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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 110 4 

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

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

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

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Síndicos Propietarios 

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

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

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 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:    10 
I.    LECTURA DE AGENDA  11 
II.    ORACIÓN  12 
III       JURAMENTACION ATLETAS. 13 
IV.      LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 14 
V        LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  16 

1.1. Consultan Criterio Sobre Proyecto De Ley 20.580, Ley del Fortalecimiento de las Finanzas 17 
Públicas. 18 

1.2. Consultan Criterio sobre proyecto de ley 20.615. Ley de creación del Sistema Nacional para 19 
la protección social de las personas en situación de calle y situación de abandono.  20 

2018 
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1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley de Incorporación de la variable del cambio 21 

climático como eje transversal obligatorio en las políticas públicas ambientales Exp. 20.527. 22 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PEÑAS BLANCAS. Externan desacuerdo por no 23 

tomar en cuenta a los Concejos Municipales de distrito en la Asamblea del IFAM, donde se nombró la 24 
Junta Directiva. Solicitan a la administración del IFAM que en próximas Asambleas se considere la 25 
invitación a los Concejos Municipales de Distrito y su debido representante. 26 

3. FEDEMUCARTAGO.  Registros de apertura y cierres libros para actas.  27 
4. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  28 

4.1. ACUEDUCTO: Sobre caso seguimiento  trámites ante  IFAM.  29 
4.2. AUDITORIA.  30 

4.2.1. Sobre legalización de libros. 31 
4.2.2. Sobre el diagnóstico  requerido y propuesta plan de trabajo. 32 
4.2.3. Remisión del Plan de trabajo para 2018. 33 

4.3. CONTADOR.  34 
4.3.1. Copia de Solicitud de información al Alcalde. 35 
4.3.2. Solicitud de información sobre contenido de acta levantada  por el órgano director.  36 

4.4. PROVEEDURIA.  37 
4.4.1. Cartel Para Adquisición De Accesorios Y Tubería Solicitados Por Acueductos Y Compra E 38 

Instalación De Hidrantes.  39 
4.4.2. Cartel Para Aprobación De Cartel Para La Adquisición De Los Vehículos Para Los 40 

Programas De Acueductos Y Compra E Instalación De Hidrantes. 41 
4.4.3. Recomendación para revocar el acto no firme y adjudicación. 42 

4.5. TRIBUTARIO. 43 
4.5.1. Solicita análisis de reglamento de cobro administrativo, extrajudicial y judicial. 44 

4.6. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Sobre informe solicitado a 6 puntos requeridos por 45 
Ximena Volio Brenes.  46 

4.7. VICEALCALDESA. 47 
4.7.1. Sobre caso del reporte de extras de Diego Ramírez. 48 
4.7.2. Sobre caso de extras adeudadas a Libia Ma. Figueroa en el mes de abril correspondiente a 49 

sesiones.  50 
4.7.3. Sobre caso de extra adeudadas a Libia Ma. Figueroa en el mes de mayo correspondiente a 51 

sesiones. 52 
4.8. ORGANO DIRECTOR. Solicitan acuerdo de suspensión con goce de salario  53 

5. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER GASTRICO. 54 
Coordinación conversatorio con los trabajadores.  55 

6. RECOMM. Divulgación de invitación a Taller: La comunicación para el empoderamiento 56 
político en la Mujer Municipalita.  57 

7. VECINOS. 58 
7.1. Mario Gómez Corrales. Petición de información. 59 
7.2. Academia de Futbol GS Pacayas. Exposición de caso  60 

VI     INFORME DE COMISIONES. 61 
VII    ASUNTOS URGENTES. 62 
VIII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 63 
IX.     CONCLUSION  64 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 65 
preparada para hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 66 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 67 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda 68 
tal y como fue presentada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 69 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 70 
desarrollo de la sesión.  71 
ARTICULO III. JURAMENTACION ATLETAS QUE REPRESENTARÁN AL CANTÓN DE 72 
ALVARADO EN LOS JUEGOS NACIONALES DEL 2018 Y SUS RESPECTIVOS 73 
DELEGADOS Y ENTRENADORES.  Presentes los señoras, señores y jóvenes que se  citan a 74 
continuación fueron  impuestas de sus cargos como atletas que representarán al cantón de 75 
Alvarado así como sus respectivos delegados y entrenadores fueron impuestos de sus cargos, 76 
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por el periodo del presente año, procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la 77 
regidora Presidenta, conforme al al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución 78 
Política. 79 

Nombre   Cedula  Atleta, Delegado o 
Entrenador 

vigencia 

Keilyn Serrano Ramírez, 
céd.  

3-527-037, 
 

Atleta Boxeo 2018 

Yoilin Coto S., 3-536-275 Atleta 

Roxana Ureña Soza; 
 

 Atleta 

Nicole Vega Vega Moya  
 

3-547-660, Atleta 

Francisco Ureña Soza  
 

 Atleta 

Marco Felipe Serrano 
Brenes  
 

3-547-858; Atleta 

Roberto Brenes Chacón   
 

3-544-090 Atleta 

Leonardo Rodríguez 
Quesada  

3-517-870 Atleta 

Alfonso Mora Pérez  3-266-580 Atleta 

Hazel Gabriela Gutiérrez 
Castro  

3390-908 Entrenadora 

Betzabeth Madrigal 
Gómez  

3-592-583 Entrenadora  

Leonel Guillén López 3-281-527 Entrenador 

Se deja constancia que son 11 los atletas y faltaron hoy dos.   80 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 81 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #107 del  4 de junio 2018.   Luego de su lectura se 82 

procede a la aprobación del acta No. 107 del 4 de junio del 2018 con las siguientes 83 
observaciones: 84 
1.1. En el encabezado inclúyase un (*) en el nombre del Sr. Johnny Adolfo Chinchilla 85 

Barboza, que indique que estuvo como propietario.  86 
1.2. En el Artículo IV, punto 5,  línea 147 sustitúyase el nombre de Marianela Barquero 87 

Castro por el de Johnny Chinchilla Barboza.  88 
1.3. En la página 9, artículo IV, punto 6, inciso 6.3 consulto la regidora Presidenta sobre la 89 

reunión de la comisión especial de seguimiento e implementación del Plan regulador. 90 
Contesta el regidor Johnny Chinchilla que  se reunieron ya y sacaron todo lo pendiente.  91 

1.4. En la página 11, articulo  IV, Punto 6, inciso 6.4.2, consulta la regidora Presidenta si se 92 
dio la revisión del acuerdo sobre el tema del cierre de la oficina del Contador. 93 

1.4.1. Indica la Sra. Secretaria que el acuerdo del cierre si existe. 94 
1.4.2.   Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que si se había tomado el acuerdo. 95 
1.4.3.   Consulta la regidora Presidenta que su consulta es que tanto interviene en la 96 

investigación el  hecho de la  apertura de la Oficina del Contador por lo que indica, 97 
y al final indica que salvaguarda responsabilidad y considera eso es válido  y 98 
después el pide que se abra una investigación a determinar si hubo o no falta al no 99 
acatar un acuerdo del mismo concejo, primero ¿cómo se da cuenta él que había un 100 
acuerdo con respecto al cierre de la oficina? 101 
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1.4.4. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que podría ser que él tiene copia del 102 

expediente y el acuerdo mencionado está en el expediente.  103 
1.4.5. Recalca la regidora Presidenta que sobre la intervención de la oficina,  puede 104 

comprender que él quiera salvaguardar responsabilidad si hay perdida de 105 
documentación y que luego se quiera responsabilizar a él, pero su otro punto es 106 
que no es competencia de él solicitar una investigación por un incumplimiento del 107 
Concejo  porque nos competería a nosotros como órgano decisor,  si eso afecta o 108 
la investigación para el caso propiamente.  109 

1.4.6. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si usted relaciona el procedimiento del 110 
órgano director con la apertura de la oficina. 111 

1.4.7. Recalca la regidora Presidenta que no, lo que ella desea saber es en que 112 
interviene la investigación que lleva el Órgano Director con la apertura de la 113 
Oficina.   114 

1.4.8. Contesta el regidor Johnny Chinchilla que en nada. 115 
1.4.9. Recalca la regidora Presidenta que su punto es que él está solicitando una 116 

investigación por el no acatamiento de un acuerdo municipal. Eso no está 117 
afectando en nada la investigación que se está llevando a cabo entonces no viene 118 
al caso que solicite se abra una investigación  porque eso no va a tener afectación 119 
directa en la investigación que se está llevando a cabo  y por qué se cerró la 120 
oficina, entonces ese es su comentario al respecto.  121 

1.4.10. Indica el regidor Johnny Chinchilla que de todas maneras esa oficina iba a ser 122 
abierta pues recuerden que  se había contratado una empresa para que  pusiera al 123 
día la contabilidad y la presentación de los informes ante el Ministerio de Hacienda 124 
que vienen  desde Enero 2017  hasta marzo del 2018.  Entonces cuando se 125 
contrató la empresa y se dieron cuenta que esa oficina estaba cerrada  ellos 126 
mismos dijeron que se iban a esperar ante el conocimiento de que se dijo que  ya 127 
estaba pronto a entrar la auditora que se iban a esperar a que estuviera la auditora 128 
y así lo practicaron, si fue lo contrario entonces don Felipe nos puede indicar.  129 

1.4.11. Consulta la regidora Presidenta si la auditora hizo el inventario y levantó la 130 
información, del  inventario de lo hallado en la oficina. 131 

1.4.12. Indica el regidor Johnny Chinchilla que sí se levantó un acta.  132 
1.5. En la página 14, línea 615, artículo IV, punto 6 inciso 6.5, hay una solicitud del Órgano 133 

director,  consulta si ya se ejecutó el acuerdo. Se indica por parte de la Sra. Secretaria  134 
que sí se envió la documentación a la Encargada de Recursos humanos con copia al 135 
Órgano Director.  136 

1.6. En la página 16,  línea 713, articulo IV, punto 6.7.3, consulta la regidora Ma. Del 137 
Carmen Arce Alvarado sobre en qué quedo el tema del premio del Taller Infantil 138 
Bilingüe Divina Misericordia del año pasado.  Contesta el Sr. Alcalde que está en 139 
averiguaciones, si se lo ganaron y que se hizo el premio. 140 

1.7. En la página 16,  línea 743, artículo VII puno 1 inciso 1.2 sobre la comisión Cívica, insta 141 
la regidora Adriana Varela Ramírez a la designación pronta de la citada comisión 142 
aunque no haya presupuesto para lograr programar con tiempo, para que cada 143 
institución valore los recursos que tienen disponibles sin tener que recurrir a gastos 144 
extra, por eso sería bueno nombrarla desde ya.  145 

1.8. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 146 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 147 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 148 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #107 del 149 
04 de junio 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 150 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 151 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 152 
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1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  153 

1.1. Consultan Criterio Sobre Proyecto De Ley 20.580, Ley del Fortalecimiento de las 154 

Finanzas Públicas. Oficio AL-DSDI-OFI-0277-2018 del 19 de junio mediante el cual se 155 

comunica al Tribunal Supremo d elecciones, instituciones autónomas y Municipalidades 156 
del país la consulta al citado proyecto de ley. SE ACUERDA: En forma unánime, con 157 

los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 158 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 159 
Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento a la sesión extraordinaria del 28 160 
de junio próximo para su análisis.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   161 

1.2. Consultan Criterio sobre proyecto de ley 20.615. Ley de creación del Sistema 162 

Nacional para la protección social de las personas en situación de calle y 163 
situación de abandono.  Oficio CG-004-2018  del 20 de junio mediante el cual se 164 

consulta criterio sobre el citado proyecto. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 165 

votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 166 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 167 

Martín Guillén Fernández, trasladara dicho documento para la atención en sesión del 168 
próximo lunes 2 de julio 2018. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    169 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley de Incorporación de la variable del 170 

cambio climático como eje transversal obligatorio en las políticas públicas 171 

ambientales Exp. 20.527. Correo electrónico de fecha 21-6-2018 suscrita por  Hannia 172 

Durán Barquero, mediante al cual consultan criterio sobre proyecto de ley ―Ley de 173 

incorporación de la variable del cambio climático como eje Transversal obligatorio en las 174 
políticas públicas ambientales‖ Exp. 20.527. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 175 

votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 176 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 177 

Fernández  Trasladar dicho documento a la atención de la Gestora Ambiental a fin de 178 

que nos remita un criterio sobre dicho proyecto. 2. Resolver en próxima sesión contando 179 
con el criterio de la Gestora Ambiental.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 180 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PEÑAS BLANCAS. Externan desacuerdo por 181 

no tomar en cuenta a los Concejos Municipales de distrito en la Asamblea del IFAM, 182 

donde se nombró la Junta Directiva. Solicitan a la administración del IFAM que en 183 

próximas Asambleas se considere la invitación a los Concejos Municipales de Distrito 184 
y su debido representante. Correo electrónico de fecha 22 de junio mediante la cual se 185 

comunica oficio CMDPB-SCM-076-2018 mediante  el cual se comunica acuerdo de sesión 186 

28-2018 en el sentido de que con base a nota del Sr. Octavio Cabezas Varela, integrante de 187 

la Junta Directiva del IFAM, donde se pone a disposición del Concejo Municipal, Alcaldía y 188 
Municipalidad disponen externar el desacuerdo de ese concejo por no tomar en cuenta a los 189 

Concejos Municipales de distrito en la Asamblea del IFAM donde se nombró la Junta 190 

Directiva. 191 

Sobre el particular, informa la regidora Adriana Varela que en reunión de___  se comentó 192 
sobre esa situación y si se les envió a los concejos de Distrito la invitación en el caso de 193 

Peñas Blancas se desconoce qué fue lo que pasó. 194 
 195 

3. FEDEMUCARTAGO.  Registros de apertura y cierres libros para actas.  Oficio ALFMC-196 

010-06-2017 de la Licda. Silvia M. Navarro Gómez mediante el cual remite  datos sobre el 197 

registro de folios legalizados dada la colaboración que ha venido brindando como Asesora 198 

legal a la Municipalidad de Alvarado y en ausencia del Auditor interno.  199 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 200 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  201 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  trasladar copia del citado oficio a 202 
la Licda. Jenifer Brenes Moya, Auditora interna, para su atención y registro.  ACUERDO 203 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  204 

4. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  205 

4.1. ACUEDUCTO: Sobre caso seguimiento  trámites ante  IFAM.  OFICIO iama-014-06-206 

2018 del 15 de junio 2018 suscrito por Natali Quesada Víquez y Kidier Obando Se deja 207 

constancia de que este documento se resolvió en sesión ordinaria #109-2018 208 
4.2. AUDITORIA.  209 

4.2.1.  Sobre legalización de libros.   Se retoma el tema del Oficio trasladado se 210 

sesión anterior Oficio AI-A-009-2018 del 12 de junio 2018, suscrita por la  Licda. 211 

Jennifer Brenes Moya, Auditora Interna, mediante la cual se refiere  a advertencia 212 
sobre legalización de libros de actas del Concejo cuando existen libros pendientes 213 
de razón de cierre.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 214 

las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 215 

Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 216 
Fernández, trasladar nuevamente este documento a la sesión extraordinaria del 217 
próximo jueves 28 de junio 2018 para su análisis. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 218 

APROBADO.    219 

4.2.2. Sobre el diagnóstico  requerido y propuesta plan de trabajo.  Oficio AI-013-220 

2018 del 25 de junio 2018 suscrito por Jennifer Brenes Moya mediante el cual da 221 

respuesta a oficio sma-acma-437-06-2018 del 19 de junio mediante el cual se  222 

solicita su presencia para la presentación de un diagnóstico de lo evaluado durante 223 

su estancia en esta Municipalidad que les permita trazar una ruta para los próximos 224 
5 meses, sobre esto último remite  propuesta del plan de trabajo de esa auditoría 225 
para lo que resta del año 2018 en versión física y digital SE ACUERDA: En forma 226 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 227 

Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 228 
Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento para estudio en 229 
sesión del próximo jueves.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  230 

4.2.3. Remisión del Plan de trabajo para 2018. Oficio AI-004-2018 sin fecha donde 231 

se remite el plan de trabajo de la Auditoria Interna para el 2018, en cumplimiento de 232 
lo establecido en el Manual de normas para el ejercicio de la auditoria interna en el 233 

sector público y lo dispuesto en el reglamento de organización y funcionamiento de 234 

la Auditoria Interna, remitiendo para su conocimiento, el documento que contiene el 235 
Plan de Trabajo de auditoria interna para lo que resta del año 2018. SE ACUERDA: 236 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 237 

Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  238 

Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, trasladar dicho 239 

documento para el análisis en sesión extraordinaria del próximo jueves.  240 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   241 

4.3. CONTADOR.  242 

4.3.1. Copia de Solicitud de información al Alcalde. Copia de nota de fecha 16 de 243 

junio suscrita por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias mediante el cual solicita al Sr. Alcalde  244 
copia completa de la contratación del pago de la transcripción sobre los audios de la 245 

audiencia privada del caso de investigación según expediente 1-2017, lo anterior con 246 

base a lo solicitado por el órgano director en acta #99 del 9 de abril 2018, punto 247 
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6.4.6, página 15 y 16 donde lo indica también el acta 101 del 23 de abril 2018, punto 248 
4.2.,SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 249 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 250 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicha 251 
nota a la atención del Sr. Alcalde.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   252 

4.3.2. Solicitud de información sobre contenido de acta levantada  por el órgano 253 

director.  Nota de fecha 22 de junio suscrito por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias y que 254 

dice: 255 

“ EXP. 01-2017  256 
Procedimiento Administrativo Disciplinario por Presunto Hostigamiento sexual.  257 
Se mantiene objeción del acta de la audiencia oral y privada  258 
Contra Lorenzo Jiménez Arias  259 
Municipalidad de Alvarado  260 
Señores  261 
Órgano Director del Procedimiento  262 
Concejo Municipal de Alvarado  263 
Presente.  264 
El suscrito Lorenzo Jiménez Arias de calidades conocidas en autos, me presento ante 265 
ustedes a decir:  266 
1. De conformidad con la resolución de las 15:00 horas del 18 de junio de 2018 a indicar 267 
lo solicitado con todo respecto a señalar las partes faltantes en el acta que deben ser 268 
completados:  269 
Página del acta  Lugar  renglón de párrafo  

