
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 126 4 

Acta de sesión ordinaria número  ciento veintiséis de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 Quien preside.  

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

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 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente  9 
 10 
AGENDA: 11 
ARTICULO:      12 
I.    LECTURA DE AGENDA  13 
II.    ORACIÓN 14 
III.     ATENCION DE VISITANTES. 15 

   1. Ma. Elena Montoya RECOMM 16 
   2. Licda. Cindy Blanco y sr. Mario Gómez. Lic. Guillermo Martínez Gutiérrez, Sr. Oscar Ureña, Ing. 17 
Douglas Rojas Villalobos (Ing. Juan José Madriz) 18 

IV.    LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 19 
    Ordinaria #124 20 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA  21 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  22 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 19.874, Convocatoria de la Asamblea Nacional 23 
Constituyente para reformar la Constitución Política.  24 

1.2. Consultan criterio sobre el proyecto de ley  expediente # 20770,  Ley para resolver el conflicto de 25 
tenencia de la tierra en función del desarrollo rural sostenible, territorio península de Osa, 26 
Puntarenas, Costa Rica (adición de un Transitorio VI y un Transitorio VII a la Ley Forestal #7575 DEL 27 
16 DE ABRIL DE 1966). 28 

1.3. Corrigen error de consulta sobre proyecto 20.761 cuando lo correcto es 20.671.  29 

2018 
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1.4. Consultan criterio sobre proyecto de ley #20894. Reforma de los artículos 85 ter, 90 bis, 138, 139, 140, 30 

155, 159, 170, 171, y 172 de la ley 7794, Código Municipal  del 30 de abril 1998.  31 
1.5. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.957 Ley para fomentar el desarrollo del sector 32 

comunal.  33 
1.6. Consultan criterio sobre el expediente #20.967  Adición de un artículo 23 bis a la Ley de impuesto 34 

sobre bienes inmuebles #7509, para fortalecer las finanzas de las municipalidades que albergan 35 
monocultivos.  36 

1.7. Consultan criterio  sobre proyecto de ley expediente 20.922. Ley para prorrogar el plazo establecido 37 
en el transitorio I de la ley de  reforma del segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; 38 
adición del artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65 y reforma del inciso k) del artículo 103 39 
del código de  Minería, Ley 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus reformas, Ley para declarar a Costa 40 
Rica país libre de minería metálica a cielo abierto, número 8904 del primero de diciembre 2010 41 
#20922.  42 

2.  ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS E INTENDENCIAS. Convocatoria a Asamblea General 43 
Extraordinaria 23 noviembre, 2018. 44 

3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.Solicitud acuerdo proyecto juegos 45 
recreativos cantonales 2018-2019. 46 

4. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.    47 
4.1. Invitación a jornada de trabajo “Mejora regulatoria: Efectividad en la gestión municipal” 48 
4.2. Instan designación de inspectores. 49 

5. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL. Recordatorio sobre uso timbre de cinco colones en 50 
certificaciones que emitan oficinas. 51 

6. FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES. Invitan a foro “Desarrollo tecnológico y su 52 
impacto local” 53 

7. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación a evento a realizarse en los Ángeles California. 54 
8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  55 

8.1. DEPTO. ACUEDUCTO. Solicitud de inclusión de otro miembro en comisión especial análisis caso 56 
Urbanización Villas Del Bosque. 57 

8.2. DEPTO. AUDITORIA.  Consulta sobre estatus de revisión del plan quinquenal de Gestión Vial 58 
8.3. DEPTO DE COBROS.   Oficio DT-25-10-2018 de fecha 29 de octubre del 2018 mediante el cual remiten 59 

documentación completa para tres actividades: 60 
8.4. DEPTO GESTIÓN AMBIENTAL. 61 

8.4.1. Se refiere a consulta de la Contraloría sobre el Informe DFOE-AE-IF-14-2014. 62 
8.4.2. Amplia información sobre el oficio UGIRS-081-10-2018   63 

8.5. DEPTO.VICE ALCALDÍA. Remite criterio sobre proyecto 20.968. 64 
8.6. DEPTO. PROVEEDURIA.  Remite para revisión y aprobación el cartel para la compra de los parques 65 

infantiles del proyecto PANI-MUNICIPALIDADES. 66 
8.7. DEPTO. UNIDAD TECNCIA DE GESTION VIAL.  67 

8.7.1. Solicitud de autorización firma convenio para la ejecución de la segunda etapa del proyecto 68 
MOPT-BID 69 

8.7.2. Remiten acta de sesión extraordinaria #195-2018 de fecha 29 de octubre 2018 70 
9. MUNICIPALIDAD DE PARAISO. Solicitan el retiro de la corriente legislativa el proyecto 20.580 Ley de 71 

fortalecimiento de las finanzas públicas.  72 
10.  MUNICIPALIDAD DE LA UNION.  Solicitan a diputados rechazar  el proyecto de ley #20.580 Ley para el 73 

fortalecimiento de las finanzas públicas.  74 
11. MUNICIPALIDAD DE OROTINA. Rechazan el proyecto de ley #20580 Ley para el  Fortalecimiento de las 75 

Finanzas  públicas.  76 
12. MUNICIPALIDAD DE CORONADO.  Manifiestan rechazo al proyecto de ley #20580 Ley de fortalecimiento 77 

de las Finanzas Públicas. 78 
13. SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONL. Remiten oficio y estrategia para la recuperación 79 

de la cobertura arbórea y resguardo de las áreas de protección de ríos, quebrada y naciente según 80 
correcciones realizadas en reunión del 9 de noviembre, 2018.  81 

14. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  Remisión de fichas técnicas sobre proyectos de ley. 82 
14.1. FI. -0046-20308-2018 IP Sobre ley contra el acoso y /o violencia política contra las mujeres. 83 
14.2. FI. 0057-20913-IP Sobre ley para mejorar los daños causados por desastres naturales.  84 
14.3. FI-0058-20538-2018-IP sobre creación del cantón VII de la provincia de limón denominado “Cariari”. 85 
14.4. FI-055-20.594-2018-IP sobre declaración del 19 de noviembre como día del emprendimiento de las 86 

mujeres costarricenses. 87 
14.5. FI-0056-20894-2018  Reforma de los artículos 85 Ter, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, y 172 de la 88 

ley #7794 CÓDIGO Municipal del 30 de abril 1998. 89 
14.6. Remiten boletín Incidencia Política #12-2018. 90 
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14.7. Solicitan se informe a la brevedad el nombre del representante al taller de innovación  Social que 91 

impartirá el ICODER el próximo 2 de noviembre 2018. 92 
14.8. Remiten invitación a secretarios de los Concejos Municipales para el taller charla de actas con la 93 

nueva legislación a impartirse por la UNGL y el Archivo nacional el 27 de noviembre, 2018 94 
solicitando la confirmación. 95 

VI     INFORME DE COMISIONES. 96 
VII    ASUNTOS VARIOS. 97 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 98 
IX     CONCLUSION  99 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. La regidora Ma. Del Carmen Arce somete a votación 100 
la agenda preparada para el día de hoy  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 101 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 102 
Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza, 103 
aprobar la agenda tal y como fue presentada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 104 
ARTICULO II  ORACION.  La regidora Adriana Varela procede a dirigir la oración para dar inicio 105 
al desarrollo de la sesión.  106 
ARTICULO III.      ATENCION DE VISITANTES. 107 

1. Ma. Elena Montoya RECOMM. Se deja constancia que no se presentó. 108 

2. Licda. Cindy Blanco y Sr. Mario Gómez. Lic. Guillermo Martínez Gutiérrez, Sr. 109 

Oscar Ureña, Ing. Douglas Rojas Villalobos (Ing. Juan José Madriz).  Presentes 110 

los citados, procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a darles la 111 

bienvenida e informa a los presentes que el Ingeniero Juan José Madriz fue 112 

contactado por parte de la Sra. Secretaria el día de hoy quien le informara que para 113 

hoy se le hacía imposible asistir, si se comprometió a venir mañana temprano y por 114 

ello sería bueno la conformación de una comisión con parte de los vecinos 115 

interesados para atenderle y explicar la situación que les aqueja sea a las 10:00 116 

a.m. o a la 1.00 p.m. 117 

2.1.  Informa la Sra. Secretaria que inicialmente se coordinó la visita del Ing. 118 

Douglas Rojas Villalobos, cuando logró contactar al mismo le indicó que ya él 119 

había visto el correo y que por los temas que se mencionaban en el correo 120 

electrónico enviado, los mismos no eran de su competencia porque él era un 121 

contratista y que eso compete al Ing. Juan José Madriz del CONAVI, se le 122 

remitió entonces correo al Ing. Madriz Invitándole para hoy, pero como no 123 

contestaba el correo,  se contactó vía telefónica quien le indicara que 124 

lamentablemente por compromisos de estudio previamente adquiridos para 125 

hoy tarde no podría asistir, pero si se comprometía a venir mañana temprano 126 

fuese a las 10:00 a.m. o a la  1:00p.m. incluso se comprometía a traer al Ing. 127 

Douglas Rojas y le solicitó pedirles disculpas porque ya no podía cambiar el 128 

compromiso de estudios para poder asistir aquí, pero si se comprometía venir 129 

mañana, por eso recomendó que se designe una comisión para que se pueda 130 

atender mañana a los ingenieros aquí y hasta posteriormente puedan  ir hacer 131 

inspección al lugar para que observen la problemática, considera que van a 132 

salir mejor pues ustedes pueden como demostrar mejor  sus aportaciones.  133 

2.2. El Sr. Mario Gómez manifiesta que ya han venido a esta Municipalidad en 134 

reiteradas ocasiones porque la situación es preocupante,  no es un agua que, 135 

de la que el venga a molestar porque corrió un agua solamente, que de una u 136 

otra forma se puede solucionar,  sino que al eliminar esa alcantarilla, o sea el 137 

CONAVI venía haciendo el cambio de las alcantarillas, todo perfecto, pero al 138 

llegar a la Alcantarilla que esta por la Gasolinera se la brincaron,  esa 139 

alcantarilla está taqueada,  esa alcantarilla recoge agua de alrededor de 100 140 
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manzanas del sector de Llano Grande,  y las aguas de esa alcantarilla siempre 141 

han corrido rumbo a la quebrada, que esta tras de la Gasolinera, al  142 

tasquearse esa tubería y todavía viene, -no se quien, si fue la municipalidad o 143 

no sé quién que  hicieron una ele para encauzar el agua, entonces eso es un 144 

río para abajo,  de su parte ha enviado videos a donde está la señora en una 145 

vivienda, sacando el barro de la casa desde adentro,  Dios guarde no se 146 

compartiera eso porque una mitad le llega a su propiedad y la otra a la 147 

propiedad del PALI,  sino si le llegaría el Agua a la Sala de Ordeño y entonces 148 

ahí sí sería mayor el problema, eso no es un chorrito de agua es un Río, 149 

entonces la solución de todos es reabrir esa alcantarilla de nuevo,  porque 150 

toda una vida ha existido, eso es todo el problema, esa alcantarilla repite hay 151 

que reabrirla porque siempre ahí ha existido y sino de lo contrario porque si no 152 

sería tirar esas aguas hasta la otra quebrada, pero serian un trayecto de 153 

doscientos metros lo que tendría que recorrer esa agua. Recalca que si esas 154 

aguas no se compartieran ahí fuese mayor el problema, por otro lado ya la 155 

casa se está minando, ustedes pueden ir a ver,  ha coordinado con su 156 

abogada ante varias instancias y aún no han contestado, de su parte desea 157 

agotar todas las vías porque si no ya sería interponer una denuncia formal. 158 

2.3.   El Sr. Oscar Ureña, manifiesta ser el represente de Walmart, (PALI) quien 159 

manifiesta que la cantidad de agua que bajo el pasado 11 de octubre fue 160 

extraordinaria, ellos tuvieron que cerrar la tienda para tomar precauciones, y 161 

poner a la gente a correr porque un caño que pasa cerca, poder limpiar para 162 

poder desaguar la cantidad de agua, eso sucedió de día, eso implica pérdidas 163 

cuantiosas y estamos por brindar un servicio óptimo a la comunidad, pero sí el 164 

riesgo es bastante alto porque la cantidad de agua es extraordinaria, cuando 165 

el administrador de la tienda le llamó creyó que era algo pequeño sin embargo 166 

cuando llegó al lugar pudo observar que era una cantidad extraordinaria la que 167 

discurría por ahí y el departamento de mantenimiento aquí representada por el 168 

Sr. Mauricio_____  tuvieron que correr a estaquear la alcantarilla que incluir 169 

recursos para minimizar el impacto que en ese momento se estaba dando y 170 

que pudo ser mayor y gracias a la movilidad rápida del área de mantenimiento 171 

se pudo minimizar el impacto para ambas partes tanto para el vecino como 172 

para ellos porque si no se hace ese estaqueo, fuese el problema mayor.  173 

2.4. La Licda. Cindy Blanco agradece primero el espacio otorgado en esta 174 

audiencia dado que se solicitó ya tiempo atrás, la situación es preocupante, 175 

para todos los vecinos especialmente para su representado Don Mario  176 

Gómez, como ustedes saben ellos tienen ganado y   una vivienda en la cual 177 

se pueden producir consecuencias graves, estamos aquí ante el principio de 178 

la buena fe, de acudir a ustedes el Concejo Municipal con el fin de contar con 179 

el apoyo. Muy fácil cuando le ha indicado a Don Mario podemos ir a pelear, 180 

existen evidencias de los daños en su casa, donde tiene a unas personas 181 

trabajando pero ese no es el fin, porque si presentamos una demanda eso va 182 

para largo y se requiere de una solución pronta y para todos los vecinos, así 183 

como ustedes están dando el espacio aquí. Bueno hubo un correo electrónico 184 

de hace mes y medio o dos meses atrás  en donde de parte del Concejo 185 

Municipal da a conocer al CONAVI esta situación, de donde ella ha venido 186 

planteando documentos y dándole seguimiento al caso y donde 187 
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lastimosamente no ha obtenido pronta respuesta,  hasta que ya ha estado con 188 

el MOPT un poco más de fondo, y ya por lo menos la correspondencia que 189 

ella remitió al 15 de octubre o a finales de setiembre en el sentido de que no 190 

han tenido ninguna respuesta del CONAVI, por lo menos ve que del despacho 191 

del Ministro pasó al Depto. Legal del MOPT, al igual ella también trae una 192 

copia del expediente que se llama Informe fluvial de daño existente en 193 

propiedad de Daniel Francisco Martínez Brenes que es Walmart aquí en PALI, 194 

y el MOPT le está indicando que ese expediente no está cerrado y ustedes 195 

como personas interesadas se pueden acercar al MOPT e igualmente plantear 196 

sus inquietudes,  bueno de su parte -ya las planteó pero no le han respondido 197 

nada- entonces eso significa que hasta donde les estaban indicando bajo el 198 

principio de la buena fe, el expediente donde está el MOPT, CONAVI y la 199 

Municipalidad den la autorización lo que aquí los vecinos de Walmart PALI, fue 200 

lo que hicieron, porque existen muchas irregularidades, entonces tenemos que 201 

ver cual solución se puede hacer, porque el problema viene de la cuneta que 202 

está debajo de la Bomba, señores, eso está taqueado, eso no lo limpiaron, se 203 

lo brincaron y tienen muchos testigos, vecinos y producto de esa situación 204 

muchos vecinos  aguas abajo se están viendo afectadas y necesitamos de su 205 

ayuda, la colaboración de ustedes, el ver como el CONAVI junto con el MOPT 206 

nos estaquea eso o nos quiten la ele que se puso ahí porque, aquí tiene unos 207 

videos donde ustedes pueden ver la seria situación, donde esa propiedad de 208 

Don Mario puede observarse la gran cantidad de agua.  209 

2.5. Añade el Sr. Mario Gómez que tiene incluso empleados disconformes por el 210 

charco que se forma en los potreros, dada la labor que realizan. Además, el 211 

50% del agua les llega a ellos y el otro 50% a los Vecinos, si eso no se 212 

dividiera, ya la casa se le lleva la corriente y el agua les llegaría incluso a la 213 

sala de ordeño donde seria seriamente afectado también por el producto que 214 

manejan, por ello insiste en que la solución es reabrir la alcantarilla que esta 215 

trancada porque siempre esas aguas han transcurridos por ahí en línea recta 216 

a la quebrada. 217 

2.6. El Licdo. Guillermo Martínez, manifiesta que realmente lo que le afectan esas 218 

aguas es la entrada, porque cuando se desborda la alcantarilla pasa  por la 219 

entrada a su propiedad y le impide su ingreso. Más que todo entiende que es 220 

un tema del CONAVI porque se trata de  una ruta nacional, agradece por 221 

recibirles y por escucharles pero también entiende   que hasta que venga el 222 

Ingeniero en calidad de responsable de esta vía y además considera que es 223 

una buena oportunidad para expresar algunas inquietudes que expresó tiempo 224 

atrás cuando estuvo en otra audiencia con el Concejo Municipal. Entonces 225 

considera que ahora nos debemos de poner de acuerdo si va a ser aquí la 226 

atención de los ingenieros mañana, ya que esa oportunidad no se puede 227 

desaprovechar porque los temas dela lluvia es imprevisible, de nuevo gracias 228 

por recibirnos y atendernos.  229 

2.7. Añade el Sr. Mario Gómez que olvido el mencionar que cuando esa  230 

alcantarilla de desborda, la gente que viene en bus y se baja en la gasolinera 231 

prácticamente no pueden pasar, y si pasan, cuidado que no es la primera vez, 232 

pues recuerda hace unos años que la corriente se llevó a un peón suyo, y a 233 

como se crece eso, ahí pasa un niño y se lo lleva el agua, para que tengan 234 
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idea de la cantidad de agua que es.  Otro aspecto en que le afecta es que 235 

tiene todo su ganado libre de brucelosis y al venir estas crecidas y dejar en los 236 

potreros plásticos, palos, etc. Un animal se cómo un plástico y hasta ahí llegó, 237 

no lo puede digerir, empieza a perder peso hasta que le causa la muerte y 238 

todo eso son cosas que como les indicaba,  ya ha venido tal vez 5 o 6 veces 239 

porque la situación es preocupante, si tuviera la solución en su finca 240 

últimamente la busca pero no es así, si hablamos de los potreros eso llegan 241 

las vacas y dejan el potrero en tierra, y es puro barrial donde pasan los pobres 242 

animales, no es ni  llano sino laderoso, entonces, por favor ayuden, pide a 243 

Dios que esto no pase a la sala de ordeño porque si no ahí si le hace mayor 244 

daño.  245 

2.8. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce a indicar que ahora se pondrán de 246 

acuerdo en la hora a la que se atenderá, así como los miembros de este 247 

concejo anuentes a venir mañana para atenderles junto con los afectados. 248 
2.8.1. Finalmente se concreta  en coordinación con los visitantes lo siguiente: SE 249 

ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 250 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, 251 
José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza,  1. Atender mañana 252 
30 de octubre a los ingenieros Juan José Madriz del CONAVI y Douglas Rojas 253 
Villalobos de la empresa CASISA,  por parte de los regidores: Ma. Del Carmen 254 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, Luis Fernando 255 
Gómez Chacón y la Sindica Laura Yineth López Gutiérrez, donde se espera contar 256 
con  la asistencia del Sr. Alcalde y los afectados que puedan apersonarse  a partir 257 
de las 10:00 a.m. en la Sala de sesiones Municipales, luego de una reunión se 258 
procederá a ir a realizar inspección conjunta al sector de la problemática. 259 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 260 

2.9.  Por parte de los vecinos que acompañan a los visitantes a quienes se les dio 261 
audiencia exponen. 262 

2.9.1. Son vecinos del costado oeste del PALI, el jueves pasado cuando hubo la 263 
crecentada,  se les metió el agua a varios vecinos por culpa del agua que 264 
desviaron y desconocen quien. 265 

2.9.2. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce que es un trabajo realizado por el 266 
CONAVI no por la municipalidad, y de aquí se han enviado notas al CONAVI y 267 
MOPT sobre el tema. 268 

2.9.3. Consultan los vecinos que si son trabajos del CONAVI porque empleados 269 
municipales estuvieron trabajando ahí.  270 

2.9.4. Indica que cuando se presentó la situación, hay un peón que se metió a revisar la 271 
alcantarilla y detecto que estaba trancada por eso fue. 272 

2.9.5. Añade uno de los vecinos que el propio día de la creciente llamo al Sr. Alcalde y 273 
no le contestó, y le hubiese gustado que hoy hubiese estado aquí. Incluso dada la 274 
correntada la carretera se está deteriorando y puede ocasionar un accidente 275 
porque la gente por capearse el hueco, puede salir alguna persona perjudicada.  276 

2.9.6. Una de las vecinas indica que sus casas les ha costado mucho sacrificio, quien 277 
se va a hacer cargo de los daños ocasionados a las mismas. ¿Quién veló por 278 
analizar los problemas que iba a ocasionar eso cuando lo estaban haciendo? Eso 279 
lo tenían que ver.  280 

3. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que eso es un trabajo de la ruta nacional no le 281 
compete al Alcalde.  282 

3.1. Manifiesta la vecina que como Alcalde él debe de enterarse también de los trabajos 283 
que se van a realizar y prever los daños que se le ocasionen a los vecinos pues es el 284 
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representante del cantón. Recalca que es muy frustrante ver como se dañan las 285 
cosas de su hogar y sin poder hacer nada y tanto que les ha costado.  286 

4.  Recalca el Sr. Mario Gómez sobre las gestiones que ha realizado directamente, ante 287 
CASISA, donde no le atendieron, además reporta que calcula que el rollo de agua son unas 288 
40 pulgadas de agua las que discurren por el sector por eso tanta afectación, y como indicó 289 
tiene gente indispuesta porque se ha tenido que estar comprando colchones cada vez que 290 
esto pasa y solicita disculpas pero es urgente.  291 

5. Otro vecino reporta que habló con el Sr. Alcalde sobre el porqué se brincaron esa 292 
alcantarilla que sí precisaba y otras que no precisaban si fueron cambiados.  293 

6. Para efectos de confirmación de la asistencia se indica por parte de la Secretaria que estará 294 
pasando el mensaje para que sepa el ingeniero a qué hora se quedó la reunión y  a los 295 
vecinos y miembros del Concejo les estaría confirmando apenas tenga respuesta. 296 

