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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 138 4 
Acta de sesión ordinaria número  ciento treinta y ocho de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  cuatro de febrero a las dieciséis horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 QUIEN 
PRESIDE  

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 302090274 Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 13 
        1. Extraordinaria #69  14 
        2. Extraordinaria #70 15 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 17 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley #21-159 Ley para solucionar la contaminación de Residuos plásticos.  18 
2. BANCO POPULAR. Propuesta de crédito y servicios. 19 
3. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.  Remiten programa General de Gestión Municipal.  20 
4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten informe de ejecución presupuestaria del IV Trimestre 21 

2018. 22 
5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Dan respuesta a solicitud de permiso para utilizar recursos improbados en 23 

el presupuesto para  trámite contratación servicios especiales proveedora.  24 
6. COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA PACAYAS. Solicitud de audiencia. 25 
7. JUNTA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO DE PACAYAS.  26 

7.1.  Remisión de  documentación contable a Auditora. 27 
7.2.  informe de labores ejecutada en el año 2018. 28 

2019 
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8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 29 

8.1. ALCALDIA.  30 
8.1.1. Remisión de  informe de ejecución del IV trimestre del 2018. 31 
8.1.2. Remite informe de evaluación semestral correspondiente al  II Semestre 2018 incluye Cervantes. 32 
8.1.3. Remite para revisión y aprobación cartel para la contratación de los servicios de operacionalidad del 33 

CECUDI Pacayas.  34 
8.2. AUDITORIA.  35 

8.2.1. Respuesta a consulta sobre recomendación emitida en el manejo de la contratación de Proveedora. 36 
8.3. ACUEDUCTO. 37 

8.3.1. Dan respuesta a consulta sobre la posición del departamento con respecto a uso de recursos de 38 
acueducto  para pago otras funciones (proveeduría) fuera del departamento. 39 

8.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Remite informe de inspección en propiedad de la Sra. Nidia López Montero.  40 
9. MUNICIPALIDAD DE ATENAS.  Apoyan al Concejo Municipalidad de Talamanca en el proyecto de Guardavidas.  41 
10. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA.  Apoyan  a Municipalidad de Talamanca en  al declarar de interés 42 

nacional las plazas de guardavidas municipales en playas y por ende el proyecto #20.043. 43 
11. MUNICIPALIDAD DE TIBAS.  Remiten moción aprobada en solicitud al Presidente de la República para que se abstenga 44 

de emitir o ampliar vía decreto,  y otra cualquier norma en relación al aborto. 45 
12. ONWARD INTERNACIONAL. Convocatoria a capacitación internacional. 46 

13. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  47 
13.1. Invitan a charla inductiva sobre el Índice de transparencia del sector público Costarricense.  48 
13.2. Solicitan la inclusión en el primer presupuesto extraordinario lo correspondiente a proyectos de los Comités 49 

Cantonales de la Persona Joven.  50 
14. VECINOS.  51 

14.1. Jaime García. Entrega de firmas de apoyo a campaña Nacional Etiquetado de transgénicos ¡ya! 52 
V      INFORME DE COMISIONES. 53 
VI     ASUNTOS VARIOS. 54 
VII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 55 
VIII   CONCLUSION  56 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometido a consideración que fue la agenda. 57 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y regidores, 58 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  59 
y Johnny Chinchilla Barboza: Aprobar tal y como se presentó la agenda preparada para el 60 
día de hoy.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 61 
ARTICULO II  ORACION. Procede el regidor Vicepresidente a dirigir la oración para dar 62 
inicio al desarrollo de la sesión.   63 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 64 
1. Extraordinaria #69 del 7 de diciembre 2018. Luego de su lectura se procede a la 65 

aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: 66 
1.1. En el encabezado en la asistencia aclárese que la síndica Yineth Laura López 67 

Gutiérrez estuvo ausente no presente como se anotó.   68 
1.2. En el Artículo III, punto 3, inciso 3.1 69 

1.2.1.  Consulta el regidor Johnny Chinchilla si se trasladó a la Sra. Vicealcaldesa 70 
copia del oficio SMA-ACMA-868-12-2018 para que diera respuesta a las 71 
consultas planteadas, a lo que contesta la Sra. Secretaria que sí.  72 

1.2.2. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que en esa sesión hubo una frase 73 
de la cual se mencionó mucho y consulta si esa frase se puede incluir ahí 74 
como acuerdo.  75 

1.2.3. Sobre ello indica la Sra. Secretaria que el acuerdo del punto 3. Inciso 3.2 76 
ya fue transcrito desde hace tiempo, incluso posteriormente ustedes tomaron 77 
acuerdo posterior de solicitar información sobre el avance y ese lo transcribió 78 
a una Licenciada del MTSS que solicitó unos datos del CD porque no lo 79 
podían abrir,  entonces se tuvo que recurrir al Depto. de T.I. para poder 80 
enviarles la información en un link para que ellos pudieran ver los folios de 81 
esos datos que estaban pidiendo, pero tampoco a ese han dado respuesta.   82 

1.2.4. Añade el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que tiene una confusión 83 
porque el pasado 7 de diciembre se tomó acuerdo de enviar nuevamente el 84 
expediente, y en la extraordinaria del 20 de diciembre se recibió una nota de 85 
las denunciantes.   86 
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1.2.5. Aclara la Sra. Secretaria que eso está en el acta de la Extraordinaria #70 87 

no en esta que se está refrendando ahora.  En la Extraordinaria 70  el 88 
acuerdo que tomaron fue de comunicarles a las denunciantes que el proceso 89 
está en trámite pero el acuerdo quedo con votación simple por eso no se ha 90 
podido comunicar, hasta hoy cuando ya se refrende.  91 

1.3.    Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 92 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 93 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 94 
Barboza, el acta de sesión extraordinaria #69 del 7 de diciembre, 2018.  95 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 96 

2. Extraordinaria #70 del 20 de diciembre 2018. Luego de su lectura se procede a la 97 
aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: 98 
2.1. En el encabezado, aclarece que las Sindicas: Yineth Laura López Gutiérrez, 99 

Jeannette Moya Granados y Luis Ricardo Sánchez Soto no estuvieron presentes 100 
como se indicó en la misma.  101 

2.2. En el artículo III, punto 3, la Sra. Secretaria hace referencia a la renuncia de las  102 
jóvenes Noelia Serrano Montero y Yerling Cano Guillén ambas representantes de 103 
los Colegios del Cantón ante el Comité de la persona joven de Alvarado, por lo 104 
que es necesario realizar una nueva asamblea para la elección de los 105 
representes de los Colegios. A la vez consulta a la regidora Adriana Varela si le 106 
llegó la información solicitada sobre la integración de los miembros de ese 107 
comité.  108 

2.2.1.  Indica la regidora Adriana Varela que si le llegó, la reenvió a la Joven Ana 109 
Ma. Varela Solano pues tenían una capacitación. 110 

2.2.2.  Aclara la Sra. Secretaria que de la información de los contactos enviada, 111 
le puso copia a todos los integrantes, contestó el joven representante de las 112 
Organizaciones Religiosas informando sobre la dificultad que ahora tiene  113 
por sus estudios de continuar, pues se le reeligió, por lo que le contestó que 114 
enviara una nota firmada notificando esa situación para poder hacer la otra 115 
asamblea.  Entonces hay que hacer la Asamblea de los Colegios y cuando 116 
llegue la renuncia del representante de las Organizaciones religiosa otra para 117 
la elección de los nuevos representantes. 118 

2.2.3. Propone el regidor Johnny Chinchilla el coordinar para convocar a la 119 
Asamblea para elección de los representantes de los Colegios.  120 

2.2.4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora 121 
y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José 122 
Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: Convocar  a la 123 
Asamblea para la Elección de dos representantes de los Colegios del Cantón 124 
el próximo 21 de febrero 2019 a partir de las 13 horas. ACUERDO 125 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 126 

2.3.  Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre cómo les fue en la última actividad 127 
cultural organizada por el Comité de Seguridad Ciudadana de Pacayas.  128 

2.3.1. Informa la regidora Adriana Varela que les fue muy bien pues hubo mucha 129 
participación de parte de la Comunidad, participaron, niños, jóvenes, adultos 130 
y adultos mayores en el Karaoke, los niños y jóvenes participaron en 131 
actividades con patinetas, bicicletas entre otros. Colaboraron grupos de 132 
padres de familia de sexto grado dentro de la logística  y la gente está 133 
contenta y consulta cuando van a hacer otra actividad y por ahora están 134 
organizando actividades para el primer cuatrimestre del año  y la próxima es 135 
para la última semana de febrero y para el 3 marzo otra.   136 

2.4. Por su parte el regidor Gilberto Gómez, indica que observó que solicitan reunirse 137 
con el concejo cada trimestre para estar informando del avance, pero no se tomó 138 
el acuerdo.   139 

2.5. Añade el regidor José Martín Guillén Fernández que el documento entregado 140 
conteniendo la estrategia, quedó de leerlo para poder resolver sobre el mismo, 141 
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sobre el particular los presentes indican que no han concluido su lectura puesto 142 
que el documento es muy amplio. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que él 143 
no ha podido porque no se lo enviaron en digital, se coordina con la regidora 144 
Adriana Varela para conseguir el documento y hacerlo llegar a Don Johnny.  145 

2.6. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 146 
regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 147 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: dejar de tarea para el próximo 148 
lunes la definición de acuerdo sobre la estrategia de seguridad presentada dado 149 
que el documento es extenso y aun no se concluye con la lectura  de la misma.  150 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 151 

2.7. Al coordinar la Srta. Adriana la remisión del documento en digital, posterior a la 152 
coordinación telefónica que realiza solicita en atención a la solicitud que se le 153 
hiciera se convoque a sesión extraordinaria para el próximo 21 de  febrero a fin 154 
de poder atender nuevamente a la comisión de Seguridad para la presentación 155 
del Plan de trabajo de la misma.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 156 
votos afirmativos de la regidora y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 157 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla 158 
Barboza: Convocar a sesión extraordinaria para el próximo 21 de febrero a fin de 159 
incluir  la Atención de la comisión de seguridad con la exposición del plan de 160 
trabajo y a la vez  definir sobre la aprobación de la estrategia de seguridad, la 161 
misma a partir de las 4:00 p.m. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 162 
APROBADO. 163 

2.8. Seguidamente con relación a consulta planteada a la Regidora Adriana Varela 164 
Ramírez sobre los comités de Seguridad conformados, manifiesta la misma que 165 
en Cervantes no se ha conformado porque  los contactos eran el Sr. de 166 
Seguridad como Don Gustavo Castillo y él no le ha contestado  a Rafaela Jara y 167 
ella indicó que en cuanto se pusieran de acuerdo con Don Gustavo Castillo, dado 168 
que ya hay programada una reunión pero como Gustavo no ha respondido 169 
entonces se quitó porque el muchacho salía a vacaciones.  Entonces ahora le 170 
indicó Rafaela Jara que si Don Johnny se buscaba unas 7 personas y que si 171 
lograba coordinar con don Gustavo  y que si les parece de mañana en 8 días se 172 
reúnan  para conformar el Comité de Cervantes que es el que falta, pero si Don 173 
Johnny se compromete a buscar 7 personas que el conozca que puedan 174 
comprometerse a involucrarse en el proyecto,  y se coordine con Don Gustavo 175 
Castillo, entonces ella coordinaría con los de Fuerza pública para reunirse el 176 
martes.   177 

2.9. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que martes no lo ve viable porque es día 178 
de sesión del Concejo de distrito y Don Gustavo no podría,  por otra parte en 179 
Cervantes hay varios comités de Seguridad en los Barrios,  entonces sería 180 
Consultar a Don Javier Mora, porque él sí los debe de conocer,  para que entre 181 
esa gente buscar las 7 personas, de su parte va a coordinar con Gustavo Castillo 182 
y le solicitará se comunique con Rafaela Jara. (36:27”) instando la regidora 183 
Adriana Varela se comunique también con ella.  184 

2.10. Añade la regidora Adriana Varela que de la Parroquia Sagrado Corazón de 185 
Jesus se llamó a la Comisión de Seguridad para coordinar sobre los temas de 186 
seguridad, y con ello se van a reunir para lograr coordinar lo pertinente para los 187 
Festejos Patronales,  y considera que eso está muy bien pues así se va a 188 
trabajar de forma ordenada y no tener los inconvenientes que se han venido 189 
teniendo años atrás, entonces van a tener reuniones semanalmente.  190 

3. Sometida que fue a votación, el acta de sesión Extraordinaria #70 del 20 de diciembre 191 
2018, los regidores presentes que estuvieron en la misma y que pueden votarla son  192 
solamente José Martín Guillen Fernandez y Johnny Chinchilla Barboza, por lo que lo 193 
el resto por estar ausentes en esa sesión no pueden votarla, por lo que se propone 194 
pasar esta acta para ser votada en la próxima sesión ordinaria votada y aprobada. SE 195 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y regidores, 196 
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Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 197 
Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: pasar el acta de sesión extraordinaria #70 198 
para la próxima sesión ordinaria para ser votada y aprobada.   ACUERDO 199 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. (38:44) 200 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 201 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 202 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 203 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley #21-159 Ley para solucionar la 204 
contaminación de Residuos plásticos. Oficio ECO913 del 31 de enero en al 205 
cual  la Comisión permanente ordinaria de asuntos económicos consulta el 206 
criterio sobre el citado proyecto. 207 

2. BANCO POPULAR. Propuesta de crédito y servicios. (39:54”) Oficio CECA-0020-208 
2019 del 4 de febrero mediante el cual los señores Haydee Ma. Roman Brenes y 209 
Heriberto Romero Zúñiga comunican al Sr. Alcalde “ que en respuesta a solicitud de 210 
propuesta de crédito presentada por este Gobierno local Al Banco Popular y 211 
Desarrollo Comunal y de acuerdo a la necesidad planteada por ustedes cuyo fin  es 212 
utilizar el crédito para el mejoramiento de la red vial cantonal de Alvarado, les 213 
presentan la oferta crediticia correspondiente con la cual podríamos como institución 214 
financiera apoyarles a conseguir los objetivos y metas propuestas. / El financiamiento 215 
se plantea a través del establecimiento de una línea de crédito por un periodo máximo 216 
de hasta 360 meses de plazo, con sub prestamos hasta por 12 meses para la 217 
atención de la red Vial  Cantonal, dependiendo para el repago de los recursos de la 218 
Ley De Simplificación Y Eficiencia Tributaria #8114 Y SUS MODIFICACIONES. La 219 
línea de crédito requerirá para sea actualización anual la presentación  del 220 
presupuesto aprobado por la contraloría donde se observe la aprobación de la 221 
atención de los créditos con el Banco Popular. /Adicional para su conocimiento se 222 
agrega la propuesta para otros planes de inversión, denominada línea de crédito para 223 
Gestión Municipal que posee diferentes condiciones en comparación con la línea de 224 
mejoramiento vial que es la que solicita en esta ocasión.” 225 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 226 
regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 227 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza:  228 
1.  Remitir el citado documento  junto con las otras  propuestas financieras a la 229 
comisión encargada de analizar las mismas.  230 
2. Otorgar audiencia para la exposición sobre la propuesta por parte del Banco 231 
Popular  para el próximo lunes 11 de febrero en un espacio de 15 minutos.  232 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 233 

3. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.  Remiten programa 234 
General de Gestión Municipal.  235 

4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten informe de 236 
ejecución presupuestaria del IV Trimestre 2018. (46:05”)   Oficio SMC-003-01-237 
2019 del 30 de enero en donde transcriben acuerdo de sesión #3 del 22 de enero 238 
2019 sobre  el visto bueno al informe de ejecución presupuestaria del  IV Trimestre 239 
2018, presentado por la Intendencia Municipal envianto el mismo al ente contralor y a 240 
la Encargada de Presupuesto de la Municipalidad de Alvarado. 241 
Nota.  Aclara la Sra. Secretaria que según información de la Encargada de 242 
presupuesto en informe que ella remitió se incluyen los datos reportados en este 243 
informe que remite Cervantes.  244 

5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Dan respuesta a solicitud de 245 
permiso para utilizar recursos improbados en el presupuesto para  trámite 246 
contratación servicios especiales proveedora. (42:15”)  Oficio 1138 ( dfoe-dl-0116) 247 
del 29 de enero en relación al oficio SMA-001-01-2019 relacionado a acuerdo de 248 
sesión 134  sobre solicitud  de recomendación para resolver la situación para poder 249 
realizar las compras y otorgar un permiso para  utilizar los recursos improbados al 250 
menos por tres meses en virtud de la improbación  del contenido presupuestario para 251 
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la creación de la plaza por servicios especiales de una proveedora municipal dado el 252 
oficio 18.024 de ese entre contralor sobre la aprobación parcial del presupuesto inicial 253 
para el 2019 que incluye al Concejo Municipal de distrito de Cervantes. Mediante el 254 
cual  comunican que no es posible jurídicamente otorgar el permiso solicitado dado a 255 
que no existe norma habilitante que posibilite a ese órgano contralor autorizar el uso 256 
de recursos improbados en el presupuesto inicial del 2019ñ a esa Municipalidad, con 257 
respecto a una recomendación de cómo resolvemos la situación para poder realizar 258 
compras comunican que en el ejercicio de la potestad consultiva de la contraloría 259 
regulada en  el artículo 29 de la  Ley Orgánica y el reglamento sobre la recepción y 260 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría no es posible emitir una 261 
recomendación en los términos planteada.   262 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 263 
regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 264 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: trasladar copia de la nota a la 265 
administración así como a la Auditora para su conocimiento y den respuesta.  266 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 267 

6. COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA PACAYAS. Solicitud de audiencia. (46:45”)  268 
Oficio ADM-3-02-07-02-2019 del 4-02-2019 suscrita por Ana Patricia Ramírez Castro, 269 
Administradora del Comité Auxiliar Pacayas mediante el cual solicitan una audiencia 270 
para presentar un balance de la labor realizada por esa institución  en el año 2018, la 271 
situación actual y los proyectos a futuro que como entidad de primera respuesta 272 
tienen en pro del bienestar de la comunidad. 273 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 274 
regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 275 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: concederles la audiencia solicitada 276 
para el próximo lunes 18 de febrero a partir de las 4:15 p.m. en un espacio de 15 277 
minutos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 278 

7. JUNTA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO DE PACAYAS.  279 
7.1.  Remisión de  documentación contable a Auditora. Copia de nota del 29 de 280 

enero dirigida a la Licda. Jennifer Brenes Moya, Auditora Municipal  mediante la 281 
cual remiten  documentación contable correspondiente al año 2018 para el 282 
auditoraje correspondiente y consecuente informe a la Municipalidad.  283 

7.2.  informe de labores ejecutada en el año 2018.   Informe de fecha 25 de enero 284 
sobre informe de labores ejecutadas por la Junta administrativa el 285 
Cementerio de pacayas en el año 2018 y que dice: 286 

          PACAYAS, 25 ENERO 2019. 287 
INFORME DE LABORES EJECUTADAS POR LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 288 
CEMENTERIO DE PACAYAS EN EL  AÑO 2018 289 
Señores    290 
Concejo Municipal de Alvarado 291 
Pacayas. 292 
La Junta Administrativa de Cementerio de Pacayas. En su sesión ordinaria # 59 del 15 293 
diciembre 2018 en su artículo sexto acordó presentar el informe de labores del  año 2018.  294 

                                                                         DINERO APORTADO POR: 

  JUNTA MUNICIPALIDAD TOTALES  

INGRESO ENERO  2018 1.589.752     

INGRESOS POR RECIBOS 2018 13.183.860     

TOTAL INGRESOS PERIODO 2018 14.773.612 
 14.773.612 

RETIRO DE CAJA PARA DEPOSITO A PLAZO  3.173.533   3.173.533 

TRABAJOS EFECTUADOS AÑO 2018      

MANTENIMIENTO CEMENTERIO 60.000.00 
  90.000.00 

 REPARACIONES EN BODEGA 30.000 
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COSTRUCCION DE BOVEDAS 
MANO DE OBRA 
MATERIALES 
CEREMICA  VARILLA CEMENTO ARENA PIEDRA  ETEC 

3.325.000 
1.614.645 

  4.939.645 

SERVICIOS PROFESIONALES 
ASISTENCIA CONTABLE,SERV, CORO,  LIBROS,  
PRESENTACION INFORMES, COBROS,  OTROS  

310.000.00  310.000.00 

SERVISIOS ELECTRICOS 
PAGO ELECTRICIDAD 

20.000,00  20.000.00 

TERCERA ETAPA  TOLDO 
MATERIALES 
MANO DE OBRA 

 
499.905.00 
350.000.00 

 849.905.00 NOTA: LAS LAMINAS PLASTICAS Y ADITAMENTOS 
FUERON COMPRADOS EL AÑO ANTERIOR CON UN COSTO 
DE 2.275.615, POR LO QUE LA TERECERA ETAPA DEL 
TOLDO TIENE UN CONSTO DE 3.125.520 COLONES: 

 

CAJA CHICA: 
PAGO DE GASTOS MENORES DE 10.000 COLONES QUE 
NO AMERITAN CHEQUES 

60.000 
 

  60.000.00 

COMPRA HERRAMIENTAS: 71.065.00  71.065.00 

EQUIPO CAPILLA: 
MESA PARA USO DEL SACERDOTE: 

30.000.00  30.000.00 

EQUIPO HIDROLAVADORA : 
EQUIPO PARA LAVAR ACERA , MUROS Y TAPIAS 

155.000.00  155.000.00 

ARTICULOS DE HIGIENE: 
PAPEL HIGIENICO ,ARTICULOS DE LIPIEZA ETC.  

72.000.00  72.000.00 

 
EQUIPO OFICINA: 
UPS. CARTUCHOS DE TINTA.  

 
68.800.00 

 
 
68.800.00 

GASTOS NAVIDAD, PAPELERIA, BOTIQUIN: 350.000.00  350.000.00 

GASTOS GASOLINA: 155.000,00  155.000.00 

PRIMERA ETAPA CONSTRUCCION  ALUMBRADO: 
ELECTRICO CEMENTERIO. CAPILLA. BODEGAS  ETEC.   

1.200.000  1.200.000.00 

TOTAL GASTOS:    8.371.415.00 

SALDO EN BANCO PERIODO 2018:    3.238.664.81 

Atentamente 295 

URIEL ACUÑA           PRESIDENTE 296 

CARLOS CALVO        VICEPRESIDENTE 297 

CARLOS LEANDRO   SECRETARIO 298 

CELIA MARTINEZ     TESORERA 299 

ALEXIS VARELA        MIEMBRO 300 

________________________________ 301 

FR/  CARLOS LEANDRO SERRANO 302 

        SECRETARIO 303 

CC/ MIEMBROS JUNTA ADM PACAYAS 304 

        ALCALDE MUNICIPAL 305 

        CONCEJO MUNICIPAL 306 
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        ARCHIVO” 307 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y regidores, 308 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  309 

y Johnny Chinchilla Barboza: Con respecto a los dos documentos enviados por la Junta 310 

de Cementerio de Pacayas, se dispone remitir por correo ambos documentos así como 311 

solicitar a la Licda. Jennifer Brenes, Auditora Municipal  que cuando revise la información 312 

remita un informe de respuesta a este Concejo de lo observado en los mismos.  313 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 314 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 315 

8.1. ALCALDIA. (50:25”) 316 

8.1.1. Remisión de  informe de ejecución del IV trimestre del 2018.  Oficio  317 

AMAV-160-02-2019  mediante el cual el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes 318 

remite el Informe de Ejecución del IV trimestre del 2018 de la Municipalidad 319 

de Alvarado consolidado con el Concejo municipal de distrito de Cervantes, 320 

por un monto total de:  321 

“Ingresos Alvarado  ¢317.834.007,79 

Ingresos Cervantes  ¢157.973.582,29 

Egresos  Alvarado  ¢427.624.350,68 

Egresos Cervantes  ¢316.426.633,33 

Este informe es un documento de índole informativo, de lo acontecido en el 322 

cuarto trimestre del año 2018, por lo que no puede ser modificado. 323 

Dicho informe requiere la aprobación por parte del Concejo Municipal para ser 324 

enviado a la Contraloría General de la República antes del 7 de febrero del 325 

presente año.” 326 

 Sometido a consideración SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 327 

de la regidora y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José 328 

Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: 1.  Aprobar el informe 329 

presentado, correspondiente a la Ejecución del IV Trimestre 2018 tal y como fue 330 

presentado y se detalla a continuación.   2. Solicítese  a la administración que para 331 

futuros informes se remitan con quince días de anticipación a la fecha de presentación 332 

ante la Contraloría a fin de poder dar un análisis al mismo. 3. Comuníquese. ACUERDO 333 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 334 
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Municipalidad de Alvarado y 
Concejo Municipal de Distrito 
de Cervantes              
Presupuesto de ingresos 
(General en colones)              
IV Trimestre 2018 (octubre, 
noviembre y diciembre)              
                
     Presupuesto   Recaudación    

Código 
Clasificación de 
ingresos 

 
Presupuest

o  
Alvarado  

 
Presupues

to 
Cervantes  

 Definitivo  
 Anterior 
Alvarado  

 Anterior 
Cervantes  

 Total  
Anterior  

 Período 
Alvarado  

 Período 
Cervantes  

 Total 
Período  

 Total Ingreso 
Alvarado  

 Total 
Ingreso 

Cervantes  
 Total   Diferencia  

  INGRESOS 
TOTALES 

 
1.609.604.2

83,11  

 
828.893.3

19,15  

 
2.438.497.6

02,27  

 
1.041.969.1

88,30  

 
643.184.6

15,75  

 
1.685.153.8

04,05  

 
317.834.007,

79  

 
157.973.582,

29  

 
475.807.59

0,08  

 
1.359.803.196,

09  

 
801.158.1

98,04  

 
2.160.961.

394,13  

 
277.536.208

,14  

1.0.0.0.00.0
0.0.0.000 

INGRESOS 
CORRIENTES 

 
723.216.09

4,54  

 
233.718.8

27,59  

 
956.934.922

,13  

 
492.880.524

,57  

 
183.527.2

59,86  

 
676.407.784

,43  

 
129.041.888,

43  

 
67.628.825,4

1  

 
196.670.71

3,84  

 
621.922.413,0

0  

 
251.156.0

85,27  

 
873.078.4

98,27  

 
83.856.423,

86  

1.1.0.0.00.0
0.0.0.000 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
332.400.00

0,00  

 
88.400.00

0,00  

 
420.800.000

,00  

 
222.819.861

,76  

 
84.624.22

3,28  

 
307.444.085

,04  

 
57.285.280,7

2  

 
26.300.818,9

0  

 
83.586.099,

62  

 
280.105.142,4

8  

 
110.925.0

42,18  

 
391.030.1

84,66  

 
29.769.815,

34  

1.1.2.0.00.0
0.0.0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 

 
200.000.00

0,00  

 
13.500.00

0,00  

 
213.500.000

,00  

 
118.587.554

,27  

 
20.317.21

0,60  

 
138.904.764

,87  

 
24.244.652,1

8  

 
6.692.034,00  

 
30.936.686,

18  

 
142.832.206,4

5  

 
27.009.24

4,60  

 
169.841.4

51,05  

 
43.658.548,

95  

1.1.2.1.00.00
.0.0.000 

Impuesto sobre 
la propiedad de 
bienes 
inmuebles 

 
200.000.00

0,00  

 
13.500.00

0,00  

 
213.500.000

,00  

 
118.587.554

,27  

 
20.317.21

0,60  

 
138.904.764

,87  

 
24.244.652,1

8  

 
6.692.034,00  

 
30.936.686,

18  

 
142.832.206,4

5  

 
27.009.24

4,60  

 
169.841.4

51,05  

 
43.658.548,

95  

1.1.2.1.01.00
.0.0.000 

Impuesto sobre 
la propiedad de 
bienes 
inmuebles, Ley 
No. 7729 

 
200.000.00

0,00  

 
13.500.00

0,00  

 
213.500.000,

00  

 
118.587.554,

27  

 
20.317.21

0,60  

 
138.904.764,

87  

 
24.244.652,1

8  

 6.692.034,00   
30.936.686,

18  

 
142.832.206,4

5  

 
27.009.24

4,60  

 
169.841.4

51,05  

 
43.658.548,9

5  

1.1.3.0.00.0
0.0.0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE BIENES Y 
SERVICIOS 

 
117.300.00

0,00  

 
74.500.00

0,00  

 
191.800.000

,00  

 
94.384.115,

40  

 
63.760.91

3,68  

 
158.145.029

,08  

 
28.108.104,9

4  

 
19.536.519,9

0  

 
47.644.624,

84  

 
122.492.220,3

4  

 
83.297.43

3,58  

 
205.789.6

53,92  

 
(13.989.653,

92) 

1.1.3.2.00.0
0.0.0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
BIENES Y 

 
59.500.000,

00  

 
55.500.00

0,00  

 
115.000.000

,00  

 
40.974.362,

39  

 
42.967.35

7,68  

 
83.941.720,

07  

 
15.784.962,8

4  

 
13.356.078,9

0  

 
29.141.041,

74  

 56.759.325,23   
56.323.43

6,58  

 
113.082.7

61,81  

 
1.917.238,1

9  
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SERVICIOS 

1.1.3.2.01.0
0.0.0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
BIENES 

 
59.000.000,

00  

 
55.500.00

0,00  

 
114.500.000

,00  

 
40.681.862,

39  

 
42.967.35

7,68  

 
83.649.220,

07  

 
15.737.962,8

4  

 
13.356.078,9

0  

 
29.094.041,

74  

 56.419.825,23   
56.323.43

6,58  

 
112.743.2

61,81  

 
1.756.738,1

9  

1.1.3.2.01.04
.0.0.000 

Impuestos 
específicos sobre 
bienes 
manufacturados 

 
46.000.000,

00  

 
48.000.00

0,00  

 
94.000.000,

00  

 
33.212.039,

59  

 
37.202.31

6,68  

 
70.414.356,

27  

 
11.320.046,9

1  

 
10.891.793,9

0  

 
22.211.840,

81  

 44.532.086,50   
48.094.11

0,58  

 
92.626.19

7,08  

 
1.373.802,9

2  

1.1.3.2.01.04
.2.0.000 

Impuesto sobre 
el cemento. 