En la página 470  Párrafo 3 Gustavo Silesky  renglón 2.  
… falta indicar que es una--- 
contestación  
… falta de quien se habla  
renglón 5  
.. señalar  
renglón 8  
Fue absuelto. Fue “resuelto”  
renglón 9  
… porque no lo conoció el 
Concejo Municipal en pleno 
conocido por el órgano 
director…  
.. estamos aquí bajo protesta 
en ese sentido y ayer se 
presentaron dos escritos  
Renglon10  

 270 
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reservamos el derecho de recurrir a las autoridades correspondientes  
Renglón 11  
… ya planteada  
…. La audiencia oral  
Renglón 12  
.. Con respecto al caso  
… antes de la audiencia oral  
renglón 13  
...que no se ha resuelto en ninguna de las partes  
Renglón 15  
…. Conocida en el momento correspondiente  

Párrafo 5  … falta dos cedulas que entregar  

Página 475  Párrafo 7 y 10 y 13… audio no 
comprensible  

Que se revise el audio  

Página 476  Párrafo 4  Falta de incluir más de 30 
segundos de declaración del 
abogado Gustavo Silesky en el 
renglón 5  

Página 481  Párrafo 2, Renglon1  … cuando hizo los tramites  

Página 498  Párrafo 3  renglón 1 falta lo que dijo Lizet  

Párrafo 6  Al final del párrafo ... audio no 
entendible, pero en el audio 
falta lo que se dijo  

Párrafo 8 Renglón 10  Audio no entendible  
Dice que Don Lorenzo devuelva 
por algún error  

Página 512  Párrafo 2, Renglón 1  falta unos 10 segundos que 
faltan de incluir  

Párrafo 6, Renglón 2  La palabra que digitaron ¨ yo¨ es 
¨no¨  

Página 653  Último Párrafo  donde habla el Lic. Gustavo 
Falta lo que dijo  

Renglón 8  No es ´acusaciones ´ es 
´instituciones´  

 271 

 272 
 273 

 274 

Renglón 9  Principio de legalidad  

Renglón 13  A este oficio  

Renglón 14  Faltan unos seis segundos  

Página 654  Renglón 11  Resulta espuria  
Bajo la modalidad de 
testimonial  

Renglón 29 y 30  Faltan unos veinte segundos de incluir  

Página 655  Renglón 2 y 4  Falta de incluir unos veinte 
segundos  
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Página 656  Renglón 2  Falta de incluir unos seis 

segundos  

 275 
2. A la vez solicito el acta levantada por la Secretaria del órgano Director el día de la audiencia 276 
que no se me adjunto al momento de retirar esta acta.  277 

3. Ruego indicar el nombre de la empresa o persona contratada para trascribir el acta y el monto 278 
cancelado. Conforme lo que indica en actas del Concejo Municipal de Alvarado.  279 
Ruego proceder conforme a derecho y corregir la el acta.  280 
Cartago, 22 de junio de 2018  281 
Lorenzo Jiménez Arias  282 

Cc Lic. Gustavo Silesky Jiménez” 283 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 284 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  285 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  trasladar ambos documentos, del 286 
Sr. Contador a la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 287 
APROBADO.    288 
4.4. PROVEEDURIA.  289 

4.4.1. Cartel Para Adquisición De Accesorios Y Tubería Solicitados Por 290 

Acueductos Y Compra E Instalación De Hidrantes.  Oficio PMA-211-06-2018 de 291 

fecha 14 de junio 2018 suscrito por Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde y Ana 292 

Carolina Rivas Morera Proveedora Municipal,  mediante el cual remite para su 293 
análisis y aprobación el cartel para la compra de accesorios y tubería, indica que se 294 

cuenta con un contenido de seis millones trescientos cincuenta mil colones con 295 

cero céntimos en el presupuesto Ordinario  para cubrir el pago de dicha compra, 296 

adjuntando las solicitudes, justificaciones y certificaciones del departamento.  297 
Sometido que fue a consideración y no habiendo objeciones ni 298 

observaciones que hacerle, finalmente.  299 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 300 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  301 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como se detalla a 302 
continuación el cartel  presentado para la compra directa por escasa cuantía #2018CD-303 
000050-PMA01 ―Suministro de Accesorios de Tubería –Acueducto.‖ ACUERDO 304 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 305 

“Invitación y pliego de condiciones a aprobar 306 

 PMA-xxx-06-2018 307 

xx de junio del 2018 308 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es 309 
para invitarle a participar en la: 310 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000050-PMA01 311 

“Suministro de accesorios y tubería – Acueducto” 312 
Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones 313 

descritas a continuación.  314 
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Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 2:00 p.m. del día xxx, 2018 en la 315 

Municipalidad de Alvarado, concretamente en el Departamento de Proveeduría. La 316 
oferta podrá ser presentada en sobre cerrado o enviarse al correo electrónico 317 
proveeduria@munialvarado.go.cr.  318 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas 319 
administrativas de la Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio 320 
de correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr. 321 

Tabla de contenido 322 
Sección I ..................................................................................................................................................... 11 323 

1. ..................................................................................................... Condiciones Generales de Participación 11 324 

2. ............................................................................................................... Requisitos Legales de las Ofertas 11 325 

3. .................................................................................................................................. Documentos Aportar 12 326 

4. ..................................................................................................................................................... La Oferta 12 327 

Vigencia de la Oferta ............................................................................................................................. 12 328 

Precio de la oferta ................................................................................................................................. 13 329 

5. ..............................................................................................Condiciones Generales de la Administración 13 330 

Aclaraciones y modificaciones a este cartel .......................................................................................... 13 331 

Apertura de las ofertas .......................................................................................................................... 13 332 

Admisibilidad de las ofertas .................................................................................................................. 13 333 

Evaluación y adjudicación de las ofertas ............................................................................................... 13 334 

Notificación de la adjudicación ............................................................................................................. 14 335 

Motivos de rechazo de las ofertas ......................................................................................................... 14 336 

Impuestos .............................................................................................................................................. 14 337 

Forma de Pago ...................................................................................................................................... 14 338 

Sección II .................................................................................................................................................... 15 339 

6. .......................................................................................................................................... Financiamiento: 15 340 

Presupuesto ........................................................................................................................................... 15 341 

 .................................................................................................................. ACUEDUCTOS:  ₵4.000.000⁰⁰ 15 342 

 ........................................................................ COMPRA E INSTALACIÓN DE HIDRANTES: ₵2.350.000⁰⁰ 15 343 

Plazo de entrega de bienes .................................................................................................................... 15 344 

Sección III ................................................................................................................................................... 15 345 

7. ....................................................................................................................... Objeto de esta contratación 15 346 

7.1 PROGRAMA: Acueductos ................................................................................................................. 16 347 

7.2 PROGRAMA: Compra e instalación de Hidrantes ............................................................................ 16 348 

Garantía de los bienes ........................................................................................................................... 16 349 

8. ................................................................................................................................ Sistema de Evaluación 16 350 
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Metodología de Evaluación ................................................................................................................... 17 351 

Monto de la oferta. 90% .................................................................................................................... 17 352 

Plazo de entrega. 10% ....................................................................................................................... 17 353 

Cláusula Penal: .......................................................................................................................................... 17 354 

 355 
Para consultas se puede contactar al encargado de Acueducto, Kidier Obando 356 

Serrano, al correo kobando@munialvarado.go.cr, teléfono 2534 4120 ext.102.   357 

Atentamente, 358 

Ana Carolina Rivas Morera  359 

Proveedora 360 

C/ archivo. 361 

COMPRA DIRECTA N°2018CD-000050-PMA01 362 

“SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y TUBERÍA – ACUEDUCTO” 363 

Sección I 364 

Condiciones Generales 365 

1. Condiciones Generales de Participación 366 

El participante por solo el hecho de presentar su oferta dentro del plazo 367 
establecido, se compromete a respetar y cumplir cada una de las especificaciones 368 
establecidas en el presente cartel. 369 

La oferta deberá hacerse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, 370 
correcciones ni entrerrenglonaduras, todo error será salvado por nota firmada al pie. 371 

Los oferentes deberán tomar en cuenta, cualquier otro factor que pueda influir en 372 
la realización del servicio.    373 

2. Requisitos Legales de las Ofertas 374 

a) En la oferta deberá indicarse los datos completos del oferente y su representante. 375 
Además debe acompañarse fotocopia de la cédula de identidad de la persona que 376 
suscribe la oferta. Asimismo, deberá señalar lugar y medio para atender 377 
notificaciones; el medio puede ser el fax y/o correo electrónico.  378 

Lo anterior bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tendrá por notificado 379 
automáticamente, con el solo transcurso de 24 horas después de dictado el acto o 380 
resolución que se trate. Se producirá igual consecuencia si el medio escogido 381 
imposibilitare la notificación por casusas ajenas, a la Municipalidad de Alvarado, o 382 
bien, si el lugar señalado permanecerá cerrado, fuere impreciso, incierto o 383 
inexistente.  384 

En este particular se aplicará lo regulado por la Ley 7637 Ley de Notificaciones, 385 
Citaciones y otros Comunicados Judiciales y sus leyes y reglamentos conexos. 386 
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b) Las ofertas deben venir debidamente firmadas por el interesado esto al tratarse de 387 

servicios que se cumplirán en forma personalísima. 388 

3. Documentos Aportar 389 

a) Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los 390 
impuestos nacionales. 391 

b) Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la 392 
Administración, según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la 393 
LCA y 20 del RLCA. 394 

c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones 395 
obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un 396 
arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  397 

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito 398 
como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la 399 
Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de 400 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del 401 
concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 402 

d) Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus 403 
obligaciones con FODESAF. 404 

4. La Oferta 405 

Los oferentes deberán preparar su oferta obligatoriamente bajo las condiciones, 406 
formato y ordenamiento estipulados en este cartel. 407 

Los ítems de la oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del 408 
cartel. La oferta deberá ser presentada antes de la hora de cierre con la leyenda que 409 
especifique la identificación del procedimiento y el nombre del mismo. 410 

Vigencia de la Oferta 411 

La oferta tendrá una vigencia mínima de 30 días hábiles a partir del día de 412 
apertura. La oferta se presume vigente por el plazo estipulado, en caso de indicación 413 
expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% 414 
del plazo, la Administración prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del 415 
término de tres días hábiles. De no cumplirse la prevención se descalificará la oferta. 416 
(Art. 58 y 67 RGCA). Además: 417 

a) En casos especiales, la Municipalidad de Alvarado podrá solicitar a los oferentes una 418 
prórroga de la vigencia de su oferta por un plazo determinado. La solicitud y las 419 
respuestas de parte de los oferentes deberá hacerse por escrito. 420 

b) El oferente que acepte dar la prórroga no podrá modificar su oferta.  421 

c) En caso de presentación de recurso de revocatoria o de apelación en contra del acto 422 
de adjudicación, los oferentes que deseen mantener su interés legítimo, deberán 423 
renovar la vigencia de la oferta. 424 
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Precio de la oferta 425 

El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En 426 
caso de discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el 427 
Artículo 25 del RLCA; el valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la 428 
Municipalidad de Alvarado corregirá cualquier error aritmético que exista en la cotización 429 
presentada por el oferente. 430 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de 431 
conformidad con el Artículo 25 del RLCA. 432 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según 433 
el Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), no se aceptarán 434 
precios ruinosos o extremadamente elevados, el análisis se realizará de conformidad 435 
con los precios de mercado; se pretende con este análisis eliminar aquellas ofertas 436 
excesivamente altas o bajas, por considerar que se encuentran fuera de la realidad. 437 

5. Condiciones Generales de la Administración 438 

Aclaraciones y modificaciones a este cartel 439 

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones al presente cartel, deberá 440 
efectuarse por escrito ante Proveeduría de la Municipalidad, dentro del primer tercio del 441 
plazo fijado para la apertura. 442 

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o 443 
aclaraciones a las condiciones o especificaciones del presente cartel, cuando se 444 
consideren necesarias, y se comunicaran a los potenciales oferentes oportunamente. 445 

Apertura de las ofertas 446 

La Proveeduría Municipal, en la fecha y hora del vencimiento del plazo para la 447 
recepción de ofertas, procederá a la apertura de las mismas. 448 

La Proveeduría preparará un acta de la apertura de las ofertas, en la que se 449 
incluirá la información que se da a conocer a los interesados en el proceso. 450 

Admisibilidad de las ofertas 451 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las 452 
especificaciones técnicas solicitadas, si este no fuera el caso, aunque la oferta se reciba 453 
no podrá ser evaluada por ninguno de los puntos de calificación, por lo cual se excluirá 454 
del proceso de contratación. 455 

La oferta debe ser firmada por la persona legalmente facultada para ello. Siendo 456 
insubsanable la no presentación de la misma. Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 457 
Contratación Administrativa.  458 

Evaluación y adjudicación de las ofertas 459 

La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación 460 
de esta contratación se hará de conformidad con la Metodología de Evaluación 461 
establecida en este cartel, para determinar la oferta más conveniente a los intereses la 462 
Municipalidad de Alvarado. 463 
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 La Proveeduría Municipal comunicará el dictamen de la resolución de la 464 

Administración para la adjudicación de la contratación a favor de la empresa elegida, 465 
tomando como referencia las evaluaciones técnicas y legales. La Proveeduría Municipal 466 
efectuará el aviso de adjudicación por el mismo medio que se efectuó la invitación. 467 

Por razones de protección al interés público, la Municipalidad de Alvarado se 468 
reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas, 469 
así como de aceptar o rechazar todas las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la 470 
contratación, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia los oferentes afectados 471 
por este motivo (Artículo Nº  86 del RLCA). 472 

A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, la 473 
Municipalidad de Alvarado tendrá la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare 474 
su respectiva oferta, incluida la composición de los precios unitarios.  La solicitud de 475 
aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, todo lo anterior de 476 
conformidad con los artículos 79, 80, 81 y 82 del RLCA. 477 

La Administración tiene hasta 10 días hábiles para adjudicar prorrogables por un 478 
plazo igual en casos debidamente justificados, la cual será comunicada a los 479 
interesados. 480 

 481 

Notificación de la adjudicación 482 

La notificación de la adjudicación de la contratación se efectuará dentro del plazo 483 
de vigencia de las ofertas, establecido en las condiciones especiales de la contratación. 484 
La Proveeduría Municipal comunicará el resultado, mediante la notificación que 485 
corresponda. 486 

Motivos de rechazo de las ofertas 487 

 La comprobación de falsedad de la información proporcionada. 488 

 Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, borrones, 489 
tachaduras o que presenten irregularidades de cualquier clase.  490 

Impuestos 491 

 La Municipalidad de Alvarado está exento de impuestos. 492 

 La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, 493 
sobre un monto de adjudicación que supere un monto de 426.200.00 494 
colones. 495 

Forma de Pago 496 

El adjudicatario deberá presentar a la Proveeduría Municipal la factura comercial, 497 
de conformidad con lo establecido en dicha materia por Tributación directa.  498 

El pago se cancelará contra factura presentada por entrega recibida. La factura 499 
deberá desglosar los costos correspondientes sin sobrepasar el precio unitario cotizado. 500 

El pago se realizará en un solo tracto por el 100% del monto adjudicado.  501 
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El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la 502 

entidad bancaria, si no tuviese cuenta en el banco nacional, deberá emitir autorización 503 
en donde asuma el costo por comisión al realizar la transferencia. 504 

El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, 505 
mediante entero de gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz 506 
DGABCA-NC-12-2016, monto que será indicado en la orden de compra respectiva. 507 

Sección II 508 

Condiciones Específicas 509 

6. Financiamiento: 510 

Los servicios motivo de este concurso serán financiados con fondos públicos de la 511 
Municipalidad de Alvarado. 512 

La administración considerará las ofertas de empresas que no fueron invitados 513 
siempre y cuando se hayan inscrito en el Registro de Proveedores antes de la apertura. 514 

 515 

Presupuesto 516 

El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵ 6.350.000⁰ ⁰  517 
(Seis millones trescientos cincuenta mil con ‰), de acuerdo a la disponibilidad 518 
presupuestaria de la Administración (cumpliendo como lo dicta el Artículo 8 de la Ley de 519 
Contratación Administrativa).  520 

Este monto se indica únicamente a título de referencia y se ha obtenido mediante 521 
investigaciones de mercado; comprende además todos los extremos establecidos en el 522 
artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 523 

Cada programa cuenta con un presupuesto de: 524 

 ACUEDUCTOS:  ₵4.000.000⁰⁰ 525 

 COMPRA E INSTALACIÓN DE HIDRANTES: ₵2.350.000⁰⁰ 526 

Plazo de entrega de bienes 527 

La entrega e instalación de los bienes debe de ser inferior a los 8 días hábiles 528 
posterior a la emisión de la orden de compra. 529 

Sección III 530 

Especificaciones Técnicas para “Suministro de accesorios y 531 

tubería – Acueducto” 532 

7. Objeto de esta contratación 533 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, los accesorios 534 
y tubería para el departamento de Acueductos e Hidrantes. Se requiere: 535 
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7.1 PROGRAMA: Acueductos 536 

Línea Descripción Unidad  Cantidad 

1.  Te lisa 1 ½ reducida a ½ Unidad 25 

2.  Codo ¾ liso Unidad 25 

Línea Descripción Unidad  Cantidad 

3.  Reducción 2 a 1 ½ Unidad 15 

4.  Tubo 2” SDR 26 campana cementada Unidad 100 

5.  Tubo 1 ½ SDR 26 campana cementada Unidad 100 

6.  Tubo ½” de (alta) SCH 40 campana cementada Unidad 50 

7.  Rollo de Manguera 2” Polietileno 45 metros de largo Unidad 2 

Tabla 1: Lista de Bienes a comprar para el programa Acueductos 537 

 538 

7.2 PROGRAMA: Compra e instalación de Hidrantes 539 

Línea Descripción Unidad  Cantidad 

1.  Te lisa de 4” Unidad 10 

2.  Codo 4” de 90° Unidad 10 

3.  Codo 4” de 45° Unidad 10 

4.  Tubo 4” SDR 26 campana cementada Unidad 100 

Tabla 2: Lista de Bienes a comprar para el programa Hidrantes 540 

Garantía de los bienes 541 

Los materiales deberán tener garantía de fabricación y ser de buena calidad, tipo 542 
AMANCO o similar. 543 

8. Sistema de Evaluación 544 

La Municipalidad de Alvarado para realizar la evaluación legal, técnica y 545 
económica de las ofertas, procederá de la siguiente manera: 546 

