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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 121 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento veintiuno de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  diecisiete de setiembre de dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985, 
VICEPRESIDENTE, QUIEN PRESIDE 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

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 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

* 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      ATENCION DE VISITANTES.  13 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 

1. Ordinaria #120 del 10 de setiembre, 2018. 15 
2. Extraordinaria # 062 del 13 de setiembre, 2018 16 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  17 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  18 

1.1. Consultan criterio sobre expediente de ley #20713 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en 19 
Ciencias Del Movimiento Humano de Costa Rica.  20 

1.2. Consultan criterio sobre expediente 20.912 “ley para el fortalecimiento de programas de vivienda y 21 
obras comunales.  22 

1.3. Consultan criterio sobre expediente #20.873 “Ley para prevenir y sancionar el Acoso Laboral en el 23 
Sector Público y Privado.  24 

2018 
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1.4. Consultan criterio sobre expediente 20.814 “Ley contra el uso abusivo de los cargos municipales” 25 
1.5. Consultan criterio sobre expediente #20.574 “ Ley de Subordinación de todas las Fuerzas de 26 

Seguridad del estado bajo el mando unificado del Ministerio de Seguridad.” 27 
2. CONAVI.  Solicitan atender a la brevedad audiencia por parte de la Municipalidad de Alvarado.  28 
3. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA.  Foro para el fortalecimiento 29 

municipal en temas contable, auditoria, gestión de riesgo, gobierno corporativo, transparencia y proyección a 30 
la comunidad. 31 

4. FEDEMUCARTAGO. 32 
4.1. Boletines 85 y 86. 33 
4.2. Asesora Legal le es imposible asistir hoy a comisión Jurídicos recomienda solicitar un plazo de al 34 

menos 15 días para revisar los reglamentos del CCDRA. 35 
4.3. Remisión de convocatorias  a miembros para reuniones 21 de setiembre a partir de las 9:00 a.m.  36 

y extraordinaria a partir de las 10:30 a.m.  en Sala de eventos Ma. Isabel contiguo a TuKsa Café, 37 
Cartago Centro. 38 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  39 
5.1.1. Vicealcaldia.  40 

5.1.1.1. Remite  informe detallado de horas extra adeudadas a la Sra. Secretaria correspondientes 41 
al mes de julio 2018. 42 

5.1.1.2. Remite informe detallado de horas extra adeudadas a la Sra. Secretaria correspondientes al 43 
mes de agosto 2018. 44 

5.1.2. Contador. Recurso de Apelación. 45 
5.1.3. Control de Presupuesto.  Sobre aprobación recursos 8114. 46 

6. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Remiten certificación de programación 47 
financiera correspondiente al iv tracto recursos ley 8114. 48 

7. RACSA. Alcance del proyecto “Espacios Públicos conectados. Remisión de plantilla de 49 
autorización. 50 

8. UNGL.  51 
8.1. Remite ficha técnica Exp. 20.713. Ley orgánica del colegio profesionales en ciencias del 52 

movimiento humano de Costa Rica 53 
8.2. Remite ficha técnica exp. 19.957 ley marco factoreo. 54 
8.3. Remite Fichas técnicas  de expediente 20.308 Ley contra el acoso y/o violencia política contra las 55 

mujeres. Expediente 20.873 ley contra el acoso laboral en el sector público y privado. Exp 20.912 ley 56 
para el fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales. 57 

9. VECINOS. 58 
9.1. Ma Yahaira Brenes Ch. Solicita ayuda en cuanto a cobro a nombre de Jose Alfredo Solano 59 

Jiménez. 60 
9.2. Lic. Alejandro Varela Fernández, solicitud de audiencia para tratar sobre tema suspensión de 61 

servicio a finca  62 

VI     INFORME DE COMISIONES. 63 
VII    ASUNTOS VARIOS. 64 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 65 
IX     CONCLUSION  66 
 67 
 68 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 69 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 70 
las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 71 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar la 72 
agenda preparada para el día de hoy tal y como fue presentada.  ACUERDO 73 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 74 
ARTICULO II  ORACION. Procede el regidor Gilberto Gómez Orozco a dirigir la oración para 75 
dar inicio al desarrollo de la sesión. 76 
ARTICULO III. ATENCION DE VISITANTES. 77 
1. ATENCION GRUPO DE BENEFICIARIOS PROYECTO FUPROVI (FUNDACION 78 

PROMOTORA DE VIVIENDA). Presentes las señoras señoras Gaudi Membreño Torrez, 79 
Stephanie Torres Morales, Florita Vega Hernandez, Claudia Mairena Zeledón, Erika Vilches 80 
Lanuza, Yamileth Zúñiga Rojas, Aura Ma. Flores Dávila, Rosa Altamirano Jarquín, Ileana 81 
Meléndez Redondo todas beneficiarias del proyecto viviendas en Capellades por parte de 82 
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FUPROVI, las cuales son madres de uno o más niños con discapacidad, los cuales les 83 
acompañan, se le otorga la palabra por parte del regidor Vicepresidenta Municipal en un 84 
espacio de diez minutos.  85 
1.1. Explica la Sra. Florita Vega  Hernández que la vez pasada que estuvieron aquí fue por 86 

cuanto tuvieron que cambiar de constructora debido a la burocracia de nuestro país, 87 
algunas cosas no funcionan entonces la constructora del Sr. Gabriel Calvo que fue la 88 
única persona que nunca les abandonó durante estos tres años, ha sido esto como la 89 
tierra prometida,  el BANHVI dijo no tiene los medios para la obra y tenía que tener 90 
más de cien millones en la cuenta para poder hacerse cargo de un proyecto de nueve 91 
viviendas, esa es la burocracia entonces por dicha que encontraron a FUPROVI que es 92 
Fundación Promotora de Vivienda que ya ustedes conocen, tienen amplia experiencia 93 
en cuanto a construcción de viviendas  y con muchas condiciones les van a construir 94 
las viviendas de cemento y acuerdo a la necesidad de cada niño y de acuerdo a la 95 
discapacidad de los mismos. Están muy agradecidas con el Sr. Alcalde y varios 96 
funcionarios de acá como son Libia Figueroa y  Kidier Obando porque siempre les han 97 
abierto las puertas.  98 