 
46.000.000,

00  

 
48.000.00

0,00  

 
94.000.000,0

0  

 
33.212.039,5

9  

 
37.202.31

6,68  

 
70.414.356,2

7  

 
11.320.046,9

1  

 
10.891.793,9

0  

 
22.211.840,

81  

 44.532.086,50   
48.094.11

0,58  

 
92.626.19

7,08  

 
1.373.802,92  

1.1.3.2.01.05
.0.0.000 

Impuestos 
específicos sobre 
la construcción 

 
13.000.000,

00  

 
7.500.000,

00  

 
20.500.000,0

0  

 
7.469.822,80  

 
5.765.041,

00  

 
13.234.863,8

0  

 4.417.915,93   2.464.285,00   
6.882.200,9

3  

 11.887.738,73   
8.229.326,

00  

 
20.117.06

4,73  

 382.935,27  

1.1.3.2.02.0
0.0.0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
SERVICIOS 

 500.000,00   -00   500.000,00   292.500,00   -00   292.500,00   47.000,00   -00   47.000,00   339.500,00   -00   
339.500,0

0  

 160.500,00  

1.1.3.2.02.03
.0.0.000 

Impuestos 
específicos a los 
servicios de 
diversión y 
esparcimiento 

 500.000,00   -00   500.000,00   292.500,00   -00   292.500,00   47.000,00   -00   47.000,00   339.500,00   -00   
339.500,0

0  

 160.500,00  

1.1.3.2.02.03
.1.0.000 

Impuesto sobre 
espectáculos 
públicos 6% 

 500.000,00   -00   500.000,00   292.500,00   -00   292.500,00   47.000,00     47.000,00   339.500,00   -00   
339.500,0

0  

 160.500,00  

1.1.3.3.00.0
0.0.0.000 

OTROS 
IMPUESTOS A 
LOS BIENES Y 
SERVICIOS 

 
57.800.000,

00  

 
19.000.00

0,00  

 
76.800.000,

00  

 
53.409.753,

01  

 
20.793.55

6,00  

 
74.203.309,

01  

 
12.323.142,1

0  

 
6.180.441,00  

 
18.503.583,

10  

 65.732.895,11   
26.973.99

7,00  

 
92.706.89

2,11  

 
(15.906.892,

11) 

1.1.3.3.01.00
.0.0.000 

Licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

 
57.800.000,

00  

 
19.000.00

0,00  

 
76.800.000,

00  

 
53.409.753,

01  

 
20.793.55

6,00  

 
74.203.309,

01  

 
12.323.142,1

0  

 
6.180.441,00  

 
18.503.583,

10  

 65.732.895,11   
26.973.99

7,00  

 
92.706.89

2,11  

 
(15.906.892,

11) 

1.1.3.3.01.02
.0.0.000 

Patentes 
Municipales 

 
53.000.000,

00  

 
15.000.00

0,00  

 
68.000.000,0

0  

 
47.306.362,1

2  

 
17.273.70

0,00  

 
64.580.062,1

2  

 
10.741.088,4

4  

 4.905.772,00   
15.646.860,

44  

 58.047.450,56   
22.179.47

2,00  

 
80.226.92

2,56  

 
(12.226.922,

56) 
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1.1.3.3.01.09
.0.0.000 

Otras licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

 
4.800.000,0

0  

 
4.000.000,

00  

 
8.800.000,00  

 
6.103.390,89  

 
3.519.856,

00  

 
9.623.246,89  

 1.582.053,66   1.274.669,00   
2.856.722,6

6  

 7.685.444,55   
4.794.525,

00  

 
12.479.96

9,55  

 
(3.679.969,5

5) 

1.1.9.0.00.0
0.0.0.000 

OTROS 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

 
15.100.000,

00  

 
400.000,0

0  

 
15.500.000,

00  

 
9.848.192,0

9  

 
546.099,0

0  

 
10.394.291,

09  

 
4.932.523,60  

 72.265,00   
5.004.788,6

0  

 14.780.715,69   
618.364,0

0  

 
15.399.07

9,69  

 100.920,31  

1.1.9.1.00.0
0.0.0.000 

IMPUESTO DE 
TIMBRES 

 
15.100.000,

00  

 
400.000,0

0  

 
15.500.000,

00  

 
9.848.192,0

9  

 
546.099,0

0  

 
10.394.291,

09  

 
4.932.523,60  

 72.265,00   
5.004.788,6

0  

 14.780.715,69   
618.364,0

0  

 
15.399.07

9,69  

 100.920,31  

1.1.9.1.01.00
.0.0.000 

Timbres 
municipales (por 
hipotecas y 
cédulas 
hipotecarias) 

 
14.000.000,

00  

 -00   
14.000.000,0

0  

 
8.899.085,25  

 -00   
8.899.085,25  

 4.699.316,54     
4.699.316,5

4  

 13.598.401,79   -00   
13.598.40

1,79  

 401.598,21  

1.1.9.1.02.00
.0.0.000 

Timbre Pro-
parques 
Nacionales. 

 
1.100.000,0

0  

 
400.000,0

0  

 
1.500.000,00  

 949.106,84   
546.099,0

0  

 
1.495.205,84  

 233.207,06   72.265,00   305.472,06   1.182.313,90   
618.364,0

0  

 
1.800.677,

90  

 
(300.677,90) 

1.3.0.0.00.0
0.0.0.000 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 
382.720.00

0,00  

 
144.584.8

00,00  

 
527.304.800

,00  

 
264.015.549

,93  

 
98.505.94

9,02  

 
362.521.498

,95  

 
70.372.029,4

2  

 
41.185.926,2

7  

 
111.557.95

5,69  

 
334.387.579,3

5  

 
139.691.8

75,29  

 
474.079.4

54,64  

 
53.225.345,

36  

1.3.1.0.00.0
0.0.0.000 

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

 
365.280.00

0,00  

 
131.284.8

00,00  

 
496.564.800

,00  

 
251.115.529

,95  

 
88.558.13

5,50  

 
339.673.665

,45  

 
65.546.987,3

5  

 
35.191.424,0

0  

 
100.738.41

1,35  

 
316.662.517,3

0  

 
123.749.5

59,50  

 
440.412.0

76,80  

 
56.152.723,

20  

1.3.1.1.00.0
0.0.0.000 

VENTA DE 
BIENES 

 
115.020.00

0,00  

 
52.000.00

0,00  

 
167.020.000

,00  

 
84.932.189,

49  

 
40.168.78

3,00  

 
125.100.972

,49  

 
20.715.149,8

9  

 
14.919.457,0

0  

 
35.634.606,

89  

 
105.647.339,3

8  

 
55.088.24

0,00  

 
160.735.5

79,38  

 
6.284.420,6

2  

1.3.1.1.05.00
.0.0.000 

Venta de agua  
115.000.00

0,00  

 
52.000.00

0,00  

 
167.000.000,

00  

 
84.902.189,4

9  

 
40.168.78

3,00  

 
125.070.972,

49  

 
20.715.149,8

9  

 
14.919.457,0

0  

 
35.634.606,

89  

 
105.617.339,3

8  

 
55.088.24

0,00  

 
160.705.5

79,38  

 
6.294.420,62  

1.3.1.1.09.00
.0.0.000 

Venta de otros 
bienes 

 20.000,00   -00   20.000,00   30.000,00   -00   30.000,00   -00     -00   30.000,00   -00   30.000,00   (10.000,00) 

1.3.1.2.00.0
0.0.0.000 

VENTA DE 
SERVICIOS 

 
250.260.00

0,00  

 
79.284.80

0,00  

 
329.544.800

,00  

 
166.183.340

,46  

 
48.389.35

2,50  

 
214.572.692

,96  

 
44.831.837,4

6  

 
20.271.967,0

0  

 
65.103.804,

46  

 
211.015.177,9

2  

 
68.661.31

9,50  

 
279.676.4

97,42  

 
49.868.302,

58  

1.3.1.2.04.0
0.0.0.000 

ALQUILERES  -00   -00   -00   480.000,00   -00   480.000,00   110.689,66   -00   110.689,66   590.689,66   -00   
590.689,6

6  

 
(590.689,66) 

1.3.1.2.04.01
.0.0.000 

Alquiler de 
edificios e 
instalaciones 

       480.000,00   -00   480.000,00   110.689,66     110.689,66   590.689,66   -00   
590.689,6

6  

 
(590.689,66) 

1.3.1.2.05.0
0.0.0.000 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

 
242.760.00

0,00  

 
79.284.80

0,00  

 
322.044.800

,00  

 
161.782.670

,46  

 
48.389.35

2,50  

 
210.172.022

,96  

 
44.020.377,8

0  

 
20.271.967,0

0  

 
64.292.344,

80  

 
205.803.048,2

6  

 
68.661.31

9,50  

 
274.464.3

67,76  

 
47.580.432,

24  
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1.3.1.2.05.02
.0.0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación de 
agua 

 
4.000.000,0

0  

 
2.000.000,

00  

 
6.000.000,00  

 722.000,00   
1.311.894,

00  

 
2.033.894,00  

 612.440,00   997.887,00   
1.610.327,0

0  

 1.334.440,00   
2.309.781,

00  

 
3.644.221,

00  

 
2.355.779,00  

1.3.1.2.05.03
.0.0.000 

Servicios de 
cementerio 

 
9.000.000,0

0  

 -00   
9.000.000,00  

 
7.524.722,93  

 -00   
7.524.722,93  

 1.215.719,37     
1.215.719,3

7  

 8.740.442,30   -00   
8.740.442,

30  

 259.557,70  

1.3.1.2.05.04
.0.0.000 

Servicios de 
saneamiento 
ambiental 

 
162.000.00

0,00  

 
77.284.80

0,00  

 
239.284.800

,00  

 
116.252.998

,03  

 
47.077.45

8,50  

 
163.330.456

,53  

 
30.613.123,3

0  

 
19.274.080,0

0  

 
49.887.203,

30  

 
146.866.121,3

3  

 
66.351.53

8,50  

 
213.217.6

59,83  

 
26.067.140,

17  

1.3.1.2.05.04
.1.0.000 

Servicios de 
recolección de 
basura 

 
133.000.00

0,00  

 
77.284.80

0,00  

 
210.284.800,

00  

 
97.404.041,3

8  

 
47.077.45

8,50  

 
144.481.499,

88  

 
25.460.642,3

3  

 
19.274.080,0

0  

 
44.734.722,

33  

 
122.864.683,7

1  

 
66.351.53

8,50  

 
189.216.2

22,21  

 
21.068.577,7

9  

1.3.1.2.05.04
.2.0.000 

Servicios de aseo 
de vías y sitios 
públicos 

 
29.000.000,

00  

 -00   
29.000.000,0

0  

 
18.848.956,6

5  

 -00   
18.848.956,6

5  

 5.152.780,97     
5.152.780,9

7  

 24.001.737,62   -00   
24.001.73

7,62  

 
4.998.262,38  

1.3.1.2.05.04
.3.0.000 

Serivicios de 
depósito y 
tratamiento de 
basura 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00     -00   -00   -00   -00   -00  

1.3.1.2.05.04
.4.0.000 

Mantenimiento 
de parques y 
obras de ornato 

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   (300,00)    (300,00)  (300,00)  -00   (300,00)  300,00  

1.3.1.2.05.09
.0.0.000 

Otros servicios 
comunitarios 

 
67.760.000,

00  

 -00   
67.760.000,

00  

 
37.282.949,

50  

 -00   
37.282.949,

50  

 
11.579.095,1

3  

 -00   
11.579.095,

13  

 48.862.044,63   -00   
48.862.04

4,63  

 
18.897.955,

37  

1.3.1.2.05.09
.9.1.000 

Otros servicios 
comunitarios 
(hidrantes) 

 
11.000.000,

00  

 -00   
11.000.000,0

0  

 
7.807.949,50  

 -00   
7.807.949,50  

 1.944.640,58     
1.944.640,5

8  

 9.752.590,08   -00   
9.752.590,

08  

 
1.247.409,92  

1.3.1.2.05.09
.9.2.000 

Otros servicios 
comunitarios 
(Recursos IMAS) 

 
56.760.000,

00  

 -00   
56.760.000,0

0  

 
29.475.000,0

0  

 -00   
29.475.000,0

0  

 9.634.454,55     
9.634.454,5

5  

 39.109.454,55   -00   
39.109.45

4,55  

 
17.650.545,4

5  

1.3.1.2.09.0
0.0.0.000 

OTROS 
SERVICIOS 

 
7.500.000,0

0  

 -00   
7.500.000,0

0  

 
3.920.670,0

0  

 -00   
3.920.670,0

0  

 700.770,00   -00   700.770,00   4.621.440,00   -00   
4.621.440,

00  

 
2.878.560,0

0  

1.3.1.2.09.09
.0.0.000 

Venta de otros 
servicios 

 
7.500.000,0

0  

 -00   
7.500.000,00  

 
3.920.670,00  

 -00   
3.920.670,00  

 700.770,00     700.770,00   4.621.440,00   -00   
4.621.440,

00  

 
2.878.560,00  

1.3.2.0.00.0
0.0.0.000 

INGRESOS DE LA 
PROPIEDAD 

 
2.500.000,0

0  

 
8.000.000,

00  

 
10.500.000,

00  

 
2.735.036,9

0  

 
5.627.971,

02  

 
8.363.007,9

2  

 
1.342.014,35  

 
4.066.015,27  

 
5.408.029,6

2  

 4.077.051,25   
9.693.986,

29  

 
13.771.03

7,54  

 
(3.271.037,5

4) 

1.3.2.3.00.0
0.0.0.000 

RENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
2.500.000,0

0  

 
8.000.000,

00  

 
10.500.000,

00  

 
2.735.036,9

0  

 
5.627.971,

02  

 
8.363.007,9

2  

 
1.342.014,35  

 
4.066.015,27  

 
5.408.029,6

2  

 4.077.051,25   
9.693.986,

29  

 
13.771.03

7,54  

 
(3.271.037,5

4) 
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1.3.2.3.01.0
0.0.0.000 

INTERESES 
SOBRE TÍTULOS 
VALORES 

 
2.500.000,0

0  

 
8.000.000,

00  

 
10.500.000,

00  

 
2.735.036,9

0  

 
3.016.500,

00  

 
5.751.536,9

0  

 
1.342.014,35  

 
3.314.583,33  

 
4.656.597,6

8  

 4.077.051,25   
6.331.083,

33  

 
10.408.13

4,58  

 91.865,42  

1.3.2.3.01.06
.0.0.000 

Intereses sobre 
títulos valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 

 
2.500.000,0

0  

 
8.000.000,

00  

 
10.500.000,0

0  

 
2.735.036,90  

 
3.016.500,

00  

 
5.751.536,90  

 1.342.014,35   3.314.583,33   
4.656.597,6

8  

 4.077.051,25   
6.331.083,

33  

 
10.408.13

4,58  

 91.865,42  

1.3.2.3.03.0
0.0.0.000 

OTRAS RENTAS 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 -00   -00   -00   -00   
2.611.471,

02  

 
2.611.471,0

2  

 -00   751.431,94   751.431,94   -00   
3.362.902,

96  

 
3.362.902,

96  

 
(3.362.902,9

6) 

1.3.2.3.03.01
.0.0.000 

Intereses sobre 
cuentas 
corrientes y 
otros depósitos 
en Bancos 
Estatales 

 -00   -00   -00   -00   
2.611.471,

02  

 
2.611.471,02  

 -00   751.431,94   751.431,94   -00   
3.362.902,

96  

 
3.362.902,

96  

 
(3.362.902,9

6) 

1.3.3.0.00.0
0.0.0.000 

MULTAS, 
SANCIONES, 
REMATES Y 
CONFISCACIONE
S 

 -00   
300.000,0

0  

 300.000,00   -00   
264.650,0

0  

 264.650,00   -00   306.950,00   306.950,00   -00   
571.600,0

0  

 
571.600,0

0  

 
(271.600,00) 

1.3.3.1.00.0
0.0.0.000 

MULTAS Y 
SANCIONES 

 -00   
300.000,0

0  

 300.000,00   -00   
264.650,0

0  

 264.650,00   -00   306.950,00   306.950,00   -00   
571.600,0

0  

 
571.600,0

0  

 
(271.600,00) 

1.3.3.1.09.00
.0.0.000 

Otras multas  -00   
300.000,0

0  

 300.000,00   -00   
264.650,0

0  

 264.650,00   -00   306.950,00   306.950,00   -00   
571.600,0

0  

 
571.600,0

0  

 
(271.600,00) 

1.3.3.1.09.09
.0.0.000 

Multas varias 
(Infracción Ley 
de 
construcciones) 

 -00   
300.000,0

0  

 300.000,00   -00   
264.650,0

0  

 264.650,00   -00   306.950,00   306.950,00   -00   
571.600,0

0  

 
571.600,0

0  

 
(271.600,00) 

1.3.4.0.00.0
0.0.0.000 

INTERESES 
MORATORIOS 

 
14.870.000,

00  

 
5.000.000,

00  

 
19.870.000,

00  

 
10.127.256,

11  

 
4.055.192,

50  

 
14.182.448,

61  

 
3.480.454,32  

 
1.621.537,00  

 
5.101.991,3

2  

 13.607.710,43   
5.676.729,

50  

 
19.284.43

9,93  

 585.560,07  

1.3.4.1.00.00
.0.0.000 

Intereses 
moratorios por 
atraso en pago 
de impuesto 

 
14.870.000,

00  

 
5.000.000,

00  

 
19.870.000,0

0  

 
10.127.256,1

1  

 
4.055.192,

50  

 
14.182.448,6

1  

 3.480.454,32   1.621.537,00   
5.101.991,3

2  

 13.607.710,43   
5.676.729,

50  

 
19.284.43

9,93  

 585.560,07  

1.3.9.0.00.0
0.0.0.000  

OTROS 
INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 70.000,00   -00   70.000,00   37.726,97   -00   37.726,97   2.573,40   -00   2.573,40   40.300,37   -00   40.300,37   29.699,63  

1.3.9.9.00.00
.0.0.000 

Ingresos varios 
no especificados 

 70.000,00   -00   70.000,00   37.726,97   -00   37.726,97   2.573,40   -00   2.573,40   40.300,37   -00   40.300,37   29.699,63  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 138 del 4 de febrero  2019.  pág. 14  
1.3.9.9.09.00
.0.0.000 

Otros ingresos 
varios no 
especificados 

 70.000,00   -00   70.000,00   37.726,97   -00   37.726,97   2.573,40     2.573,40   40.300,37   -00   40.300,37   29.699,63  

1.4.0.0.00.0
0.0.0.000 

TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 

 
8.096.094,5

4  

 
734.027,5

9  

 
8.830.122,1

3  

 
6.045.112,8

8  

 
397.087,5

6  

 
6.442.200,4

4  

 
1.384.578,29  

 142.080,24   
1.526.658,5

3  

 7.429.691,17   
539.167,8

0  

 
7.968.858,

97  

 861.263,16  

1.4.1.0.00.0
0.0.0.000 

TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 
DEL SECTOR 
PUBLICO 

 
5.996.094,5

4  

 
734.027,5

9  

 
6.730.122,1

3  

 
3.964.598,0

9  

 
397.087,5

6  

 
4.361.685,6

5  

 881.342,81   142.080,24   
1.023.423,0

5  

 4.845.940,90   
539.167,8

0  

 
5.385.108,

70  

 
1.345.013,4

3  

1.4.1.2.00.0
0.0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Órganos 
Desconcentrados 

 
3.457.000,0

0  

 -00   
3.457.000,0

0  

 
2.980.891,0

6  

 -00   
2.980.891,0

6  

 -00   -00   -00   2.980.891,06   -00   
2.980.891,

06  

 476.108,94  

1.4.1.2.02.00
.0.0.000 

Aporte del 
Consejo de la 
Política de la 
Persona Joven 
Ley 8261-2002 

 
3.457.000,0

0  

 -00   
3.457.000,00  

 
2.980.891,06  

 -00   
2.980.891,06  

 -00     -00   2.980.891,06   -00   
2.980.891,

06  

 476.108,94  

1.4.1.3.00.00
.0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

 
2.539.094,5

4  

 
734.027,5

9  

 
3.273.122,1

3  

 983.707,03   
397.087,5

6  

 
1.380.794,5

9  

 881.342,81   142.080,24   
1.023.423,0

5  

 1.865.049,84   
539.167,8

0  

 
2.404.217,

64  

 868.904,49  

1.4.1.3.01.00
.0.0.000 

Aporte IFAM 
Licores 
Nacionales 

 
2.539.094,5

4  

 
734.027,5

9  

 
3.273.122,13  

 983.707,03   
397.087,5

6  

 
1.380.794,59  

 881.342,81   142.080,24   
1.023.423,0

5  

 1.865.049,84   
539.167,8

0  

 
2.404.217,

64  

 868.904,49  

1.4.2.0.00.0
0.0.0.000 

TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 
DEL SECTOR 
PRIVADO 

 
2.100.000,0

0  

 -00   
2.100.000,0

0  

 
2.080.514,7

9  

 -00   
2.080.514,7

9  

 503.235,48   -00   503.235,48   2.583.750,27   -00   
2.583.750,

27  

 
(483.750,27) 

1.4.2.0.01.00
.0.0.000 

Transferencias 
corrientes del 
sector privado. 
Aporte Cruz Roja 

 
2.100.000,0

0  

 -00   
2.100.000,00  

 
2.080.514,79  

 -00   
2.080.514,79  

 503.235,48     503.235,48   2.583.750,27   -00   
2.583.750,

27  

 
(483.750,27) 

2.0.0.0.00.0
0.0.0.000 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

 
560.219.80

9,72  

 
271.034.2

71,00  

 
831.254.080

,72  

 
283.587.331

,75  

 
135.517.1

35,32  

 
419.104.467

,07  

 
188.792.119,

36  

 
90.344.756,8

8  

 
279.136.87

6,24  

 
472.379.451,1

1  

 
225.861.8

92,20  

 
698.241.3

43,31  

 
133.012.737

,41  

2.4.0.0.00.0
0.0.0.000 

TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL 

 
560.219.80

9,72  

 
271.034.2

71,00  

 
831.254.080

,72  

 
283.587.331

,75  

 
135.517.1

35,32  

 
419.104.467

,07  

 
188.792.119,

36  

 
90.344.756,8

8  

 
279.136.87

6,24  

 
472.379.451,1

1  

 
225.861.8

92,20  

 
698.241.3

43,31  

 
133.012.737

,41  

2.4.1.0.00.0
0.0.0.000 

TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL 
DEL SECTOR 

 
560.219.80

9,72  

 
271.034.2

71,00  

 
831.254.080

,72  

 
283.587.331

,75  

 
135.517.1

35,32  

 
419.104.467

,07  

 
188.792.119,

36  

 
90.344.756,8

8  

 
279.136.87

6,24  

 
472.379.451,1

1  

 
225.861.8

92,20  

 
698.241.3

43,31  

 
133.012.737

,41  
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PUBLICO 

2.4.1.1.00.00
.0.0.000 

Transferencias 
de capital del 
Gobierno Central 

 
559.740.22

9,00  

 
271.034.2

71,00  

 
830.774.500

,00  

 
282.999.928

,68  

 
135.517.1

35,32  

 
418.517.064

,00  

 
188.666.619,

12  

 
90.344.756,8

8  

 
279.011.37

6,00  

 
471.666.547,8

0  

 
225.861.8

92,20  

 
697.528.4

40,00  

 
133.246.060

,00  

2.4.1.1.01.00
.0.0.000 

Aporte del 
Gobierno 
Central, Ley 
8114, para 
mantenimiento 
de la red vial 
cantonal 

 
559.740.22

9,00  

 
271.034.2

71,00  

 
830.774.500,

00  

 
282.999.928,

68  

 
135.517.1

35,32  

 
418.517.064,

00  

 
188.666.619,

12  

 
90.344.756,8

8  

 
279.011.37

6,00  

 
471.666.547,8

0  

 
225.861.8

92,20  

 
697.528.4

40,00  

 
133.246.060,

00  

2.4.1.3.00.00
.0.0.000 

Transferencias 
de capital de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

 479.580,72   -00   479.580,72   587.403,07   -00   587.403,07   125.500,24   -00   125.500,24   712.903,31   -00   
712.903,3

1  

 
(233.322,59) 

2.4.1.3.01.00
.0.0.000 

Aporte del 
I.F.A.M. para 
mantenimiento y 
conservación de 
calles urbanas y 
caminos 
vecinales y 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo, Ley 
6909-83 

 479.580,72   -00   479.580,72   587.403,07   -00   587.403,07   125.500,24     125.500,24   712.903,31   -00   
712.903,3

1  

 
(233.322,59) 

3.0.0.0.00.0
0.0.0.000 

FINANCIAMIENT
O 

 
326.168.37

8,85  

 
324.140.2

20,57  

 
650.308.599

,42  

 
265.501.331

,98  

 
324.140.2

20,57  

 
589.641.552

,55  

 -00   -00   -00   
265.501.331,9

8  

 
324.140.2

20,57  

 
589.641.5

52,55  

 
60.667.046,

87  

3.1.0.0.00.0
0.0.0.000 

FINANCIAMIENT
O INTERNO 

 
60.667.046,

87  

 -00   
60.667.046,

87  

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   
60.667.046,

87  

3.1.1.0.00.0
0.0.0.000 

PRÉSTAMOS 
DIRECTOS 

 
60.667.046,

87  

 -00   
60.667.046,

87  

 -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   -00   
60.667.046,

87  

3.1.1.3.00.00
.0.0.000 

Préstamos 
directos de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

 
60.667.046,

87  

   
60.667.046,8

7  

 -00   -00           -00   -00   -00   
60.667.046,8

7  

3.3.0.0.00.0
0.0.0.000 

RECURSOS DE 
VIGENCIAS 

 
265.501.33

 
324.140.2

 
589.641.552

 
265.501.331

 
324.140.2

 
589.641.552

 -00   -00   -00   
265.501.331,9

 
324.140.2

 
589.641.5

 0,00  
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ANTERIORES 1,98  20,57  ,55  ,98  20,57  ,55  8  20,57  52,55  

