       2.473.080,00  

FERRETERÍA F&F S.A. ₡       9.619.692,36  

FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A. ₡          917.240,00  

ASFALTOS CBZ ₡    24.862.400,00  

QUIMISOL ₡          106.540,00  

TOTAL ₡    74.127.686,42  

 13 
La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual deberá 14 
presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación por los siguientes 15 
montos: 16 

ALMACENES EL COLONO S.A. ₡       1.514.818,50  

INVERSIONES MERCASA ₡          292.618,20  

GRUPO EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO 
₡          123.654,00  

FERRETERÍA F&F S.A. ₡          480.984,62  

FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ 

S.A. 
₡          45.0862,00  

ASFALTOS CBZ ₡       1.243.120,00 

QUIMISOL ₡              5.327,00  

 17 

Declarar infructuosas las líneas #49, 65, 68 y 69 por falta de ofertas. 18 

________________________ 19 
Ana Carolina Rivas Morera 20 

Proveedora Municipal” (SIC) 21 
 22 

 23 
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FINALMENTE,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 24 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 25 

Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández en 26 
consideración a la recomendación remitida por la Proveedora Municipal en su oficio 27 
PMA-206-06-2018, este Concejo 1. Adjudica la Adjudicación a la Licitación abreviada 28 

#2018LA-000001-PMA01 “Compra de Materiales para diversos proyectos Municipales” 29 

por línea ajustando las cantidades de materiales para hacer un uso eficiente del 30 
presente procedimiento y de los recursos presupuestarios según detalle de la tabla que 31 
adjunta en el punto 1 de la citada recomendación (ver adjunto)  2. Define los montos 32 

totales Adjudicados a cada uno de los oferentes según los montos totales descritos en 33 

la  tabla descrita en el punto 2 de la Recomendación (ver adjunto). 3. Aceptar la 34 
propuesta en el sentido de que la garantía de cumplimiento será de un 5% (cinco por 35 

ciento) del monto total adjudicado, la cual deberá presentarse dentro de los 5 días 36 

hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación según tabla descrita en el punto 3 de la 37 
recomendación (ver adjunto).  4.   Declarar infructuosas las líneas #49, 65, 68 y 69 por 38 

falta de ofertas.  5. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 39 
7.4.2. Revisión y aprobación de cartel para adquisición de accesorios y tubería 40 

para acueductos y compra instalación de hidrantes. (211) Oficio PMA-211-06-41 

2018, mediante el cual se remite el cartel  elaborado para el procedimiento 42 

compra directa por esacas acuantia #2018CD-000050-pma01 “SUMINISTRO 43 
DE ACCESORIOS Y TUBERIA-ACUEDUCTO” SE ACUERDA: En forma unánime, 44 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 45 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 46 

José Martín Guillén Fernández, remitir dicho documento por correo electrónico a 47 
los miembros de este concejo para análisis detallado y  retomar el tema en próxima 48 
sesión ordinaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    49 

7.4.3. Revisión y aprobación de cartel para la adquisición de los vehículos para 50 

los programas de acueductos y compra e instalación de hidrantes (215).  51 

Oficio PMA-215-06-2018 DEL 15 de junio, 2018 mediante el cual se remite el citado 52 

cartel  para el procedimiento licitación abreviada #2018LA-00004-PMA01 53 

“COMPRA DE VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA Y CAMION 54 

LIVIANO CABINA SENCILLA, MODELO 2018”       55 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 56 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 57 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir 58 
dicho documento por correo electrónico a los miembros de este concejo 59 

para análisis detallado y  retomar el tema en próxima sesión ordinaria 60 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  61 

7.5.  SECRETARIA MUNICIPAL. (1:55) Resolución del Tribunal Contencioso 62 
Administrativo y Civil de Hacienda sobre lo resuelto sobre  Exp. 16-003104-1027-63 

ca correspondiente al recurso interpuesto por el anterior auditor a acuerdos 64 

sobre vacaciones y marcas reloj. Se presenta el expediente y Notificación final sobre 65 

el caso señalado y que dice:  66 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Tercera 67 

II Circuito Judicial de San José, Edificio Anexo A 68 
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___________________________________________________________69 

EXPEDIENTE: 16-003104-1027-C A 70 

PROCESO: APELACIÓN EN JERARQUÍA 71 

RECURRENTE: OSCAR BARRIONUEVO CHEN 72 

RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 73 

N°166-2017 74 

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, 75 

SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 76 

ANEXO GOICOECHEA , a las catorce horas doce minutos del veintiocho 77 

de abril del año dosmil diecisiete.- 78 

Conoce este Tribunal, como jerarca impropio del recurso de apelación 79 

interpuesto por el señor OSCAR BARRIONUEVO CHEN, portador de la 80 

cédula de identidad 1-425-445, contra el acuerdo tomado por el CONCEJO 81 

MUNICIPAL DEL CANTÓN DE ALVARADO en su sesión ordinaria N°306 82 

del 7 de marzo del 2016.- 83 

Redacta el juez Chaves Torres; y, 84 

CONSIDERANDO: 85 

I.-Antecedentes. Para decidir, se tiene como debidamente acreditado lo 86 

siguiente: 1) Que el 07 de marzo del 2016, el Concejo Municipal de 87 

Alvarado, en la sesión ordinaria N°306, acuerda "...En forma unánime (...) 88 

comunicar al Sr. Auditor, Lic. Oscar Barrionuevo Chen, que en adelante 89 

con respecto a vacaciones deberá presentar la solicitud para el 90 

otorgamiento de las mismas a este Concejo Municipal, para su respectivo 91 

otorgamiento, en cuanto a la entrada y salida de labores debe proceder a 92 

realizar la marca en el reloj al igual que el resto del personal y se le solicita 93 

que a la brevedad posible proceda a entregar el Plan de Trabajo 94 

respectivo para el 2016 dado que a la fecha aún no ha hecho entrega del 95 

mismo...". (Hecho no controvertido, ver folio 175 del expediente 96 

administrativo). 2) Que el 16 de marzo del 2016, el auditor municipal, 97 

Oscar Barrionuevo Chen, presentó su recurso de revocatoria con 98 

apelación en subsidio contra el acuerdo descrito en el hecho anterior, 99 

resultando rechazada la impugnación horizontal, el Concejo Municipal 100 

decide elevar la apelación ante este Tribunal. (Ver folios 176 a 188, 231 al 101 

234 ibídem).- 102 

II.- Motivos de agravio. Sin perjuicio de la lectura completa de los 103 

argumentos expuestos por el apelante, en resumen alega que las 104 

regulaciones administrativas que contiene el acuerdo impugnado afectan 105 

negativamente la actividad de la auditoria interna, su independencia 106 

funcional y de criterio. Adicionalmente considera que se violenta el 107 

principio de igualdad de trato contenido en el artículo 33 de la Constitución 108 

Política el resolución impugnada contiene vicios por violación al principio 109 

de legalidad, debido proceso y derecho de defensa. Agrega que 110 

considerando el complejo y amplio ámbito de acción del Auditor Interno, 111 

en lo correspondiente debe asemejarse al Alcalde Municipal, por lo que 112 

solicita le sea tratado en igualdad de condiciones con dicho funcionario 113 

municipal. Expone que las regulaciones de tipo administrativa 114 

incorporadas en el acuerdo municipal en cuestión afectan negativamente 115 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #109  del 18 DE JUNIO,  2018.  pág. 38  

