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PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 120 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento veinte de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  10 de setiembre 2018 a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 7 

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      ORACION.  12 
III     JURAMENTACIONES. 13 
         1. Comité Caminos Buena Vista.  14 
         2.  Un miembro Grupo Mujeres Emprendedoras,   15 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 16 
        Acta #119-2018  17 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  18 

1. ANAI 19 
1.1.  Remiten invitación del Colegio de Ingenieros Topógrafos. 20 
1.2. Remiten instrucciones sobre el proceder en caso de Huelga. 21 

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 22 
2.1. Creación oficina de adulto mayor.  23 

2018 
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2.2. Consultan criterio expediente 20.308 Ley contra el acoso y o violencia política contra 24 

las mujeres. 25 
2.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley 19.957, ley marco del contrato de factoreo. 26 
2.4. Sobre la meta nacional de alcanzar la carbono neutralidad para el 2021. 27 
2.5. Consultan criterio sobre expediente 20.713 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 28 

PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”, 29 
3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 30 

3.1. Acusan recibo de oficio sma-acma-601-08-2018 y archivan sin pronunciamiento.  31 
4. CONCEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOPVEN.  Notifican proceso de conformación de los 32 

CCPJ correspondiente al periodo 2019-2020. 33 
5. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Invitación a la celebración de los 197 años de 34 

vida independiente el 15 de setiembre a partir de las 9:00 a.m. en el Gimnasio de la 35 
comunidad. 36 

6. PROGRAMA AMBIENTE DE FUNDABAIRES. Invitan al XV Curso internacional de posgrado 37 
de Evaluación de impacto ambiental. 38 

7. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Acusan recibo oficio sma-acma-638-09-2018 39 
e informan sobre medidas para la campaña. 40 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 41 
8.1. AREA TRIBUTARIA.   42 

8.1.1. Retiro de licencia con contenido alcohólico, Pedro Mario Pérez Campos.   43 
8.1.2. Consulta tramite de reglamentos.  44 

8.2. PTE. COMISION PLAN REGULADOR. Suspensión de reunión de comisión convocada 45 
para hoy.  46 

9. MUNICIPALIDAD DEL GUARCO. 47 
9.1.   Apoyan oficio, (nota no se indica de que  ni de quien). 48 
9.2.  Apoyan oficio relacionado a declaratoria contra los hechos de violencia ( nota no 49 

indica de cual municipalidad o entidad) 50 
10. MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 51 

10.1.  Apoyan a Municipalidad de Moravia al declararse libre de xenofobia entre otros. 52 
10.2.  Apoyan iniciativa de Curridabat sobre declaratoria contra hechos de violencia. 53 

11. RED DE COORDINACION EN BIODIVERSIDAD. Jaime E García, remite artículo sobre Cultivos 54 
transgénicos: peligros, fracaso, y negacionismo.  55 

12. VECINOS.  56 
12.1. Grupo Mujeres emprendedoras. Juramentación miembro 57 

VI       INFORME DE COMISIONES. 58 
VII      ASUNTOS VARIOS. 59 
VIII     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 60 
IX       CONCLUSION  61 

ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 62 

preparada para el día de hoy. 63 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 64 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 65 

Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como se presentó la agenda 66 

preparada para hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 67 

ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 68 

desarrollo de la sesión.  69 

ARTICULO III. JURAMENTACIONES. 70 

1. JURAMENTACION. Presentes  las señoras y señores que se citan a continuación  se 71 

procede con la juramentación correspondiente como miembros del Comité de Caminos de 72 

Buena Vista,  los cuales fueron  impuestos de sus cargos como miembros del Comité de 73 

caminos de Buena Vista, los cuales aceptaron procediéndose a la respectiva juramentación por 74 
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parte de la Srta. Presidenta Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de 75 

la Constitución Política. 76 

NOMBRE  CEDULA  MIEMBRO DE  VIGENCIA 

Martín Gerardo Brenes Moya  1-172 COMITÉ 

CAMINO DE 

BUENA VISTA  

DEL 10 DE 

SETIEMBRE 

2018 AL 10 DE 

SETIEMBRE 

2020 

José Albert López Soto  6-306-950 

Luisa Maria Coto Acuña  3-479-571 

Laura Serrano Acuña 3-359-720 

Zeidy Serrano Acuña  3-404-450 

Walter Montenegro Amador  3-387-737 

Javier Montenegro Garita  3-383-088 

NOTA. Se deja constancia que la Sra. Del Grupo de Mujeres emprendedoras no se hizo 77 

presente para su juramentación. 78 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 79 