3.3.1.0.00.00
.0.0.000 

SUPERÁVIT LIBRE  
48.481.595,

65  

 
8.583.725,

28  

 
57.065.320,9

3  

 
48.481.595,6

5  

 
8.583.725,

28  

 
57.065.320,9

3  

 -00   -00   -00   48.481.595,65   
8.583.725,

28  

 
57.065.32

0,93  

 0,00  

3.3.2.0.00.00
.0.0.000 

SUPERÁVIT 
ESPECIFICO 

 
217.019.73

6,33  

 
315.556.4

95,29  

 
532.576.231,

62  

 
217.019.736,

33  

 
315.556.4

95,29  

 
532.576.231,

62  

 -00     -00   
217.019.736,3

3  

 
315.556.4

95,29  

 
532.576.2

31,62  

 -00  

               
Elaborado por: Lizeth Acuña 
Orozco y Merya Araya Molina         -00       

 335 
ipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de Pacayas 

           
Presupuesto de egresos general en colones 

             
IV trimestre 2018 (octubre a diciembre) 

             

                
 

Programa I. Dirección y Administración General  

Programa I. 
Dirección y 

Administraci
ón General 

Presupuesto 
Alvarado 

Presupuest
o Cervantes 

Total de 
Presupuesto 

Anterior 
Alvarado 

Anterior 
Cervantes 

Anterio
r 

Período 
Alvarado 

Período 
Cervantes 

Período 
Actual 

Alvarado 

Actual 
Cervant

es 
Actual 

Disponib
le 

Alvarado 

Disponibl
e 

Cervante
s 

Disponible  

Administració
n General (I-
1) 

172.955.513,3
1 

58.627.808,5
8 

231.583.321,8
9 

88.402.259,9
0 

40.603.152,
91 

129.005
.412,81 

52.321.293,
59 

16.862.862
,17 

69.184.155,7
6 

140.723.553,
49 

57.466.0
15,08 

198.189.56
8,57 

32.231.95
9,82 

1.161.793
,50 

33.393.753,3
2 

 

Auditoría 
Interna (I-2) 11.715.466,00 0,00 11.715.466,00 5.439.219,24 0,00 

5.439.2
19,24 

5.876.465,1
3 0,00 5.876.465,13 

11.315.684,3
7 0,00 

11.315.684
,37 

399.781,6
3 0,00 399.781,63 

 

Registro de 
deudas, 
fondos y 
transferencia
s (I-4) 76.083.125,96 

19.806.194,5
6 95.889.320,51 

43.214.828,2
3 

3.306.173,3
4 

46.521.
001,57 

12.183.697,
79 

4.113.872,
59 

16.297.570,3
8 

55.398.526,0
2 

7.420.04
5,93 

62.818.571
,95 

20.684.59
9,94 

12.386.14
8,63 

33.070.748,5
7 

 

Totales 
260.754.105,2

7 
78.434.003,1

4 
339.188.108,4

0 
137.056.307,

37 
43.909.326,

25 
180.965
.633,62 

70.381.456,
51 

20.976.734
,76 

91.358.191,2
7 

207.437.763,
88 

64.886.0
61,01 

272.323.82
4,89 

53.316.34
1,39 

13.547.94
2,13 

66.864.283,5
2 

 

                
 

Programa II. Servicios comunales  

Programa II. 
Servicios 

comunales 

Presupuesto 
Alvarado 

Presupuesto 
Cervantes 

Total de 
Presupuesto 

Anterior 
Alvarado 

Anteri
or 

Cervan
tes 

Anterior 
Período 

Alvarado 
Período 

Cervantes 
Período 

Actual 
Alvarado 

Actual 
Cervantes 

Actu
al 

Dispo
nible 
Alvar
ado 

Disponibl
e 

Cervantes 
Disponible  

Aseo de vías y sitios 
Públicos (II-1) 24.889.482,6

2 0,00 24.889.482,62 
14.240.113,

33 0,00 
14.240.113,

33 
6.389.104,0

6 0,00 
6.389.104,0

6 
20.629.217,

39 0,00 

20.62
9.217

,39 

4.260.
265,2

3 0,00 4.260.265,23 
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Recolección de 
Basura (II-2) 

113.099.422,
87 

72.368.079,1
1 

185.467.501,9
8 

71.553.005,
03 

43.143.
016,46 

114.696.02
1,49 

35.192.280,
30 

18.827.359,3
6 

54.019.639,
66 

106.745.285
,33 

61.970.375,
82 

168.7
15.66
1,15 

6.354.
137,5

4 
10.397.703

,29 
16.751.840,8

3 

 

Mantenimiento de 
caminos y calles (II-
3) 477.750,00 

23.780.000,0
0 24.257.750,00 477.750,00 

11.022.
500,48 

11.500.250,
48 0,00 5.327.013,64 

5.327.013,6
4 477.750,00 

16.349.514,
12 

16.82
7.264

,12 0,00 
7.430.485,

88 7.430.485,88 

 

Cementerios (II-4) 
5.093.564,16 0,00 5.093.564,16 

3.268.603,8
5 0,00 

3.268.603,8
5 

1.600.723,1
1 0,00 

1.600.723,1
1 

4.869.326,9
6 0,00 

4.869
.326,

96 
224.2
37,20 0,00 224.237,20 

 

 Acueducto (II-6) 182.627.685,
08 

69.547.744,5
6 

252.175.429,6
4 

63.621.135,
81 

24.609.
170,70 

88.230.306,
51 

48.373.914,
41 

24.538.933,9
4 

72.912.848,
35 

111.995.050
,22 

49.148.104,
64 

161.1
43.15
4,86 

70.63
2.634,

86 
20.399.639

,92 
91.032.274,7

8 

 

Educativos, 
culturales y 
deportivos (II-9) 2.200.000,00 2.200.000,00 4.400.000,00 0,00 

616.80
0,00 616.800,00 875.391,25 764.743,61 

1.640.134,8
6 875.391,25 

1.381.543,6
1 

2.256
.934,

86 

1.324.
608,7

5 818.456,39 2.143.065,14 

 

Servicios sociales y 
complementarios (II-
10) Persona Joven 

6.638.070,98 0,00 6.638.070,98 0,00 0,00 0,00 
14.222.392,

00 0,00 
14.222.392,

00 
14.222.392,

00 0,00 

14.22
2.392

,00 

-
7.584.
321,0

2 0,00 
-

7.584.321,02 

 

Servicios sociales y 
complementarios (II-
10)  IMAS CECUDI 56.760.000,0

0 0,00 56.760.000,00 
29.300.064,

00 0,00 
29.300.064,

00 
9.634.454,5

5 0,00 
9.634.454,5

5 
38.934.518,

55 0,00 

38.93
4.518

,55 

17.82
5.481,

45 0,00 
17.825.481,4

5 

 

Servicios sociales y 
complementarios (II-
10)  Recursos PANI 
2017 17.586.505,0

0 0,00 17.586.505,00 833.000,00 0,00 833.000,00 
3.767.000,0

0 0,00 
3.767.000,0

0 
4.600.000,0

0 0,00 

4.600
.000,

00 

12.98
6.505,

00 0,00 
12.986.505,0

0 

 

Mantenimiento de 
edificios (II-17) 

7.521.210,97 0,00 7.521.210,97 
5.092.742,8

3 0,00 
5.092.742,8

3 
2.307.476,6

3 0,00 
2.307.476,6

3 
7.400.219,4

6 0,00 

7.400
.219,

46 
120.9
91,51 0,00 120.991,51 

 

Protección del 
medio ambiente (II-
25) 1.102.178,90 342.499,15 1.444.678,05 187.500,00 0,00 187.500,00 0,00 0,00 0,00 187.500,00 0,00 

187.5
00,00 

914.6
78,90 342.499,15 1.257.178,05 

 

Atención de 
emergencias 
cantonales (II-28) 

50.000,00 100.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50.00
0,00 100.000,00 150.000,00 

 

  
418.045.870,

58 
168.338.322,

82 
586.384.193,4

0 
188.573.91

4,85 
79.391.
487,64 

267.965.40
2,49 

122.362.736
,31 

49.458.050,5
5 

171.820.78
6,86 

310.936.651
,16 

128.849.53
8,19 

439.7
86.18
9,35 

107.1
09.21
9,42 

39.488.784
,63 

146.598.004,
05 
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Programa III. Inversiones. Municipalidad de Alvarado 

Programa III. 
Inversiones.                                          

Municipalidad de 
Alvarado 

Presupuesto 
Alvarado 

Presupuesto 
Cervantes 

Total de 
Presupuesto 

Anterior 
Alvarado 

Anterior 
Cervantes 

Anterior 
Período 

Alvarado 
Período 

Cervantes 
Período 

Actual 
Alvarado 

Actual 
Cervantes 

Actual 

Dispon
ible 

Alvara
do 

Disponible 
Cervantes 

Disponible 

Edificios Municipales 
(III-1-1) 3.510.680,66 0,00 514.560,00 2.333.588,60 0,00 2.333.588,60 741.567,39 0,00 741.567,39 3.075.155,99 0,00 

3.075.1
55,99 

435.52
4,67 0,00 435.524,67 

Edificaciones 
Municipales (III-1-7) 4.235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.235,8
0 0,00 4.235,80 

Construcción centro 
de cuido de adulto 
mayor de Pacayas 
(III-1-8) 20.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.325,
00 0,00 20.325,00 

Construcción por 
contrato de un 
espacio para uso de 
la Cruz Roja en el 
Distrito de Cervantes 
(III-1-15) 

7.444.985,00 0,00 7.444.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7.444.9

85,00 0,00 7.444.985,00 

 Camino Palmital 
45.523.480,09 0,00 45.523.480,09 0,00 0,00 0,00 34.563.886,81 0,00 34.563.886,81 34.563.886,81 0,00 

34.563.
886,81 

10.959.
593,28 0,00 10.959.593,28 

Unidad Técnica (III-
2-1) 

360.618.151,17 0,00 360.618.151,17 119.739.454,97 0,00 119.739.454,97 60.414.047,69 0,00 60.414.047,69 180.153.502,66 0,00 

180.15
3.502,6

6 

180.46
4.648,5

1 0,00 180.464.648,51 

Mantenimiento 
Rutinario (III-2-2) 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 10.462.548,20 0,00 10.462.548,20 20.029.750,00 0,00 20.029.750,00 30.492.298,20 0,00 

30.492.
298,20 

7.701,8
0 0,00 7.701,80 

Reconstrucción Red 
Vial Cantonal (III-2-6) 

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 24.993.178,40 0,00 24.993.178,40 0,00 0,00 0,00 24.993.178,40 0,00 
24.993.
178,40 

6.821,6
0 0,00 6.821,60 

Camino Llano 
Grande (III-2-12) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

15.000.
000,00 0,00 0,00 0,00 

Camino Bajos de 
Abarca (III-2-15) 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 

15.000.
000,00 0,00 0,00 0,00 

 Reconstrucción y 
mejoras en 
infraestructura 
peatonal (III-2-52) 

69.035.887,26 0,00 69.035.887,26 18.738.439,40 0,00 18.738.439,40 11.375.521,90 0,00 11.375.521,90 30.113.961,30 0,00 
30.113.
961,30 

38.921.
925,96 0,00 38.921.925,96 

Camino Oratorio (III-
2-53) 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1.969.576,84 0,00 1.969.576,84 6.015.311,00 0,00 6.015.311,00 7.984.887,84 0,00 

7.984.8
87,84 

15.112,
16 0,00 15.112,16 

Canalización Camino 
Capellades- Buena 
Vista (sector 
cementerio 
Capellades) 

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60.000.
000,00 0,00 60.000.000,00 
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Dirección Técnica y 
Estudios (Catastro) 
III-6-1) 

74.816.555,30 0,00 74.816.555,30 46.752.086,32 0,00 46.752.086,32 24.911.182,13 0,00 24.911.182,13 71.663.268,45 0,00 
71.663.
268,45 

3.153.2
86,85 0,00 3.153.286,85 

Planta de tratamiento 
de Residuos Sólidos 
(III-6-3) 

50.300.000,00 0,00 50.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50.300.
000,00 0,00 50.300.000,00 

Cementerio Pacayas 
(III-6-12) 2.080.489,23 0,00 2.080.489,23 0,00 0,00 0,00 1.685.278,32 0,00 1.685.278,32 1.685.278,32 0,00 

1.685.2
78,32 

395.21
0,91 0,00 395.210,91 

Cementerio 
Capellades (III-6-13) 3.751.473,78 0,00 3.751.473,78 0,00 0,00 0,00 1.723.128,00 0,00 1.723.128,00 1.723.128,00 0,00 

1.723.1
28,00 

2.028.3
45,78 0,00 2.028.345,78 

Compra e instalación 
de hidrantes (III-6-
15) 

36.685.473,84 0,00 36.685.473,84 5.255.313,32 0,00 5.255.313,32 17.925.962,62 0,00 17.925.962,62 23.181.275,94 0,00 
23.181.
275,94 

13.504.
197,90 0,00 13.504.197,90 

Mejoramiento del 
Archivo Municipal 
(III-6-23) 

1.467.134,56 0,00 1.467.134,56 1.367.134,66 0,00 1.367.134,66 0,00 0,00 0,00 1.367.134,66 0,00 
1.367.1

34,66 
99.999,

90 0,00 99.999,90 

Equipamiento del 
asilo de ancianos de 
Pacayas (III-6-30) 

63.500,06 0,00 63.500,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63.500,

06 0,00 63.500,06 

Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaría nueva 
(III-6-32) 4.434.080,48 0,00 4.434.080,48 0,00 0,00 0,00 3.961.012,00 0,00 3.961.012,00 3.961.012,00 0,00 

3.961.0
12,00 

473.06
8,48 0,00 473.068,48 

Colocación de 
contenedores 
públicos de residuos 
sólidos en los 
Distritos de Pacayas 
y Capellades. Aseo 
de vías  (III-6-39) 

14.900.000,00 0,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.560.000,00 0,00 7.560.000,00 7.560.000,00 0,00 
7.560.0

00,00 
7.340.0

00,00 0,00 7.340.000,00 

Construcción de 
paradas de 
autobuses en el 
Cantón (III-6-45) 22.020.737,03 0,00 22.020.737,03 21.029.214,69 0,00 21.029.214,69 0,00 0,00 0,00 21.029.214,69 0,00 

21.029.
214,69 

991.52
2,34 0,00 991.522,34 

 Compra Hidrometros 
(III-6-47) 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 11.474.650,00 0,00 11.474.650,00 0,00 0,00 0,00 11.474.650,00 0,00 

11.474.
650,00 

25.350,
00 0,00 25.350,00 

Total Programa III 861.677.189,26 0,00 858.656.507,80 264.115.185,40 0,00 264.115.185,40 220.906.647,86 0,00 220.906.647,86 485.021.833,26 0,00 
485.02
1.833,2

6 

376.65
5.356,0

0 
0,00 376.655.356,00 
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Programa III. 
Inversiones.                                          

Consejo Municipal 
de Distrito de 

Cervantes 

Presupuesto 
Alvarado 

Presupuest
o Cervantes 

Total de 
Presupuesto 

Anterior 
Alvarado 

Anterior 
Cervantes 

Anterior 
Período 

Alvarado 
Período 

Cervantes 
Período 

Actual 
Alvarado 

Actual 
Cervante

s 
Actual 

Dispon
ible 

Alvara
do 

Disponible 
Cervantes 

Disponible 

Mejoras Edificio 
Municipal (III-1-11) 0,00 1.221.716,13 1.221.716,13 0,00 45.375,08 45.375,08 0,00 740.000,00 740.000,00 0,00 

785.375,0
8 

785.37
5,08 0,00 436.341,05 436.341,05 

Construcción Centro 
Cultural (III-1-12) 

0,00 
32.000.000,0

0 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
32.000.000,0

0 32.000.000,00 0,00 
32.000.00

0,00 
32.000.
000,00 0,00 0,00 0,00 

Construcción Centro 
Diurno Adulto Mayor 
(III-1-13) 

0,00 
15.000.000,0

0 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15.000.000,0

0 15.000.000,00 

Alcantarillado y 
drenajes Camino 
San Ignacio (III-2-11) 

0,00 9.677.850,00 9.677.850,00 0,00 9.674.750,88 9.674.750,88 0,00 0,00 0,00 0,00 
9.674.750,

88 
9.674.7

50,88 0,00 3.099,12 3.099,12 

Recarpeteo Camino 
Las Aguas (III-2-13) 

0,00 
36.768.900,0

0 36.768.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
23.038.500,0

0 23.038.500,00 0,00 
23.038.50

0,00 
23.038.
500,00 0,00 

13.730.400,0
0 13.730.400,00 

Mantenimiento 
caminos vecinales 
(III-2-29) 

0,00 624.200,00 624.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.200,00 624.200,00 

Alcantarillado y obras 
de arte Camino 
Divino Niño - Las 
Cumbres (III-2-35) 

0,00 
15.611.006,2

5 15.611.006,25 0,00 
14.120.563,7

3 14.120.563,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
14.120.56

3,73 
14.120.
563,73 0,00 1.490.442,52 1.490.442,52 

Acceso Barrio El 
Descanso (III-2-37) 0,00 6.502.270,55 6.502.270,55 0,00 6.337.540,20 6.337.540,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.337.540,
20 

6.337.5
40,20 0,00 164.730,35 164.730,35 

Alcantarillado y 
drenaje Barrio Mata 
Guineo (III-2-43) 

0,00 
21.634.893,4

0 21.634.893,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
18.430.800,0

0 18.430.800,00 0,00 
18.430.80

0,00 
18.430.
800,00 0,00 3.204.093,40 3.204.093,40 

Recarpeteo de 
Camino San 
Pancracio (III-2-45) 

0,00 
16.305.135,0

0 16.305.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16.186.000,0

0 16.186.000,00 0,00 
16.186.00

0,00 
16.186.
000,00 0,00 119.135,00 119.135,00 

Asfaltado Camino 
Divino Niño - Las 
Cumbres (III-2-46) 

0,00 
24.749.760,0

0 24.749.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17.816.440,0

0 17.816.440,00 0,00 
17.816.44

0,00 
17.816.
440,00 0,00 6.933.320,00 6.933.320,00 

Mantenimiento 
Camino Barrio San 
Martín (III-2-47) 

0,00 
22.842.393,4

0 22.842.393,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
22.082.216,4

9 22.082.216,49 0,00 
22.082.21

6,49 
22.082.
216,49 0,00 760.176,91 760.176,91 

Construcción de 
aceras en Camino 
San Pancracio (III-2-
49) 0,00 

11.649.225,0
0 11.649.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10.335.000,0
0 10.335.000,00 0,00 

10.335.00
0,00 

10.335.
000,00 0,00 1.314.225,00 1.314.225,00 
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Mantenimiento y 
mejoras caminos 
varios (III-2-50) 

0,00 
33.295.443,0

6 33.295.443,06 0,00 4.901.822,57 4.901.822,57 0,00 
13.764.474,9

3 13.764.474,93 0,00 
18.666.29

7,50 
18.666.
297,50 0,00 

14.629.145,5
6 14.629.145,56 

Unidad Técnica 
Cervantes (III-2-51) 

0,00 
43.158.332,9

0 43.158.332,90 0,00 
11.633.119,2

4 11.633.119,24 0,00 8.122.236,44 8.122.236,44 0,00 
19.755.35

5,68 
19.755.
355,68 0,00 

23.402.977,2
2 23.402.977,22 

Asfaltado Camino La 
Esperanza III-2-55) 

0,00 5.697.300,00 5.697.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.575.464,28 5.575.464,28 0,00 
5.575.464,

28 
5.575.4

64,28 0,00 121.835,72 121.835,72 

Asfaltado Camino 
"Marcelino" (III-2-56) 0,00 

17.644.032,0
0 17.644.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16.467.000,0
0 16.467.000,00 0,00 

16.467.00
0,00 

16.467.
000,00 0,00 1.177.032,00 1.177.032,00 

Proyecto MOPT - 
BID II (III-2-57) 0,00 

12.000.000,0
0 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12.000.000,0
0 12.000.000,00 

Camino Toro Loco 
(III-2-59) 0,00 

23.348.644,6
6 23.348.644,66 0,00 0,00 0,00 0,00 

23.290.900,0
0 23.290.900,00 0,00 

23.290.90
0,00 

23.290.
900,00 0,00 57.744,66 57.744,66 

Camino Las Trojas 
(III-2-60) 0,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.402.000,00 4.402.000,00 0,00 

4.402.000,
00 

4.402.0
00,00 0,00 348.000,00 348.000,00 

Mejoras Acueducto 
(III-5-7) 0,00 

132.117.991,
08 132.117.991,08 0,00 7.848.714,80 7.848.714,80 0,00 

23.338.309,7
6 23.338.309,76 0,00 

31.187.02
4,56 

31.187.
024,56 0,00 

##########
## 100.930.966,52 

Obra de Conducción 
de Agua Potable  (III-
5-8) 

0,00 
30.380.000,0

0 30.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
30.380.000,0

0 30.380.000,00 

Construccion Campo 
Deportivo Colegio 
Cervantes (III-6-35) 

0,00 780.054,00 780.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.054,00 780.054,00 

Catastro.Plataforma 
de valores (III-6-40) 

0,00 4.583.361,28 4.583.361,28 0,00 467.796,56 467.796,56 0,00 3.184.214,89 3.184.214,89 0,00 
3.652.011,

45 
3.652.0

11,45 0,00 931.349,83 931.349,83 

Parques Infantiles 
(III-6-43) 0,00 

15.000.000,0
0 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.000.000,0
0 15.000.000,00 

Hidromedidores (III-
6-44) 0,00 

32.200.000,0
0 32.200.000,00 0,00 

12.855.403,7
8 12.855.403,78 0,00 7.218.291,23 7.218.291,23 0,00 

20.073.69
5,01 

20.073.
695,01 0,00 

12.126.304,9
9 12.126.304,99 

Campaña Residuos 
Sólidos (III-6-48) 

0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 

Limpieza y 
Mantenimiento Finca 
Centro Acopio (III-6-
49) 0,00 3.328.480,00 3.328.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.328.480,00 3.328.480,00 

Banda Talento 
Musical (III-6-51) 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

Total Programa III 0,00 
582.120.988,

70 
582.120.988,70 0,00 

67.885.086,8
4 

67.885.086,84 0,00 
245.991.848,

02 
245.991.848,02 0,00 

313.876.9
34,86 

313.87
6.934,8

6 
0,00 

268.244.053,
84 

268.244.053,84 

                

Programa IV. Partidas específicas 
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Programa IV. 

Partidas 
específicas 

Presupuesto 
Alvarado 

Presupuest
o Cervantes 

Total de 
Presupuesto 

Anterior 
Alvarado 

Anterior 
Cervantes 

Anterior 
Período 

Alvarado 
Período 

Cervantes 
Período 

Actual 
Alvarado 

Actual 
Cervante

s 
Actual 

Dispon
ible 

Alvara
do 

Disponible 
Cervantes 

Disponible 

Construcción de 
acera en el Sector de 
Barrio San Isidro en 
el Distrito de 
Cervantes (IV-2-2) 

305.593,00 0,00 305.593,00 0,00 0,00 0,00 303.697,70 0,00 303.697,70 303.697,70 0,00 
303.69

7,70 
1.895,3

0 0,00 1.895,30 

 Asfaltado de la parte 
interna del Colegio 
Técnico Profesional 
de Pacayas (hacia 
los proyectos, 
parqueo y entrada) 
Distrito Pacayas 
2016 (IV-2-5) 

3.858.441,00 0,00 3.858.441,00 0,00 0,00 0,00 3.850.000,00 0,00 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 
3.850.0

00,00 
8.441,0

0 0,00 8.441,00 

Continuación de 
aceras para el 
Distrito de 
Capellades y compra 
de un play de juegos 
infantiles, a instalar 
en la plaza de 
deportes. Distrito 
Capellades 2016 (IV-
2-6) 

18.789,00 0,00 18.789,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 15.600,00 15.600,00 0,00 
15.600,

00 
3.189,0

0 0,00 3.189,00 

Construcción de 
acera de Patalillo, 
Distrito Pacayas (IV-
2-7) 3.425.378,00 0,00 3.425.378,00 0,00 0,00 0,00 3.421.600,00 0,00 3.421.600,00 3.421.600,00 0,00 

3.421.6
00,00 

3.778,0
0 0,00 3.778,00 

Construcción de 
acera en la escuela 
Luis Cruz Meza, 
Distrito Cervantes 
(IV-2-8) 

1.379.273,00 0,00 1.379.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.379.2

73,00 0,00 1.379.273,00 

 Ampliación de acera 
desde Capellades 
centro hasta el 
Caserio de Santa 
Teresa, Distrito 
Capellades (IV-2-9) 

2.647.839,00 0,00 2.647.839,00 0,00 0,00 0,00 2.646.800,00 0,00 2.646.800,00 2.646.800,00 0,00 
2.646.8

00,00 
1.039,0

0 0,00 1.039,00 

Construir 
infraestructura de 
contención para 
agua plubial en la 
comunidad de 
Cervantes (IV-5-2) 

1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1.600.0

00,00 0,00 1.600.000,00 
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Para construir Bahía 
de estacionamiento o 
transporte públicos 
en Cervantes (IV-6-
3) 

2.504.217,00 0,00 2.504.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.504.2

17,00 0,00 2.504.217,00 

Para renovar la 
instalación eléctrica 
del Salón de la 
escuela de Municipal 
de Alvarado (IV-6-8) 

983.045,30 0,00 983.045,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
983.04

5,30 0,00 983.045,30 

Mejoras y Ornato del 
Centro de Cervantes 
(IV-6-12) 

385.461,00 0,00 385.461,00 0,00 0,00 0,00 385.305,30 0,00 385.305,30 385.305,30 0,00 
385.30

5,30 155,70 0,00 155,70 

Ayuda estudiantes 
de la Escuela de 
Música Capellades 
(IV-6-14) 640.346,64 0,00 640.346,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

640.34
6,64 0,00 640.346,64 

Mantenimiento 
aceras Pacayas (IV-
6-18) 

777,47 0,00 777,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 777,47 0,00 777,47 

Construcción de un 
espacio para la 
práctica del deporte 
denominado skate, 
Cervantes (IV-6-22) 

416.827,00 0,00 416.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
416.82

7,00 0,00 416.827,00 

 Continuación de 
encunetado y aceras, 
Distrito Capellades 
(IV-6-23) 

3.296,00 0,00 3.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3.296,0

0 0,00 3.296,00 

Reparación y 
construcción de 
aceras en el Distrito 
Cervantes (IV-6-26) 

145.027,00 0,00 145.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
145.02

7,00 0,00 145.027,00 

Construcción de 
acera y parada en el 
sector de Barrio 
Monticel, Distrito 
Cervantes (IV-6-30) 

388.983,00 0,00 388.983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
388.98

3,00 0,00 388.983,00 
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Compra de 
implementos 
deportivos y 
musicales para el 
Liceo Manuel Emilio 
Rodríguez 
Echeverria y la 
Escuela Luis Cruz 
Meza, Distrito 
Cervantes 2016 (IV-
6-32) 

3.353.705,00 0,00 3.353.705,00 0,00 0,00 0,00 3.350.507,00 0,00 3.350.507,00 3.350.507,00 0,00 
3.350.5

07,00 
3.198,0

0 0,00 3.198,00 

Total Programa IV 22.056.998,41 0,00 22.056.998,41 0,00 0,00 0,00 13.973.510,00 0,00 13.973.510,00 13.973.510,00 0,00 
13.973.
510,00 

8.083.4
88,41 

0,00 8.083.488,41 

 

               

Total General 
1.562.534.163,

51 
828.893.314,

66 
2.388.406.796,

71 
589.745.407,62 

191.185.900,
73 

780.931.308,35 427.624.350,68 
316.426.633,

33 
744.050.984,01 

1.017.369.758,
30 

507.612.5
34,06 

1.524.9
82.292,

36 

545.16
4.405,2

2 

321.280.780,
60 

866.445.185,81 

                

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
             

 339 
 340 
 341 
 342 
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8.1.2. Remite informe de evaluación semestral correspondiente al  II 343 

Semestre 2018 incluye Cervantes.  Oficio AMAV-161-02-2019 del 4 de febrero 344 
2019, mediante el cual se remite el citado informe  indicando que este no será 345 
impreso sino se remitirá a los correos de los miembros del Concejo por ser 346 
extenso, además este informe es de índole informativo de lo acontecido en el 347 
segundo semestre del año 2018, por lo que no puede ser modificado y requiere 348 
de la aprobación del concejo para ser enviado a la Contraloría antes del 15 de 349 
febrero del presente año.  350 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 351 
regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 352 
Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: en virtud de que no se ha 353 
analizado el mismo, se solicita a los presentes dar lectura al mismo para definir en 354 
próxima sesión para lo cual se solicita su envío a los correos de los miembros de 355 
este Concejo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 356 