 547 
Se considerarán elegibles aquellas ofertas que cumplan con los requisitos 548 

establecidos en este cartel y que se resumen:  549 

 Requisitos legales  550 

 Requerimientos técnicos  551 
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Metodología de Evaluación 552 

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar 553 
la calificación 90% precio, 10% plazo de entrega. 554 

Monto de la oferta. 90% 555 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 556 
siguiente fórmula: 557 

 558 

Plazo de entrega. 10% 559 

Para determinar el puntaje correspondiente al plazo de entrega, los oferentes 560 
serán evaluados mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 561 

 562 

El plazo de entrega se contabilizará a partir de la fecha de entrega de la orden de 563 
compra, la cual se emitirá en forma escrita. 564 

Cláusula Penal: 565 

El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora 566 
en la ejecución del contrato, respecto de la entrega del equipo adjudicado. 567 

En el evento en que el monto por concepto de sanciones por atraso será de un 2% 568 
por día de atraso, hasta el, alcance del 25% del monto del contrato, se tendrá como 569 
incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá con la resolución del 570 
contrato, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 50 del 571 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 572 

La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este 573 
concepto, de los pagos pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera 574 
dicho incumplimiento como grave y se procederá con la resolución del contrato, de 575 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 204 del Reglamento a la Ley de 576 
Contratación Administrativa (RLCA). 577 

Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de 578 
conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes 579 
Conexas. 580 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, 581 
dará lugar a la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del 582 
respectivo contrato, notificando al adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 583 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en 584 
consecuencia no existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en 585 
relación con el Pago de Regímenes de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la 586 
Caja del Seguro Social, Seguro de Riesgos de Trabajo ante el instituto Nacional de 587 
Seguros así como cualquier otra carga social. 588 
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El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los 589 

interesados en la oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y 590 
documentos correlativos de Municipalidad o Administración, se entenderá por 591 
Municipalidad de Alvarado. 592 

Atentamente, 593 

 Juan Felipe Martínez 594 

Alcalde Municipal 595 

C/ archivo. 596 

 597 
 598 

 599 
4.4.2. Cartel Para Aprobación De Cartel Para La Adquisición De Los Vehículos 600 

Para Los Programas De Acueductos Y Compra E Instalación De Hidrantes.  601 

Oficio PMA-215-06-2018 del 15 de junio 2018 suscrito por el Sr. Juan Felipe 602 

Martínez Brenes, Alcalde Municipal y Ana Carolina Rivas Morera, Proveedora 603 
Municipal mediante la cual  remite para su análisis y aprobación el cartel para la 604 

compra de los vehículos para el departamento de acueducto indicando que se 605 

cuenta con un contenido de veintiséis millones trescientos cincuenta mil colones 606 

exactos  (¢26.000.000) en el presupuesto ordinario para cubrir la compra, sin 607 
embargo en la certificación se indica veintisiete millones de Colones, por lo que se 608 

hace necesario hacer la consulta dada las citadas incongruencias al reportarse 609 

como presupuesto disponible tres sumas diferentes por lo que se hace necesario 610 

devolver el documento para las aclaraciones correspondientes .  611 
4.4.3. Recomendación para revocar el acto no firme y adjudicación. Oficio PMA-612 

231-06-2018, suscrito por Ana Carolina Rivas Morera, Proveedora Municipal con el 613 

Visto Bueno del  Alcalde Municipal mediante la cual remite recomendación para 614 

recovar el acto no firme  y re adjudicación que se detalla a continuación  615 

“ PMA 231-06-2018 616 

25 de Junio del 2018 617 

Estimados señores del concejo municipal: 618 

 Aprovecho la presente para saludarlos y al mismo tiempo presentarles la 619 
siguiente recomendación para la revocación del acto de adjudicación de la 620 
compra de Materiales para los diferentes proyectos municipales y su respectiva 621 
readjudicación, esperando la aprobación de su parte, esto debido a la situación 622 
que se originó la semana pasada luego de comunicar el acto de adjudicación 623 
respectivo, donde el proveedor Ferreterías F&F S.A. retiro su oferta, según como 624 
se puede observar en la carta del Anexo 1 a este oficio. 625 

 

Ana Carolina Rivas Morera 

Proveedora Municipal‖ (SIC) 
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RECOMENDACIÓN PARA REVOCAR EL ACTO NO FIRME Y 626 

REAJUDICACIÓN 627 

LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000001-PMA01   628 

 “ Compra de Materiales para diversos proyectos municipales” 629 

VEINTISEIS DE JUNIO DEL DOS MIL DIECIOCHO a las SIETE HORAS – 630 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Conoce esta Proveeduría Municipal de la 631 
Municipalidad de Alvarado la recomendación para revocar el acto no firme y readjudicar 632 
dentro del procedimiento de contratación administrativa LICITACIÓN ABREVIADA 633 
2018LA-000001-PMA01, cuyo objeto es el Compra de materiales para diverso proyectos 634 
municipales. 635 
 636 

CONSIDERANDO 637 
Primero: Que en sesión ordinaria #109 del día Lunes 18 de Junio del 2018, el Concejo 638 
Municipal aprueba la recomendación de adjudicación de forma total presentada por esta 639 
Proveeduría. 640 

Segundo: Que la resolución del acto de adjudicación es notificado a los participantes el 641 
día Martes 19 de Junio del 2018, a los correos definidos por los mismos para las 642 
respectivas notificaciones. 643 

Tercero: Que se recibe de parte de Ferreterías F&F S.A., cédula jurídica 3-101-374812 644 
una nota aclaratoria donde se explica a la Administración un error cometido en los precios 645 
ofertados en el concurso, alegando paralelamente la incapacidad de la empresa de 646 
mantener dichos precios, ya que estos se encuentran por debajo, incluso, de sus costos.  647 

Cuarto: Que según el Artículo 89 del Reglamento de la Ley de Contratación 648 
Administrativa – Revocación del acto no firme, la Administración puede revocar el acto de 649 
adjudicación mediante resolución debidamente razonada antes de que el acto adquiera 650 
firmeza. 651 

Quinto: Que según el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Contratación 652 
Administrativa – Ejecución de la garantía de participación, la Administración podrá 653 
ejecutar la garantía de participación en los casos que el oferente incumpla con sus 654 
obligaciones, tales como: que el oferente retire la oferta, sin que esta haya sido excluida 655 
del concurso o que se brinde información falsa en la oferta presentada. Ambos 656 
situaciones se presentan en el caso de Ferreterías F&F S.A.  657 
Sexto: Que las líneas donde se debe de realizar una readjudicación son las número 14, 658 
16, 17, 33, 37, 42, 85 y 86 659 

Séptimo: Que se debe de ajustar las cantidades adjudicadas en  las líneas 13, 15, 18 y 660 
19, por las variaciones en los precios de los materiales readjudicados. 661 

Octavo: Que a excepción de las líneas anteriores, el resto se mantienen como se 662 
resolvió en la Resolución 068-2018. 663 

Noveno: Que el acto final aún no ha adquirido firmeza hasta el día Martes 26 de Junio, 664 
ya que entre la notificación de la resolución a que el acto quede en firme deben de pasar 665 
5 días hábiles. 666 

Décimo: Que según la evaluación realizada existe un segundo oferente para las líneas 667 
en readjudicación. 668 

Undécimo: Que se mantiene la evaluación original de las ofertas, sin embargo, para las 669 
líneas número 14, 16, 17, 33, 37, 42, 85 y 86, se toma en cuenta la segunda mejor opción 670 
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como se señala en la siguiente tabla. EVALUACIÓN TOTAL DE LAS LÍNEAS EN 671 
READJUDICACIÓN  672 

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 

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

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%

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

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

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

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%

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

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

 673 
Duodécimo: Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos 674 
propuestos así con la satisfacción del interés público. 675 

SE RECOMIENDA: 676 

1. Revocar el acto de adjudicación definido mediante Resolución 068-2018 para las 677 
líneas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 33, 37, 42, 85 y 86 por el retiro de una de las 678 
ofertas adjudicadas, situación ajena a la Administración y que la obliga a realizar 679 
una readjudicación de las líneas en cuestión y un ajuste en las cantidades. 680 

2. Readjudicar las líneas 14, 16, 17, 33, 37, 42, 85 y 86, a los oferentes que 681 
obtuvieron la segunda mejor calificación, con el propósito de cumplir con el 682 
objetivo del presente procedimiento.  683 

Línea Descripción  Segunda Opción 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

14 Lastre 3‖  (base) de tajo en sitio INVERSIONES MERCASA

16 Arena Lavada puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

17 Piedra Cuartilla en sitio INVERSIONES MERCASA

33 Alfajillas 3 x 3‖  Semidura 4 varas EL ALMENDRO

37 Cincel ¾x8" INVERSIONES MERCASA

42 Espátula 3" INVERSIONES MERCASA

85 Arena lavada puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

86 Piedrilla puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asf.

 684 
Obteniendo, por tanto la siguiente tabla de adjudicación con sus respectivos 685 

montos unitarios, proveedor adjudicado y monto total adjudicado. Tomando 686 

en cuenta, principalmente las líneas marcadas, por el ajuste en cantidades y 687 

mantener la adjudicación original para las demás líneas. 688 
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Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

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

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos metálicos

 689 
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Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

Adjudicado 

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

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

13 m³ 146 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 82.000,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡11.972.000,00

14 m³ 625 Lastre 3‖  (base) de tajo en sitio 9.610,40₡            INVERSIONES MERCASA ₡6.006.500,00

15 Saco 153 Cemento UG (50 kg) 5.200,00₡            ALMACENES EL COLONO S.A. ₡795.600,00

16 m³ 75 Arena Lavada puesto en sitio 12.735,36₡          INVERSIONES MERCASA ₡955.152,00

17 m³ 75 Piedra Cuartilla en sitio 12.912,96₡          INVERSIONES MERCASA ₡968.472,00

18 Unidad 52 Alcantarilla concreto 18‖ x 1m sin reforzar 10.500,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡546.000,00

19 Unidad 52 Alcantarilla concreto 24‖ x 1m sin reforzar 14.500,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡754.000,00

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 350 Tabla 1 x 12‖ Formaleta Semidura 4.200,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡1.470.000,00

31 Unidad 250 Alfajillas 2 x 3‖  Semidura 4 varas 2.040,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡510.000,00

32 Unidad 351 Reglas de 1 x 3‖  Semidura 4 varas 1.020,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡358.020,00

33 Unidad 175 Alfajillas 3 x 3‖  Semidura 4 varas 3.780,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡661.500,00

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 3 Cincel ¾x8" 1.294,01₡            INVERSIONES MERCASA ₡3.882,03

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 5 Espátula 3" 778,65₡                INVERSIONES MERCASA ₡3.893,25

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Madera y sus derivados

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos metálicos

 690 
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Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

Adjudicado 

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

70 Unidad 26 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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

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 110 Arena lavada puesto en sitio 12.735,36₡          INVERSIONES MERCASA ₡1.400.889,60

86 m³ 45 Piedrilla puesto en sitio 12.912,96₡          INVERSIONES MERCASA ₡581.083,20

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

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asf.

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

 691 
 692 

3. Adjudicar a cada uno de los oferentes los montos totales descritos a 693 
continuación: 694 

ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡    29.627.970,00  

INVERSIONES MERCASA  ₡     15.772.236,14  

GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡       3.498.600,00  

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

ASFALTOS CBZ  ₡    24.862.400,00  

QUIMISOL  ₡          106.540,00  

TOTAL  ₡    74.784.986,14  

 695 
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4. La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total 696 

adjudicado, la cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 697 
firmeza de la adjudicación por los siguientes montos: 698 

ALMACENES EL COLONO S.A.  ₡       1.481.398,50  

INVERSIONES MERCASA  ₡          788.611,81  

GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO  ₡          174.930,00  

FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ S.A.  ₡          45.0862,00  

ASFALTOS CBZ  ₡       1.243.120,00 

QUIMISOL  ₡              5.327,00  
 699 

5. Mantener infructuosas las líneas #49, 65, 68 y 69 por falta de ofertas. 700 
6. Según el artículo 39 y 89 del Reglamento de la Ley de Contratación 701 

Administrativa, hacer efectiva la garantía de participación del proveedor 702 
Ferreterías F&F S.A, cédula jurídica 3-101-116098 por un monto de ₵210.953,82 703 
(Doscientos diez mil colones con novecientos cincuenta y tres mil colones con 704 
82/100) sin que medie una audiencia previa, ya que existe pronunciamiento 705 
oficial de la situación en la nota de aclaración enviada por la empresa.   706 

________________________ 707 
Ana Carolina Rivas Morera 708 

Proveedora Municipal” (SIC) 709 
Sometida que fue a consideración la solicitud planteada  710 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 711 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 712 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, Considerando: 1. El retiro de la oferta por 713 

parte de Ferreterías F&F SA, ante la licitación  abreviada #2018LA-000001-PMA01, ―Compra de 714 
materiales para diversos proyectos Municipales. 2. Que mediante acuerdo de sesión #109 del 715 

18 de junio 2018, Artículo IV, punto 7 inciso 7.4, aparte 7.4.1 se adjudicaron parte de las líneas 716 

de la citada licitación a la  Ferreterías F&F SA por un monto de ¢9.619.692,36. 717 
Por tanto,  este Concejo Resuelve de conformidad a la recomendación y justificación enviada 718 

por parte la Proveeduría:  719 

1. Revocar el acto de adjudicación definido mediante Resolución 068-2018 para las 720 

líneas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 33, 37, 42, 85 y 86 por el retiro de una de las 721 

ofertas adjudicadas, situación ajena a la Administración y que la obliga a realizar 722 

una readjudicación de las líneas en cuestión y un ajuste en las cantidades. 723 

2.   Readjudicar las líneas 14, 16, 17, 33, 37, 42, 85 y 86, a los oferentes que 724 

obtuvieron la segunda mejor calificación, con el propósito de cumplir con el objetivo 725 

del presente procedimiento.  726 

 727 

 728 

 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

 734 

 735 
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Línea Descripción  Segunda Opción 

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

14 Lastre 3‖  (base) de tajo en sitio INVERSIONES MERCASA

16 Arena Lavada puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

17 Piedra Cuartilla en sitio INVERSIONES MERCASA

33 Alfajillas 3 x 3‖  Semidura 4 varas EL ALMENDRO

37 Cincel ¾x8" INVERSIONES MERCASA

42 Espátula 3" INVERSIONES MERCASA

85 Arena lavada puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

86 Piedrilla puesto en sitio INVERSIONES MERCASA

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asf.

 736 
 737 

Obteniendo, por tanto la siguiente tabla de adjudicación con sus respectivos montos unitarios, 738 

proveedor adjudicado y monto total adjudicado. Tomando en cuenta, principalmente las líneas 739 

marcadas, por el ajuste en cantidades y mantener la adjudicación original para las demás 740 

líneas. 741 

Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

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

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Materiales y productos metálicos

 742 
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Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

Adjudicado 

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

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos minerales y asfálticos

13 m³ 146 Concreto Premezclado f’c 210 kg/cm² 82.000,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡11.972.000,00

14 m³ 625 Lastre 3‖  (base) de tajo en sitio 9.610,40₡            INVERSIONES MERCASA ₡6.006.500,00

15 Saco 153 Cemento UG (50 kg) 5.200,00₡            ALMACENES EL COLONO S.A. ₡795.600,00

16 m³ 75 Arena Lavada puesto en sitio 12.735,36₡          INVERSIONES MERCASA ₡955.152,00

17 m³ 75 Piedra Cuartilla en sitio 12.912,96₡          INVERSIONES MERCASA ₡968.472,00

18 Unidad 52 Alcantarilla concreto 18‖ x 1m sin reforzar 10.500,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡546.000,00

19 Unidad 52 Alcantarilla concreto 24‖ x 1m sin reforzar 14.500,00₡          ALMACENES EL COLONO S.A. ₡754.000,00

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 350 Tabla 1 x 12‖ Formaleta Semidura 4.200,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡1.470.000,00

31 Unidad 250 Alfajillas 2 x 3‖  Semidura 4 varas 2.040,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡510.000,00

32 Unidad 351 Reglas de 1 x 3‖  Semidura 4 varas 1.020,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡358.020,00

33 Unidad 175 Alfajillas 3 x 3‖  Semidura 4 varas 3.780,00₡            GRUPO EMPRESARIAL EL ALMENDRO ₡661.500,00

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 3 Cincel ¾x8" 1.294,01₡            INVERSIONES MERCASA ₡3.882,03

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 5 Espátula 3" 778,65₡                INVERSIONES MERCASA ₡3.893,25

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Madera y sus derivados

RECONSTRUCCIÓN RED VIAL CANTONAL: Materiales y productos minerales y asfálticos

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Herramientas e instrumentos

PASO SUPERIOR ORATORIO: Madera y sus derivados

MANTENIMIENTO RUTINARIO: Materiales y productos metálicos

 743 
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3. 

Línea Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario  Proveedor Adjudicado 
 Monto 

Adjudicado 

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

70 Unidad 26 Pantalón de trabajo mezclilla color beis o café 0 INFRUCTUOSO ₡0,00

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

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 110 Arena lavada puesto en sitio 12.735,36₡          INVERSIONES MERCASA ₡1.400.889,60

86 m³ 45 Piedrilla puesto en sitio 12.912,96₡          INVERSIONES MERCASA ₡581.083,20

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

RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN INFRAESTRCUTURA PEATONAL: Materiales y productos minerales y asf.