1. ACTA DE SESION ORDINARIA #119 DEL 3 DE SETIEMBRE, 2018.   Luego de su lectura 80 

se procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 81 

1.1. En el artículo III, punto 2, se consulta sobre la entrega de documentos relacionados al 82 

Plan de Trabajo de la Sra. Auditora, se aclaró que ya estos se entregaron. 83 

1.2. En el artículo III, punto 2.12, con relación al tema de la comisión de apoyo para el 84 

análisis para los reglamentos, procede la regidora Presidenta a designar la COMISION 85 

ESPECIAL DE APOYO PARA ANALISIS DE REGLAMENTOS, a los siguientes 86 

regidoras y regidores:  Adriana Varela Ramírez, Marianela Barquero Castro, Johnny 87 

Chinchilla Barboza,  y Gilberto Gómez Orozco.  88 

1.3. En el artículo III, punto 2 Con relación al tema de los libros de actas consulta al Sr. 89 

Alcalde sobre cómo va el tema, (44:30) e informa el Sr. Alcalde que se recibió una única 90 

oferta  de GSI, lógico que la adjudicación les corresponde, sin embargo la oferta viene 91 

por dos millones cuatrocientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y dos y el 92 

presupuesto disponible es de millón novecientos mil colones, entonces esta 93 

sobrepasado quinientos veintiún mil colones, y a cuarenta y cinco días la entrega.   94 

Hablando con la Sra. Auditora, le recomendó poner en conocimiento del Concejo pues 95 

la única forma de avanzar sería,   que tomen acuerdo para quitar el escaneo para que 96 

los plazos de entrega se acorten a ver si este mismo mes nos entregan el trabajo pero 97 

si tiene que salir de aquí la resolución, o que nos escaneen hasta donde llegue la 98 

cantidad del millón novecientos. Aunado a ello se menciona otra propuesta para el 99 

aspecto de legalización siempre y cuando la Sra. Auditora diera su aprobación. Se 100 

plantea al Sr. Alcalde la propuesta de consultar a la Sra. Auditora, el  escanear hasta 101 

donde se logre completar  el millón novecientos. (50:18) y buscar el apoyo de otros 102 

equipos de otros departamentos y estudiantes que colaboren en el proceso de 103 

escaneado. 104 

1.3.1. Añade la regidora Presidenta que también podría para poder contar con el 105 

respaldo digital el que se colabore por parte de ella y otros en este proceso 106 

verificando en su agenda sobre la disponibilidad de tiempo.  Así las cosas, 107 

menciona sobre el próximo jueves que se está planteando la reunión con el Grupo 108 

de Seguridad Comunitaria para presentar el plan que tienen, sin embargo se puede 109 

convocar pero todo queda condicionado a si ellos pueden apersonarse dado el 110 
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tema de la huelga y que es más fácil desconvocar que convocar. Así las cosas.  SE 111 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 112 

Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 113 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández convocar a 114 

sesión extraordinaria para el próximo jueves 13 de setiembre a partir de las 4:00 p. 115 

m. a fin de atender al Grupo Comunal que presentará en conjunto con la Fuerza 116 

Pública el Planteamiento de seguridad,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 117 

APROBADO. 118 

1.3.2. Indica la regidora Presidenta que ella puede venir viernes en la tarde a escanear 119 

y solo se requiere se facilite un espacio así como la regidora Adriana Varela 120 