8.1.3. Remite para revisión y aprobación cartel para la contratación de los 357 
servicios de operacionalidad del CECUDI Pacayas.  Oficio amav-159-02-2019 358 
del 4 de febrero del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde mediante el cual 359 
remite para revisión y aprobación el cartel para la contratación de los servicios 360 
de operacionalidad del CEDUCI Pacayas y que dice. 361 

AMAV-159-02-2019 362 

04 de Febrero del 2019 363 

Señores 364 

Concejo Municipal 365 

Municipalidad de Alvarado 366 

Presente 367 

Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la contratación de los 368 

servicios de operacionalidad del CECUCI Pacayas 369 

 Estimados señores: 370 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo le 371 

adjunto los documentos requeridos para la aprobación de la contratación 372 

de los servicios de administración y operacionalidad del CECUDI Pacayas. 373 

1. Número de solicitud de compra en SICOP: 0062019001000001 374 

2. Copia de la Solicitud de Compra SICOP 375 

3. Complemento cartelario (documentos con las condiciones 376 

adicionales y especificaciones técnicas de la compra) 377 

4. Certificación Presupuestaria 378 

Sin otro en particular, y quedando pendiente de la aprobación respectiva, 379 

se despide 380 

___________________________ 381 

Juan Felipe Martínez Brenes 382 

Alcalde Municipal de Alvarado 383 
LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA 384 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 385 
OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE 386 

ALVARADO” 387 
 INVITACION 388 
La Municipalidad de Alvarado, en adelante referida como “Municipalidad”, recibirá 389 
ofertas hasta la fecha y hora indicada en la plataforma SICOP, para el proceso de 390 
Licitación Pública por Demanda para la “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS 391 
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO 392 
DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO” 393 

SECCION I 394 
CONDICIONES GENERALES 395 
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1. OBJETO DE CONTRATO: 396 

El objeto de contrato lo constituye el posibilitar el funcionamiento el Centro de Cuido y 397 
Desarrollo Infantil en el distrito de Pacayas, mismo que ha sido creado para mejorar la 398 
calidad de vida de los niños y niñas, principalmente aquellos que se encuentran en 399 
situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social dentro la comunidad. Con ello se 400 
pretende ofrecer un lugar adecuado para el cuido y protección a estas personas menores 401 
de edad, a través de un proceso de atención integral, todo de conformidad con los términos 402 
de este cartel, las características y especificaciones técnicas descritas en la Sección II. 403 

2. DEFINICION DE TERMINOS: 404 
Cuando en este cartel se refieran a los siguientes términos, deberá entenderse para cada 405 
situación aludida los siguientes conceptos: 406 
Municipalidad:  Municipalidad del Cantón de Alvarado 407 
Alcaldía: Departamento encargado de determinar el procedimiento de este proceso 408 
de contratación, así como ejecutar los procesos administrativos relativos a su trámite. 409 
Concejo Municipal: Órgano competente para dictar el acto de adjudicación, conocer y 410 
aprobar o improbar las modificaciones de contrato, resolver o rescindir el proceso, según 411 
corresponda en la ejecución del contrato.   412 

3. CONSULTAS Y OBJECIONES AL CARTEL: 413 
Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel deberá ser efectuada 414 
mediante la Plataforma, dentro el primer tercio del plazo fijado para presentar ofertas, 415 
contado a partir del día siguiente a la publicación. La administración se reserva el 416 
derecho de efectuar las modificaciones y/o aclaraciones a las condiciones o 417 
especificaciones del presente cartel, de ser necesarias, las que se comunicaron 418 
oportunamente mediante la plataforma en apego al artículo 60 del RLCA. 419 
Según el Artículo 180 del RLCA, los recursos de objeción de la presente Licitación Pública 420 
deberá ser interpuesta ante la Contraloría General de la República en el mismo plazo para 421 
la presentación de aclaraciones. 422 

4. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: 423 
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), depositará en cuenta bancaria de la 424 
Municipalidad el monto según planilla que reporte el operador mensualmente.  425 
Los pagos se realizarán en forma mensual, la Municipalidad cancelará al operador el 426 
monto correspondiente por la cantidad de niños y niñas debidamente matriculados y 427 
reportados por el operador al finalizar el mes de operación. 428 
Para que la Municipalidad pueda girar el dinero al operador, éste deberá presentar 429 
mensualmente dentro de los primeros cinco días de cada mes, junto con la factura 430 
correspondiente, el reporte de asistencia de los niños y las niñas matriculados en el 431 
Centro, así como un informe de gastos mensuales según los costos que cubre la previsión 432 
presupuestaria (es decir pago de planillas, materiales, alimentación, etc). Estos tres 433 
documentos son requisito indispensable para el pago oportuno de la factura. 434 
Una vez corroborada la matrícula mensual del Centro Infantil y presentadas las facturas 435 
de liquidación respectiva junto con el reporte de operación mensual, la Municipalidad 436 
cancelará al operador el monto que corresponde una vez que el IMAS deposite a cuenta 437 
municipal los montos de los subsidios. No se realizarán adelantos ni anticipos de pago. 438 
La previsión presupuestaria girada por el IMAS en la cual se asigna el monto de los 439 
subsidios para los niños del CECUDI, se ajusta anualmente en forma automática por esta 440 
institución, en razón de lo anterior estos montos pueden variar de un año al otro. 441 
Dado que en número de beneficiarios de los servicios que presta el CECUDI puede variar 442 
de manera imprevisible según sea su demanda durante el plazo del contrato, el promedio 443 
de beneficiarios durante el 2018 fue de 26 niños y niñas aproximadamente (Mínimo de 444 
matrícula durante 2018: 21 niños y niñas; Máximo de matrícula durante 2018: 31 niños y 445 
niñas), con la finalidad de que el oferente pueda realizar la estimación y proyección de 446 
costos y utilidad. 447 
La cantidad de niños y niñas beneficiarios de los servicios que presta el CECUDI queda 448 
sujeto a la matrícula y aceptación posterior al procedimiento para la selección de cada 449 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 138 del 4 de febrero  2019.  pág. 27  
uno de los beneficiarios y beneficiarias que será llevado por parte del Área Regional de 450 
Desarrollo Social de Cartago. 451 

5. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: 452 
5.1. El plazo de operación será por un año prorrogable hasta por tres (3) años, previo el 453 
ajuste del monto del subsidio del IMAS y aprobación del presupuesto municipal para cada 454 
año.  455 
5.2 Los servicios contratados todo de acuerdo al común acuerdo de las partes y a la 456 
normativa que rige la materia.  457 
5.3 El plazo de ejecución del contrato empezará en la fecha que se fije en la Orden de 458 
Inicio.  459 

6. PRESENTACION DE LA OFERTA: 460 
Se aceptarán únicamente ofertas electrónicas presentadas antes de la hora y fecha de la 461 
apertura, por medio de la plataforma de compras electrónicas SICOP. 462 

7. IDIOMA: 463 
La oferta deberá presentarse en idioma español, no obstante la literatura técnica o 464 
catálogos técnicos, podrán presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción 465 
oficial al español.  466 

8. VIGENCIA DE LA OFERTA: 467 
La oferta deberá tener una vigencia de 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura de 468 
ofertas. En caso de que la Municipalidad lo requiera, podrá solicitarle a los oferentes 469 
ampliar el plazo de vigencia de la oferta hasta culminar satisfactoriamente el proceso de 470 
adjudicación. A falta de indicación expresa en la oferta del término de vigencia, por su 471 
sola presentación se mantendrá vigente por el plazo mínimo aquí exigido. De resultar 472 
necesario, la Municipalidad podrá requerir la ampliación del plazo hasta un tercio del 473 
plazo indicado supra. 474 

9. IMPUESTOS:  475 
La Municipalidad retiene el 2% del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas que se 476 
encuentran sujetas al impuesto a las utilidades de conformidad con la ley 7092. 477 

10. GARANTIAS: 478 
      10.1. Garantía de Participación: 479 

Para participar en la presente licitación el oferente deberá rendir una garantía de 480 
participación, la cual se fija prudencialmente en el monto fijo de un millón de colones, 481 
atendiendo a la trascendencia del objeto contractual y de conformidad con el artículo 37 482 
párrafo primero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta garantía 483 
deberá ser de noventa días hábiles contados a partir de la presentación de la oferta. 484 
De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de 485 
Contratación Administrativa, en caso de el plazo de la garantía de participación se venza, 486 
la Municipalidad de Alvarado prevendrá a los oferentes para que dentro de los tres días 487 
hábiles siguientes a la notificación proceda a su restablecimiento. 488 
10.2. Garantía de Cumplimiento: 489 
El adjudicatario deberá rendir una garantía de cumplimiento en un monto fijo de dos 490 
millones de colones. Su vigencia será como mínimo 60 días hábiles adicionales a la fecha 491 
de finalización del plazo del contrato y podrá rendirse utilizando cualquiera de las 492 
modalidades previstas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación 493 
Administrativa. 494 
En cualquiera de los dos casos (garantía de participación y de cumplimiento), las 495 
garantías serán rendidas a favor de la Municipalidad de Alvarado.  496 
Se deberán aportar las garantías de forma electrónica, mediante la plataforma de compras 497 
SICOP, por el monto y plazo que se definen en este apartado. 498 
10.3. Devolución de las Garantías: 499 
Garantía de Participación: Será devuelta a los oferentes dentro de los ocho días hábiles 500 
siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, previa solicitud de la persona legitimada 501 
para hacerlo. En el caso del adjudicatario, se devolverá al momento de rendir la garantía 502 
de cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades necesarias para el inicio 503 
del contrato. 504 
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Garantía de Cumplimiento: La de cumplimiento, a solicitud de la persona legitimada, 505 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya 506 
recibido de forma definitiva y a satisfacción el inmueble y bienes muebles entregados en 507 
administración y se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas al 508 
finalizar el plazo del contrato. 509 

11. CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS: 510 
11.1. INFORMACIÓN GENERAL: 511 

            11.1.1. Persona Física: 512 
Si el oferente es una persona física, se deberá consignar claramente sus calidades (nombre 513 
completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad (aportar copia 514 
certificada por notario público de la cédula de identidad) y dirección exacta, números 515 
telefónicos, número de fax y dirección de correo electrónico. 516 
11.1.2. Persona Jurídica: 517 
Si es una persona jurídica, deberá aportar una Certificación de Personería original, 518 
expedida por notario público que consigne: citas de inscripción y personería, 519 
denominación o razón social, plazo social, domicilio, nombre y calidades de los 520 
representantes y las facultades de su representación, naturaleza y propiedad de las 521 
acciones o cuotas. La propiedad de las acciones o cuotas debe hacerse con vista en el 522 
Libro de Registro de Accionistas que al efecto lleva la sociedad debidamente legalizado; la 523 
restante información debe darse con vista de la inscripción existente en el Registro 524 
Público. Tal certificación no podrá exceder de un mes de expedida con respecto a la fecha 525 
de apertura de las ofertas y cumplir con lo establecido en los artículos 77 y 110 del Código 526 
Notarial. 527 
También debe de aportar fotocopia debidamente certificada por notario público de  la 528 
cédula jurídica, además la dirección postal, números de teléfono y fax. 529 

11.2. DECLARACIONES JURADAS 530 
Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes 531 
declaraciones juradas: 532 
• De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley 533 

de Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo 534 
normativo, los oferentes deberán aportar declaración jurada en la que consignen que 535 
no se encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la 536 
Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 537 
Contratación Administrativa.  538 

• Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de 539 
todo tipo de impuestos nacionales  y municipales de acuerdo al artículo 65 inciso a) 540 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 541 

• De que el oferente no está inhabilitado para el ejercicio del comercio y que no se 542 
encuentra declarado en estado de insolvencia o quiebra. 543 

  11.3  CERTIFICACIONES: 544 
De la Caja Costarricense de Seguro Social: Con sustento en lo dispuesto en el artículo 65 545 
inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los oferentes al 546 
momento de presentar sus ofertas deberán  aportar la certificación original con la que se 547 
demuestre que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja 548 
Costarricense de Seguro Social,  o bien,  que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, 549 
vigente al momento de la apertura de las ofertas.  550 
En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como 551 
patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le 552 
solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo a los 553 
lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del concurso y la denuncia 554 
ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 555 
De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución del 556 
objeto contractual, la administración verificará que la empresa contratante se encuentre al 557 
día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, para lo que podrá solicitar, que se le 558 
proporcionen las certificaciones correspondientes. 559 
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Certificación de que no tiene deudas con FODESAF. 560 
Documento probatorio de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las 561 
Personas Jurídicas”. 562 

12.  CLAUSULA PENAL: 563 
Si existiera  ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta 564 
contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad 565 
con el artículo 50  del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la 566 
Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad 567 
equivalente al 1% del valor mensual pendiente de pago hasta un máximo del 25%. Sin que 568 
esto impida, posteriores acciones legales de la Administración, la ejecución de la garantía 569 
de cumplimiento o la recesión del contrato. 570 

13.  ESPECIES FISCALES: 571 
La oferta debe contener los siguientes timbres (los cuales deben ser cancelados en la 572 
plataforma de compras SICOP): 573 
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica por un monto de ¢200.00 574 
(doscientos colones) 575 
Asociación Ciudad de las Niñas, por un monto de ¢5.00 (cinco colones). 576 
La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según corresponda, 577 
de conformidad con el monto de la adjudicación. En caso de suscribirse contrato, el 578 
adjudicatario deberá aportar las especies fiscales correspondientes en su parte 579 
proporcional 580 

14. OFERTAS EN CONJUNTO:  581 
No se admitirán ofertas en conjunto por la naturaleza del objeto contractual,  para 582 
salvaguardar el interés público e institucional.  583 

15. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 584 
Quien resulte adjudicatario deberá probar ante la Municipalidad  que se encuentra al día 585 
en lo referente al pago de los impuestos de la Renta y Territorial, mediante constancia o 586 
certificación extendida por la Dirección General de Tributación. 587 

16. ADMISIBILIDAD Y ELEGIBILIDAD DE LA OFERTA: 588 
Es elegible la oferta que se ajuste a las condiciones formales, legales, económicas y 589 
especificaciones técnicas del cartel, de tal manera que cualquier incumplimiento de orden 590 
significativo a éste, constituye motivo de exclusión de concurso. 591 
Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma física. 592 

17. OTROS: 593 
Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por 594 
la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante  normativa 595 
aplicable a la materia. 596 

18. ADJUDICACION: 597 
La Municipalidad de Alvarado tomará la decisión  de adjudicación dentro de los 30 días 598 
hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (Artículo 95 del Reglamento a la Ley de 599 
Contratación Administrativa), decisión que será tomada por el Concejo Municipal, luego 600 
de evaluar la recomendación de adjudicación dictada por el competente. 601 
Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la 602 
normativa vigente sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada una de las 603 
condiciones y características solicitadas en el Cartel; así como de resultar su oferta como 604 
la mejor calificada.  605 
La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los 606 
recursos respectivos de conformidad con el Artículo 182, párrafo 2 del RLCA (10 diez días 607 
hábiles). 608 
En caso de presentarse Recurso de Apelación en contra del acto de adjudicación, la 609 
Administración procederá a solicitar al apelante y al adjudicatario que  prorroguen la 610 
vigencia de la oferta y de la garantía de participación, las cuales deberán ser otorgadas 611 
dentro del plazo perentorio que se les concede para la presentación de las mismas.  612 
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La Municipalidad de Alvarado,  y en razón de la naturaleza de la contratación, adjudicará 613 
totalmente la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los recursos 614 
económicos existentes, o bien rechazar todas, si ninguna resultare satisfactoria. 615 
En contra del acto final de adjudicación cabrá el recurso de apelación, utilizándose lo 616 
establecido en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 617 
recurso que será resuelto por la Contraloría General de la República. 618 

19. FORMALIZACION Y CONTRATO: 619 
• La ejecución contractual derivada de esta contratación, estará sujeta a la emisión previa 620 

del contrato, que constituye el documento formal que emite la Municipalidad de Alvarado 621 
suscrita por los funcionarios competentes y refrendo correspondiente. Con base en el 622 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública de la 623 
Contraloría General de la República, se deberá suscribir un contrato entre las partes el 624 
cual será aprobado internamente para que cumpla con los requisitos indispensables para 625 
su ejecución. 626 

• El adjudicatario deberá aportar el 0.25% por concepto de especies fiscales del total del 627 
monto adjudicado. 628 

• El proceso establecido para la formalización contractual es el siguiente: 629 
o Primero: Adjudicación en firme. 630 
o Segundo: Presentación de la garantía de cumplimiento. 631 
o Tercero: Redacción de contrato por parte de la Municipalidad. 632 
o Cuarto: Revisión y no objeción al contrato por parte del adjudicatario. 633 
o Quinto: Firma de contrato entre las partes y presentación de especies fiscales. 634 
o Sexto: Entrega de contrato con aprobación interna y orden de inicio. 635 

• El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos: 636 
o La Garantía de Cumplimiento se deberá rendir en un plazo no mayor a 5 días hábiles 637 

después de que el acto final adquiera firmeza (Artículo 40 del RLCA). 638 
o La Administración contará con un máximo de 20 días hábiles posterior a la firmeza 639 

de la adjudicación para elaborar y enviar a firmar el contrato respectivo (Artículo 640 
198 del RLCA). 641 

o El Adjudicatario deberá revisar y firmar el contrato en un plazo máximo de tres días 642 
hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva. 643 

o Las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales. 644 
o El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del presente 645 

proceso de contratación, salvo autorización previa, expresa y escrita de la 646 
Municipalidad. 647 

o La Municipalidad de Alvarado podrá modificar unilateralmente en cualquier tiempo, 648 
el monto dinerario mensual asignado para la atención de cada niño, conforme lo 649 
determine el Instituto Mixto de Ayuda Social. 650 

o La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de reclamar indemnización por 651 
daños sufridos por incumplimiento del contratista, así como de resolver 652 
administrativamente la relación contractual de conformidad con lo dispuesto en el 653 
Reglamento General de Contratación Administrativa.  654 

o El contratista será responsable ante esta Municipalidad  por el correcto y oportuno 655 
cumplimiento del contrato suscrito, el cual no podrá ser cedido, traspasado o 656 
enajenado sin consentimiento previo y por escrito del órgano adjudicador. 657 

20. RESPONSABILIDAD PATRONAL: 658 
La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del contratista, por lo que no 659 
existirá ninguna relación laboral entre la Municipalidad y los trabajadores o empleados 660 
del contratista. Sin embargo, quien resulte adjudicatario, dentro de los cinco días hábiles 661 
siguientes a la firmeza de adjudicación, deberá de presentar ante la Municipalidad 662 

• La certificación y planilla emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social.  663 
• Las pólizas contra riesgos del trabajo, emitida por el Instituto Nacional de Seguros. La 664 

vigencia de los seguros deberá ser por el plazo que dure la ejecución del contrato. 665 
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• El adjudicatario deberá presentar al Encargado del Departamento de Proveeduría dentro 666 

de los diez días hábiles siguientes al inicio del plazo contractual, la planilla emitida por 667 
la Caja Costarricense del Seguro Social, así como la copia de la póliza de riesgos del 668 
trabajo, en los que deberá incluir a todos y cada uno de los trabajadores consignados en 669 
su oferta, póliza de responsabilidad civil hasta por un monto de indemnización de 670 
₡3.000.000 (tres millones de colones) y seguro de salud para los niños. Dichas pólizas 671 
deberán mantenerse vigentes por todo el plazo del contrato y podrán ser contratadas 672 
con el INS o cualquier otra empresa aseguradora debidamente autorizada para la 673 
comercialización de ese tipo de seguros. 674 

21. CONDICIONES GENERALES:  675 
• El adjudicatario no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las  676 

especificaciones. En caso que la empresa advierta un error u omisión deberá notificar de 677 
inmediato a la Alcaldía, quien hará las correcciones y dará las interpretaciones 678 
necesarias para asegurar el cumplimiento del propósito de los documentos mencionados. 679 

• Si en caso de duda que no haya sido evacuada previamente y no se indicó ninguna 680 
restricción en la oferta, la Municipalidad considerará que el adjudicatario asumió las 681 
dudas dentro del precio original de la oferta, en concordancia con el requisito de que el 682 
empresario u oferente  debe visitar y familiarizarse completamente con el sitio y las 683 
condiciones locales del proyecto. 684 

• Queda entendido que con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la 685 
obligación de estudiar el Cartel, así como la planificación para cumplir con el objetivo de 686 
servicio, por tanto se da por cierto que el oferente conoce, acepta realizar, puede estimar 687 
y planificar perfectamente los objetivos, la magnitud, alcance y clase de suministro a que 688 
se obliga tal y como lo indican los documentos de esta licitación. 689 

• Las especificaciones citadas en este documento tienen por objeto el establecer una serie de 690 
normas y procedimientos, para complementar los detalles anexos y garantizar que el 691 
proceso de servicio de atención de los niños y niñas que asistan al CECUDI están de 692 
acuerdo a la Normativa vigente.  693 

• En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y 694 
responsabilidad de las mismas en todos sus extremos, aún y cuando por omisión en este 695 
documento no se halla indicado. 696 

• En cada sección se especifican la forma de trabajo, tomando en cuenta los requisitos de 697 
cada una que las personas que vayan a trabajar en el CECUDI. 698 

22. FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SERVICIO: 699 
Se realizará la coordinación necesaria con el adjudicatario para realizar visitas a los 700 
grupos que tiene asignados cada profesional para evaluar la calidad de atención directa 701 
de los niños y niñas beneficiarios (as), la atención integral que se brinda, además de la 702 
supervisión correspondiente a la labor que realiza el personal de apoyo en la limpieza del 703 
establecimiento.  704 
La Municipalidad ejercerá los controles necesarios y oportunos que estime convenientes 705 
para inspeccionar las instalaciones y hacer cumplir en todos sus extremos el contrato, 706 
para lo cual la Municipalidad designará un funcionario fiscalizador quien tendrá amplias 707 
facultades para apersonarse al edificio, inspeccionar las instalaciones y requerir todo tipo 708 
de información sin aviso previo al adjudicatario.  709 
El adjudicatario deberá girar órdenes a su personal para que se permita en todo momento 710 
el ingreso del funcionario fiscalizador designado por la Municipalidad, a la Auditora 711 
Interna, al Encargado de Proveeduría, u otros funcionarios debidamente identificados, a 712 
quienes se haya encomendado alguna diligencia en particular, con el objetivo de constatar 713 
el adecuado ejercicio de la operación del CECUDI, así como el cuidado del equipamiento 714 
y la infraestructura puesta a disposición del adjudicatario, por lo que es obligación del 715 
operador permitir la inspección, así como facilitar cualquier tipo de información 716 
documentada o no, que se requiera para cumplir con labor de control. 717 
El fiscalizador designado por la Municipalidad para esta contratación en la señora 718 
Marjorie Hernández Mena, Vice Alcalde, persona a la que el contratista deberá entregar 719 
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un informe cada cuatrimestre donde se reporten todos los resultados alcanzados así como 720 
cualquier otra información que se considera de importancia para respaldar el servicio 721 
brindado.  722 

23. NOTIFICACIONES: 723 
El oferente deberá indicar expresamente en su oferta, correo electrónico, número de fax, 724 
de la persona y lugar responsable a quien notificar. 725 

SECCION II 726 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 727 

La contratación se realizará por demanda, lo que implica que la Municipalidad de 728 
Alvarado, no  puede garantizar una cantidad de niños (as) mínima de ingreso, ya esto 729 
dependerá de la cantidad de niños que permita la habilitación del Consejo de Atención 730 
Integral (CAI). La cantidad de niños que asista al centro, situación que presume que los 731 
costos del contratista serán en función de esa cantidad y no de la capacidad total del 732 
inmueble, el cual es de 75 niños (as).  733 
Adicionalmente se reitera lo mencionado en el punto 4 Sección I, en donde el Área de 734 
Bienestar Familiar del IMAS, ha indicado a la Municipalidad que actualmente están 735 
otorgando un máximo de 40 subsidios, a las familias que lo requieran, además según el 736 
artículo 4 del Reglamento de Operación del Cantón de Alvarado, se le señala al oferente 737 
que: “El Centro Infantil será de naturaleza mixta, lo que significa que atenderá población 738 
que por su cuenta paga por la prestación de servicios de cuido y familias subsidiadas por 739 
la Red Nacional de Cuido a través del Instituto Mixto de Ayuda Social, no obstante cuando 740 
por situaciones sociales exista una demanda muy alta de población infantil en condiciones 741 
de pobreza y pobreza extrema el Centro Infantil podrá estar conformado con la totalidad 742 
de niños y niñas beneficiarios por parte del IMAS. Además, se atenderá de manera 743 
prioritaria a la población infantil que provenga de comunidades y zonas aledañas a la 744 
ubicación geográfica del CECUDI y que se encuentre en una situación de pobreza y 745 
pobreza extrema. Las y los beneficiarios del servicio serán seleccionados de acuerdo a los 746 
criterios técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Los montos de 747 
referencia del costo del servicio, serán los establecidos por la Secretaria Técnica de la Red 748 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, del IMAS”.  749 
A pesar de que la habilitación del inmueble fue dada para 51 niños y niñas, el IMAS 750 
solamente otorgara 40 subsidios y los 11 cupos restantes el operador dispondrá para 751 
realizar la matricula correspondiente, si las familias están dispuestas a cancelar el monto 752 
mensual por niño atendido, los montos de referencia del costo del servicio, serán los 753 
establecidos por la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, 754 
del IMAS.  755 

1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR U OPERADOR 756 
EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 757 
1.1. El adjudicatario y el encargado de administrar y operar el CECUDI, deberán tener pleno 758 

conocimiento de estos documentos: el Código de la Niñez y Adolescencia  y de la Ley  de 759 
Centros de Atención Integral (Ley 8017) y su Reglamento, Reglamento de Operación del 760 
Centro de Cuido de la Municipalidad de Alvarado (publicado en el Alcance No.8 del 12 761 
de enero del 2017), Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil 762 
(Ley 9220), Decreto Ejecutivo 36916 y 36020, además de cualquier legislación 763 
vinculante. 764 

1.2. La persona que resulte adjudicataria o su representante, deberá capacitarse y mantenerse 765 
actualizado en el sistema de información que establezca la Secretaría Técnica de la Red 766 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Además, deberá velar por la actualización diaria 767 
de listas de asistencia, avances en las áreas del conocimiento: crónicas, reuniones, 768 
evaluaciones, entre otros. 769 

1.3. La persona contratada debe garantizar el derecho de las personas menores de edad a 770 
participar en programas de atención integral cuando sus padres, madres o representantes 771 
legales lo requieran y cumplan con los requisitos que se establecerán en los respectivos 772 
reglamentos para cada una de las modalidades de atención. 773 
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1.4. La empresa o persona contratista debe garantizar las posibilidades de atención integral, 774 

que permitan el desarrollo de las potencialidades de las niñas y niños que asistan al 775 
CECUDI. 776 

1.5. La empresa o persona contratista proveerá a los padres, las madres y los encargados de 777 
las personas menores de edad  que asisten al CECUDI,  alternativas de atención integral 778 
adecuadas y seguras para el sano crecimiento de los niños y niñas y brindaran el apoyo 779 
necesario requerido a los menores y a sus padres para alguna atención especial que 780 
requieran, tales como, apoyo emocional y psicológico cuando por alguna situación 781 
familiar así lo necesiten, si algún niño o niña requiere  terapia de lenguaje, deberán 782 
coordinar con escuelas especializadas en este campo para brindarles el apoyo requerido, 783 
si no se cuenta con el profesional capacitado para atender esta necesidad. 784 

1.6. La empresa o persona contratista deberá presentar el plan de atención, acorde con lo 785 
estipulado en el modelo de atención emitido por la Secretaría Técnica de la Red 786 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que va ejecutar durante el periodo del 787 
contrato. Este plan debe incluir como mínimo la metodología de trabajo, y la evaluación 788 
de los resultados obtenidos, los horarios establecidos para el trabajo cotidiano en cada 789 
una de las áreas y grupos de atención, los clubes o talleres que ofrecerá durante el 790 
trascurso de las semanas, (danza, artes, idiomas, entre otros). Deben brindar los talleres 791 
una hora al día como mínimo  todos los días de la semana. 792 

1.7. La empresa o adjudicatario deberá cumplir con el plan de emergencias, plan de 793 
evaluación y plan de emergencias en salud del CECUDI de Pacayas, que se le entregara 794 
junto con el contrato y que fue utilizado para la respectiva habilitación. 795 