7. Finalmente agradecen el espacio brindado y se retiran.  297 
ARTICULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 298 
1. ACTA DE SESION 124  del 16 de octubre 2018.   Luego de su lectura se procede a la 299 

aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 300 
1.1.  En el encabezado donde dice sesión ordinaria número ciento catorce léase sesión 301 

ordinaria número ciento veinticuatro.  302 
1.2.  En el artículo III,  con relación al tema de la  conformación de la Junta de Protección de 303 

la Niñez y la Adolescencia en el Cantón de Alvarado, el regidor Johnny Chinchilla 304 
solicita que a la hora de la conformación esta sea de forma equitativa de tal forma que 305 
haya un representante por cada uno de los distritos y entiende que esta junta debe 306 
tener propietarios y suplentes y que sea por acuerdo del Concejo. Además consulta si 307 
ya el convenio para esto llego. 308 

1.2.1. Contesta la Sra. Secretaria que con respecto al convenio hasta donde está 309 
enterada no ya llegado, 310 

1.2.2. Se indica además que al no encontrarse en este momento el Sr. Alcalde, en 311 
cuanto llegue él se le consultará sobre el mismo.  312 

1.3.  En el artículo III, punto  2, con relación al informe brindado por parte del Sr. Rodolfo 313 
Brenes de la ADI Pacayas,  consulta la regidora Adriana Varela que ¿con respecto al 314 
informe que dio ningún miembro del Concejo se refirió a ello? 315 

1.3.1. Manifiesta la Sindica Laura Yineth López, que no, porque quedaron todos 316 
sorprendidos, entonces todos se volvieron a ver y nadie dijo nada, en eso estaba 317 
pensando, ¿Qué vamos a hacer? O  vamos a definir algo cuando estemos todos 318 
porque hoy falta gente.  319 

1.3.2. El regidor Johnny Chinchilla sobre la invitación del representante de DINADECO. 320 
1.3.2.1. Indica la Sra. Secretaria que le parece que no, aunque no tiene seguro. 321 

1.3.3. Añade el regidor Chinchilla que como tenía poca información de su parte no 322 
manifestó nada.  323 

1.3.4. Indica la regidora Adriana Varela que también hay que ver que nosotros tenemos 324 
que dar una respuesta a la gente del CEN CINAI. 325 

1.3.5. El regidor José Martín Guillén Fernández manifiesta que es mejor antes de darles 326 
una respuesta contestar posterior a la visita del de DINADECO para poder darles 327 
una mejor respuesta pues el informe fue una bomba.  328 

1.3.6. Añade regidor Johnny Chinchilla que también la información que se brindo fue 329 
muy escueta. 330 

1.3.7. Sugiere la regidora Rosa Calvo Álvarez que se les puede pedir copia del acta de 331 
la Asamblea de la Asociación de Desarrollo de Pacayas. 332 

1.3.8. Se indica que también la forma en que se transmite el mensaje causa un efecto y 333 
eso pudo haber afectado.  334 
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1.3.9. Propone el regidor Johnny Chinchilla que ante lo expresado, se solicite copia del 335 

acta a la ASODES de Pacayas de la Asamblea a fin de poder tener mayor criterio.  336 
1.3.10.    Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 337 

las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  338 
Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza 339 
solicitar copia del acta de la Asamblea del pasado mes de julio 2018.  ACUERDO 340 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 341 

1.4. NOTA: Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, ingresa a la sesión el Sr. Alcalde Juan 342 
Felipe Martínez Brenes.  343 

1.4.1. Se procede a consultarle al Sr. Alcalde sobre los candidatos para la Junta de 344 
Protección de la Niñez y la Adolescencia.  345 

1.4.2. Contesta que la Licda. Carmen dio algunas recomendaciones sobre la 346 
conformación entonces se habló de la Sra. Vicealcalde que sería la persona que 347 
está trabajando fuerte en la parte social, y está trabajando en el tema del tribunal 348 
electoral y el tema de la logística este servidor y  Rosario Chacón que es la que 349 
esta con el tema de la compra de los parques y con respecto al tema de las 350 
políticas que tiene que ver con lo del PANI, ella lo está manejando, y el que es 351 
quien está a cargo de lo de la Asamblea General, entonces quedo el portillo abierto 352 
por si cualquier otro desea colaborar y hay otras personas que hacen falta que se 353 
van a elegir el mismo día de la Asamblea, entonces de momento esos tres 354 
espacios están cubiertos ya incluso se envió a publicar, lástima que Rosario no 355 
remitió la copia al Concejo. 356 

1.4.3. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que usted nos esta mencionando de los 357 
representantes institucionales, pero de su parte se estaba mencionando de los 358 
representantes comunitarios,  donde estaba planteando la propuesta de que fuera 359 
de forma equitativa porque son tres entonces ojala que se acogiera uno por distrito 360 
por ser la junta cantonal y esos no se han nombrado o escogido.  361 

1.4.4. Contesta el Sr. Alcalde que habría que consultar mañana a ver si eso se puede  362 
hacer así, y le agradece por la observación que la considera muy buena.  363 

1.4.5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre cuándo será la Asamblea. 364 
1.4.6. Contesta el Sr. Alcalde que eta programada para el 20 de noviembre, 2018. 365 
1.4.7. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que para la misma es importante que se 366 

inviten a personas de cada uno de los distritos Pacayas, Cervantes y Capellades. 367 
1.4.8. Añade el Sr. Alcalde que considera que un primer paso es consultar a la Lcda. 368 

Carmen y  considera buena la propuesta. 369 
1.5. En el artículo V, punto  11 inciso 11.1, se le informa al Sr. Alcalde sobre la visita de los 370 

vecinos afectados  por las aguas pluviales en el sector de Los Ángeles en compañía de sus 371 
respectivos abogados. Informándosele sobre la coordinación de la visita de los Ingenieros 372 
mañana a las 10:00 a.m.  donde se le solicitó la posibilidad de que  este a esa hora y poder 373 
aprovechar para la inspección no solo de ese sector sino también de la ruta hacia Irazú ruta 374 
402 y si se puede dar el transporte para las inspecciones. Se le dio amplia información 375 
sobre la exposición que los vecinos hicieron. 376 

1.5.1. Indica el Sr. Alcalde que va a ver pues va para un funeral a Cot.  377 
1.6. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: Por mayoría por estar presentes en la 378 

misma con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano,  José 379 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar con las observaciones 380 
citadas, el acta de sesión #124 del 16 de octubre, 2018.  381 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 382 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 383 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  384 
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1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 19.874, Convocatoria de la 385 

Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política.   386 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 387 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 388 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar el proyecto 19.847 al 389 
análisis y dictamen de la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO 390 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 391 

1.2. Consultan criterio sobre el proyecto de ley  expediente # 20770,  Ley para 392 

resolver el conflicto de tenencia de la tierra en función del desarrollo rural 393 

sostenible, territorio península de Osa, Puntarenas, Costa Rica (adición de 394 

un Transitorio VI y un Transitorio VII a la Ley Forestal #7575 DEL 16 DE 395 

ABRIL DE 1966). 396 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 397 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 398 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  tomar nota. ACUERDO 399 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 400 

1.3. Corrigen error de consulta sobre proyecto 20.761 cuando lo correcto es 401 

20.671.  402 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 403 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 404 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza Tomar nota.  ACUERDO 405 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 406 

1.4. Consultan criterio sobre proyecto de ley #20894. Reforma de los artículos 407 

85 ter, 90 bis, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171, y 172 de la ley 7794, Código 408 

Municipal  del 30 de abril 1998.  409 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 410 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 411 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar  el proyecto 20.894 a 412 
análisis y dictamen de la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO 413 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 414 

1.5. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.957 Ley para fomentar el 415 

desarrollo del sector comunal. 416 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 417 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo 418 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar el 419 
proyecto 20.957 a análisis y dictamen de la comisión de asuntos Jurídicos  420 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 421 

1.6. Consultan criterio sobre el expediente #20.967  Adición de un artículo 23 422 

bis a la Ley de impuesto sobre bienes inmuebles #7509, para fortalecer las 423 

finanzas de las municipalidades que albergan monocultivos.  424 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 425 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo 426 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el 427 
proyecto 20967 a análisis  del depto. De Bienes Inmuebles a fin de que nos brinden su 428 
criterio al respecto. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 429 

1.7. Consultan criterio  sobre proyecto de ley expediente 20.922. Ley para 430 

prorrogar el plazo establecido en el transitorio I de la ley de  reforma del 431 

segundo párrafo y adición de varios párrafos al artículo 8; adición del 432 

artículo 8 bis; adición del inciso f) al artículo 65 y reforma del inciso k) del 433 
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artículo 103 del código de  Minería, Ley 6797 del 4 de octubre de 1982 y sus 434 

reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a 435 

cielo abierto, número 8904 del primero de diciembre 2010 #20922.  436 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 437 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 438 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el proyecto 20922 a la 439 
atención de la Ing. Rosario Chacón, para su análisis y brinde criterio técnico al respecto.  440 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 441 

2.  ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS E INTENDENCIAS. Convocatoria a 442 

Asamblea General Extraordinaria 23 noviembre, 2018.  Correo mediante el cual  443 

se remite convocatoria para el Sr. Alcalde a la citada asamblea general 444 

extraordinaria para el 23 de noviembre a partir de las 8:00  a.m. 445 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 446 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 447 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el citado documento a la atención 448 
de la administración.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 449 

      NOTA: Se le hace entrega en el acto del citado documento al Sr. Alcalde.  450 
3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.Solicitud 451 

acuerdo proyecto juegos recreativos cantonales 2018-2019.   Correo electrónico del 29 452 
de octubre en el que se comunica oficio ccdra-026-2018-D mediante  el cual remite el 453 
proyecto denominado Juegos Recreativos así como acuerdo de sesión 229 del 23 de 454 
octubre, capítulo 4, artículo único  y que dice: “ Se acuerda en forma unánime y firme, enviar 455 
solicitud al Concejo Municipal de Alvarado con el fin de que el mismo tome acuerdo con las 456 
atribuciones necesarias  para la aprobación del proyecto de inversión para juegos 457 
recreativos cantonales de Alvarado 2018-2019, con fondos monetarios del Instituto 458 
Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER, nombre de este Comité, esto es, “que 459 
en el acuerdo se mencione explícitamente que el Concejo Municipal de Alvarado, acepta el 460 
depósito por parte del ICODER por  6.333.000,00 (seis millones, trescientos treinta y tres mil 461 
colones con cero céntimos), dirigidos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 462 
Alvarado, con el fin de ejecutar actividades de promoción recreativa, cuya descripción  está 463 
contenida en el documento denominado “Juegos Recreativos Cantonales2018-2019. De 464 
igual forma, se autorice al señor alcalde para que firme el convenio y toda la documentación 465 
necesaria para que se efectúe dicho proyecto”  466 
Sometido que fue a consideración el citado proyecto y documentos adjuntos finalmente.  467 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 468 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 469 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar el proyecto de inversión para 470 
Juegos Recreativos cantonales de Alvarado 2018-2019,  donde este Concejo  acepta el 471 
deposito por parte del ICODER por un monto de ¢6.333.000.00 (seis millones trescientos 472 
treinta mil colones con cero céntimos)  dirigidos al Comité Cantonal de Deportes y 473 
Recreación de Alvarado, con el fin de ejecutar actividades de promoción recreativa, según 474 
se detalla en el Documento denominado Juegos recreativos Cantonales 2018-2019 el cual 475 
se adjunta a la presente acta, además se autoriza al Sr. Alcalde proceder a la firma del 476 
correspondiente convenio, sin embargo, previo a la firma del convenio debe de coordinar el 477 
mismo lo pertinente ante el ICODER para presentar ante este Concejo el texto del mismo. 478 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 479 
 480 
 481 

 482 
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 498 

A. “INTRODUCCIÓN: 499 

 500 

Durante muchos años, la población del cantón de Alvarado se ha preocupado por inculcar una cultura 501 

deportiva y recreativa en las personas, como medio de prevención ante la delincuencia y drogadicción.  502 

Para esto, la municipalidad de Alvarado ha incentivado la formación de grupos que den un mayor auge a 503 

la recreación y el deporte.  504 

Es por esto, que ha nombrado a personas comprometidas con la causa en el Comité de Deportes de la 505 

localidad, ha girado fondos monetarios y ha velado por la correcta ejecución de las actividades.  506 

Sin embargo, debido a factores como la pequeña extensión territorial, la vocación agrícola y ganadera de 507 

la zona, su población mayoritariamente rural así como la poca generación de ingresos derivados de 508 

impuestos y tasas municipales, han desembocado en un presupuesto municipal pequeño, el cual se ve 509 

reflejado en el 3% anual que es girado para sufragar gastos, elaboración y ejecución de propuestas por 510 

el comité de deportes para los habitantes de los tres distritos que componen el cantón. 511 

Actualmente se mantienen clubes o grupos de actividad física de todas las edades, como lo son:  512 

• Sub comité de Adulto Mayor “Soy Feliz”. 513 

• Sub comité de Adulto Mayor de Capellades. 514 

• Grupo de Baile Folclórico Adulto Mayor. 515 

• Grupo de softbol. 516 

• Grupos de aeróbicos. 517 

• Grupos acondicionamiento físico mixto. 518 

• Futbol infantil. 519 
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• Comisión Plaza de Deportes Irazú Sur. 520 

• Comisión Plaza de Deportes y Gimnasio Multiuso Capellades. 521 

• Comisión Plaza de Deportes Llano grande. 522 

• Club de atletismo. 523 

• Club de boxeo. 524 

• Entre otros. 525 

Estos grupos, se han logrado mantener en funcionamiento a base de grandes esfuerzos, no obstante, y por 526 

falta de recursos, algunos han desaparecido, como son el Sub comité de Natación y el subcomité de balón 527 

mano. 528 

Es por esta razón y con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), que 529 

se realizaron los proyectos de Escuelas de Formación y Juegos Recreativos, que funcionaron como ente 530 

gestor de espacios para la recreación sana abierta a todas las edades, pero con un especial énfasis en los 531 

niños menores de 12 años. La formación de estas escuelas busco la creación de una cultura de respeto, 532 

sana diversión y esparcimiento, modelo de psicología empírica que conlleve a un desahogo del estrés 533 

diario al que los niños (y todas las personas) son expuestos. 534 

 535 

B. DESCRIPCION: 536 

 537 

Como parte de una estrategia, orientada a dar seguimiento a los logros que se han alcanzado, mediante 538 

la ejecución de proyectos como los mencionados anteriormente, deseamos realizar los “Juegos 539 

Recreativos Cantonales 2018-2019”.  540 

El proyecto, consiste en la organización de actividades recreativas para el disfrute de las personas de la 541 

comunidad. Actividades como canicas, paracaídas, tablero, futbol (mejenga), yoyo, volibol modificado, 542 

canasta, anda, mecate, etc… de manera animada pero organizada, en la que las personas puedan 543 

participar, distraerse, y porque no… obtener un pequeño reconocimiento por su valiosa participación.  544 

No se busca de ninguna manera un espíritu de competición, o la presencia de presión por la manera de 545 

realizar las actividades. Más bien se busca que las actividades se realicen de manera que las personas lo 546 

disfruten al máximo sin lastimarse o lastimar a otros. Además de acercar a las familias a los lugares de 547 

esparcimiento y deporte como canchas, parques y gimnasios. 548 

Es necesario entonces completar el inventario de materiales deportivos, pero de origen o naturaleza 549 

recreativa, dirigido al uso que se les dará en las actividades, complementando los que fueron adquiridos 550 

en los proyectos anteriores. 551 

De igual forma, el plan de trabajo tiene una visión a futuro, orientada a la generación de salud por medio 552 

de la actividad física, como método de prevención a enfermedades que cada vez más aqueja a la 553 

población costarricense. 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

 559 

 560 

 561 

 562 
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 563 

 564 
C. OBJETIVOS. 565 

 566 

Objetivo General: 567 

 568 

Realizar actividades recreativas y deportivas en el cantón de Alvarado, que sirvan en la promoción de 569 

una cultura de actividad física entre las personas, como medio efectivo para la generación de salud física 570 

y mental.  571 

 572 

Objetivos Específicos: 573 
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 574 

• Lograr financiamiento para la compra de materiales deportivos y recreativos que faciliten la 575 

realización de las actividades de forma segura y adecuada. 576 

 577 

• Realizar una compra que favorezca a la institución, cumpliendo con los requerimientos de ley y 578 

proporcionando materiales de excelente calidad. 579 

 580 

• Incentivar a la población, llevando la ejecución de los Juegos Recreativos Cantonales en cada distrito 581 

del cantón.  582 

 583 

• Utilizar los recursos materiales y factor humano para la realización efectiva y eficaz de las 584 

actividades propuestas. 585 

 586 

• Ocupar los espacios públicos y alejar a las personas de los vicios y expectación de malas conductas 587 

sociales. 588 

 589 

D. ORGANIZACIÓNES EJECUTORA Y COLABORADORA: 590 

 591 

ORGANIZACIÓNES EJECUTORA 592 

La organización que se encargará de la ejecución, fiscalización, calendarización y demás con respecto al 593 

proyecto será el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado, con domicilio en Pacayas de 594 

Alvarado en Cartago, costado oeste del Banco Nacional de Costa Rica, teléfono/fax 25340238, correo 595 

electrónico  dramirez@munialvarado.go.cr o dar.chacon@hotmail.com, entidad que cuenta con cédula 596 

jurídica número 3-007-092398, su representación legal se realiza por medio del señor Leonel Guillén 597 

López, cedula 3-281-527 y vecino de Pacayas de Alvarado en Cartago, con teléfono celular 84662646. 598 

 599 

ORGANIZACIÓN COLABORADORA: 600 

La organización colaboradora será la Municipalidad de Alvarado, con domicilio en Pacayas, frente a la 601 

escuela Juan de Dios Trejos Picado, teléfono 25344120, fax 25344781, correo 602 

munialvarado@munialvarado.go.cr, entidad que cuenta con la cédula jurídica 3-014-042079, su 603 

representación legal se realiza por medio del señor Juan Felipe Martínez Brenes, cédula 3-252-434 y 604 

vecino de Pacayas de Alvarado, con teléfono celular 83607047. 605 

 606 

E. METODOLOGIA DE TRABAJO. 607 

 608 

Se realizará un proceso de validación y aprobación del proyecto por parte del ICODER. 609 

Realizado este paso, es necesario reunirse con la persona contratada y dejar muy en claro los objetivos y 610 

metas a alcanzar, haciendo ver la finalidad de los Juegos Recreativos Cantonales, sus responsabilidades, 611 

gestión ante la capacitación de monitores deportivos que repliquen la información en las comunidades, la 612 

custodia de materiales, la generación de informes, etc. 613 

Se debe realizar un listado formal de todos y cada uno de los materiales deportivos por adquirir, tomando 614 

en cuenta el criterio del instructor nombrado y el criterio de los monitores deportivos que colaboran con 615 

la organización de actividades deportivas y recreativas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 616 

Alvarado. 617 

mailto:dramirez@munialvarado.go.cr
mailto:dar.chacon@hotmail.com
mailto:munialvarado@munialvarado.go.cr
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Será necesario confeccionar un estudio de mercado con el fin de visualizar los precios y condiciones de 618 

las empresas que venden material deportivo. 619 

Finalizada esta labor, se iniciarían la promoción de los juegos recreativos por distintos medios en las 620 

comunidades del cantón, para esto se cuenta con el apoyo del instructor, monitores, Facebook, pagina 621 

web municipal, volanteo, avisos en iglesias, etc... 622 

Por parte del personal administrativo y de los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 623 

de Alvarado se llevará un control fiscalizador del desempeño y alcance de los juegos, el uso de los 624 

materiales, su estado y custodia, etc. 625 

Por parte de la administración, será primordial también llevar un control contable en el pago de facturas, 626 

conciliaciones bancarias, estados de cuenta, etc. 627 

El personal administrativo en conjunto con los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 628 

de Alvarado, realizarán una medición de efectividad del proyecto mensualmente, por medio de informes 629 

generados por los monitores y el instructor deportivo contratado. 630 

Con la información necesaria a mano, se dará inicio a los “Juegos Recreativos Cantonales 2018-2019” 631 

en el gimnasio de cada una de las comunidades.  632 

Se elaborará un informe final el cual se presentará al ICODER bajo el formato en que este lo indique.  633 

 634 

F. ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO. 635 

 636 

Proceso de validación y aprobación del proyecto por parte del ICODER. 637 

Realizado este paso, es necesario reunirse con la persona contratada y dejar muy en claro los objetivos y 638 

metas a alcanzar, haciendo ver la finalidad de los Juegos Recreativos Cantonales, sus responsabilidades, 639 

gestión ante la capacitación de monitores deportivos que repliquen la información en las comunidades, la 640 

custodia de materiales, la generación de informes, etc. 641 

Realizar un listado formal de todos y cada uno de los materiales deportivos a comprar, tomando en 642 

cuenta el criterio del instructor nombrado y el criterio de los monitores deportivos que colaboran con la 643 

organización de actividades deportivas y recreativas del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 644 

Alvarado. 645 

Estudio de mercado con el fin de visualizar los precios y condiciones de las empresas que venden material 646 

deportivo. 647 

Búsqueda, selección y capacitación de las personas que muestren interés en prestar servicios como 648 

monitores deportivos y sean recomendados por el instructor deportivo designado.  649 

Inicio de la etapa ejecutora del proyecto, por medio del inicio del funcionamiento de los recreativos 650 

cantonales y con el uso de los materiales comprados y con la asesoría del instructor deportivo en 651 

colaboración con los monitores seleccionados. 652 

Control fiscalizador del desempeño y alcance de las actividades de los juegos, el uso de los materiales, su 653 

estado y custodia, etc. 654 

Control contable en el pago de facturas, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, etc. 655 

Organización y ejecución de los “Juegos Recreativos Cantonales”. 656 

Medición de efectividad del proyecto mensualmente, por medio de informes generados por los monitores y 657 

el instructor deportivo contratado, así como los informes acostumbrados por los instructores que prestan 658 

servicios al comité de deportes. 659 

Informe final el cual se presentará al ICODER bajo el formato en que este lo indique.  660 
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G.  661 

H. INSTALACIONES O ESPACIOS DONDE SE REALIZARÁ EL PROYECTO. 662 

 663 

El resguardo de los materiales deportivos se realizará en el gimnasio municipal de Pacayas de Alvarado. 664 

La oficina para reuniones tanto del comité, instructor, monitores, personal administrativo, etc.… será en 665 

el gimnasio municipal de Pacayas de Alvarado. 666 

La ejecución de los “Juegos Recreativos Comunales” se realizará en las plazas deportivas y gimnasios de 667 

cada comunidad. 668 

A continuación, se muestra el cronograma de actividades que se espera realizar, durante la ejecución del 669 

proyecto y hasta la liquidación del mismo. 670 

  671 

ETAPAS Y CRONOGRAMA.                 672 

 673 



I. POBLACION BENEFICIARIA 674 

 675 

 676 

677 
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 678 

J. BENEFICIOS O RESULTADOS ESPERADOS: 679 

 680 

Se pueden enumerar de la siguiente manera: 681 

• Atención integral a niños en temprana edad. 682 

• Fomento de la participación ciudadana, en actividades de índole recreativa. 683 

• Observación cercana sobre las disciplinas que a los niños en la comunidad les llama la atención, 684 

así como las carencias que se presentan para su disfrute. 685 

• Creación de una cultura de escape del estrés por medio de la actividad física y el deporte. 686 

• Aumento en el índice de la salud en la población. 687 

• Una mejor 688 

organización y ejecución de programas de actividad física y recreativa con respeto a los niveles 689 

de edad y género que atiende el Comité de Deportes y Recreación de Alvarado. 690 

• Un medio de 691 

concentración de niños de todas las edades en donde se pueda observar por medio de la 692 

recreación, de rebote se pueda identificar a individuos con características compatibles con 693 

alguna disciplina deportiva formal. 694 

 695 

K. PRESUPUESTO, RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS. 696 

 697 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE: ALVARADO. 698 

MONTO: ¢6 333 000.00 699 

 700 

Aprobado en Junta Directiva en Sesión # 229 del 23 de octubre de 2018. 701 

 702 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
JUEGOS 

RECREATIVOS 

CANTONALES. 