Ramírez. 121 

1.3.3. Se hace la observación de que la Sra. Secretaria el día de hoy no se iba a 122 

encontrar por la capacitación programada del Sistema de Compras Públicas 123 

(SICOP) y para hoy se suspendió la capacitación y se corrió esta para martes, 124 

miércoles y jueves, por lo que posiblemente no llegue a tiempo para esa sesión y 125 

se requiere coordinar para la toma de las notas de esa sesión, por lo que se 126 

procedió a coordinar lo pertinente para ello con la regidora Adriana Varela Ramírez.  127 

1.3.4.   Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 128 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 129 

Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 130 

Fernández con relación a la cotización para lo concerniente al agrupamiento, 131 

escaneo, encuadernación y empaste, solicitar a la Alcaldía coordinar con la 132 

Auditoría y empresa oferente de que la línea de escaneo se ajuste a lo que hay 133 

presupuestado y que se escanee de lo más antiguo a lo más nuevo. ACUERDO 134 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 135 

1.4. En el artículo IV, punto 1, inciso  1.2. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez 136 

sobre hasta qué tiempo se mantiene el Sr. Lorenzo Jiménez Arias suspendido. Informa 137 

la regidora Presidenta que hasta que el Ministerio de Trabajo resuelva la homologación 138 

de la resolución de este Concejo, hasta  que el Ministerio nos informe que esa 139 

resolución este homologado hasta entonces el sigue suspendido.  140 

1.5. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.3.2, Con respecto al tema del convenio con la 141 

empresa Orosi para el transporte del Asfalto, consulta al Sr. Alcalde cómo va el tema de 142 

este transporte.  143 

1.5.1. Indica el Sr. Alcalde que bien, se está trasladando con equipo municipal, se está 144 

trasladando 25 toneladas por vagoneta.  145 

1.5.2. Añade la regidora Presidenta que recienten te se reunió  con la auditora para 146 

tratar varios temas, y en eso llegó la Sra. Vicealcaldesa y le informo sobre la 147 

situación que se está dando con las horas extra de los empleados de la Unidad 148 

Técnica de Gestión Vial, por ello considera que sale mejor el Convenio con Grupo 149 

Orosi que el pago de las horas extra.  150 

1.5.3. Indica el Sr. Alcalde que ya se solucionó el problema, que fue que ellos estaban 151 

entrando a las dos de la mañana a traer el asfalto,  y según la jornada si entraban a 152 

las dos de la mañana salían a las once de la mañana, y se les estaba pidiendo que 153 

tenían que salir a las tres y media de la tarde entonces esa era la situación porque 154 
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se pasaba de las 14 a las 15 horas laborales, entonces la reunión fue en ese 155 

sentido de que hubo un error de la Sra. Vicealcaldesa de que les había dicho que 156 

ellos tenían que cumplir la jornada hasta llegar a las tres y media de la tarde, 157 

entonces con la Sra. Auditora se hicieron los cálculos de las hora y ya eso se 158 

corrigió.  Entonces sobre ese tema estamos bien. En cuanto al Alquiler de las 159 

Vagonetas,  si están quedando mal porque se les ha insistido y no nos han dado 160 

ninguna vagoneta. El cartel si lo están cumpliendo porque nos están dando el 161 

asfalto, no en la cantidad que se había indicado, entonces se decía que para poder 162 

cumplir las 150 entraran en un convenio y lo aplicaron, pero no tienen la capacidad 163 

para dar las vagonetas así, (1:02”) entonces solo la de aquí está jalando asfalto.  164 

1.6. En el artículo IV, punto 1.3, inciso 1.3.4 donde dice nos va a dar Navidad modifíquese 165 

esa frase para que diga: nos vamos a atrasar. 166 

1.7. En el artículo IV, articulo 1. Punto  1.6, con relación a la convocatoria para la comisión 167 

de asuntos jurídicos se coordina con el Sr. Alcalde para el Transporte de la Licda. Silvia 168 

Navarro ya que está convocada a partir de la 1:00 p.m.  169 

1.8. En el artículo V, punto 2, inciso 2.3.2 con relación  al documento de la UTGV sobre 170 

modificaciones realizadas al plan operativo anual 2019, consulta la Sra. Secretaria sobre 171 

el acuerdo correspondiente, sin embargo,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los 172 

votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 173 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 174 