1.2. Hoy venimos aquí porque el proyecto a pesar de que ya fue aprobado, hace como un 99 
mes, las solicitudes de permisos de construcción se entregaron hace más de dos 100 
semanas y el viernes vinieron a hablar con la Ingeniera porque ella indicó que iban a 101 
durar un mes en otorgar los permisos de construcción, después vía correo indicó que 102 
había hablado con don Minor Fernández  y que iba a sacar primero los lotes que se le 103 
debían a él,  y los cinco últimos que ya eran de FUPROVI los iba a sacar un mes 104 
después, entonces ellas están preocupadas porque como es un Proyecto no se puede 105 
pasar por afinidad uno si y otros no o por x motivo, entonces  vinimos a hablar con ella 106 
y le dijimos a ella que  aquí lo que impera es la necesidad de cada familia y de cada 107 
niño,  no la afinidad que ninguno tenga con algún funcionario y que de todas maneras 108 
si se presentaban 4 permisos no nos lo van a pasar porque como es un proyecto 109 
tenían que pasar todos juntos,  entonces cuando llegamos nos indicó que lo único que 110 
podía hacer era el viernes de esta semana   y el problema que tienen es: primero que 111 
sin esos permisos no le desembolsan la plata a don Minor Fernández Orozco quien les 112 
vendió los terrenos,  ni tampoco a FUPROVI, ellos aprobaron en una junta  tres días 113 
después de que el BANBVI aprobó el proyecto, aprobó que inmediatamente nos iban a 114 
construir las casas a nosotros para no atrasarnos más porque esto ha sido como un 115 
calvario casi,  tenemos aquí madres que viven en zonas muy peligrosas y han abierto y 116 
han visto muertos al frente de la casa producto de balaceras,  y sin poder decir nada,  117 
también tenemos familias donde en Calle Blancos va a pasar una carretera y los están 118 
desalojando y les dijeron hasta noviembre están aquí, se van para la calle, y con la 119 
situación en que esta el país es  (14:14) difícilmente les van a cubrir el material, 120 
también hay otra familia que están alquilando y los dueños le solicitaron que 121 
desocupara o que les pagaran doscientos mil colones, entonces están en situaciones 122 
muy críticas (14:54) entonces pensaron que hablando con el Concejo ustedes podrían 123 
instar a la ingeniera a ver si para el miércoles a más tardar a medio día podían contara 124 
con los permisos, ya es el último empuje que están ocupando, para poder el miércoles 125 
salir a pagar las pólizas que tienen que pagar, que ellos lo suban digitalmente a 126 
FUPROVI, llevarlo hasta Moravia, salir corriendo a Guadalupe a pagar las pólizas y  de 127 
ahí salir corriendo para el BANHVI para poder empezar la obra, pero hay que liberarlo 128 
primero aquí en la Alcaldía, entonces es un proceso bien largo y a cómo está la 129 
situación del Gobierno se declara en quiebra no nos van a dar los recursos para eso 130 
entonces es urgente agilizar los trámites, y aunque el proyecto esté aprobado no 131 
tenemos aún nada seguro, por ello solicitan al Concejo instar a la Ingeniera por lo 132 
menos mañana para poder avanzar con este trámite.  Recalca que del grupo de 133 
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documentos que observó que tenía la Ingeniera el de mayor grosor es el del grupo de 134 
ellas, recalcan que ellas son familias buenas no malas que desean lo mejor para sus 135 
hijos y están coordinando con Agrupaciones comunales, coordinando con la Escuela, 136 
vienen códigos nuevos para la escuela y  posibilidades para olimpiadas especiales que 137 
han estado coordinando y que se van a beneficiar no solamente los niños especiales 138 
de este proyecto sino de toda la comunidad. Además se va abrir terapia del lenguaje, 139 
terapia física,  y deportes para personas que nunca en esta zona han participado en 140 
ninguna olimpiada especial y tampoco han recibido ningún tipo de apoyo, ellas junto 141 
con el Comité de Deportes y el Alcalde van a abrir esa brecha, y van a hacer historia 142 
en Capellades y Pacayas porque a partir de  este año y el otro, los muchachos con 143 
discapacidad se les va abrir un entorno en cuanto al deporte  y de eso ustedes van a 144 
quedar marcados también en la historia porque se da en el tiempo en que ustedes han 145 
estado aquí y les correspondió colaborar.  146 

1.3. Por su parte el regidor Vicepresidente manifiesta que es un tema administrativo, van a 147 
tomar un acuerdo para solicitar al Alcalde coordinar lo pertinente con la Ingeniera para 148 
ayudarles y tomar en cuenta esta situación como prioridad pero  ellos verán a ver como 149 
lo manejan a ver si es viable, porque el tema es administrativo.   150 

1.4. AGRADECIMIENTO. Agradecen el espacio otorgado y  expresan el mismo con un  151 
presente para que tomen un refrigerio, ya que están trabajando desde temprano para 152 
ello, luego de lo cual se retiran recalcando el agradecimiento.  153 

1.5.  RESOLUCION.  Sometida que fue a consideración la situación expuesta y petición 154 
planteada SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 155 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 156 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar 157 
al  señor Alcalde, interponer sus oficios y con el ruego de solicitar a la Ing. Marcela 158 
Dávila Jiménez, su valiosa colaboración en la entrega de los permisos 159 
correspondientes, dada la urgencia por los plazos que deben de cumplir las familias 160 
con niños Especiales del proyecto de FUPROVI en lotes del Sr. Minor Fernández, cita 161 
en Capellades, los cuales deben de presentar a más tardar el próximo miércoles a 162 
medio día los permisos de construcción ante esa entidad, dado los trámites del bono 163 
correspondiente y plazos a cumplir para el logro de ese beneficio.  Se le autoriza 164 
además a dejar todo lo demás que tenga pendiente a fin de que dé prioridad a estos 165 
permisos y lograr sacarlos en ese plazo necesario para que estas familias puedan 166 
optar por ese beneficio.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 167 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 168 
1. Ordinaria #120 del 10 de setiembre, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación 169 

del acta citada con las siguientes observaciones: 170 
1.1.  En el Artículo III, punto 1  en el cuadro de la juramentación complétese el número de 171 

cédula del Sr. Martín Gerardo Brenes Moya de la siguiente forma: 1-17240033. 172 
1.2. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.14 se consulta sobre la solución a la cual se llegó con 173 

el caso del Salón Multiuso de Llano Grande, se indica que se requiere pasar el acuerdo 174 
correspondiente para el trámite correspondiente. 175 

1.3. En el artículo IV, puno 1.3.4, consulta el regidor Vicepresidente sobre el avance en el 176 
tema de la contratación de agrupamiento, escaneo, encuadernación y empaste, que se 177 
requirió al Alcalde coordinar con la Auditoria. Se le indica por parte de la Sra. Secretaria 178 
que se le requirió al Sr. Alcalde esto por cuanto iban a estar tres días fuera de oficina 179 
por la capacitación del SICOP, pero sobre el tema se ha estado coordinando. 180 

1.4. En el artículo  IV, punto 1.12, con relación al informe requerido a la Gestora ambiental, 181 
consulta la regidora Adriana Varela si ha presentado algún informe. Contesta la Sra. 182 
Secretaria que no ha pasado aun el mismo.  183 
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1.5. En el artículo IV, punto 1.13, aclárese que retirada la regidora Presidenta no solo asume 184 

la dirección de la Sesión el regidor Gilberto Gómez Orozco, sino que el regidor Johnny 185 
Chinchilla Barboza asume el cargo de propietario.  186 

1.6.  En el artículo V, punto 2, inciso 2.1,  se retoma el asunto que se dejó pendiente sobre el 187 
documento del Diputado Pedro Muñoz de la Asamblea Legislativa sobre la Creación de 188 
la Oficina de Adulto Mayor, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 189 
de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 190 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 191 
comunicar al diputado Pedro Muñoz de la Asamblea Legislativa que con relación a su 192 
oficio AL-FPUSC-14OFI-135-2018 fechado 5 de setiembre 2018 sobre la creación de la 193 
oficina de Adulto Mayor este Concejo le informa que dados los pocos recursos con que 194 
cuenta esta Municipalidad, no podría atender esa necesidad, sin embargo, si existe 195 
voluntad de parte del  Gobierno  con la ayuda económica necesaria para la apertura y 196 
mantenimiento de la misma,  esta municipalidad tiene voluntad de trabajar en pro de esa 197 
propuesta.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 198 

1.7.  En el artículo V, punto 5, consulta la regidora Adriana Varela al regidor Johnny 199 
Chinchilla y Damaris Serrano sobre cómo les fue el 15 de setiembre en Capellades, 200 
indica el regidor Johnny Chinchilla que desea conste el agradecimiento al Sr. Alcalde por 201 
el transporte para poder asistir al acto cívico en Capellades, las actividades estuvieron 202 
muy bonitas y la participación en el Gimnasio fue completo y se convocó a los niños a 203 
que se presentaran normalmente a lecciones. Rescata que los niños que tocan en la 204 
banda se preparan con mucha ilusión y por dicha lograron concretar su participación 205 
pues se preparan esperando que sus padres y familiares los puedan ver tocando la lira, 206 
el redoblante y demás y eso fue algo que pudieron realizar.  207 

1.8.    Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 208 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 209 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla 210 
Barboza aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #120 del 10 211 
de setiembre, 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 212 

1.9. Al ser las diecisiete horas  con cuarenta y cinco minutos el Sr. Alcalde hace ingreso a la 213 
sesión y se aprovecha para comunicarle sobre el acuerdo tomado en relación a 214 
coordinar con la Ingeniera Marcela Dávila Jiménez, para agilizar los permisos del 215 
proyecto de viviendas en Capellades financiadas por FUPROVI, e informa el Sr. Alcalde 216 
que viene llegando pues tenían unas audiencias dados dos casos ante los tribunales de 217 
construcciones que se hicieron sin los respectivos permisos. Informa el Sr. Alcalde que 218 
ella tiene programada la capacitación del SICOP y se tendría que requerir la 219 
programación.  Luego de una amplia coordinación finalmente, SE ACUERDA: En forma 220 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce 221 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 222 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar al Sr. Alcalde interponer sus valiosos 223 
oficios a fin de que se reprogramar la capacitación de SICOP para la Ing. Marcela 224 
Dávila Jiménez a fin de que ella pueda sacar los permisos de FUPROVI a más tardar el 225 
miércoles de esta semana dados los plazos que deben de cumplir las familias con niños 226 
especiales para poder optar por el bono. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 227 