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO ₡6,333,000.00 

      

1 SERVICIOS ₡2,400,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡300,000.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡200,000.00 

1.03.04 Transporte de bienes ₡100,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡1,100,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,100,000.00 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡1,000,000.00 

1.07.01 Actividades de capacitación ₡1,000,000.00 

      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡1,433,000.00 
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2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡1,433,000.00 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡1,433,000.00 

    

    

5 BIENES DURADEROS ₡2,500,000.00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡2,500,000.00 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ₡2,500,000.00 

 703 

 704 

L. RESPONSABLE DEL PROYECTO: 705 

 706 

Señor Leonel Guillén López, cedula 3-281-527, agricultor y vecino de Pacayas de Alvarado en Cartago, 707 

1km norte de la estación de bomberos de Pacayas.  Actualmente presidente del Comité Cantonal de 708 

Deportes y Recreación de Alvarado. 709 

 710 

M. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 711 

 712 

El proyecto, será evaluado durante su ejecución con la tutela del señor Diego Ramírez Chacón, y con la 713 

presentación de informes mensuales, a la junta directiva del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 714 

Alvarado.  715 

Para este fin, será primordial, la realización de una bitácora en donde sea especificado el trabajo y las 716 

incidencias del día. Dicha bitácora debe ser llevada por los monitores deportivos y validada por el 717 

instructor deportivo. A su vez, con la información recabada por estas bitácoras, se elaborará otra que 718 

incluya las actividades realizadas por el instructor deportivo. Esta será entregada al señor Diego 719 

Ramírez, junto con un informe mensual en el que se especifiquen las actividades en general y los sucesos 720 

acontecidos. 721 

Esta documentación será llevada a la junta del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado.  722 

Como punto final de la evaluación se solicitará por medio de un muestro aleatorio a las personas 723 

participantes en las escuelas de formación, monitores, juegos recreativos tanto comunales y cantonales, 724 

el llenado de una fórmula con preguntas relacionadas al desempeño de los actores encargados de las 725 

actividades mencionadas para obtener información estadística que permita ver el avance y eventual éxito 726 

del proyecto.  727 

N. INFORME FINAL. 728 

 729 

“Cada proyecto debe tener, en su culminación, un informe final, cuyo formato será establecido en otro 730 

documento entregado por la Dirección de Promoción Recreativa Regional.” 731 

 732 

El informe final será presentado en el formato que sea solicitado por parte del ICODER al finalizar el 733 

tiempo de ejecución (mes de noviembre 2019) o en el momento en que el ICODER o algún otro ente 734 

involucrado solicite informe de avance.  735 

 736 

FIN 737 

 738 
 739 
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4. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.    740 

4.1. Invitación a jornada de trabajo “Mejora regulatoria: Efectividad en la 741 

gestión municipal”. Correo electrónico mediante el cual se hace llegar oficio 742 

13-2018-CYP del 23 de octubre  en que invitan a presidentes municipales 743 

miembros de los concejos alcaldes directores de federaciones e intendencias a  744 

la jornada de trabajo citada a realizarse el 5 de noviembre de 9:00 a.m. en el 745 

auditorio del CFIA. 746 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 747 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, 748 
José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar a la 749 
administración para su atención y asistencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 750 
APROBADO. 751 

4.2. Instan designación de inspectores.  Oficio de-1111-18-10 del 19 de octubre 752 

mediante el cual comunican a los concejos municipales que realizado el estudio 753 

anual de obras de construcción sin permiso de construcción  municipal, en el 754 

cual se presenta el porcentaje de obras sin permiso y dados los resultados la 755 

junta directiva general de ese colegio dispuso dirigir instancia a los concejos 756 

municipales par que valoren la posibilidad de asignar inspectores de obras de 757 

construcción específicos con el fin de que se pueda tener un mayor control en 758 

atención a los altos índices de obras sin permiso que se generan a nivel país. 759 

Se recalque a las municipalidades la disposición  del CFIA de brindar la 760 

colaboración necesaria a través del programa de capacitación municipal. (2:08) 761 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 762 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 763 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar a la atención de la Ing. 764 
Marcela Dávila J. para su análisis y emita criterio y proceda a informar a este concejo lo 765 
correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 766 

5. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL. Recordatorio sobre uso 767 

timbre de cinco colones en certificaciones que emitan oficinas. Oficio DGAN-768 

AAF-FC-1899-2018 del 19 de octubre mediante el cual se  recuerda sobre el uso del 769 

timbre de archivos de cinco colones en certificaciones municipales. 770 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 771 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 772 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar a la atención de la Administración 773 
a fin de que se coordine el cumplimiento de lo requerido por la DGAN  ACUERDO 774 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 775 

6. FEDERACION METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES. Invitan a foro 776 

“Desarrollo tecnológico y su impacto local”. Correo electrónico mediante el cual 777 

se remite oficio  f-1876-10-2018 del 18 de octubre en el que se invita al Foro 778 

Desarrollo Tecnológico y su impacto local a realizarse el 22 de noviembre de 8:00 779 

a.m. a 2:00 p.m. en el Hotel Crowne Plaza Corobicí solicitando la confirmación.  780 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 781 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 782 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  confirmar la participación del regidor 783 
Johnny Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez. 2. Se solicita a la Alcaldía facilitar el 784 
transporte correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 785 

7. FUNDACION LÍDERES GLOBALES. Invitación a evento a realizarse en los 786 

Ángeles California. Correo electrónico del 19 de octubre mediante el cual hacen 787 
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recordatorio que están recibiendo las boletas de inscripción para el evento que 788 

realizarán en los Ángeles California.  789 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 790 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 791 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza tomar nota. ACUERDO 792 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 793 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  794 
8.1. DEPTO. ACUEDUCTO. Solicitud de inclusión de otro miembro en comisión 795 

especial análisis caso Urbanización Villas Del Bosque. Correo electrónico del 24-796 
10-2018 de la Ing. Natali Quesada mediante la cual se solicita la incorporación del Sr. 797 
Kidier Obando en la comisión especial de análisis caso Urbanización Villas del Bosque, 798 
así como considerar que para loa coordinación de la reunión  se tome en cuenta la hora 799 
de salida es a las 3:00 p.m. 800 

8.1.1. Sobre el particular hace ver el regidor José Martín Guillén Fernández que a él no 801 
le consultaron la hora de la convocatoria pues a las 2:00 p.m. no puede 802 
presentarse, y por lo que deduce la Ing. Natali Quesada posterior a las 3.00 p.m. 803 
no se quedaría.  804 

8.1.2. Informa la Sra. Secretaria que la fecha quedo definida pero la hora no y consulto 805 
a la regidora Presidenta y ella definió la hora.  806 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 807 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 808 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar, la 809 
reunión de la comisión especial para análisis del caso de la Urbanización de Villas 810 
del Bosque para la próxima semana previa coordinación de fecha y hora por parte de 811 
los miembros.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 812 

8.2. DEPTO. AUDITORIA.  Consulta sobre estatus de revisión del plan quinquenal de 813 
Gestión Vial.  Oficio AI-064-2018 del 24 de octubre mediante el cual se hace la citada 814 
consulta  debido a que en el cuestionario de Planificación, participación ciudadana y 815 
rendición de cuentas evaluado para el ranking municipal, se pregunta si se cuenta con 816 
Un plan quinquenal de gestión vial basado entre otros insumos en los planes de 817 
mediano y largo plazo.  Decreto 34624-MOPT a la ley 8114. 818 

8.2.1. Indica el regidor Johnny Chinchilla que se ha coordinado por medio de la 819 
comisión de obras pero no se ha aprobado aún.  820 

8.2.2. Manifiesta el regidor José Martín Guillén Fernández que se han hecho reuniones 821 
y se ha convocado a otras donde el Ing. Saúl se ha comprometido a apersonarse 822 
para continuar esa labor, pero los miembros de la comisión si se presentan pero el 823 
Ingeniero no, y sin la información que él debe aportar la comisión no puede 824 
continuar.   825 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 826 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 827 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza 1. Comunicar a la Sra. Auditora  828 
que se ha coordinado, sin embargo ese plan no se ha aprobado. 2. Se solicita al Ing. 829 
Saúl Flores que se debe de continuar trabajando con el tema del plan quinquenal porque 830 
esto es parte del ranking, remítasele copia de la Sra. Auditora.   ACUERDO 831 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 832 

8.3. DEPTO DE COBROS.   Oficio DT-25-10-2018 de fecha 29 de octubre del 2018 833 
mediante el cual remiten documentación completa para tres actividades: 834 

1. Escuela Encarnación Gamboa, quienes solicitan el permiso y patente para la 835 
realización de Bingo con venta de comidas a realizarse a beneficio de la institución en el 836 
Salón Parroquial de Capellades por lo que solicitan. 837 
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2. Grupo de Damas Vicentinas, Parroquia Sagrado Corazón de Jesus.   Nota de 838 
fecha 8 de octubre mediante el cual comunican que el Grupo de Damas Vicentinas de la 839 
Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, solicitan permiso y patente para la realización 840 
de un Te- Bingo el próximo 18 de noviembre a partir de las 2:30 en el Salón Parroquial a 841 
fin de recaudar fondos para realizar la Fiesta de Navidad a los Adultos mayores de la 842 
comunidad.  843 
3. Comisión  Comunal Social.  Solicitan permiso y patente para evento a realizar el 4 844 
de noviembre en el Salón Comunal de Santa Teresa se de Capellades.  Revisada la 845 
documentación se detecta que falta la presentación de requisitos.  846 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 847 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 848 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza Conceder el permiso y patente 849 
solicitados por la Escuela Encarnación Gamboa para realizar  bingo con venta de 850 
comidas el próximo 3 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en  el Salón Parroquial 851 
de Capellades a fin de que recauden fondos para mejoras del edificio escolar, previo 852 
pago de los derechos Municipales correspondientes y coordinación con la Fuerza 853 
Pública para lo del Orden Público. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 854 

 855 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 856 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 857 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza Conceder el permiso y patente 858 
solicitados por el Grupo de Damas Vicentinas de la Parroquia del Sagrado Corazón de 859 
Jesús, para la realización de un Te- Bingo el próximo 18 de noviembre a partir de las 860 
2:30 en el Salón Parroquial a fin de recaudar fondos para realizar la Fiesta de Navidad a 861 
los Adultos mayores de la comunidad, previo pago de los derechos municipales 862 
correspondientes y coordinación con la Fuerza Pública para lo concerniente al orden 863 
público.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 864 
 865 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 866 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 867 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza, se dispone devolver la 868 
documentación presentada por la Comisión Comunal Social de Capellades al encargo 869 
de Cobros, con el ruego de que se solicite cumplir con los requisitos, además se le 870 
solicita que para futuro ha de remitir por separado cada uno de los casos, pues en grupo 871 
tiende a confundir. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 872 

8.4. DEPTO GESTIÓN AMBIENTAL. 873 
8.4.1. Se refiere a consulta de la Contraloría sobre el Informe DFOE-AE-IF-14-2014. 874 
Oficio    UGIRS-081-10-2018 DEL 25 de octubre en la cual se refiere  a consulta 875 
respecto al Informe DFOE-AE-IF-14-2014 de la Contraloría General de la Republica y 876 
que dice:  877 

“UGIRS-081-10-2018 878 

Pacayas, 25 de octubre 2018 879 
Sres. y Sras. Concejo Municipal 880 
Municipalidad de Alvarado 881 
 882 

Por este medio le saludo y a la vez doy respuesta a la consulta vía correo electrónico, 883 
relacionada con el informe de auditoría de la Contraloría General de La República del año 2014, 884 
oficio DFOE-AE-IF-14-2014. 885 
La auditoría consistió en la revisión de las acciones realizadas por el Estado para el resguardo de 886 
las áreas de protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana (GAM). Los cuales 887 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 22  
corresponden a 56 ríos ubicados en los 31 cantones que conforman la GAM y se tomó una 888 

muestra de cinco ríos: Torres (Montes de Oca, Goicoechea, Tibás y San José), Cañas 889 

(Aserrí y Desamparados), Siquiares (Alajuela), Uruca (Santa Ana) y Toyogres (Cartago y 890 

Oreamuno).  891 

Dentro de las disposiciones finales de dicho oficio, se solicita elaborar una propuesta de 892 
estrategia conjunta entre el SINAC, INVU y Municipalidades del GAM. Dicha estrategia está en 893 
proceso de elaboración según lo detallado en el oficio del SINAC D-1083 del 29 de agosto de 894 
2017. 895 

.Respecto al Cantón de Alvarado en el anexo uno del informe de auditoría se detalla cómo 896 
número 32 al Rio Birrís. Y dentro de las principales estrategias que se han desarrollado para el 897 
resguardo de las áreas de protección de ríos y quebradas, está la implementación del Plan 898 
Regulador y el Plan de Trabajo desarrollado por la Comisión para el Manejo de Cuenca del Río 899 
Birrís y Río Paéz (COBIRRIS-Páez). 900 

Sin más por el momento, me despido atentamente agradeciendo su atención. 901 
___________________________________________ 902 

Ing. Rosario Chacón Mora. (Colegiado  # 8221) 903 
Departamento de Gestión Ambiental 904 
Municipalidad de Alvarado 905 
 906 
Cc. Archivo” 907 

8.4.2.  Amplia información sobre el oficio UGIRS-081-10-2018  sobre acciones 908 
propuestas como estrategia en la política Nacional para la recuperación de la cobertura 909 
Arbórea y resguardo de las áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes 910 
versión 8.2.17 y que dice:  911 

“UGIRS-082-10-2018 912 

Pacayas, 29 de octubre 2018 913 
Sres. y Sras. Concejo Municipal 914 
Municipalidad de Alvarado 915 

Por este medio le saludo y a la vez como complemento al oficio UGIRS-081-10-2018, detallo las 916 
principales acciones propuestas como estrategia en la Política Nacional para la recuperación de 917 
la cobertura arbórea y resguardo de las áreas de protección de ríos, quebradas, arroyos y 918 
nacientes. Versión 8.2.17. Proceso liderado por el Área de Conservación Cordillera Volcánica 919 
Central del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (A.C.C.V.C.-S.I.N.A.C). Y comentarios 920 
relacionados. 921 

A continuación se resumen los objetivos, las fases, los ejes de acción y los principales 922 
lineamiento para cada eje. Las acciones para cada lineamiento son muchas para ser incluidas en 923 
este oficio. 924 

A. Objetivo general 925 
Establecer mecanismos eficientes y eficaces de coordinación y ejecución para la 926 
recuperación y el resguardo de las áreas de protección establecidas en la normativa 927 
nacional vigente mediante la rehabilitación, la restauración ecológica, la conservación y el 928 
monitoreo y  vigilancia.  929 
B. Objetivos específicos 930 
1. Recobrar las áreas de protección para que cumplan con la condición natural que por 931 
ley les fue establecida. 932 
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2. Rehabilitar las áreas de protección recuperando la cobertura forestal/restaurar los 933 
espacios degradados de las áreas de protección para la restitución de los servicios 934 
ecosistémicos 935 
3. Conservar las áreas de protección como fuente generadora de servicios 936 
ecosistémicos 937 
4. Ejercer control y seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente con el 938 
monitoreo biofísico de las áreas de protección. 939 
5. Establecer mecanismos eficaces y eficientes de coordinación interinstitucional  y 940 
participación social para el cumplimiento efectivo de la política. 941 

La política consta de dos fases con un alcance de 20 años y revisión quinquenal. La primera fase 942 
abarca las áreas definidas como prioritarias a partir del diagnóstico de línea base en la Cuenca 943 
del Río Grande de Tárcoles  (10 años).   944 

La segunda fase abarca las áreas definidas como prioritarias a nivel nacional a partir del 945 
diagnóstico de línea base. Esta fase inicia con una revalidación de la política por parte de los 946 
actores que participaron en la implementación de la primera fase e incorporando a los otros 947 
actores con competencia en la materia del resto del territorio nacional. 948 
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Dentro del plan estratégico quinquenal, se definen los siguientes ejes de acción y lineamientos 949 
generales, como se observan en la primera columna del cuadro 1. Mientras que los comentarios 950 
sobre la propuesta se detallan en la columna dos. 951 

Cuadro 1. Ejes del Plan Estratégicos y comentarios relacionados. 952 
 953 

Ejes de Acción y Lineamiento Generales Comentarios 

Eje 1: Recuperación, restauración ecológica y 

rehabilitación. 

1. Diagnóstico  y elaboración  un  Plan de 

acción para la recuperación, restauración y 

rehabilitación. 

2. Desarrollar acciones tendientes a la 

eliminación de las afectaciones antrópicas en 

áreas de protección. 

3. Implementar herramientas para la 

restauración. 

Muy importante la realización del diagnóstico 

como complemento a la auditoría de la 

Contraloría General de la República. Este 

diagnóstico es la línea base que se indicó 

anteriormente para el inicio de                     la 

segunda fase. 

El Plan Regulador es una importante 

herramienta para la protección de las zonas 

que se tienen definidas. 

Se incentiva la reforestación de estas zonas. 

Eje 2: Conservación 

1.  Articulación de los planes de conservación 

 con los planes de ordenamiento territorial. 

2. Acciones para el manejo de recursos de 

flora y fauna para la restauración de sitios 

degradados. 

3. Establecer corredores biológicos, 

incluyendo los interurbanos. 

4. Realizar un plan de gestión de riesgo en 

Áreas de Protección. 

Dentro de este eje se incorpora la 

construcción de viveros municipales y/o 

regionales, el cual se puede ejecutar como 

proyecto conjunto para los departamentos de 

Acueducto y Gestión Ambiental. 

 

Eje 3: Vigilancia y monitoreo 

1. Análisis técnico-científico para definir 

mecanismos de control y seguimiento. 

2. Implementar un sistema de monitoreo y 

seguimiento de la recuperación eco 

sistémica. 

 

En este eje es muy importante definir un 

procedimiento para la formulación de 

denuncias ambientales y que la 

Municipalidad de Alvarado cuente con 

asesoría legal para dichos procesos. 

Eje 4: Marco institucional 

Para este eje el principal comentario es la 

necesidad del trabajo en equipo de las 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 25  

 

A. Coordinación interinstitucional/alianzas 

1. Fortalecimiento de la coordinación 

institucional y Gobernanza. 

2. Estrategias para el fortalecimiento de la 

gestión institucional. 

B. Participación social/educación. 

1. Se fomentará  la inclusión social y 

participativa por medio de un  proceso de 

sensibilización y formación para una cultura 

ambiental de las áreas de protección. 

2. Desarrollar un programa de participación 

ciudadana en el resguardo de las áreas de 

protección. 

3. Generar espacios y mecanismos de 

articulación. comunicación, consulta y toma 

de decisiones con la ciudadanía. 

4. Inclusión: niñez, juventud, adultos 

mayores, género, etnias, grupos en condición 

de riesgo social (pobreza), personas con 

capacidades especiales. 

c. Financiamiento 

1. Fortalecer promover mecanismos de 

financiamiento.  

instituciones relacionadas como MAG, 

Ministerio de Salud, SENASA y la 

Municipalidad. Actualmente se ha creado un 

grupo en WhatsApp, para facilitar la 

comunicación. 

También muy importante la gobernanza de la 

comunidad en estos temas, a través de las 

Asociaciones de Desarrollo, ASADAS, etc. 

Actualmente el principal sistema de 

gobernanza con el que se cuenta es la 

Comisión para el Manejo de la Cuenca de los 

Ríos Birrís y Páez COBIRRIS-Páez. 

Para el tema de la inclusión se está 

trabajando para la creación de la Junta de 

Protección a la niñez y juventud del Cantón 

de Alvarado, espacio que se puede 

aprovechar para incentivar el cuido del medio 

ambiente. 

Muy importante la búsqueda de mecanismos 

para el financiamiento que facilite la 

implementación de las acciones propuestas. 