1.8. El oferente debe presentar un plan de capacitación del personal en su oferta. Deberá 796 
estar destinado tanto para personal profesional, técnico, y de apoyo como hacia los 797 
padres de familia y niños y niñas. Debe incluir: objetivo principal, objetivos específicos, 798 
metodología, plazos de cumplimiento, áreas de capacitación (como violencia 799 
intrafamiliar, estimulación temprana, primeros auxilios, entre otros). Además, el 800 
certificado de cada capacitación debe constar en el expediente de cada una de las 801 
personas que laboran el CECUDI. 802 

1.9. La empresa u oferente debe cubrir  los costos de atención de los niños y niñas, incluyendo 803 
todo el material didáctico, recreativo, de limpieza, higiene personal, alimentación, seguro 804 
de riesgo u otros que se necesite para cumplir con el plan de atención. 805 

1.10. El personal que contratará el operador se regirá bajo los lineamientos 806 
establecidos por la Municipalidad en el Reglamento de Operación del CECUDI, en el 807 
capítulo VI, denominado “Del personal técnico y de servicio”, y por la Secretaría 808 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  809 

1.11. La empresa u oferente deberá además contar con un fondo de recursos propios 810 
para cubrir los gastos de los dos primeros meses de operación del Centro de Cuido, en el 811 
que se deberá contemplar los gastos de material didáctico, recreativo, de limpieza, 812 
alimentación y salarios de los funcionarios, mientras el Instituto Mixto de Ayuda Social 813 
realiza los trámites administrativos para poder otorgar el subsidio correspondiente a la 814 
Municipalidad.  815 

1.12. El oferente de los servicios públicos deberá incluir dentro de su presupuesto 816 
mensual el pago: agua potable, electricidad, teléfono, internet y servicios municipales 817 
respectivos, así como los materiales didácticos y recreativos, bienes consumibles 818 
(bombillos, toner de fotocopiadora, cartuchos de tinta, etc.) y alimentación completa de 819 
discentes, gastos que correrán por su cuenta. 820 

1.13. El oferente deberá considerar como gastos de mantenimiento los siguientes 821 
rubros: materiales y utensilios de limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento de 822 
pintura del edificio, limpieza de aceras y plazoletas externas, reparaciones menores en la 823 
infraestructura y cuido de zonas verdes, todo lo cual deberá ser sufragado por su cuenta. 824 

1.14. La Municipalidad es la dueña registral del inmueble. El operador deberá cuidar y 825 
mantener  las instalaciones en óptimas condiciones. Así, se compromete a brindar al 826 
inmueble y al equipo el mantenimiento requerido para evitar su deterioro. También,  a 827 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 138 del 4 de febrero  2019.  pág. 34  
asumir cualquier  daño que se dé en el inmueble, producto de un uso inadecuado o mala 828 
administración. 829 

1.15. El contratista velará por la Seguridad y vigilancia del Centro, siendo responsable 830 
por el buen trato de los bienes, mobiliario y equipo asignado. 831 

1.16. La empresa adjudicataria deberá encontrarse disponible para iniciar las labores 832 
inmediatamente después de la firma del contrato y una vez dada la orden de inicio por 833 
parte de la Municipalidad. 834 

1.17. El contratista tendrá la obligación de hacerle  frente a las responsabilidades 835 
provenientes de las relaciones de trabajo obrero-patronal, de las relaciones civiles y 836 
penales y de cualquier índole, que se  susciten y originen entre el concesionario y sus 837 
trabajadores, entre el primero, con terceros o cualquier otra persona física o jurídica, 838 
con motivo de la ejecución contractual del concurso público eximiendo de ello en su 839 
totalidad a la Municipalidad. 840 

1.18. La totalidad del personal docente y administrativo exigido en el presente cartel 841 
deberá ser contratado y ejercer sus funciones bajo de un contrato de trabajo (relación 842 
laboral) con la adjudicataria. La jornada para todo el personal (docente, administrativo, 843 
coordinador) será de cuarenta y cinco horas semanales como mínimo y cuarenta y ocho 844 
horas semanales como máximo, de lunes a viernes, bajo la modalidad de remuneración 845 
de pago mensual, prohibiéndose en ese sentido el cálculo del salario por jornal diario; 846 
así como tampoco podrá recurrirse a la celebración de contratos verbales o escritos de 847 
naturaleza civil para la prestación de servicios profesionales con trabajadores 848 
independientes con el objeto de evadir las obligaciones obrero-patronales ante la 849 
seguridad social. Se exceptúa de lo anterior, únicamente la contratación de servicios para 850 
el mantenimiento de zonas verdes y edificio y servicios médicos, nutrición, contaduría, o 851 
de terapia de lenguaje. El lugar de trabajo de todo el personal será las instalaciones del 852 
centro de cuido, por lo que no se permitirá que los empleados ejerzan sus funciones fuera 853 
de éstas; o lo que es lo mismo, deberán permanecer en el centro de trabajo durante toda 854 
la jornada laboral, salvo que se trate de una situación excepcional y esporádica que 855 
amerite su salida temporal para atender asuntos personales debidamente justificados. El 856 
incumplimiento de lo anterior motivará la resolución contractual. 857 

1.19. El pago oportuno de las planillas es responsabilidad del operador del CECUDI, 858 
así como la información contenida en éstas. Los salarios establecidos para el personal 859 
docente y administrativos que laborarán en el centro deben ajustarse al Decreto de 860 
Salarios Mínimos del Ministerio del Trabajo. El pago de un salario menor al monto 861 
mínimo mensual establecido para la categoría respectiva de acuerdo al Decreto vigente 862 
para el semestre de que se trate, así como la inclusión de montos inferiores a los que 863 
realmente corresponden a los trabajadores en las planillas presentadas ante la CCSS, 864 
acarreará la disolución del vínculo contractual, salvo que en este último caso, obedezca 865 
de un error aislado, circunstancial e involuntario del adjudicatario debidamente 866 
demostrado. 867 

1.20. A fin de asegurar el equipo humano, el contratista proporcionará a la 868 
Municipalidad una lista del personal que será destacado en las instalaciones, asimismo 869 
deberá informar con anticipación de los cambios de personal y de las razones que 870 
motivan tales cambios, con el propósito de que la Municipalidad conozca de dicha 871 
sustitución de personal.  872 

1.21. El Contratista deberá considerar dentro de sus posibilidades la contratación de  873 
personal que resida en la zona (Distritos de Cervantes, Capellades o Pacayas), siempre y 874 
cuando cumpla con los requisitos requeridos para tal efecto. La Municipalidad cuenta 875 
con currículos que las personas interesadas en laborar en el CECUDI han entregado.  876 

1.22. Remover inmediatamente y sustituir a cualquier miembro de su personal 877 
destacado, que por su proceder viole las normas éticas, morales y disciplinarias de la 878 
institución.  879 

1.23. La empresa oferente deberá presentar desglose del gasto de operación mensual. 880 
Así como el menú propuesto, el cual debe de ir aprobado por un nutricionista 881 
incorporado al Colegio respectivo. 882 
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2. SERVICIOS MÍNIMOS A OFRECER: 883 

2.1. Horario:  884 
La oferta del servicio debe responder a las necesidades y/o expectativas de los padres, 885 
estimándose necesaria una jornada de al menos 10 horas, en un horario que oscile entre las 886 
7:00 a.m. y 5:00 p.m., los días hábiles de la semana contemplados de lunes a viernes.   887 
2.2. Servicio de comedor:  888 
Deberá proveerse de alimentos para todos los beneficiarios en cuatro tiempos de 889 
alimentación (desayuno al ingresar, merienda en el transcurso de la mañana, almuerzo al 890 
medio día y merienda en la tarde), debiendo contemplarse la oferta de dietas blandas y 891 
dietas especiales para menores convalecientes, alérgicos o con necesidades nutritivas 892 
específicas. El menú debe ser elaborado por una persona profesional en nutrición, 893 
incorporado al Colegio respectivo, que especifique las calidades y cantidades de los distintos 894 
alimentos, el cual deberá ser presentado dentro de la oferta. 895 
2.3. Servicio de estimulación temprana y educación:  896 
La oferta de un proyecto educativo integral que contemple las necesidades formativas de los 897 
menores de entre 0 y 12 años de edad, así como las de sus padres dependiendo de cada 898 
situación familiar, donde los niños y niñas tengan un desarrollo infantil de calidad de 899 
acuerdo a sus necesidades y facultades. 900 
La empresa o persona oferente deberá garantizar un programa de estimulación temprana 901 
enriquecido con lecciones de educación física y artística (llámese danza, idiomas, música, 902 
entre otros) que fortalezca las diferentes habilidades de los niños y niñas. Igualmente deberá 903 
coordinar con Instituciones estatales cursos que fortalezcan la personalidad de los niños y 904 
niñas,  cursos de valores entre otros. Todo, de conformidad con los parámetros de operación 905 
mínimos exigidos en el Reglamento de Operación del CECUDI, los lineamientos de la 906 
Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el Plan del Ciclo Materno Infantil del 907 
Ministerio de Educación Pública. 908 
 Es preciso cuidar la higiene, las comidas y el trato que reciben los niños y niñas en el 909 
desarrollo de las actividades anteriormente expuestas, para  transmitir una imagen de 910 
confianza a los padres y de estabilidad a los niños y niñas que asisten al CECUDI. 911 
2.4. Servicio de Atención Médica:  912 
El oferente deberá brindar este servicio en coordinación con la entidad estatal respectiva a 913 
través de la suscripción de un seguro colectivo de salud para los discentes; de conformidad 914 
con el artículo 14 del Reglamento de la ley de Centros de Atención Integral. De la Póliza de 915 
Seguros: Para efectos del inciso b) del artículo 15 de la Ley, se establece un monto no menor 916 
de ¢500.000.00 para cada niño, por concepto de póliza de seguros que cubra eventuales 917 
accidentes o daños que sufran las personas menores de edad, durante su traslado al centro o 918 
permanencia en él. Esta póliza debe ser ajustada cada dos años. o bien, asumir por su cuenta 919 
la contratación del profesional y/o tener previsto dentro de la atención ofertada, un 920 
consultorio médico móvil que brinde atención eventual a los niños y niñas en el CECUDI, en 921 
cuyo caso el profesional médico que ofrezca este servicio deberá estar incorporado al 922 
Colegio respectivo. 923 
2.5. Servicio de Nutrición:  924 
Igualmente debe incluirse los servicios de un(a)  nutricionista  en coordinación con el Ente 925 
Público competente o  por cuenta del Operador, para que aplique las escalas de desarrollo 926 
del niño y la niña y lleve el control nutricional de las personas menores de edad que asisten 927 
al CECUDI y eventualmente haga alguna recomendación para modificar el menú 928 
establecido.  Si fuera el caso,  o bien establecer alguna dieta especial a algún niño o niña 929 
que lo requiera, previa autorización de la Municipalidad.  Revisión de técnicas de 930 
manipulación de alimentos,  dar directrices para que los niños y niñas en riesgo de 931 
desnutrición reciban alguna dieta diferenciada para que superen su desnutrición, o si 932 
existiera sobrepeso dar las recomendaciones necesarias para que los niños mejoren su peso.   933 
Deberán adjuntar los atestados de este profesional  y  debe estar incorporado (a) al Colegio 934 
Respectivo en caso de que el operador lo aporte por su cuenta. 935 

3. POBLACIÓN DE CUIDO: 936 
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Se llamará población en cuido o beneficiarios, al conjunto de niños y niñas que serán 937 
atendidos en el CECUDI, cuyo número no podrá superar de 51 de acuerdo a la 938 
habilitación otorgada para el funcionamiento del Centro. 939 
• Niños y niñas de 0 a 2 años: Grupos de 5 o menos menores de 2 años atendidos por 940 

un/a profesional. De 6 a 10 niños y niñas atendidos por un/a profesional y 941 
adicionalmente por un/a asistente. De 11 a 15 niños y niñas atendidos por un/a 942 
profesional y dos asistentes.  943 

• Niños y niñas de 2 años en adelante: Grupos de hasta máximo 25 personas menores de 944 
edad, atendidos por un/a profesional y un/a asistente. Si el grupo está conformado 945 
hasta por 10 niños/as podrá ser atendido únicamente por un/a profesional.  946 

Sin embargo, para la evaluación de las ofertas se calificará un coordinador, un 947 
profesional y un asistente, sin que esto exima al contratista de mantener el número de 948 
colaboradores según la matrícula de los menores beneficiados. 949 
Deberán ser atendidos/as por personas idóneas para el cuido y desarrollo infantil: 950 
profesionales y asistentes, para lo cual el IMAS como responsable de tutelar los recursos 951 
públicos, deberá corroborar los atestados correspondientes que certifiquen la cantidad de 952 
personas que atienden a los/as niños/as, así como los grados académicos que 953 
correspondan. 954 

4. Sistema de control de calidad del servicio:  955 
El Operador tendrá la obligación de reportar mensualmente la asistencia de los niños y las 956 
niñas ante el IMAS y ante la Municipalidad de previo a efectuarse el pago. Cualquier 957 
falsedad, inexactitud u omisión de los datos contenidos en el informe rendido con el fin de 958 
obtener una ventaja económica indebida, acarreará responsabilidad penal del 959 
adjudicatario, así como del coordinador y docente que participen de tales actos insertando 960 
su firma para hacer constar datos falsos en los reportes de asistencia, lo que motivará 961 
además, la resolución contractual por incumplimiento. 962 

5. Previsión Presupuestaria y desglose de costos:  963 
El costo de atención mensual de los niños y las niñas subsidiados por el Instituto Mixto de 964 
Ayuda Social será para el 2019 de ciento treinta y un mil colones (131.000.00) colones. 965 

6. Reajuste de precios :  966 
Se regirá de conformidad con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 967 
Administrativa, el oferente deberá considerar que los fondos no son Municipales sino que 968 
pertenecen a programa de la Red Nacional de Cuido, el cual tiene establecido un monto 969 
anual fijo por niño o niña beneficiario del servicio y este monto se ajusta de manera anual 970 
de conformidad con el reajuste económico fijado por esta Institución. 971 

7. Habilitación:  972 
El CECUDI cuenta con la habilitación respectiva según el acuerdo 58-12 de la Dirección 973 
Regional de Rectoría de la Salud, Área Rectora de Salud Oreamuno (Anexo 1). 974 

8. Requisitos del Personal:  975 
El establecimiento dedicado a la atención integral de personas menores de edad 976 
(CECUDI) deberá contar con el personal idóneo y capacitado que ejecutará sus tareas 977 
bajo una relación laboral en una jornada de tiempo completo, que deberá cumplir los 978 
requerimientos que para tal efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal, 979 
los cuales no podrán ser modificados por el oferente y deberán estar incorporados a la 980 
oferta, según se detalla seguidamente, se debe tener en consideración que para efectos de 981 
esta licitación se debe considerar que la operacionalidad se debe brindar de acuerdo a la 982 
capacidad máxima del Centro de Cuido, sin embargo durante la ejecución del contrato se 983 
podrá adaptar según las necesidades reales de conformidad con la cantidad de discentes y 984 
las disposiciones propuestas en el oficio CERTIFICADO DE HABILITACIÓN CAI- 392-985 
2018. El personal contratado por el adjudicatario no podrá tener ninguna relación de 986 
parentesco con éste hasta el tercer grado por consanguinidad o afinidad. De igual manera, 987 
las personas que laboren en el CECUDI no podrán ser familiares o encargados de los 988 
niños beneficiarios del centro. 989 
8.1. PUESTO: COORDINADOR O COORDINADORA TÉCNICA DEL CECUDI. 990 
8.1.1. REQUISITOS: 991 
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Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 992 
Título de Bachiller en Educación en Preescolar (Adjuntar a la Oferta).  993 
Tres años de experiencia profesional como mínimo. 994 
Incorporado (a)  al colegio respectivo.  995 
Fotocopia del carnet del colegio profesional correspondiente. 996 
Fotocopia del título de incorporación al Colegio profesional o certificación extendida por 997 
el colegio profesional.  998 
Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 999 
psicológico. 1000 
8.1.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1001 
Coordinación técnica, control, supervisión, organización, ejecución y evaluación de las 1002 
actividades relacionadas con la ejecución de procesos de la atención de la salud, 1003 
nutrición, alimentación, enseñanza preescolar y desarrollo integral del niño, en un Centro 1004 
de Cuido y Desarrollo Infantil. 1005 
8.1.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1006 
• Planear semanalmente, quincenal o mensualmente, con la participación de las 1007 

técnicas de atención integral, las actividades de atención individual de niños y niñas 1008 
con necesidades especiales, problemas de desarrollo, conducta, lenguaje y 1009 
adaptación para remitirlos al respectivo centro médico donde serán tratados. 1010 

• Dirigir y supervisar, por medio de mecanismos de evaluación y control pertinentes, 1011 
las diferentes actividades que se realizan con los niños y niñas en las áreas 1012 
sicomotriz, lenguaje, socio afectiva, cognoscitiva, de educación para la salud, de 1013 
educación nutricional, expresión corporal a fin de orientar dichas actividades y 1014 
prever los posibles disfunciones que se puedan dar y tomar las medidas correctivas 1015 
pertinentes, si fuera necesario. 1016 

• Organizar, en coordinación con otros funcionarios del Ministerio de Educación, 1017 
Ministerio de Salud, Municipalidad entre otras instituciones, actividades 1018 
socioculturales y educativas, a fin de proyectar el centro en la comunidad. 1019 

• Promover, por diversos medios, adecuadas relaciones interpersonales, la asistencia 1020 
al trabajo, presentación personal y el eficiente desempeño de los funcionarios a su 1021 
cargo, a fin de lograr la debida atención del centro y un clima organizacional 1022 
positivo. 1023 

• Brindar asesoría y orientación, en forma personalizada o mediante charlas u otras 1024 
formas de comunicación, al personal subalterno, a los padres de familia, o personas 1025 
responsables legales de la guarda y crianza de los niños y niñas, de los miembros del 1026 
comité, Asociaciones  y a la comunidad en general, sobre los deberes, derechos y 1027 
obligaciones del programa a fin de lograr integración y compromiso. 1028 

• Supervisar el trabajo de las técnicas que tiene a cargo la atención de los niños y de 1029 
las asistentes en el CECUDI, y  velar por el cumplimiento del Reglamento   vigente 1030 
para la operacionalidad de este, y las normas establecidas para la atención integral 1031 
de los  niños y niñas que asisten al centro según la legislación vigente. 1032 

• Mantener actualizado el expediente de cada niña y niño beneficiario del servicio con 1033 
los datos del núcleo familiar, dirección, justificaciones por ausencias, entre otros 1034 
documentos que forma parte de la vida cotidiana del niño o niña, como el estado de 1035 
salud. 1036 

• Programar, en coordinación con La Municipalidad, las actividades y los recursos del 1037 
centro a fin de aprovechar en lo máximo dichos recursos. 1038 

• Velar por que el personal de apoyo cumpla con las normas establecidas para la 1039 
manipulación de alimentos.  Además, supervisar la labor del personal técnico y 1040 
asistentes en la atención de los niños y niñas, a fin de que tengan una atención 1041 
integral tanto emocional, afectiva, física y educativa, entre otros.  1042 

• Elaborar, con base en normas establecidas, informes mensuales  o trimestrales de las 1043 
actividades realizadas para fines de retroalimentación y toma de decisiones. 1044 

8.2. PUESTO: PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  1045 
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8.2.1. REQUISITOS:  1046 
Título de Bachiller  en Educación Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, 1047 
Orientación y Educación  1048 
Un año de experiencia.  1049 
Incorporado (a)  al colegio respectivo.  1050 
Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 1051 
Fotocopia del carnet del Colegio Profesional correspondiente. 1052 
Fotocopia del título de incorporación al Colegio profesional o certificación extendida por 1053 
el colegio profesional.  1054 
Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1055 
psicológico. 1056 
8.2.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1057 
Ejecución de actividades técnicas de gran dificultad relativas a la atención integral de 1058 
infantes y de sus familias en el área de atracción de un Centro de Cuido y Desarrollo 1059 
Infantil. 1060 
8.2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1061 
• Planear y Programar, siguiendo pautas y normas establecidas y directrices del 1062 

Coordinador  del centro, las actividades, requerimientos, presupuestos y los recursos 1063 
para suplir las necesidades del centro donde trabaja. 1064 

• Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, actividades técnicas de estimulación 1065 
oportuna en las áreas socio afectiva y cognoscitiva, psicomotriz, lenguaje, educación 1066 
para la salud, educación nutricional, seguridad, expresión creadora y corporal y 1067 
otras, en beneficio de los niños y niñas que se hallan a su cargo. 1068 

• Realizar con los niños y niñas actividades relacionadas con educación y práctica de 1069 
hábitos saludables, a fin de contribuir al mejoramiento del normal desarrollo y 1070 
desenvolvimiento de los niños y niñas. 1071 

• Planear, mensual, quincenal o semanalmente, las actividades individuales y colectivas 1072 
que se realizarán con los niños y niñas. 1073 

• Atender, personalmente o por teléfono, consultas de los padres  y  o  encargados de los 1074 
niños y niñas relacionadas con las actividades a su cargo, a fin de brindarles 1075 
información y obtener una activa participación, siempre y cuando se haya programado 1076 
la  cita previa para no alterar la atención del grupo a cargo. 1077 

• Realizar estudios técnicos que permitan la toma de decisiones adecuadas; atender y 1078 
resolver consultas de sus superiores, compañeros y público en general e informar a 1079 
sus superiores las situaciones anómalas encontradas. 1080 

• Comunicar por escrito, al Coordinador  Técnico del CECUDI, los casos probables de 1081 
niños o niñas con problemas físicos y emocionales, para efectos de información y toma 1082 
de decisiones en coordinación con sus padres y guardar una copia en el expediente del 1083 
niño. 1084 

• Colaborar en la evaluación de los procesos de desarrollo integral y actividades 1085 
asignados al Centro y sugerir, si fuera  necesario, la generación de nuevas 1086 
actividades. 1087 

• Participar y colaborar en actividades de mejoramiento continuo y control de calidad 1088 
en la atención de los infantes. 1089 

• Confeccionar y dar mantenimiento al material didáctico utilizado en el proceso 1090 
aprendizaje de los niños y niñas. 1091 

• Asistir a reuniones con superiores y compañeros, a fin de coordinar actividades, 1092 
mejorar métodos y procedimientos, analizar y resolver problemas que se presentan en 1093 
el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar o transmitir conocimientos, 1094 
definir situaciones, proponer cambios y ajustes a programas de trabajo. 1095 

• Registrar, por medio de anotación directa, la asistencia de los niños y niñas  al 1096 
CECUDI para monitorear la asistencia al servicio del CECUDI y si fuere necesario 1097 
solicitar las debidas justificaciones de acuerdo al Reglamento de atención vigente. 1098 
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• Participar y colaborar activamente en las actividades que realiza el comité de apoyo 1099 

de padres de familia o Asociación de padres  de familia y el CECUDI en  que trabaja, 1100 
para efectos de seguimiento y control. 1101 

• Programar y celebrar las fechas de importancia cívica, religiosa y cultural. 1102 
• Participar en la elaboración del plan semestral de trabajo, en coordinación con el 1103 

coordinador del CECUDI, a fin de brindar aportes y tener el conocimiento adecuado 1104 
de dicho instrumento. 1105 

• Es responsable de brindar atención directa a los niños y niñas  que ingresan como 1106 
beneficiarios del CECUDI e incluso de aplicar el programa de enseñanza Ciclo 1107 
Materno del Ministerio de Educación Pública.  Y  si tuvieran algún caso que requiera 1108 
adecuación curricular, crear un plan de intervención o plan remedial para sustentar 1109 
los derechos de los niños y niñas. 1110 

• Vigilar, además, por la salud y el desarrollo de los niños y niñas y  por la atención que 1111 
se ofrece a éstos en el hogar. 1112 

• Depende del coordinador del CECUDI, cuando trabaja en dicho Centro o del personal 1113 
del IMAS o de la Municipalidad cuando trabaja en un CECUDI. Se le evalúa por 1114 
medio de la apreciación del trabajo realizado, la forma como se desenvuelve, el trato 1115 
que le da a los niños y niñas a los padres, el compromiso con el trabajo, su dedicación, 1116 
la calidad del material y planes que prepare, su colaboración con el Centro donde 1117 
trabaja y con las organizaciones comunales y  padres de familia. 1118 

• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1119 
pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1120 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1121 
importante con los padres de familia, el comité de  apoyo del CECUDI o Asociación 1122 
de padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención 1123 
y prestar colaboración y apoyo. 1124 

• Realizar cualquiera otra actividad relacionada con el puesto. 1125 
8.2.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1126 
El equipo de trabajo del CECUDI es responsable por el equipo y los materiales que 1127 
emplea en la realización de las actividades, en conjunto con el personal asistente y de 1128 
apoyo asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones, deberá reportar al 1129 
coordinador del CECUDI cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado del 1130 
equipo, para que el coordinador realice los trámites administrativos correspondientes. 1131 
8.3. PUESTO: ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 1132 
8.3.1. REQUISITOS:  1133 

• Noveno grado aprobado de educación secundaria. 1134 
• Un año de experiencia en cuido de niños y niñas. 1135 
• Título de manipulación de alimentos. 1136 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y 1137 

examen psicológico. 1138 
8.3.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1139 
Colaborar con el personal técnico profesional en la atención de los niños y niñas en 1140 
actividades relacionadas con educación y práctica de hábitos deseables, a fin de contribuir 1141 
al mejoramiento del normal desarrollo y desenvolvimiento de los niños y niñas. 1142 
8.3.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1143 
• Colaborar en la evaluación de los procesos y actividades asignados al centro y 1144 

sugerir, si fuera  necesario, la generación de nuevas actividades. 1145 
• Participar y colaborar en actividades de mejoramiento continuo y control de calidad 1146 

en la atención de los infantes. 1147 
• Confeccionar y dar mantenimiento al material didáctico utilizado en el proceso 1148 

aprendizaje de los niños y niñas. 1149 
• Asistir a reuniones con superiores y compañeros, a fin de coordinar actividades, 1150 

mejorar métodos y procedimientos, analizar y resolver problemas que se presentan en 1151 
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el desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar o transmitir conocimientos, 1152 
definir situaciones, proponer cambios y ajustes a programas de trabajo. 1153 

• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1154 
pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1155 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1156 
importante con los padres de familia, el comité de  apoyo del CECUDI o Asociación 1157 
de padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención 1158 
y prestar colaboración y apoyo. 1159 

• En cuanto  al aspecto emocional, se trata de proporcionar al menos afecto y cariño, 1160 
evitando crear en los niños y niñas miedos y prejuicios que afecten su salud mental y 1161 
emocional. 1162 

• Colaborar con el cambio de pañales de los niños y niñas si fuera necesario y 1163 
acompañar a los niños y niñas  que asisten al CECUDI a los servicios sanitarios. 1164 
Además de velar por el adecuado aseo de los servicio sanitarios.  1165 

• Dar asistencia en una emergencia al personal técnico. 1166 
• Informar al encargado del CECUDI las anomalías detectadas durante la jornada de 1167 

trabajo. 1168 
• Participar, siguiendo directrices del coordinador del CECUDI, en el recibimiento de 1169 

los niños y niñas que asisten al CECUDI, y ubicarlos en el lugar correspondiente. 1170 
• Velar en todo momento por la seguridad de los niños y niñas 1171 
• Realizar cualquier otra actividad  relacionada con el puesto 1172 
• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1173 

pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1174 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1175 
importante con los padres de familia, el comité de apoyo del CECUDI o Asociación de 1176 
padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención y 1177 
prestar colaboración y apoyo. En cuanto al aspecto emocional, se trata de 1178 
proporcionar al menos afecto y cariño, evitando crear en los niños y niñas miedos y 1179 
prejuicios que afecten su salud mental y emocional. 1180 

8.3.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1181 
El funcionario (a)  es responsable por el equipo y los materiales que emplea en la 1182 
realización de las actividades, en conjunto con el  personal de apoyo  tales como por los 1183 
equipos, utensilios e instalaciones, deberá reportar al coordinador del CECUDI cualquier 1184 
daño, pérdida o funcionamiento inadecuado del equipo, para que el coordinador realice 1185 
los trámites administrativos correspondientes. 1186 