 

la actividad de la auditoria interna, su independencia funcional y de 116 

criterio, por lo que se violentan los artículo 24 y 25 de la Ley General de 117 

Control Interno, afectando considerablemente su desempeño y garantía 118 

razonable de poder velar por el desarrollo institucional, tal como se indica 119 

en el artículo N°21 de la citada Ley General de Control Interno, N° 8292. 120 

Finalmente, señala que el auditor esta quedando sujeto al control 121 

administrativo del Alcalde Municipal, quien se constituye en sujeto de 122 

verificación de un desempeño adecuado al ordenamiento jurídico por parte 123 

del propio auditor, debilitando considerablemente el control interno 124 

institucional. 125 

III.- Sobre el fondo. De un análisis pormenorizado de los agravios 126 

expuestos por el apelante y el acuerdo municipal impugnado, considera 127 

esta Cámara que el objeto de la impugnación gravita en la inconformidad 128 

del recurrente con un sistema de registro de entradas y salidas, instaurado 129 

por el Concejo Municipal de Alvarado; que le obliga como funcionario 130 

municipal a realizar la marca en "...el reloj al igual que el resto de 131 

personal..." (folio 175). Para combatir lo resuelto por la jerarquía 132 

municipal, argumenta el auditor apelante que violenta el principio de 133 

independencia funcional y de criterio de la auditoria, también acusa un 134 

trato de forma discriminatoria con respecto al otro funcionario municipal de 135 

su mismo nivel, sea el Alcalde. Ante esta última afirmación se debe 136 

recordar que en 137 

relación al régimen municipal la Constitución Política en su ordinal 169 138 

ordena que "...La administración de los intereses y servicios locales en 139 

cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un 140 

cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección 141 

popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley....", siendo que 142 

éste último funcionario es el Alcalde Municipal que también es de elección 143 

popular por disponerlo así el legislador ordinario en el numeral 14 del 144 

Código Municipal Ley N°7794, y dentro de sus funciones esta la de ejercer 145 

la representación legal del Municipio y la condición de administrador 146 

general y jefe de las dependencias municipales, entre otras de igual 147 

importancia -artículo 17 del mismo Código-. Por consiguiente, en el 148 

ejercicio del Gobierno Municipal, dichos órganos -Concejo y Alcalde- 149 

componen la mayor jerarquía de los entes municipales, siendo que entre 150 

ambos son los superiores de los jefes de subprocesos, procesos, 151 

departamentos, direcciones, gerencias o como bien se les quiera 152 

denominar a todas las dependencias municipales. En este sentido, 153 

considera el Tribunal que la auditoria municipal regulada en los cardinales 154 

51 y 52 del Código Municipal, es sin duda un órgano inferior del Gobierno 155 

Municipal, cuyo nombramiento y remoción le esta reservada al Concejo 156 

Municipal -13 inciso f), y sus funciones son las de vigilar "...la ejecución de 157 

los servicios o las obras de gobierno y de los presupuestos, así como las 158 

obras que les asigne el Concejo...". Son estas razones suficientes para 159 

determinar que no es posible asimilar al auditor municipal con el Alcalde, 160 

por otra parte no es posible omitir que resulta ligero el análisis efectuado 161 

por la Contraloría General de la República en su oficio 04461 del 30 de 162 
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abril del 2004, al establecer una similitud entre ambos funcionarios 163 

únicamente respondiendo a la amplitud del ámbito de acción del auditor 164 

interno. Obviando, como se ha expuesto sus muchas diferencias, siendo 165 

entre ellas la más importante el nivel jerárquico otorgado 166 

constitucionalmente al Alcalde, que sin duda goza de una amplia 167 

independencia en las competencias otorgadas por el "ordenamiento" 168 

jurídico. Ahora bien, sobre la supuesta afectación a la independencia 169 

funcional y de criterio, considera ésta Cámara que el recurrente no logra 170 

precisar ni demostrar como incide el control de horario, impuesto en el 171 

acuerdo municipal recurrido sobre su independencia como auditor 172 

municipal, es claro para este Tribunal que la carga de la prueba le 173 

corresponde en este caso al señor auditor y sin duda ha incumplido tal 174 

deber, siendo que sus transcripciones de criterios expuestos hace más de 175 

diez años por la Contraloría General de la República y que éste Tribunal 176 

en gran medida no comparte, definitivamente no suplen su deber de 177 

exponer un agravio con claridad y precisión, debe recordarse que en esta 178 

sede el recurso constituye 179 

el límite de la competencia del tribunal de alzada, de forma tal que es a 180 

instancia de la parte que se considera inconforme con la resolución y a 181 

través de su ruego específico, que el superior jerárquico, procede a su 182 

análisis a los efectos de determinar si se encuentra o no ajustada a 183 

derecho. Esa función contralora así, encuentra sustento en la exposición 184 

previa de los motivos concretos y precisos del agravio, los cuales, 185 

delimitan el examen de lo resuelto sin que sea posible al Tribunal abarcar 186 

aspectos diversos a los reclamados ni resolver sobre agravios no 187 

deducidos. Por ello, el Tribunal de alzada se restringe al estudio de los 188 

cargos sometidos y solo podrá conocer de los puntos objeto del reclamo -189 

181 de la Ley General de la Administración Pública-, sin poder verificar un 190 

examen oficioso de lo decidido por el Órgano Municipal ante carencias 191 

argumentativas del recurso. Se impone como requisito indispensable 192 

entonces, que el recurrente formule en forma clara y precisa el recurso, 193 

que esboce los reparos que mantiene contra el pronunciamiento 194 

impugnado, quedando obligado a exponer en forma diáfana, los errores 195 

acusados en la resolución a impugnar, para que se baste a sí mismo en 196 

cuanto a su cabal entendimiento, con expresa indicación de las 197 

infracciones normativas y fácticas que acusa como cometidas por aquél. 198 

En este sentido, lo expuesto por la parte apelante en la especie es 199 

bastante confuso y no especifica sobre la causa concreta de la nulidad del 200 

acuerdo municipal, siendo ayudo de acreditación y explicación razonable 201 

sobre el impacto real a su independencia funcional y de criterio, pues 202 

claramente el ordinal 24 de la Ley General de Control Interno establece su 203 

dependencia orgánica al Concejo Municipal, que en ejercicio de sus 204 

competencias está implementando una medida de control general típica 205 

de la relación con sus dependencias. 206 

IV.- Conclusión. Aprecia esta Cámara una indudable omisión del 207 

recurrente en su deber de precisar sobre sus alegatos y acreditar con 208 

prueba idónea sus manifestaciones, que finalmente han quedado en 209 
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simples apreciaciones subjetivas carentes de desvirtuar lo dispuesto por el 210 

Concejo Municipal de Alvarado, con base en estos fundamentos, se 211 

impone rechazar el recurso de apelación y dar por agotada la vía 212 

administrativa. 213 

POR TANTO 214 

Se rechaza el recurso de apelación y se da por agotada la vía 215 

administrativa. 216 

Jorge Leiva Poveda 217 

Juan Luis Giusti Soto    Francisco José Chaves Torres 218 
EXPEDIENTE: 16-003104-1027-C A 219 
PROCESO: APELACIÓN EN JERARQUÍA 220 
RECURRENTE: OSCAR BARRIONUEVO CHEN 221 
RECURRIDA: MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 222 

Código Verificador - 223 

 224 
2L9X7ZJN9WG61 225 
Firmado digital de: 226 
FRANCISCO CHAVES TORRES, JUEZ/A DECISOR/A 227 
JUAN LUIS GIUSTI SOTO, JUEZ/A DECISOR/A 228 
JORGE LEIVA POVEDA, JUEZ/A DECISOR/A 229 
 230 
 231 

SOMETIDO QUE FUE EL CITADO DOCUMENTO A CONSIDERACION SE HACEN LAS 232 
SIGUIENTES OBSERVACIONES. 233 

1. Consulta la regidora Presidenta sobre el objetivo de dicho documento. 234 
2. Se explica que en sesión del pasado 4 de junio, con ocasión de la atención de la nueva  235 
Auditora ella solicitó el no marcar y el tema de vacaciones ser coordinadas con el Alcalde. 236 
3.  Añade la Sra. Secretaria que el tema surgió porque a finales de la administración anterior 237 
cuando el Concejo solicitó la presencia del Sr. Auditor en una Sesión a la que no se 238 
presentó y posteriormente él informó que su ausencia se debió a que se encontraba en 239 
vacaciones, aspecto que les extraño por cuanto ese Concejo no le había autorizado 240 
vacaciones entonces el Concejo tomó el acuerdo de indicarle que debía de requerir las 241 
vacaciones al Concejo, no a la Administración y que además también tenía que aplicar la 242 
marca de entrada y salida en el reloj, él no contento con ello presentó un recurso contra el 243 
acuerdo el cual fue elevado al Contencioso de lo Administrativo, el cual resolvió a favor del 244 
Concejo pues rechazó el recurso interpuesto por el Sr. Auditor.  Esto salió a relucir cuando 245 
la nueva auditora Sra. Jennifer Brenes solicitó que se le dispensara de las marcas y también 246 
se refirió a las vacaciones, se orientó al Concejo que de previo a resolver su solicitud  247 
revisara esa resolución de la Sala Constitucional, por lo que se le solicito buscarlo y 248 
presentarlo para su análisis. 249 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 250 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 251 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Remitir copia de la 252 
resolución N°166-2017 del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 253 
HACIENDA, SECCIÓN TERCERA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, 254 
ANEXO GOICOECHEA  de las catorce horas doce minutos del veintiocho de abril del año 255 
dos mil diecisiete, para su atención con respecto a lo planteado el 4 de junio ante este 256 
Concejo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 257 