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de resguardo y seguridad

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Textiles y vestuario

ACTIVIDADES ORDINARIAS: Útiles y materiales de limpieza

 744 
4.  745 

3. Adjudicar a cada uno de los oferentes los montos totales descritos a 746 

continuación: 747 

ALMACENES EL COLONO S.A. ₡   29.627.970,00  

INVERSIONES MERCASA ₡    15.772.236,14  

GRUPO EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO 
₡      3.498.600,00  

FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ 

S.A. 
₡         917.240,00  

ASFALTOS CBZ ₡   24.862.400,00  

QUIMISOL ₡         106.540,00  
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TOTAL ₡   74.784.986,14  

 748 
4. La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total 749 

adjudicado, la cual deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 750 

firmeza de la adjudicación por los siguientes montos: 751 

ALMACENES EL COLONO S.A. ₡      1.481.398,50  

INVERSIONES MERCASA ₡         788.611,81  

GRUPO EMPRESARIAL EL 

ALMENDRO 
₡         174.930,00  

FERRETERÍA Y DEPÓSITO IRAZÚ 

S.A. 
₡         45.0862,00  

ASFALTOS CBZ ₡      1.243.120,00 

QUIMISOL ₡             5.327,00  
 752 

5. Mantener infructuosas las líneas #49, 65, 68 y 69 por falta de ofertas. 753 

6. Según el artículo 39 y 89 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, 754 

hacer efectiva la garantía de participación del proveedor Ferreterías F&F S.A, cédula 755 

jurídica 3-101-116098 por un monto de ₵210.953,82 (Doscientos diez mil colones con 756 

novecientos cincuenta y tres mil colones con 82/100) sin que medie una audiencia 757 

previa, ya que existe pronunciamiento oficial de la situación en la nota de aclaración 758 

enviada por la empresa. 7. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 759 

APROBADO. 760 

4.5. TRIBUTARIO.  761 

4.5.1. Solicita análisis de reglamento de cobro administrativo, extrajudicial y 762 

judicial.   Nota suscrita por Rafael Barquero Calvo mediante el cual remite para 763 

análisis reglamento de cobro administrativo extrajudicial y judicial mismo que ha sido 764 

revisado por la Licda. Silvia Navarro Gómez quien ha realizado ya correcciones al 765 
mismo. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 766 

y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 767 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, 768 
trasladar dicho documento a la comisión de Asuntos jurídicos. ACUERDO 769 

DEFINITIVAMENTE APROBADO.    770 

4.6. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  Sobre informe solicitado a 6 puntos 771 
requeridos por Ximena Volio Brenes.   Oficio UTGVM-124-06-2018 del 21 de junio 772 

mediante el cual da respuesta al oficio sma-acma-435-06-2018 mediante el cual  en 773 

respuesta al avance sobre los seis puntos requeridos por parte de la señora Ximena 774 

Volio Brenes y su abogado Lic. Esteban Martínez informa que: 775 
“1. Suspensión del trabajo: Los trabajos de movimiento de tierra por parte de la 776 

maquinaria municipal y de la empresa de grupo Orosi se encontraba muy avanzados, 777 

sin embargo, después de la reunión que se sostuvo con la propietaria, el  concejo 778 

municipal y el ingeniero de la UTGVM, no se han realizado movimientos de tierra en las 779 
propiedades de la señora Ximena Volio, respetando lo indicado por su representante 780 

legal. 781 
2. Con respecto a los puntos 2 y 3 de la nota se adjunta el oficio UTGVM-122-06-18, en 782 

donde se realiza la solicitud al departamento de proveeduría de la Municipalidad de 783 
Alvarado la contratación de una consultora que cubra con estos dos puntos.  784 
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3. Se adjunta el oficio 123-06-18 dirigida a la Comisión Nacional de Emergencias, 785 

solicitando la valoración de taludes específicamente en la propiedad de la seora Ximena 786 

Volio. 787 
4. Una vez realizada la inspección de parte de la CNE, se revisará el informe técnico y 788 

si es necesario algún trabajo de mitigación, el departamento de la Unidad Técnica de 789 

Gestión vial  Municipal, coordinará con la propietaria para realizar los trabajos 790 

necesarios. 791 
5. En caso de cualquier desprendimiento u obstrucción en el camino, la UTGVM se 792 

encargará de mantenerlo habilitado y sin obstrucciones.  793 

En conclusión, se está en espera por parte de proveeduría, la contratación del consultor 794 

que realice el punto 2 y la respuesta de la CNE para continuar con lo solicitado por 795 
parte de la señora Ximena Volio. 796 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 797 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  798 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Remitir copia de la documentación 799 
enviada por la UTGVM a la Sra. Ximena Volio Brenes para su seguimiento.  ACUERDO 800 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.   801 
4.7. VICEALCALDESA. 802 

4.7.1. Sobre caso del reporte de extras de Diego Ramírez. Oficio VMA-537-06-2018 803 

suscrita por Marjorie Hernández Mena,  mediante el cual comunica  que mediante 804 

oficio VMA-447-05-2018 solicito a este Concejo el pago de horas extras al señor 805 

Diego Ramírez Chacón, las cuales fueron  abarcadas en cierres en los sistemas de 806 

cómputo  después de la jornada laboral. Analizando la normativa técnica para la 807 
gestión y el control de las tecnologías de información (N-22007-CO DFOE), de la 808 

Contraloría General de la Republica en el capítulo 1 Normas de aplicación general, 809 

establece la seguridad de la información así que propone informarse más sobre 810 

esta acción antes de pagar estas horas extras, ya que a su criterio los respaldos 811 
diarios de la información de la municipalidad en el sistema de tecnologías de 812 

información es parte de la función de la persona operativa en esa área.  813 

Se deja constancia que no toman ningún acuerdo.  814 
4.7.2. Sobre caso de extras adeudadas a Libia Ma. Figueroa en el mes de abril 815 

correspondiente a sesiones. (1:36:15) Oficio VMA-542-06-2018 del 25 de junio 816 

2018 suscrita por Marjorie Hernández Mena mediante la cual,  remite  informe 817 

detallado de las horas extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández 818 

correspondiente al mes de abril 2018, y luego de revisar las actas del mes de abril 819 

2018conforme lo indica la aprobación de la Procuraduría General de la República  820 
en el pronunciamiento C-253-2015 del 11 de setiembre 2015. 821 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 822 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 823 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. 824 
Aprobar el pago de horas extras a la Sra. Secretaria, Libia Ma. Figueroa Fernández 825 
correspondiente al mes de abril 2018. Comuníquese a la encargada de Recursos 826 
Humanos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 827 

4.7.3. Sobre caso de extra adeudadas a Libia Ma. Figueroa en el mes de 828 

mayo correspondiente a sesiones.  Oficio VMA-541-06-2018 del 25 de junio 829 

2018 suscrito por la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa Municipal 830 

en la cual remite informe detallado  de horas extra adeudadas a la Sra. Libia 831 
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Ma. Figueroa Fernández correspondientes al mes de mayo, 2018, y luego de 832 

revisar las actas del mes de mayo 2018 conforme lo indica la aprobación de la 833 

Procuraduría General de la República  en el pronunciamiento C-253-2015 del 834 

11 de setiembre 2015.  835 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 836 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 837 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar el 838 
pago de horas extras a la Sra. Secretaria, Libia Ma. Figueroa Fernández 839 
correspondiente al mes de abril 2018. Comuníquese a la encargada de Recursos 840 
Humanos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 841 

     4.8.   ORGANO DIRECTOR. Solicitan acuerdo de suspensión con goce de salario. 842 

Nota de fecha 25 de junio 2018 suscrita por los señores Johnny Chinchilla Barboza, Ma. Del 843 

Carmen Arce Alvarado, Marjorie Hernández Mena, mediante la cual solicitan acuerdo para 844 

la suspensión con goce de salario al Sr. Contador Municipal, Lorenzo Jiménez Arias a partir 845 

del 02 de julio 2018, hasta el día 13 de julio 2018. Con el afán de la continuación con el 846 
proceso, Expediente 001-2017. 847 

Sometido que fue a votación se presenta la siguiente observación:  848 

1. Consulta la regidora Damaris Serrano Serrano si se puede abstener de votar 849 

esto por cuanto ya desde la vez pasada indicó que ya era mucho el tiempo que estaba 850 
tomando esto.  851 

2. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que el problema es que él 852 

sigue presentando documentos y hasta que no se le dé respuesta tanto al órgano director 853 

como al Concejo no se puede dictar la resolución final que es la recomendación que ellos 854 
hacen al Concejo.   855 

3. La regidora Presidenta el problema es que presenta documentos y presentando 856 

cosas absurdas que al final están alargando el proceso,  consulta además a la regidora 857 

Damaris Serrano sobre la justificante para abstenerse de votar.  858 
4. Manifiesta la regidora que siente que algo va mal ahí, que da la oportunidad de 859 

que el meta otra nota,  entonces si hay un asesoramiento por parte de un abogado para 860 

el Órgano Director,  porque el presenta notas y se detiene el proceso.   861 

5. Aclara la regidora Presidenta que no es que el proceso está detenido, él se está 862 
siguiendo lo que pasa es que el proceso es muy complejo y hay que justificar muy bien lo 863 

que se le contesta entonces eso ha retrasado, pero en el momento que este, que va a 864 

estar, y tenemos que estar claro que esto es un procedimiento totalmente nuevo para 865 

nosotros,  y tras de que es nuevo la complejidad del proceso  y la problemática es muy 866 
seria.   867 

6. Consulta la regidora Damaris Serrano sobre cómo ve el Abogado del Órgano 868 

Director el caso. 869 

7. Contesta la regidora Presidenta que eso se desconoce, solo lo conocen los del 870 
Órgano Director.  871 

8. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen que aunque ya tienen listo el documento 872 

final pero hasta que el Concejo no conteste todos los recursos que él ha puesto acá, no 873 

se pueden brincar y tiene que ser en un orden lógico al igual si presenta documentos al 874 
Órgano Director, se le tienen que contestar porque no se puede quedar ninguno sin 875 

responder.  876 

9. Indica la regidora Presidenta que si se requiriera convocar a una sesión 877 

extraordinaria par asolo esto habrá que hacerlo por tema de carácter urgencia para 878 
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ver que va a pasar con él si va a seguir, se va a ir o que va a pasar porque los 879 

costos de esto es altísimo y también hay una parte de ética de él en ese sentido. 880 

10. El regidor Johnny Chinchilla  manifiesta que comprende la preocupación de la 881 
Regidora Damaris Serrano, pero otros órganos directores en otros lugares han 882 

tardado años,  y  hay que ver que el Sr. ha venido presentando una serie de 883 

documentos por cualquier cosa y ahora está pidiendo los datos que iba tomando 884 

Doña Carmen en la Audiencia y está solicitando se le facilite eso, no entiende 885 
porque si y se cuenta con el acta –eso eran datos para agregar al acta- y también 886 

ahora en el primer documento que presentó ahora que la Srta. Presidenta le 887 

consultó de que se trataba eso, es que ahora está cuestionando el pago de la 888 

transcripción de los audios  y los audios se van a mantener,  en otro documento 889 
que había enviado está  viendo como induce al órgano director a error, porque está 890 

diciendo que los audios no se transcribieron completos que hay partes que faltan y 891 

los audios se van a mantener como parte del expediente; quien cuestione que  en 892 

digital o documento escrito que diga falta información, puede ir a los audios y 893 

aclarar lo que está haciendo falta; y porque indica que se induce al  error, porque si 894 
le agregamos algo a esa transcripción,  estamos alterando un documento que ya 895 

estaba listo y no vamos a caer en ese juego, no vamos a agregar nada,  porque 896 

estaríamos cayendo en un error.  Y sí ustedes vieron que se ha venido solicitando 897 

15 días porque sentimos que ya estamos llegando al final y  no,  porque se 898 
presenta un nuevo documento por con tal de retrasar la resolución, y si coincide 899 

completamente con la Srta. Presidenta que se está faltando a la ética porque es un 900 

proceso que le está saliendo carísimo a la municipalidad y quien lo paga, todo el 901 

pueblo entonces es completamente valido el comentario de la Presidenta en cuanto 902 
a la ética del Sr. Contador.   903 

11. Finalmente somete a votación la regidora Presidenta la solicitud del órgano 904 
director. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 905 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 906 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 907 

Fernández, aprobar la Solicitud del Órgano Director en el sentido de autorizar la  908 

suspensión con goce de salario al Sr. Contador Municipal, Lorenzo Jiménez Arias a 909 

partir del 02 de julio 2018, hasta el día 13 de julio 2018. Con el afán de la 910 
continuación con el proceso, Expediente 001-2017. 2. Envíese copia al Órgano 911 
Director y Encargada de Recursos Humanos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 912 

APROBADO. 913 

12. Seguidamente la regidora Presidenta somete a votación el realizar un receso de 914 
30 minutos al ser las 18:30 horas SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 915 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 916 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 917 
Guillén Fernández realizar un receso de 30 minutos   ACUERDO 918 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 919 

13. NOTA. Al ser las 19 horas se retoma el seguimiento de la sesión y la dirección de 920 

la misma por parte de la presidenta municipal.  921 
5. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. PREVENCION Y DETECCION DEL CANCER 922 

GASTRICO. Coordinación conversatorio con los trabajadores.   Nota de fecha 19-06-923 

2018 suscrita por la estudiante Lincy Monge Rojas en la cual informa sobre  el Trabajo 924 

Comunal Universitario 642 ―Prevención  y detección del cáncer gástrico en la provincia de 925 
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Cartago‖ el cual busca poder contribuir a la prevención, detección oportuna y reducción de 926 

la mortalidad por cáncer gástrico en la Provincia de Cartago, así como divulgar el quehacer 927 

y los recursos disponibles del Centro Nacional de detección y Manejo de Cáncer Gástrico 928 
del Hospital de Cartago, como parte del quehacer de los estudiantes, se realizan actividades 929 

de promoción y prevención con la población perteneciente a la región de salud de Cartago, 930 

acerca de esta enfermedad,  que aqueja a tantas personas  de Cartago y alrededores. Es 931 

por este motivo que debido a que su institución se encuentra dentro de esta zona nos 932 
interesaría coordinar un conversatorio con los trabajadores, en el cual se desarrollan 933 

generalidades acerca del cáncer y se atienden las dudas que surjan durante la actividad. Es 934 

fundamental para nosotros hacer una labor de prevención y detección en la población a 935 

tiempo por lo que agradecen en caso de que puedan designar este espacio. El 936 
conversatorio tarda alrededor de hora treinta minutos y solamente requieren un espacio 937 

para dialogar con las personas presentes. Las fechas disponibles para desarrollar este 938 
conversatorio del 10 de julio al 4 de agosto. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 939 

votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 940 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 941 
Fernández Trasladar la nota a la atención del Sr. Alcalde.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 942 

APROBADO.     943 

6. RECOMM. Divulgación de invitación a Taller: La comunicación para el 944 

empoderamiento político en la Mujer Municipalita.  Nota de fecha 20-06-2018 suscrito 945 

por la Licda. Ma. Elena Montoya Piedra en la cual  solicitan  difundir e invitar en esta 946 

Municipalidad la invitación de la Filial de Cartago de la RECOM AL TALLER LA 947 

COMUNICACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO POLITICO EN LA MUJER 948 

MUNICIPALISTA a realizarse el 27 de junio en la sala de sesiones de la Municipalidad de 949 
Paraíso en un horario de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.  950 

7. VECINOS. 951 

7.1. Mario Gómez Corrales. Petición de información.  Nota suscrita por el  Sr. Mario 952 

Gómez Corrales  de fecha 19 de junio, 2018  recibida ese mismo día y que dice.  953 
“Cartago, Pacayas 19 de junio 2018 954 

Ing. Marianella Barquero Castro 955 

Presidenta 956 

Concejo Municipal de Pacayas. 957 
ASUNTO: Petición de información con base en los artículos 27 y 30 de la constitución 958 

política y artículos 32 de la ley de jurisdicción constitucional. 959 

Estimada Presidenta: 960 

Quien suscribe, Mario Gómez Corales, mayor, casado una vez, comerciante, cedula de 961 
identidad 3-202-872, con el debido respeto manifiesto: 962 

Primero: Soy propietario de la finca matricula folio real número 3-123731, misma que se 963 

ubica en la Provincia de Cartago, Distrito Pacayas, cantón Alvarado, específicamente a 964 

la par del súper Mercado Súper Mercado Pali-Pacayas, finca que consta con un área de 965 
doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos sesenta y seis metros con cinco decímetros 966 

cuadrados, donde habitan dos familias, ganado y se encuentra una lechería en la 967 

misma.  968 

Segundo: Como es de su conocimiento el CONAVI, conservación de vías y puentes 969 
junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes inicio el proyecto de obras de 970 

mantenimiento  pluvial en cuatro kilómetros  de una ruta nacional ·230, mediante la 971 

contratación ·2014LN-000018-OCVOO Mantenimiento Periódico y Rehabilitación de la 972 
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Red Vial Nacional Pavimentada, ya que la ruta 230 tiene una condición de deterioro alto 973 

y que de no atenderse prontamente ese deterioro podría aumentar progresivamente, lo 974 

que podría llegar a un corto plazo a un tipo de intervención de reconstrucción. 975 
Las alcantarillas utilizadas por el CONAVI tienen el fin ´`único para el transporte de 976 

aguas pluviales y el proyecto de construcción y sustitución de pasos de las mismas son 977 

esenciales para continuar el proyecto de rehabilitación  de superficie de ruedo de la ruta 978 

nacional #230. 979 
Tercero: Sobre la ruta nacional #230 específicamente al frente de la gasolinera, existe 980 

una alcantarilla de aguas pluviales debajo de esa carretera, misma que no se encuentra 981 

en funcionamiento por encontrarse obstaculizada y  la misma no fue rehabilitada por el 982 

CONAVI, conservación de vías y puentes junto con el Ministerio de Obras Públicas y 983 
Transportes. 984 

Cuarto: La Alcantarilla de aguas pluviales se encuentra debajo de la carretera ruta 985 

nacional 230, cuneta que se encuentra obstaculizada, la Municipalidad de Pacayas 986 

realizo la construcción de un canal en forma de una L, es decir que sobre la alcantarilla 987 

pluvial que se encuentra sin su debido funcionamiento por donde se debe de desviar el 988 
volumen de agua de forma normal, el canal instaurado por la Municipalidad de Pacayas 989 

desvía todo el agua, piedras y basura con dirección hacia mi propiedad, produciendo y 990 

ocasionando daños en la casa de habitación donde viven dos familias, donde a la vez se 991 

daña el asfalto de la calle privada de mi propiedad que va hacia los instalaciones de 992 
ordeño. 993 

Quinto: El CONAVI al realizar los cambios de cunetas sobre esos cuatro kilómetros, el 994 

día de hoy no ejecutó el cambio de la cuneta que existe sobre la carretera al frente de la 995 

Gasolinera de Pacayas, misma que se encuentra  al día de hoy deteriorada y condenada 996 
por parte de este municipal.  997 

Sexto: Es de mi interés que esta situación se soluciones lo más pronto posible, que la 998 

Municipalidad de Pacayas tome en cuenta las consecuencias que puede seguir 999 

ocasionando al haber construido el canal en forma de L sobre la cuneta y la alcantarilla 1000 
de aguas pluviales que se encuentra sobre la carretera al frente de la Gasolinera de 1001 