8.4. PUESTO: COCINERO O COCINERA  1187 
8.4.1. REQUISITOS:  1188 

• Título de  sexto grado de educación primaria. 1189 
• Título de manipulación de alimentos y un año de experiencia en labores de 1190 

manipulación de alimentos y limpieza.  1191 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y 1192 

examen psicológico. 1193 
8.4.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1194 

Ejecutar labores manuales y de apoyo a las actividades que  se realizan en el CECUDI,  1195 
preparar el menú de los niños de acuerdo a las normas establecidas. 1196 

8.4.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1197 
• Recibir, almacenar y custodiar, con base en directrices establecidas, los alimentos que 1198 

entran al CECUDI, a fin de facilitar su posterior utilización. 1199 
• Participar, siguiendo directrices del coordinador del CECUDI, en el recibimiento de los 1200 

niños y niñas que asisten al CECUDI, y ubicarlos en el lugar correspondiente. 1201 
• Cocinar diariamente los alimentos que serán ingeridos por los niños y niñas que asisten al 1202 

CECUDI. 1203 
• Cumplir con los menús establecidos, a fin de cumplir con el balance nutricional adecuado 1204 

para el desarrollo integral de los niños y niñas.  1205 
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• Brindar a los niños o niñas las cantidades de las comidas recomendadas en el menú. 1206 
• Elaborar de acuerdo al menú la lista para la compra de alimentos mensual, verduras y 1207 

carnes semanalmente. 1208 
• Verificar las compras y revisar las condiciones de los alimentos comprados. 1209 
• Servir y controlar el número de raciones alimenticias distribuido diariamente a los niños y 1210 

niñas. 1211 
• Recoger y lavar la vajilla después de cada tiempo de comida. 1212 
• Limpiar y ordenar los utensilios de cocina y disponer adecuadamente de los desechos. 1213 

8.4.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1214 
El funcionario es responsable por el equipo, herramientas  y los materiales que emplea en 1215 
la realización de las actividades. Cuando se halla en un CECUDI debe velar, en conjunto 1216 
con el personal de apoyo asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones y reportar 1217 
a quien corresponda cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado. 1218 

8.4.5. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO:  1219 
Coordinación con la empresa contratada para brindar los servicios requeridos en el 1220 
CECUDI, coordinar visitas a los grupos que tiene cada técnica para evaluar la calidad de 1221 
atención directa de los niños y niñas beneficiarios (as), la atención integral que se brinda, 1222 
además de la supervisión correspondiente a  la labor que realiza el personal de apoyo en 1223 
la preparación de los alimentos. 1224 

8.5. PUESTO: MISCELÁNEO 1225 
8.5.1. REQUISITOS:  1226 
• Título de  sexto grado de educación primaria como mínimo. 1227 
• Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 1228 
• Título de manipulación de alimentos 1229 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1230 

psicológico. 1231 
8.5.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1232 

Cumplir con las labores de limpieza y acondicionamiento del establecimiento. 1233 
8.5.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1234 

• Mantener limpias y ordenadas las diferentes áreas de la planta física del CECUDI. 1235 
• Velar porque las puertas de acceso al CECUDI queden bien cerradas y los artefactos 1236 

eléctricos desconectados y si tuvieran cocina de gas que quede apagada. 1237 
• Informar al encargado del CECUDI las anomalías detectadas durante la jornada de 1238 

trabajo. 1239 
• Colaborar con el cuidado de los niños y niñas en situaciones estrictamente necesarias. 1240 
• Colaborar en la entrega de los niños y niñas a los responsables una vez terminada la 1241 

jornada de trabajo. 1242 
• Velar en todo momento por la seguridad de los niños y niñas. 1243 
• Realizar cualquier otra actividad  relacionada con el puesto. 1244 

8.5.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1245 
El funcionario es responsable por el equipo, herramientas  y los materiales que emplea en 1246 
la realización de las actividades. Cuando se halla en un CECUDI debe velar, en conjunto 1247 
con el personal de apoyo asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones y reportar 1248 
a quien corresponda cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado. 1249 

9. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES 1250 
DE LOS PROFESIONALES:  1251 

El adjudicatario debe confeccionar y mantener actualizado un expediente de cada una de 1252 
las personas que van a laborar en el CECUDI, atestados del personal que incluya al 1253 
menos: estudios aprobados, capacitación realizada según sus necesidades, jornada laboral 1254 
contratada, cargo y funciones, comprobantes de pago salarial, copia de comprobantes de 1255 
pago de la CCSS, asistencia, licencias, permisos, incapacidades, experiencia laboral en 1256 
centros infantiles o cuido de niños y niñas, sanciones disciplinarias, certificación del 1257 
registro de delincuencia, examen médico y examen psicológico que indique que son 1258 
personas aptas para trabajar con niños y niñas, copia de cedula, foto entre otros, todo 1259 
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esto atendiendo a los lineamientos que da el Consejo de Atención Integral (CAI) según la 1260 
Ley 8017 y su Reglamento. Y las recomendaciones de las Áreas Rectoras de Salud para 1261 
la habilitación respectiva. 1262 

SECCION III 1263 
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS 1264 

Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes dos aspectos: 1265 
1. Aceptabilidad legal y Técnica 1266 
2. Criterios de evaluación y selección 1267 

1. Aceptabilidad Legal y Técnica: 1268 
La aceptabilidad legal y técnica implica que las ofertas se ajusten en forma detallada a los 1269 
requisitos  del presente cartel,  y sean  conformes con el ordenamiento jurídico aplicable. 1270 
1.1. Información a tomar en cuenta 1271 
Requisitos como: estar incorporado en el Colegio Profesional, el aporte de exámenes 1272 
médicos y psicológicos, el curso de manipulación de alimentos, etc., son considerados 1273 
requisitos técnicos y legales según corresponda y no se les ha asignado ningún tipo de 1274 
puntaje en los criterios de evaluación. 1275 
2. Criterios de evaluación y selección: 1276 
Esta Administración ha considerado que en vista de que los subsidios ya están previamente 1277 
definidos por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, se deben de tomar en cuenta para 1278 
calificar las ofertas que se presenten los siguientes  aspectos según se indica en el 1279 
siguiente cuadro; lo cual permitirá que al final de la evaluación y una vez conjugados los 1280 
mismos se pueda estar adjudicando la oferta más conveniente para los intereses de esta 1281 
Municipalidad.       1282 

     Factor 

de evaluación 

Descripción del Factor Puntos 

asignados 

No. 1 Experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos similares 30% 

 Experiencia en al menos 1 proyecto 10% 

 Experiencia en al menos 2 proyectos y máximo 3 20% 

 Experiencia en al menos 4 proyectos o más 30% 

No.2 Experiencia de los profesionales que van a laborar en el CECUDI.  

 

Coordinador técnico: Profesional en Educación Preescolar o carrera 

afín (Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación) 

 

Formación académica: 

Bachillerato Universitario 

Licenciatura o grado académico superior  

 

Experiencia profesional: 

De 1 año a 2 años 

De 1 año y un mes a 3 años 

De 3 años y un mes a 4 años 

De 4 años y un mes a 5 años 

5 años y mes o más 

 

Docente en Educación Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, 

Psicología, Orientación y Educación). 

 

Formación académica: 

Bachillerato Universitario 

Licenciatura o grado académico superior  

 

50% 

 

30% 

 

 

15% 

10% 

15% 

 

15% 

3% 

6% 

9% 

12% 

15% 

 

20% 

 

 

10% 

5% 

5% 
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Experiencia profesional: 

De 1 año a 2 años 

De 1 año y un mes a 3 años 

De 3 años y un mes a 4 años 

De 4 años y un mes a 5 años 

5 años y mes o más 

 

10% 

2% 

4% 

6% 

8% 

10% 

No. 3 Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van laborar en el 

CECUDI.   

 

Asistente para la atención de niños y niñas 

 

Formación académica: 

Noveno grado educación secundaria 

Bachillerato educación secundaria 

 

Experiencia profesional: 

De 1 año a 2 años 

De 1 año y un mes a 3 años 

3 años y mes o más 

 

 

Personal de Apoyo. Cocinera/o 

 

Formación académica: 

Sexto año educación primaria 

Noveno grado educación secundaria 

 

Experiencia profesional: 

De 1 año a 2 años 

De 1 año y un mes a 3 años 

3 años y mes o más 

 

Personal de Apoyo. Misceláneo/a  

 

Formación académica: 

Sexto año educación primaria 

Noveno grado educación secundaria 

 

 

 

Experiencia profesional: 

De 1 año a 2 años 

De 1 año y un mes a 3 años 

3 años y mes o más 

20% 

 

10% 

5% 

4% 

5% 

 

5% 

3% 

4% 

5% 

 

5% 

2% 

1% 

2% 

 

3% 

1% 

2% 

3% 

 

5% 

 

2% 

1% 

2% 

 

 

 

3% 

1% 

2% 

3% 

TOTAL 100% 

Para determinar la puntuación obtenida por cada oferente en cada línea, se aplicarán las 1283 
siguientes fórmulas. 1284 
2.1. No.1 Experiencia de la empresa en trabajos similares: 30% 1285 
En caso de que la empresa o representante legal oferente tenga experiencia en otros 1286 
CECUDI, guarderías, o centro afines, deben necesariamente aportar con la oferta cartas 1287 
de referencia de estos lugares, indicando: los servicios brindados, la calidad del servicio 1288 
brindado, el contacto de la persona con quien se puede verificar la ejecución del servicio y 1289 
el tiempo de duración de los servicios brindados. 1290 
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2.2. No.2 Experiencia de los  Profesionales que van a trabajar en el CECUDI 1291 
(Coordinador/a Técnico del CECUDI y Personal de Atención Integral de niños y niñas): 1292 
50% 1293 
La experiencia profesional en cuido y educación de niños y niñas, deberá ser soportada 1294 
por el oferente mediante el aporte de certificación o constancia original del Ministerio de 1295 
Educación, PANI, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, Municipalidades o 1296 
cualquier otro ente público que por su naturaleza desarrolle acciones de educación o 1297 
cuido a menores de edad. En el caso de la experiencia profesional adquirida en 1298 
instituciones privadas que desarrollan actividades de cuido y/o educación de niños y niñas, 1299 
la información puede ser presentada mediante certificación o constancia original 1300 
debidamente autenticada sus firmas por abogado, por declaración jurada protocolizada 1301 
por notario. 1302 
La experiencia profesional en cuido o educación en entidades fuera del país, podrá ser 1303 
comprobada mediante documentación del país de origen debidamente apostillada. En caso 1304 
de venir en idioma diferente al español deberá acompañarse de traducción oficial. 1305 
La experiencia en el ejercicio profesional será contabilizada a partir de la incorporación 1306 
al colegio respectivo. 1307 
La información sobre la experiencia profesional debe al menos indicar lo siguiente: 1308 

1. Fecha de ingreso. 1309 
2. Fecha de salida. 1310 
3. Jornada laboral. 1311 
4. Tipo de contrato (Tiempo indefinido o definido). 1312 
5. Motivo de la salida. 1313 

2.3. No. 3  Experiencia del personal de apoyo  y asistentes de atención de niños y niñas 1314 
que va laborar en el CECUDI: 20% 1315 
Para determinar la experiencia del personal de apoyo y asistentes, se debe de presentar 1316 
una declaración jurada por parte del oferente que indique: 1317 

1. Los lugares donde ha laborado cada una de las personas 1318 
2. El detalle de  las funciones desempeñadas en esos lugares 1319 
3. Seguridad de que ha comprobado dicha experiencia 1320 
4. El tiempo que duro en cada uno de esos lugares  1321 

No obtendrá puntaje quienes hagan referencia a trabajos que no guarden similitud con el 1322 
objeto de esta contratación. 1323 

3. Desempate:  1324 
En caso de presentarse empate entre las ofertas en evaluación, los criterios que se 1325 
seguirán para resolverlo y determinar la oferta adjudicada, será los siguientes:  1326 
1. Que el oferente sea PYMES. 1327 

 1328 
2. Sino se encuentran oferentes PYMES, prevalecerá como criterio de desempate la mayor 1329 
experiencia del oferente y/o los profesionales. 1330 
3. Si aún prevalece se someterá a la suerte.  1331 
- ÚLTIMA LÍNEA – 1332 
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1333 
 1334 
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1335 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y regidores, 1336 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  1337 
y Johnny Chinchilla Barboza: aprobar tal y como fue presentado el cartel para  la 1338 
Licitación Abreviada por Demanda, “Contratación para los Servicios de Administración y 1339 
Operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas, Cantón Alvarado, Según  solicitud 1340 
de compra en SICOP: 006201900100000 1. Comuníquese y publíquese. ACUERDO 1341 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1342 

8.2. AUDITORIA.  1343 
8.2.1. Respuesta a consulta sobre recomendación emitida en el manejo de 1344 

la contratación de Proveedora. (1.16”)  Oficio AI-06-2019 DEL 1 de febrero 1345 
2019  mediante la cual comunica 1346 
 AI-06-2019  1347 

01 de febrero del 2019  1348 

Señoras y Señores  1349 
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Concejo Municipal  1350 

Municipalidad de Alvarado  1351 

Asunto: Respuesta al oficio SMA-041-01-2019 del 29 de enero de 2019  1352 

Estimadas Señoras y Estimados Señores:  1353 

En oficio SMA-041-01-2019 del 29 de enero de 2019, se me solicita referirme 1354 

a la “recomendación” que emití sobre el manejo de la contratación de la 1355 

Proveedora con respecto a los recursos del acueducto.  1356 

I. Antecedentes  1357 

 La Municipalidad de Alvarado no cuenta con una plaza para la 1358 

proveeduría municipal. En el Manual de Puestos actualizado no se incluye el 1359 

perfil ocupacional de la plaza. Por lo anterior, en el pasado las labores de 1360 

compra de bienes y contratación de servicios, se han llevado a cabo por 1361 

funcionarios en puestos ajenos a la proveeduría.  1362 

 La Proveeduría es un servicio a lo interno de la Municipalidad, que debe 1363 

ser cubierto por los recursos del Programa I: Administración. Se me ha 1364 

comentado de forma reiterada que, la falta de recursos económicos y el 1365 

acompañamiento de un profesional en recursos humanos, ha impedido la 1366 

creación de la plaza de proveeduría.  1367 

 La falta de formalidad en el puesto de proveeduría, entiéndase el no contar 1368 

con una plaza y perfil de puesto específico, se presenta también con el 1369 

Departamento de Tecnologías de Información (TI), en donde los funcionarios 1370 

tienen perfiles de auxiliares tributarios y sus salarios son pagados del 1371 

Departamento de Área Tributaria. Situación anómala, ya que TI es un 1372 

servicio a lo interno de la Municipalidad, que debe ser cubierto también por 1373 

los recursos del Programa I: Administración.  1374 

 Situaciones como las mencionadas anteriormente, falta de plazas para la 1375 

Proveeduría Municipal y TI, entre otras son conocidas tanto por la Alcaldía 1376 

como por el Concejo Municipal.  1377 

II. Proveeduría Municipal 2018  1378 

En el año 2018, se contrató por 10 meses bajo la partida presupuestaria de 1379 

Servicios Especiales, a una funcionaria que ejercería las labores de la 1380 

Proveeduría Municipal. Su salario fue cubierto con recursos del Programa I: 1381 

Administración.  1382 

III. Aprobación parcial del Presupuesto Inicial para el año 2019  1383 

Mediante documento DFOE-DL-1805 (oficio N°18024) del 13 de diciembre 1384 

de 2018, la Contraloría General de la República (CGR) improbó el siguiente 1385 

gasto:  1386 
“b) El contenido económico presupuestado en la partida de gastos de 1387 
“Remuneraciones” del Programa I, para la creación de la plaza por servicios 1388 
especiales de una Proveedora Municipal, dado que, de acuerdo con las 1389 
justificaciones aportadas y la descripción de las funciones, no se puede contratar 1390 
personal de manera temporal para cubrir funciones de carácter permanente e 1391 
indispensable para cualquier entidad pública. La suma improbada deberá 1392 
trasladarse a la partida de gastos de “Cuentas especiales” del Programa I.  1393 

Ante la ausencia de una plaza fija para la Proveeduría Municipal, la 1394 

Administración destinó recursos bajo la partida presupuestaria de servicios 1395 

especiales, para la contratación de la misma funcionaria durante el año 2019, 1396 

sin embargo, como lo indica la CGR en su oficio, la proveeduría es una 1397 

necesidad permanente de la Municipalidad, razón por la cual la plaza que 1398 

para esos efectos se disponga tiene la característica de ser fija, por lo que no 1399 

corresponde suplir la necesidad indicada por medio de contratación de 1400 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 138 del 4 de febrero  2019.  pág. 48  
personal con cargo a la partida 0.01.03 “servicios especiales” u otras, que 1401 

están previstas para atender necesidades de otra naturaleza.  1402 

Ante esa situación, desde esa fecha la Municipalidad de Alvarado conocía 1403 

que, a partir del 07 de enero del 2019, no contaría con personal a cargo de 1404 

las funciones de la proveeduría municipal.  1405 

IV. Toma de decisiones de la Administración  1406 

Desde el lunes 07 de enero del presente año, la Alcaldía organizó reuniones 1407 

con varios funcionarios, encargados de áreas como tesorería, presupuesto, 1408 

recursos humanos, auditoría e inclusive se realizaron llamadas telefónicas a 1409 

la CGR con el fin de analizar opciones y brindar una solución oportuna a la 1410 

carencia de proveeduría.  1411 

Se determinó que la solución inmediata, era iniciar con los trámites para 1412 

crear la plaza de la Proveeduría Municipal, buscando el apoyo de la Unión 1413 

de Gobiernos Locales, se elaboró el perfil de puesto y se solicitó a lo interno 1414 

de la Municipalidad iniciar la elaboración del estudio técnico y financiero. 1415 

Para posterior presentar la iniciativa en sesión de Concejo Municipal.  1416 

Sin embargo, dado que el proceso anterior lleva su tiempo y el no contar con 1417 

Proveeduría Municipal, impediría iniciar con procedimientos de compra de 1418 

insumos, combustible, asfalto, aperturar el CECUDI, utilizar el SICOP, 1419 

tramitar el pago de facturas de proveedores, entre otros, la Alcaldía 1420 

ejerciendo la potestad de administrador del personal de la Municipalidad 1421 

decidió utilizar la plaza de la bodeguera de acueducto, disponible por 1422 

permiso sin goce de salario de su titular, para contratar a la persona que 1423 

realizaría funciones de Proveeduría Municipal. Para la Alcaldía, lo anterior 1424 

demuestra claramente que existe mérito para decantarse por un remedio de 1425 

excepción.  1426 

V. Posición de la Auditoría Interna  1427 

Esta Auditoría Interna, tanto mediante oficio AI-036-2018 del 14 de agosto 1428 

del 2018 como de forma verbal, le ha hecho ver a la Alcaldía lo siguiente:  1429 

 La tasa que se cobra por la prestación del servicio del acueducto, no debe 1430 

tener un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la 1431 

obligación. Es decir, el dinero que se recauda debe ser invertido en el propio 1432 

acueducto, ya sea en forma de mejoras, materiales, salarios, entre otros. Lo 1433 

mismo aplica para los servicios de recolección de basura, aseo de vías, 1434 

gestión vial, entre otros.  1435 

 El articulo 112 (anteriormente artículo 103) del Código Municipal, habla 1436 

del principio de legalidad presupuestaria, lo que significa que no se pueden 1437 

adquirir compromisos económicos o financieros si no se tienen contemplados 1438 

en el presupuesto el cual debe de estar legalmente aprobado.  1439 

 Se deben crear y formalizar las plazas tanto de la proveeduría municipal, 1440 

tecnologías de información, recursos humanos, etc. Esto depende de los 1441 

ingresos que perciba y genere el Programa I Administración de la 1442 

Municipalidad.  1443 

VI. Conclusión  1444 

Tanto el Concejo Municipal, como la Alcaldía y los funcionarios municipales, 1445 

tienen claro que el contratar personal administrativo con recursos ajenos al 1446 

Programa I: Administración es incorrecto e incumple la normativa. Sin 1447 

embargo, esto se da por la imperante necesidad que tiene la Municipalidad de 1448 

contar con todos sus servicios y que no se trunque el funcionamiento de la 1449 

Municipalidad.  1450 
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Sin embargo, este remedio de excepción, se esta volviendo la regla, lo 1451 

ordinario, lo común, atacando el problema más no la causa, es en este punto 1452 

donde se deberían tomar acciones concretas, definiendo proyectos en tiempo 1453 

y forma, para que el Programa I: Administración cuente con más recursos 1454 

económicos para soportar todas las plazas que necesita: proveeduría, 1455 

recursos humanos, tecnologías de información, abogado, entre otras, ya sea 1456 

mediante la generación de recursos libres o la inyección de dineros 1457 

provenientes del traslado de los ingresos por servicios comunitarios a gastos 1458 

administrativos.  1459 

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.  1460 

Con toda consideración,  1461 

Licda. Jennifer Brenes Moya  1462 

Auditora Interna  1463 
CC: AG/consecutiv” 1464 

 Sometido que fue el citado documento a análisis se hacen las siguientes 1465 
observaciones.  1466 

8.2.1.1. Indica el regidor Johnny Chinchilla que tiene comentario sobre esta 1467 
nota y viene otra nota por parte de acueducto y por la asistente 1468 
administrativa también, por lo que solicita que todas estas  notas se 1469 
lean en línea para poder tener criterio.  1470 

8.3. ACUEDUCTO. Dan respuesta a consulta sobre la posición del departamento 1471 
con respecto a uso de recursos de acueducto  para pago otras funciones 1472 
(proveeduría) fuera del departamento.  Oficio IAMA-007-01-2019  del 31  de 1473 
enero del 2019, el cual es un documento extenso y que dice:    1474 

“IAMA-007-01-2019 1475 
31 de enero 2019 1476 
Concejo Municipal 1477 
Municipalidad de Alvarado  1478 
Asunto: Consulta sobre posición con respecto al uso de los recursos del Acueducto para otros 1479 

fines  1480 
Sirva la presente para saludarles, esperando que se encuentren muy bien, por este 1481 

medio procedo a dar respuesta al oficio SMA-042-01-2019 del día 29 de enero del 2019, en 1482 
donde el Consejo Municipal solicita indicar por escrito exactamente cuál fue la posición del 1483 
departamento con respecto al uso de recursos del departamento de acueducto para con 1484 
respecto al pago de otras funciones (proveeduría) que esta fuera del departamento.  1485 

En primera instancia, es importante que el Concejo Municipal conozca el contexto en 1486 
el que se desarrolló la situación ya que este tema esta directamente relacionado con el 1487 
informe sobre los avances y cumplimientos en relación a la disposición 4.4 del informe de 1488 
Auditoria Operativa N°DFOE-DL-IF-00009-2016. 1489 

Cronología 1490 
 El 8 de octubre del 2018 la Contraloría General de la República realizó una visita a la 1491 
Municipalidad con el fin de verificar el avance en la implementación del plan de acción para el 1492 
cumplimiento de la Disposición 4.4 que se le giró al Señor alcalde Felipe Martínez Brenes en el 1493 
Inferirme de auditoria Operativa del 2016. 1494 

El día 26 de octubre del 2018 la Contraloría General de la Republica emitió el Oficio 1495 
DFOE-SD-2007, con asunto: Solicitud de información resultado de la visita de campo 1496 
realizada para verificar la implementación de la disposición 4.4 girada en el informe 1497 
N°DFOE-DL-IF-09-2016 (Adjunto 1). En el mismo se determinó que dentro de los 1498 
cumplimientos que se tenían a la fecha se encontraban: 1499 

1. Se cuenta con 100 micromedidores en la bodega y se realizó la compra de 341 más, 1500 
de los cuales a la fecha de la visita se encontraban instalados 83.  1501 
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2. Se realizaron trabajos de impermeabilización y reparación de fugas en el Tanque de 1502 
Lourdes en el Distrito de Pacayas y el Tanque de la Enseñanza en el Distrito de 1503 
Capellades.  1504 
3. Se elaboraron planes remediales para los tanques de Lourdes, Santa Teresa, 1505 
Enseñanza, Los Trillizos, Llano Grande y Captación Callejón, además se indicó que se 1506 
trabajó en las captaciones de José Castro, María Cristina, La Tica y Pacayón, y el 1507 
tanque de Chico Orozco en Buenos Aires.  1508 
4. Se dispone de 6 permisos de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, de 1509 
los 13 sistemas.  1510 
5. Existen 19 puntos de cloración y se utiliza la pastilla de tricloro, se instalaron 1511 
sistemas de cloración en los siguientes sistemas que carecían de éste: Llano Grande 1512 
(Los Chavos, Los Trillizos, Aníbal Barquero), en Buenos Aires (La Compostera, Noré), 1513 
Capellades (Camino Cementerio, Abraham y Callejón).  1514 
6. El control de calidad de agua lo realiza el Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.  1515 
7. En cuanto al catastro de red, se cuenta con un croquis de Google Earth, y con este 1516 
insumo se programaron giras para el levantamiento con GPS de los servicios 1517 
existentes.  1518 
8. Se elaboró el Reglamento para la operación y administración del Acueducto 1519 
Municipal, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal.  1520 
9. El IFAM realizó el estudio tarifario para actualizar las tasas, dicha actualización se 1521 
publicó en el Diario Oficial La Gaceta del 18 de octubre de 2018.  1522 

No obstante, lo anterior, se determinó que la Municipalidad tiene pendiente:  1523 
1. Determinar la cantidad real de abonados, identificar abonados ilegales y tomas de 1524 
difícil acceso, finalizar la compra e instalación de micromedidores, así como realizar la 1525 
compra e instalación de macromedidores.  1526 
2. Realizar el cálculo de Índice de Agua No Contabilizada.  1527 

 1528 

3. Elaborar un plan para el control de las pérdidas de agua, en el cual se incorpore al 1529 
menos: las causas de las pérdidas de agua, su impacto, definición y seguimiento de 1530 
indicadores de desempeño.  1531 

4. Elaborar un plan orientado a atender las amenazas y vulnerabilidades asociadas a 1532 
las estructuras del acueducto.  1533 
5. Instalar el dispositivo de cloración en el Sector de los Gómez en Llano Grande, La 1534 
Capilla y Encierrillo.  1535 

6. Realizar de manera completa el Control operativo: el análisis de cloro residual, 1536 
turbiedad, olor y sabor.  1537 

7. En relación con el catastro de red, se encuentra pendiente el producto del 1538 
Diagnóstico del sistema actual del IFAM, y el desarrollo de una herramienta de 1539 
software con el TEC para contar con un catastro Municipal actualizado.  1540 

8. El plan de inversión depende del diagnóstico del sistema existente y del diseño del 1541 
proyecto propuesto, que entregará el IFAM a partir de la ejecución del contrato DE-1542 
734-2017, productos que tienen plazos estimados de entrega a febrero de 2020.  1543 

9. Publicación en La Gaceta del Reglamento para la operación y administración del 1544 
Acueducto Municipal, y su implementación.  1545 

10. No obstante se actualizó la tasa en el servicio de acueducto, esa Administración 1546 
Municipal deberá aportar evidencia de la ejecución de acciones específicas para 1547 
reducir la morosidad en dicho servicio.  1548 

11. Girar instrucciones por escrito o un programa que oriente el mantenimiento 1549 
preventivo del acueducto.  1550 

12. Elaborar un instructivo de procedimientos internos para orientar las operaciones 1551 
del acueducto.  1552 
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Como resultado de este informe, la Municipalidad respondió las inquietudes con 1553 

respecto de los puntos pendientes, mediante el oficio AMAV-1253-11-2018 del 08 de 1554 
noviembre del 2018, firmado por el Señor alcalde, ya que la disposición fue girada 1555 
directamente a él. En el mismo se le explico a la Licenciada Grace Madrigal, Gerente de Área, 1556 
cual era la situación real de cada uno de los puntos (Adjunto 2). 1557 

El 12 de noviembre se le traslada a la Ing. Marcela mediante oficio AMAV-1261-11-1558 
2018, la instrucción de elaborar un expediente con la evidencia de las medidas para reducir la 1559 
Morosidad, el cual debe mantenerse actualizado, el 29 de enero 2019, se le trasladó este 1560 
documento al Señor Diego Ramirez, por ser ahora el Encargado del Área Tributaria (Adjunto 1561 
3). 1562 