2. Extraordinaria # 062 del 13 de setiembre, 2018. 228 
2.1. En  el artículo III, punto 2k con respecto a la coordinación con el Sacerdote de la 229 

Parroquia para el seguimiento del tema de la apertura y funcionamiento del edificio para 230 
el adulto mayor, informa la regidora Adriana Varela que el viernes pasado no logró 231 
reunirse con el Sacerdote dado el Funeral, de la Tía de la Regidora Rosa Calvo 232 
Álvarez, sin embargo el Sr. Alcalde quedo encargado de hablar con él.  233 
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ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 234 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 235 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  236 

1.1. Consultan criterio sobre expediente de ley #20713 “Ley Orgánica del Colegio de 237 
Profesionales en Ciencias Del Movimiento Humano de Costa Rica.  Correo 238 
electrónico del 10 de setiembre mediante el cual se remite oficio  CG-017-2018 de la 239 
Comisión Permanente de Gobierno y administración, mediante el cual consultan criterio 240 
sobre el citado proyecto.  241 

1.2. Consultan criterio sobre expediente 20.912 “ley para el fortalecimiento de 242 
programas de vivienda y obras comunales. Correo electrónico del 11 de setiembre, 243 
2018 mediante el cual remite la comisión de Asuntos Sociales consulta mediante oficio  244 
AL-CPAS-460-2018 al citado proyecto.  245 

1.3. Consultan criterio sobre expediente #20.873 “Ley para prevenir y sancionar el 246 
Acoso Laboral en el Sector Público y Privado.  Correo electrónico del 11 de 247 
setiembre mediante el cual se remite oficio AL-CPAS-461-2018 de la Comisión 248 
Permanente de Asuntos Sociales mediante el cual consultan criterio al citado proyecto.  249 

1.4. Consultan criterio sobre expediente 20.814 “Ley contra el uso abusivo de los 250 
cargos municipales”. Correo electrónico mediante el cual se remite oficio CPEN-057-251 
2018 del  12 de setiembre en la cual la Comisión Permanente de Gobierno y 252 
administración consulta criterio sobre el citado proyecto.  253 

1.5. Consultan criterio sobre expediente #20.574 “ Ley de Subordinación de todas las 254 
Fuerzas de Seguridad del estado bajo el mando unificado del Ministerio de 255 
Seguridad.” Correo electrónico del 17 de setiembre del Área de comisiones 256 
legislativas,  mediante el cual se remite consulta criterio al citado proyecto.  257 

Se propone remitir estos cinco documentos a la comisión de asuntos jurídicos 258 
municipales. Y sometido que fue a votación  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 259 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 260 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny 261 
Chinchilla Barboza remitir los documentos de consulta de los expedientes. 20.713, 20912, 262 
20873, 20814 y 20574 a la atención de la comisión de asuntos jurídicos para su análisis y 263 
dictamen.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 264 

2. CONAVI.  Solicitan atender a la brevedad audiencia por parte de la Municipalidad de 265 
Alvarado. Correo electrónico del 17 de setiembre de Lucía Vargas Castillo de la Dirección 266 
Ejecutiva  del CONAVI, mediante la cual comunica al Sr. Edgar Meléndez Cerdas con copia 267 
a Mirna Aguirre Retana, Mario Rodríguez Vargas  y otros, que con instrucciones del Señor 268 
Director,  se solicita atender a la mayor brevedad la audiencia solicitada por la Municipalidad 269 
de Alvarado (Oficio  SMA-ACMA-652-09-2018 en solicitud de audiencia ante el Ministro del 270 
MOPT)  271 
Propone el Sr. Alcalde remitir copia de este documento a los señores Mario Gómez y Sr. 272 
Guillermo Martínez Gutiérrez. 273 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 274 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 275 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  remitir copia del citado documento a 276 
los señores Mario Gómez y Sr. Guillermo Martínez Gutiérrez a fin de mantenerlos 277 
informados sobre las gestiones que se realizan por parte de este Concejo sobre temas de la 278 
ruta 230 y otros que a ellos les interesa. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 279 

3. COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE COSTA RICA.  Foro para el fortalecimiento 280 
municipal en temas contable, auditoria, gestión de riesgo, gobierno corporativo, 281 
transparencia y proyección a la comunidad. Correo electrónico de fecha 14 de setiembre 282 
suscrito por Javier Bell Pantoja, Jefe del depto. de Desarrollo Profesional mediante el cual 283 
cursa invitación al Presidente del Concejo, Alcalde, Vicealcalde y Auditor en relación al 284 
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primer foro Municipal a realizarse el 5 de octubre 2018, con un costo de inversión de 50 mil 285 
para contadores públicos autorizados y de 65 para particulares con opción a descuentos. 286 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 287 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 288 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar dicho oficio a la atención 289 
del Sr. Alcalde a fin de que coordine si existe alguna persona interesada en participar. 290 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 291 

4. FEDEMUCARTAGO. 292 
4.1. Boletines 85 y 86. Se toma nota de la remisión de los boletines  #85 de julio 2018 y del 293 

#86 de agosto 2018.  294 
4.2. Asesora Legal le es imposible asistir hoy a comisión Jurídicos recomienda 295 

solicitar un plazo de al menos 15 días para revisar los reglamentos del CCDRA.  296 
Correo electrónico del 17 de setiembre suscrito por la Lic. Silvia Navarro Gómez, 297 
Asesora legal de la Federación de Municipalidades de Cartago, mediante la cual 298 
comunica que  se le imposibilita la participación el día de hoy a la reunión de comisión 299 
de jurídicos convocada proponiendo solicitar a la Contraloría General de la Republica 300 
un plazo para poder revisar los Reglamentos. 301 

Sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 302 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 303 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 304 
Barboza  solicitar,  a la Contraloría General de la República que en seguimiento al oficio 305 
12936 del 11 de setiembre, 2018, habiéndose convocado para el día de hoy 17 de 306 
setiembre a la comisión de asuntos jurídicos, y no lográndose reunir la misma a falta de  307 
la participación de la Abogada de la Federación y no contar con un Abogado de Planta,  308 
se solicita a esa Contraloría reconsiderar la situación y otorgar una plazo considerable 309 
de al menos un mes para lograr revisar los dos reglamentos pendientes. ACUERDO 310 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 311 

4.3. Remisión de convocatorias  a miembros para reuniones 21 de setiembre a partir 312 
de las 9:00 a.m.  y extraordinaria a partir de las 10:30 a.m.  en Sala de eventos Ma. 313 
Isabel contiguo a TuKsa Café, Cartago Centro. Se conocen las convocatorias para 314 
los miembros Adriana Varela Ramírez, Gilberto Gómez Orozco y Juan Felipe Martinez 315 
Brenes  e indica la regidora Adriana Varela que ella confirmará la asistencia. 316 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  317 
5.1. Vice alcaldía.  318 

5.1.1. Remite  informe detallado de horas extra adeudadas a la Sra. Secretaria 319 
correspondientes al mes de julio 2018. Oficio  vma-714-09-2018 del 12 de 320 
setiembre mediante el cual remite la Sra. Marjorie Hernández M. el informe 321 
detallado de horas extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández en el 322 
mes de julio correspondiente a las sesiones ordinarias 111, 112, 113 y 114 y 323 
extraordinarias 57, 58 y 59 para un total de 19.30 horas extras en el mes de julio. 324 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 325 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 326 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar el 327 
pago de las horas extras adeudadas a la Sra. Secretaria correspondiente al mes de 328 
julio 2018. Comuníquese a la Encargada de Recursos Humanos y Sra. 329 
Vicealcaldesa para su trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 330 