8.  MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA.  258 

8.1. Declaran  de interés la reactivación del ferrocarril entre Turrialba San Jose 259 

entre otros.  Oficio SM-653-2018 del 15 de junio, mediante la cual  transcriben acuerdo 260 

de sesión #110-2018 en el sentido de aprobar moción cuya propuestas son: 1. Declarar 261 
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de interés la reactivación del Ferrocarril entre Turrialba y San José, pues nos conectaría 262 

al Desarrollo Económico y Social del Valle Central. 2.  Solicitan al alcalde de Turrialba 263 

gestione estudios de pre-factibilidad, a la Sra. Elizabeth Briceño Jiménez Presidenta 264 
Ejecutiva del INCOFER, al señor Ministro del MOPT, Ing. Rodolfo Méndez Mata para 265 

incluir nuevamente el  ferrocarril eléctrico de pasajeros y caga hasta la ciudad de 266 

Turrialba por el beneficio social y económico  que esto implicaría para la región, 267 

conformada por los cantones Turrialba, Jiménez y Paraíso. 3. Informar a los concejos 268 
Municipales de Paraíso, Jiménez y Concejos de Distrito de Cervantes y Tucurrique para 269 

que también realicen la gestión.  4. Solicitar a los Concejos Municipales de la 270 

Federación de Municipalidades que apoyen e proyecto como una forma de integración 271 

de la provincia de Cartago. 5. Se les comunique a todos los diputados de la provincia de 272 
Cartago para que desde sus despachos gestionen en apoyar  y colaborar en el 273 
proyecto.  Por tanto, sometido que fue a votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, 274 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 275 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 276 

Martín Guillén Fernández apoyar la moción de la Municipalidad de Turrialba 277 
correspondiente a la sesión #110-2018 y descrita en oficio SM-653-2018.  ACUERDO 278 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.    279 

8.2. Declaran de interés del CONAVI la ruta alterna secundaria La Fuente-280 

Cementerio Cervantes Cipreses. Oficio SM-654-2018 del 15 de junio mediante el cual 281 

transcriben acuerdo de sesión #110-2018 en que aprueban moción en el sentido de: 1. 282 

Declarar  de interés de CONAVI la ruta alterna secundaria: La Fuente-Cementerio 283 

Cervantes-Cipreses, para que reciba el mantenimiento, asfalto y ampliación necesaria, 284 

como una vía alterna en la Provincia de Cartago. Para la atención de 285 
congestionamiento vial en la Ciudad de Paraíso y Cartago Centro. 2. Solicitan al Alcalde 286 

de esa Municipalidad para que gestione con el Sr. Ministro de Obras públicas incluir esa 287 

ruta como una intervención inmediata para disminuir el congestionamiento vial en 288 

Paraíso, Cartago. Lo que se traslada en un beneficio social y económico para todos los 289 
ciudadanos que habitamos en esta provincia y especialmente para los habitantes de 290 

Turrialba. 3. Informar y solicitar apoyo necesario a los Concejos Municipales de 291 

Paraíso, Jiménez, Oreamuno y Concejos de Distrito de Tucurrique y Cervantes para 292 

que también realícenla gestión. 4. Solicitar a los Concejos Municipales de la Federación 293 
de Municipalidades de la Provincia de Cartago que apoyen el proyecto como una forma 294 

de integración. 5. Se comunique a los diputados de Cartago para que desde sus 295 

despachos gestionen en colaborar en el proyecto.  Por tanto, sometido que fue a 296 
votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 297 

y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 298 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  apoyar la moción 299 

de la Municipalidad de Turrialba correspondiente a la sesión #110-2018 y descrita en 300 
oficio SM-654-2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 301 

9. RECOPE. Programa caminos para el desarrollo. CIRCULAR P-340-2018 del 6 de 302 

junio suscrita por Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente mediante el cual se refiere al 303 

programa caminos en desarrollo  indicando que esa entidad a través de ese programa está 304 

autorizada por ley para colaborar con las municipalices  y concejos municipales de distrito 305 
mediante la donación de producto y materiales para la ejecución de proyectos específicos 306 

que impactan el desarrollo y calidad de vida de las comunidades, entre los que figuran, 307 

asfalto, emulsión asfáltica, chatarra y materiales en desuso, por lo que como parte de la 308 
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responsabilidad social y con el fin del acercamiento correspondiente y poder colaborar con 309 

el desarrollo y bienestar de los cantones extiende invitación a visitar la página web en el 310 

módulo de servicios para la comunidad/caminos en desarrollo donde pueden encontrar la 311 
información  de los requisitos a cumplir para acceder a las donaciones para las cuales están 312 

facultados 313 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 314 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  315 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, remitir copia de dicho documento 316 
a la Unidad Técnica de Gestión Vial para su atención y tramite respectivo.    ACUERDO 317 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.     318 

10. UNGL. 319 
10.1. Recordatorio taller sobre expedientes administrativos a encargados de 320 

archivos centrales.  Oficio ARCH.001-06-2018 suscrita por Rosario Cerdas Araya 321 

Encargada Archivo Central, mediante el cual hace recordatorio a participantes del Taller 322 

Expedientes Administrativos  sobre fechas y horas de su programación. 323 
10.2. Comunican sobre la consulta de socialización del reglamento de 324 

fraccionamientos y urbanizaciones hasta el 20 julio. Correo electrónico mediante el 325 

cual remite el citado documento  el cual se encuentra en consulta pública hasta el 20 de 326 
julio 2018. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 327 

y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 328 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar el citado 329 

documento a la atención de la Ing. Marcela Dávila J. para lo de su competencia. 330 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   331 

10.3. Boletín incidencia política.  Boletín #2-2018 del 6 de junio 2018. SE 332 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 333 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  334 

Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández remitir por correo electrónico a 335 
los miembros de este Concejo para su análisis e información. ACUERDO 336 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.  337 

11.   VECINOS.  338 

11.1. Renuncia Cristopher Ramírez Calvo al Comité de la Persona Joven.   Nota 339 

de fecha 14 de junio mediante la cual plantea renuncia al Comité cantonal de la persona 340 

joven debido a la falta de disponibilidad ocasionada por sus estudios y considera una 341 

falta de responsabilidad continuar sin tener el tiempo necesario para cumplir tanto a esa 342 

organización como al club Leo al que representa. 343 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 344 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 345 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  1. Aprobar la  346 
renuncia planteada por el joven Cristopher Ramírez Calvo.  ACUERDO 347 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   348 
 349 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 350 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 351 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar, al Club 352 
Leo, designar a otro representante ante el comité Cantonal de la Persona Joven por 353 
el resto del periodo pendiente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  354 

 355 
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11.2. Cristian Armando Guillén Arias. Residuos sólidos de festejos. (2:15) Nota 356 

de fecha 18 de junio, mediante la cual hace referencia a la cantidad de residuos que 357 

quedan en  calles, aceras y calles producto de los festejos patronales instando a que la 358 
Municipalidad se haga responsable de cumplir con el  Reglamento de gestión integral 359 

de residuos solios acordado por el concejo es sesión #288 del 2 de noviembre 2015. 360 
Luego de un amplio análisis sobre el tema, finalmente,   SE ACUERDA: En forma 361 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 362 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 363 

Orozco y José Martín Guillén Fernández comisionar al regidor Gilberto Gómez Orozco a 364 

fin de que coordine con el Sacerdote de la Parroquia alternativas para disponer de un 365 

buen número de basureros a fin de evitar la cantidad de basura que queda posterior a 366 
los festejos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  367 

12. VERSATECENLINEA. Solicita audiencia para ofrecer producto  control 368 

combustible flota vehicular. Correo electrónico mediante el cual comunican el interés 369 

de ofrecer un sistema para administrar el consumo de combustible de la flota 370 

vehicular.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 371 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 372 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  trasladar la información 373 
a la Administración para su atención.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   374 

ARTICULO V  MOCIONES.   375 
1. Se conoce moción de iniciativa presentada por  los regidores Adriana Varela Ramírez, 376 

suplente; acogida por el regidor José Martín Guillén Fernández Propietario y que dice: 377 
“CONSIDERANDO: 378 
1. Que el Plan Regulador que está en vigencia y que por la no participación de la 379 

población, no se tuvo el conocimiento y la buena interpretación del mismo.  380 
PROPONGO: 381 
1. Llamar a las personas que estuvieron presentes en la ejecución y pedir explicaciones, 382 

además de revisar de manera pública la moción e ir conformando un buen estudio y 383 
documento para ser modificado 384 