Mediante oficio AMAV-1324-11-2018 del 22 de noviembre y de conformidad a lo que 1563 
establecen los “Lineamientos generales  para el cumplimiento de las Disposiciones  y 1564 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la Republica en sus informes de 1565 
auditoría” , se le solicita a la Licenciada Madrigal, conceder a la Municipalidad de Alvarado 1566 
una prorroga hasta el 31 de diciembre del 2021 para cumplir con las tareas pendientes, 1567 
aportando además un cronograma en el cual la Municipalidad se compromete a realizar las 1568 
tareas  indicadas con los plazos estimados para cada una. (Adjunto 4). 1569 

El 26 de noviembre mediante oficio AMAV-1355-11-2018, se le solicita a la Ing. 1570 
Marcela Dávila se le solicita que presente un Plan de Acción para para reducir la morosidad de 1571 
los servicios de agua potable e hidrante de conformidad a lo indicado en el oficio AMAV-1261-1572 
11-2018, antes citado. De igual manera al asignársele esta función al Señor Diego Ramirez a 1573 
inicios del 2019 se le traslado el documento para que le diera tramite. (Adjunto 5). 1574 

El 27 de noviembre mediante oficio DFOE-SD-2291, la Contraloría informa que está 1575 
valorando la solicitud, que posteriormente se le estará informando la resolución (Adjunto 6). 1576 

  El 20 de diciembre se le trasladaron a la Señorita Vanesa Maroto y al Señor Alcalde al  1577 
dos oficios, en el IAMA-008-12-2018 se le recuerda aplicar para el 2019 la modificación de la 1578 
plaza del Señor Carlos Brenes Poveda, que el concejo había aprobado en mayo del 2018, cosa 1579 
que posteriormente la Compañera Kristel indicó verbalmente que no era posible porque la 1580 
administración aún no había creado el nuevo perfil, (Adjunto 7) y  en el oficio IAMA-009-12-1581 
2018 se le solicitó el criterio de cómo se hacia el proceso para contratar una suplencia y se le 1582 
preguntó que si era necesario hacer una modificación de presupuesto para tal fin (Adjunto 8), 1583 
sin embargo no recibimos respuesta de ninguno de los dos oficios. 1584 

El Señor Kidier Obando tenia una cantidad importante de vacaciones acumuladas que 1585 
a solicitud de la misma alcaldía debían ser liquidadas lo antes posible, por tal razón el señor 1586 
alcalde le aprobó a el periodo desde el 17 de diciembre del 2018 al 18 de enero del 2019. 1587 

Por tal razón en la penúltima semana de diciembre, la Ingeniera Natali Quesada le 1588 
solicitó verbalmente al señor alcalde, que en vista de que el señor Obando iba a estar fuera 1589 
tantos días, le permitiera al Compañero Alex Masis dar soporte en la oficina por esos días 1590 
máxime que estábamos en el proceso de formulación de la respuesta del Recurso de Amparo 1591 
del Señor Nelson Montero y que al no estar la compañera Jessica,  las funciones de 3 puestos 1592 
de trabajo se le estaban recargando solo a una persona,  además se le comentó que habíamos 1593 
pensado que, luego de la modificación que supuestamente había que hacer para ocupar la 1594 
plaza de Jessica Montenegro, se contratar al señor Masis por el periodo del permiso, sin 1595 
embargo su respuesta fue que debía pensarlo porque el tenia otros planes, que lo 1596 
conversáramos en enero. 1597 

El día 7 de enero se le volvió a consultar verbalmente a Don Felipe que había decidido, 1598 
pero aun no tenia una respuesta, que iba a hacer unas consultas. 1599 

El 8 de enero, en la oficia de don Felipe el mismo le propuso a la Ingeniera Natali 1600 
Quesada que como el presupuesto 2019 había sido aproado parcialmente, no podía contratar 1601 
a la Señorita Carolina por Servicios Especiales, por lo que él pretendía que nosotros, como 1602 
Departamento de Acueducto, hiciéramos una modificación presupuestaría para que él 1603 
contratara a Carolina en la plaza de la señora Montenegro, “Encargada de Bodega de 1604 
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Acueducto”, que es pagada de Acueducto, para que hiciera la proveeduría institucional, de 1605 
inmediato se le manifestó de manera verbal la oposición al respecto por razones técnicas y 1606 
legales. 1607 

En ese mismo momento se le indicó al señor alcalde que el Encargado del presupuesto 1608 
del Acueducto era el Señor Kidier Obando que la propuesta debía ser conversada con el pero 1609 
que técnicamente era contraproducente ya que entorpecía el cumplimiento de los 1610 
compromisos que tiene la Municipalidad con instituciones como el IFAM, la Contraloría 1611 
General de la República y Ministerio de Salud. 1612 

El 9 de enero, mientras se encontraba en la Oficina del Acueducto, Don Felipe se 1613 
comunico con el Señor Obando vía telefónica para hacerle la consulta y en esta ocasión el 1614 
mismo le indicó que esto era ilegal, además le explicó cuáles podrían ser las repercusiones.  1615 

Posteriormente en el oficio IAMA-004-01-2019 del 10 de enero, la Ingeniara Natali 1616 
Quesada procedió a dar la respuesta oficial y escrita sobre esta propuesta de hacer la 1617 
modificación presupuestaria para contratar a Carolina (Adjunto 9), tomando en cuenta la 1618 
respuesta que había dado el Señor Obando vía telefónica.  Al momento en que se le entrego el 1619 
oficio antes mencionado al señor alcalde, le manifestó a la Ingeniera Quesada que de igual 1620 
manera la Señorita Rivas entraría a trabajar el 11 de enero. 1621 

El día 10 de enero se le entregó copia de esta posición a la Auditora Interna Jennifer 1622 
Brenes, para que estuviera al tanto de la situación y de la oposición que había presentado el 1623 
Departamento de Acueducto al respecto.  1624 

El día 11 de enero la Compañera Carolina Rivas se reintegro a su oficina y retomó sus 1625 
labores y los procedimientos que habían quedado pendientes desde el año pasado como la 1626 
compra de los vehículos. 1627 

El 15 de enero, la Compañera Lizeth Acuña comunica vía correo electrónico que se 1628 
suspendía la Modificación presupuestaria 1-2019 (Adjunto 10). Y en el Oficio AMAV-055-01-1629 
2019 de ese mismo día, el Señor alcalde indicó que la modificación 1-2019 iba a ser hasta el 1630 
mes de febrero (Adjunto 11).    1631 

 El 21 de enero del 2019, mediante oficio DFOE-SD-0078   (Adjunto 12), le notifica al 1632 
Señor alcalde Felipe Martínez que el plazo otorgado como prórroga para el cumplimiento de la 1633 
disposición 4.4 será hasta el 30 de junio del 2020 y no al 31 de diciembre del 2021 como 1634 
solicitó la Municipalidad, es decir el plazo disponible para el cumplimiento de las labores 1635 
pendiente se redujo en un año y medio. 1636 

Como la modificación 1-2019 había sido reprogramada, el 23 de enero el Señor Kidier 1637 
Obando le envió el oficio ACU-001-23-01-2019, a la Señora Kristel Cespedes Rivas, para que 1638 
inicie el proceso para contratar a la persona que supla a la Señora Montenegro, indica cual es 1639 
la justificación para dicha solicitud, y finalmente le indica que en caso contrario le indique cual 1640 
es el procedimiento a seguir para realizar la contratación (Adjunto 13). 1641 

El 29 de enero la Señora Kristel Cespedes responde la consulta del Señor Obando 1642 
mediante el oficio ATDA-006-01-2019, (Adjunto 14), indicando que la plaza de la Señora 1643 
Jessica Montenegro se encuentra ocupada por la funcionaria Ana Carolina Rivas Morera, 1644 
desde el 11 de enero del 2019 hasta el 6 de mayo del mismo año, lo cual fue autorizado por el 1645 
Señor alcalde en el oficio AMAV-013-01-2019 del 10 de enero 2019 (Adjunto 15), en el mismo 1646 
Don Felipe le indicó a Kristel que le solicitaba contratar a la Señorita Rivas como Encargada de 1647 
Bodega (acueducto) en la plaza vacante por permiso solicitado. 1648 

El día 30 de enero la Señora Vicealcalde convoca a una reunión urgente para ese 1649 
mismo día, y el correo indica que el tema a tratar son los “Procedimientos para Compras”, a 1650 
cargo de la señorita Carolina Rivas Morera, encargada de las funciones de Proveeduría 1651 
Institucional”, (Adjunto 16).  1652 

Conclusión 1653 
Al Departamento de Acueducto, solo se le solicitó que realizara una modificación 1654 

presupuestaria para mover los recursos del la plaza de la Señora Jessica Montenegro al 1655 
renglón de Suplencias, para que se le pagara a la Señorita Ana Carolina Rivas Motera con 1656 
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plata del Acueducto para que realizara los tramites de Proveeduría Institucional, a lo cual 1657 
tanto la Ingeniera del Acueducto Natali Quesada (por escrito) como el Administrador (vía 1658 
telefónica) se opusieron tácitamente, como consta en el oficio IAMA-004-01-2019, ya que 1659 
según la Consulta hecha a la Licenciada Silvia Navarro este acto podría constituir un 1660 
prevaricato de acuerdo a lo que establece el Artículo 108 del Código Penal Ley 4573. 1661 

“Prevaricato. 1662 
Artículo 357.-Se impondrá prisión de dos a seis años al funcionario judicial o 1663 
administrativo que dictare resoluciones contrarias a la ley o las fundare en hechos 1664 
falsos. 1665 
Si se tratare de una sentencia condenatoria en causa criminal, la pena será de tres a 1666 
quince años de prisión. 1667 
Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo será aplicable en su caso, a los 1668 
árbitros y arbitradores” 1669 

 Esto debido a que dicha actuación va en contra de lo establecido en el Articulo 2 del 1670 
Reglamento para la Operación y Administración del Acueducto Municipal, de la Municipalidad 1671 
de Alvarado vigente. 1672 

 “Artículo 2. Los recursos, que se deriven por concepto de las tarifas por los 1673 

servicios de acueducto, serán considerados como fondos con destino específico para 1674 

el mantenimiento, funcionamiento y desarrollo del sistema de acueducto, no 1675 

pudiendo ser utilizados para otros fines.” 1676 

Y de conformidad a lo dispuesto por la Ley General de la Administración Pública N°6227 en los 1677 
artículos 107 y 108, ni el Administrador del Acueducto podía acatar la orden por constituir un 1678 
delito, ni la Ingeniera del Acueducto por ser extraño a su competencia. 1679 

“Artículo 107.- 1680 
1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particulares, 1681 
instrucciones o circulares del superior, con las limitaciones que establece este 1682 
Capítulo. 1683 
2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga de un 1684 
superior jerárquico sea o no inmediato.” 1685 

“Artículo 108.- 1686 
1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguientes 1687 
circunstancias: 1688 

 a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidentemente 1689 
extraños a la competencia del inferior; y 1690 
b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecución 1691 
abuso de autoridad o cualquier otro delito. 1692 

 2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá 1693 
responsabilidad personal del funcionario, tanto administrativo como civil, sin 1694 
perjuicio de la responsabilidad penal que pueda caber.” 1695 

Ahora bien, una vez que se puso en conocimiento a la Auditora Interna de la situación 1696 
y que se suspendió la Modificación 1-2019, no se le volvió a consultar o involucrar los 1697 
funcionarios del Departamento de Acueducto con relación al tema en mención, sino fue 1698 
hasta que se le hizo la consulta a la Señora Kristel Cespedes que descubrimos que 1699 
efectivamente, el Señor Alcalde si había autorizado que se utilizaran los recursos del 1700 
Acueducto para pagarle a la Señorita Carolina para que desde el 11 de enero y hasta el 6 de 1701 
mayo, la misma ejecutando funciones de Proveeduría Institucional, como consta en el correo 1702 
de Doña Marjorie del 30 de enero efectivamente está.  1703 

Sin más en particular, nos despedimos agradeciendo su atención. 1704 
__________________ 1705 
Ingeniera del Acueducto 1706 
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Natali Quesada Víquez  1707 
___________________ 1708 
Administrador del Acueducto 1709 
Kidier Obando Serrano” 1710 

Sometido que fue a consideración el mismo se hacen las siguientes 1711 

observaciones. (1:29”) 1712 

8.3.1. Indica la regidora Ma del Carmen Arce que el documento no tiene el visto 1713 

bueno del Alcalde.  1714 

8.3.2. Se le hace la aclaración que este es un informe solicitado por este concejo 1715 

de forma directa.  1716 

8.3.3. El regidor Johnny  Chinchilla manifiesta que considera que el Reglamento 1717 

de acueductos es claro en su artículo dos donde indica a donde han de 1718 

dirigirse los recursos de ese servicio, también, si se va a decir que sobre el 1719 

reglamento está la ley, pero también está la Ley de Contratación 1720 

Administrativa y el mismo código Municipal faculta en uno de sus artículos 1721 

que los recursos del acueducto son específicos, entonces no se pueden 1722 

tomar para otra cosa. Consulta a los miembros del concejo si observaron el 1723 

documento que se les pasó días pasados relacionado al reglamento interno 1724 

de sesiones, no sabe si tuvieron oportunidad de leerlo, sin embargo, el Sr. 1725 

José Ricardo Sánchez Mena, en el periodo anterior que fue regidor, en una 1726 

ocasión hace una propuesta de que se trabajara en la plaza de  recursos 1727 

Humanos y en otras plazas, la auditora, en el documento que ella envía lo 1728 

hace ver y deja muy claro y ojo, en el documento que nos envía la auditora 1729 

comprobamos cuantas veces que hemos hablado de los funcionarios de T. I., 1730 

el señor Alcalde nos ha mentido, porque nos ha dicho que ellos si tienen los 1731 

atestados para estar ahí, y la Sra. Auditora pone en el documento que no. 1732 

Entonces lo que ve es que el señor Alcalde va a estar en esta Municipalidad 1733 

nueve años y resto y ese tiempo no ha sido suficiente para establecer un 1734 

orden administrativo, para poco a poco de forma paulatina ir abriendo las 1735 

plazas que se requieren en esta institución porque sí, la proveedora es muy 1736 

importante en la Municipalidad, pero no podemos salvar una torta 1737 

cometiendo otra torta, y por lo menos, de su parte, como regidor suplente, y 1738 

hoy como regidor propietario, no va a estar de acuerdo en que de forma 1739 

arbitraria el señor  alcalde le haya dicho a la asistente administrativa, 1740 

contrátela con los recursos del Acueducto. Señores, creo que esto debemos 1741 

analizarlo más a fondo porque sí es delicado. Y considera que hoy debería 1742 

de salir de acá un acuerdo de que se le devuelvan los recursos al 1743 

Departamento de acueducto, que no sean tomados para el pago de la 1744 

proveedora, aun cuando es una necesidad. Porque como bien lo puso la 1745 

Auditora, desde diciembre, el Sr. Alcalde sabía que esos recursos habían 1746 

sido improbados y no es que corriera a hacer una modificación  porque no, 1747 

porque ya se estaba agotando el tiempo para ejecutar el presupuesto del 1748 

2018 y la modificación no le iba a salvar en nada pero sí desde ese 1749 

momento, pensar, analizar decirle al Concejo  ¿Cómo se podría resolver? - 1750 

pero no- nos vamos de vacaciones y resolvemos el próximo año, y después 1751 

resolvemos por la vía más fácil,  estamos en una torta y salvaguardemosla 1752 

cometiendo otra torta, el Sr. Alcalde –compañeros- debe de devolverle esos 1753 

recursos al departamento de acueducto, es ahí donde deben de estar y si no 1754 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 138 del 4 de febrero  2019.  pág. 55  
estaríamos engañando a la gente cuando les dijimos de la recalificación de 1755 

las tarifas, ¡no estamos a  las puertas de un proyecto para que no falte el 1756 

agua en Pacayas y Capellades!, y si estamos utilizando los recursos para el 1757 

pago de otro funcionario que no es del acueducto estamos haciendo mal, si 1758 

nosotros apoyamos esto y nos quedamos callados estamos incurriendo en 1759 

un error. Entonces compañeros, esto no es pasarlo así como para decir que 1760 

los documentos son muy grandes, no hay que ponerles un poco de atención.   1761 

8.3.4.  Por su parte el regidor Gilberto Gómez indica que no es que no cumplan 1762 

con los atestados, es que no están nombrados en un puesto que no es de 1763 

Tecnologías de Información.  1764 

8.3.5. Manifiesta el regidor que sí, todos lo sabemos que no cumplen con los 1765 

atestados y aquí todos lo sabemos, que ellos trabajan muy bien,  en eso no 1766 

va a ser mesquino, ellos han trabajado muy bien en Tecnologías de 1767 

Información, pero el Sr. Diego Ramírez a donde ha debido estar siempre, -en 1768 

el departamento de Catastro-.  1769 

8.3.6. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez  manifiesta que hay una cosa que ver, 1770 

de lo que menciona la Auditora de las diferentes plazas, nosotros somos 1771 

conscientes de que hay una serie de necesidades como el caso de que tiene 1772 

que haber un abogado pero si las condiciones económicas de este concejo 1773 

no ve por donde, porque si no tenemos recursos para nombrar una persona 1774 

en recursos humanos menos vamos a tener la plata para nombrar a un 1775 

abogado. 1776 

8.3.7. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que él no está pidiendo que se nombre 1777 

a un abogado, pero nos han vendido la idea de que aquí no hay plata, 1778 

cuantas veces aquí hemos salido a ir a buscar los recursos, añade que 1779 

cuando sale de acá y  se entera de que otras municipalidades coordinan con 1780 

otras instituciones y cómo hacen cosas teniendo un presupuesto mucho más 1781 

alto que el de nosotros, una municipalidad como la de Curridabat, -usted va a 1782 

negar que tiene un presupuesto más alto que esta- no verdad, sí lo tienen, y 1783 

aun así van a la agencia de cooperación Jayca y le piden donaciones de 1784 

recursos económicos para hacer proyectos y nosotros acá sentados nada 1785 

más creyendo porque nos dicen .es que la plata no alcanza, y así nos 1786 

quedamos y aquí seguimos, la única plaza que ha abierto la administración 1787 

Martínez Brenes solo ha sido la de encargada de presupuesto, y bien 1788 

cuestionada por cierto. Recalca que no está diciendo que se tenga abogado, 1789 

también en una sesión estando presidiendo usted, de su parte hizo una 1790 

propuesta, de que de forma paulatina fuéramos resolviendo ese problema, 1791 

junto a la administración, y eso fue un acuerdo, que no se ejecutó.  1792 

8.3.8. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez que de su parte está de acuerdo en 1793 

que el procedimiento para contar con la proveedora hay que hacerlo y ya la 1794 

auditora está pidiendo el trámite legal,  y ese es, pero si por otro lado la 1795 

gente nos pide hacer cosas y se va a paralizar la municipalidad a falta de la 1796 

proveedora, entonces que se pare esto,  lo que procede es que de ahora en 1797 

adelante se saque el cartel y procedimiento para poder nombrar a la 1798 

proveedora, le da  toda la razón, el problema es que a nosotros como 1799 

servidores públicos, las comunidades solicitan que hagamos algo por la 1800 

comunidad,  y si por ejemplo los caminos, los vecinos consultan y ese 1801 

camino qué. Entiende y podemos hacer los trámites para poder nombrar a la 1802 
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proveedora y se puede pero usted bien sabe que eso se lleva 3 o 4 meses lo 1803 

que se lleva esto y en esos 4 meses, diga cómo vamos a hacer si hay que 1804 

sacar un cartel de licitación.  Lo que usted está diciendo, se lo acepta. Lo 1805 

que enfoca es la otra parte.  1806 

8.3.9. El Regidor Johnny Chinchilla manifiesta que lo que indicó, no era para que 1807 

nos enfrasquemos en una discusión, las cosas hay que verlas de forma 1808 

objetiva y lógica, y lo objetivo es que la administración sí actuó mal, por r 1809 

favor, no podemos ser “más papistas que el papa” , como si actuó mal y los 1810 

recursos del acueducto tienen un fin específico,  y si del departamento del 1811 

acueducto ya tenían  para contratar a una persona con los recursos que 1812 

tenían y van quedando por el permiso que   solicito la Sra. Jessica 1813 

Montenegro, entonces era ellos los únicos que podían ejecutar esos 1814 

recursos, eso sí lo entiende? 1815 

8.3.10.  Contesta el regidor Gilberto Gómez que claro que sí.  1816 

8.3.11.  Indica el regidor Johnny Chinchilla que el sueña con que fuese ya el 2020 1817 

y ya se les entregue ese proyecto y que ya todo Pacayas tenga agua que 1818 

nadie se esté quejando y que los desarrolladores y que desean urbanizar 1819 

una propiedad no se les diga que no por falta de agua o porque la 1820 

infraestructura del acueducto ya caduco, nos estamos entendiendo, no es 1821 

que de su parte se está encerrando a que no. 1822 

8.3.12. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez que de su parte comprende y que si 1823 

también se ha cometido el error que no se ha nombrado la proveedora, por 1824 

eso su intervención.  1825 

8.3.13.  Manifiesta el regidor José Martín Guillén, que es difícil la situación, sin 1826 

embargo, si se sabía desde diciembre de la situación, ¿por qué no se actuó 1827 

desde antes?, es lamentable y se pueden decir muchas cosas, pero lo que 1828 

esto refleja ese que no hay una buena planificación y se acudió a lo más fácil 1829 

de disponer de los recursos del acueducto donde si hay plata, se le ha hecho 1830 

entender a la gente que se quiere un acueducto modernizado que queremos 1831 

más desarrollo pero esa parte no se le dice, que de ahí la mayoría de veces 1832 

sale para cubrir cosas que no se han planificado, ojalá esto sirva para ir 1833 

mejorando, siente que no es difícil y no sabe si es que no se puede o no se 1834 

quiere planificar, pero si siente que es lamentable que esto siga así y esto 1835 

pasa uno o dos meses y las repercusiones de esto si se pueden ver a corto 1836 

plazo, la idea es ir subsanando, no de pelearnos porque somos de los 1837 

mismos lo que tenemos que hacer es razonarlo y ser responsables de 1838 

nuestras actuaciones. 1839 

8.3.14.  Manifiesta la regidora Adriana Varela que de su parte desde un inicio le 1840 

pareció que hubo malversación de fondos, pues ese es el concepto que 1841 

tiene, segundo cierto mala planificación y tercero es un asunto que ya es 1842 

bastante viejo y no se ha buscado la manera o una estrategia para poderlo 1843 

resolver cierto que la administración se estaría atrasando con un montón de 1844 

proyectos y si esa era la única solución que de momento había, cree que 1845 

también debió haberse informado al Concejo con algo más fundamentado 1846 

más sincero para que ellos pudieran tomar el acuerdo, y si se llama 1847 

CONCEJO, es dar el CONSEJO, de decir a la administración de si se podría 1848 

hacer pero ya con conocimiento más de parte nuestra y el cuarto es que de 1849 

buscar la estrategia de como devolver ese dinero a acueductos y quinto sin 1850 
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el afán de molestar la paciencia de las personas busquemos la manera de 1851 

cómo lograr que esa plaza exista para no seguir teniendo ese problema, 1852 

porque señoras y señores este año es de campaña y sabe que muchas 1853 

municipalidades van a querer tirar la casa por la ventana y si se cumple el 1854 

requisito del Tribunal Supremo de Elecciones de que todas las personas que 1855 

se vayan a postular para la elección deben de renunciar seis meses antes, 1856 

entonces podremos ver una piñata en estos restantes meses antes de que 1857 

empiece las elecciones, entonces  buesquemos la manera de buscar la 1858 

solución y así como se buscaron y costó buscar los ingresos para poder 1859 

contratar a la auditora así también esa plaza de proveeduría esté 1860 

funcionando como tiene que ser.  1861 

8.3.15.  Propone el regidor Vicepresidente, solicitar a la administración el que 1862 

empiece con el nombramiento de la proveedora como debe ser y pedirle 1863 

buscar los recursos para la plaza,  1864 

8.3.16.  El Sr. ALCALDE MANIIFESTA (1:45:57”) Unas aclaraciones que 1865 

considera necesarias:   1866 

8.3.16.1. Don Martín y Adriana mencionan una palabra en común: 1867 

PLANIFICACION, eso se planificó desde agosto 2018 con el 1868 

presupuesto se aprobó, tenía a la proveedora por servicios 1869 

profesionales por un año, si ingresó en marzo 2018 entonces se tenían 1870 

contemplados los recursos a marzo 2019 y que la contraloría diga que 1871 

se ocupa una plaza fija, se necesita una plata ordinaria como esa, eso 1872 

lo que viene es al tras con la planificación que había, cuando don Martín 1873 

habla de las consecuencias que se pueden ver, si se pueden ver si no 1874 

hay proveeduría, como se pagan dietas, salarios, combustibles, como 1875 

se hace con todas las vueltas que hay que hacer, eso sí sería toda una 1876 

consecuencia si no se tiene la proveeduría. Adriana cuando habla de 1877 

malversación de fondos si lo cree así  “haga la denuncia,  si tengo que 1878 

agachar las orejas las agacho, pero también tengo la potestad de 1879 

asumir la defensa, cuando habla Adriana de ser sincero, yo no he 1880 

venido a mentir aquí, si hubiera venido a mentir aquí desde el 2011 no 1881 

estuviera aquí, si no hubiera sinceridad en lo que uno habla  y lo habla 1882 

aquí como Concejo como dice Adriana para recibir un Consejo, 1883 

(1:47:08” )  desde Agosto cuando se vino aquí y se presentò en la 1884 

comisión de Hacienda y presupuesto y les  plantea que les parece esto 1885 

o aquello, eso es un Consejo que les pide,  porque no tiene la 1886 

arrogancia de presentarles un presupuesto y decirles que no se puede 1887 

modificar, y como dice Gilberto Gómez, no son solo las necesidades 1888 

administrativas sino las de un pueblo, El tema de devolver la plata, 1889 

tomen el acuerdo nada más para estudiar el que es lo que tiene que 1890 

hacer, si es que tiene que devolver la plata. En lo que está de acuerdo 1891 

con Adriana, fue en lo último que ella dijo, busquemos a la consecusion 1892 

de los recursos, dos cabezas piensa mejor que una,  hace un tiempo se 1893 

tomó acuerdo de  ayudar a la administración a la consecuion de los 1894 

recursos. La Renuncia de los Alcaldes, es un proyecto de ley  que hay, 1895 

y la consulta suya es si los alcaldes y vicealcaldes se van a postular, 1896 

¿en manos de quien queda la Municipalidad en los últimos 6 meses?  1897 

En cuanto a la nota de la Auditora, la primer reunión fue el 7 de Enero la 1898 
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primer reunión, porque era el primer tema preocupante que tenía,  nos 1899 