5.1.2. Remite informe detallado de horas extra adeudadas a la Sra. Secretaria 331 
correspondientes al mes de agosto 2018. Oficio VMA-791-09-2018 del 12 de 332 
setiembre 2018 mediante el cual remite la Sra. Marjorie Hernández M. el informe 333 
detallado de horas extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández en el 334 
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mes de agosto 2018  correspondiente a las sesiones ordinarias 115, 116, 117, 118   335 
y extraordinarias 60 y 61 para un total de 16:48 horas extras en el mes de agosto. 336 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 337 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 338 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar el 339 
pago de las horas extras adeudadas a la Sra. Secretaria correspondiente al mes de 340 
agosto 2018. Comuníquese a la Encargada de Recursos Humanos y Sra. 341 
Vicealcaldesa para su trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 342 

5.2. Contador. Recurso de Apelación. Se da lectura a Recurso de Apelación de fecha 12 343 
de setiembre, suscrito por Lorenzo Jiménez Arias,  y dirigido al Concejo Municipal, al 344 
Juzgado de Trabajo de Mayor Cuantía de Cartago,  y al Juez de Trabajo de Mayor 345 
Cuantía de Cartago, mediante la cual  interpone recurso de apelación en contra del 346 
acuerdo, visible en el artículo IV, inciso apartes 5.1 y 5.2 tomado en sesión ordinaria 347 
#118 del 27 de agosto 2018 notificado el 31 de agosto 2018 por medio de correo 348 
electrónico de conformidad con los artículos 308 y siguientes y concordantes de la Ley 349 
General de Administración Pública 52, 159 siguientes y concordantes del Código 350 
Municipal. 351 

Sometido que fue a consideración se propone este sea remitido a la Licda. Silvia 352 
Navarro por correo a fin de que nos brinde su colaboración para la respuesta así como 353 
se remita dicho documento  por correo a los miembros de este Concejo.  354 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 355 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 356 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  1. Remitir 357 
a la Licda. Silvia Navarro, de la FEDEMUCARTAGO, el citado documento a fin de que 358 
nos colabore en el análisis del mismo para la respuesta correspondiente. 2. Remítase 359 
copia de este correo a los miembros de este Concejo para su análisis.  ACUERDO 360 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 361 

5.3. Control  de Presupuesto.  Sobre aprobación recursos 8114.  Correo electrónico del 362 
17 de setiembre en la cual se consulta sobre la aprobación de los recursos 8114, en 363 
donde se le informó que el documento se trasladó a la comisión de Hacienda y donde 364 
ella contesta que en la comisión se leyó nada más pero la aprobación compete al 365 
Concejo no a la Comisión de Hacienda. Además aclara la Sra. Secretaria que esa 366 
documentación se viene arrastrando desde la sesión #117 en que se dio a conocer al 367 
Concejo y esta debe ser aprobada previo al Presupuesto Ordinario del 2019. 368 
Por lo que se somete a consideración  la documentación que fuese presentada en 369 
sesión #117-2018 por medio de oficios UTGVM-085-08-18 y UTGVM-084-08-18 en la 370 
cual se informa: 371 
 372 
“UTGVM 085-08-18 373 
20 de agosto del 2018 374 

 Pacayas de Alvarado de Cartago 375 
Señores y Señoras: 376 
Concejo Municipal 377 
Municipalidad de Alvarado 378 
 379 
Estimados (as) Señores (as): 380 
Por este medio me permito saludarles cordialmente; asimismo, les remito copia del oficio N° 381 
UTGVM-084-08-2018, así como modificaciones realizadas al Plan Operativo anual 2019; 382 
haciendo la aclaración que las mismas no alteran ninguno de los proyectos formulados, sino que 383 
obedecen básicamente a alguna codificación presupuestaria recomendada por el área de Control 384 
y presupuesto municipal. 385 
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 386 
Sin ningún otro asunto que tratar, se despide cordialmente un servidor. 387 
Ing. Saúl Flores Serrano 388 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 389 
IC-20063 390 
“UTGVM 084 391 
20 de agosto del 2018 392 
Pacayas de Alvarado de Cartago 393 
Señores y Señoras: 394 
División de Presupuestos Públicos 395 
Contraloría General de la República 396 
San José 397 
Estimados (as) Señores (as): 398 
Por este medio me permito saludarles cordialmente; asimismo, les justifico sobre la necesidad de 399 
obtener un financiamiento para desarrollar proyectos de infraestructura vial: 400 

- La intención de la Municipalidad de Alvarado es realizar un empréstito con alguna de las 401 
Entidades financieras estatales; dado que se ha realizado esfuerzos para mejorar la red 402 
vial Cantonal, sin embargo, es poco el avance que se logra hacer por año. 403 

- Se están realizando conversaciones con los Bancos, para intervenir los siguientes 404 
caminos: Llano Grande, Charcalillos, Callejón, Buena Vista, La Enseñanza y Bajos de 405 
Abarca; que son rutas alternas, rutas evacuación en caso de emergencias por actividad 406 
del Volcán Turrialba, zonas de alta producción agropecuaria y de alta concentración de 407 
población. 408 

- Con esto se lograría mejorar y fortalecer el sector socioeconómico del Cantón. 409 
- El Departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial, ha realizado una valoración de 410 

la inversión y el monto a solicitar a la Entidad bancaria es de mil seiscientos millones de 411 
colones (₡1.600.000.000,00) 412 

- Existe el requerimiento por parte de la Ciudadanía por el mejoramiento de los caminos 413 
en general y dado, que no contamos con los recursos para atender toda la red vial 414 
cantonal, es la única forma de avanzar. 415 

- Se ha valorado la posibilidad de atender con estos recursos, los caminos prioritarios de 416 
los Distritos de Pacayas y Capellades; con recursos propios, hacer obras por 417 
administración de mantenimiento y limpieza en el resto de caminos. 418 

- Hacer estos trabajos en la actualidad, significará un menor costo de inversión, si lo 419 
vemos a largo plazo; los costos de la vida suben constantemente y el deterioro de los 420 
caminos es mayor cada vez, por el clima que impera en la zona y la actividad agrícola 421 
que se desarrolla. 422 

- Actualmente, se invierte un kilómetro por camino, tres caminos por año; siendo que la 423 
mayoría tienen una longitud superior; nunca se satisface cien por ciento la necesidad, los 424 
vecinos no quedan satisfechos con los trabajos, dado que no se interviene la totalidad del 425 
camino. 426 

- Con el préstamo, se pretende intervenir la totalidad de la longitud de cada camino 427 
seleccionado, prioritarios en ambos distritos (Pacayas y Capellades), quedando con 428 
sistema de drenaje, cunetas, superficie de ruedo en asfalto y señalización, terminados. 429 

Sin ningún otro asunto que tratar, se despide cordialmente un servidor. 430 
Ing. Saúl Flores Serrano 431 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 432 
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IC-20063” 433 
 434 

LAN OPERATIVO 
ANUAL 

        
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

       
2019 

     
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 

       
PROGRAMA III: INVERSIONES 

       PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR   

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR 
META 

  

I s
e

m
e

st
re

 

%
 

II
 s

e
m

e
st

re
 

%
 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

Descripción 

  

Cubrir los cargos 
fijos. 

Pago de sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, 
CCSS, pensiones complementarias, aporte patronal al fondo de 
capitalización y tiempo extraordinario. 

Colones   50%   50% 64.664.633,15 64.664.633,15 

Contratación de 
servicios. 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario, información, 
propaganda, impresión, encuadernación, servicio de 
transferencia electrónica de información, viáticos dentro del 
país, seguros, actividades de capacitación, mantenimiento y 
reparación de equipo de transporte y mobiliario de oficina. 

Colones   50%   50% 16.197.174,00 16.197.174,00 
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Compra de 
materiales y 
suministros 

Compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas, 
diluyentes, otros productos químicos, materiales y productos 
metálicos, materiales y productos minerales y asfalticos, madera 
y sus derivados, construcción, herramienta e instrumentos, 
repuestos y accesorios, útiles y materiales de oficina y computo, 
productos de papel, cartón e impresiones, útiles de materiales 
de resguardo y seguridad, otros útiles, materiales y suministros, 
textiles y vestuario, útiles y materiales de limpieza, materiales y 
productos eléctricos. 