JUSTIFICACION DE LA MOCION PRESENTADA POR LOS REGIDORES MARTÍN 385 
GUILLÉN FERNÁNDEZ Y ADRIANA VARELA RAMÍREZ. 386 

ASUNTO: Desarrollo de gestiones para revisar y modificar el Plan regulador del cantón 387 
de Alvarado. 388 
ANTECEDENTES: 389 
Durante dos años de gestión en el presente Concejo Municipal se han recibido 390 
solicitudes de personas afectadas por el Plan Regulador vigente en el cantón de 391 
Alvarado, proviniendo la mayor parte de las quejas de ciudadanos de las zonas más 392 
rurales y pobres del cantón, como lo son Irazú, llano Grande, Buenos Aires y Lourdes; 393 
así mismo se ha visto diezmado el desarrollo en cuanto a construcciones y patentes en 394 
los centros más urbanos por la dificultad de obtener un uso de suelo.  395 
Así mismo muchos profesionales de la comunidad nos han indicado que el Plan 396 
regulador vigente no es el correcto que se gestó y se desarrolló con asistencia del 397 
Instituto Tecnológico de Cartago, pues carece de reglamentos y además se permitía las 398 
segregaciones de lotes para herencia en las zonas agrícolas, párrafos que no están en 399 
la publicación vigente. 400 
Sabemos que se debe respetar un tiempo para modificar el Plan, sin embargo, sabemos 401 
también que ese tiempo se nos indica que son tres años, donde no queremos ni 402 
permitiremos que el cantón siga sumido en el estancamiento y la incertidumbre. Por lo 403 
que manifestamos que nada está escrito en piedra y que con la asesoría puntual y 404 
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correcta podremos solucionar los problemas actuales con esta herramienta. Así mismo 405 
expresamos la imperante necesidad de que los cantones cuenten con un ordenamiento 406 
territorial eficiente, sostenible y desarrollado de acuerdo a las exigencias actuales 407 
principalmente ambientales y de movilidad; así mismo manifestamos que estamos de 408 
acuerdo en que el cantón de Alvarado cuente con un plan regulador, pero que este sea 409 
de beneficio para su comunidad y sobre todo que sea una herramienta accesible no solo 410 
a la población sino al personal municipal, para que esto no se preste a confusiones. 411 
PETITORIA: 412 
Solicitamos el apoyo de las señoras regidoras y de los señores regidores para realizar 413 
las siguientes actividades en un plazo no mayor a los tres meses a partir de aprobada 414 
esta moción: 415 

1. Convocar a reunión abierta en la comunidad para todas las personas que han 416 
tenido problemas en sus trámites por el Plan Regulador, con el fin de documentar 417 
cada caso y presentar la solicitud de modificación de manera grupal. 418 

2. Convocar a la creación de un grupo comunal interdisciplinario, invitando a los 419 
profesionales del cantón y personas en general que les interese el tema a formar 420 
parte activa del grupo. 421 

3. Desarrollar un documento diagnóstico de las actividades 1 y 2, para hacer la 422 
carta de presentación ante las personas del punto 4 y 5. 423 

4. Solicitar una audiencia con la Primera Dama Claudia Dobles y el Presidente 424 
Ejecutivo del INVU, señor Tomás Martínez Baldares, persona que colaboró 425 
directamente en el CIVCO TEC cuando se estaba realizando el Plan regulador de 426 
nuestro cantón; y que por suerte ha sido nombrado Presidente Ejecutivo de esta 427 
cartera. No queremos reunirnos con mandos medios, queremos una reunión 428 
directa con doña Claudia y don Tomás y que nos asigne una persona de 429 
confianza que nos guíe.  430 

5. Solicitar una reunión para evacuar dudas sobre los casos que se documenten 431 
con el Lic. José Joaquín Chacón de la Dirección Nacional de Aguas, con el 432 
director regional del MINAE Cartago, con la representación para la zona del 433 
programa Costa Rica Canadá, los ingenieros civiles, arquitectos, topógrafos y 434 
abogados del cantón y con la jefatura de peritajes o líneas de crédito de la 435 
sucursal del Banco Nacional de Pacayas. 436 

6. Desarrollar una propuesta o plan de trabajo para los meses siguientes donde se 437 
recopilen las soluciones y aportes de las actividades anteriores; con el fin de 438 
facilitar la toma de decisiones. 439 

CONSIDERACIONES FINALES 440 
Compañeros y compañeras, es nuestro deber proponer y ejecutar ideas y proyectos que 441 
beneficien nuestro cantón; a nosotros en la calle, la comunidad a la que representamos 442 
nos pide ayuda para revisar esta herramienta que aunque es necesaria como tal en 443 
todos los cantones del país; el Plan Regulador del cantón de Alvarado que está 444 
publicado no es correcto, le falta incorporar el verdadero sentir de la comunidad y los 445 
profesionales del cantón y se está afectando a los más pobres y necesitados. 446 
Solicitamos que todas las convocatorias a reuniones sean eficientes, que se invierta en 447 
perifoneo, volanteo y avisos. Así mismo solicitamos a la fracción del PAC en este 448 
Concejo Municipal que colaboren a solicitar las audiencias con la primera dama y el 449 
INVU.”  (SIC) 450 
 451 
Sometido que fue a análisis  la citada moción se hacen las siguientes 452 
observaciones: 453 
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1. Manifiesta la regidora Presidenta que aquí las personas que estuvieron involucradas en 454 
esto tuvieron responsabilidad, sin embargo la mayor responsabilidad fue de parte del 455 
Concejo anterior al aprobar el Plan regulador, y si habría que convocar a responsables 456 
serian ellos, porque al final los funcionarios de acá hicieron un trabajo y lo presentaron  al 457 
Concejo y en el Concejo tenían la potestad de decir si lo aceptaban o no, que lo leyeron, 458 
que lo estudiaron, que hicieron lo que fuera eso fue una responsabilidad de ellos. En 459 
segundo lugar, nosotros estamos en una lista de espera para la revisión y  modificación del 460 
plan regulador, si todos recordamos la información que recibimos del grupo de enlaces que 461 
están trabajando en las modificaciones, nos dijeron que estaban adelante San Rafael, 462 
Paraíso y el Guarco y que nosotros estábamos en la cola de espera, esto para que 463 
tengamos todos claro porque aquí al final es crear una cacería de brujas de gente o 464 
funcionarios de acá que al final  la responsabilidad de ellos es una responsabilidad técnica  465 
sobre la presentación de todo,  pero en realidad, por ejemplo, ahorita a nosotros nos pasan 466 
un reglamento que es técnico,  lo vamos a leer y lo vamos a tener nosotros de 467 
conocimiento  y hacer las sugerencias de lo que a nosotros no nos parece de acuerdo a 468 
eso,  y tenemos una futura discusión  pero es responsabilidad de nosotros precisamente 469 
hacer esa evaluación y discusión, los cuestionamientos debía de hacerlos el Concejo 470 
anterior a los funcionarios que estuvieron a cargo,  del plan regulador.   471 

2. Por su parte la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que recordemos que el año 472 
pasado los técnicos que vinieron acá (5 de enero del año pasado) nos indicaron que los 473 
criterios que ellos habían emitido no fueron tomados en cuenta. Luego en conversaciones 474 
con Doña Marjorie Hernández y con don Felipe Martinez sobre el tema, porque esto se los 475 
ha dicho en más  de una ocasión, ellos dicen que a ellos les presentaron  nada más un 476 
documento con la indicación de que tenían que acordarlo, sin embargo, lo que le extraña 477 
es que Turrialba no lo ha aprobado y nosotros en Alvarado sí. 478 

3. Indica la regidora Presidenta que Turrialba no inicia el proceso paralelo al resto de 479 
Municipalidades y ellos ahorita andan buscando a ver como entran. Según entiende esto 480 
del Plan Regulador inició en el Concejo Municipal del periodo 2006-2010 y lo que hacen es 481 
que todos los recursos de los estudios que hay que hacer, que eso es una de las cosas 482 
más caras que va a salir para esos estudios y también para hacer las publicaciones del 483 
plan regulador, porque hay una serie de estudios de la parte de Impacto Ambiental para 484 
poder cambiar las zonas, vamos al manchado que hay. Cuando esto inicia hay una 485 
cantidad de recursos _desconoce ahorita la organización que da los recursos_  pero era 486 
mucho dinero,  para iniciar. 487 
3.1. Indica el Sr. Alcalde que era el Programa PRUGAM.  488 