Fuente: Política Nacional para la recuperación de la cobertura arbórea y resguardo de las áreas de 954 
protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes. Versión 8.2.17. Y elaboración propia. 955 

Como conclusión, la propuesta de estrategias que se integran en la política cuenta con una buena 956 
coordinación de ejes transversales para su efectiva planificación, ejecución, control y monitoreo. Se 957 
requiere la participación activa de instituciones y comunidad para su correcta ejecución y cumplimiento de 958 
objetivos. 959 

Sin más por el momento, me despido atentamente agradeciendo su atención. 960 
____________________________________________ 961 

Ing. Rosario Chacón Mora. (Colegiado  # 8221) 962 
Departamento de Gestión Ambiental 963 
Municipalidad de Alvarado 964 
 965 
Cc. Archivo” 966 

 967 
 968 
ADEMAS, Se adelanta la lectura y el  análisis del oficio del SISTEMA NACIONAL 969 
DE AREAS DE CONSERVACION  el cual señala: 970 
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 971 

 972 
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ESTRATEGIA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA 973 

ARBÓREA Y RESGUARDO DE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN 974 

DE RÍOS, QUEBRADAS, ARROYOS Y NACIENTES 975 

Con el fin de lograr el avance de los objetivos planteados en la Política Nacional 976 

para la recuperación de la cobertura arbórea y resguardo de las áreas de 977 

protección de ríos, quebradas, arroyos y nacientes, el MINAE será  la  Institución 978 

encargada de coordinar y articular las acciones que se desprenden de dicha política, 979 

así como incorporar los ejes estratégicos en los respectivos Planes Nacionales de 980 

Desarrollo, de forma tal que puedan seguir una lógica de continuidad  en el tiempo. 981 

La Política tiene un norte de 20 años,  a nivel nacional con fases para ir 982 

cubriendo progresivamente el territorio. Fase 1: abarca las áreas definidas como 983 

prioritarias a partir del diagnóstico de línea base en la Cuenca del Río Grande de 984 

Tárcoles por parte de las instituciones competentes  (10 años).  Fase 2: abarca las 985 

áreas definidas como prioritarias a nivel nacional a partir del diagnóstico de línea base 986 

hecho por las instituciones competentes.   987 

Esta segunda fase inicia con una revalidación de la política por parte de los 988 

actores que participaron en la implementación de la primera fase e incorporando a los 989 

otros actores con competencia en la materia del resto del territorio nacional. 990 

La política tendrá un sistema de monitoreo a partir de los indicadores 991 

establecidos, así como una evaluación de proceso cada 5 años, para efectuar una 992 

adecuada toma de decisiones, y una evaluación sumativa al final del proceso en la cual 993 

se reflejen los impactos obtenidos al final del período.  994 

Para ello se propone instaurar una unidad ejecutora que será la encargada de 995 

velar por la articulación, coordinación, monitoreo y evaluación de las acciones a 996 

ejecutar.  997 

Además será la encargada de procurar el fortalecimiento de la labor municipal 998 

para la consecución de las metas programadas, por medio de mejoramiento de 999 

competencias  y apoyo en la incidencia política. 1000 

Las instituciones señaladas por la Contraloría General de la República con 1001 

responsabilidad directa en la ejecución de dicha política deberán incorporar en sus 1002 

planes anuales operativos las  acciones  que les correspondan y brindar cuentas a la 1003 

Unidad Ejecutora sobre el grado de avance. 1004 

 1005 

Plan estratégico quinquenal. 1006 
 1007 
Eje 1:   Recuperación, restauración ecológica y rehabilitación. 1008 

Lineamientos: 1009 
 1010 
1. Diagnóstico  y elaboración  un  Plan de acción para la recuperación, restauración y 1011 

rehabilitación. 1012 
 1013 

Acciones priorizadas 1014 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 28  

 

 1015 

Acción estratégica. Meta Indicador Responsa
ble 

Coordinar  
con  

Medios de verificación 

Elaboración de la línea 

base diagnóstica de 

las áreas de 

protección con sus 

respectivos 

indicadores de la 

Cuenca del Río Grande 

de Tárcoles. 

Un estudio de 
línea base 
diagnóstica con 
sus respectivos 
indicadores 
sociales y 
ambientales. 

Línea base con 
indicadores claramente 
definidos. 

Ministerio 
de 
Ambiente 
y Energía 
(MINAE). 

Municipalidades Documento de línea base 
con sus respectivos 
indicadores. 
Minutas de reuniones 

Priorización de las 

áreas de protección a 

intervenir y de las 

acciones a ejecutar. 

Priorización de 
las áreas de 
protección a 
intervenir con 
la participación 
de todas las 
Instituciones. 

Número de instituciones 
que participan en la 
priorización entre 
número de instituciones 
con responsabilidad 
directa en el tema. 
 
Número de áreas a 
intervenir priorizadas en 
relación a las áreas 
identificadas a intervenir. 

Ministerio 
de 
Ambiente 
y Energía 
(MINAE). 

Municipalidades  Documento con la 
minuta de la reunión  
Documento con las áreas 
de protección a 
intervenir. 
Listas de participación. 

Incorporación de las 

acciones priorizadas 

en los programa, 

proyectos y planes de 

las instituciones 

nacionales  y 

gobiernos locales 

 

Programas, 
proyectos y 
planes con las 
acciones 
priorozadas 
incorporadas. 

Número de acciones 
incorporadas en cada 
programa, proyectos y 
plan entre número de 
acciones priorizadas 
 
Número de instituciones 
que incorporaron 
acciones priorizadas 

Instituto 
Nacional 
de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Ministerio 
de 
Ambiente 

 Documentos con los 
programas, proyectos y 
planes. 
 
Documento con los 
informes respectivos. 
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entre número de 
instituciones con 
responsabilidad directa 
en el tema.  
 
Número de áreas 
restaurdas, recuperadas 
y rehabilitadas al final de 
los 5 años en relación al 
número de áreas 
priorizadas. 

y Energía 
(MINAE), 
Consejo 
Nacional 
de Áreas 
de 
Conservaci
ón 
(CONAC), 
Sistema 
Nacional 
de Áreas 
de 
Conservaci
ón 
(SINAC), 
Municipali
dades y 
Comisión 
Nacional 
de 
Emergenci
as (CNE). 

Articulación de un plan 

acción que integre los 

diferentes planes de 

instituciones nacionales 

y gobiernos locales en 

la recuperación, 

restauración ecológica 

y rehabilitación de las 

áreas de protección, con 

su respectivo plan de 

Plan de acción 
a 5 años plazo 
con acciones 
específicas 
enfocadas a la 
recuperación, 
 restauración 
ecológica y 
rehabilitación 
de las áreas 

Número de Instituciones 
que participaron 
 activamente  en la 
elaboración del Plan 
entre número de 
instituciones 
responsables directas de 
la ejecución de la Política. 
Plan de acción que 
integre todas las acciones 

Ministerio 
de 
Ambiente 
y Energía 
(MINAE). 

Municipalidades Documento con el Plan 
de acción. 
 

Documento con listas de 
asistencia a las 
actividades de 
realización del plan. 
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financiamiento. protección. de las diferentes 
instituciones. 

 1016 

2. Desarrollar acciones tendientes a la eliminación de las afectaciones antrópicas en áreas de protección. 1017 
 1018 
Acciones priorizadas: 1019 
 1020 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
con 

Medio de 
verificación 

Aplicación  del 

“Protocolo de 

reforestación y 

mantenimiento 

para la 

rehabilitación 

ecológica de las 

áreas de 

protección de la 

GAM” y otras 

herramientas 

vigentes. 

Establecimiento de 
procedimientos para 
la aplicación del 
protocolo. 
 
Aplicación del 
protocolo por parte 
de las instituciones. 

Número de 
procedimientos 
institucionales 
establecidos entre 
número de 
instituciones 
responsables directas 
de la ejecución de la 
Política 
 
Número de 
instituciones que 
aplican el protocolo 
entre número de 
instituciones 
responsables directas 
de la ejecución de la 
Política. 
 
Número de áreas 
reforestadas a partir 
de la implementación 
del protocolo. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC).  

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documento que 
contiene los 
diferentes 
procedimientos 
institucionales 
debidamente 
aprobados. 
 
Informes con las 
áreas 
reforestadas y 
las acciones 
reaizadas y 
fotografias de 
campo. 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 31  

 

 

Creación de 

herramientas que 

contribuyan a que 

las instituciones 

nacionales y 

gobiernos locales 

mejoren sus 

actuaciones en 

materia de 

reforestación y 

rehabilitación 

ecológica.  

Al menos 2 
herramientas al año 
que contribuyan a 
que las Instituciones 
incorporen en sus 
actuaciones la 
reforestación y 
rehabilitación 
ecológica 

Número de 
herramientas creadas. 
 

Número de 
Instituciones que 
aplican las 
herramientas que 
 contienen 
actuaciones para la 
reforestación y 
rehabilitación 
ecológica entre 
número de 
instituciones que 
tienen 
responsabilidad 
directa en el tema. 
 
Número de 
actuaciones realizadas 
en mejora de 
reforestación y 

rehabilitación ecológica 

entre número de 

acciones priorizadas en 

el estudio de línea base. 
 

 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE). 

 Documento de 
sistematización 
de las 
herramientas. 
 

Documento con 
los registros 
institucionales 
de la aplicación 
de las 
herramientas. 

Inclusión en los 

planes 

reguladores de las 

36 planes 
reguladores 
identifican 
claramente las áreas 

Número de planes 
reguladores que 
identifican claramente 
las áreas de 

Municipalidades Sistema Nacional 
de Áreas de 
Conservación 
(SINAC). 

Documento del 
Plan de 
regulador que 
identifican 
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áreas de 

protección y los 

corredores 

biológicos 

interurbanos de 

acuerdo a los 

lineamientos que 

emite el INVU. 

de protección y los 
corredores 
biológicos 
interurbanos de 
acuerdo a los 
lineamientos que 
hace el INVU 

protección y los 
corredores biológicos 
interurbanos de 
acuerdo a los 
lineamientos que hace 
el INVU entre número 
de Municipalidades 
con responsabilidad. 

claramente las 
áreas de 
protección y los 
corredores 
biológicos 
interurbanos de 
acuerdo a los 
lineamientos 
que hace el INVU 

Abordaje integral 

y articulado de los 

procesos de 

desalojo en las 

áreas de 

protección. 

Al menos 3 acciones 
de sensibilización e 
incidencia al año con 
las instituciones 
pertinentes para 
efectuar procesos de 
desalojo. 
 
Procedimiento 
establecido a nivel 
municipal para 
efectuar procesos de 
desalojo. 

Número de acciones 
realizadas en materia 
de sensibilización a 
instituciones clave. 
 
Número de procesos 
de incidencia 
logrados. 
 
Número de 
procedimientos 
establecidos entre 
número de 
municipalidades 
participantes en el 
proceso. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 
 

Minutas 
Informes 
Documento con 
los 
procedimientos. 

 1021 
 1022 
3. Implementar herramientas para la restauración 1023 
 1024 
Acciones priorizadas: 1025 
 1026 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar  
con 

Medio de 
verificación 
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Análisis y 

propuestas de 

mejora de  los  

instrumentos 

jurídicos vigentes. 

Integrada comisión 
para hacer análisis 
de la normativa 
jurídica vinculante. 
 
1 propuesta anual de 
mejoramiento. 

Número de reuniones 
realizadas. 
 

Número de 
normativas analizadas 
entre normativa 
existente. 
 
Número de 
propuestas realizadas. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documento con 
las matriz de 
verificación de la 
cantidad de 
instrumentos 
jurídicos 
revisados y 
propuestas 
realizadas 

Realización de 

mapeos e 

inventarios 

mediante SIG 

Mapeos e 
inventarios SIG 
realizados  

Número de mapeos e 
inventarios SIG 
realizados. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), 
Municipalidades 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU) y 
Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documentos con 
mapeos e 
inventarios 

Actualización de 

la cartografía 

digital a escala 

1:1000, 1:5000 

Cartografía digital 
actualizada 

Cartografía digital 
actualizada 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU 

 Documentos con 
cartografía 
digital 
actualizada 

Realización de 

alineamientos y 

amojonamientos 

de las áreas de 

protección de 

acuerdo a la 

priorización de 

las áreas a 

Alinamientos y 
amojonamientos 
realizados de forma 
anual de acuerdo al 
estudio de línea 
base. 

Número de 
Alinamientos y 
amojonamientos 
realizados entre 
número de 
Alinamientos y 
amojonamientos 
establecidos en la 
línea base. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 

Documento con 
Alineamientos y 
amojonamientos 
realizados 
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intervenir en el 

diagnóstico de 

línea base. 

 
Número de 
alineamientos que 
contribuyen con la 
restauración de las 
áreas de protección en 
relación con el estudio 
de línea base. 

(CNE). 

Eje 2: Conservación 1027 
 1028 

1. Articulación de los planes de conservación  con los planes de ordenamiento territorial 1029 
 1030 
Acciones priorizadas: 1031 
 1032 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
con 

Medio de 
verificación 

Elaboración e 

implementación  

de  un plan de 

acción para la 

conservación y el 

manejo de las 

áreas de 

protección que 

incluya flora y 

fauna. 

 

 

Pru (uso de suelo, 
recurso hídrico), 
actualizarlo una vez 
al año y realizadas 
las acciones de 
implementación 
establecidas. 

PRU elaborado y 
actualizado 
anualmente de 
acuerdo a las normas 
de calidad 
establecidas. 
 

Número de acciones 
implementadas de 
acuerdo al PRU vrs 
número de acciones 
establecidas. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documento con 
el PRU. 
 

Documento con 
la matriz de 
verificación del 
número de 
acciones 
implementadas 
de acuerdo al 
PRU 

Construcción de  

viveros 

municipales y/o 

Viveros municipales 
y/o regionales en 
cada de las  

Número de viveros 
municipales y/o 
regionales creados vrs 

Municipalidades Ministerio de 
Ambiente y 
Energía (MINAE) 

Fotografías de 
los viveros 
municipales. 
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regionales. municipalidades de  
definidas en la 
primera etapa. 

número de 
municipalidades con 
responsabilidad. 

Sistema Nacional 
de Áreas de 
Conservación 
(SINAC). 

Inventario de las 

especies arbóreas 

en la microcuenca 

 

Un inventario anual 
de las especies 
arbóreas en cada 
microcuenca que 
cumplan los criterios 
técnicos establecidos 

Número de 
inventarios realizados 
anualmente que 
cumplen con los 
criterios técnicos 
establecidos para cada 
microcuenca vrs 
número de 
microcuencas de la 
primera etapa. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC). 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidades 
y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documento con 
los inventarios 
realizados 

 

 1033 
2. Acciones para el manejo de recursos de flora y fauna para la restauración de sitios degradados 1034 

 1035 
Acciones priorizadas: 1036 
 1037 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar  
con 

Medio de 
verificación 

Articulación  del 

plan de 

conservación y 

manejo de las  

áreas de 

protección con los 

respectivos 

planes 

reguladores de los 

gobiernos locales 

Plan articulado en 
los respectivos 
planes reguladores. 

Número de planes 

reguladores alineados 

con plan de 

conservación y manejo 

de las  áreas de 

protección entre 

municipalidades con 

responsabilidad directa 

en la primera fase de 

implementación. 

Municipalidades Sistema 
Nacional de 
Áreas de 
Conservación 
(SINAC). 

Documento con los 

planes reguladores 

alineados. 
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y con la Política 

Nacional de 

Ordenamiento 

Territorial. 

Integración del 

plan de 

conservación y 

manejo de los 

PRU (uso de 

suelo, recurso 

hídrico) 

Un plan articulado Plan articulado Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), 
Municipalidade
s y Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Documento con el 
plan articulado 

 1038 

3. Establecer corredores biológicos, incluyendo los interurbanos. 1039 
 1040 
Acciones priorizadas: 1041 
 1042 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar  
con  

Medio de 
verificación 

Investigación y 

diagnóstico  para 

el establecimiento 

de los corredores 

biológicos 

Una investigación y 
diagnóstico sobre 
corredores 
Biológicos. 

Investigación 
realizada con los 
criterios de calidad 
establecidos 
técnicamente.  

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

 Documento de la 
respectiva 
investigación. 

Establecimiento e 

implementación 

de un plan de 

acción de 

Integración de la 
trama verde al plan 
de acción de las 
áreas de protección. 

Número de acciones 
de Integración de la 
trama verde en el plan 
de acción entre 
acciones generales. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE). 

 Documento de 
plan de acción que 
contemple la 
trama verde. 
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conexión de áreas 

de protección con 

la trama verde 

 1043 
4.  Realizar un plan de gestión de riesgo en Áreas de Protección 1044 

 1045 
Acciones priorizadas: 1046 
 1047 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
 Con 

Medio de 
verificación 

Análisis sobre las 

posibles acciones 

a realizar en 

materia de gestión 

de riesgo. 

Al menos 1 estudio 
realizado para cada 
área de protección 
en materia de 
gestión de riesgo e 
identificación de 
psibles acciones. 

Número de 
investigaciones 
realizadas en materia 
de gestión de riesgo 
para cada área de 
protección vrs 
número de áreas de 
protección. 

Comisión Nacional de 
Emergencias. 

 Documento con 
las 
investigaciones 
realizadas. 

Identificación y 

estudio de sitios 

vulnerables por 

amenazas 

naturales y 

antrópicas 

Al menos 1 estudio 
al año señalando los 
sitios vulnerables. 

Número de estudios 
realizados de acuerdo 
a las especificaciones 
técnicas de calidad en 
cada área de 
protección vrs 
número de áreas de 
protección. 

Comisión Nacional de 
Emergencias 

 Documentos con 
los estudios 
realizados. 

Confección de 

planes de 

prevención de 

incendios y 

contingencia por  

Plan de prevención a 
5 años plazo con 
acciones especificas  

Número de 
Instituciones que 
participaron 
 activamente  en la 
elaboración del Plan 
vrs número de 

Comités locales de 
emergencia y 
Comisión Nacional de 
Emergencia. 

 Documento con 
los planes de 
acción. 
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amenazas 

naturales y 

antrópicas,  

Instituciones 
responsables directas 
de la ejecución de la 
Política. 
 

Plan de acción que 
integre todas las 
acciones de las 
diferentes 
Instituciones. 
Número de acciones 
de prevención 
realizadas. 

Capacitación e 

instalación de  

sistemas de alerta 

temprana  por 

medio de los 

Comités Locales 

de Emergencia 

Definición de 

mecanismos de 

seguimiento de las 

recomendaciones 

Un 90% de los 
comités locales de 
emergencia de los 
cantones 
participantente en la 
primera etapa de la 
política  tienen 
implementado un 
sistema de alerta 
temprana 

Número de comités 
locales de emergencia  
con sistema de alertas 
temprano vrs número 
de comités de 
emergencia  
 

Número de acciones 
implementadas por lo 
comités vrs número 
de acciones 
planteadas en el 
sistema. 

Comisión Nacional de 
Emergencias y 
comités locales de 
emergencia. 

 Matriz de 
número de 
acciones del 
sistema de alerta 
temprana. 

Definición de 

mecanismos de 

seguimiento de las 

recomendaciones 

Un 90% de las 
recomendaciones 
emitidas por la 
Comisión Nacional 
de Emergencia son 
ejecutadas por las 
municipalidades. 

Número de 
recomendaciones 
ejecutadas vrs 
número de 
recomendaciones 
dadas 

Municipalidades. 
Comisión Nacional de 
Emergencia 

 Matriz de 
seguimiento de 
las 
recomendaciones 
dadas. 
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 1048 

Eje 3: Vigilancia y monitoreo 1049 
 1050 
1. Análisis técnico-científico para definir mecanismos de control y seguimiento 1051 
 1052 
Acciones priorizadas 1053 
 1054 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
con  

Medio de 
verificación 

Proyectos de 

investigación 

técnico-científica 

que permitan el 

monitoreo de las 

áreas de 

protección 

Al menos un 
proyecto de 
investigación técnico-
científica que 
permita el monitoreo 
de las áreas de 
protección cada dos 
años 

Una investigación 
técnico-científica que 
permita el monitoreo 
de las áreas de 
protección cada dos 
años con los criterios 
de calidad definidos 
técnicamente. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

 Documento con 
la investigación 
de acuerdo a los 
criterios de 
calidad. 

Formular un 

sistema  de 

evaluación y 

monitoreo con  

indicadores 

ambientales para 

evaluar la 

recuperación de 

las áreas de 

protección, 

considerando las 

características 

particulares de 

las distintas 

Un diseño de 
indicadores 
ambientales para 
evaluar la 
recuperación de las 
áreas de protección 

Diseño de indicadores 
ambientales que 
cumplan los criterios 
de calidad 
establecidos 
técnicamente. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

 Documento con 
los indicadores 
ambientales. 
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zonas  

Aplicación de  

sistemas de 

información  

geográfica y 

tecnología para el 

monitoreo de las 

áreas de 

protección 

Un 80% de las áreas 
de protección de la 
GAM aplican sistemas 
de información 
 geográfica y 
tecnología para el 
monitoreo de las 
áreas de protección 

Número de áreas de 
protección que 
aplican  sistemas de 
información 
 geográfica y 
tecnología para el 
monitoreo de las 
áreas de protección 
vrs número de áreas 
de protección de la 
GAM 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

 
Documento con 
la matriz de 
verificación de 
 la aplicación de 
sistemas de 
información 
 geográfica y 
tecnología para 
el monitoreo de 
las áreas de 
protección 

 1055 
2. Implementar un sistema de monitoreo y seguimiento de la recuperación ecosistémica 1056 

 1057 
Acciones priorizadas: 1058 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar con Medio de 
verificación 

Formulación  de  

procedimientos 

oficiales de 

denuncias 

ambientales en 

cada institución 

Al menos un 80% de 
las Instituciones 
cuentan con 
procedimientos 
oficiales de denuncias 
ambientales 

Número de 
instituciones que 
cuentan con 
procedimientos 
oficiales de denuncias 
ambientales vrs 
número de 
instituciones cn 
responsabilidad 
directa en el tema. 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU), Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), 
Municipalidades y 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE). 

 Documento con los 
respectivos 
procedimientos. 

Realización de  

operativos 

especiales de 

control 

Al menos un 80% de 
las áreas de 
protección tiene un 
plan de operativos 

Número de operativos 
anuales realizados vrs 
número de operativos 
planeados en cada 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Sistema 
Nacional de Áreas de 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 

Documento con la 
matriz de número 
de operativos 
realizados 
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enfocados en las 

áreas de 

protección 

especiales de control área de protección. Conservación (SINAC) 
y Municipalidades. 

(INVU), y 
Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 

Creación e 

implementación 

de mecanismos 

de monitoreo y 

seguimiento para 

la recuperación 

ecosistémica. 

Un plan de monitoreo 
y seguimiento para la 
recuperación 
ecosistémica. 

Plan de plan de 
monitoreo y 
seguimiento para la 
recuperación 
ecosistémica con los 
criterios técnicos 
correspondientes. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Municipalidades Documento con 
plan de monitoreo 
y seguimiento 
para la 
recuperación 
ecosistémica. 

 1059 
Eje 4: Marco institucional 1060 

A. Coordinación interinstitucional/alianzas 1061 
 1062 
1. Fortalecimiento de la coordinación institucional y Gobernanza 1063 
 1064 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar  
con 

Medio de 
verificación 

Establecimiento 

de un modelo de 

gobernanza para 

la recuperación 

de las áreas de 

protección. 

Modelo de 
gobernanza para la 
recuperación de las 
áreas de protección. 

Modelo de 
gobernanza para la 
recuperación de las 
áreas de protección. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Municipalidades Documento con 
modelo de 
gobernanza. 

Fortalecimiento 

de la 

coordinación 

interinstitucional 

Una reunión 
trimestral de 
coordinación 
interinstitucional 
para la 

Número de reuniones 
efectuadas al año vrs 
número de reuniones 
planificadas al año. 
 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

Instituto 
Nacional de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(INVU), y 

Documento con las 
minutas de 
reunión, listas de 
participantes y 
evaluaciones. 
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para la 

implementación 

de una estrategia 

para la 

recuperación de 

las áreas de 

protección. 

implementación de 
una estrategia para 
recuperación del área 
protegida. 
80% de las 
instituciones califican 
la reunión como muy 
eficiente. 

Número de 
Instituciones que 
participaron en las 
reuniones vrs número 
de instituciones con 
responsabilidad 
directa en el tema. 
 