Colones   50%   50% 28.400.000,00 28.400.000,00 

Compra de 
bienes duraderos 

Compra de equipo y mobiliario de oficina, programas de 
cómputo, bienes intangibles maquinaria y equipo diverso 

Colones   50%   50% 808.500,00 808.500,00 

Mejoramientos 
de la superficie 
de ruedo de 
caminos 
vecinales 

Mejoramiento de la superficie de ruedo de los siguientes 
caminos: 

              

  Camino Bajos de Abarca 306012: Materiales y productos 
minerales y asfalticos 

Colones   0%   100%   14.000.000,00 

  Camino Lourdes-Buenos Aires 306015: Materiales y productos 
minerales y asfalticos 

Colones   0%   100%   14.000.000,00 

  Mantenimiento Rutinario de los distritos de Pacayas y 
Capellades: Materiales y productos minerales y asfalticos, 
madera y metálicos, además de realizar un bacheo general con 
asfalto en los distritos de pacayas y Capellades. 

Colones   0%   100%   28.000.000,00 
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Mejoramiento de 
la carpeta 
asfáltica del 
Cantón de 
Alvarado 

Proyecto Vías de Comunicación Terrestre, con el fin de solicitar 
un préstamo con una entidad bancaria para satisfacer tantas 
necesidades del mal estado de los caminos en los distritos de 
Pacayas y Capellades, realizando una inversión 1.600.000.000 
de colones, intervenido rutas alternas, de evacuación y 
agrícolas. 

Colones   0%   100%   223.330.206,70 

       
110.070.307,15 389.400.513,85 

         

         

      
Total 499.470.821,00 
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MUNICIPALIDAD  DE 
ALVARADO   

 
CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

0.01.01 Sueldos para cargos fijos   ₡                    55.695.949,80  Pago de salarios de los funcionarios de la UTGVM 

0.01.02 Jornales  ₡                    18.764.818,50  
Contratación de peones para mantenimiento de caminos vecinales en los proyectos 
presupuestados y construcciones en obra gris en mantenimiento de caminos 

0.02.01 Tiempo extraordinario  ₡                    10.000.000,00  
Pago de tiempo extra a los funcionarios de la UTGVM cuando se justifica laborar fuera de 
jornada laboral por emergencias o acarreo de materiales 

0.03.01 
Retribución por años 
servidos  ₡                    19.011.072,00  Pago anualidades 

0.03.03 Decimotercer mes  ₡                      7.789.320,00  Cargas sociales 

0.04.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la 
Caja Costarricense de 
Seguro Social  ₡                      8.646.145,00  Cargas sociales 

0.04.05 

Contribución Patronal al 
Banco Popular y de 
Desarrollo  Comunal  ₡                         467.359,00  Cargas sociales 

0.05.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de 
la Caja Costarricense de 
Seguro Social    ₡                      4.748.369,00  Cargas sociales 

0.05.02 

Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio de 
Pensiones  
Complementarias   ₡                      1.402.078,00  Cargas sociales 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo 
de Capitalización Laboral   ₡                      2.804.155,00  Cargas sociales 

1.03.01 Información   ₡                         800.000,00  Cuando se necesita publicar información en periódicos o la Gaceta 

1.03.02 Publicidad y propaganda  ₡                         800.000,00  Para información de la rendición de cuentas de la UTGVM  

1.03.03 
Impresión, 
encuadernación y otros  ₡                         200.000,00  Para impresiones o encuadernaciones de documentos de UTGVM 

1.03.04 Transporte de bienes  ₡                      4.000.000,00  
Para alquiler de grúas por si hubiera que trasladar la maquinaria pesada si sufriera algún 
daño y trasladar la maquinaria amarilla 

1.03.07 
Servicios de transferencia 
electrónica de información  ₡                         150.000,00  Para pago de transferencias 

1.04.03 Servicios de ingeniería  ₡                      1.500.000,00  Avaluó de maquinaria en mal estado por parte de un Ing. Eléctrico  
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1.04.05 
Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos  ₡                          85.000,00  Para el área de informática 

1.04.06 Servicios generales   ₡                      3.000.000,00  
Para la contratación de servicios de mantenimiento de maquinaria (Chapeadoras y 
herramienta) de peones y contratar un dinamitero 

1.04.99 
Otros servicios de gestión 
y apoyo  ₡                         300.000,00  Pago RTV 

1.05.02 Viáticos dentro del país  ₡                         500.000,00  
Para el pago de viáticos cuando los funcionarios se trasladan a actividades fuera del 
Cantón de Alvarado 

1.06.01 Seguros   ₡                      3.159.348,00  Pago se seguros de vehículos de la UTGVM y de personal 

1.07.01 
Actividades de 
capacitación  ₡                         750.000,00  Para el pago de capacitaciones de actividades de la UTGVM 

1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
transporte  ₡                    16.000.000,00  Para el mantenimiento de los vehículos de la UTGVM 

1.08.06 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
comunicación  ₡                          50.000,00  Para el área de informática 

1.08.07 

Mantenimiento y 
reparación de equipo y 
mobiliario de oficina  ₡                      1.000.000,00  Para el área de informática 

1.08.08 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
cómputo y  sistemas de 
información  ₡                         100.000,00  Para el área de informática 

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes  ₡                    35.000.000,00  Compra de combustibles y lubricantes de la UTGVM 

2.01.04 
Tintas, pinturas y 
diluyentes   ₡                      1.500.000,00  Compra de tintas de la impresora de la UTGVM 

2.04.01 
Herramientas e 
instrumentos  ₡                         750.000,00  Compra de herramientas para el personal operativo 

2.04.02 Repuestos y accesorios  ₡                    16.500.000,00  Compra de repuestos para el mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la UTGVM  

2.99.01 
Útiles y materiales de 
oficina y cómputo  ₡                         700.000,00  Compra de útiles para la oficina administrativa de la UTGVM 

2.99.03 
Productos de papel, 
cartón e impresos  ₡                         500.000,00  Compra de papel para uso de la oficina administrativa 

2.99.04 Textiles y vestuarios  ₡                         800.000,00  Compra de uniformes y capas para el personal operativo de la UTGVM 

2.99.05 
Útiles y materiales de 
limpieza  ₡                         250.000,00  Compra de materiales de limpieza para la oficina y vehículos de la UTGVM 

2.99.06 Útiles y materiales de  ₡                         800.000,00  Compra de útiles de protección del personal operativo de la UTGVM 
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resguardo y seguridad 

5.01.04 
Equipo y mobiliario de 
oficina  ₡                         500.000,00  Compra de mobiliario para uso de la oficina administrativa de la UTGVM 

5.01.05 
Equipo y programas de  
cómputo  ₡                         700.000,00  Para el área de informática 

5.99.03 Bienes intangibles  ₡                         417.000,00  Para el área de informática 

  Totales  ₡    220.140.614,30    

 
Proyecto Bajos de Abarca  ₡                    14.000.000,00  

 

 

Proyecto Lourdes-Buenos 
Aires  ₡                    14.000.000,00  

 

 

Proyecto Mantenimiento 
Rutinario  ₡                    28.000.000,00  

 

 

Proyecto Vias de 
Comunicación Terrestre  ₡                  223.330.206,70  

 

 
Total Proyectos Pacayas  ₡    279.330.206,70  

 

 
Total Presupuesto 2019  ₡    499.470.821,00  

  435 
 436 

 

PROYECTO BAJOS DE 
ABARCA  

  
  

MUNICIPALIDAD  DE 
ALVARADO     

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

 ₡               
14.000.000,00  

Compra de asfalto, emulsión asfáltica, lastre, concreto y alcantarillas para el mejoramiento del camino 
Bajos de Abarca 

 
Totales  ₡ 14.000.000,00    

 437 

PROYECTO LOURDES Y 
BUENOS AIRES 

  MUNICIPALIDAD  DE 
ALVARADO     

Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

 ₡               
14.000.000,00  Compra de asfalto y emulsión asfáltica para el mejoramiento del camino Lourdes-Buenos Aires 
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Totales  ₡ 14.000.000,00    

    

  
PROYECTO MANTENIMIENTO 
RUTINARIO     

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.01 Materiales y productos metálicos  ₡                2.000.000,00  
Compra de materiales metálicos para la elaboración de vallas, parrillas y 
demás trabajos de la UTGVM 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos  ₡               25.000.000,00  

Compra de arena, piedra y cemento para la elaboración de cajas de 
registro, además de asfalto para realizar un bacheo general en los 
distritos de Pacayas y Capellades. 