4. Continua la regidora Presidenta  a indicar que ellos inician  con toda la parte de los 489 
recursos y todos los  estudios que conllevaba eso y según lo que tiene entendido, aunque 490 
no puede dar fe de ello, es que en el momento el Concejo Municipal de Turrialba no 491 
acuerda iniciar el proceso, entonces queda afuera de esa primer etapa porque esto es un 492 
plan piloto.  Les había comentado que cuando fue a un conversatorio con Doña Claudia 493 
Dobles, Primera Dama de la República actualmente,  le hacia el comentario de que si 494 
habían más planes reguladores, y decía que no que la mayoría de las Municipalidades no 495 
lo tienen, después se dio cuenta que Cartago es la única provincia que tiene ya planes 496 
reguladores ya aprobados y  en ejecución.  Entonces Turrialba ahorita anda viendo a ver 497 
cómo, porque es la única Municipalidad de la Provincia que  quedó sin Plan Regulador. 498 
4.1. Aclara el Sr. Alcalde que otro fue Jiménez.  499 

5. Continua la exposición la regidora Presidenta indicando, que también Jiménez, y que  500 
ahorita ellos andan buscando a ver como se meten,  en todo esto para meter el plan 501 
regulador dentro de la Municipalidad de Turrialba, entonces este comentario con respecto 502 
a la moción.  Para ella desde su percepción, independientemente de que a ellos solo 503 
vinieron, se los presentaron y se les dijo que solo aprobar, o sea es un documento al que 504 
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había que hacerle una lectura y  un análisis más exhaustivo.  Además abre a discusión la 505 
moción para luego someterlo a votación.  506 

6. Indica la regidora Adriana Varela que si aceptan la moción procederá a dar lectura a la 507 
parte de las justificaciones de la misma.  508 

7. Insta la regidora Presidenta a que de lectura a las justificaciones a fin de conocer los 509 
argumentos de la propuesta y por qué deberíamos aprobarla.  510 

8.  Procede a dar lectura a los antecedentes y consideraciones finales.  511 
9. El Regidor Johnny Chinchilla Barboza manifiesta que escucho en la lectura el reunir 512 

grupos de personas que han tenido problemas ante uno u otro trámite, pero  como haría 513 
usted una ley para poderle cumplir a un grupo de personas y poderle cumplir a otro grupo  514 
y recordemos que el plan regulador no es una herramienta es una Ley, que no es amigable 515 
con el Cantón de Alvarado, estamos claros, no es amigable, pero es lo que está vigente, y 516 
ahorita cómo haríamos para eliminarla o para reunir por grupos que han tenido diferentes 517 
problemas y crear algo que se le pueda quedar bien a esos grupos.  Recordarán que en la 518 
sesión de trabajo indicó que siempre ha escuchado que la Sra. Claudia Dobles tiene 519 
interés en cuanto al tema del ordenamiento Territorial,  entonces siempre buscar en ella un 520 
apoyo para ver  como acá logramos arreglar esta ley pero,  también recordemos que al 521 
plan regulador no se le pueden aplicar modificaciones hasta cierta cantidad de años.   522 

10. Aclara la regidora Adriana Varela que la idea no es quitar el plan regulador, ni tan siquiera 523 
quitar la ley,  en eso estamos claros, el asunto es  que si hay que revisar los 524 
inconvenientes que se han venido presentando durante el tiempo de aplicación hasta el 525 
momento y que se pueden cambiar en el momento en que finalicen los cinco años que es 526 
el proyecto de ejecución del Plan Regulador entonces,  la idea es invitar a todas estas 527 
personas que han tenido algún problema, pues a ella personalmente varias personas le 528 
han buscado porque no les han aprobado el uso de suelo o no les han aprobado algunas 529 
cosas precisamente porque el plan regulador no se los permite, entonces consultó a 530 
Oreamuno porque ellos hicieron precisamente una Audiencia Pública también para ir 531 
analizándolo, bueno Alvarado,  salió dentro de los cinco dentro del plan de la PRUGAM, 532 
eso fue por suerte, no fue que nosotros queríamos sino que sencillamente nosotros 533 
salimos, pero en Oreamuno están haciendo esas reuniones precisamente para que 534 
cuando se cumplan los cinco años ya se tenga claro cuáles son los cambios que ocupa el 535 
plan, también ha conversado con el Lic. Henrich Moya y con otras personas. 536 

11. Consulta la regidora Presidenta a la regidora Adriana Varela, con quien está haciendo 537 
Oreamuno la conversación de esas modificaciones.   538 
11.1. Contesta que se está reuniendo con el pueblo y con el representante de la 539 

Municipalidad que esta apersonándose al CIVCO. 540 
12. Recalca la regidora Presidenta que eso se hace desde el CIVCO porque desde ahí nace, 541 

está clara con que la problemática y los primeros afectados con el plan regulador es la 542 
misma Municipalidad y está clara en eso, pero también nosotros  tenemos que ser 543 
responsables en un montón de cosas y uno de los temas es: 1. El desarrollo que estaba 544 
teniendo el Cantón en la parte urbanística era muy desordenada. 2. Tenemos una 545 
situación que se divide en un montón de puntos, tenemos una condición topográfica que 546 
nos hace muy responsables para poder otorgarles usos de suelos para que construyan  547 
ante una realidad de riesgo que tenemos  nosotros en el cantón que es una realidad, ya 548 
tuvimos un terremoto, estamos en medio de dos volcanes y en algunas zonas son 549 
susceptibles a inundaciones, hace poco le convocaron a reunión de la comisión local de 550 
emergencias de Capellades para un tema de Coliblanco, esa comunidad es un riesgo, y el 551 
informe que presenta Sonia es que no se debió haber dado permisos para construir ahí, 552 
porque es una zona de riesgo y precisamente el plan regulador eso es lo que nos dice, 553 
entonces, lo que quiere decir con esto es que desde los primeros meses en que inició la 554 
implementación del plan regulador y se vieron todas las irregularidades,  del plan 555 
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regulador,  se solicitó al CIVCO que iniciáramos con las investigaciones de eso y la 556 
respuesta de ellos fue que nosotros estábamos en la cola de espera,  y hasta después de 557 
Oreamuno, Paraíso y no está segura si el Guarco también, pero que nosotros  estamos ahí 558 
en espera de ese proceso. Sabe que ya Oreamuno inicio todo esto,  de todos los cambios 559 
pero, ahorita la Sra. Secretaria le indicaba que MIDEPLAN tenía recursos para contemplar 560 
todos esos estudios,   y le indicaba que sí que va a solicitarse a MIDEPLAN si todavía no 561 
se sabe que cambios son los que se tienen que hacer, porque no se ha hecho la 562 
evaluación de eso  y todos estamos de acuerdo que hay cambios en el manchado que hay 563 
que hacer  que en realidad son mínimos porque hay cosas  que no vamos a poder 564 
cambiar, o sea el tema de fincas difícilmente lo vamos a poder cambiar,  porque todas las 565 
fincas están ubicadas en zonas sumamente susceptibles, lo que tenemos que definir muy 566 
bien son cuales son las zonas realmente seguras para hacer un desarrollo urbanístico,  y 567 
tenemos que ir pensando en un montón de cosas, en el  crecimiento de cómo vamos a 568 
darle también soporte a implementar los servicios de primera necesidad,  que son 569 
educación, salud,  de todo lo demás que se viene y ya estamos teniendo colapsado el 570 
EBAIS y un montón de instituciones que ya no están dando abasto entonces todo eso hay 571 
que analizarlo, no es solamente que la población venga y diga cuales son los problemas 572 
que se tienen, porque cree que aquí todos estamos claros en eso,  e insiste los primeros 573 
afectados somos nosotros, la Municipalidad, pero también hay un tema de responsabilidad 574 
en todo esto, por ello considera que deberíamos de buscar el acuerdo que se solicitó al 575 
CIVCO para  la evaluación de eso pues está segura que eso fue en los primeros meses de 576 
la presente administración en que se envió.  577 

13. Indica la regidora Adriana Varela que meses atrás se enteró que no estaban asistiendo los 578 
responsables al CIVCO para ese estudio que se iba evaluando y se solicitó una lista de 579 
asistencia y no recuerda de la respuesta,  e incluso en algunas de las reuniones de la 580 
Federación se mencionó sobre el tema y le indicaron que de la municipalidad no estaban 581 
asistiendo al CIVCO.  582 

14. Sugiere la regidora Presidenta solicitar la revisión del acuerdo si eso se envió al CIVCO, y 583 
también desea saber si alguien recuerda de esa respuesta que se dio en el sentido de que 584 
estábamos en espera.  585 