Pacayas. 1002 

PRUEBAS: 1003 

Documentales: 1004 
1. Fotografías y videos de las lluvias de ese invierno que han provocado que la cantidad 1005 

de volumen del agua desviada hacia mi propiedad me genere un daño material a la casa 1006 

de habitación.  1007 

2. Fotografías de la construcción realizada en forma L por parte de la Municipalidad en la 1008 
alcantarilla que se encuentra sobare la carretera al frente de la gasolinera de Pacayas. 1009 

PETITORIA: 1010 

Estimado Concejo Municipal, solicito de la manera más atenta:  1011 

1. Que se me brinde fecha y hora para que se me reciba y pueda exponer de forma 1012 
personal la situación que se está provocando en mi propiedad ante todo el Concejo 1013 

Municipal ya sea una sesión extraordinaria el próximo jueves 21 de junio del año 2018 o 1014 

el lunes 25 de junio del año 2018.  1015 

2. Que se nos informe en el plazo de 10 días hábiles el proceso que realizó este ente 1016 
municipal para la construcción realizada específicamente en la alcantarilla que se 1017 

encuentra al frente de la gasolinera de Pacayas, ya que la misma debe de ser eliminada 1018 

por existir una tubería de concreto que debe de funcionar y no se le está dando esta 1019 
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actividad por encontrarse condenada, ya que esta situación perjudica completamente 1020 

toda mi propiedad, familias que viven ahí mismo, ya que cuando llueve con los 1021 

aguaceros tan fuertes la casa queda aislada totalmente por el agua. 1022 
NOTIFICACIONES.  1023 

Recibiré notificaciones  al correo electrónico cindyblanco@cjejuridico.com de la 1024 

abogada autentican te de este  escrito.  1025 

Sr. Mario Gómez Corrales 1026 
ES autentica. Lida Cindy Blanco Gonzalez “ 1027 

1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1028 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1029 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a  la 1030 
atención de la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1031 
APROBADO.   1032 

 1033 
2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1034 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1035 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al CONAVI  1036 
proceder a revisar el desfogue de la alcantarilla que se ubica en Barrio Los Ángeles a la 1037 
salida del camino Los Álvarez hacia la Bomba que se encuentra trancada y afecta las 1038 
propiedades del  Sr. Mario Gómez  Corales ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1039 
APROBADO.   1040 

 1041 
3.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1042 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1043 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Comunicar al Sr. 1044 
Mario Gómez Corrales que su nota fue trasladada a la comisión de asuntos jurídicos 1045 
para su análisis, aunado a ello también se gestiona ante el CONAVI la revisión de la 1046 
citada Alcantarilla.  1047 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  1048 

7.2. Academia de Futbol GS Pacayas. Exposición de caso.  (1:99)  Remiten nota sobre 1049 

la situación que atraviesan para efectos de los entrenamientos de los niños y que se 1050 

detalla a continuación.  1051 

“Viernes 22 de junio del 2018 1052 

Muy estimable Consejo Municipal 1053 

Reciban un saludo de parte de la Academia de Futbol G.S Pacayas 1054 

 1055 

¿Quiénes somos? 1056 

Academia de Futbol G.S Pacayas 1057 

La Academia de Futbol Pacayas nace para mayo del 2014, como escuela de futbol CSC 1058 

Capellades en Capellades con la mayoría de los niños de Capellades y unos cuantos de 1059 

Pacayas. 1060 

Para noviembre del mismo año la mayoría de los chicos abandonan el proceso de la 1061 

Escuela de futbol, quedando el proceso con solo niños 3 chicos. 1062 

Para luego en 3 meses crece la cantidad de los chicos siendo la mayoría de Pacayas, 1063 

contando con un aproximado de 20 niños de Pacayas y 10 de Capellades. Ahí es donde se 1064 

da la idea de pasar la Escuela para Pacayas ya que era más factible transportar 10 a 1065 

Pacayas que 20 a Capellades. 1066 

mailto:cindyblanco@cjejuridico.com
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Para inicio de febrero de 2015 hay un incremento de 40 chicos en la Escuela, en la cual 1067 

trabajamos en las instalaciones de la cancha de Patalillo por falta de información de la 1068 

cancha de Pacayas. Con forme pasaron los meses se obtuvo un incremento y disminución 1069 

de chicos debido al ingreso a colegios, y escuelas por su compromiso de estudios.  1070 

Pasando este mismo año a ser CSC Pacayas. 1071 

Para empezar ya el 2016 y con ya bastante tiempo de formar a los chicos y una estabilidad 1072 

de chicos en diferentes categorías entramos a el Torneo de Copa Liga Menor a nivel de 1073 

Cartago Categoría U13, U11 y U17 1074 

 1075 

 1076 
 1077 

Obtenido como logros en el 2016 1078 

 1er lugar: Campeones en U13 a nivel de Cartago. 1079 

 1er lugar: Campeones en U11 a nivel de Cartago. 1080 

 2dolugar: Subcampeones en U17 a nivel de Cartago4r k 1081 

 1082 

Finalizando un año con mucho éxito. Y empezando a formar categorías menores U9 y U7, 1083 

y empezando a reforzar el método de escuela de futbol a más competitivo, buscando el 1084 

crecimiento deportivo. 1085 

 1086 

Para el año 2017 participamos en nuestro primer torneo u9 en el Sport Center, 1087 

participando en el torneo del Colegio de Abogados categoría U13 con nuestra U11 en los 1088 

primeros meses quienes tuvieron un buen comienzo a pesar de ser 2 años menor a las 1089 

edades de las establecidas.  1090 

Ambas logran un 3er lugar en el Sport center y en Colegio De Abogados 1091 

 1092 
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Ya para mayo del 2017 luego de ambos torneos los chicos se prepararon se reforzaron 1093 

categorías tuvimos incremento en la parte de motivación de los niños. 1094 

Y formando una categoría de chicos de 16, 17 ,18,19 y 20 años jóvenes del pueblo que 1095 

deportivamente no tenían una disciplina con cual ocupar su tiempo libre. 1096 

Teniendo fogueos excelentes, mejorando muchos aspectos personales, escolares e íntegros 1097 

de cada joven. 1098 

  1099 
Por 2 años ya consecutivos 2017, 2018 tenemos la dicha de la invitación en categorías 1100 

menores por el buen desempeño que iban logrando en sus amistosos y torneos, de ir a 1101 

jugar al estadio nacional. 1102 

 1103 

 1104 
Tras el buen papel delos niños tuvimos la invitación del Torneo Gatorade en el complejo 1105 

las brujas el cual daba inicio en noviembre, donde tuvimos 5 meses entrenando 2 días por 1106 

semana como de costumbre y jugando el fin de semana. Lo cual ha sido muy efectivo para 1107 

ellos en su crecimiento desde el más pequeño hasta el más grande. 1108 

 1109 
Terminamos el año jugando el torneo Gatorade el cual se alargó hasta el 2018. 1110 
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Con una pequeña fiesta para los chicos con jugadores de nuestro pueblo de Pacayas, 1111 

quienes ya jugaban en Primera División de Cartago, Johan Arley y Diego Rivas. Para los 1112 

chicos es de suma motivación ver que tan largo te pueden llevar tus sueños, 1113 

responsabilidad, dedicación y compromiso de entrenar día a día por que el querer es 1114 

poder. 1115 

 1116 
 1117 

Para el inicio del 2018 contamos con la visita de Juan Cayasso quien les impartió un 1118 

pequeño laboratorio y compartió con los chicos    1119 

  1120 
 1121 

 1122 

2018 de muchas emociones con la invitación a el estadio Lito Pérez, en la cuadrangular 1123 

final de U13 y U9. 1124 

 1125 

1126 
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 1127 
Para febrero recibimos el uniforme para la U13 categoría la cual no contaba con uno de 1128 

parte de Tornicentro. 1129 

Categoría que llego a pelear el 3er lugar contra Academia de Paolo Jiménez final en la 1130 

que caímos lamentablemente en la suerte de los penales, aun así, los chicos reciben el 1131 

mérito a el equipo más destacado, esforzado y respetuoso del torneo. 1132 

 1133 
 1134 

Mientras tanto los chicos de U9 para marzo del presente año pelearon la final del 1er 1135 

lugar en el que se proclamaron Campeones dejándose ese 1er lugar contra la liga luego 1136 

de un partido donde marcamos diferencia desde el minuto 1. Y obteniendo también el 1137 

mejor portero de la categoría. 1138 

Dejando a la vista que contamos con grandes talentos y potenciales. 1139 

   1140 
 1141 

Teniendo también en cuenta los más pequeños fogueándose contra Academia como la del 1142 

atlético de Madrid Escazú. Con marcadores a favor. 1143 

 1144 
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 1145 
Y la invitación para mayo de 2018 al estadio Rosabal Cordero  1146 

 1147 
Contando con una cantidad de jóvenes y niños que están aprovechando este gran 1148 

proyecto, el cual les ayuda bastante en su vida personal. Contamos con chicos de Pacayas, 1149 

Capellades, Santa Teresa y Santa Cruz. 1150 

Motivo de nuestra petición a una audiencia es el alto cobro del uso de la cancha, si bien se 1151 

ve contamos con categorías diferentes lo cual el trabajo es separado por la diferencia de 1152 

edades, ya que no es aconsejable mezclar trabajos de un joven de 15 años a un niño de 7 o 1153 

9años.  1154 

Por lo cual se utiliza la cancha en doble sesión primera con niños de 4 años a 7, y de 8 a 1155 

11 años y la segunda chicos de 12 a 15 años de lo que hablamos de 3 o 4 horas por día.  1156 

Trabajamos una metodología de 2 entrenamientos semanales y un partido el fin de 1157 

semana, a que se debe 2 entrenamientos, a que está confirmado que el niño no aprende a 1 1158 

día semanal, tanto como la escuela académica que no se aprende a un día, si no con 1159 

continuidad, esfuerzo y dedicación. También se trabaja así por la parte de competición ya 1160 

que se compite en torneos donde la representación de Pacayas ha quedado en alto gracias 1161 

a todo este trabajo. Se trabajan en horarios favorables para los chicos porque tenemos en 1162 

cuenta horarios de colegios, escuelas y los fines de semana tomamos en cuenta la parte de 1163 

la religión, de lo que es catequesis, y de que en la zona muchos jóvenes les ayudan a sus 1164 

familias trabajando por la mañana, entonces se utiliza el horario de la tarde para partidos 1165 

o domingos.  1166 

Se les externa la disconformidad a estos cobros por que sacando un total mensual se eleva 1167 

a los 100 000 colones. 1168 

El comité nos facilita un día de gracia el cual es bien agradecido y aprovechado. 1169 

Pero el segundo día a 3000 colones la hora, también los costos desglosados a 1170 

continuación: 1171 

7500 la marcada de cancha  1172 

3000 la hora de luz 1173 
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5000 la hora los días de partido 1174 

Si hacemos cuenta e 4 días mensuales de 3 o 4 horas serian 9 000 o 12 000 colones diarios 1175 

lo que nos lleva a 48 000 colones total, 2 días de partido mensuales en casa por las 1176 

categorías se hace uso de 4 o 5 horas por día al ser festival deportivo aprovechando todas 1177 

las categorías serian 20 000 0 25 000 colones diarios, con cancha marcada para la buena 1178 

imagen del equipo que representa el pueblo ante equipos elite de Cartago, UCR, hasta las 1179 

academias del Atlético de Madrid, ahí hablaríamos de 15 000 por ambos días, más la luz 1180 

en un partido o entrenamiento 6 000 colones. Sumando todo llegamos al total de 119 000 1181 

colones. 1182 

Lo cual para ser niños de la comunidad que se están desarrollando sanamente, el costo 1183 

está bastante elevado, no se busca que nos den regalado todo como el comité nos lo ha 1184 

manifestado en varias ocasiones, pero si un precio más considerado a la población que 1185 

manifestamos el disgusto ya que se nos ha cambiado cada vez más las decisiones del uso 1186 

de la cancha, ya que cuando por primera vez nos hicimos presentes por el uso y cobro de 1187 

la cancha con el personal del comité se acordó un cobro mensual de 30 000 colones 1188 

mensuales incluyendo los días de entrenamiento y el día de partido por la tarde, dejando 1189 

únicamente por aparte el pago del uso de la luz 3 000colones la hora. Lo cual meses 1190 

después fue reclamado por parte de los padres de familia, debido a que se conformó otro 1191 

grupo de futbol al que NO se le cobraba el monto de uso de la cancha, disque porque no 1192 

lucraba y nosotros sí, cuando se confirmó que sí lucraban, después la respuesta fue 1193 

porque están empezando, ahí fue donde nos dimos cuenta que el comité contaba con cierto 1194 

material para la práctica que podía ser prestado a cualquier entidad de futbol que llegara 1195 

a trabajar con los chicos del pueblo, el del cual nunca se nos informó antes, y debido a 1196 

esto y ala respuesta fue más la desilusión de la población que integra nuestra academia y 1197 

la nuestra porque desde que llegamos, llegamos pagando el uso de cancha primeramente 1198 

a su administrador anterior el cual cobraba por día y después a la nueva administración 1199 

los 30 000 colones acordados y haciendo compra de nuestros propios materiales desde 1200 

abajo empezamos sin ayuda de nadie. Y viendo que ya muchas veces habíamos tenido 1201 

reuniones con el comité en solicitud de colaboración y mostrándoles los hechos y logros 1202 

de los chicos. En la reunión de los padres con la junta se logra que se nos cite a ambas 1203 

entidades de futbol y se acuerdan 2 días de entrenamiento y uno de partido sin cobro 1204 

alguno, solo el uso de la electricidad en beneficio de ambas partes, en lo cual se estaba de 1205 

acuerdo, pero luego de unos meses recibimos el comunicado que cada escuela solamente 1206 

contaría con un día de entrenamiento, sin explicación en el comunicado por lo cual 1207 

optamos por una reunión más para aclarar el motivo de dicha decisión, para ese día se 1208 

nos da la explicación de que es para recuperar y mejorar la cancha, en lo cual aportamos 1209 

la idea del cierre completo y abonarla y atomizarla como se debe con un buen abono se 1210 

les brinda la idea de colaborar con donar el abono y la mano de obra, donación que no es 1211 

aceptada, bajo esa idea se nos dice que después del mes se puede trabajar con normalidad 1212 

el método de 2 días de entreno y el partido normal el fin de semana. 1213 

Al terminar el mes de recuperación el viernes 15 de junio, se nos hace un comunicado 1214 

donde se nos informa que cada grupo tendrá solo un día de entrenamiento y partidos de 8 1215 

a 11 am fines de semana gratuito, más el cobro de 5 000 colones por hora luego de esas 1216 

horas. 1217 

Los padres y nuestra administración se sienten burlados y aun mucho más desilusionada, 1218 

con estos que llegaran a una y otra reunión se acordara algo y luego se hiciera y se nos 1219 

notificara todo lo contrario. 1220 
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Nosotros pedimos al comité un día extra el cual iba a ser pagado por nuestra 1221 

administración, y su respuesta después de ser evaluada, es de 3 000 por hora 1222 

entrenamiento y 5 000 por hora partidos. Pero si vemos la situación para ellos es 1223 

beneficioso porque nuestros chicos la mayoría jugar solo puede por la tarde lo cual en 1224 

gastos significa perjudicial para nosotros, se busca una ayuda y beneficio mutuo viendo 1225 

que se quiere trabajar para la niñez y adolescencia, con grandes proyectos como lo son 1226 

unos juegos nacionales, o bien primeramente sus eliminatorias que esto es el sueño de 1227 

todo joven y niño además de ser bien formado para una oportunidad en algún Club de la 1228 

Primera División en sus Ligas Menores.  1229 

Estamos en Pro al futbol, a la adolescencia, niñez y a la formación integral de un buen 1230 

joven y adulto con buenos valores. 1231 

Estamos trabajando con una infancia sana que se divierte sueña y es feliz, y con jóvenes 1232 

con metas, sueños y fuera de drogas y delincuencia. 1233 

Dando así a conocer nuestro caso, se despide y les agradece el ser tomados en cuenta 1234 

para una audiencia con el Consejo Municipal,  toda la población que integra nuestro 1235 

proyecto, la administración y entrenadoras. 1236 

Gènesis Artavia B.                                                                    Stephanie Navarro P. 1237 

Ced: 3 469 178                                                                          Ced: 1 15 43 0283 1238 

Gerente deportiva y entrenadora                                         Entrenadora “ 1239 

Telf.: 85 65 86 41 1240 
Luego de una amplio análisis de lo indicado. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, 1241 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 1242 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 1243 
Fernández 1. Convocar a las tres escuelas de Futbol junto con la Junta Directiva del Comité 1244 
Cantonal de Deportes y Recreación para el próximo lunes 9 de julio, a partir de las 5:00 a fin de 1245 
coordinar una solución conjunto a la problemática expuesta.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1246 
APROBADO. 1247 
ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 1248 
siguiente forma: 1249 
1. COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 1250 

REGULADOR.   1251 
1.1. “Fecha de reunión 25-07-2018 de las 2:40 p.m. a las 4:20 p.m.  1252 
1.2. Registro de Asistencia de miembros: Johnny Chinchilla Barboza, Martín Guillén 1253 

Fernández y Ma. del Carmen Arce Alvarado.  1254 
1.3. Registro de Asistencia de Asesores: Marcela Dávila Jiménez, Rosario Chacón Mora, 1255 

Carlos Arriola Guzmán. 1256 
1.4. Invitados: Anabelle Montero Solano, Samailys Roso Gallardo. 1257 
1.5. ASUNTOS TRATADOS: 1258 

1.5.1. Audiencia de 10' a Anabelle Montero Solano. 1259 
1.5.2. Audiencia de 10' a Samailys Roso Gallardo. 1260 
1.5.3. Caso de Ma. Cecilia Alfaro 1261 
1.5.4. Caso de Alonso Rojas. 1262 
1.5.5. Caso de “El Surco” 1263 
1.5.6. Caso de Sandra Orozco 1264 
1.5.7. Caso de Yajaira Ramírez 1265 
1.5.8. Caso de “Agrícola Cartago 1951 SA” 1266 
1.5.9. Caso de Priscilla Gómez Aguilar y Allán Chinchilla Leitón.  1267 
 1268 
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SOLICITANTE 
(NOMBRE Y 
APELLIDOS 
COMPLETOS) 

TEMA: INDICAR QUE 
SOLICITA 

LUGAR: 
INDICAR LUGAR 
DIRECCION, 
LOCAL, ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUIDO
, CON ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 
 Autorizar (¿Qué 

cosa?) 