reunimos todos y ahí en el documento ella dice que ella estuvo, se 1900 

pensó en crear la plaza  y para ello es necesario  hacer un estudio 1901 

técnico y otro estudio financiero,  y se dirige a don Gilberto, a la 1902 

pregunta que está indicando usted  (1:49:32”) de que se tome el 1903 

acuerdo, aclara que ya están trabajando en el estudio técnico desde el 1904 

7 de enero, en el punto 4 se habla de que la Alcaldía está utilizando 1905 

toda la potestad dela administración, les guste o no la administración 1906 

“Martínez Brenes” como dice don Johnny soy la administración general   1907 

tengo la potestad y atribución de tomar platas ociosas, ociosas, porque 1908 

esta plata  del salario de Jessica Montenegro Quesada, saco una 1909 

licencia de maternidad luego saco 6 meses más porque no han 1910 

ocupado esa plaza, simple y llanamente porque no la ocupan, si 1911 

hubiese sido otro departamento, no estuviéramos discutiendo, pero 1912 

como era acueductos eso es un telegrama directo de Natali Quesada al 1913 

Concejo Municipal –o me equivoco_ que hubiera pasado si lo toma de 1914 

Gestión Ambiental, no solo acueducto tiene plata, o si lo toma de 1915 

Bienes Inmuebles o de Dirección, a no pero como era de acueductos 1916 

tenemos el problema, y era una plata ociosa. Como gerente de esta 1917 

Municipalidad ante la necesidad que se tenía y ver que un 1918 

departamento  porque tiene la potestad, si hubiera un terremoto que 1919 

ojalá nunca suceda, o un evento catastrófico tengo toda la potestad de 1920 

disponer de todo el presupuesto municipal, para atender la emergencia 1921 

que hay. La auditoría indica que hay un mérito para  contratar, y esto se 1922 

tomó de cuando se solicitó el tema de lo del CECUDI, y si eso lo hizo la 1923 

Contraloría  no lo va a hacer el aquí para que no se pegue, y habla 1924 

también al final de una imperante necesidad, ante ese panorama 1925 

pregunto ¿Don Johnny, Martín, Adriana que hubieran hecho ustedes 1926 

como alcaldes? Entonces uno lo que hace es ejercer la unión de 1927 

potestad que hay en ese momento para tomar decisiones, -es ilegal- 1928 

bueno denuncien como malversación de fondos- pero aquí  yo siempre 1929 

lo he dicho, la consecución de recursos, vean el tema de las casetas 1930 

que se criticaba, ya están generando recursos,  la recalificación de 1931 

tarifas, el programa que tiene para lo del quebrador móvil, la misma 1932 

venta de agua, porque la venta de agua no ha caminado, porque ocupa 1933 

del plan maestro para ver cuánta agua le sobra para montar el proyecto 1934 

con la Municipalidad de Belén de agua envasada, eso es consecución 1935 

de recursos, y de esto ustedes lo saben no les ha tapado. Entonces 1936 

esas son las aclaraciones que hace y de lo que le ha gustado de lo que 1937 

han hablado fue lo que la Srta. A]Adriana indicó Busquemos la 1938 

consecución de los recursos, y un acuerdo que don Johnny solicito 1939 

hace algún tiempo pongámonos los dos, no a pelear sino a discutir 1940 

tanto la Alcaldía con el Concejo municipal que son dos cabezas pero 1941 

somos una sola institución  y esto no estuviera quebrado si no hubiera 1942 

comentado con ustedes de cómo se hace con esta situación, esa 1943 

situación se dio, cree que es el debido proceso aunque ustedes ahora 1944 

digan que no, pero tenía que tomar decisiones, sino para que esta aquí, 1945 

esa es una de las situaciones y la Municipalidad está trabajando, está 1946 
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jalando bonito, de la UNGL ya viene el estudio y vienen para acá el 1947 

martes don Mario Corrales de esta semana a la otra, el saco el rato 1948 

para venir aquí a trabajar con nosotros primero que nada los perfiles y 1949 

las entrevistas que se requerían porque tiene una estructura a medio 1950 

plazo para reforzar la Carrera Municipal, a eso vienen, ya esos 1951 

contactos están, mientras tanto, estuvo tocando los recursos de 1952 

acueducto y vean que no es nuevo, en el caso de Lilliam que está ahora 1953 

en la UTGV y por 23 años llevó la proveeduría y cuanto duró Jessica 1954 

Montenegro llevando la proveeduría, recursos claro tenemos un 1955 

promedio de ingresos de siete millones y medio diarios en el caso de la 1956 

semana pasada, no se hoy porque ha habido un cobro masivo en la 1957 

calle, no es crear más impuestos, sino cobrar los que tenemos, a este 1958 

cobro masivo ha habido muy buena recuperación, pero que ganamos 1959 

con eso si viene la Contraloría: que la auditora a medio tiempo no lo 1960 

permite, sino que a tiempo completo y con prohibición y si siete meses 1961 

del pago al contador y tenerlo afuera, eso hace hueco señores,  porque 1962 

hay que pagar por otro lado una contabilidad aparte y aun así ponerle la 1963 

cara a la contabilidad nacional y aparte cuantos gastos superfluos se 1964 

han tenido que no estaban antes y ahora se están dando, y son la 1965 

misma gente, se dice que la única plaza que él nombro fue la de Control 1966 

de presupuesto, no eso fue un cambio de nombre nada más, le puso 1967 

control de presupuesto para que hubiera orden , Tesorero porque ya 1968 

estaba, auditora porque ya estaba y en ese caso fue un cambio de 1969 

nombre, ella no percibe un cinco más Lizeth Acuña por ese cambio de 1970 

nombre, Entonces en resumen esas aclaraciones para que les quede 1971 

claro, sabe que no todas se las va a conciliar y esa es la respuesta suya 1972 

a la situación que se está presentando.   1973 

8.3.16.2. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta al Sr. Alcalde que la plata no 1974 

está ociosa, porque si un funcionario saca un permiso sin goce de 1975 

salario en x departamento, cualquiera que sea, el encargado de ese 1976 

departamento, buscará como sustituirlo, porque si sacó el permiso sin 1977 

goce de salario y le están quedando los recursos ahí entonces verá a 1978 

ver como sustituirlo porque es un funcionario que ya no está entonces 1979 

la plata no estaba ociosa, y si es de la idea de ir de error en error, o 1980 

tapar un error cometiendo  otro error, tenemos que,  Analizar que esto 1981 

es como la vida de uno, si yo cometo un error tengo que pagar las 1982 

consecuencias , tengo que pagar cierto o no. Los que son padres 1983 

cuantas veces tuvieron que reprender a sus hijos por errores que 1984 

cometieron y cuantas veces lo que les dijeron fue este fin de semana no 1985 

sale o no usa el teléfono, es muy delicado sí que la municipalidad no 1986 

contara con la proveedora pero ya es hora de ir subsanando ir de 1987 

rebote en rebote que hoy resolví por aquí o por allá, hubiera sacrificado 1988 

el no hacer una acera u otra forma pero de los del acueducto no se 1989 

podían, por eso su propuesta es que se le devuelvan los recursos.  1990 

8.3.16.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que los recursos de aceras provienen del 1991 

impuesto al Cemento por eso no se puede pagar salariaros son para 1992 

obras, eso sí  es malversación de fondos porque es exclusivo para 1993 
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obras. Si la muchacha en acueductos sacó la licencia y no la repusieron 1994 

entonces los recursos no los ocupan están ociosos.   1995 

8.3.16.4. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre cuanto tiene la 1996 

muchacha de haber sacado el permiso 6  meses?. 1997 

8.3.16.5. Contesta el Sr. Alcalde que cuatro meses más la licencia por 1998 

maternidad.  1999 

8.3.16.6. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que tiene entendido que en 2000 

diciembre se indicó que ella se iba por la licencia de maternidad. 2001 

8.3.16.7. Contesta el Sr. Alcalde que aparte de la licencia por maternidad ella 2002 

está sacando otro tiempo adicional. La fecha en que salió no la precisa 2003 

pero cumplido el periodo por maternidad continua en el permiso sin 2004 

goce de salario.  2005 

8.3.16.8. Manifiesta el regidor que en este Caso los que han de decidir si 2006 

cubren o no la plaza son Kidier o Natali los que pueden decidir eso.  2007 

8.3.16.9. Propone el regidor Gilberto Gómez solicitar a la administración un 2008 

informe donde indique cómo va el trámite del procedimiento para la 2009 

apertura de la plaza y nombramiento para la proveedora.  Propuesta 2010 

que somete a votación y  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 2011 

votos afirmativos de la regidora y regidores, Ma. Del Carmen Arce 2012 

Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  y 2013 

Johnny Chinchilla Barboza: solicitar a la administración un informe 2014 

donde indique cómo va el trámite del procedimiento para la apertura de 2015 

la plaza y nombramiento para la proveedora.  ACUERDO 2016 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2017 

8.3.16.10. Se propone por parte del Regidor Vicepresidente la propuesta del 2018 

regidor Johnny Chinchilla en el sentido de la  devolución de los recursos 2019 

a acueductos,  sin embargo también propone invitar a los encargados 2020 

del acueducto porque si en un inicio hablaron de la situación, porque  2021 

ahora se da otra cosa entonces que nos aclaren eso.   2022 

8.3.16.11.  Añade el regidor Johnny Chinchilla, que en los documentos que no 2023 

se leyeron completos, ahí está toda la explicación. Entonces seria 2024 

redundar, por eso solicita lo lean bien en los correos están.  2025 

8.3.16.12. Solicita el regidor Gilberto Gómez Orozco a los presentes que se 2026 

lean todos el documento aportado por el Depto. De Acueductos y el de 2027 

la Auditora para que la próxima semana, se tome el acuerdo de lo que 2028 

propone don Johnny (devolución de los recursos). 2029 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la 2030 

regidora y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, 2031 

José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: dejar de tarea la 2032 

lectura completa de los documentos aportados por Acueductos y la Auditora a 2033 

fin de que cuando se concluya su lectura tomar o no el acuerdo propuesto 2034 

sobre la devolución de los recursos a Acueductos ACUERDO 2035 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2036 

8.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Remite informe de inspección en propiedad de 2037 

la Sra. Nidia López Montero.  (1:01”) Oficio DCC-MA-013-02-2019 de fecha 4 2038 

de febrero 2019 mediante el cual remite informe de la inspección realizada en 2039 

propiedad de la Señora Nidia López Montero, con la finalidad de dar respuesta a 2040 

su solicitud de inspección mediante oficio SMA-043-01-2019, detallando en el 2041 
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mismo documentos del Registro nacional donde puede verificarse el área y 2042 

donde consta una servidumbre de paso de 2 m de ancho y una longitud de 33 m., 2043 

aporta copia del plano catastro #C-17699992-2014, Imagen de Google Earth en 2044 

la que se observa la propiedad de la señora Nidia López Montero encuadrando 2045 

en color amarillo la propiedad en rosado y verde los lotes a segregar por 200 m2 2046 

cada uno y en color morado la servidumbre de paso que se observa en el sitio. 2047 

Señala que al realizar la inspección tomó varias fotografías en línea amarilla que 2048 

se encuadra y se tiene en color rosado y verde las dos segregaciones de 200 m2; 2049 

al realizar la inspección  toma varias fotografías para ilustrar la condición actual 2050 

de la propiedad, lo lotes que se estarían segregando en la zona no se tiene 2051 

cobertura vegetal, a mano izquierda se ubica el tendedero de una casa de 2052 

habitación y seguidamente hay una planicie en la cual se estarían ubicando los 2053 

lotes, hacia el oeste se observa un árbol donde inicia una pendiente muy 2054 

pronunciada y ya que aún no se encuentran demarcados los lotes, no es posible 2055 

valorar si puede representar un futuro riesgo permitir la segregación del lote del 2056 

fondo. Otro aspecto a tomar en cuenta es que la servidumbre actualmente no se 2057 

encuentra en condiciones óptimas, es un camino sin ninguna intervención y 2058 

podrían existir problemas para el desfogue de agua pluvial pues evidentemente 2059 

no hay alcantarillado pluvial y la servidumbre se encuentra a un nivel más alto 2060 

que la zona donde se proponen los lotes. Es importante tomar en cuenta que la 2061 

vocación de este terreno es agropecuaria puesto que mide 12.396 m2 e inclusive 2062 

la inscripción de servidumbre de paso no es del todo coherente pues tuvo que 2063 

nacer como servidumbre agrícola. Aun si el Plan Regulador permitiera segregar 2064 

los dos lotes de 200 m2 frente a servidumbre, únicamente pueden existir 3 lotes 2065 

segregados frente a la servidumbre en cuestión y en este momento ya hay tres.  2066 

8.4.1. Sometido a consideración se hacen las siguientes observaciones:  2067 

8.4.1.1. Sobre el particular, el regidor Johnny Chinchilla  hace ver que de 2068 

conformidad a lo reportado por el Ing. Saúl Flores los datos de longitud 2069 

de la servidumbre hay diferencia y que según indicó el jueves pasado, 2070 

no hay forma de declarar la servidumbre como camino público porque 2071 

no conecta con otro camino, es un camino solo para la finca, no hay 2072 

como declararlo público por lo que la interesada debiera plantear 2073 

solicitud a la comisión del Plan Regulador para abalizar más a 2074 

profundidad a ver que procede.  2075 

8.4.1.2. También se analiza que si ya se tienen tres lotes segregados con 2076 

estos dos serian ya cinco. 2077 

8.4.1.3. Es importante indicar a la Ingeniera Marcela dar recomendaciones 2078 

en el terreno a donde al mejorar las condiciones se pueda construir y si 2079 

es necesario mejorar las condiciones de la servidumbre se atienda no 2080 

solo para la segregación sino también para seguridad para ellos porque 2081 

de lo importante es salvaguardar la integridad de ellos. 2082 

8.4.1.4. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que no es habilitar la 2083 

servidumbre porque ya la tienen, tal vez mejorar su condición un poco, 2084 

y de su parte propone que haga ella la solicitud a la comisión del plan 2085 

regulador porque no sabemos que lote es el que desean segregar, y de 2086 

acuerdo a los parámetros del plan regulador si se le puede dar un uso 2087 

no tolerado o conforme, la idea es analizar un poco más a profundidad.  2088 
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8.4.1.5. Propone el regidor Gilberto Gómez también que podría pasarse a la 2089 

administración para que ellos también analicen la situación.  2090 

8.4.1.6. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que de darse así puede 2091 

enredarse más. 2092 

8.4.1.7. El Regidor José Martín Guillén Fernández que otro aspecto a 2093 

considerar es el tema de la disponibilidad del agua.  2094 

8.4.1.8. Propone la regidora Ma. Del Carmen Arce  que se tome acuerdo de 2095 

trasladar el caso directamente  a la Comisión Especial  del Plan 2096 

Regulador.  2097 

8.4.1.9. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 2098 

afirmativos de la regidora y regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 2099 

Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  y Johnny 2100 

Chinchilla Barboza: 1. Trasladar el caso de la solicitud de la Sra. Nidia 2101 

López Montero a la atención y estudio de la comisión especial del plan 2102 

regulador. 2. Se convoca a esta comisión para el próximo lunes 11 de 2103 

febrero a partir de las 2:30 p.m. solicitando a la vez la asesoría de la 2104 

Lic. Silvia Navarro de la FEDEMUCARTAGO.  3. Se solicita a la 2105 

administración facilitar transporte correspondiente para dicha asesora. 2106 

4. Convóquese a los asesores de esta comisión.   ACUERDO 2107 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2108 

9. MUNICIPALIDAD DE ATENAS.  Apoyan al Concejo Municipalidad de Talamanca 2109 

en el proyecto de Guardavidas.  Copia de oficio MAT-CM-0027-2019 DEL 28 DE 2110 

ENERO mediante la cual se comunica a la Municipalidad de Talamanca acuerdo de 2111 

sesión #227 sobre nota de la Municipalidad de Talamanca sobre el tema de apoyo 2112 

proyecto de guardavidas. Donde acuerdan avalar y solidarizarse con el acuerdo 2113 

aprobado por el Concejo de Talamanca.  2114 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2115 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2116 

Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza: apoyar la gestión de la Municipalidad 2117 

de Atentas sobre lo propuesto por la Municipalidad de Talamanca relacionado a 2118 

Proyecto de Guardavidas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2119 

10. MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE HEREDIA.  Apoyan  a Municipalidad de 2120 

Talamanca en  al declarar de interés nacional las plazas de guardavidas 2121 

municipales en playas y por ende el proyecto #20.043. Oficio CM-SCM-30-2019 2122 

del 29 de enero mediante el cual comunican acuerdo de sesión #5-2019 en el sentido 2123 

de apoyar a la Municipalidad de Talamanca para declarar de interés nacional activar 2124 

las plazas de guardavidas municipales en las playas, con lo que se obtendrá respaldo 2125 

y seguridad para fortalecer el ingreso turístico, proyecto 20.043 ley de creación de los 2126 

cuerpos de salvavidas en las playas nacionales.  2127 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2128 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2129 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: apoyar la gestión de la 2130 

Municipalidad de San Isidro de  Heredia  sobre lo propuesto por la Municipalidad de 2131 

Talamanca relacionado a Proyecto de Guardavidas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2132 

APROBADO. 2133 

11. MUNICIPALIDAD DE TIBAS.  Remiten moción aprobada en solicitud al 2134 

Presidente de la República para que se abstenga de emitir o ampliar vía decreto,  2135 

y otra cualquier norma en relación al aborto. Oficio DSC-ACD-023-01-9 DEL 23 de 2136 
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enero mediante el cual comunican acuerdo de sesión 143 del 22 de enero donde  2137 

acuerdan enviar excitativa al señor Presidente de la República MSc Carlos Alvarado 2138 

Quesada, para que se abstenga de emitir o ampliar vía decreto interpretación, 2139 

regulación, protocolo, reforma legal o cualquier norma en relación al aborto impune 2140 

del artículo 121 del Código Penal, 2141 

12.  ONWARD INTERNACIONAL. Convocatoria a capacitación internacional.  2142 

Remiten invitación vía correo electrónico  para  Misión técnica de capacitación 2143 

internacional sobre planificación urbana, ciudades y territorios inteligentes, sistemas 2144 

de transporte integrado, manejo de residuos sólidos, programas medioambientales 2145 

estructuración de proyectos para ciudades inteligentes y Smart city expo a realizarse 2146 

en la ciudad de Curitiva Brasil del 18 al 22 de marzo. 2147 

Brinda informe el Sr. alcalde sobre proyectos que se están montando para hacer 2148 

convenios con vecinos en el ámbito ambiental describiendo en que consiste (uso del 2149 

plástico) 2150 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2151 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2152 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: Trasladar el documento a la 2153 

atención de la administración para su atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2154 

APROBADO. 2155 

13. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  2156 

13.1. Invitan a charla inductiva sobre el Índice de transparencia del sector 2157 

público Costarricense, relacionada con la gestión de tecnologías de 2158 

información o gestor del seguimiento del índice de transparencia del sector 2159 

publico costarricense el 20 de febrero de 10:00 a.m. a 12 m.d en la UNGL  2160 

13.2. Solicitan la inclusión en el primer presupuesto extraordinario lo 2161 

correspondiente a proyectos de los Comités Cantonales de la Persona 2162 

Joven.  Circular  mediante la cual recuerdan la responsabilidad de incluir dentro 2163 

del primer presupuesto extraordinario lo correspondiente a los proyectos del 2164 

CCPJ según lo asignado por el Consejo Nacional de la persona joven.  2165 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2166 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2167 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: trasladar copia de la citada nota a la 2168 

atención y tramite de la administración.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2169 

APROBADO. 2170 

14. VECINOS.  2171 

14.1. Jaime García. Entrega de firmas de apoyo a campaña Nacional 2172 

Etiquetado de transgénicos ¡ya!. Remite información sobre la  solicitud de 2173 

elaboración de reglamento de etiquetado de los productos alimentarios que 2174 

contengan ingredientes transgénicos así como la publicidad política  del Sr. 2175 

Carlos Alvarado sobre temas relacionados con el ambiente los cuales remite  2176 

debidamente firmados  2177 

ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES. 2178 

No se presentaron. 2179 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  2180 

1. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 2181 

1.1.  AGRADECIMIENTO ATENCION PERSONALIZADA Y PROFESIONAL. Insta a 2182 

remitir nota de agradecimiento a la Dra. Hilda Aguilar Camacho dado a que el 2183 

pasado 13 de diciembre con la gravedad de su nietito, de forma personal traslado 2184 
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al mismo en su vehículo personal hasta la Cruz Roja y se podía ver el esmero 2185 

que puso en su atención porque después se fue en la ambulancia  para ir 2186 

monitoreándolo, entonces así como criticamos y vemos el punto negro en la hoja 2187 

blanca, las cosas buenas también son cosas que hay que mencionarlas, luego 2188 

ella se devolvió en la ambulancia cuando ya lo dejo internado y bien instalado 2189 

estuvo al tanto de la situación, le consiguió una sillita de una sobrina de ella que 2190 

se les murió también, pero su nuera la va a donar a una institución de Ma. 2191 

Auxiliadora. Entonces gestos como esos son dignos de mencionar y por ello si se 2192 

le pudiera enviar una nota de agradecimiento estaría muy satisfecha. 2193 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2194 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2195 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: remitir atenta nota de 2196 

agradecimiento y a la vez felicitación por su atención personalizada y profesional  2197 

para con diferentes pacientes que ha atendido, por parte de la Dra. Hilda Aguilar 2198 

Camacho, que le han hecho merecedora de reconocimiento ante este Concejo por su 2199 

excelente labor ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2200 

1.2. ENLACE PARA  CONVENIO COMO ESTRATEGIA DE EDUCACION RURAL 2201 

CON LA UNA. Comenta sobre contacto con una joven de la Universidad 2202 

Nacional que labora en el área de Educación rural, comenta sobre las nuevas 2203 

alternativas para las comunidades por medio de convenios según le informaran, 2204 

antes se iba a la Universidad Nacional los viernes y los sábados por medio de 2205 

unos convenios que se tenían, pero ahora es la Universidad Nacional la que 2206 

viene a las comunidades, Por ello insta a coordinar lo pertinente para lograr esta 2207 

alternativa para lograr hacer un grupo aquí y poder graduar en cualquier carrera 2208 

que imparte la Universidad Nacional  (2:18”) explica ampliamente la coordinación 2209 

que ha sostenido y la orientación sobre el tema. 2210 
Propone el regidor Johnny Chinchilla importante invitarles a ver que carreras pueden 2211 
ofrecernos  2212 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2213 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2214 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: 1. Solicitar al Consejo de la 2215 

Unidad de la Comunidad Rural de  Universidad Nacional, analizar la viabilidad de 2216 

establecer un convenio con esta Municipalidad a fin de lograr  que por medio del 2217 

Programa  Educación Rural se logre abrir la oportunidad para estudiantes de la 2218 

zona que por su condición se les dificulte ir a esa Universidad,  para que puedan 2219 

recibir en el Cantón lecciones de la diversidad de  carreras que imparte esa 2220 

universidad dentro del Cantón de Alvarado sin necesidad de desplazarse hasta el 2221 

Centro de estudios.  Instarles a remitirnos información  sobre los trámites para el 2222 

establecimiento del convenio y posibles carreras  2223 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2224 

2. SR. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE. 2225 

2.1. ESTUDIOS DE COSTEO. Con relación a este tema, solicitó a la Sra. 2226 

Vicecalcaldesa hoy hizo ocho días se apersonara para que de su boca les 2227 

expusiera lo del avance en este tema, pero indico que no se había podido dar el 2228 

informe, ella trajo a unos estudiantes del Instituto Tecnológico para realizar el 2229 

estudio con estos estudiantes pasantes, empezaron bien pero de un pronto a otro 2230 

dejaron el trabajo botado, hablando del tema con la auditora le facilito un 2231 

documento el cual da lectura, y donde se indica sobre el establecimiento de una 2232 
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metodología para la definición de tasas, entonces para ello hay que ver cuánto 2233 

ocupa por ejemplo Bienes inmuebles, y demás departamentos.  Pero hace la 2234 

aclaración todos los servicios deben dar ese 10% y dentro de eso ya debe de 2235 

venir el costo, es decir si traemos un especialista para sacar el costeo, es una 2236 

metodología, entonces cuando doña Carmen menciona sobre ese convenio tal 2237 

vez la UNA tenga una carrera que nos permita tener por convenio para lograr nos 2238 

salga gratis también está coordinando con el ITCR a ver si logramos sacar eso 2239 

sin costo.  2240 

2.2. CASO LORENZO JIMENEZ ARIAS. Hay un acuerdo pendiente de dar informe 2241 

semanal sobre el avance, se apersono al Ministerio de Trabajo la semana pasada 2242 

de lo cual trae comprobante y hablo con la Licenciada Laura León  y le indicó que 2243 

la pega está en el Juzgado laboral de Cartago, hasta que eso no se resuelva ahí 2244 

ellos no pueden dar una resolución, no hay prescripción de eso no hay temor, y 2245 

se fue posteriormente al Juzgado de Cartago, y le indican que van a coordinar 2246 

con la Juez y el único argumento es el tema de presupuesto y le dio oído y dijo 2247 

que se iba a coordinar para el pronunciamiento pronto.  2248 

3. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ,  2249 

3.1. SOBRE SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS ANTE JUNTA VIAL CANTONAL. 2250 

Consulta sobre el tema si se le comunicó a Silvia Navarro. 2251 

3.1.1. Indica el regidor Johnny Chinchilla que de la l unidad técnica se quedó que 2252 

pasarían un reglamento,  2253 

3.1.1.1. Aclara la Sra. Secretaria  que lo paso en físico no en digital,  y se le 2254 

hizo la consulta a Silvia y no ha contestado aún.   2255 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA 2256 

4.1. PROGRAMACION DE REUNIONES PARA ANALISIS DEL PLAN 2257 

REGULADOR.  Informa que se ha programado los primeros y terceros Viernes 2258 

de mes de ocho a doce,  para reunirnos para analizar los errores de forma del 2259 

tema del Plan regulador, así que invitados todos los que deseen hacerse 2260 

presente.  2261 

4.2. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTRURA DE LANNAME. Informa sobre una 2262 

charla de Guillermo Loria coordinador de la UCR, en Lanname, él estuvo 2263 

hablando sobre la construcción de las carreteras en asfalto, su durabilidad, 2264 

recuerden que cuando vino el Ing. Saúl Flores le menciono sobre construir con 2265 

cemento, y el solo respondió que era 2 o 3 veces más cara pero si bien es cierto 2266 

es así la de asfalto esta para durar 20 años una de concreto esta para durar 40 y 2267 

esto lo trae porque estamos por analizar el préstamo, esta entrevista también  se 2268 

mencionó que en una carretera también se está utilizando el plástico entonces, 2269 

esto con el fin de que, como saben el asfalto lo que más daña es el agua, 2270 

entonces propone invitar a Lanmane a que vengan hacer estudios y nos digan 2271 

que es más factible si construir en asfalto o en concreto de acuerdo a nuestras 2272 

condiciones. Esto lo trae pues estamos a las puertas de definir sobre lo del 2273 

préstamo para atender los caminos.  2274 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2275 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2276 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: solicitar a funcionarios del 2277 

LANNAME a fin de que se apersonen ante este Concejo para ver si es factible 2278 

contar con un convenio para la orientación de los materiales para la atención de 2279 
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los caminos del cantón de Alvarado ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2280 

APROBADO. 2281 

4.3. SOLICITUD DE ESTUDIO. Propone solicitar a la Encargada de Presupuesto un 2282 

estudio sobre cuántos recursos de lo destinado al pago de dietas del mes pasado 2283 

no fueron utilizados  y ver con ello si nos alcanza para la contratación de una 2284 

asistente  de secretaria por servicios profesionales para doña Libia.  2285 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y 2286 

regidores, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 2287 

Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza: solicitar a la Encargada de 2288 

Presupuesto un estudio sobre cuántos recursos de lo destinado al pago de dietas 2289 

del mes pasado no fueron utilizados  y ver con ello si nos alcanza para la 2290 

contratación de una asistente  de secretaria por servicios profesionales para doña 2291 

Libia.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2292 

5. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ.  2293 

5.1. INFORMES DE ALCALDIA.  Anteriormente este punto no se incluye en la 2294 

agenda de las sesiones y solicita por qué ese punto desapareció de la agenda, 2295 

esto por cuanto ahora que se dio una ardua discusión nos dio una serie de 2296 

informes que desconocíamos, por ello solicita disculpas al Sr. Alcalde pues si no 2297 

conocemos de datos que nos ha dado hoy no podremos saber que se hace por 2298 

ello solicita las disculpas e insta a que se continúe de forma continua dando 2299 

informes así todos estaremos mejor enterados y si se vuelve a incluir en agenda 2300 

estaremos más enterados y podamos ver los avances y la buena ejecución de la 2301 

administración.  2302 

5.2. CALLE BUENA VISTA. consulta  cómo va el asunto del arreglo de Buena Vista. 2303 

Manifiesta el Sr. alcalde que se hizo un bacheo general y llegó hasta donde 2304 

Jarino, de ahí hacia arriba con los comités de vecinos se hizo un bacheo en la 2305 

parte de arriba con cemento. Cita los montos de presupuesto asignado y hay un 2306 

bacheo ambulancia  y se está en trámite de proveeduría para la contratación con 2307 

procedimientos de SICOP. 2308 

6. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  2309 

6.1. AGRADECIMIENTO. Agradece al Sr. Alcalde le por los proyectos en la escuela 2310 

de Llano grande y las aceras está quedando bonito y nos va a ayudar con una 2311 

maya para proteger a los niños.  2312 

ARTICULO VII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a 2313 

consideración,  2314 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de la regidora y regidores, 2315 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  2316 

y Johnny Chinchilla Barboza: autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 2317 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2318 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2319 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2320 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las, diecinueve horas el regidor Vicepresidente  2321 

cierra la Sesión. 2322 

 2323 

 2324 

Gilberto Gómez Orozco           Libia Ma. Figueroa Fernández 2325 

Vice Presidente Municipal                          Secretaria Municipal  2326 

Alvarado            Alvarado 2327 