15. La regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que con respecto a la consulta que hizo el 586 
regidor Johnny Chinchilla con respecto al documento que Adriana presenta, si considera 587 
que debemos de tener mucho cuidado de no volverle a dar ilusiones a la gente,  porque es 588 
algo que no sabemos si se va a quedar así o se va a cambiar,  y la gente como que ha 589 
empezado a asimilar el asunto,  entonces alborotarlos con traerlos acá para decirles sobre 590 
ese análisis es como darles falsas expectativas de que se les va a dar permiso para, la 591 
verdad es que debemos tener muchísimo cuidado porque el pueblo se envenena, vean lo 592 
que está pasando en Nicaragua que inicio con unos revoltosos y ya después se viene todo 593 
mundo y entonces ya van por otras líneas que no son las más indicadas, entonces  sí 594 
tener cuidado en eso de  invitarlos o hacer una lista de  quien solicitó un permiso y a quien 595 
no se le dio, por aquello de que no nos resuelvan nada.  Ya llevamos dos años esperando, 596 
nos faltan tres. 597 

16. Indica la regidora Presidenta que lo más que podemos hacer es tomar de nuevo el 598 
acuerdo y enviarlo al CIVCO y pedirles nos den  una fecha de cuándo vamos a poder 599 
iniciar con la revisión del Plan Regulador de Alvarado, porque en realidad la propuesta que 600 
se está presentando es que el pueblo le diga a la Municipalidad cual es la regulación que 601 
quiere, y ese no es el orden, el orden  que nosotros como gobierno local tenemos que 602 
decidir que se puede y que no y no estamos basándonos en un tema de que nada más se 603 
nos ocurrió,  sino que hay una serie de estudios previos a eso que nos delimitaron para 604 
hacer las cosas como se hicieron, entonces cree que el orden seria Solicitar al CIVCO 605 
indicarnos cuando Alvarado va a poder iniciar  con la revisión del plan regulador,  y hacer 606 
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una propuesta de las modificaciones más acorde a las necesidades de la comunidad. Cree 607 
que es por ahí como se debe de hacer porque la moción a como se está presentando, 608 
primero eso de  delimitar el tiempo en tres meses no  puede ser, porque eso se llevó 609 
muchos años según la información que se  maneja eso fue en la administración 2006-610 
2010. 611 

17.  Informa la Sra. Secretaria que recuerda que una de las  audiencias públicas se dieron en 612 
el Salón Parroquial fue en el 2009, todavía no había ingresado la administración que salió. 613 

18. Indica la regidora Presidenta que  la aprobación se hizo hace  más de dos  años,  y rige 614 
desde hace dos años. Por eso estar diciendo que en tres meses debemos  tener la 615 
propuesta a como se está planteando la moción le parece muy irresponsable para 616 
nosotros porque  en su caso no tiene el dominio técnico para llegar y segundo eso es una 617 
ley y lleva todo un proceso para realizar esos cambios, segundo no es el pueblo el que 618 
tiene que decirnos a nosotros como hay que reorganizar eso. 619 

19. Indica el regidor Gilberto Gómez Orozco que hay que hacer conciencia de que si se tienen 620 
que hacer algunas modificaciones.    621 

20. Manifiesta la regidora presidenta que en eso está de acuerdo, pero no es que la 622 
comunidad nos diga como tenemos que hacerlo. 623 

21. El regidora Johnny Chinchilla manifiesta que para buen entender es como decir: cuando 624 
los hijos le hemos dicho a nuestros padres como queremos ser educados, nunca, 625 
entonces que venga el pueblo a decirnos como quiere el plan regulador, eso no. Y lo otro 626 
que quería comentar es que las personas que van de acá de la Municipalidad  al CIVCO si 627 
están yendo, incluso acá mismo a lo interno de la Municipalidad están haciendo un análisis 628 
del plan regulador y por eso ustedes vieron que ya la comisión de seguimiento del plan 629 
regulador ya no se reúne jueves sino que ahora se reúne lunes porque les estaba 630 
chocando con las reuniones que estaban teniendo para hacer ese análisis por eso cree 631 
que  ellos pronto vienen a hacer una exposición acá en el Concejo, y no es que esté en 632 
contra pero esto sí es de mucho cuidado, más cuando hay gente que dice que a ellos no le 633 
dieron uso de suelo  por esta razón y viene otro y dice a mí no me lo dieron por esta otra 634 
razón y decirles y poner tiempos, es demasiado poco y lo que comentó ahorita la Sra. 635 
Secretaria, hace unos días se dio cuenta que el plan regulador ni siquiera fue aprobado 636 
por el concejo anterior,  el Concejo anterior lo que aprobó fue la publicación  pero el plan 637 
regulador fue aprobado en el periodo 2006-2010,  entonces hubo de todo, y sí hubo 638 
bastante gente que uno podría tachar de irresponsable pero  el daño que se causó en 639 
tanto tiempo no lo vamos a poder arreglar en un mes.   640 

22. Por su parte la regidora Adriana Varela aclara que la idea no es de perseguir a las 641 
personas que no hicieron bien las cosas,  sin embargo, ella consultó al Sr. Carlos Martínez 642 
que estuvo en el Concejo Municipal anterior,  sobre que había habido de desorden con el 643 
tema del plan regulador y el indicaba que  él estuvo en el análisis completo, pero resulta 644 
que se hicieron modificaciones, pero no fueron incluidas, ¿por qué?,   porque la persona 645 
encargada de llevar esa información fue Carlos Arriola,  y no se sabe que fue lo que pasó y 646 
esas modificaciones no las incluyó. El día que aprobaron la publicación, el creyó que venía 647 
el documento que ellos habían hecho allá de forma correcta y aplicada. 648 

23. Interrumpe la regidora Presidenta la exposición de la regidora Adriana Varela para indicar 649 
que eso tuvo que haberse aprobado por medio de un acta y tuvo que haberse incluido. 650 

24. Recalca la regidora Adriana Varela que por eso, a él le presentaron algo que estaba 651 
seguro que estaba bien hecho.  652 

25. Indica la regidora Presidenta que no, hay un acta que se tuvo que leer y analizar para 653 
aprobarla y es en ese momento decir si estaba bien o no y hacer  los comentarios, si el 654 
documento que ellos analizaron era diferente al que estaban aprobando,  tuvieron dos 655 
oportunidades para hacer los cambios, ahí es donde de su parte dice que  hay 656 
responsabilidad parte de los funcionarios como del Concejo, quien sea el que lo haya 657 
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aprobado si en antepasado o el pasado concejo, el caso es que estuvo entre ambos 658 
entonces si a ella llegan y le presentan algo de lo que ha leído,  y cuando se da cuenta que 659 
esta diferente a lo que antes se tenía,  ahí hace los comentarios para que se hagan los 660 
cambios  e indicar que lo había aprobado antes con esto,  esto y esto, 661 

26. Recalca la regidora Adriana Varela que sí, precisamente el creyó que esos cambios se 662 
habían contemplado. 663 

27. Indica la regidora Presidenta que ahí la responsabilidad de todos, no solamente del 664 
funcionario que tenía que hacer los cambios o lo que sea, que desconoce por qué no se 665 
hicieron los cambios en el momento en que  se dieron,  y aquí hay realidades, si bien es 666 
cierto la gente que participo en esos comentarios, no estuvieron en las audiencias porque 667 
no llegaron,  que era el momento en que podían hacer los comentarios y tenían la validez 668 
de peso para  que fueran considerados,  y nosotros ahorita decimos, fue el concejo quien 669 
lo aprobó  y desconocía eso de lo que acaba de indicar don Johnny y la verdad es que 670 
aquí responsables cree que ninguno de los que  estamos aquí no estuvimos solamente 671 
presume que estuvo don Felipe que se imagina que él sí tuvo que estar en todo el proceso 672 
para decir que fuimos lo suficientemente responsables para por lo menos empaparnos de 673 
que estábamos en un proceso de plan regulador , porque ninguno de los que estamos acá 674 
fuimos y participamos de la audiencia pública  y estar ahí y hacer los comentarios al 675 
respecto,  y esto lo dice y lo repite, hay un montón de cosas que pasan  y en el momento 676 
que llega y se  le indica que algo no puede, ella se averigua de que implica eso e investiga 677 
sobre el porqué, pero  antes no le intereso, es más, en temas actuales _¿cuantos de 678 
nosotros nos hemos leído el proyecto del plan fiscal?, cuantos sabemos que es lo que se 679 
está peleando en la Asamblea, hasta el momento en que ya empiecen  a cobrarnos un 680 
montón de impuestos vamos a decir, ¡Qué barbaridad aquí vamos a tener que hacer algo.! 681 
Porque es el colmo que nos estén cobrando eso. 682 