Número de 
Instituciones que 
califican la reunión de 
muy eficiente vrs 
número de 
instituciones 
participantes. 

Comisión 
Nacional de 
Emergencias 
(CNE). 
 

Identificación de 

actores clave con 

sus funciones y 

establecimiento 

de una estrategia 

de 

relacionamiento 

y comunicación 

Mapeo de actores 
clave y sus funciones 
y estrategia de 
relacionamiento 

Mapeo de actores 
claves con su 
respectiva estrategia 
de relacionamiento. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y Sistema 
Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) 

 Documento con el 
mapeo. 

Homogenización 

de 

procedimientos 

(reglamentos y 

protolocolos) de 

las diferentes 

instituciones 

Todas las 
instituciones con 
responsabilidad 
directa en la ejecución 
de la Política cuentan 
con su respectivo plan 
de financiamiento y se 
toma en cuenta 

Número de planes de 
financiamiento vrs 
número de 
instituciones con 
responsabilidad 
directa en la ejecución 
de la Política 

Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo 
(INVU), Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE), Consejo 
Nacional de Áreas de 
Conservación 
(CONAC), Sistema 

 
Documento con los 
planes de 
financiamiento. 
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involucradas, en 

materia de áreas 

de protección. 

específicamente el 
financiamiento de los 
alineamientos. 

Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC), 
Municipalidades y 
Comisión Nacional de 
Emergencias (CNE). 

 1065 

B. Estrategias para el fortalecimiento de la gestión institucional. 1066 
 1067 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
con 

Medio de 
verificación 

Diseño e 

implementación 

de estrategias 

para la gestión 

integral, 

incluyendo 

alianzas público-

comunitarias y 

público- 

privadas. 

Diseño de estrategias 
para la gestión 
integral, incluyendo 
alianzas público- 
privadas. 
 

Un 70% de las 
estrategias con 
implementadas por 
las Instituciones 
correspondientes. 

Número de estrategias 
implementadas por 
las Instituciones 
correspondientes vrs 
número de estrategias 
planificadas. 
 
Número de alianzas 
públicos comunitarias 
y público privadas 
establecidas y con 
objetivos y acciones 
establecidos. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Documento con las 
estrategias para la 
gestión integral, 
incluyendo 
alianzas público- 
privadas. 
Matriz con 
informe de 
estrategias 
implementadas 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades 

institucionales  

para la gestión 

ambiental y para 

el diseño y 

aplicación de 

Al menos un 80% de 
las personas 
funcionarias de las 
Instituciones se 
encuentran 
capacitadas para el 
diseño y aplicación de 
sus instrumentos, 
tales como los de 

Número de personas 
capacitadas vrs 
número de personas 
funcionarias con 
responsabilidad 
directa en el tema. 
 

Número de personas 
que califican la 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

Ministerio de 
Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica 
(MIDEPLAN) y 
Ministerio de 
Seguridad 
Pública (MSP). 

Documento con la 
memoria, listas de 
asistencia, y 
evaluaciones del 
curso. 
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instrumentos, 

tales como: 

planificación, 

prevención, 

control, 

corrección, 

información, 

financiamiento, 

participación, y 

fiscalización. 

planicación, 
prevención, control, 
corrección, 
información, 
financiamiento, 
participación, y 
fiscalización, entre 
otros en materia de 
gestión ambiental. 
 

80% de las personas 
califican la 
capacitación de muy 
buena a excelente. 
 

80% de las personas 
incrementaron sus 
conocimientos 
técnicos del tema. 

capacitación de muy 
buena a excelente vrs 
número de personas 
participantes. 
 
Nivel de satisfacción 
de las personas 
participantes en las 
actividades. 
Tipo de capacidades 
adquiridas por las 
personas. 

  1068 

C. Participación social/educación. 1069 
 1070 

1. Se fomentará  la inclusión social y participativa por medio de un  proceso de sensibilización y formación para una cultura ambiental de 1071 
las áreas de protección. 1072 

 1073 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar con Medio de 
verificación 

Diseño de un 

programa de 

educación 

ambiental 

(formal y no 

Diseño de un 
programa de 
educación ambiental 
(formal, no formal) 
que contemple la 
sensibilización y la 

Programa de 
educación ambiental 
(formal, no formal) 
que contemple la 
sensibilización y la 
formación 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP) y 
Universidades.  

Documento con el 
Programa de 
educación 
ambiental (formal, 
no formal) que 
contemple la 
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formal) que 

contemple la 

sensibilización y 

la formación 

diferenciada de 

las diferentes 

poblaciones y 

actores 

institucionales y 

comunales. 

formación 
diferenciada de las 
diferentes 
poblaciones. 

diferenciada de las 
diferentes 
poblaciones. 

sensibilización y la 
formación 
diferenciada de las 
diferentes 
poblaciones. 

Inclusión en el 

sistema 

educativo 

nacional del 

desarrollo de 

competencias en 

investigación e 

innovación en 

temas de cultura 

ambiental y 

áreas de 

protección. 

Diseño de un 
programa de 
desarrollo de 
competencias en 
investigación e 
innovación en temas 
de cultura ambiental y 
áreas de protección 

Malla curricular del 
Ministerio de 
Educación que 
incorpora el programa 
de desarrollo de 
competencias en 
investigación e 
innovación en temas 
de cultura ambiental y 
áreas de protección 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP)  y 
Universidades. 

Documento con el 
Programa de 
desarrollo de 
competencias en 
investigación e 
innovación en 
temas de cultura 
ambiental y áreas 
de protección 

Desarrollar un 
programa de 
participación de 
la sociedad civil 
en la 
restauración y 
rehabilitación de 

Programa planteado 
dirigido a la sociedad 
civil sobre 
restauración y 
rehabilitación de las 
áreas protegidas 

 

Programa dirigido a la 
sociedad civil sobre 
restauración y 
rehabilitación de las 
áreas protegidas. 
 
Número de 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE).  

Municipalidades Documento con el 
programa y matriz 
de cumplimiento 
de las acciones.  
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las áreas 
protegidas 

80% de las 
actividades del 
programa de 
restauración y 
rehabilitación de las 
áreas protegidas son 
realizadas de forma 
anual. 

actividades anuales 
realizadas y que 
cuentan con la 
efectiva participación 
de la sociedad civil. 

 1074 
Desarrollar un programa de participación ciudadana en el resguardo de las áreas de protección 1075 

 1076 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
Con 

Medio de 
verificación 

Mapa de 

relacionamiento 

y comunicación  

entre los 

diferentes 

actores sociales 

e institucionales. 

 

Mapa de 
relacionamiento y 
comunicación con los 
diferentes actores 
sociales de la sociedad 
civil. 

Mapa con la estrategia 
de relacionamiento y 
comunicación con los 
diferentes actores 
sociales de la sociedad 
civil. 
 
Número actores 
identificados en 
realción con el 
número de actores 
que tienen 
competencia en el 
tema. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y 
Municipalidades. 

 Documento con el 
mapa. 

Programa de 

capacitación en 

materia de áreas 

de protección 

Capacitar al menos 30 
personas de cada una 
 de las 
municipalidades  de la  
inmersas en el 

Número de personas 
capacitadas en el 
programa de de áreas 
resguardadas de 
protección a 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y 
Municipalidades. 

 Documento con la 
memoria de las 
capacitaciones, 
listas de asistencia 
y evaluaciones y 
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resguardadas a 

diferentes 

grupos de la 

sociedad civil 

organizada. 

programa  de áreas 
resguardadas de 
protección a 
diferentes grupos de 
la sociedad civil 
organizada. 
 

 

Al menos un 80% 
califica la capacitación 
como muy buena o 
excelente. 
 

Al menos un 80% de 
las personas 
participantes hacen 
un plan de acción para 
sus comunidades. 

diferentes grupos de 
la sociedad civil 
organizada en 
relación del número 
de municipalidades  
 

Número de personas 
que califican la 
capacitación de muy 
buena a excelente en 
relación número de 
personas capacitadas. 
 

Número de planes de 
acción realizados vrs 
número de personas 
capacitadas. 
 
Tipo de capacidades 
creadas en las 
personas 
participantes. 

los planes de 
acción 

Creación  redes 

de apoyo y 

vigilancia 

ciudadana de las 

áreas de 

protección. 

Al menos un 80% de 
las áreas de 
protección cuentan 
con una red de apoyo 
y vigilancia.  

Número de redes de 
apoyo vrs número de 
áreas de protección. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y 
Municipalidades. 

Ministerio de 
Seguridad 
Pública (MSP). 

Documento con la 
conformación de 
las redes. 

Desarrollo de un 

programa de 

participación de 

80% de ejecución de 
un programa de 

participación de la 

sociedad civil en la 

Número de acciones 
ejecutadas en relación 
al número de acciones 
establecidas. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y 
Municipalidades 

 Programa 
establecido e 
informes de 
implementación 
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la sociedad civil 

en la 

restauración y 

rehabilitación de 

las áreas de 

protección 

restauración y 

rehabilitación de las 

áreas de protección. 

 

 

Al menos 80% de la 

población de la 

sociedad participante 

califica el programa de 

excelente o bueno. 

 

 
Número de personas 
de la sociedad civil 
que participaron en el 
programa en relación 
a la cantidad de 
personas que se 
plantearon. 
 
Número de personas 
que califican el 
programa como bueno 
o excelente en 
relación a la cantidad 
de personas. 

del programa. 

 1077 
3. Generar espacios y mecanismos de articulación. comunicación, consulta y toma de decisiones con la ciudadanía. 1078 

 1079 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar  
Con 

Medio de 
verificación 

Fomento de la 

creatividad, 

investigación e 

innovación 

tecnológica 

ambiental 

comprometidas 

con el desarrollo 

y estilo de vida 

sostenibles en 

los diferentes 

Integración de los ejes 
de creatividad, 
investigación e 
innovación 
tecnológica ambiental 
comprometidos con el 
desarrollo y estilo de 
vida sostenibles en los 
diferentes actores de 
la sociedad a los 
programas educativos 
en centros educativos 
y sociedad civil. 

Número de programas 
que integran los ejes 
vrs número de 
programas planteados 
que tiene los centros 
educativos en esta 
línea.. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

Ministerio de 
Educación 
Pública (MEP). 

Documento con 
los programas 
integrados. 
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actores de la 

sociedad. 

Establecer una 
estrategia de 
comunicación 
permanente con 
la ciudadanía 
por medio de 
redes sociales y 
otros medios de 
comunicación 

Estrategia de 
comunicación 
permanente con la 
ciudadanía por medio 
de redes sociales y 
otros medios de 
comunicación 
implementada.  
 

Se tiene una 
implementación de la 
estrategia en menos 
un 80% semanal. 

Número de 
comunicaciones 
realizadas a la semana 
vrs número de 
comunicaciones 
planteadas en la 
estrategia. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Matriz de 
seguimiento de 
las 
comunicaciones. 

Estrategia de 

comunicación 

permanente con 

la ciudadanía 

por medio de 

redes sociales y 

otros medios de 

comunicación. 

Estrategia de 
relacionamiento con 
la sociedad civil 
organizada para la 
restauración, 
conservación y 
protección de las 
áreas protegidas. 
 

Se tiene una 
implementación de la 
estrategia en menos 
un 80%. 

Número de acciones 
de relacionamiento 
 realizadas al año vrs 
número de acciones 
planteadas en la 
estrategia. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 
Municipalidades. 

 Matriz de 
seguimiento de 
las de las 
acciones. 

Creación de 

mecanismos de 

consulta y 

articulación con 

Mecanismo de 
consulta y articulación 
con la sociedad civil 
organizada para la 

Número de consultas 
y articulaciones de la 
sociedad realizadas al 
año vrs número de 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 
Municipalidades. 

 Matriz de 
seguimiento de 
las de las 
acciones. 
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la sociedad civil 

organizada para 

la toma de 

decisiones a 

partir del acceso 

a la información. 

 

toma de decisiones. 
 

Se tiene una 
implementación de la 
estrategia en menos 
un 80%. 

articulaciones y 
consultas planteadas 
en la estrategia. 

 1080 
  1081 

4. Inclusión: niñez, juventud, adultos mayores, género, etnias, grupos en condición de riesgo social (pobreza), personas con capacidades 1082 
especiales 1083 

 1084 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar con Medio de 
verificación 

Adopción de 

mecanismos 

para evaluar y 

valorar el 

enfoque de 

género e 

intercultural, así 

como la 

inclusión de los 

intereses de los 

grupos 

minoritarios o 

vulnerables en 

los procesos de 

gestión 

ambiental de las 

Guía para la 
incorporación del 
enfoque de género  e 
intercultural, y los 
intereses de los 
grupos minoritarios o 
vulnerables en las 
planes de actuación de 
la política. 

Enfoque incorporado 
en los planes de 
actuación. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Documento con 
los planes 
incorporando el 
enfoque de 
género  e 
intercultural, y 
los intereses de 
los grupos 
minoritarios o 
vulnerables 
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áreas de 

protección. 

Generación de 

espacios y uso de 

herramientas y 

otros medios que 

faciliten 

efectivamente la 

participación de 

la población con 

capacidades 

especiales o 

diferentes en la 

gestión ambiental 

de las áreas de 

protección 

Guía para la 
Incorporación 
generación de 
espacios y el uso de 
herramientas y otros 
medios, que faciliten 
efectivamente la 
participación de la 
población con 
capacidades 
especiales o 
diferentes en la 
gestión ambiental de 
áreas de protección en 
las estrategias de la 
Política. 

Incorporada la guía de 
las estrategias de la 
Política.  

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Documento con 
las estrategias 
que incorporan 
la guía 

 1085 
D. Financiamiento:  1086 

 1087 
1. Fortalecer y promover mecanismos de financiamiento.    1088 
 1089 

Objetivos Metas Indicadores Responsables Coordinar 
 Con 

Medio de 
verificación 

Elaboración de 

un presupuesto 

consolidado que 

incluya los 

recursos a 

invertir de todas 

Instrumentos para la 
elaboración de 
presupuesto 
consolidado. 
 

Un 100% de los 
presupuestos de las 
instituciones se 

Número de 
Instrumentos para la 
elaboración de 
presupuesto 
consolidado. 
 

Número de 
presupuestos 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Documento con 
planes con 
presupuesto 
integrados.  
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las instituciones 

cuyas acciones 

tengan 

relevancia en la 

gestión de las 

áreas de 

protección.   

encuentran 
consolidados. 

integrados vrs 
número de 
instituciones. 

Estudios costo-
beneficio y 
costo-
efectividad para 
la búsqueda de 
soluciones más 
viables para la 
realización de 
acciones eficaces 
y eficientes en 
las áreas de 
protección 

Al menos 1 estudio 
costo beneficio u 
costo efectividad de 
las principales 
acciones que se 
desprendan del Plan 
de acción. 

Número de estudio 
realizados siguiendo 
las recomendaciones 
técnicas. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) 

 Documento con 
estudio costo 
beneficio u 
efectividad. 

Elaborar 

propuestas de 

instrumentos 

económicos para 

el 

financiamiento 

de la 

implementación 

de la política. 

 

Al menos 2 
propuestas de 
instrumentos 
económicos de 
financiamiento 
sostenible. 

Número de 
Propuestas realizadas. 

Ministerio de 
Ambiente y Energía 
(MINAE) y  

Municipalidades Documentos con 
los instrumentos. 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar  el informe presentado por la 
Gestora Ambiental  Rosario Chacón en sus oficios  UGIRS-081-10-2018 Y UGIRS-082-10-
2018,  así mismo el documento de las Estrategias  para la recuperación de la cobertura 
arbórea y resguardo de las áreas de protección de ríos y quebradas, arroyos y nacientes en 
cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República en el informe 
#DFOE-AE-IF-14-2014 conforme fue remitido mediante oficio D-1477 del 26 de octubre del 
2018 por parte del SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACION. Comuníquese  
por medio de la Secretaria Municipal a la Contraloría General de la República, Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación y Gestora Ambiental  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
(2:40) 

NOTA. La regidora Damaris Serrano Serrano sale unos minutos con la autorización dela regidora que 
preside, asumiendo el voto el regidor Luis Fernando Gómez Chacón. 
 

8.5. DEPTO.VICE ALCALDÍA. Remite criterio sobre proyecto 20.968.  Correo 
electrónico mediante el cual se remite oficio VMA-913-10-2018 sobre el tema de la  
Reforma del artículo 155 inciso b) del código Municipal ley 7794 del 30 de abril 1998 y 
sus reformas.  

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza remitir por correo electrónico el citado 
documento para análisis detallado por parte de los miembros de este Concejo.  ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

NOTA: La regidora Damaris serrano retorna a la sesión luego de tres minutos fuera de la 
misma, retomando el voto.  

8.6. DEPTO. PROVEEDURIA.  Remite para revisión y aprobación el cartel para la 
compra de los parques infantiles del proyecto PANI-MUNICIPALIDADES. Oficio 
PMA-471-10-2018 Suscrito por la Sra. Vicealcaldesa y Proveedora Municipal 
mediante el cual remiten el  citado cartel y que dice: 
 

“PMA-471-10-2018 

24 de Octubre del 2018 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de Alvarado 

Presente 

 
Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la compra de los parques infantiles del 
proyecto PANI-MUNICIPALIDADES 
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Estimados señores: 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito para su 
análisis y aprobación el cartel para la compra e instalación de los parques infantiles en el 
cantón de Alvarado, se cuenta con un contenido de doce millones dieciocho mil seiscientos 
cuatro colones (12.018.604) para cubrir el pago de dicha compra, dicho presupuesto está 
contemplado en el Presupuesto Ordinario.   

Asimismo se adjunta copia de la solicitud, certificación y justificación del departamento 
de Gestión Ambiental.  

 Agradezco la atención que le puedan brindar a esta documentación así como el 
análisis del cartel.  

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me 
es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 

Atentamente, 

 
 
__________________________ 
Marjorie Hernández Mena 
Vice Alcalde Municipal de Alvarado 

 
    c/ Expediente 

Consejo Municipal 
 
 
 

 

Ana Carolina Rivas Morera 

Proveedora Municipal 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 55  

 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 56  

 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 57  

 

 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 58  

 

 
“Invitación y pliego de condiciones a aprobar 

Reciba un cordial saludo por parte de la Municipalidad de Alvarado, la presente es para invitarle a 

participar en la: 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000037-PMA01 

“Espacios Lúdicos Recreativos Cantón de Alvarado” 

Las condiciones del presente procedimiento las puede encontrar en las secciones descritas a 

continuación.  

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 8:00 a.m. del día Viernes 09 de Noviembre, 2018. La 

oferta deberá de entregarse en la oficina de Proveeduría en sobre cerrado.  

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas administrativas de la 

Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por medio de correo electrónico 

crivas@munialvarado.go.cr. 
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Para consultas se puede contactar al departamento de Gestión Ambiental, con Rosario Chacón Mora, al 

correo rchacon@munialvarado.go.cr, teléfono 2534-4120 Ext 114.   

 

Atentamente, 

 

Ana Carolina Rivas Morera  

Proveedora           C/ archivo 
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 1 
 2 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 3 

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 4 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000037-PMA01 5 

“Espacios Lúdicos Recreativos Cantón de Alvarado” 6 

Recepción y Apertura de Ofertas 7 

Fecha: Viernes 09 de Noviembre del 2018 8 

Hora: 8:00 a.m. 9 

Lugar: Oficina de Proveeduría 10 

Pacayas, Cartago 11 

2018 12 

 13 

COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000037-PMA01 14 

“ESPACIOS LÚDICOS RECREATIVOS CANTÓN DE ALVARADO” 15 

Sección I 16 

Características de la Contratación 17 

1. Objeto de esta contratación 18 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, espacios públicos destinados a 19 

la recreación, deporte y estimulación de personas menores de edad, que fomenten el desarrollo integral 20 

de niños y niñas. 21 

2. Descripción del objeto 22 

Se requiere contratar: 23 

Reglón Descripción Reglón Unidad Cantidad 
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 Playgrounds (Módulos de Juegos infantiles) Unidad 4 

 24 

2.1 Especificaciones técnicas de los playgrounds 25 

Cada módulo de juego infantil debe de contar con: 26 

• Dos torres triangulares techadas. Lados de 1.40 m 27 

• Un puente colgante fijo. Dimensiones 1.30 m de ancho por 2.50 m de largo. Debe soportar 28 

el peso de un adulto y un niño al mismo tiempo 29 

• Cinco barandas con cruces de cuerda 30 

• Un módulo de argollas y barra 31 

• Un pasamanos 32 

• Un módulo de hamaca con cadenas recauchadas  33 

• Un escalador con una angulación de 30º entre el suelo y el inicio de la pendiente. 34 

Dimensiones 1.40 m de ancho. 35 

• Dos toboganes de 2.40 de recorrido 36 

• Dos sube bajas 37 

• Una silla especial para personas con discapacidad, como la Imagen No. 1 38 

 39 

Imagen No.1 40 

• Rotulación del parque infantil según el diseño mostrado en la Imagen No. 2. Dimensiones 2 41 

m x 1.20 m con estructura en madera preservada. Letras amarillas y fondo negro. 42 
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 43 

Imagen No. 2 44 

• Dos mesas de pic nic 45 

Materiales a utilizar: 46 

• La estructura del módulo de juego debe de ser de madera laminada y rolliza. 47 

• Materiales resistentes a las condiciones presentadas en la intemperie 48 

• Materiales que requieran un mantenimiento mínimo de aproximadamente dos veces al año 49 

• Materiales libres de Arsénico 50 

• Maderas certificadas por un ingeniero forestal  51 

• Las hamacas deberán de ser de polipropileno duro y las cadenas recauchadas 52 

Otras especificaciones 53 

• Se debe de incluir la instalación de los módulos en los sitios destinados para ello por la 54 

Municipalidad 55 

• Se debe incluir el transporte de los materiales a los sitios respectivos 56 

 57 

2.2 Sitios para instalar los playgrounds 58 

• Distrito de Capellades: su ubicación es al frente del gimnasio y contiguo a la escuela 59 

Encarnación Gamboa (círculo amarillo). La propiedad es Municipal y el espacio destinado 60 

para el parque es de 9 m x 9 m (marcados con línea roja), como se observa en la Imagen 61 

No. 3 62 
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 63 

Imagen No. 3 64 

•  Distrito de Pacayas - Villas del Bosque: terreno municipal con dimensiones aproximadas 65 

de 20 m de frente 15 de largo (300 m2). La ubicación final en el terreno es el señalado con 66 

círculo color amarillo (9 m x 9 m) en la Imagen No. 4 67 

 68 

Imagen No. 4 69 

• Distrito de Pacayas - Parque del Gimnasio Municipal de Pacayas: terreno municipal con 70 