Denegar 
(Justificar 
el porqué) 

Otro/ Observación 

Anabelle 
Montero Solano  

Lotear propiedad en 
Patalillo en lotes de 
1000m 

Pacayas, Patalillo  Vender lotes 
de 1000 m2 

 Solicitar un criterio 
a la CNE 

 Se encuentra en zona 
de protección  por 
deslizamientos 

Samailys Roso 
Gallardo  
 
 
 

Segregar lote en 
propiedad de su padre  

Pacayas, Barrio 
los Ángeles, 
Contiguo a la 
Bomba 

Poder 
construir su 
casa en el lote, 
que le 
indiquemos 
tamaño 

 Dar un uso 
concurrente por 
estar en zona 
agropecuaria y en 
zona de 
protección. 

 Marcela resisará el 
espacio que no sea < 
200 m ni >400 m. 
Indicarles que ya no se 
le permitirán más  
segregaciones.  

Ma. Cecilia 
Alfaro  
 
 
 

Uso de suelo para 
construcción de vivienda 
nueva  

Pacayas Barrio 
los Ángeles  

Construir la 
casa de 
habitación 
donde estaba 
la casa vieja 
de madera 

 Uso no conforme 
tolerado, pero que 
no implique 
aumentar el área 
de construcción  

 No se le permite 
aumentar en demasía 
el área a construir. 

Alonso Rojas 
Martínez  
 
 
 
 
 

Fraccionamiento, 
permiso para segregar, 
disponibilidad de agua  

    Denegar 
el 
permiso  

Recomendar al 
Concejo no aprobar las 
segregaciones por los 
criterios dados por la 
Ing. Natali Quesada y 
Licda. Silvia Navarro.  

El Surco  
 
 

Uso de Suelo para local 
de venta de insumos 
agrícolas  

Antigua cancha 
Sintética  

  No se permite por 
estar en zona 
residencial 
reafirmando lo 
dicho por el 
departamento de 
control constructivo 
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Sandra Orozco 
Montenegro  

Segregación y Reunión  Llano Grande de 
Pacayas  

   No 
cumple 
con los 
parámetr
os 
estableci
dos por 
el Plan 
Regulad
or 

 

Yajaira Ramírez 
Durán  

Segregación y reunión  Cerca del 
CECUDI  

   No 
cumple 
con los 
parámetr
os 
estableci
dos en el 
PR 

 

Agrícola 
Cartago 1951 
SA  

3 usos de suelo  Sector “El Sapito” 
Coliblanco 

Planta 
productora 
avícola y 
porcina. Planta 
de maquila de 
vegetales. 
Planta 
procesadora 
de alimentos.  

   Solicitar especifiquen el 
área de construcción 
para establecer esas 
actividades, plan del 
proceso y manejo de 
residuos en las 3 
actividades 

Priscilla Gómez 
Aguilar y Allan 
Chinchilla 
Leitón  

Aumentar el porcentaje 
de cobertura del 10 al 
20% 

No indica  Comprar para 
construir 

  Denegar 
la 
solicitud. 

Se mantiene el denegó 
del uso de suelo 
otorgado por el 
departamento.  

(SIC)1269 
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Sometido que fue a consideración el informe de la comisión Especial de Seguimiento e 1270 
implementación del Plan Regulador se hacen las siguientes observaciones:  1271 

1. Manifiesta la regidora presidenta que con respecto a desarrollar más el sector de 1272 
Coliblanco, dadas las amenazas naturales, el historial y las condiciones que tiene.  , no 1273 
está muy de acuerdo en desarrollo ahí,  es más recientemente Sonia  la Geóloga de la 1274 
FEDEMUCARTAGO les remitió un informe de algo que se dio hace unos cuatro años y 1275 
ahora la gente está solicitando se haga un corte de agua en el sector por el riesgo a 1276 
problemas y la recomendación de ella es que ahí nunca se debió haber construido y con 1277 
respecto a Coliblanco, en este momento no sabe cómo está señalado el desarrollo en el 1278 
plan regulador, sin embargo,  después de todo lo ocurrido con el Terremoto,  es una 1279 
zona altamente susceptible y con  alto nivel de riesgo.  Por ello sí cree importante se 1280 
analice muy bien el promover el desarrollo y crecimiento urbanístico en esa zona. 1281 

2. Aclara la regidora Ma. del Carmen Arce que En el caso de Priscilla Gómez Aguilar el 1282 
tema es que ella va a comprarle un lote al Sr. Allan Chinchilla Leitón, porque como 1283 
ustedes saben el plan regulador solo autoriza el 10% del área para  construcción y pide 1284 
se le autorice el 20%  y la nota que envía no indica en qué lugar es, y el objetivo es 1285 
comprar para construir la casa,  en ese caso se denegó manteniendo el uso de suelo 1286 
otorgado por el departamento. 1287 

3. Recalca que ella  va a someter a votación el informe, de su parte no tiene inconveniente 1288 
en su aprobación,  pero sí desea que su observación con respecto a lo de Coliblanco 1289 
conste en actas, porque si es una zona de riesgo, además da lectura de su móvil el 1290 
informe que se le enviara sobre la zona de Coliblanco.(2:16:31)  1291 

4. Solicita el regidor Johnny Chinchilla a la Sra. Secretaria agilizar en estos días la 1292 
transcripción ya que hay asuntos urgentes. 1293 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1294 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1295 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar tal y como fue 1296 
presentado el informe de la comisión especial de seguimiento e implementación del plan 1297 
regulador con la observación hecha con respecto a la zona de Coliblanco. 2. Comuníquese. 1298 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1299 

2. COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS. (2:22:32) Procede la regidora Presidenta, Marianela 1300 
Barquero Castro, a informar que el jueves 21 de junio, 2018 se reunió la comisión de 1301 
Asuntos Jurídicos con la asistencia de: Regidor José Martín Guillén Fernández y su persona 1302 
así como la Asesora Legal Licda. Silvia Navarro Gómez, como puntos que analizaron fueron 1303 
las recusaciones y documentos que estaban pendientes de respuesta por parte de Lorenzo 1304 
y ya la Licenciada nos remitió en digital los documentos para las respuestas, son cinco 1305 
documentos amplios en respuesta de lo planteado, por lo que procede a remitir a la Sra. 1306 
Secretaria la documentación vía digital para ser remitidos como respuesta al Sr. Lorenzo 1307 
Jiménez.  1308 
2.1. Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 1309 

2.1.1. Solicita la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado se remita copia de los mismos 1310 
al Órgano Director. 1311 

2.1.2. Recalca la regidora Presidenta que todos los cinco documentos deben de 1312 
dirigirse al Sr. Lorenzo Jiménez con copia al Órgano Director. 1313 

2.1.3. Hace la observación la Sra. Secretaria que esos documentos deben adjuntarse a 1314 
la presente acta.  1315 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1316 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1317 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar tal y como se presentó el 1318 
informe de la comisión de asuntos Jurídicos. 2. Adjuntar a la presente Acta los cinco 1319 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #110 del 25 de junio  2018.  pág. 45  
documentos remitidos por la Licda. Silvia Navarro G, Asesora de la comisión de Asuntos 1320 
Jurídicos, 3. Notificar los cinco documentos  al Sr. Lorenzo Jiménez Arias, Contador Municipal 1321 
con copia al Órgano Director. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1322 

1. (03. Resolución –PA-LJA-R02) 1323 

―PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1324 

EXPEDIENTE N° 01-2017 1325 

INVESTIGADO: LORENZO JIMENEZ ARIAS 1326 

 1327 

RESOLUCIÓN N°002-2018. Municipalidad de Alvarado. Órgano Decisor de 1328 

Procedimiento Administrativo. Alvarado, al ser las 19:22 horas del 25 de junio del 1329 

dos mil dieciocho. 1330 

 1331 

RECURSO DE RECUSACIÓN CONTRA JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA Y 1332 

MARÍA DEL CARMEN ARCE ALVARADO 1333 

 1334 

El Concejo Municipal de Alvarado, en condición de Órgano Decisor del presente 1335 

Procedimiento Administrativo, con las competencias derivadas del 169 de la 1336 

Constitución Política, artículo 13 del Código Municipal, artículos 230 y siguientes de 1337 

la Ley General de la Administración Pública, artículos 49, 53 y concordantes del 1338 

Código Procesal Civil y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1339 

procedemos a resolver el recurso de apelación en subsidio planteado en la 1340 

recusación contra de los señores: Johnny Chinchilla Barboza y María Del Carmen 1341 

Arce Alvarado, como miembros del Órgano Director del presente Procedimiento y 1342 

consecuentemente la Nulidad de actuaciones y resoluciones en las que haya 1343 

participado los aquí recurridos. 1344 

 1345 

RESULTANDO: 1346 

PRIMERO. Que el 08 de marzo del 2018 al ser las quince horas con un minuto, el 1347 

señor Jiménez Arias presentó en la Secretaria Municipal el recurso de recusación 1348 

contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado como miembros del 1349 

Órgano Director del presente Procedimiento Administrativo. 1350 

SEGUNDO. En el presente Procedimiento se han observado todas las 1351 

disposiciones y principios de ley. 1352 

 1353 

CONSIDERANDO: 1354 

Si bien es cierto, tal como indica el Dictamen C-294-2004 del 15 de octubre del 1355 

2004 el Concejo Municipal, como Órgano Decisor dentro de los procedimientos a 1356 

que se refiere el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, está 1357 

facultado para instruir por sí mismo el procedimiento, o para delegar esa tarea en 1358 

un Órgano Director.  No obstante, de conformidad con el artículo 90 inciso e) de 1359 

misma ley, por ser el Concejo Municipal un órgano colegiado, la instrucción del 1360 

procedimiento sólo podría ser delegada, en principio, en su secretario. 1361 
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No obstante, se ha aceptado que en casos especiales ello no sea necesariamente 1362 

así, siempre que se indiquen los motivos que justifican que la designación recaiga 1363 

en otro funcionario que no sea su secretario, como puede ser que no cuenta con la 1364 

experiencia y los conocimientos jurídicos o técnicos que requiere el asunto de que 1365 

se trate. 1366 

“esta Procuraduría ha señalado que, un órgano colegiado puede, 1367 

excepcionalmente, delegar la instrucción de un procedimiento 1368 

administrativo en una persona distinta a quien ostenta la Secretaría de ese 1369 

órgano” 1370 

Procuraduría General de la República Dictamen C-433-2008. 1371 

 1372 

 1373 

Como se puede observar, es permitido que la instrucción de un procedimiento 1374 

administrativo se delegue en una persona distinta al titular de la Secretaría; ya que 1375 

como vía excepcional este Órgano Decisor ha contemplado a la hora del 1376 

nombramiento la Ley Especial que regula la materia, a saber, la Ley N° 7476 “Ley 1377 

contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia” ya que su 1378 

numeral 20 indica lo siguiente: 1379 

 1380 

Artículo 20.- Integración de la Comisión Investigadora. En atención al 1381 

inciso 2 del artículo 5 de la presente ley el conocimiento de las denuncias 1382 

y su respectivo trámite será realizado por medio de comisiones 1383 

investigadoras, las mismas serán integradas, preferiblemente, por tres 1384 

personas, en las que estén representados ambos sexos, con 1385 

conocimientos en materia de hostigamiento sexual y régimen 1386 

disciplinario. 1387 

 1388 

Cuando en una empresa o lugar de trabajo o de estudio privado no 1389 

existan condiciones para realizar la investigación o por razones de la 1390 

reducida cantidad de personal o porque la persona denunciada tiene el 1391 

estatus de superior jerárquico, la persona denunciante podrá recurrir al 1392 

Ministerio de Trabajo o directamente a la vía judicial. 1393 

 1394 

Cuando en atención al lugar de trabajo o de estudio sea una institución 1395 

o un ente público y la persona denunciada sea un funcionario o empleado 1396 

público se seguirá el procedimiento establecido en esta Ley, su 1397 

reglamento y supletoriamente por la Ley General de la 1398 

Administración Pública y sus reformas. En todo caso la persona 1399 

denunciante podrá recurrir al Ministerio de Trabajo o directamente a la 1400 

vía judicial. 1401 

 1402 
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Los centros laborales privados deberán contar con un reglamento 1403 

interno con el fin de conformar las comisiones investigadoras, su 1404 

duración, procedimientos y demás razones del debido proceso, 1405 

instrumento que ha de ser reconocido y fiscalizado por el Ministerio de 1406 

Trabajo. 1407 
El subrayado y la negrita no es de su original. 1408 

 1409 

Con el fin de ampliar lo anterior, la Ley General de la Administración Pública 1410 

claramente en el artículo 367 indica los casos donde cabe la excepción de la 1411 

aplicación en lo relativo a los procedimientos administrativos, siendo estos: que por 1412 

sea REGULADO LEY o cuya ESPECIALIDAD DE LA MATERIA lo amerite, como 1413 

es el caso de la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 1414 

Docencia.  1415 

 Al respecto la Sala Constitucional ha señalado: 1416 

" Que el artículo 367 inciso 2) de la Ley General exceptúa de la aplicación de la misma, 1417 
en lo relativo a procedimiento administrativo, una serie de situaciones señaladas 1418 
expresamente en ocho incisos, sin que se observe como tal exclusión pueda infringir 1419 
los artículos de la Convención que apunta el accionante. Dichas disposiciones 1420 
establecen el derecho de acceso al Poder Judicial, el principio de presunción de 1421 
inocencia y las garantías mínimas a que tiene derecho toda persona dentro de los 1422 
procesos judiciales (artículo 8), y el derecho a recurrir a la vía de amparo cuando 1423 
existieren actos que violen sus derechos fundamentales (artículo 25). Es evidente que 1424 
la infracción que le imputa el accionante al artículo 367 inciso 2) de la Ley General no 1425 
existe frente a los indicados artículos, pues de ninguna manera se refieren a la 1426 
situación planteada. En todos los procesos administrativos existe la posibilidad de 1427 
recurrir al Poder Judicial, aún en los excluidos de la aplicación de la Ley General en 1428 
cuanto al procedimiento administrativo, y la vía del amparo está abierta frente a 1429 
eventuales violaciones de los derechos fundamentales. Las situaciones exceptuadas 1430 
poseen propio procedimiento en la ley o el reglamento, y, de todos modos, 1431 
supletoriamente se les aplica la propia Ley General en lo no dispuesto 1432 
expresamente (artículo 368 de dicha Ley General)"  1433 

El destacado no pertenece al original. 1434 

Voto Nº 617-90, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 1435 

cinco de junio de mil novecientos noventa.  1436 

Aunado a lo anterior, y con el fin de aclarar respecto a los alcances de las 1437 

pretensiones del recurrente, este Órgano Decisor amplia mediante Resolución N° 1438 

398-F-02 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la que sostiene 1439 

que una eventual irregularidad en el nombramiento del órgano director, no 1440 

necesariamente genera la nulidad de todo el procedimiento administrativo, y que 1441 

ese vicio queda subsanado, por convalidación, en el momento en que el órgano 1442 

decisor —en este caso, el Concejo Municipal—, tome la decisión final.   1443 
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“El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 1444 

designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 1445 

sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio 1446 

de la competencia”. Determinado el vicio, que en sus agravios reprocha el 1447 

casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad absoluta o 1448 

relativa. En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma no existe, para 1449 

que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, 1450 

entendiendo por tales, aquellas “cuya realización correcta hubiere impedido o 1451 

cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare 1452 

indefensión” situaciones que, en la especie, se echan de menos. El recurrente no 1453 

procuró prueba en ese sentido y su derecho de defensa, en los aspectos a que el 1454 

recurso se contrae, fue respetado como más adelante se expone. Por otra parte,  la 1455 

Junta Directiva, al adoptar el acto final, no hizo reparo alguno a lo actuado, 1456 

subsanando cualquier irregularidad en el procedimiento, lo cual es legalmente 1457 

posible en consideración a que no se trata de la inexistencia del elemento sujeto 1458 

como para sustentar una nulidad absoluta sino de su imperfección, en atención 1459 

únicamente al origen de su nombramiento , siendo importante destacar aquí que se 1460 

trató de un profesional ligado al objeto en discusión y con conocimiento sobre la 1461 

materia. Finalmente, y al amparo de la teoría finalista, es claro que los actos 1462 

cuestionados cumplieron el fin esencial del actuar administrativo, sea 1463 

la satisfacción del interés público. En consecuencia, en criterio de la Sala, al 1464 

haber sido dictado el acto final por la Junta Directiva de la Caja, órgano competente 1465 

para hacerlo, no haberse causado indefensión, pues se respetó el debido 1466 

proceso, se satisfizo el interés público no es procedente declarar la nulidad 1467 

por la nulidad misma, por lo que el recurso, en cuanto a este agravio, debe 1468 

rechazarse. 1469 

 Que, de conformidad a Ley General de la Administración Pública, la Recusación 1470 

planteada contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado, no resulta 1471 

procedente por cuanto el Concejo Municipal como Órgano Decisor es en quien 1472 

recae la toma de decisión, mientras que los miembros del Órgano Director 1473 

únicamente velan por la instrucción del proceso. 1474 

“En cuanto a la primera de las interrogantes, si el órgano decisor puede ser a la vez 1475 
parte del órgano director de un procedimiento administrativo nos permitimos indicar lo 1476 
siguiente. 1477 

 1478 
La Ley General de la Administración Pública no tiene una norma expresa en ese 1479 
sentido y no es clara sobre ese extremo. De su articulado, y haciendo un análisis de 1480 
los artículos que informan el procedimiento administrativo, se cita indistintamente el 1481 
término “órgano director” (entre otros en los artículos 221, 227, 230, 247, 248, 249, 1482 
etc.) o el término “administración” (al efecto ver artículos 252, 255, 256, 259, 261, 265, 1483 
etc.); e incluso se utiliza el término “autoridad directora” en el artículo 258. 1484 

 1485 
Es precisamente esa imprecisión de términos utilizada, la que ha dado pie a que, en la 1486 
generalidad de los casos, se dé una diferencia material entre ambos órganos; y de ahí 1487 
que resulte necesario referirnos a la jurisprudencia judicial y administrativa sobre el 1488 
tema, con el fin de coadyuvar en la interpretación que se hace necesaria. 1489 
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 1490 