Fernández trasladar el documento citado a la comisión de Hacienda y Presupuesto 175 

para su atención.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 176 

1.9. En el artículo VI, punto 1,  en el punto 4 del cuadro sobre el caso del señor Braulio 177 

Marin Sanchez  en la cuarta columna donde dice fabricante de quedo léase fabricante 178 

de queso.  179 

1.10. En el artículo VII, punto 1, inciso 1.1, con respecto a la reunión con la Directora 180 

de la Escuela de San Martín, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 181 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 182 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 183 

Fernández definir la fecha de la citada reunión la próxima semana   ACUERDO 184 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 185 

1.11. En el artículo VII, punto 3, inciso 3.1 sobre los malos olores provenientes de 186 

sanitarios. Informa el Sr. Alcalde que había venido los del Ministerio de Salud para el 187 

Edificio de la Fuerza Pública que ha tenido problemas con el tanque séptico de ellos, 188 

aunado a ello se menciona sobre el problema de los malos olores provenientes de la 189 

Chanchera durante las tardes.  190 

1.12.  En el artículo VII, Punto 3, Inciso 3.2.   191 

1.12.1. Con relación al tema de los camiones recolectores de chatarra se ahonda en el 192 

tema, finalmente  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 193 

las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 194 

Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 195 

Fernández, a la Gestora Ambiental 1. Sobre que paso con las denuncias 196 

presentadas en Agosto pasado en Capellades si se les dio respuesta y solución a 197 

ellas. 2. Solicitarles nos presente un informe actual sobre el manejo de todo el 198 
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material reciclable por parte de la empresa contratada. Dicha información ha de 199 

presentarse en el plazo de ocho días.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 200 

APROBADO. 201 

1.12.2. Con respecto a temas de avance del Análisis del presupuesto. SE ACUERDA: 202 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 203 

Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  204 

Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández convocar el próximo 205 

jueves 20 de setiembre a partir de las 3:30 p.m.  para Análisis, y aprobación del 206 

Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del 2019. Se solicitar a la 207 

Alcaldía coordinar lo pertinente para la comunicación a la comunidad vía Facebook, 208 

página web y boletín Parroquial.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 209 

1.13. NOTA. Al ser las dieciocho horas con treinta y nueve minutos la regidora 210 

presidenta se retira de la sesión, y continúa presidiendo la misma el regidor Gilberto 211 

Gómez Orozco. 212 

1.14. En el artículo VII, Punto 5, Inciso 5.1 con relación a las mejoras al salón multiuso 213 

de Llano Grande, reporta el Sr. Alcalde que ya se llegó a una solución.    214 

1.15. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 215 

votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 216 

Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny 217 

Chinchilla Barboza aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria 218 

#119 del 3 de setiembre 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 219 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 220 

correspondencia se tramita de la siguiente forma: 221 

1. ANAI 222 

1.1. Remiten invitación del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Correo electrónico del 7 223 

de setiembre mediante el cual remiten Oficio ANAI-52-2018 mediante la cual se hace 224 

extensiva la invitación  a todas las Municipalidades sobre el XV Congreso Internacional 225 

de Topografía, Catastro, Geodesia y Geomática a Realizarse los días 20, 21 y 22 de 226 

setiembre en el Hotel Crowne Plaza Corobicí, San José. 227 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 228 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 229 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar la citada nota a la atención 230 

de la Administración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 231 

1.2. Remiten instrucciones sobre el proceder en caso de Huelga.  Correo Electrónico  232 

de fecha 7 de setiembre  en la cual remiten  volante sobre cómo proceder en caso 233 

de huelga de los trabajadores. 234 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 235 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 236 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la atención de la 237 

Administración.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 238 

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 239 

2.1. Creación oficina de adulto mayor.  Correo electrónico del 6 de setiembre mediante el 240 

cual se remite oficio  AL-FPUSC-14-OFI-135-2018  del 5 de setiembre 2018 y que dice: 241 
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 242 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 243 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 244 

Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza dejar este documento pendiente para analizarlo 245 

y definir en próxima sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 246 

 247 

 248 
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2.2. Consultan criterio expediente 20.308 Ley contra el acoso y o violencia política 249 

contra las mujeres.  Correo electrónico de fecha 6 de setiembre, mediante el cual se 250 

remite oficio  AL-CPEM-026-2018 del 6 de setiembre, 2018, mediante el cual se hace 251 

consulta al citado proyecto.  252 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 253 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 254 

José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla, trasladar el mismo a análisis y 255 

dictamen de la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 256 

APROBADO. 257 

2.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley 19.957, ley marco del contrato de 258 

factoreo. Correo electrónico de fecha 30 de agosto  mediante el cual se remite  259 

oficio ECO-129-2018 mediante el cual se consulta sobre el citado proyecto.   260 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 261 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 262 

José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla, trasladar el mismo a análisis y 263 

dictamen de la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 264 

APROBADO. 265 

2.4. Sobre la meta nacional de alcanzar la carbono neutralidad para el 2021. Correo 266 

electrónico de fecha 5 de setiembre 2018 mediante el cual remiten oficio PVR-PAC-267 

090-2018 mediante el cual comunica la Diputada Paola Vega Rodríguez, con 268 

preocupación  que Costa Rica ha ejercido un liderazgo mundial en temática ambiental, 269 

producto de acciones pioneras: la mitad del territorio con cobertura forestal debido a la 270 

reversión de la deforestación, una cuarta parte de nuestro espacio bajo algún régimen 271 

de protección y una producción eléctrica generada a partir de fuentes casi cien por 272 

ciento renovables. En esta misma línea, la meta nacional establecida en el 2007 de 273 

alcanzar la carbono neutralidad para el 2021 se presenta como un objetivo ambicioso, 274 

que de lograrse colocaría nuevamente los ojos del mundo en Costa Rica  como primer 275 

país en controlar de esta manera sus emisiones de carbono. Una estrategia integral 276 

exitosa para enfrentar el cambio climático en Costa Rica, pasa por una combinación de 277 

factores  como atender los principales sectores que generan emisiones, desarrollar 278 

políticas intersectoriales que permitan abordajes integrados y combinar en las 279 

estrategias los componentes de mitigación, adaptación y gestión de riesgo de manera 280 

armónica. /Esto implica, entre otras cosas, sumarse a la irreversible tendencia municipal 281 

de eliminación del uso y producción de combustibles fósiles, que se ancla en el paralelo 282 

desarrollo de innovación en torno a combustibles alternativos./Por esto es que desde el 283 

gobierno anterior, el país se plantea derogar la Ley de Hidrocarburos, Ley #7399 del 3 284 

de mayo 1994. Ya que es necesario actualizar la legislación vigente  para que sea 285 

acorde a sus compromisos internacionales y a la visión de un país con una economía 286 

des carbonizada. / En conclusión, es responsabilidad de todos y todas lograr que Costa 287 

Rica se continúe posicionando a la vanguardia de las políticas ambientales. YT esto no 288 

será posible sin su importante apoyo al proyecto de ley 20.641, Ley de combustibles. 289 

Para cualquier notificación pueden encontrarles en el Edificio Sión de la Asamblea 290 

Legislativa en San Jose o contactarla a su correo paolavegadiputada@gmail.com o al 291 

tel 25316801.  292 

mailto:paolavegadiputada@gmail.com
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 293 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 294 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla, trasladar el mismo a análisis y dictamen de la 295 

Gestora Ambiental a fin de que remita un análisis de los alcances de la derogatoria 296 

propuesta y la nueva propuesta.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 297 

2.5. Consultan criterio sobre expediente 20.713 “LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 298 

PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”. 299 

Correo electrónico de fecha 10 de setiembre 2018 mediante el cual remiten oficio 300 

CG-017-2018 del 10 de setiembre, 2018 en la cual se consulta el citado proyecto 301 

de ley.  302 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 303 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 304 

José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla, trasladar el mismo a análisis y 305 

dictamen de la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 306 

APROBADO. 307 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 308 

3.1. Acusan recibo de oficio sma-acma-601-08-2018 y archivan sin pronunciamiento.  309 

Correo electrónico del 5 de setiembre, 2018 mediante el cual se notifica oficio DFOE-310 