área de 9 m x 9 m para la instalación del parquecito y su ubicación señalada con el círculo 71 

amarillo en la Imagen No. 5 72 

 73 

Imagen No. 5 74 
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• Distrito de Cervantes: el espacio destinado es contiguo a la plaza del Bajo de Cervantes y 75 

ha sido aprobado por el Intendente del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. El 76 

parquecito se instalará donde actualmente hay uno viejo de perlin. El tamaño destinado es 77 

de 9m x 9 m y su ubicación se señala con el círculo amarillo, en la Imagen No. 6 78 

 79 

Imagen No. 6 80 

 81 

3. Previsión de verificación de recursos 82 

Recurso humano, tiempo y material disponible para verificación de cumplimiento. 83 

La encargada del Departamento de Gestión Ambiental, será la Administradora del Contrato y la 84 

responsable general del seguimiento, coordinación, supervisión y recepción del objeto contratado. 85 

Para la instalación de los parques no se requiere autorización específica, solo aprobación de la 86 

Municipalidad de Alvarado como tal. 87 

 88 

4. Financiamiento 89 

Los servicios motivo de este concurso serán financiados con fondos públicos del Patronato 90 

Nacional de la Infancia, recursos que son transferidos por esta entidad para ejecución de proyectos 91 

municipales.  92 

 93 

Presupuesto 94 

El presupuesto para contratar es de ₵12.018.604,00 (Doce millones dieciocho mil seiscientos 95 

cuatro colones con 00/100), de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Administración 96 

(cumpliendo como lo dicta el Artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa). Este monto es la 97 

reserva presupuestaria con la que cuenta la Administración para la presente contratación. 98 

Monto estimado 99 

El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵12.000.000,00 (Doce millones de 100 

colones con 00/100), de acuerdo a investigaciones de los precios en el mercado. 101 
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5. Plazo y términos de entrega 102 

Plazo de reunión para visita de los sitios 103 

El contratista deberá coordinar una visita a los sitios donde se instalaran los parques infantiles en 104 

compañía de la encargada de Gestión Ambiental. Esta visita se deberá realizar dentro de los 5 días 105 

posteriores a la fecha de inicio indicada en la orden de inicio. 106 

Plazo de ejecución contractual 107 

El plazo de ejecución contractual corresponde a 1 mes, período que empieza a contar a partir de la 108 

fecha que establezca la orden de inicio. La empresa podrá trabajar de forma simultánea dos parques, con 109 

el propósito de cumplir los tiempos establecidos. 110 

Sección II 111 

Condiciones Generales 112 

6. Condiciones Generales de Participación 113 

El participante por solo el hecho de presentar su oferta dentro del plazo establecido, se 114 

compromete a respetar y cumplir cada una de las especificaciones establecidas en el presente cartel. La 115 

oferta deberá hacerse por escrito, en idioma español, sin tachaduras, correcciones ni 116 

entrerrenglonaduras, todo error será salvado por nota firmada al pie. En caso de presentar la oferta en 117 

una moneda diferente a los colones, se tomará el tipo de cambio del Banco Central el día de la apertura. 118 

7. Requisitos Legales de las Ofertas 119 

1. En la oferta deberá indicarse los datos completos del oferente y su representante. Además debe 120 

acompañarse fotocopia de la cédula de identidad de la persona que suscribe la oferta. Asimismo, 121 

deberá señalar lugar y medio para atender notificaciones; el deberá ser un correo electrónico.  122 

Lo anterior bajo apercibimiento de que si no lo hiciere, se tendrá por notificado automáticamente, 123 

con el solo transcurso de 24 horas después de dictado el acto o resolución que se trate. Se producirá 124 

igual consecuencia si el medio escogido imposibilitare la notificación por causas ajenas, a la 125 

Municipalidad de Alvarado, o bien, si el lugar señalado permanecerá cerrado, fuere impreciso, 126 

incierto o inexistente.  127 

En este particular se aplicará lo regulado por la Ley 7637 Ley de Notificaciones, Citaciones y otros 128 

Comunicados Judiciales y sus leyes y reglamentos conexos. 129 

2. Las ofertas (específicamente el cuadro donde se define el monto de lo ofertado) deben venir 130 

debidamente firmadas por el interesado esto al tratarse de servicios que se cumplirán en forma 131 

personalísima, de no ser así, es un detalle insubsanable y por tanto la oferta será excluida del 132 

proceso. 133 

8. Documentos Aportar 134 

a) Declaración jurada indicando que se encuentra al día en el pago de todos los impuestos nacionales. 135 

b) Declaración jurada de no estar el o la oferente  inhibidos para contratar con la Administración, 136 

según prohibiciones establecidas en los artículos 22  y 22 bis de la LCA y 20 del RLCA. 137 
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c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales 138 

con la Caja Costarricense de Seguro Social. O bien que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 139 

vigente al momento de la apertura de las ofertas.  140 

En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante 141 

la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la 142 

que en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo con los lineamientos establecidos por la CCSS, 143 

provocará la exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de 144 

la CCSS. 145 

d) Declaración Jurada de que el oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con 146 

FODESAF. 147 

e) Cartas que certifiquen la experiencia del oferente en otros proyectos similares. Deben ser al menos 148 

3 cartas. Que no tengan más de dos año de emitidas y donde se especifique el proyecto que se 149 

realizó, la institución y el contacto de la persona que puede validar la información presentada.  150 

f) El oferente deberá presentar la certificación de la madera utiliza emitida por el Ingeniero 151 

respectivo. 152 

g) Certificad del laboratorio químico donde se especifique que el persevante utilizado para la 153 

preservación de la madera no contiene arsénico y se encuentra avalado en Costa Rica. 154 

h) Copia de la inscripción de la empresa y el regente ante el Colegio de Ingenieros Químicos. 155 

9. La Oferta 156 

Los oferentes deberán preparar su oferta obligatoriamente bajo las condiciones, formato y 157 

ordenamiento estipulados en este cartel. 158 

Los ítems de la oferta deben corresponder en numeración y contenido con los del cartel.  159 

Vigencia de la Oferta 160 

La oferta tendrá una vigencia mínima de 60 días hábiles a partir del día de apertura. La oferta se 161 

presume vigente por el plazo estipulado, en caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la 162 

establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración prevendrá para que se 163 

corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no cumplirse la prevención se 164 

descalificará la oferta. (Art. 58 y 67 RGCA). Además: 165 

a) En casos especiales, la Municipalidad de Alvarado podrá solicitar a los oferentes una prórroga 166 

de la vigencia de su oferta por un plazo determinado. La solicitud y las respuestas de parte de los 167 

oferentes deberá hacerse por escrito. 168 

b) El oferente que acepte dar la prórroga no podrá modificar su oferta.  169 

c) En caso de presentación de recurso de revocatoria o de apelación en contra del acto de 170 

adjudicación, los oferentes que deseen mantener su interés legítimo, deberán renovar la vigencia 171 

de la oferta. 172 
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Precio de la oferta 173 

El precio cotizado deberá presentarse en números y en letras coincidentes. En caso de 174 

discrepancia, prevalecerá la suma consignada en letras, de conformidad con el Artículo 25 del RLCA; el 175 

valor unitario prevalecerá sobre el precio global, la Municipalidad de Alvarado corregirá cualquier 176 

error aritmético que exista en la cotización presentada por el oferente. 177 

Los precios que contenga la oferta deberán ser firmes, definitivos e invariantes de conformidad con 178 

el Artículo 25 del RLCA. 179 

La Municipalidad de Alvarado analizará la razonabilidad del precio ofrecido (según el Artículo 30 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), los precios que superen el monto estimado de 181 

la contratación en 20% se podrán considerar excesivos o si la diferencia es 20% inferior podrían 182 

categorizarse como precios ruinosos. 183 

10. Condiciones Generales de la Administración 184 

Aclaraciones y modificaciones a este cartel 185 

Toda solicitud de aclaración a las disposiciones al presente cartel, deberá efectuarse por escrito 186 

ante Proveeduría de la Municipalidad, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura. 187 

La Administración se reserva el derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las 188 

condiciones o especificaciones del presente cartel, cuando se consideren necesarias, y se comunicaran a 189 

los potenciales oferentes oportunamente. 190 

Apertura de las ofertas 191 

La Proveeduría Municipal, en la fecha y hora del vencimiento del plazo para la recepción de 192 

ofertas, procederá a la apertura de las mismas y se dejará constancia en el acta respectiva. 193 

Admisibilidad de las ofertas 194 

Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las especificaciones 195 

técnicas solicitadas, si este no fuera el caso, aunque la oferta se reciba no podrá ser evaluada por 196 

ninguno de los puntos de calificación, por lo cual se excluirá del proceso de contratación. 197 

Evaluación y adjudicación de las ofertas 198 

La evaluación de las ofertas en que se soporta la recomendación de adjudicación de esta 199 

contratación se hará de conformidad con la Metodología de Evaluación establecida en este cartel, para 200 

determinar la oferta más conveniente a los intereses la Municipalidad de Alvarado. 201 

 La Proveeduría Municipal comunicará el dictamen de la resolución de la Administración para la 202 

adjudicación de la contratación a favor de la empresa elegida, tomando como referencia las evaluaciones 203 

técnicas y legales. La Proveeduría Municipal efectuará el aviso de adjudicación por el mismo medio que 204 

se efectuó la invitación. 205 

Por razones de protección al interés público, la Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho 206 

de adjudicar total o parcialmente cada una de las líneas cotizadas, así como de aceptar o rechazar todas 207 

las ofertas y por lo tanto, declarar desierta la contratación, sin incurrir por ello en responsabilidad 208 

alguna hacia los oferentes afectados por este motivo (Artículo Nº  86 del RLCA). 209 
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A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Municipalidad de 210 

Alvarado tendrá la facultad de solicitar a cualquier oferente que aclare su respectiva oferta, incluida la 211 

composición de los precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán 212 

hacerse por escrito, todo lo anterior de conformidad con los artículos 79, 80, 81 y 82 del RLCA. 213 

La Administración tiene hasta 10 días hábiles para adjudicar prorrogables por un plazo igual en 214 

casos debidamente justificados, la cual será comunicada a los interesados. 215 

Motivos de rechazo de las ofertas 216 

• La comprobación de falsedad de la información proporcionada. 217 

• Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, borrones, tachaduras o que 218 

presenten irregularidades de cualquier clase.  219 

Impuestos 220 

• La Municipalidad de Alvarado está exento de impuestos. 221 

• La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto 222 

de adjudicación que supere un monto de 431.000,00 colones. 223 

Forma de Pago 224 

Facturas y trámites de pago. 225 

El trámite de pago se realizará con la entrega de la factura física en la oficina de la Proveeduría 226 

Institucional, ubicada en el Edificio Principal de la Municipalidad de Alvarado.  En caso de que la 227 

factura sea electrónica, se deberá enviar a los correos electrónicos: crivas@munialvarado.go.cr y 228 

gramirez@munialvarado.go.cr, aparte de la entrega física de la misma. Los treinta días para el pago 229 

empiezan a correr a partir de la fecha en que la proveeduría recibió físicamente la factura.  230 

La Municipalidad realizará un solo pago por el 100% del monto del proyecto. 231 

El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la entidad bancaria, 232 

si no tuviese cuenta en el Banco Nacional, deberá emitir autorización en donde asuma el costo por 233 

comisión al realizar la transferencia. 234 

El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, mediante entero de 235 

gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz DGABCA-NC-12-2016, monto que será 236 

indicado en el momento que el acto final adquiera firmeza. 237 

238 

mailto:crivas@munialvarado.go.cr
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 239 

Sección III 240 

Condiciones Específicas 241 

11. Desglose del Precio. 242 

El precio del servicio a contratar debe incluir el desglose de mano de obra, cargas sociales de ley, 243 

los gastos administrativos y aquellos necesarios en insumos, así como de mantenimiento de equipo. En 244 

resumen, debe indicar con claridad la estructura de costos, según se detalla a continuación. 245 

% Mano de obra más cargas sociales 246 

% Materiales e insumos.  Depreciación de equipos y maquinaria. 247 

% Gastos Administrativos. 248 

% Utilidad (mínimo 10%). 249 

Según disposición establecida en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 250 

Administrativa, se debe presentar desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado 251 

y completo con todos los elementos que lo componen. La persona oferente deberá presentar el citado 252 

desglose de manera adjunta a la Oferta. 253 

12. Monto y plazo de garantía de cumplimiento 254 

La garantía de cumplimiento será de un 5% (Cinco por ciento) del monto total adjudicado, la cual 255 

deberá presentarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de la adjudicación. Es obligación 256 

del adjudicatario mantener vigente la garantía. 257 

• Dicha garantía no podrá ser inferior a 90 días naturales, contados a partir de la fecha probable de 258 

aceptación de todos los bienes a satisfacción de la Municipalidad de Alvarado. 259 

• La misma podrá ser rendida mediante depósito a las cuentas clientes de la Municipalidad de Alvarado 260 

en el Banco Nacional de Costa Rica: Cuenta colones 15105510010006913 (Cuenta IBAN: 261 

CR82015105510010006913) o bien por medio de las formas establecidas por el artículo 42 del 262 

reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 263 

• En caso de que el oferente sea PYMES, podrá acogerse a lo dispuesto en la Ley N° 8262 o por los 264 

instrumentos financieros creados al amparo de la Ley N° 8634, siempre y cuando demuestren su 265 

condición a la Administración y cumplan con los requisitos que se establecen en sus respectivos 266 

Reglamentos. 267 

Sección IV 268 

Sistema de Evaluación de Ofertas 269 

La Municipalidad de Alvarado para realizar la evaluación legal, técnica y económica de las 270 

ofertas, procederá de la siguiente manera: 271 

Se considerarán elegibles aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en este 272 

cartel y que se resumen:  273 
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• Requisitos legales  274 

• Requerimientos técnicos  275 

Metodología de Evaluación 276 

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la calificación 277 

60% precio, 20% experiencia, 10% años en el mercado y 10% garantía de los juegos infantiles. 278 

 279 

Monto de la oferta. 60% 280 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente fórmula: 281 

 282 

Experiencia en proyectos similares. 20% 283 

Para determinar el puntaje correspondiente a la experiencia, los oferentes deberán presentar al 284 

menos dos cartas donde se certifique el desarrollo de proyectos similares (puntaje mínimo), si el oferente 285 

presenta más cartas se calificara cada una de ellas con un puntaje adicional como lo establece la 286 

siguiente tabla: 287 

Cartas presentadas Puntaje 

2 cartas 5 pts 

3 cartas 10 pts 

4 cartas 15 pts 

5 cartas 20 pts 

Años en el mercado. 10% 288 

Para determinar el puntaje correspondiente a los años en el mercado, los oferentes deberán 289 

presentar una declaración jurada de los años que tienen de estar desarrollando la actividad comercial, 290 

dicha declaración deberá ser autenticada por un abogado para que tenga la validez respectiva. De no 291 

presentarse, el puntaje en este rubro será de cero puntos. Solo se califican años completos. 292 

Años en el mercado Puntaje 

0 años 0 pts 

1-2 años 2 pts 
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3-4 años 4 pts 

5-6 años 6 pts 

7-8 años 8 pts 

9 años o más 10 pts 

Garantía ofrecida. 10% 293 

Para determinar el puntaje correspondiente a la garantía ofrecida. El oferente deberá especificar 294 

en la oferta presentada el período de garantía que ofrece sobre el juego infantil en su totalidad por lo 295 

daños que se puedan presentar por la instalación, la fabricación de la estructura y los materiales 296 

utilizados. La garantía mínima ofrecida deberá de ser 12 meses contados a partir de la recepción 297 

definitiva del proyecto. 298 

Garantía Ofrecida Puntaje 

12 meses 2 pts 

15 meses 4 pts 

18 meses 6 pts 

21 meses 8 pts 

24 meses 10 pts 

Cláusula Penal: 299 

El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora en la ejecución 300 

del contrato, respecto de la entrega de los bienes adjudicados. 301 

• En caso de que la entrega visita inicial se haga después de los 5 días hábiles dispuestos, la 302 

sanción por atraso será de 0,1% del monto del contrato por día natural de atraso. Siempre y 303 

cuando este atraso no sea por causas de la Administración. 304 

• En caso de que la ejecución del proyecto sobrepase el mes, la sanción por atraso será de 1% 305 

del monto del contrato por día natural de atraso. 306 

Las sanciones anteriores podrán alcanzar hasta un 25% del monto del contrato, si se llegare a 307 

alcanzar este porcentaje se tendrá como incumplimiento grave imputable al contratista y se procederá 308 

con la resolución del contrato y la ejecución de la garantía de cumplimiento en un 100%, lo anterior de 309 

conformidad con lo establecido en el Artículo No. 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 310 

Administrativa (RLCA). 311 
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La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este concepto, de los pagos 312 

pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera dicho incumplimiento como grave y se 313 

procederá con la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 204 del 314 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 315 

Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de conformidad con 316 

la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes Conexas. 317 

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, dará lugar a la 318 

ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del respectivo contrato, notificando al 319 

adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 320 

La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en consecuencia no 321 

existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en relación con el Pago de Regímenes 322 

de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la Caja del Seguro Social, Seguro de Riesgos de 323 

Trabajo ante el instituto Nacional de Seguros así como cualquier otra carga social. 324 

El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los interesados en la 325 

oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y documentos correlativos de 326 

Municipalidad o Administración, se entenderá por Municipalidad de Alvarado. 327 

El presente procedimiento y cartel fue aprobado en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal 328 

de Alvarado, en Sesión Ordinaria No.xx del xx de Octubre del 2018 y que consta en el oficio SMA-329 

ACMA-xx-10-2018.” 330 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 331 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 332 
Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue presentado el  cartel para la 333 
Compra directa escasa cuantía #2018CD-000037-PMA01 “Espacios lúdicos Recreativos del 334 
Cantón de Alvarado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  (3:10) 335 

8.7. DEPTO. UNIDAD TECNCIA DE GESTION VIAL.  336 

8.7.1. Solicitud de autorización firma convenio para la ejecución de la segunda 337 
etapa del proyecto MOPT-BID.  Remite oficio UTGVM-91-10-2018 del 29 de 338 
octubre mediante el cual el Ing. Saúl Flores comunica que en calidad de encargado 339 
de departamento de Gestión Vial solicita anteponer los oficios a fin de autorizar al 340 
señor Alcalde a la firma del Convenio para la Ejecución de la segunda etapa del 341 
proyecto MOPT-BID, la cual se realizará el próximo 6 de noviembre 2018. El 342 
proyecto a realizar es: Continuidad de relastreo, ampliación, mejoramiento del 343 
sistema pluvial y superficie de ruedo del camino 3-06-080 San Rafael de Irazú-La 344 
Algodonera.  345 

1.1.   Sobre el particular se indica que en sesión 124 del 16 de octubre 2018 se recibió 346 
el borrador del convenio (convenio de participación en el contrato de préstamo #4507/OC-CR 347 
Programa de la red Vial Cantonal II(PRVC-ii) Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 348 
Interamericano de Desarrollo (BID)  el cual se remitió al Ing. Saúl Flores para el seguimiento 349 
correspondiente y el documento que está remitiendo se refiere al citado tema 350 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 351 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 352 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza  autorizar al Sr. Alcalde Juan Felipe 353 
Martínez Brenes a fin de que proceda a la firma del (Convenio de participación en el contrato de 354 
préstamo #4507/OC-CR Programa de la red Vial Cantonal II (PRVC-ii, según se detalla a 355 
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continuación el borrador, para la continuidad del proyecto de relastreo, ampliación, 356 
mejoramiento del sistema pluvial y superficie de ruedo del camino 3-06-080 San Rafael de 357 
Irazú-La Algodonera.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 358 

**** BORRADOR (En revisión) **** 359 
 360 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4507/OC-CR 361 
“PROGRAMA DE LA RED VIAL CANTONAL II (PRVC-II)” SUSCRITO ENTRE LA 362 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)  363 
 364 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES Y GOBIERNO LOCAL DE 365 

_____________________ 366 

Nº XXXX-MC-00-00-00-20__. 367 

 368 
Nosotros, __________________________________, mayor, ________________, vecino de 369 
_______________, cédula de identidad número__________, en mi condición de Ministro de Obras 370 
Públicas y Transportes, según Acuerdo Ejecutivo N° ______ de ____ de _____ de 20____, 371 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° ___ de ___ de ___ de 20___, en adelante denominado 372 
el MOPT; y _______________________, mayor, ___________, _____________, vecino_ de 373 
___________, cédula de identidad número __________, en mi calidad de Alcalde (sa)-Intendente  374 
de la Municipalidad-Concejo Municipal de Distrito de ____________, cédula jurídica N° 375 
____________, nombramiento oficializado mediante Resolución N° ______ del Tribunal Supremo 376 
de Elecciones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°___ del ____ de _________ del 20__, 377 
autorizado por el Concejo Municipal para firmar este Convenio de Participación según 378 
____________, adoptado en la Sesión (Ordinaria o Extraordinaria) N° _____, celebrada el ___ del 379 
mes de ________ del año 20__,  en adelante denominado Gobierno Local;  con fundamento en las 380 
disposiciones contenidas en los artículos 7 y 8 de la Ley N° 8757, denominada “Aprobación del 381 
Convenio de Cooperación para el financiamiento de proyectos de Inversión (CR-X1007) entre la 382 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de la 383 
Red Vial Cantonal, hemos acordado celebrar -en nuestro carácter dicho- el presente Convenio de 384 
Participación en el marco del Contrato de Préstamo N° 4507 /OC-CR, suscrito entre la República 385 
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de 386 
Inversión (CR-X1007) ratificado el 5 de octubre del 2011, mediante Ley de la República N° 8982 y 387 
particularmente, del  Programa de la Red Vial Cantonal II (PRVC-II), el cual se regirá por las 388 
siguientes consideraciones y estipulaciones:  389 
PRIMERA: DEFINICIONES. En el presente Convenio de Participación se entenderá por: 390 
 391 
Banco:  Banco Interamericano de Desarrollo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CGR Contraloría General de la República 

CP Convenio de Participación 

UGAS Unidad de Gestión Ambiental y Social (MOPT) 

DJCA: Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 

DOP División de Obras Públicas (MOPT) 
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FVC:                  Fondo Vial Cantonal 

GCR Gobierno de Costa Rica 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

JVC Junta Vial Cantonal 

LAS PARTES Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Gobierno Local de 

                                                       .  

MANOP   Manual de Operaciones del PRVC-II 

MER Microempresas de Mantenimiento Rutinario 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional 

MINAET Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

PDDSV Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial 

PRVC-II 4507/OC-CR,  Contrato de Préstamo N° 4507/OC-CR, suscrito entre la República de Costa Rica 

y el Banco Interamericano de Desarrollo para el Financiamiento de Proyectos de 

Inversión (CR-X1007) ratificado el 20 de setiembre del 2018. 