Debe aclarase que entendemos que se le llama “órgano decisor” al órgano que tiene la 1491 
competencia para decidir empezar un procedimiento administrativo determinado, que 1492 
es su vez a aquél al que le corresponde tomar la decisión final. Ahora bien, en los 1493 
supuestos en que es necesario hacer un procedimiento administrativo previo a la tomar 1494 
la decisión final, la Ley General hace referencia al órgano director del procedimiento.  1495 

(…) 1496 
 1497 

El órgano decisor, conforme a la jurisprudencia administrativa de este Órgano Asesor, 1498 
será el órgano competente para dictar la decisión final de un asunto determinado; es 1499 
quien debe iniciar el procedimiento administrativo

[2]
, ( Según lo ha sostenido la Sala 1500 

Constitucional, la competencia de la formación del procedimiento administrativo, 1501 
corresponde al jerarca, que es quien debe tomar la decisión final (Voto número 7190-94 1502 
las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994) y en principio, tiene la competencia para 1503 
instruirlo; no obstante lo anterior, puede delegar la instrucción del mismo en un órgano 1504 
director del procedimiento.” (La facultad primordial que tendrá ese órgano director será 1505 
la de instruir el procedimiento, pues pese a que tiene otras atribuciones y deberes, su 1506 
competencia se limita a la instrucción del expediente administrativo (Véase al respecto, 1507 
entre otras, la resolución Nº 0910-93 de las 10:24 horas del 20 de febrero de 1993, de la 1508 
Sala Constitucional, así como la resolución Nº 595 de las 11:50 horas del 18 de agosto 1509 
del 2000, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y la Nº 176-00 de las 11:00 1510 
horas del 23 de junio del 2000, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda). 1511 

           (Dictamen C-323-2003 de 9 de octubre del 2003) 1512 
 1513 

Partiendo de lo anterior, es notable que el Órgano Director no actúa como ―Juez y 1514 

parte‖ sea que la Sala Constitucional, en resolución número 6379-2002 del 26 de 1515 

junio del 2002, indicó: 1516 

 1517 
“Para el accionante se transgrede el debido proceso desde dos aspectos; en primer 1518 
término, en relación con el principio imparcialidad del juzgador –en este caso 1519 
administrativo- al encomendarle a la Jefatura del Departamento de Relaciones la 1520 
instrucción del proceso y la imposición de la sanción. En segundo término, el principio 1521 
de legalidad, al estimar que ese artículo se aparta del numeral 102 de la Ley General 1522 
de la Administración Pública, que en relación a la potestad jerárquica desarrolla 1523 
contenidos constitucionales. La Sala estima, en relación con el primer reproche, que el 1524 
hecho de concentrar en un mismo órgano la instrucción y el dictado de la 1525 
resolución final no violenta el principio de imparcialidad del juzgador, todo lo 1526 
contrario, este sistema no resulta ilegítimo, en tanto permite la inmediación de 1527 
los elementos probatorios. Precisamente por este motivo en el proceso penal –que 1528 
es el sirve de inspiración al proceso administrativo sancionatorio- el juicio oral 1529 
concentra la recepción de prueba y el dictado de la sentencia en un acto procesal –el 1530 
debate-, dejando para casos excepcionales la incorporación de prueba producida fuera 1531 
del proceso. En este punto tampoco encuentra la Sala enfrentamiento con el orden 1532 
constitucional.” 1533 

 1534 

Además, es de mayor atención indicar que en diferentes escritos la parte 1535 

RECURRENTE ha brindado a la Señora Libia María Figueroa Fernández (quien 1536 

ostenta el puesto de Secretaria Municipal) en calidad de testigo, por lo que 1537 

taxativamente cuanta con impedimento para conformar el Órgano Director en 1538 

cuestión, de conformidad al Código Procesal Civil.  1539 

 1540 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=12498&strTipM=T#_ftn2
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Este Órgano Decisor concluye que, al no haberse omitido formalidades 1541 

sustanciales en el nombramiento, que sustenten lo denunciado en la recusación 1542 

planteada en contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado, y 1543 

existiendo el respaldo legal como consta en los pronunciamientos de la Procuraría 1544 

General de la República, Sala Constitucional y la Sala Primera de los Tribunales de 1545 

Justicia, se considera que la Recusación no es de recibo y debe rechazarse en 1546 

todos sus extremos. 1547 

POR LO TANTO: 1548 

Se rechaza el recurso de recusación interpuesto en contra el señor Chinchilla 1549 

Barboza y la señora Arce Alvarado como miembros del Órgano Director de este 1550 

Procedimiento Administrativo y se confirma lo resulto por el Órgano Director. Todo 1551 

de conformidad a los artículos 11, 230, 236 y concordantes de la Ley General de la 1552 

Administración Pública y la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo 1553 

y la Docencia. NOTIFÍQUESE. ―   1554 

 1555 
 2. (04.Resolución de Recusacion-PA-LJA-r03) 1556 
 1557 

―PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1558 

EXPEDIENTE N° 01-2017 1559 

INVESTIGADO: LORENZO JIMENEZ ARIAS 1560 

 1561 

RESOLUCIÓN N°003-2018. Municipalidad de Alvarado. Órgano Decisor de 1562 

Procedimiento Administrativo. Alvarado, al ser las 19:22 horas del 25 de junio del 1563 

dos mil dieciocho. 1564 

 1565 

RECURSO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA E INCIDENTE DE NULIDAD DE 1566 

ACTUACIONES Y RESOLUCIONES  1567 

 1568 

El Concejo Municipal de Alvarado, en condición de Órgano Decisor del presente 1569 

Procedimiento Administrativo, con las competencias derivadas del 169 de la 1570 

Constitución Política, artículo 13 del Código Municipal, artículos 230 y siguientes 1571 

de la Ley General de la Administración Pública, artículos 49, 53 y concordantes 1572 

del Código Procesal Civil y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1573 

procedemos a resolver el recurso de revisión extraordinaria e incidente de 1574 

nulidad de actuaciones y resoluciones, planteado contra los acuerdos 1575 

municipales Artículo VII Punto 2, punto 2.13 de la sesión 080 del 20 de 1576 

noviembre de 2017 y artículo V tomado en el acta N° 85 del 8 de enero del 2018, 1577 

con base en la recusación planteada contra de los señores: Johnny Chinchilla 1578 

Barboza y María Del Carmen Arce Alvarado, como miembros del Órgano Director 1579 

del presente Procedimiento y consecuentemente la Nulidad de actuaciones y 1580 

resoluciones en las que hayan participado. 1581 

 1582 
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RESULTANDO: 1583 

PRIMERO. Que el 08 de marzo del 2018 al ser las quince horas con un minuto, 1584 

el señor Jiménez Arias presentó en la Secretaria Municipal el recurso de revisión 1585 

extraordinaria e incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones donde 1586 

participaron el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado como 1587 

miembros del Órgano Director del presente Procedimiento Administrativo. 1588 

SEGUNDO. En el presente Procedimiento se han observado todas las 1589 

disposiciones y principios de ley. 1590 

 1591 

CONSIDERANDO: 1592 

Si bien es cierto, tal como indica el Dictamen C-294-2004 del 15 de octubre del 1593 

2004 el Concejo Municipal, como órgano decisor dentro de los procedimientos a 1594 

que se refiere el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, está 1595 

facultado para instruir por sí mismo el procedimiento, o para delegar esa tarea en 1596 

un órgano director.  No obstante, de conformidad con el artículo 90 inciso e) de 1597 

misma ley, por ser el Concejo Municipal un órgano colegiado, la instrucción del 1598 

procedimiento sólo podría ser delegada, en principio, en su secretario. 1599 

No obstante, se ha aceptado que en casos especiales ello no sea 1600 

necesariamente así, siempre que se indiquen los motivos que justifican que la 1601 

designación recaiga en otro funcionario que no sea su secretario, como puede 1602 

ser que no cuenta con la experiencia y los conocimientos jurídicos o técnicos que 1603 

requiere el asunto de que se trate. 1604 

“esta Procuraduría ha señalado que, un órgano colegiado puede, 1605 

excepcionalmente, delegar la instrucción de un procedimiento 1606 

administrativo en una persona distinta a quien ostenta la Secretaría de 1607 

ese órgano” 1608 

Procuraduría General de la República Dictamen C-433-2008. 1609 

 1610 

 1611 

Como se puede observar, es permitido que la instrucción de un procedimiento 1612 

administrativo se delegue en una persona distinta al titular de la Secretaría; ya 1613 

que como vía excepcional este Órgano Decisor ha contemplado a la hora del 1614 

nombramiento la Ley Especial que regula la materia, a saber, la Ley N° 7476 1615 

“Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia” ya 1616 

que su numeral 20 indica lo siguiente: 1617 

 1618 

Artículo 20.- Integración de la Comisión Investigadora. En atención al 1619 

inciso 2 del artículo 5 de la presente ley el conocimiento de las 1620 

denuncias y su respectivo trámite será realizado por medio de 1621 
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comisiones investigadoras, las mismas serán integradas, 1622 

preferiblemente, por tres personas, en las que estén representados 1623 

ambos sexos, con conocimientos en materia de hostigamiento sexual y 1624 

régimen disciplinario. 1625 

 1626 

Cuando en una empresa o lugar de trabajo o de estudio privado no 1627 

existan condiciones para realizar la investigación o por razones de la 1628 

reducida cantidad de personal o porque la persona denunciada tiene el 1629 

estatus de superior jerárquico, la persona denunciante podrá recurrir al 1630 

Ministerio de Trabajo o directamente a la vía judicial. 1631 

 1632 

Cuando en atención al lugar de trabajo o de estudio sea una 1633 

institución o un ente público y la persona denunciada sea un 1634 

funcionario o empleado público se seguirá el procedimiento establecido 1635 

en esta Ley, su reglamento y supletoriamente por la Ley General de 1636 

la Administración Pública y sus reformas. En todo caso la persona 1637 

denunciante podrá recurrir al Ministerio de Trabajo o directamente a la 1638 

vía judicial. 1639 

 1640 

Los centros laborales privados deberán contar con un reglamento 1641 

interno con el fin de conformar las comisiones investigadoras, su 1642 

duración, procedimientos y demás razones del debido proceso, 1643 

instrumento que ha de ser reconocido y fiscalizado por el Ministerio de 1644 

Trabajo. 1645 

 1646 
El subrayado y la negrita no es de su original. 1647 

 1648 

 1649 

Con el fin de ampliar lo anterior, la Ley General de la Administración Pública 1650 

claramente en el artículo 367 indica los casos donde cabe la excepción de la 1651 

aplicación en lo relativo a los procedimientos administrativos, siendo uno de 1652 

estos que por sea REGULADO LEY o cuya ESPECIALIDAD DE LA MATERIA, 1653 

como es el caso de la Ley contra Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y 1654 

la Docencia.  1655 

 Al respecto la Sala Constitucional ha señalado: 1656 

" Que el artículo 367 inciso 2) de la Ley General exceptúa de la aplicación de la 1657 
misma, en lo relativo a procedimiento administrativo, una serie de situaciones 1658 
señaladas expresamente en ocho incisos, sin que se observe como tal exclusión 1659 
pueda infringir los artículos de la Convención que apunta el accionante. Dichas 1660 
disposiciones establecen el derecho de acceso al Poder Judicial, el principio de 1661 
presunción de inocencia y las garantías mínimas a que tiene derecho toda persona 1662 
dentro de los procesos judiciales (artículo 8), y el derecho a recurrir a la vía de 1663 
amparo cuando existieren actos que violen sus derechos fundamentales (artículo 25). 1664 
Es evidente que la infracción que le imputa el accionante al artículo 367 inciso 2) de 1665 
la Ley General no existe frente a los indicados artículos, pues de ninguna manera se 1666 
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refieren a la situación planteada. En todos los procesos administrativos existe la 1667 
posibilidad de recurrir al Poder Judicial, aún en los excluidos de la aplicación de la 1668 
Ley General en cuanto al procedimiento administrativo, y la vía del amparo está 1669 
abierta frente a eventuales violaciones de los derechos fundamentales. Las 1670 
situaciones exceptuadas poseen propio procedimiento en la ley o el 1671 
reglamento, y, de todos modos, supletoriamente se les aplica la propia Ley 1672 
General en lo no dispuesto expresamente (artículo 368 de dicha Ley General)"  1673 

El destacado no pertenece al original. 1674 

Voto Nº 617-90, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 1675 

del cinco de junio de mil novecientos noventa.  1676 

Aunado a lo anterior, y con el fin de aclarar respecto a los alcances de las 1677 

pretensiones del recurrente, este Órgano Decisor amplia mediante Resolución N° 1678 

398-F-02 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la que sostiene 1679 

que una eventual irregularidad en el nombramiento del órgano director, no 1680 

necesariamente genera la nulidad de todo el procedimiento administrativo, y que 1681 

ese vicio queda subsanado, por convalidación, en el momento en que el órgano 1682 

decisor —en este caso, el Concejo Municipal—, tome la decisión final.   1683 

“El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente 1684 

designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites 1685 

sustanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio 1686 

de la competencia”. Determinado el vicio, que en sus agravios reprocha el 1687 

casacionista, es preciso establecer si con ello se produce una nulidad absoluta o 1688 

relativa. En tesis de principio, la nulidad por la nulidad misma no existe, para 1689 

que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, 1690 

entendiendo por tales, aquellas “cuya realización correcta hubiere impedido o 1691 

cambiado la decisión final en aspectos importantes o cuya omisión causare 1692 

indefensión” situaciones que, en la especie, se echan de menos. El recurrente no 1693 

procuró prueba en ese sentido y su derecho de defensa, en los aspectos a que el 1694 

recurso se contrae, fue respetado como más adelante se expone. Por otra 1695 

parte,  la Junta Directiva, al adoptar el acto final, no hizo reparo alguno a lo 1696 

actuado, subsanando cualquier irregularidad en el procedimiento, lo cual es 1697 

legalmente posible en consideración a que no se trata de la inexistencia del 1698 

elemento sujeto como para sustentar una nulidad absoluta sino de su 1699 

imperfección, en atención únicamente al origen de su nombramiento , siendo 1700 

importante destacar aquí que se trató de un profesional ligado al objeto en 1701 

discusión y con conocimiento sobre la materia. Finalmente, y al amparo de la 1702 

teoría finalista, es claro que los actos cuestionados cumplieron el fin 1703 

esencial del actuar administrativo, sea la satisfacción del interés público. En 1704 

consecuencia, en criterio de la Sala, al haber sido dictado el acto final por la Junta 1705 

Directiva de la Caja, órgano competente para hacerlo, no haberse causado 1706 

indefensión, pues se respetó el debido proceso, se satisfizo el interés público 1707 

no es procedente declarar la nulidad por la nulidad misma, por lo que el 1708 

recurso, en cuanto a este agravio, debe rechazarse. 1709 
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 1710 

 Que, de conformidad a Ley General de la Administración Pública, la Recusación 1711 

planteada contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado, no 1712 

resulta procedente por cuanto el Concejo Municipal como Órgano Decisor es en 1713 

quien recae la toma de decisión, mientras que los miembros del Órgano Director 1714 

únicamente velan por la instrucción del proceso. 1715 

“En cuanto a la primera de las interrogantes, si el órgano decisor puede ser a la 1716 
vez parte del órgano director de un procedimiento administrativo nos permitimos 1717 
indicar lo siguiente. 1718 

 1719 
La Ley General de la Administración Pública no tiene una norma expresa en ese 1720 
sentido y no es clara sobre ese extremo. De su articulado, y haciendo un análisis de 1721 
los artículos que informan el procedimiento administrativo, se cita indistintamente el 1722 
término “órgano director” (entre otros en los artículos 221, 227, 230, 247, 248, 249, 1723 
etc.) o el término “administración” (al efecto ver artículos 252, 255, 256, 259, 261, 1724 
265, etc.); e incluso se utiliza el término “autoridad directora” en el artículo 258. 1725 

 1726 
Es precisamente esa imprecisión de términos utilizada, la que ha dado pie a que, en 1727 
la generalidad de los casos, se dé una diferencia material entre ambos órganos; y 1728 
de ahí que resulte necesario referirnos a la jurisprudencia judicial y administrativa 1729 
sobre el tema, con el fin de coadyuvar en la interpretación que se hace necesaria. 1730 

 1731 
Debe aclarase que entendemos que se le llama “órgano decisor” al órgano que tiene 1732 
la competencia para decidir empezar un procedimiento administrativo determinado, 1733 
que es su vez a aquél al que le corresponde tomar la decisión final. Ahora bien, en 1734 
los supuestos en que es necesario hacer un procedimiento administrativo previo a la 1735 
tomar la decisión final, la Ley General hace referencia al órgano director del 1736 
procedimiento.  1737 

(…) 1738 
 1739 

El órgano decisor, conforme a la jurisprudencia administrativa de este Órgano 1740 
Asesor, será el órgano competente para dictar la decisión final de un asunto 1741 
determinado; es quien debe iniciar el procedimiento administrativo

[2]
, ( Según lo ha 1742 

sostenido la Sala Constitucional, la competencia de la formación del procedimiento 1743 
administrativo, corresponde al jerarca, que es quien debe tomar la decisión final (Voto 1744 
número 7190-94 las 15:24 hrs. del 6 de diciembre de 1994) y en principio, tiene la 1745 
competencia para instruirlo; no obstante lo anterior, puede delegar la instrucción del 1746 
mismo en un órgano director del procedimiento.” (La facultad primordial que tendrá 1747 
ese órgano director será la de instruir el procedimiento, pues pese a que tiene otras 1748 
atribuciones y deberes, su competencia se limita a la instrucción del expediente 1749 
administrativo (Véase al respecto, entre otras, la resolución Nº 0910-93 de las 10:24 1750 
horas del 20 de febrero de 1993, de la Sala Constitucional, así como la resolución Nº 1751 
595 de las 11:50 horas del 18 de agosto del 2000, de la Sala Primera de la Corte 1752 
Suprema de Justicia y la Nº 176-00 de las 11:00 horas del 23 de junio del 2000, 1753 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda). 1754 