2.03.03 Madera y sus derivados  ₡                1.000.000,00  Compra de maderas para la construcción de vados y cajas de registro 

 
Totales  ₡ 28.000.000,00    

 438 
 439 
 440 

  
VIAS COMUNICACIÓN 
TERRESTRE     

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

3.02.06 
Intereses sobre préstamos de 
Instituciones Públicas Financieras     ₡                148.235.720,04    

3.04.03 
Comisiones y otros gastos sobre 
préstamos internos  ₡                 24.000.000,00  

Solicitar un préstamo con un Banco del estado para poder realizar el 
mejoramiento de varios caminos en el distrito de Pacayas y 
Capellades, esto debido a las malas condiciones de los caminos, 
mejorando rutas de evacuación, alternas y zonas agrícolas 

8.02.06 
Amortización de préstamos de 
Instituciones Públicas Financieras   ₡                 51.094.486,66    

 

Totales  ₡ 223.330.206,70    
 441 
 442 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 443 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 444 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como se 445 
presentó por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial en su oficio  UTGVM 085-08-446 
2018 las modificaciones realizadas al Plan Operativo anual del 2019 correspondiente a 447 
los recursos de la ley 8114 y 9329 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 448 

6. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Remiten certificación de 449 
programación financiera correspondiente al iv tracto recursos ley 8114.  Correo 450 
electrónico de fecha 17 de  setiembre  mediante el cual se remite oficio DVOP-DPP-2018-451 
20686 del 13 de setiembre dirigido al Sr. Alcalde  suscrita por el Lic. Jorge Vargas, 452 
Coordinador del proceso de transferencias de la División de Obras Públicas, Dirección de 453 
Planeamiento y Programación, en que comunica “ Dado que su corporación municipal 454 
presenta en Caja única, un saldo mayor al monto que se tiene como transferencia 455 
programada para el cuarto tracto de este año, se le solicita una nueva “certificación de la 456 
programación financiera”, en la que indique que el saldo en caja única al 31 de agosto 457 
cuenta con la debida programación financiera y que dicho saldo corresponde a 458 
compromisos existentes para su debida ejecución dentro del ejercicio económico vigente, 459 
más el compromiso del monto del IV Tracto, esa certificación se hará del conocimiento de la 460 
Tesorería Nacional, a efectos de que se autorice el giro del cuarto tracto pendiente para las 461 
municipalidades que se encuentran en esta condición, para ello otorgan diez días hábiles de 462 
conformidad a lo establecido en el artículo 264 de la ley General de Administración Pública 463 
#6227. 464 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 465 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 466 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar la nota a la atención del Sr. 467 
Alcalde, de la Junta Vial Cantonal y de Tesorería Municipal.  ACUERDO 468 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 469 

7. RACSA. Alcance del proyecto “Espacios Públicos conectados. Remisión de plantilla 470 
de autorización.  Correo electrónico de fecha 14 de setiembre mediante el cual la Sra. 471 
Carolina Aguilar Barquero, del departamento de Administración de Proyectos de RACSA  472 
remite al Sr. Alcalde en la cual informe que en reunión sostenida se detalló el alcance del 473 
proyecto Espacios Públicos Conectados  mediante el contrato #002-2017 adjudicado por 474 
FONATEL, por lo que adjunta plantilla de autorización a fin de  completar la misma.  Con lo 475 
anterior se estará autorizando la implementación  de los sitios según Anexo 1 de la nota 476 
adjunta, así mismo, se solicita indica el rótulo a utilizar a su conveniencia en el sitio que 477 
aplique. 478 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 479 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 480 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar a la Administración para su 481 
atención y seguimiento.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 482 

8. UNGL.  483 
8.1. Remite ficha técnica Exp. 20.713. Ley orgánica del Colegio Profesionales En 484 

Ciencias Del Movimiento Humano De Costa Rica.  Correo electrónico de fecha 12 de 485 
setiembre mediante el cual  se remite ficha técnica sobre el proyecto  citado. 486 

8.2. Remite ficha técnica Exp. 19.957 Ley marco factoreo.  Correo electrónico del 17 de 487 
setiembre  mediante el cual  se remite  ficha técnica  sobre el citado proyecto. 488 

8.3. Remite Fichas técnicas  de expediente 20.308 Ley contra el acoso y/o violencia 489 
política contra las mujeres. Expediente 20.873 ley contra el acoso laboral en el 490 
sector público y privado. Exp 20.912 ley para el fortalecimiento de programas de 491 
vivienda y de obras comunales.  492 
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Se toma nota de los tres correos.   493 

9. VECINOS. 494 
9.1. Ma Yahaira Brenes Ch. Solicita ayuda en cuanto a cobro a nombre de José 495 

Alfredo Solano Jiménez.  Nota manuscrita de fecha 12 de setiembre mediante el cual 496 
solicita le ayuden en el cobro  que existe a nombre de José Alfredo Solano Jiménez ya 497 
que la casa estuvo desocupada desde el9 mes de diciembre del 2017 hasta el 2 de 498 
setiembre 2018 que fue habitada por ella.  499 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 500 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 501 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la 502 
atención de la Administración para su análisis y trámite correspondiente.   ACUERDO 503 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 504 

9.2. Lic. Alejandro Varela Fernández, solicitud de audiencia para tratar sobre tema 505 
suspensión de servicio a finca. Correo Electrónico de fecha 17 de setiembre, 506 
mediante el cual se remite nota  donde el citado solicita audiencia para saber la razón 507 
sobre la suspensión del servicio hídrico en la finca a su nombre ubicada en Encierrillo-508 
Pacayas-Alvarado, dicho servicio siempre lo ha cancelado anualmente y el último pago 509 
fue el 23 de enero 2018 con recibo #171871 con sello del cajero Rafael Ángel Barquero 510 
Calvo, por lo que se entiende cubre de enero 2018 a Diciembre 2018, sin embargo lo  511 
suspendieron en marzo 2018 a la fecha de hoy, por lo que espera una respuesta.  512 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 513 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 514 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar la nota al 515 
Departamento de Acueducto con la solicitud de que se informe que fue lo que pasó con 516 
el retiro del servicio pagado por adelantado por parte del Sr. Alejandro Varela 517 
Fernández,  se le dé respuesta al Sr. Alejandro Varela Fernández,   y se  mantenga 518 
informado a este Concejo, se  solicita pronta  respuesta e informe para el próximo lunes. 519 
Remítase copia de este acuerdo al Sr. Alejandro Varela Fernández   ACUERDO 520 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 521 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 522 
1. “COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS.  Fecha de reunión 11-09-2018 523 

HORAS DE INICIO Y CONCLUSION: 1:30 p.m. A 4:06 p.m.  524 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE MIEMBROS: Marianela Barquero Castro, José Martín 525 
Guillén Fernández, Ma. Del Carmen Arce Alvarado.   526 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE ASESORES.  Lic. Silvia Navarro Gómez. 527 
ASUNTOS TRATADOS: 528 
1. Documento de Mario Gómez  Corrales, acerca de la alcantarilla que el Cubano Taponeó.  529 
2. Documento del Departamento de Catastro con el Reglamento de Cobro Administrativo 530 

Extrajudicial y Judicial. 531 
3. Documento de Gerardo Quesada Masis. 532 
4. Pago de horas Extras en Tecnologías de Información.  533 
5. Documento “Del Surco”. 534 
6. Convenio con el Banco Nacional. 535 
7. Urbanización Villas del Bosque. 536 
8. Documento de Fuerza Pública.  537 
ACUERDOS TOMADOS 538 

1. Consultar a Doña Libi si se había enviado nota al CONAVI y si ha habido respuesta. Le 539 
Corresponde al CONAVI el rehabilitar la alcantarilla, debido a que se ha dado afectación 540 
a los vecinos. 541 

2. El Reglamento de cobro administrativo extrajudicial y judicial del Departamento de 542 
Catastro ya había sido revisado por la Lic. Silvia Navarro y se envió al Concejo para su 543 
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aprobación por lo tanto no tiene sentido volver a revisarlo. En esa oportunidad le quito el 544 
cobro de uso de suelo, porque no se puede mezclar el reglamento de cobro de servicios 545 
y el de no pago de obligaciones.  546 