DL-1311 (12643)  en relación al acuse recibo del oficio SMA-ACMA-601-08-2018 de 31 311 

de agosto 2018, indicando que lo informado es competencia de la administración 312 

Municipal, por lo que al no indicar requerimiento alguno para el ente Contralor, se 313 

procede al correspondiente archivo sin ningún pronunciamiento en particular. Además 314 

se advierte sobre el tratamiento de este documento con relación a la ley 7476. Se 315 

toama nota.  316 

4. CONCEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN.  Notifican proceso de conformación 317 

de los CCPJ correspondiente al periodo 2019-2020. Correo electrónico del 7 de 318 

setiembre 2018 mediante el cual se notifica el oficio CPJ-DE-930-2018 del 30 de agosto 319 

para efecto de la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven para el periodo 320 

2019-2020. 321 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 322 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 323 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla, Solicitar a los miembros actuales del Comité 324 

Cantonal de la Persona Joven, informar si están anuentes a continuar como miembros de 325 

ese Comité, y  comunicarlo a las instituciones que representan, a fin de que estas les 326 

vuelvan a designar, de lo contrario esas instituciones tendrán que designar a otros 327 

representantes, estas representaciones se estarán recibiendo entre octubre y noviembre 328 

conforme la ley 8261. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 329 

5. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Invitación a la celebración de los 197 330 

años de vida independiente el 15 de setiembre a partir de las 9:00 a.m. en el Gimnasio 331 

de la comunidad.  Invitación de la citada escuela a la celebración de los 197 años de Vida 332 

independiente.  333 

Se coordina sobre las personas que asistirán al Acto Cívico de Pacayas y de Capellades, 334 

definiéndose para Pacayas: Alcalde Municipal, Presidenta Municipal, y la Sindica Yinet 335 

Laura López Gutiérrez. Para Capellades los Regidores Johnny Chinchilla Barboza Damaris 336 
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Serrano, en cuanto a las regidoras suplentes Adriana Varela y Rosa Calvo Álvarez 337 

confirmarán posteriormente. Se tiene claro que la Regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado 338 

y Gilberto Gómez Orozco por compromisos adquiridos con anticipación no podrán asistir. 339 

6. PROGRAMA AMBIENTE DE FUNDABAIRES. Invitan al XV Curso internacional de 340 

posgrado de Evaluación de impacto ambiental. Correo electrónico de fecha 3 de 341 

setiembre mediante el cual remiten invitación al citado curso a realizarse en la modalidad a 342 

distancia del 4 de setiembre al 22 de noviembre. Se toma nota.  343 

7. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. Acusan recibo oficio sma-acma-638-344 

09-2018 e informan sobre medidas para la campaña. Correo electrónico del 10 de 345 

setiembre mediante el cual acusan recibo de la nota citada  en relación a campaña conjunta 346 

con las unidades UTGV y UGIRS, indicando que  ellos pondrán aviso en el boletín 347 

Parroquial previendo y poniéndose a las órdenes de los productores que así lo soliciten  348 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 349 

8.1. AREA TRIBUTARIA.   350 

8.1.1. Retiro de licencia con contenido alcohólico, Pedro Mario Pérez Campos.   351 

Nota sin número de fecha 10 de Setiembre suscrito por Rafael Barquero Calvo 352 

mediante el cual remite documentación presentada por Pedro Mario Pérez Campos 353 

céd 107410997 para el trámite de retiro de licencia para expendio de bebidas con 354 

contenido alcohólico.  355 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 356 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 357 

Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 358 

Aprobar el retiro de la licencia de expendio de bebidas con contenido alcohólico 359 

inscrita a nombre de Pedro Mario Pérez Campos céd 107410997 y que se explota 360 

en Santa Teresa de Capellades. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 361 

 362 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 363 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 364 

Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  365 

solicitar al Sr. Rafael Barquero Calvo, proceder a normalizar la situación de 366 

remisión de notas sin número de Oficio consecutivo, a fin de que se normalice esa 367 

situación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 368 

8.1.2. Consulta tramite de reglamentos.  Copia de nota sin número de consecutivo, 369 

de fecha 7 de setiembre,  dirigida a la Vicealcaldesa y suscrita por Rafael Barquero 370 

C, en la cual consulta sobre dos reglamentos presentados al Concejo, el de 371 

construcciones y de cobro de servicios Municipales.  372 

Se coordina sobre lo consultado indicándose que el reglamento de obras 373 

menores ya fue aprobado y que el otro reglamento de  cobre  de servicios 374 

municipales se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos. 375 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 376 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 377 

Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  378 

comunicar que el reglamento de obras menores ya fue aprobado y que el otro 379 
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reglamento de  cobre  de servicios municipales se encuentra en la Comisión de 380 

Asuntos Jurídicos   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 381 

8.2. PTE. COMISION PLAN REGULADOR. Suspensión de reunión de comisión 382 

convocada para hoy.  Correo electrónico del 9 de setiembre suscrito por Johnny 383 

Chinchilla Barboza informado que la reunión de seguimiento de plan regulador se 384 

canceló por cuanto no fue posible contactar a las personas a las que se les iba a dar 385 

audiencia 386 

9. MUNICIPALIDAD DEL GUARCO. 387 

9.1. Apoyan oficio, Correo electrónico del 30 de agosto mediante el cual remiten copia de 388 

oficio 218-SM-2018 del 30 de agosto dirigido al Concejo Municipal de Moravia mediante 389 

el cual comunican acuerdo de sesión  165-2018 en el cual conocen oficio SCMM-608-390 

08-2018 relacionado a moción y mediante acuerdo 510 aprueban el apoyo al mismo.  391 

9.2. Apoyan oficio relacionado a declaratoria contra los hechos de violencia (nota no 392 

indica de cual municipalidad o entidad). Correo electrónico del 30 de agosto 2018 393 

mediante el cual remiten oficio #219-SM-2018 del 30-08-2018 dirigido al Concejo 394 

Municipal de Curridabat mediante el cual comunican acuerdo des sesión #165-2018 en 395 

el que apoyan el oficio SCMC-394-08-2018. Se toma nota.  396 

10. MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 397 

10.1. Apoyan a Municipalidad de Moravia al declararse libre de xenofobia entre 398 

otros.  Correo electrónico del 29 de agosto,  mediante el cual  comunican acuerdo de 399 

sesión 122 al Ministro de Educación en el sentido de que presentada moción  en 400 

consideración a la situación que enfrentan los nicaragüenses, por tanto, Declaran el 401 

cantón de Moravia Libre de Xenofobia. Solicitan al alcalde que la oficina de Gestión 402 

social promueva campaña informativa sobre la crisis humanitaria. Instan a las 403 

municipalidades del país se declaren libres de xenofobia. Instan al Ministro de 404 

Educación emitir directrices al cuerpo educativo para generar conciencia en las aulas 405 

sobre la situación de Nicaragua y sensibilización sobre la problemática que enfrentan. 406 

Solicitan a los medios  de comunicación mantener una posición responsable ante la 407 

situación migratoria que enfrenta Costa Rica. Remitir el citado acuerdo al comunicador 408 

institucional para su divulgación en el sitio web y redes sociales de la Municipalidad de 409 

Moravia.  Se toma nota.  410 

10.2. Apoyan iniciativa de Curridabat sobre declaratoria contra hechos de 411 

violencia. Correo electrónico de  fecha 29 de agosto, mediante el cual  comunican 412 

oficio DSC-ACD-507-08-2018 en la cual dirigen nota a la Sra. Epsy Campbel Bar, 413 

Ministra de Relaciones Exteriores y Culto en el cual comunican acuerdo IV-12 de sesión 414 

122-2018 en el sentido de que habiendo conocido oficio de la Municipalidad de 415 

Curridabat  sobre declaratoria contra hechos de violencia suscitados en los parques de 416 

la ciudad capital,  disponen condenar abiertamente los hechos de violencia citados, 417 

instan a la cancillería y ministro de gobernación que intensifique su política migratoria e 418 

instan a los gobiernos locales expresen su condenatoria a tan graves acontecimientos. 419 