           (Dictamen C-323-2003 de 9 de octubre del 2003) 1755 
 1756 

 1757 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Pronunciamiento/pro_ficha.aspx?param1=PRD&param6=1&nDictamen=12498&strTipM=T#_ftn2
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Partiendo de lo anterior, es notable que el Órgano Director no actúa como ―Juez 1758 

y parte‖ sea que la Sala Constitucional, en resolución número 6379-2002 del 26 1759 

de junio del 2002, indicó: 1760 

 1761 
“Para el accionante se transgrede el debido proceso desde dos aspectos; en primer 1762 
término, en relación con el principio imparcialidad del juzgador –en este caso 1763 
administrativo- al encomendarle a la Jefatura del Departamento de Relaciones la 1764 
instrucción del proceso y la imposición de la sanción. En segundo término, el 1765 
principio de legalidad, al estimar que ese artículo se aparta del numeral 102 de la Ley 1766 
General de la Administración Pública, que en relación a la potestad jerárquica 1767 
desarrolla contenidos constitucionales. La Sala estima, en relación con el primer 1768 
reproche, que el hecho de concentrar en un mismo órgano la instrucción y el 1769 
dictado de la resolución final no violenta el principio de imparcialidad del 1770 
juzgador, todo lo contrario, este sistema no resulta ilegítimo, en tanto permite 1771 
la inmediación de los elementos probatorios. Precisamente por este motivo en el 1772 
proceso penal –que es el sirve de inspiración al proceso administrativo sancionatorio- 1773 
el juicio oral concentra la recepción de prueba y el dictado de la sentencia en un acto 1774 
procesal –el debate-, dejando para casos excepcionales la incorporación de prueba 1775 
producida fuera del proceso. En este punto tampoco encuentra la Sala 1776 
enfrentamiento con el orden constitucional.” 1777 

 1778 

Además, es de mayor atención indicar que en diferentes escritos la parte 1779 

RECURRENTE ha brindado a la Señora Secretaria Municipal en calidad de 1780 

testigo, por lo que taxativamente cuanta con impedimento para conformar el 1781 

Órgano Director en cuestión, de conformidad al Código Procesal Civil.  1782 

 1783 

Este Órgano Decisor concluye que, al no haberse omitido formalidades 1784 

sustanciales en el nombramiento que sustentan lo denunciado en la recusación 1785 

planteada en contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce Alvarado, y 1786 

existiendo el respaldo legal como consta en los pronunciamientos de la 1787 

Procuraría General de la República y la Sala Primera de los Tribunales de 1788 

Justicia, se considera que la Recurso no es de recibo y debe rechazarse en 1789 

todos sus extremos. 1790 

 1791 

POR LO TANTO: 1792 

Se rechaza el recurso de revisión extraordinaria e incidente de nulidad de 1793 

actuaciones y resoluciones interpuesto en contra los acuerdos supra indicados.   1794 

Siendo que la recusación contra el señor Chinchilla Barboza y la señora Arce 1795 

Alvarado como miembros del Órgano Director de este Procedimiento 1796 

Administrativo fue rechazado en todos sus extremos, confirmándose así, lo 1797 

resulto por el Órgano Director. Todo de conformidad a los artículos 11, 230, 236 y 1798 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública y la Ley contra 1799 

Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia. NOTIFÍQUESE. ― 1800 

 1801 
 1802 
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3. (05.Resolución de Recusación-PA-LJA-R04) 1803 
 1804 

―PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1805 

EXPEDIENTE N° 01-2017 1806 

INVESTIGADO: LORENZO JIMENEZ ARIAS 1807 

 1808 

RESOLUCIÓN N°004-2018. Municipalidad de Alvarado. Órgano Decisor de 1809 

Procedimiento Administrativo. Alvarado, al ser las 19:22 horas del 25 de junio del 1810 

dos mil dieciocho. 1811 

 1812 

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO E INCIDENTE 1813 

DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y RESOLUCIONES  1814 

 1815 

El Concejo Municipal de Alvarado, en condición de Órgano Decisor del presente 1816 

Procedimiento Administrativo, con las competencias derivadas del 169 de la 1817 

Constitución Política, artículo 13 del Código Municipal, artículos 230 y siguientes 1818 

de la Ley General de la Administración Pública, artículos 49, 53 y concordantes 1819 

del Código Procesal Civil y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1820 

procedemos a resolver el recurso de revocatoria con apelación en subsidio e 1821 

incidente de nulidad de actuaciones y resoluciones, contra los acuerdos visibles 1822 

en los artículos V, punto 10, inciso 10.3 y artículo VI informe de la Comisión de 1823 

Asuntos Jurídicos, ambos tomados en la Sesión N° 093 del 26 de febrero 2018. 1824 

 1825 

RESULTANDO: 1826 

PRIMERO. Que en escrito con fecha 09 de marzo del 2018 suscrito por el señor 1827 

Jiménez Arias presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra 1828 

los acuerdos antes dichos. 1829 

SEGUNDO. En el presente Procedimiento se han observado todas las 1830 

disposiciones y principios de ley. 1831 

 1832 

CONSIDERANDO: 1833 

Que de conformidad al artículo 236, 266, 268 y concordantes de la Ley General 1834 

de la Administración Pública, la Recusación planteada contra la señora Marjorie 1835 

Hernández Mena con fecha del 18 de diciembre del 2017, no cumplía con los 1836 

requisitos legales para la interposición, tal como se hizo constar, el recurso 1837 

planteado NO ERA ADMISIBLE, por carecer la recusación de prueba 1838 

contundente. 1839 

Siendo así y como se ha expresado en anteriores resoluciones, el Procedimiento 1840 

Administrativo aquí instaurado es un procedimiento que se exceptúa de la 1841 

aplicación de la Ley General de la Administración Pública, por ser un 1842 

procedimiento especial de la Ley N° 7476 ―Ley contra Hostigamiento o Acoso 1843 
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Sexual en el Empleo y la Docencia‖ y su reglamento, por lo que es importante 1844 

aclarar que al ser una Ley Especial debe prevalecer sobre la Ley General con la 1845 

que fundamenta los recursos planteados, siendo así, que desde la concepción de 1846 

conformación de la Comisión Investigadora llamado para los efectos de este 1847 

procedimiento ―Órgano Director‖, es diferente. 1848 

Además, tal como se indicó en resolución N°1-2018 el escrito de Recusación con 1849 

fecha del 18 de diciembre del 2017 que alega no fue resuelto, no fue presentado 1850 

en la SEDE del Órgano Director -siendo esta la Municipalidad de Alvarado-, por 1851 

lo que en principio no debió ser incorporada al expediente, pues no fue enviada 1852 

por un medio idóneo autorizado por el Órgano Director o el Órgano Decisor, al no 1853 

ingresar a un sistema de recepción de la Municipalidad, si no a otra dependencia 1854 

ajena a ella y en un día inhábil, en vista que la Municipalidad se encontraba en 1855 

periodo de vacaciones. Aunado a ello, tal como se indicó supra, el recurrente no 1856 

aportó ni hizo llegar la prueba contundente que indicó es el mismo escrito que 1857 

proporcionaría, dicha prueba en la que constatarían los hechos como probados y 1858 

ciertos, de las supuestas situaciones que motivaron la recusación.  1859 

 1860 

Este Órgano Decisor concluye que, al haberse rechazado ad portas la recusación 1861 

planteada en contra de la Señora Hernández Mena, y al estar la Comisión 1862 

Investigadora conformada de acuerdo a la Ley contra Hostigamiento o Acoso 1863 

Sexual en el Empleo y la Docencia, y su reglamento, debe rechazarse en todos 1864 

sus extremos. 1865 

 1866 

POR LO TANTO: 1867 

Se rechaza el recurso interpuesto en contra los acuerdos visibles en los artículos 1868 

V, punto 10, inciso 10.3 y artículo VI informe de la Comisión de Asuntos 1869 

Jurídicos, ambos tomados en la Sesión N° 093 del 26 de febrero 2018 y se 1870 

confirma lo resulto por el Órgano Director, en resolución de las once horas del 18 1871 

de abril del dos mil dieciocho. Todo de conformidad a los artículos 11, 230, 236 y 1872 

concordantes de la Ley General de la Administración Pública. NOTIFÍQUESE. ― 1873 

 1874 
4. (06.Resolución de Recusación –PA-LJA-r05) 1875 
 1876 

“RESOLUCIÓN N°001-2018. CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO. Alvarado, a las  1877 

19:22  del 25 de junio del dos mil dieciocho. 1878 

RESULTANDO: 1879 

I. Mediante resolución sin número del 18 de abril de 2018, el Órgano Director del 1880 

Procedimiento Administrativo resolvió declarar sin lugar la recusación y la nulidad 1881 
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planteadas por el Recurrente, y elevó a este Órgano Decisor para que conociera la 1882 

apelación.  1883 

II. Mediante escrito con fecha del 23 mayor de 2018, el señor Lorenzo Jiménez Arias 1884 

plantea Recurso de apelación e incidente de nulidad, resolución sin número del 18 de 1885 

abril de 2018 emitida por el Órgano Director.  1886 

CONSIDERANDO: 1887 

PRIMERO- De la Admisibilidad. La resolución sin número del 18 de abril de 2018 1888 

suscrita por el Órgano Director, trata sobre la recusación planteada sobre la señora 1889 

Hernández Mena de tal forma que a la luz de la Ley General de la Administración 1890 

Pública tal como indica el artículo 236, la resolución a la que se le plantea el presente 1891 

recurso no es más que el escrito mediante el cual el Órgano Director da por infundada la 1892 

recusación y realiza el traslado al Órgano Decisor, siendo que es el Superior (Órgano 1893 

Decisor) el llamado a resolver. Además, es importante aclarar que en virtud del mismo 1894 

cuerpo normativo, se determina que el recurso no se encuentra dentro de los 1895 

parámetros, en vista que solo se permite recurso ordinario sobre el acto que da inicio al 1896 

procedimiento administrativo.  1897 

Artículo 343.-Los recursos serán ordinarios o extraordinarios. Serán ordinarios 1898 

el de revocatoria o de reposición y el de apelación. Será extraordinario el de 1899 

revisión. 1900 

Artículo 345.- En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios 1901 

únicamente contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la 1902 

comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final. 1903 

POR TANTO: 1904 

De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho antes expuestas, SE 1905 

RESUELVE: 1) Rechazar ad portas el recurso de apelación e incidente de nulidad por 1906 

no cumplir con lo indicado por la Ley General de la Administración Pública y se confirma 1907 

lo resuelto por el Órgano Director en resolución del diecisiete de mayo del dos mil 1908 

dieciocho. 1909 

NOTIFÍQUESE.” 1910 

5. (Resolución de Recusación –PA-LJA-r06) 1911 
 1912 
―PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 1913 

EXPEDIENTE N° 01-2017 1914 

INVESTIGADO: LORENZO JIMENEZ ARIAS 1915 
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 1916 

RESOLUCIÓN N°005-2018. Municipalidad de Alvarado. Órgano Decisor de 1917 

Procedimiento Administrativo. Alvarado, al ser las 19:22 horas del 25 de junio del dos 1918 

mil dieciocho. 1919 

 1920 

OBJECIÓN DEL ACTA DE LA AUDIENCIA ORAL Y PRIVADA 1921 

 1922 

El Concejo Municipal de Alvarado, en condición de Órgano Decisor del presente 1923 

Procedimiento Administrativo, con las competencias derivadas del 169 de la 1924 

Constitución Política, artículo 13 del Código Municipal, artículos 230 y siguientes de la 1925 

Ley General de la Administración Pública, artículos 49, 53 y concordantes del Código 1926 

Procesal Civil y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, procedemos a 1927 

resolver la OBJECIÓN presentada contra el acta de la audiencia oral y privada llevada a 1928 

cabo el día xx de mayo del 2018. 1929 

 1930 

RESULTANDO: 1931 

PRIMERO. Que en escrito con fecha 04 de junio del 2018 suscrito por el señor Jiménez 1932 

Arias presentó objeción del acta de la audiencia oral y privada. 1933 

SEGUNDO. En el presente Procedimiento se han observado todas las disposiciones y 1934 

principios de ley. 1935 

 1936 

CONSIDERANDO: 1937 

Que como práctica recomendada, para evitar la tardanza que significa tener que 1938 

transcribir toda la comparecencia y dar audiencia de esa transcripción a las partes, pues 1939 

es un aspecto que atenta contra los principios de celeridad, simplicidad y justicia pronta 1940 

que deben ser observados en esta materia. 1941 

La práctica de grabar la Audiencia, se da con el fin de evitar una tardanza significativa 1942 

en los procesos, o bien  evitar fallos al momento de la audiencia en la memoria de quien 1943 

digita lo que va diciendo el testigo, ya que ha dado pie a que algunos califiquen esas 1944 

actas o declaraciones tomadas como el ―testimonio del testimonio‖, al no reflejar 1945 

adecuadamente lo que en verdad se manifestó, cosa que no sucede con la grabación, 1946 

que tiene la ventaja de la fidelidad del registro, la celeridad e incluso mayor inmediación 1947 

de frente a las valoraciones que deban realizar quienes no estuvieron presentes durante 1948 

la comparecencia pero deben intervenir o pronunciarse sobre el procedimiento, como 1949 

puede ser un suplente del órgano director, el órgano decisor o incluso el juez laboral o 1950 

contencioso que eventualmente conozca de un litigio atinente a un procedimiento 1951 

administrativo.  1952 

La recomendación siempre será que los órganos directores busquen los medios para 1953 

grabar en audio la totalidad de la comparecencia, debiendo proceder en levantar un 1954 
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acta que indique dicho proceder con la sola firma de quienes integran el órgano director 1955 

y bajo el entendido de se conservará la grabación como parte del expediente 1956 

administrativo según lo indica el artículo 313 de la Ley General de la Administración 1957 

Pública: 1958 

Artículo 313.- 1959 

1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas. 1960 

2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente con la sola firma 1961 
del funcionario director, pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final. Se 1962 
conservará la grabación hasta la conclusión del expediente. 1963 

 1964 

Sobre este artículo, la Procuraduría General de la República en Dictamen C-228-2015, 1965 

ha ampliado: 1966 

El artículo 313 de la Ley General de la Administración Pública constituye la 1967 

excepción de lo dispuesto en el numeral 270 de dicha ley, pues regula aquellos 1968 

casos donde las comparecencias, incluyendo las realizadas en la audiencia oral 1969 

y privada cuentan con respaldo de un formato grabado.  1970 

Nótese que el legislador flexibilizó el requisito del levantamiento del acta en 1971 

aquellos casos donde la comparecencia ha sido grabada, pues en estos casos 1972 

se permite su confección en un momento posterior y únicamente se exige la 1973 

firma del funcionario director, siempre y cuando se mantenga la grabación hasta 1974 

que se concluya el expediente. 1975 

 1976 

Lo anterior encuentra su justificación en el hecho de que la grabación por 1977 

sí misma permite a las partes conocer el detalle de lo sucedido en la 1978 

comparecencia, lo cual exige lógicamente que dicha grabación sea 1979 

accesible para las partes en garantía de su derecho de defensa. 1980 

 1981 

A pesar de lo anterior, debemos señalar que el artículo 313 reiteradamente 1982 

mencionado no exige que el acta se elabore a partir de una transcripción literal 1983 

de lo sucedido en la audiencia oral y privada.  La norma no sólo no lo exige, 1984 

sino que además no tendría sentido que se obligue a tal literalidad cuando 1985 

se cuenta adicionalmente con un soporte grabado que puede ser accedido 1986 

por las partes. 1987 

 1988 

Es así como en los casos de grabación de la comparecencia, si bien debe 1989 

elaborarse un acta posteriormente, dicha acta únicamente debe contar con 1990 

requisitos básicos de identificación de la audiencia, tal como el nombre de los 1991 

presentes, el lugar, hora y fecha de la realización de la audiencia y una 1992 

descripción muy sucinta de lo sucedido, sin que sea necesario transcribir 1993 

literalmente todo lo acontecido. Lo anterior, lógicamente con la firma únicamente 1994 

del director del proceso, en los términos exigidos por el numeral 313. 1995 

 1996 

Adicionalmente, debe garantizarse que la grabación sea accesible a todas las 1997 

partes, en protección de su derecho de defensa. 1998 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #110 del 25 de junio  2018.  pág. 61  
De lo anterior debemos concluir que a partir de lo dispuesto en los numerales 1999 

270 y 313 de la Ley General de la Administración Pública, la grabación de la 2000 

audiencia oral y privada no sustituye la confección del acta escrita. Sin embargo, 2001 

en este caso, no se exige una transcripción literal de lo acontecido sino 2002 

únicamente una descripción sucinta para identificar la audiencia realizada, 2003 

firmada por el director del proceso.  2004 
 2005 

Este Órgano Decisor concluye que, al constar grabación de la Audiencia Oral y Privada 2006 

y habiéndose levantado un acta de lo ahí sucedido, se debe rechazar la objeción 2007 

planteada en todos sus extremos. 2008 

 2009 

POR LO TANTO: 2010 

Se rechaza la objeción interpuesta en contra del acta de la audiencia oral y privada. 2011 

Todo de conformidad a los artículos 270, 313 y concordantes de la Ley General de la 2012 

Administración Pública. NOTIFÍQUESE. ― 2013 

 2014 
ARTICULO VII. ASUNTOS URGENTES. 2015 
1. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  2016 

1.1. Reforzar Seguridad Ciudadana. Indica que este fin de semana ya son los Festejos 2017 
Cívico Patronales de Pacayas, hace un año cuando estuvo Don Eliécer  Rojas, 2018 
logramos que ellos trajeran la GAO para mayor seguridad en estos eventos, por ello 2019 
propone se gestione nuevamente con el nuevo Jefe de la Fuerza Pública de Alvarado. 2020 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2021 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  2022 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al Lic. Manuel 2023 
Alemán Ulloa, Jefe de la Fuerza Pública de Alvarado, interponer sus valiosos oficios 2024 
ante las instancias correspondientes a fin de solicitar el poder contar con un mayor 2025 
número de oficiales para los días de los Festejos Cívico Patronales así como la 2026 
asistencia de la GAO, todo ello con el fin de garantizar una mayor seguridad tanto de 2027 
los vecinos como de los visitantes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2028 

ARTICULO VIII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  2029 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2030 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 2031 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 2032 
lo siguiente: 2033 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2034 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2035 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 2036 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las  veinte horas,  la  regidora Presidenta cierra la Sesión. 2037 
 2038 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 2039 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  2040 

Alvarado            Alvarado 2041 