28. La regidora Adriana Varela indica que cierto pero uno confía en los representantes. 683 
29. Recalca la regidora Presidenta que no es eso, es que  llegamos al mismo punto que acaba 684 

de indicar don Johnny, yo aquí vengo, cierto y represento los intereses de la comunidad 685 
pero también tiene un criterio propio para  decir que es importante y que no, y obviamente,  686 
lo que para ella es prioritario para  otra persona no lo es,  y precisamente esto es un mini 687 
plenario en que venimos y discutimos y defendemos cada quien las ideas del porque  688 
aprobamos o apoyamos una u otra cosas, entonces ya la discusión ha sido amplia y 689 
considera que eso que leyó ha de adjuntarse a la moción  y de su parte tal y como se 690 
presenta la propuesta del plan de trabajo no está de acuerdo.  Porque no está de acuerdo 691 
que sea la gente la que les diga que es lo que tienen que hacer, lo segundo no está de 692 
acuerdo en que les pongan limites tan cortos cuando   para esto fue todo un proceso muy 693 
largo para   implementarlo.  694 

30. Aclara la regidora Adriana Varela que en tres meses lo que harán es el plan de trabajo 695 
para poder convocar a la población y  poner en conocimiento sobre las irregularidades que 696 
se han venido presentando,   con el plan regulador y que. 697 

31. Interrumpe la regidora Presidenta para indicar que irregularidad es decir que algo está mal 698 
para mí, son disconformidades  de parte de los usuarios de algunas cosas, y obviamente si 699 
hay cosas para analizar,  y todos estamos claros de eso, aclara que en lo que no está de 700 
acuerdo es en la propuesta para el análisis de eso, recalcando que como se pide en la 701 
moción no está de acuerdo y cree que ese no es el camino, su propuesta ante lo que se 702 
propone es  Solicitarle al CIVCO ¿Cuándo vamos a poder hacer el análisis de eso y que va 703 
a tener que venir de igual forma  de ellos hacia la comunidad , la revisión, las 704 
consideraciones  del caso y a partir de ahí  las observaciones y lo que implica esas 705 
modificaciones. Sin embargo, somete a votación la moción como tal   para la 706 
aprobación y justifica  su no conformidad a la propuesta como tal se está planteando   y 707 
recalca que no está en contra de la moción como tal sino al procedimiento propuesto para 708 
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llevarlo a cabo.  Por lo que dada la votación se obtienen dos votos afirmativos de los 709 
regidores José Martín Guillén Fernández y Damaris Serrano Serrano y tres en contra de 710 
Marianela Barquero Castro, Gilberto Gómez Orozco y Ma. del Carmen Arce Alvarado. 711 

32. Seguidamente  propone la regidora Presidenta el solicitar a los representantes de la 712 
Municipalidad  y al seno del CIVCO  que nos envíen una respuesta de cuando  el Cantón 713 
de Alvarado va a poder iniciar con la revisión  del plan regulador como tal, para iniciar con 714 
las modificaciones y el análisis de acuerdo a las necesidades del Cantón.  Sometida que 715 
fue dicha propuesta a votación  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 716 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 717 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 718 
Fernández solicitar a los representantes de la Municipalidad  y al seno del CIVCO  que nos 719 
envíen una respuesta de cuando  el Cantón de Alvarado va a poder iniciar con la revisión  720 
del plan regulador como tal, para iniciar con las modificaciones y el análisis de acuerdo a 721 
las necesidades del Cantón.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   722 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 723 
1. No se presentan por cuanto no se reunió la comisión de Jurídicos  724 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  725 

1. 1. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES.  726 
1.1.  PLAY GRAUND EN ORATORIO.  Informa que ha estado en conversaciones con la 727 

Asociación de desarrollo integral de Oratorio  donde existe un lote propiedad de Alvarado 728 
que es donde estaba la antigua escuela,  donde se está reparando el planche donde  se 729 
tenían unas aguas y se están desviando a la Propiedad de Gonzalo Cruz para lograr se  730 
instale un Play Graund  comprado con recursos de la Municipalidad de Oreamuno  a 731 
ubicar en propiedad de Alvarado.  A ellos se les solicitaron 5 sacos de cemento, a la 732 
Municipalidad de Oreamuno la arena y la piedra y  la mano de obra nosotros para  que 733 
conste en actas el aporte de esta municipalidad 734 

1.2. AMPLIACION CAMINO SECTOR LA ENSEÑANZA. Ya se concluyó la ampliación del 735 
sector de la Enseñanza con una longitud de 2.8 kilómetros  del Embalse a la salida a la 736 
ruta 10, así como esta se ve bien y se va a ver mejor con la  colocación de asfalto que a 737 
partir de esta semana se tiene. Para mañana se tiene una reunión a las nueve con la 738 
empresa grupo Orosi pues se estaban atrasando con  la colocación de ese material en 739 
ese sector así como en Pinos. También le solicito la colaboración a la Licda. Silvia 740 
Navarro para que nos asesore.  741 

1.3. CAMBIO DIAMETRO TUBERIA PVC SANTA TERESA. Ya se culminó el cambio de 742 
diámetro de tubería PVC en Santa Teresa que va desde la ciudadela que esta antes de la 743 
Iglesia de Santa Teresa hasta la escuela de Santa Teresa, recordemos que ese diámetro 744 
se había obstruido por cuanto se había ampliado la carretera y   era tubería muy vieja y 745 
de bajo diámetro  era de dos pulgadas y ahora se cambió a cuatro pulgadas y ya hasta 746 
podemos garantizar de momento la instalación de un hidrante  que era necesario en el 747 
sector y ya los muchachos del acueducto. 748 

1.3.1. Manifiesta la regidora Presidenta que ayer paso por Santa Teresa y observó lo 749 
del camino de la Enseñanza y la ampliación se ve bastante bien, entonces estarían 750 
iniciando con la colocación del asfalto en esta semana.  751 

2. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  752 
2.1. REUNION DE COMISION DE OBRAS. Propone la convocatoria a la comisión de Obras 753 

para concluir la labor que habían iniciado pues aún hay temas pendientes sobre caminos. 754 
2.1.1. Se coordina sobre los días posibles, finalmente,  además se toma nota de las 755 

convocatorias de la comisión del plan regulador también ya programadas, y dado a 756 
que  se tiene reunión el viernes próximo de Jurídicos, para el tema de lo del órgano 757 
director y para los demás temas entre los miembros definan otra fecha para la 758 
próxima semana y se convoca una hora antes para la comisión de obras y luego la 759 
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de jurídicos, así en el momento que se tenga la fecha de la segunda reunión de 760 
jurídicos se define la de la comisión de obras.  SE ACUERDA: En forma unánime, 761 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 762 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 763 
José Martín Guillén Fernández dado a que  se tiene reunión el viernes próximo de 764 
Jurídicos, para el tema de lo del órgano director y para los demás temas se ocupa 765 
otra reunión misma que se definirá entre los miembros  de jurídicos  la otra fecha 766 
para la próxima semana y se convoca una hora antes para la comisión de obras.  767 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 768 

3. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN CARVAJAL  769 
3.1. VENTAS AMBULANTES. Consulta sobre el caso de la Sra. Cecila vecina de Cervantes y 770 

vendedora ambulante que ha consultado sobre su caso, esto por cuanto se había enviado 771 
a solicitar una información al área de patentes y no se ha tenido la información y le da 772 
vergüenza porque ella siempre consulta sobre su caso.   773 

3.1.1. Le indica la Sra. Secretaria que hay que revisar esos datos porque le parece eso 774 
se lo había pasado al Sr. Alex Masis, pero no recuerda que haya pasado nota sobre 775 
la respuesta.   776 

3.1.2. Indica la regidora Presidenta que cuando se habló del plan de trabajo se habló 777 
sobre el tema de apadrinar los casos y temas, para el seguimiento de los casos, cree 778 
que eso es mucho mejor porque si nos cuesta reunirnos en las comisiones mentira 779 
que vamos a poder reunirnos para la comisión de seguimiento de acuerdos entonces  780 
aquí considera mejor es como cada uno apadrina cada uno de los acuerdos  de 781 
nuestro interés y la forma de seguirlo es precisamente en las actas entonces  en el 782 
momento en que estamos refrendando el acta  podamos consultar para saber por 783 
dónde va y conste en acta. 784 