3. A don Gerardo Quedada Masis, esa consulta no es una calle, es una servidumbre, todas 547 
las propiedades tienen una servidumbre de paso. El estudio de registro dice que todas 548 
las propiedades tienen una servidumbre. Lo que falta es averiguar en el Registro las 549 
anotaciones que se dieron en el 2012, para esta propiedad. La Lic. Se compromete a 550 
sacar del Registro la Información. 551 

4. Horas Extras en Tecnologías de Información, no es necesario que se hagan respaldo 552 
todos los días, que nos informen cada cuanto se hacen, porque se podría aplicar lo 553 
realizado por otras municipalidades, como por ejemplo Oreamuno lo hacen los sábados  554 
y a cambio tiene un día libre por semana.    555 

5. Documento del Surco, se le rechaza en vista que por Código Municipal el Ordenamiento 556 
Territorial le toca al Concejo. Todo lo que son medidas  de Ordenamiento territoriales no 557 
es de competencia de la Administración dentro del Plan Regulador, dice que todo 558 
conflicto pasa a la comisión y la autoriza para que resuelva todo lo competente al Plan 559 
Regulador. El artículo 13 inciso p del Código  Municipal contempla “Atribuciones del 560 
Concejo” y  las medidas de Ordenamiento Urbano. La comisión debe estar integrada por 561 
3 regidores, 2 empleados y 2 vecinos. No menos de 3 miembros ni más de 7 y todos 562 
tiene voz y voto.  563 

6. Acerca del Convenio con el Banco Nacional, se debe solicitar al menos 2 opciones más. 564 
7. Urbanización  Villas del Bosque, el convenio del 2012 todavía se puede traer abajo, 565 

porque el artículo 166 del Código Municipal da potestad al Concejo ya que existen 566 
motivos de nulidad absoluta, por ejemplo: Deuda pendiente. Lo anterior es para nosotros 567 
solamente. Se debe nombrar una comisión para este caso, con el fin de que estudien las 568 
inconsistencias y que las envíen al Concejo y ella dirá que  procede. Luego se le notifica 569 
al señor, declarando la nulidad absoluta. 570 

8. Caso de Fuerza Pública, con el tema de las boletas realizadas a las personas que se 571 
encuentran ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública  (ley 9047). Se debe hacer 572 
un reglamento que establezca la aplicación de las sanciones. 573 

Se termina la reunión de la comisión de asuntos jurídicos al ser las 4:06 p.m.”  574 
Sometido que fue a consideración el informe de la comisión de asuntos jurídicos del 11 575 
de setiembre se hacen las siguientes apreciaciones: 576 

1. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce que se indica por parte de la Licenciada que 577 
todas las propiedades ubicadas ahí tienen una misma servidumbre pero falta averiguar 578 
las anotaciones que se  dieron en el 2012 por eso ella va a indagar para lo concerniente 579 
a esta propiedad.  580 

2.  Solicita el regidor Johnny Chinchilla con respecto al caso de Villas del Bosque y que 581 
ojalá pronto se conforme la Comisión para que realicen esta investigación y se pueda 582 
declarar la nulidad de ese convenio.   583 

FINALMENTE,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 584 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 585 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y 586 
como fue presentado el informe de la comisión de Asuntos Jurídicos del 11 de setiembre, 587 
2018 así las cosas se avalan los acuerdos tomados por la misma. Comuníquese a cada uno 588 
de los interesados lo que corresponde a cada uno de los casos.   ACUERDO 589 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 590 

ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  591 
1. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 592 
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1.1. EXITO DE CICLISTA  DEL CANTON. El pasado 15 de setiembre en el acto cívico se 593 

dio la información  que el joven Kevin Rivera Serrano Ciclista, logró tercer lugar en el  594 
Primer Tour de China, por lo que se insta a remitir felicitación.  595 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 596 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y 597 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  remitir atenta felicitación al 598 
Ciclista  Kevin Rivera Serrano por su éxito alcanzado en el Primer Tour de China, 599 
deseándoles nuevos éxitos en su carrera.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 600 
APROBADO. 601 

2. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 602 
2.1. REVISAR PLANILLA DE DIETAS. Reporta que se le pagó una dieta menos por lo que 603 

solicita se revise la planilla correspondiente.  604 
2.1.1. Indica la regidora Ma. Del Carmen indica que hace días no pasan las planillas de 605 

pago.  606 
2.1.2. Añade la regidora Damaris Serrano que también en esta ocasión el pago se 607 

realizó con retraso y se había dicho anteriormente que se aplicara a más tardar tres 608 
días después de finalizar el mes 609 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 610 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 611 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar la 612 
revisión de la planilla de dietas del mes de agosto y requerir nuevamente se pase 613 
copia de la misma a este Concejo, así mismo recordar que el depósito de las 614 
mismas ha de hacerse a más tardar tres días después de concluido el mes.   615 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 616 

3. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ.  617 
3.1. FIESTAS PATRIAS, SIN DESFILE DE FAROLES NI LA TRAIDA DE LA ANTORCHA 618 

EN LA NOCHE.  Manifiesta que hay muchos comentarios hacia el Comité Cívico, dado 619 
que el pasado 14 de setiembre no se realizó el desfile de Faroles tradicional por el 620 
cuadrante de Pacayas, al igual que la traída de la Antorcha en horas de la noche.  621 

3.1.1. La regidora Adriana Varela Manifiesta que ella fue juramentada y solicitó que 622 
cuando hubiera reunión le avisaran, pero nunca le convocaron por lo que 623 
desconoce de la situación entonces tal vez el Sr. Alcalde pueda dar la información. 624 

3.1.2. Indica el Sr. Alcalde que el viernes pasado a eso de las 10:00 a.m. llegó primero 625 
la Sra. Patricia Ramírez Castro de la Cruz Roja, indicándole que no contaran con la 626 
Cruz Roja para la tarde, dado los acontecimientos en el País y como era la sesión 627 
de Gobierno en Cartago, destinaron todo el recurso de la Cruz Roja para Cartago, y 628 
casi al unísono le llamó el Subteniente de la Fuerza Pública quien se manifestó con 629 
mucha preocupación porque él estaría hasta las 2:00 p.m. e indicándole que ellos 630 
tampoco podían pues quedaban solos él y el oficial de Guardia para vigilar 631 
Capellades, Cervantes y Pacayas,  entonces que no se comprometía porque todo 632 
el recurso humano se estaba destinando para allá. De su parte le indicó que él no 633 
era toda la comisión, por ello convocó a la comisión y llegó (Cindy Matamoros, de 634 
la Escuela de Música; el director del Colegio, Sr. Mario González;   Priscila Bogarín, 635 
directora de la Escuela de Pacayas y Rocío Varela, y tomaron el acuerdo de que 636 
esa tarde del Viernes se suspendía la traída de la antorcha,  por lo que había 637 
acontecido que ya estaba en el parque entonces ya se suspendió la buseta que se 638 
había contratado para el traslado de los muchachos y se dijo que como las 639 
actividades de la noche era muy difícil para ellos cubrirlas don dos personas y que 640 
de su parte sugería que se hiciera el desfile de faroles dentro del Parque porque él 641 
no garantizaba en vía pública la seguridad, entonces el director del Colegio indicó 642 
que él tenía 1100 jóvenes y la escuela 520 niños entonces quedaron que los 643 
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jóvenes quedaran cinco para la entrada de la antorcha simbólica para el himno 644 
nacional y el Desfile en el Parque, el baile si se dejó. Para el otro día quedó sujeto 645 
que si ellos conseguían más refuerzos  podían  dar la seguridad en la vía pública 646 
sino se suspendía el desfile, se imaginan – los niños ilusionados con los ensayos y 647 
lo que habían comprado- por dicha ya el Sábado,  Gracias a Dios observó a dos 648 
patrullas,   entonces si se logró realizar el desfile del 15 de Setiembre. Y a la 649 
pregunta de la Sindica, sí, fue prácticamente decisión de los directores de la 650 
Escuela y del Colegio que ellos no iban a arriesgar la seguridad de sus estudiantes 651 
por lo tanto,  las actividades del 14 fueron las que se suspendieron. Por otra parte 652 
supo que en Cervantes no hubo nada y en Capellades si se realizaron las 653 
actividades. 654 