PRVC-III  Segundo Programa Red Vial Cantonal 

RVC Red Vial Cantonal 

SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

UEC Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC 

UTGVM Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

O. SEGUNDA: ANTECEDENTES SOBRE EL PRVC –II (Préstamo BID Nº 4507 OC-CR). De 392 
conformidad con las disposiciones establecidas en el contrato de préstamo, bajo el presente 393 
Convenio de Participación y con los recursos del préstamo se financiará la ejecución de 394 
operaciones individuales para atender proyectos específicos en la Red Vial Cantonal del 395 
Cantón/Distrito de _______________, con el propósito de procurar el incremento sostenible del 396 
nivel de su transitabilidad, principalmente mediante la mejora de las condiciones del estado 397 
de la red y sus puentes, lo que incidirá en una mejor calidad de vida e ingreso de sus 398 
habitantes, su accesibilidad a los servicios públicos, la obtención de beneficios económicos y 399 
sociales y, consecuentemente, una reducción de los índices de pobreza que los afectan. 400 

P.   401 
Q. TERCERA: OBJETO. El objeto del presente Convenio de Participación es establecer las 402 

condiciones, coordinaciones y estipulaciones necesarias para que el Gobierno Local elegible 403 
pueda incorporarse al PRVC-II, a través del Contrato de Préstamo BID Nº 4507/OC-CR, así 404 
como definir algunas responsabilidades en los siguientes asuntos: a)  la adquisición de las 405 
obras, bienes y servicios  de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de la 406 
República N° 8982 y el Manual de Operaciones del PRVC-II; b) la participación en el 407 
Programa de Fortalecimiento Institucional del Gobierno Local y su compromiso de llevar a 408 
cabo los planes de acción acordados;  c) el cofinanciamiento de las obras de rehabilitación y el 409 
financiamiento del mantenimiento rutinario de las obras a ejecutar en el PRVC-II yd) la 410 
realización de las asignaciones presupuestarias y liberación de los fondos requeridos para el 411 
mantenimiento de los caminos rehabilitados por el PRVC-II. 412 

 413 
CUARTA: ASIGNACIÓN DE RECURSOS: De los doscientos millones de dólares 414 
estadounidenses (US$200.000.000.00) provenientes del Convenio de Préstamo para el 415 
Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007) para todos los Gobiernos Locales del país, 416 
el Ministerio asignará al Gobierno Local, conforme lo indicado en el párrafo segundo del artículo 417 
7 de la Ley N° 8757, modificado por la Ley N° 8845,  los recursos disponibles para proyectos de 418 
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caminos de la red vial cantonal de ____________, de acuerdo con la ponderación de los siguientes 419 
parámetros: el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial del Cantón/Distrito, de 420 
acuerdo a la base de datos actualizada a mayo de 2010 de la Dirección de Planificación Sectorial 421 
del MOPT, y un cuarenta por ciento (40%) según la cantidad de población del Cantón/ Distrito  422 
conforme a las cifras actualizadas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) para el 423 
año 2010. Si transcurrido un plazo de dos años, contados desde la fecha de vigencia del préstamo 424 
4507/OC-CR, el Gobierno Local no ha presentado proyectos aprobados por el MOPT y el BID, por 425 
el 30% del total que le corresponda, se disminuirá su participación total en el 50% de la diferencia 426 
entre el máximo de participación otorgado y la suma en dólares estadounidenses de los proyectos 427 
presentados y aprobados. En caso que el Gobierno Local aún no haya presentado proyectos por el 428 
total que le corresponda al término de 4 años, desde el 20 de setiembre del 2018, su participación 429 
se disminuirá en la diferencia entre dicho total y la suma de montos de los proyectos presentados.  430 
No obstante, el MOPT con la no objeción del BID, podrá reconocer plazos compensables para la 431 
aplicación de estas disminuciones, para aquellos casos, en los que el trámite de las propuestas de 432 
proyectos de los Gobiernos Locales se vea afectado por causas ajenas a la voluntad de los 433 
Gobiernos Locales.   434 
R. En caso de ser necesario, cuando los recursos sean insuficientes, la Municipalidad podrá 435 

cofinanciar el proyecto, de forma tal que no se vea afectado el alcance de la obra. 436 
 437 
En caso que un Gobierno Local disponga utilizar fondos de contrapartida de los recursos 438 
producto de la Ley N° 8114 u otros, para cofinanciar licitaciones de obra civil, se da por entendido 439 
que el Gobierno Local respectivo está de acuerdo y autorizado para utilizar los procedimientos 440 
del PRVC-II para la selección y contratación y que además aportará la certificación de fondos 441 
correspondiente por parte de la Tesorería Nacional. 442 
 443 
Si la Municipalidad califica para participar en el Programa de Microempresas de Mantenimiento 444 
Vial por Estándares, deberá adecuarse y cumplir con los requerimientos y procedimiento existente 445 
para este fin. 446 
 447 
QUINTA: UNIDAD EJECUTORA Y DE COORDINACIÓN: Con fundamento en el Contrato de 448 
Préstamo suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y en 449 
los documentos establecidos por MIDEPLAN, la Unidad Ejecutora y de Coordinación (UEC) es la 450 
dependencia del MOPT, adscrita a la División de Obras Públicas, encargada de la gestión del 451 
PRVC-II, de la coordinación y participación en las actividades necesarias para la ejecución de las 452 
actividades incluidas en los Planes Operativos Anuales y, específicamente, de la ejecución de los 453 
proyectos que se ajusten a los criterios establecidos en el Manual de Operaciones del PRVC-II 454 
(MANOP- PRVC-II). Además de las funciones descritas en el MANOP del PRVC-II, y conforme la 455 
Ley de Control Interno, la UEC formulará un Manual de Procesos Internos en el cual se detallarán 456 
las relaciones y procesos a lo interno de la UEC y de la Institución de la que depende.  457 
S.  458 
T. SEXTA: MODALIDAD DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS 459 

Y SERVICIOS:  460 

 461 
Los Gobiernos Locales, a través de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la gestión 462 
vial, participarán con apoyo técnico de la UEC, en: (i) la identificación de proyectos, en su diseño 463 
y en la obtención de los permisos necesarios para las obras; (ii) la ingeniería del proyecto, la 464 
gerencia de las obras, la gestión socio-ambiental y la presentación a la UEC de información sobre 465 
el desarrollo de los proyectos; (iii) la realización de contribuciones adicionales al costo de las obras 466 
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de rehabilitación, cuando corresponda que constituyen obras complementarias a los proyectos o 467 
actividades de mantenimiento; (iv) el mantenimiento rutinario de las obras, y en caso que exista, 468 
el mantenimiento por dos (2) años de las MER; y (v) la participación en las actividades de 469 
fortalecimiento de las UTGVM  470 
 471 
U. El MOPT analizará y evaluará  la documentación remitida por los Gobiernos Locales para 472 

proceder a solicitar al BID la elegibilidad de los proyectos,  y el MOPT realizara la licitación 473 
de los proyectos de haber resultado elegibles; luego de lo cual, los Gobiernos Locales por 474 
medio de sus UTGVM o sus dependencias responsables de la gestión vial, o asistidos por 475 
personal contratado al efecto, asumirán la ingeniería de proyecto y la gerencia de obras, para 476 
lo cual serán asistidos por una firma supervisora a contratar con cargo a los recursos de la 477 
contrapartida del MOPT y/o Consultores Individuales con cargo a los recursos de Contrato de 478 
Préstamo del PRVC-II, así como la emisión del recibido conforme de cada proyecto. El 479 
Gobierno Local deberá asegurar que el ingeniero designado como Gerente de Obras, así como 480 
los inspectores de obras disponen de tiempo suficiente para la supervisión de todas las obras 481 
del PRVC-II.  Caso contrario el Gobierno Local se compromete a contratar personal adicional. 482 

 483 
En el caso que los Gobiernos Locales no asuman las obligaciones que establece el Manual de 484 
Operaciones y este Convenio de Participación, la UEC podrá contratar consultores a los efectos de 485 
realizar las actividades requeridas, con los recursos del componente de obras asignado a cada 486 
Gobierno Local. 487 

 488 
V. Una  Consultoría Externa de Apoyo al  PRVC-II, contratada por el MOPT con recursos de 489 

contrapartida del PRVCII, asumirá la coordinación de las oficinas regionales de proyecto, la 490 
asesoría en formulación de proyectos y carteles de licitación y el monitoreo, seguimiento, 491 
evaluación del avance de los proyecto y demás funciones establecidas en el MANOP. 492 

 493 
El Gobierno Local se compromete a cumplir las disposiciones de la Ley 8982, con el Manual de 494 
Operaciones del PRVC-II (MANOP- PRVC-II), el presente convenio, así como las disposiciones 495 
conexas, complementarias y supletorias. 496 

 497 
W. SÉPTIMA: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Con fundamento en el artículo 6 de 498 

la Ley N° 8757 y de la Ley Nº 8982 que ratificó el Préstamo BID Nº 2098/OC-CR y preaprobó 499 
la segunda etapa de este programa de inversión vial cantonal, y el contrato de préstamo 500 
No.4507/OC-CR que se suscribió para la segunda etapa de este Programa; la adquisición de 501 
bienes y servicios, la contratación de obras y la selección y contratación de servicios de 502 
consultoría se realizarán de conformidad con las Políticas del Banco Interamericano de 503 
Desarrollo, conocidas como Documentos GN-2349-9 y GN-2350-9, las cuales prevalecerán 504 
sobre el ordenamiento jurídico nacional. Las adquisiciones estarán a cargo de la Proveeduría 505 
Institucional del MOPT en estrecha coordinación con la Unidad Ejecutora y de Coordinación, 506 
Consultoría Externa y el Gobierno Local. 507 

 508 
OCTAVA: SISTEMA CONTABLE: El PRVC-II se ejecutará utilizando los sistemas integrados de 509 
administración presupuestal, tesorería y contabilidad del Gobierno agrupados bajo el sistema 510 
vigente del Ministerio de Hacienda, que maneja la información agrupada según partidas 511 
presupuestarias. El sistema contable a utilizar en los proyectos será implementado por el MOPT, 512 
el cual incluye la contabilidad de Gobierno que se lleva en los proyectos de obra pública. Además, 513 
el MOPT cuenta con otros sistemas informáticos de utilidad interna para la contabilidad que 514 
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permiten identificar adecuadamente los proyectos, productos, contratos, actividades y categorías 515 
de gasto tal como se requiere en un programa a ser ejecutado bajo normas y procedimientos del 516 
Banco Interamericano de Desarrollo.  517 
 518 
NOVENA: CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS: La planificación y 519 
priorización de los proyectos a ejecutar con recursos del  PRVC-II será propuesta al MOPT por 520 
parte de los Gobiernos Locales del país.  521 
 522 
Para que un proyecto sea elegible de ser financiado con recursos del Programa deberá cumplir 523 
con, al menos, los siguientes criterios de elegibilidad técnica: (i) constituir un camino clasificado 524 
de la red vial cantonal (RVC) y haber sido priorizado en el plan de conservación, desarrollo y 525 
seguridad vial (PCDSV); (ii) cumplir con los requerimientos establecidos en el Marco de Gestión 526 
Ambiental y Social del Programa, con lo cual se excluyen proyectos de categoría “A” en el sistema 527 
de clasificación ambiental y social del Banco; (iii) contar con un estándar técnico de rehabilitación 528 
o mejoramiento y de seguridad vial acorde a las características donde se asienta el camino y al 529 
nivel de la demanda; (iv) proveer lógica de red, conectándose con un tramo vial principal o 530 
cantonal en buena condición de circulación, que facilite el acceso a servicios; (v) tener una Tasa 531 
Interna de Retorno Económico (TIRE) superior al 12%; y (vi) la municipalidad donde se realizará 532 
el proyecto debe haber suscrito y mantener un convenio de participación con el MOPT, y estar en 533 
cumplimiento con las obligaciones del mismo.  Las obras con cargo a los recursos del PRVC-II no 534 
incluyen ampliación o cambios de trazado, y en ningún caso suponen la construcción de nuevos 535 
caminos.   536 
 537 
Según se indica en el punto (i) los proyectos a ejecutar en el marco del PRVC-II deben formar 538 
parte de las vías públicas correspondientes a la categoría de “caminos vecinales” de la red vial 539 
cantonal de cada cantón o concejo municipal de distrito, acorde con lo que establece el 540 
Reglamento al Artículo 5b de la Ley 8114, Decreto 40138-MOPT, Decreto 40137-MOPT y los 541 
Manuales Técnicos del MOPT.   542 
 543 
Los proyectos se programarán únicamente sobre caminos registrados en el Inventario de la Red 544 
Vial Cantonal actualizado y debidamente inscrito en el Registro Vial de la Dirección de 545 
Planificación Sectorial del MOPT al mes de mayo del 2019.  Excepcionalmente, en caso de no 546 
contar con el inventario vial actualizado del cantón o concejo municipal de distrito, se deberá 547 
realizar el inventario físico y socioeconómico de al menos el grupo de proyectos que se pretende 548 
proponer al PRVC- II y remitir esta documentación al Registro Vial de Costa Rica, ubicado en la 549 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, para su documentación.  Los proyectos de 550 
caminos, puentes y seguridad vial deberán también cumplir los requisitos ambientales y 551 
económicos contenidos en el Marco de Gestión Ambiental y Social para el ámbito Municipal 552 
(MGAS-M) del PRVC-II. 553 
 554 
DÉCIMA: FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE 555 
GESTIÓN VIAL MUNICIPAL: El Gobierno Local se compromete a fortalecer la UTGVM o  sus 556 
dependencias responsables de la gestión vial dotándola de al menos un ingeniero civil o en 557 
construcción como director de la misma, un asistente técnico y un promotor social, confiriéndole 558 
las atribuciones reglamentarias del caso y asignándole los recursos operativos necesarios para su 559 
funcionamiento de conformidad con la normativa vigente, o en su lugar a mantener vigente un 560 
equipo técnico-social especializado, que asuma la responsabilidad de la gestión vial cantonal, la 561 
gerencia de las obras de los proyectos del Programa PRVC-II, así como el mantenimiento de los 562 
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mismos.  En caso que la asignación de tiempo del ingeniero o de sus asistentes sea insuficiente 563 
para dar cobertura a las necesidades de inspección de los proyectos del PRVC-II, el Gobierno 564 
Local se compromete a gestionar personal adicional suficiente para cubrir las necesidades.  Por su 565 
parte, el MOPT con base en los recursos identificados en el PRVC-II para esos efectos, 566 
implementará programas de desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizacional 567 
orientados a los Gobiernos Locales y las UTGVM, o a los equipos técnico-sociales responsables de 568 
la gestión vial, en procura de una eficiente gestión vial del Cantón/Distrito.                                            569 
 570 
UNDÉCIMA: ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS 571 
CAMINOS REHABILITADOS: El Gobierno Local se compromete, una vez finalizadas las obras, 572 
a brindarle mantenimiento a los caminos rehabilitados con la finalidad de asegurar su estabilidad 573 
y duración, aportando recursos que equivalgan, al menos, al 5,7 % del monto de la obra civil del 574 
proyecto, incorporando prácticas de conservación vial que garanticen alcanzar plenamente la vida 575 
útil de diseño y aplicando adecuadas prácticas socio ambientales y de participación de la 576 
población. Para esos efectos el Gobierno Local deberá  incorporar los caminos rehabilitados en un 577 
sistema de gestión del mantenimiento rutinario, el cual será financiado íntegramente a través de 578 
los presupuestos municipales destinados a vialidad cantonal, indistintamente si los recursos 579 
provienen del impuesto a los combustibles o de otra fuente presupuestaria. Para estos efectos, el 580 
Gobierno Local se compromete a adoptar oportunamente las previsiones correspondientes a 581 
efectos de que tanto la Alcaldía Municipal/Intendencia, la UTGVM o equipo técnico-social 582 
especializado en gestión vial cantonal, la Junta Vial Cantonal así como el Concejo Municipal, en 583 
orden a sus competencias en materia de formulación, aprobación y ejecución presupuestaria, 584 
incorporen y ejecuten en cada ejercicio económico los recursos necesarios para el mantenimiento 585 
de esos caminos.  Asimismo, el Gobierno Local se compromete a remitir a la UEC su valoración 586 
acerca del grado de cumplimiento de los PDCV, en el mes siguiente al cierre del período 587 
correspondiente. El MOPT monitoreará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones 588 
establecidas en esta cláusula, pudiendo ejercer todas las actividades que, conforme al 589 
ordenamiento jurídico, garanticen su efectiva realización. 590 
 591 
DÉCIMO SEGUNDA: SUSPENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PRVC-II 4507/OC-CR, Y 592 
RESOLUCIÓN ANTICIPADA. 593 
 A) Suspensión de la Participación Municipal en el PRVC-II 4507/OC-CR, El MOPT podrá 594 
suspender la participación del Gobierno Local en el PRVC-II 4507/OC-CR, cuando se produzca 595 
algún incumplimiento grave al Manual de Operaciones del PRVC-II (MANOP- PRVC-II) y al 596 
presente convenio.  La resolución correspondiente requerirá de la no objeción de BID.   597 
B) Resolución anticipada del Convenio. El MOPT resolverá anticipadamente el presente convenio 598 
de participación, sin responsabilidad alguna de su parte, por razones de interés público debidamente 599 
acreditadas o cuando el incumplimiento grave referido en el inciso anterior se prolongase por un 600 
plazo que torne imposible la continuidad de la participación municipal en el PRVC-II. La resolución 601 
correspondiente requerirá de la no objeción de BID.   602 
C) Audiencia. De previo a suspender la participación o a resolver anticipadamente este convenio, se 603 
dará audiencia al Gobierno Local por el término de 10 días hábiles para que informe o aclare respecto 604 
a los asuntos discutidos o cuestionados. Si las informaciones o aclaraciones no fueran satisfactorias o 605 
bien ante el silencio del Gobierno Local, el MOPT procederá conforme lo estime procedente 606 
mediante aviso escrito.  607 
D) Proyectos en Ejecución: Cuando por alguna circunstancia se requiera suspender la participación 608 
de algún Gobierno Local o resolver anticipadamente este Convenio, el MOPT a través de la UEC, se 609 
encargará de asegurar que los  proyectos en ejecución se lleven a su fin. Para este propósito se hará 610 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 126 del 29  de octubre,  2018. pág. 79  

 

uso de los recursos del PRVC-II, asignados al Gobierno Local correspondiente. Lo mismo sucederá 611 
en lo que respecta a la gestión de mantenimiento de los caminos rehabilitados. 612 
 613 
DÉCIMO TERCERA: COMUNICACIONES. Todo aviso, solicitud o comunicación que las 614 
PARTES deban dirigirse en virtud del presente convenio, se efectuará por escrito y se considerará 615 
efectuado desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en la 616 
dirección que se indica:  617 
 618 

Al MOPT:   Unidad Ejecutora y de Coordinación del PRVC-II 619 

    Ministerio de Obras Públicas y Transportes 620 

    Sede Central, Plaza González Víquez, San José. 621 

     622 

Al Gobierno Local de: ______________________.  623 

              ___________________________________ 624 

              ____________________________________ 625 

Cualquiera de las PARTES podrá modificar su dirección mediante comunicación escrita, 626 
debidamente notificada a la contraparte. 627 
 628 

DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. Forman parte integral de este 629 
Convenio de Participación las regulaciones, disposiciones y estipulaciones contenidas en la Ley 630 
N° 8757 de Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de 631 
Inversión (CR-X1007) entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, 632 
para financiar el Programa de Infraestructura de Transporte (PIT), sus anexos y complementos. 633 
Además, en el tanto no se opongan a lo dispuesto en la Ley N° 8757, Ley N° 8845, Ley N° 8982 y 634 
los contratos de préstamo individuales en especial el No.4507/OC-CR para la segunda fase de este 635 
programa,  se aplican supletoriamente  la Ley de Creación del MOPT, N° 4786 del 10 de julio de 636 
1971 y sus reformas; la Ley General de Caminos Públicos, N° 5060 de 22 de agosto de 1972 y sus 637 
reformas; el Código Municipal, Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998 y sus reformas; Ley de 638 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 8114, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta N° 131 639 
del 02 de julio del 2001 y sus reformas;  el Reglamento al Artículo 5 inciso b) de la Ley de 640 
Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública en la Red Vial Cantonal, 641 
Decretos Ejecutivos  N° 40137-MOPT y 40138-MOPT y sus reformas; la Ley de Contratación 642 
Administrativa, Nº 7494 del 24 de abril de 1995, reformada por Ley Nº 8511 del 20 de abril de 643 
2006 y sus reformas; el Reglamento General de la Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 644 
Nº 33411-H del 2 de noviembre de 2006 y sus reformas; normativa que las partes declaran conocer. 645 
Supletoriamente serán aplicables otras regulaciones que sean compatibles con el Contrato de 646 
Préstamo, el Manual de Operaciones y demás normas que regulan la materia objeto del convenio. 647 
 648 
DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Salvo las facultades establecidas en la Cláusula Décimo Segunda 649 
(Suspensión de Participación en el PRVC-II 4507/OC-CR, y Resolución Anticipada) para la solución 650 
de toda controversia que se derive de este convenio y que no se resuelva mediante acuerdo entre 651 
las PARTES, éstas estarán facultadas para someterse al procedimiento y fallo de un Tribunal de 652 
Arbitraje, en conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley sobre Resolución Alterna 653 
de Conflictos y Promoción de la Paz Social, N°7727 de 9 de diciembre de 1997. 654 
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 655 
DÉCIMO SEXTA: MODIFICACIONES. Los términos y condiciones del presente convenio sólo 656 
podrán ser modificados mediante acuerdo previo y por escrito entre el MOPT y el Gobierno Local.  657 
 658 
DÉCIMO SÉTIMA: PLAZO Y VIGENCIA.  El presente convenio es por el plazo de 8 años, a partir 659 
de esta fecha. 660 
                                                                                            661 
A los efectos pertinentes y considerando la naturaleza de las partes contratantes y de lo 662 
convenido, el presente instrumento está exento del pago de especies fiscales.  663 
 664 

En fe de lo cual firmamos en__________, a las___horas  del__de _________del 20__.  665 

X. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES 666 

Rodolfo Méndez Mata 667 
               MINISTRO      668 
 669 
 670 
 671 
GOBIERNO LOCAL DE ___________________ 672 
 673 
 674 
       675 
Sr.______________________ 676 
     ALCALDE(SA) /INTENDENTE MUNICIPAL 677 
 678 

 679 
 680 

 681 
 682 
 683 
 684 
 685 
 686 
 687 
 688 

8.7.2. Remiten acta de sesión extraordinaria #195-2018 de fecha 29 de octubre 689 
2018.  Remiten copia del acta citada y que dicen: 690 

 “ACTA SESION EXTRAORDINARIA N.º 195-2018 691 
En la Ciudad de Pacayas, al ser las catorce horas del día veintinueve de octubre del año 692 
dos mil dieciocho, da inicio la sesión extraordinaria de la Junta Vial Cantonal de 693 
Alvarado, contando con la presencia de los siguientes Miembros: 694 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 695 
Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  696 
Sra. Flor Solano Quirós 697 
Sra. Marjorie Hernández Mena – Vice Alcaldesa 698 
Srta. Carolina Rivas Morera - Proveeduría 699 
* Ausente 700 
CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 701 

 
 

 
APROBACIÓN INTERNA DE CONVENIO N° __________________________ 

 

Fecha: _______________________________ 

 

Se conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre el Refrendo de las 

Contrataciones de la Administración Pública, esta Unidad Interna aprueba el 

Convenio de Participación en el Contrato de Préstamo BID N° 2098/OC entre 

el MOPT y el Gobierno Local de ________________________________ 

 

          

 

 

_________________________________ 

Licda. Susana López Rivera 

Directora Jurídica MOPT 

GOBIERNO LOCAL DE ___________________________ 
Fecha: _______________________________ 

Esta Dirección Jurídica ha determinado la conformidad del 

presente Convenio con el ordenamiento jurídico. 