Se toma nota.  420 

11. RED DE COORDINACION EN BIODIVERSIDAD. Jaime E García, remite artículo sobre 421 

Cultivos transgénicos: peligros, fracaso, y negacionismo. Correo electrónico del 28 de 422 

agosto mediante el cual se remite información para su difusión sobre el artículo denominado 423 
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“Los Transgénicos son obsoletos, cosa del pasado… no los necesitamos para erradicar el 424 

hambre”. Se toma nota.  425 

12. VECINOS.  426 

12.1. Grupo Mujeres emprendedoras. Juramentación miembro. Nota de fecha 31 427 

de agosto mediante la cual se solicita la juramentación de una miembro del Comité de 428 

Mujeres emprendedoras. Se deja constancia que para hoy se abrió un espacio y no se 429 

apersonaron por lo que se abre otro espacio para la próxima sesión.  430 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 431 

1. NOTA. No se presentan, 432 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  433 

1. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 434 

1.1. Mantenimiento Carretera 403. Insta a gestionar sus mejoras con los encargados.  Se 435 

le indica por parte del Sr. Alcalde el sumar este tema a los puntos a los que se va a  436 

tratar en las rutas del cantón con el Sr. Ministro en la Audiencia que se requiriera.  437 

2. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 438 

2.1. Paso de ganado sobre carretera. Consulta sobre el trámite ante SENASA sobre el 439 

paso del Ganado de la Hacienda las Mercedes dado a que continúa la situación y 440 

recientemente se  tuvo que ir contra vía el autobús para poder cruzar dado el paso de 441 

este ganado, propone remitir una nota directamente al Sr. Mario Gómez.  442 

3. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 443 

3.1. Traslado para análisis Reglamento de Viáticos. Manifiesta que  se había solicitado 444 

un acuerdo del 2010 para el transporte de los Regidores, y que se ha avenido tratando 445 

sobre el tema del reglamento del pago de viáticos y mientras unos tienen mucho como 446 

en Puntarenas que abusan otros no tienen nada, por ello propone trasladar a la Sra. 447 

Auditora el Reglamento de Viáticos para que nos lo revise y brinde un criterio. 448 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 449 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 450 

José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  Remitir a la Sra. Auditora 451 

Municipal el Reglamento de Viáticos para los Regidores aprobado por este Concejo a 452 

fin de que el mismo sea analizado y nos brinde un criterio.  ACUERDO 453 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 454 

4. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 455 

4.1. Reuniones de la RECOM y participación en la Asamblea. Informa sobre los temas y 456 

alcance de los mismos que se analizan a nivel de las reuniones de la RECOM instando 457 

a las mujeres miembros de este concejo a participar en las mismas para el 458 

empoderamiento de espacios políticos, además brinda información sobre actividades 459 

para Alcaldesas, Vicealcaldesas y Presidentas Municipales el  4 de octubre 2018 de 460 

8;30 a 1:00 p.m. probablemente en la Municipalidad de Cartago, e insta a que esto se 461 

vaya agendando, Posteriormente el 21 de Noviembre va a realizarse un Foro de 8:30 a 462 

4:00 pm.  463 

4.2. Consulta sesión Extraordinaria. Consulta si ya se tomó acuerdo de convocar el 464 

próximo jueves a sesión extraordinaria para recibir a la comisión de Seguridad con su 465 

planteamiento en esa Área. Se le informa que ya se tomó el acuerdo.  466 

 467 
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ARTICULO VIII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  468 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 469 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 470 

Fernández, y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 471 

siguiente: 472 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 473 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 474 

1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal siempre y cuando haya 475 

contenido presupuestario  476 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con veinticinco minutos,  el regidor 477 

Vicepresidente cierra la Sesión. 478 

 479 

Gilberto Gómez Orozco             Libia Ma. Figueroa Fernández 480 

Vice- Presidente Municipal                            Secretaria Municipal  481 

Alvarado              Alvarado 482 