3.2.   SOLICITUDES AL CONAVI. Consulta si ya se enviaron las notas de solicitudes para la 785 
atención de la ruta 402. 786 

3.2.1. Contesta la Sra. Secretaria que sí, solo que de la última sesión todavía no pero 787 
de las anteriores si, sin embargo el tema viene siendo repetitivo de las otras y se han 788 
enviado unas tres notas  sobre las mismas líneas que eran sobre  mantenimiento y 789 
limpieza, la semana pasada se leyó un correo que se recibió con ocasión de esas 790 
notas que se enviaron donde indicaban que no tenían recursos  programados para 791 
esa intervención  y donde solicito el Concejo se gestionara una programación para la 792 
atención de esa ruta la 402. 793 

3.3. ENTRADA A LA PROPIEDAD DE EUGENIO JIMENEZ.  Indica que en el sector de 794 
Barrio los Ángeles aparentemente frente a la propiedad quitaron unos tubos y se 795 
estacionan vehículos sobre la acera descargando concentrado, la queja viene del esposo 796 
de Roxana Ramírez quien indica que al pasar por el sector tiene que tirarse a la calle en 797 
esa curva con el riesgo de que les atropellen. 798 

3.4. TUBOS. Consulta sobre unos tubos que están frente a la propiedad de Zoraida Varela 799 
(QDDG), esos son tubos municipales o no,     800 

3.4.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que el punto de las aceras  usted lo apunta bien pues se 801 
hicieron para la protección del peatón y se le colocaron vallas para lo mismo y se 802 
tiene otro caso con Reinaldo Serrano Ramírez,  y la única forma de  eliminarlos es en 803 
los pasos peatonales, esto es un tema que va a costar controlarlo.  También la 804 
empresa de autobús quito un trayecto de 25 metros por el sector donde Carlos 805 
Serrano. En cuanto a los tubos que menciona son tubos del CONAVI. Además quiere 806 
ampliara sobre el tema de tubos, en la Bomba hay una alcantarilla obstruida. 807 
CONAVI viene haciendo varios trabajos hidráulicos, cambiando los diámetros, pero 808 
ese que esta obstruido no lo tocaron  y ahí tuvo que hacer una L porque todo se 809 
venía a la calle,   y en el puro centro, se logró meter un peón de aquí con foco y  del 810 
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lado del Cubano hacia arriba hay un taco en el puro centro,  y vean la maravilla de 811 
trabajos que vienen haciendo y esa que esta obstruida no lo tocaron y porque, 812 
porque echaban a perder el trabajo que estaban haciendo atrás de la bomba. 813 
Entonces eso ahora está cogiendo para abajo del CAMPO SILVESTRE, donde las 814 
entradas son pequeñas, se sale el agua y  se mete donde Mario Gómez, a PALI, etc.  815 
Anda haciendo un escrito el Sr. Mario Gómez para traerlo con firmas de vecinos  para 816 
ver si se puede reubicar la alcantarilla, y es un problema porque ya la Bomba atrás 817 
tiene todo una inversión realizada, gaviones, y entradas. 818 

3.4.2. La regidora Presidenta manifiesta que si conocemos de esa problemática no 819 
debemos esperar a que venga un escrito de parte de la población, segundo nosotros 820 
estamos en pro de buscar el bienestar de la mayoría  no de uno,  y en ese caso sería 821 
la bomba,  y si tenemos conocimiento de la problemática deberíamos de tomar 822 
acciones (3:19:26) o por lo menos que conste en actas que estamos tomando 823 
acciones con respecto a eso y antes de que venga el escrito es solicitar al CONAVI la 824 
revisión de esa alcantarilla que por revisión de funcionarios municipales  dan fe que 825 
esta obstruida y que  está provocando inconvenientes en las propiedades aledañas. 826 

3.4.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que el sr. Mario Gómez lo que quiere es que la 827 
Municipalidad rompa la entrada del Campo Silvestre para que el agua se encauce 828 
hacia la orilla derecha y continúe hasta el cauce del rio, está molesto porque según 829 
dice el recibe 11 entradas de agua pero es que es muy grande, y esa es la parte lo 830 
que viene a pelear, también tiene que ver que ha sido la inquietud de Damaris y otros 831 
sobre la situación del cruce de vacas por la ruta nacional y no por la misma finca.  832 
También informa que el Ministro del MOPT viene para Capellades en unas tres 833 
semanas a la Escuela  dado que él es nieto de la Profesora Encarnación Gamboa  y 834 
hay una actividad allá.   835 

3.4.4. Consulta la regidora Presidenta si viene en gira propia del ministerio o en qué 836 
términos.  837 

3.4.5. Contesta el Sr. Alcalde que si viene en gira del Ministerio a ver los trabajos que 838 
se están realizando y también va para la escuela entonces,  eso sí agradecería un 839 
acuerdo de todo lo que tenga que ver con las rutas 417, 230 y 402  para entregar en 840 
las manos del Señor Ministro.  En cuanto al caso de Mario Gómez sugiere esperar a 841 
que llegue el escrito. 842 

3.4.6. Sugiere la regidora Presidenta que no ya que se conoce de una vez tomemos un 843 
acuerdo para avanzar.   844 

3.4.7. Finalmente se somete a votación la propuesta de gestionar la atención de la ruta 845 
230 en el sector de la bomba por la alcantarilla obstruida. SE ACUERDA: En forma 846 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 847 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 848 
Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al MOPT y CONAVI, su valiosa 849 
intervención a fin de proceder a realizar la revisión y habilitación de la alcantarilla 850 
obstruida que cruza la ruta 230 hacia el sector de la Bomba (Servicentro Pacayas 851 
Serpacan) ya que según se ha constatado por parte de personal municipal la misma 852 
se encuentra obstruida en el centro impidiendo el paso del agua desbordándose el 853 
agua y discurriendo hacia las propiedades vecinas  y viviendas provocando 854 
inconvenientes por la gran cantidad de agua que  recibe ese sector ello, en 855 
consideración a que se vienen realizando trabajos en las diferentes alcantarillas  de 856 
la ruta 230  . ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  (3:23:38) 857 

3.5. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  858 
3.5.1. AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE AUMENTO TARIFAS DE AGUA. Consulta a la 859 

regidora presidenta si se enteró que ella tiene que presidir la audiencia publica para 860 
la citada audiencia, a lo que le indica que si ya fue informada. 861 
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3.6. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  862 
3.6.1. TRANSPORTE PEON CEMENTERIO. Consulta sobre el transporte para el 863 

funcionario del Cementerio. 864 
3.6.2. Indica el Sr. Alcalde que se traslada para allá, y eso se va a terminar porque ya 865 

con la revisión por parte de la auditora va a ver a como se mantiene cada uno un 866 
funcionario.  867 

3.6.3. Indica la regidora presidenta que el funcionario debería ser proporcional a los 868 
ingresos por distrito.   869 

4. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ. 870 
4.1. REVISION DE PATENTES. Con el caso de lo del problema de las aceras  recuerda que 871 

se iba a revisar en patentes si en el caso de Reinaldo Serrano ellos tienen patentes para 872 
ventas en el local de la lavandería. 873 

4.1.1. Indica la Sra. Secretaria que está pendiente esa revisión, pero en ese momento 874 
del acuerdo no tomaron acuerdo sobre qué hacer con el estacionamiento en la acera. 875 

4.1.2. Indica la regidora Presidenta que deberíamos de solicitar al Transito un par de 876 
operativos. 877 

4.1.3.  Informa el Sr. Alcalde sobre la aprobación de que ya los de la fuerza pública 878 
puedan realizar partes   879 

5. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO. 880 
5.1. PRESENTACION DE DIAGNOSTICO.  Propone  solicitar a la auditora para dentro de 15 881 

días con el objetivo que nos presente un diagnóstico de lo que ha evaluado durante estas 882 
semanas y trazar una ruta de trabajo para los próximos 5 meses 883 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 884 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  885 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, Convocar a la Licda. Jennifer 886 
Brenes Moya, Auditora Interna a fin de Convocar a la  auditora para dentro de 15 días con 887 
el objetivo que nos presente un diagnóstico de lo que ha evaluado durante estas semanas 888 
y trazar una ruta de trabajo para los próximos 5 meses. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 889 
APROBADO. 890 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  891 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 892 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 893 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 894 
lo siguiente: 895 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 896 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 897 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 898 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos,  la  regidora 899 
Presidenta cierra la Sesión. 900 
 901 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 902 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  903 

Alvarado            Alvarado 904 