 

 

          

 

 

_________________________________ 

 

Lic. ______________ 

Dirección Jurídica 

Municipalidad de _______________ 
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ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria el Sr. 702 
Presidente da inicio a la reunión. 703 
CAPITULO II: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA EXTRAORDINARIA N° 006-2018: 704 
ARTICULO 1°: El Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, da lectura a la propuesta de 705 

modificación al presupuesto, con la finalidad de incluir recursos en la modificación N° 6-706 

2018, para la contratación de cuatro personas (por un periodo de 2 meses cada uno) 707 

como Peón Ocasional, OM1B, por medio de la partida presupuestaria de jornales 708 

ocasionales, del Proyecto reconstrucción y mejoras en Infraestructura Peatonal, código 709 

presupuestario 3.02.52.0.01.02 según oficio AMAV-1147-10-2018, para un monto total 710 

de tres millones ciento noventa mil seiscientos noventa y seis colones con 73/100 y 711 

según oficio AMAV-1118-10-2018. 712 

Para que realice las siguientes funciones: 713 
• Construcción de rampas de acceso 714 

• Construcción de mallas, aceras, alcantarillas, cunetas corrientes y revestidas 715 

• Construcción de cajas de registro  716 

• Acondicionamiento hidráulico para el mejoramiento de las carreteras  717 

• Realizar labores de soldadura para confección de rejas, parrillas y angulares para 718 

las cajas de registro. 719 

• Mantenimiento de aseo de vías 720 

• Y el apoyo a la Unidad Técnica en el tema de bacheos y asfaltados  721 

• Mejoramiento en la superficie de ruedo con capas de lastre  722 

Por petición de la Señora Vicealdesa, solicita incluir en la modificación código de 723 
prestaciones legales, un monto de tres millones de colones, para pagar al Señor Manuel 724 
Morales Poveda lo correspondiente a aguinaldo y cesantía por motivo de pensión, según 725 
nota ATDA-064-10-2018. Al día de hoy no tenemos documento de la caja.  726 
La Lic. Lizeth Acuña Orozco, encargada de control de presupuesto, solicita se incorpore 727 
₡13.584,20 en el código de impresión, encuadernación y otros, según el oficio CPMA 728 
040-10-2018, para pago de chequeras. 729 
La Señorita Vanessa Maroto Umaña solicita incorporar el monto de ₡51.931,25 en 730 
renglón de jornales para solventar el pago doble del feriado 15 de setiembre 2018. 731 
Se adjuntan las notas a la presente acta. 732 
El Ingeniero Saúl Flores Serrano solicita aumentar dos millones seiscientos noventa y 733 
cuatro mil cincuenta y dos colones con 34/100, para el renglón de combustibles, ya que 734 
actualmente queda un saldo de cuatro millones de colones para terminar este año. 735 
Según los saldos enviados por la Licenciada Lizeth Acuña Orozco en la nota CPMA 041-736 
10-2018, el Ingeniero Flores manifiesta que los saldos del Departamento de la Unidad 737 
Técnica de Gestión Vial son muy pocos para realizar la modificación, pudiendo modificar 738 
solo un monto de seis millones once mil colones; aunado al hecho que el Sr. Juan Felipe 739 
Martínez ha conversado con el Sr. Manuel Morales Poveda con relación al pago de sus 740 
prestaciones el próximo año, en la primer modificación que realice la Administración, 741 
dado a la fecha tampoco existe un documento formal de su fecha límite laboral y no se 742 
sabe con exactitud el monto total a pagar. 743 
 744 
ARTICULO 2°: Informa el Sr. Alcalde, le llegó un correo donde le solicitan al Concejo 745 
Municipal para la firma convenio para segunda etapa del proyecto MOPT BID camino 3-746 
06-080. 747 
ARTICULO 3°: La Srta. Carolina informa que el primer procedimiento de compra de 748 
maquinaria se dejó sin efecto por vicios legales y técnicos; la semana pasada le pasaron 749 
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las nuevas condiciones por lo que haciendo el análisis de plazos no le da tiempo para 750 
adjudicar este año sino hasta el 09 de enero 2019 por lo que ya no estaría dentro del 751 
marco legal porque el contenido presupuesto es de este año. 752 
CAPITULO II: ACUERDOS: 753 
ARTICULO 1°: Se aprueban los siguientes acuerdos 754 

N° 017-2018: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Aprobar la modificación 755 

presupuestaria tal y como se presentó, en la cual se aprueba los jornales solicitados por 756 

la Alcaldía, el aumento en combustible solicitado por el Ingeniero de la UTGV, la solicitud 757 

de la Licenciada Lizeth para pago de chequeras y la solicitud de la Srta. Vanessa Marota 758 

para el pago del feriado, a saber: 759 

 760 

PROG I Disminución UTGVM JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

1.02.04 
Servicio de 
telecomunicaciones                   300.000,00                     300.000,00     

1.03.01 Información                    500.000,00                     500.000,00     

1.04.05 

Servicios de 
desarrollo de 
sistemas 
informáticos                     85.000,00                       85.000,00     

1.04.06 Servicios generales                 1.711.000,00                  1.711.000,00     

1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
transporte                1.250.000,00                  1.250.000,00     

1.08.08 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de cómputo 
y sistemas de 
información                   100.000,00                     100.000,00     

2.04.02 
Repuestos y 
accesorios                1.250.000,00                  1.250.000,00     

2.99.03 

Productos de 
papel, cartón e 
impresos                   400.000,00                     400.000,00     

2.99.06 

Útiles y materiales 
de resguardo y 
seguridad                   415.000,00                     415.000,00     

5.01.04 
Equipo y mobiliario 
de oficina     

5.99.03 Bienes intangibles     

  

TOTAL, 
PROGRAMA                       6.011.000,00                                            -                         6.011.000,00      

      

PROG I Disminución Camino Guarumos JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

0.01.02 Jornales               2.492.883,25                 2.492.883,25     

0.03.01 
Retribución por 
años servidos                  207.732,13                    207.732,13     
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0.04.01 

Contribución 
Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social                  354.592,06                    354.592,06     

0.04.05 

Contribución 
Patronal al Banco 
Popular y de 
Desarrollo 
Comunal                    12.464,42                      12.464,42     

0.05.01 

Contribución 
Patronal al Seguro 
de Pensiones de la 
Caja Costarricense 
de Seguro Social                      39.252,39                      39.252,39     

0.05.02 

Aporte Patronal al 
Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 
Complementarias                     37.393,25                      37.393,25     

0.05.03 

Aporte Patronal al 
Fondo de 
Capitalización 
Laboral                     74.786,50                      74.786,50     

1.03.03 

Impresión, 
encuadernación y 
otros                    13.584,20                      13.584,20     

1.06.01 Seguros                     84.259,46                      84.259,46     

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes               2.694.052,34                 2.694.052,34     

  

TOTAL, 
PROGRAMA                                            -                         6.011.000,00                       6.011.000,00      

      

PROG I Aumento Proyecto Palmital JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

PROG I Aumento UTGVM JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  
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PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes                1.500.000,00                  1.500.000,00     

  

TOTAL, 
PROGRAMA                                           -          

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

0.02.01 
Tiempo 
extraordinario     

0.04.05 

Contribución 
Patronal al Banco 
Popular y de 
Desarrollo 
Comunal     

0.05.02 

Aporte Patronal al 
Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 
Complementarias      

0.05.03 

Aporte Patronal al 
Fondo de 
Capitalización 
Laboral      

1.03.01 Información      

1.03.04 
Transporte de 
bienes     

1.04.02 Servicios jurídicos      

1.04.03 
Servicios de 
ingeniería     

1.04.06 Servicios generales      

1.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo     

1.06.01 Seguros      

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 
DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  

 SOLO 
AUMENTO  

      

      

                          6.011.000,00                       6.011.000,00                     12.022.000,00      
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 761 

N° 017-2018: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Dar venia al Señor Alcalde para 762 
la firma del Convenio para la segunda etapa del Proyecto MOPT-BID, la cual se realizará el 763 
próximo 06 de noviembre 2018. El proyecto a realizar es: Continuidad de relastreo, ampliación, 764 
mejoramiento del sistema pluvial y superficie de ruedo del camino 3-06-080 San Rafael de Irazú – 765 
La Algodonera. 766 

N° 018-2018: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Dar continuidad al procedimiento 767 
de compra de maquinaria. 768 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las quince 769 
horas. 770 

Presidente        Secretario” 771 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones.  772 
1. Indica el Sr. Alcalde que los renglones que no tienen montos es porque no se van a ocupar 773 

solamente en los renglones que se ocupan es donde se disminuye y se aumentan.  774 
2. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez al Sr. Alcalde sobre  quienes son las personas 775 

que va a contratar.  776 
2.1. Contesta el Sr. Alcalde que son los que están venciendo en el tiempo contratado, los 777 

soldadores en armería. De los doce que habían como interinos quedan cuatro que son 778 
los mejores, pero con la plata de la Administración solo alcanza para contrato hasta 779 
mañana, entonces el Ing. Saúl Flores le va a ayudar  para poder contratarlos por dos 780 
meses a los cuatro hasta diciembre, para concluir los trabajos pendientes (parrillas, 781 
rejas, de no ser así habría que despacharlos. 782 

3. Consulta la regidora Adriana  sobre como es el préstamo de los recursos, ¿después hay 783 
que devolvernos? 784 
3.1. Contesta el Sr. Alcalde que no porque la labor la realizan para los  caminos, lo que pasa 785 

es que de su parte siempre ha tenido presupuesto del impuesto al Cemento de ahí se 786 
dispone para materiales y peones pero no alcanzó y son para obras, el Ing. Saúl Flores 787 
le supervisa los trabajos que él realiza con este personal. Él tiene su proyección y sus 788 
recursos, solo que esta vez lo que proviene del Cemento no le alcanzo por eso le 789 
solicito la posibilidad de una contratación para concluir con estas obras y son cuatro 790 
personas por dos meses. Son los mismos que hicieron las casetas, ya no están 791 
haciendo casetas.  Por eso era la necesidad de que quedara aprobado hoy para ver si 792 
la comisión de hacienda se podía reunir el próximo jueves y poder renovar el contrato 793 
de ellos desde el jueves próximo. Y si eso no quedara en firme hoy no les puede 794 
renovarles el contrato.  795 

4. Finalmente, sometido que fue a votación la aprobación del acta de la Junta Vial Cantonal del 796 
29 de octubre, 2018. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 797 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo 798 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza aprobar los alcances y 799 
acuerdos del acta de la sesión extraordinaria #195-2018 de la Junta Vial Cantonal realizada 800 
el 29 de octubre 2018 tal y como fueron presentados. Comuníquese a la Encargada de 801 
Control de Presupuesto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 802 

5. Además se coordina para convocar a la comisión de hacienda, SE ACUERDA: En forma 803 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 804 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y 805 
Johnny Chinchilla Barboza se convoca a la comisión de Hacienda y presupuesto para el 806 
próximo jueves 1 de noviembre a partir de las 3:00 p.m. a fin de analizar la modificación 807 
presupuestaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 808 

 809 
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9. MUNICIPALIDAD DE PARAISO. Solicitan el retiro de la corriente legislativa el 810 

proyecto 20.580 Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.    Oficio MUPA-811 

SECON-1160-2018 DEL 23018-10-17 mediante el cual comunican acuerdo de 812 

sesión #202-2018 en el sentido de solicitar a la Asamblea legislativa el retiro de la 813 

corriente legislativa el proyecto 20.580.  814 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 815 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 816 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza se toma nota ACUERDO 817 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 818 

10.  MUNICIPALIDAD DE LA UNION.  Solicitan a diputados rechazar  el proyecto de 819 

ley #20.580 Ley para el fortalecimiento de las finanzas públicas. Oficio MLU-SN-820 

938-2018 del 19 de octubre, donde se comunica acuerdo de sesión #207-2018 en el 821 

sentido de solicitar a los diputados rechazar el proyecto de ley 20.580. 822 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 823 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 824 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza se toma nota ACUERDO 825 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 826 
 827 

11. MUNICIPALIDAD DE OROTINA. Rechazan el proyecto de ley #20580 Ley para el  828 

Fortalecimiento de las Finanzas  públicas.  Correo electrónico mediante el cual se 829 

notifica oficio MO-CM-464-18-2016-2020 del 18-10-2018  donde notifican acuerdo 830 

de sesión #204-2018 mediante el cual rechazan la propuesta del proyecto  del 831 

proyecto 20.580 Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.  832 

12. MUNICIPALIDAD DE CORONADO.  Manifiestan rechazo al proyecto de ley 833 

#20580 Ley de fortalecimiento de las Finanzas Públicas. 834 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 835 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 836 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza se toma nota ACUERDO 837 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 838 

13. SISTEMA NACIONAL DE AREAS DE CONSERVACIONL. Remiten oficio y 839 

estrategia para la recuperación de la cobertura arbórea y resguardo de las 840 

áreas de protección  de ríos, quebradas y nacientes según correcciones 841 

realizadas en reunión del 9 de noviembre, 2018.  Se deja constancia que ya este 842 

documento se adelantó en lectura en el espacio de la Gestora ambiental.  843 

NOTA: El regidor Johnny Chinchilla Barboza solicita permiso para salir unos minutos, 844 

permiso que le fue concedido.  845 

14. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  Remisión de fichas técnicas 846 

sobre proyectos de ley. 847 

14.1. FI. -0046-20308-2018 IP Sobre ley contra el acoso y /o violencia 848 

política contra las mujeres. 849 

14.2. FI. 0057-20913-IP Sobre ley para mejorar los daños causados por 850 

desastres naturales.  851 

14.3. FI-0058-20538-2018-IP sobre creación del cantón VII de la provincia 852 

de limón denominado “Cariari”. 853 

14.4. FI-055-20.594-2018-IP sobre declaración del 19 de noviembre como 854 

día del emprendimiento de las mujeres costarricenses. 855 
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14.5. FI-0056-20894-2018  Reforma de los artículos 85 Ter, 90 bis, 138, 139, 856 

140, 155, 159, 170, y 172 de la ley #7794 CÓDIGO Municipal del 30 de abril 857 

1998. 858 

14.6. Remiten boletín Incidencia Política #12-2018. 859 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 860 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo 861 
Álvarez y José Martín Guillén Fernández, Trasladar estos seis documentos por 862 
correo electrónico a los miembros del Concejo para su análisis. ACUERDO 863 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 864 

NOTA: Luego de tres minutos, el regidor Johnny Chinchilla Barboza retorna a la sesión 865 

y asume el voto correspondiente. 866 

14.7. Solicitan se informe a la brevedad el nombre del representante al 867 

taller de innovación  Social que impartirá el ICODER el próximo 2 de 868 

noviembre 2018. Se remite nuevamente oficio DN-19-54-10-2018 del 11 de 869 

octubre en el cual se solicita la designación de representantes. 870 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 871 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 872 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la atención de 873 
la Administración debido a que el representante de este Concejo ya se designó y se 874 
notificó y falta el de Alcaldía. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 875 

14.8. Remiten invitación a secretarios de los Concejos Municipales para el 876 

taller charla de actas con la nueva legislación a impartirse por la UNGL y el 877 

Archivo nacional el 27 de noviembre, 2018 solicitando la confirmación. 878 

Correo electrónico de fecha 22 de octubre  donde se gira invitación a 879 

Secretarios de los Concejos Municipales mediante oficio DE-269-10-2018. 880 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 881 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José 882 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza 1. Autorizar a la Sra. Secretaria 883 
Municipal Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández para que asista a la citada capacitación. 2. 884 
Solicitar a la Alcaldía facilitar el transporte correspondiente para su asistencia. 885 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 886 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 887 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 888 

COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 889 
REGULADOR 890 
FECHA DE REUNION 29-10-2018. De las 2:45 p.m a las 4:00 p.m.  891 
REGISTRO DE ASISTENCIA DE MIEMBROS. 892 
Johnny Chinchilla Barboza, José Martín Guillén Fernández, Ma. del Carmen Arce 893 
Alvarado. 894 
REGISTRO DE ASISTENIA DE ASESORES. 895 
Ing. Marcela Dávila Jiménez, Ing. Rosario Mora Chacón, Ing. Carlos Arriola Guzmán. 896 
ASUNTOS TRATADOS.  897 
1. caso del señor René Granados Monge.  898 
2. Caso del señor Adrián Esteban Morales. 899 
3. Caso de Jeiner serrano Araya. 900 
4. Caso de Armando Serrano Leandro. 901 

           6. Semillas Agrícolas de Óptima Calidad.  902 
7. Caso Asociación de Desarrollo Integral de Capellades. 903 
8. Caso de Emmanuel Varela Martínez.  904 

 905 
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SOLICITANTE(NOMBRE Y 
APELLIDOS COMPLETOS) 

TEMA: INDICAR 
QUE SOLICITA 

LUGAR: INDICAR 
LUGAR DIRECCION, 
LOCAL, ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL FIN 
PERSEGUIDO, 
CON ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 

HACER 
INSPECCI
ON 
(¿Qué?  
Y para 
qué) 

Autoriz
ar 
(¿Qué 
cosa?) 

Denegar 
(Justificar el 
porqué) 

Otro/ Observación 

1. René Granados Monge Construcción de 
vivienda para 
vacacionar 

Cipreses. Plantón     Pendiente de la visita de 
miembros de la Asada de 
Oreamuno, ante la Ingeniera 
Rosario Chacón Mora, Ing. 
Ambiental y esta comisión. 

2. Adrián Esteban Morales 
Jiménez 

Revisión uso de 
suelo del 16-05-
2018. Uso no 
conforme 

Buenos Aires, 
Pacayas 

Revisión de uso 
de suelo dado.  

  Por estar en zona 
de protección por 
naciente.  

Que nos indique el nombre 
de las personas que han 
construido luego de la 
entrada  en vigencia del Plan 
Regulador. 

3. Jeiner Serrano Araya Aumentar el 
porcentaje de 
cobertura en un 
15% 

Buena Vista de 
Pacayas  

Construcción de 
una bodega 
Agrícola 

  Denegar la 
petición 

 

4. Oscar Armando Serrano 
Leandro 

Revisión de uso de 
suelo 

Buenos Aires de 
Pacayas  

Revisión de uso 
de suelo dado  

  Denegar  la 
petición por estar 
dentro del área 
de protección de 
naciente.  

 

5. Karina Rosales Rosales y 
Jean Carlo Gómez Gómez  

Revisión de uso de 
suelo  

Buenos Aires de 
Pacayas  

Revisión de uso 
de suelo dado 
para construcción 
de casa en el 
patio de otra  

  Denegar por estar 
cubierta el área  

 

6. Semillas Agrícolas de 
Óptima calidad  
 
 
 
 
 

Uso de suelo para 
uso agrícola  

   Uso de 
suelo 
no 
confor
me 
tolerad
o 

 Se permitirán estructuras 
afines a la actividad siempre 
y cuando se respeten los 
parámetros para zona 
agropecuaria de acuerdo al 
plan Regulador.  
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7. Asociación de Desarrollo de 
Capellades  
 
 
 
 

Patente y uso de 
suelo para Salón 
Multiusos 

Capellades  “Permisos de 
funcionamiento 
para actividades 
varias” 

 Uso de 
suelo 
confor
me 
para 
activida
des 
deporti
vas  

Se deniegan las 
demás 
actividades 

Este tipo de patente abierta 
no existe en el Plan 
Regulador. Deben tramitar 
los permisos respectivos 
para las demás actividades 
que no son deportivas. No 
se cumplió con la solicitud 
de Licencia de construcción, 
por lo que se le solicita a la 
Ing. Marcela darle 
Seguimiento a esas obras 
realizadas 

8. Emmanuel Varela Martínez 
 
 
 
 

Recurso de 
Revocatoria a uso 
de suelo CUS-37-
02-2018 

Lourdes. Pacayas  Solicita que se le 
envíe a la 
Geóloga a hacer 
inspección  

  Rechazar “Ad 
Portas” la 
solicitud de visita 
de la geóloga  

Dado que ya la Ing. Marcela 
Dávila resolvió mediante 
oficio DCS-MA-123-08-2018 
que el recurso de 
revocatoria fue impuesto 
fuera del plazo legal y por la 
restricción de la naciente 
que afecta el terreno.  

 906 
 907 
 908 
SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION EL CITADO INFORME.  909 
 910 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 911 
Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza Aprobar tal y como se presentó el informe de 912 
la comisión especial de seguimiento e implementación del plan regulador de fecha 29 de octubre 2018, así las cosas se avalan los 913 
acuerdos tomados por dicha comisión. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 914 
 915 
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ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  916 
1. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 917 

1.1. Convocatoria a comisión del plan regulador. Solicita se proceda a convocar a la 918 
comisión del plan regulador para el próximo lunes 5 de noviembre 2018. 919 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 920 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Rosa Calvo Álvarez, José Martín 921 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza convocar a la comisión especial de 922 
seguimiento e implementación del plan regulador para el próximo 5 de  noviembre 2018 a 923 
partir de las 2;30 p.m. Además se convoque a la Lic. Silvia Navarro y se solicita a la 924 
Administración facilitarle el transporte correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 925 
APROBADO. 926 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  927 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 928 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 929 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 930 
siguiente: 931 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 932 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 933 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 934 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con cuarenta y siete minutos,  la  935 
regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado quien preside cierra la Sesión. 936 
 937 
Maria Del Carmen Arce Alvarado           Libia Ma. Figueroa Fernández 938 
Quien Presidente                                    Secretaria Municipal  939 

Alvarado                   Alvarado 940 