3.1.3. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que en Cervantes no hubo comisión 655 
por lo que las actividades tanto de escuela y Colegio se realizaron dentro de los 656 
Centros Educativos.  En la Escuela habían solo seis maestros por eso tampoco se 657 
comprometían a sacarlos e hicieron dentro de la Escuela y acto cívico.   658 

3.1.4. Recalca el Sr. Alcalde que los de la Comisión Cívica nos sentimos muy 659 
impotentes, se les pareció la situación en la ocasión en que la Ministra Maria Luisa 660 
Ávila, Ministra de Salud no permitió la Romería por el tema del Dengue, igual se 661 
sintieron. 662 

3.1.5. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que anteriormente ya hubo una huelga 663 
también en donde no hubo tampoco el desfile del 14, lo recuerda porque estuvo en 664 
su casa sola cantando el Himno.  665 

3.1.6. Añade la regidora Adriana Varela que es importante, considerar que en la vía 666 
pública hay tanta gente que es irrespetuosa, que cuando hay un desfile de estos, 667 
pasan a como den lugar y es el peligro  de la integridad de las personas, sin 668 
embargo, insta al Sr. Alcalde que tal vez en la página Web o el  FACEBOOK se 669 
ponga una nota aclaratoria, para que la gente no juzgue y también eso deja ver la 670 
buena  acción del Comité Cívico. 671 

3.2. EDIFICIO MUNICIPAL SIN RINCÓN PATRIO. Añade   (3:17”) que también se  da el 672 
comentario de que en el Palacio Municipal no se elaboró un Rincón Patrio, y el 673 
comentario es de ¡Cómo siendo el Gobierno local, que no se haya elaborado un rincón 674 
patrio¡  y que se apersonó el Jurado calificador y le consultaron a Rafael Barquero 675 
quien indicó que no porque el año pasado les calificaron muy bajo, y ni siquiera les 676 
avisaron que no llegaran, entonces eso molestó y recuerda que un día se mencionó en 677 
la sesión sobre este tema estando la Sra. Vicealcaldesa y que se dijo que no se le 678 
podía encomendar a la Sra. Secretaria porque no tenía tiempo y que iba a poder a otras 679 
dos personas. 680 

3.2.1. Aclara la regidora Adriana Varela que, a la Sra. Secretaria este Concejo no le dio 681 
permiso para elaborarlo por el volumen de trabajo que tiene. 682 

3.2.2. Por su parte indica el Sr. Alcalde que él tiene otra versión, que es que la 683 
Comisión Cívica y el mismo jurado no veían recomendable que la Municipalidad 684 
participara con un Rincón Patrio para participar, porque se convertía en juez y 685 
parte,  y se había ganado un premio y hubo comentarios, entonces para partir por 686 
lo sano visitaron  a todos menos a la Municipalidad, a su criterio fue una buena 687 
medida. Sin embargo, la Sra. Secretaria si hizo un Mini- rincón patrio en su oficina. 688 

3.2.3. Por su parte manifiesta la regidora Adriana Varela que entre corrillos, 689 
lastimosamente algo que ocurre en esta Municipalidad es que solo Doña Libia 690 
Figueroa con algunas personas que le colaboran, tiene la disposición de hacer ese 691 
tipo de trabajos, así como lo del Corpus Cristi y eso si quiere resaltarlo y 692 
agradecerle a ella de forma personal porque en eso ella siempre ha estado ahí 693 
presente,  si se enteró que Doña Marjorie invitó a algunos a que lo hicieran y nadie 694 
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quiso aceptar. Nosotros a nivel del Concejo le solicitamos a la Sra.  Libia Figueroa 695 
que no lo elaborara este año por todo este tema de las actas,  sino, aunque no 696 
haya tenido el tiempo lo hubiera hecho.  También, para muestra un botón, para la 697 
administración, aunque no participara en el Concurso del Rincón Patrio, si hubiera 698 
sido bonito que se hubiese hecho algo alusivo institucional para reflejar el 15 de 699 
setiembre,  para que el próximo año aunque no participen si puedan hacer un 700 
bonito rincón patrio.  701 

 REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  702 
3.3. Cajón por corte de mejoras en  carretera nacional. Solicita información si se puede 703 

hacer algo con el denominado cajón que dejaron en la Carretera porque los vehículos 704 
caen ahí y se golpean, a ver si se puede hacer algo.  705 

3.3.1. Indica el Sr. Alcalde que hay dos espacios y se complica cuando hay neblina.  706 
3.3.2. Añade la regidora Damaris Serrano que a veces cuando los vehículos pueden se 707 

van contra vía con el riesgo que ello representa, y por lo menos si se pudiera poner 708 
una señal.  709 

3.3.3. Se indica que para hoy llegó un avance de las gestiones de la audiencia con el 710 
Ministro, por parte de una dependencia del CONAVI, pero aún no se ha dado fecha 711 
de la audiencia.  712 

3.3.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que en ese aspecto no podría hacer nada por ser Ruta 713 
Nacional, aparte de que ahorita con la situación de las huelgas RECOPE tampoco 714 
está entregando emulsión a las empresas que realizan la maquila para el Asfalto, 715 
entonces de momento o tiene Asfalto por ningún lado y es bueno este informe 716 
porque ahorita está todo paralizado. 717 

3.4. Reunión con la Directora de la Escuela Alberto González Soto de  San Martín de 718 
Irazú. Consulta al Sr. Alcalde sí podrían reunirse con la Sra. Directora de este Jueves 719 
en ocho días (27 de setiembre), por lo que el Sr. Alcalde  solicita que se pongan de 720 
acuerdo con ella y le avisen.  721 

4.  REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 722 
4.1. Convocatoria a comisión del Plan Regulador: Solicita la convocatoria para la 723 

Comisión Especial de Seguimiento del Plan Regulador.  SE ACUERDA: En forma 724 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce 725 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 726 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza convocar a la comisión especial de seguimiento 727 
e implementación del plan regulador para el próximo lunes 24 de setiembre a partir de 728 
las 2:30 p.m.  Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 729 

4.2. Agradecimiento. Agradece al Sr. Alcalde por el transporte que se les brindó  tanto a él 730 
como a la Regidora Damaris Serrano, para poder asistir a las actividades del 15 de 731 
setiembre en la Escuela de Capellades. 732 

5. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 733 
5.1. Camino Palmital. Consulta sobre el avance de las mejoras del camino el Palmital, 734 

como van los trabajos.  735 
5.1.1.  Informa el Sr. Alcalde que  ya los cabezales los terminaron, las alcantarillas, los 736 

cruces de agua se terminaron todos son dieciséis ya hicieron los cabezales y ya 737 
estaban jalando el material lastre, solo que de forma intermitente porque esto va de 738 
acuerdo a como van raspando material en el tajo,  y no se ve movimiento porque 739 
vienen de Irazú y bajan por el sector denominado los Cholos,  pero si va avanzando 740 
porque según el documento al 30 de setiembre  se concluye. En cuanto al asfalto si 741 
va haber una demora por lo que ya les informó, pero arriba como no va con asfalto 742 
no tienen por qué retrasarse en esa parte.   743 

 744 
6. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO. 745 
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6.1. Sobre el caso Salón Comunal de Llano Grande. Consulta sobre el avance en cuanto 746 

a este tema, manifiesta el Sr. Alcalde que solo falta la transcripción del acuerdo de la 747 
semana anterior para hacer otra nota, de la cual ya la ingeniera sabe los términos.  748 

6.2. Apertura asfalto Llano Grande. Aprovecha el Sr. Alcalde para informar que la apertura 749 
del asfalto para Llano Grande está Ganando la empresa GBZ. 750 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  751 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 752 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén 753 
Fernández,  y Johnny Chinchilla Barboza autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 754 
siguiente: 755 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 756 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 757 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal siempre que haya 758 
contenido presupuestario. 759 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos,  la  regidora 760 
Presidenta cierra la Sesión. 761 
 762 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 763 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  764 

Alvarado            Alvarado 765 
 766 


