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PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #139  4 

Acta de sesión ordinaria número ciento treinta y nueve de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  once de febrero a las dieciséis horas.  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 QUIEN PRESIDE 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

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

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 (*) 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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.    ORACIÓN 12 
III.    ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES 13 
1. Sr. Heriberto Romero Zuñiga, Exposición Oferta Financiera Banco Popular. 14 
2. Sra. Ma. Isabel Méndez Garita. Presentación asuntos de importancia de la comunidad de Oratorio- 15 

Jurisdicción Alvarado.  16 
IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 17 

Ordinaria 135 18 
Extraordinarias 70 19 
Extraordinaria 71 20 
Ordinaria 136   21 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA 22 
1. BANCO POPULAR. Envío documento de propuesta financiera en digital.  23 
2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Solicitud información sobre juntas de educación.  24 
3. DIRECCION DE AGUAS. Notificación. Conceden a Alexander Córdoba y otros entre ellos la 25 

Municipalidad de Alvarado para que en 6 meses para realizar gestiones ante A y A y otros para que los 26 
usuarios se integren ya la  ASADA o que el Municipio les brinde el Servicio, para no poner en peligro el 27 
abastecimiento de agua en la población.  28 

2019 
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4.   DINADECO. Remiten copia acta última Asamblea de ASODES Pacayas. Solicitan reprogramar audiencia. 29 
5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 30 

5.1. Solicitud disculpas por no poder asistir a comisión especial Plan Regulador. 31 
5.2. Solicitan el Salón de Sesiones para el 22 de febrero en que se realizará Asamblea Extraordinaria y 32 

sesión ordinaria #36 de esa Federación. Y solicitan la colaboración de un refrigerio.  33 
5.3. Convocatoria a sesión extraordinaria para el 14 de febrero.  34 

6. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación al V  Encuentro internacional de Gobiernos Locales 35 
Estatales y Organizaciones Sociales, en tema de Movilidad Urbana espacios públicos en Ciudades de 36 
Patrimonio Cultural a Celebrarse en Roma Italia. 37 

7. IFAM. Invitación a presentación de Asignación de Fondos para la Planificación Regional local el 13 de 38 
febrero. 39 

8.   VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES. Transición de la Televisión analógica abierta a la televisión 40 
digital gratuita.  41 

9. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución sobre procedimiento de autorización de 42 
despido.  43 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  44 
10.1. Acueducto. Medidas preventivas para enfrentar los efectos del Fenómeno del Niño en el Cantón 45 

de Alvarado.  46 
10.2. Control de Presupuesto. Liquidación  47 
10.3. Secretaria Municipal.  48 

10.3.1. Recordatorio de lectura para aprobación el informe de evaluación semestral II-2018. 49 
10.3.2. Recordatorio sobre lectura oficio de acueducto, para definición. 50 
10.3.3. Recordatorio de lectura sobre oficio AI06 de auditoria. 51 
10.3.4. Solicitud permito para realizar talleres área archivo. 52 

10.4. UTGV. acta junta 197. Modificación presupuestaria. 53 
10.5. Vice alcaldía.  54 

10.5.1. Respuesta a oficios sma-033-01-2019 55 
10.5.2. Respuesta a oficios sma-045-01-2019 SMA acna-868-12-2018 56 

11. MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.  Solicitan apoyo para el depósito recursos a Juntas de 57 
Educación.  58 

12. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.  Solicitud apoyo acciones tomadas por grupo Lima.  59 
13. VECINOS. Rene Granados Monge. Solicitud de audiencia.  60 

VI     INFORME DE COMISIONES 61 
VII    INFORME DE ALCALDIA  62 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 63 
XI     CONCLUSION  64 
ARTICULO I.       LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 65 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 66 
las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 67 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la agenda tal y 68 
como fue presentada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 69 
ARTICULO II.      ORACION.   Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce a dirigir la oración 70 
para dar inicio al desarrollo de la sesión.  71 
ARTICULO III.      ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES 72 
1. Sr. Heriberto Romero Zuñiga, Exposición Oferta Financiera Banco Popular.  Presente 73 

el citado junto con la Sra. Haydee M. Roman Brenes,  procede la regidora que preside a 74 
darle la bienvenida, indicarles que cuentan con 15 minutos para la exposición y a otorgarle 75 
la palabra.  76 
1.1. Se presenta el visitante como coordinador  Regional  del Centro Empresarial Cartago, 77 

que corresponde a la zona de los Santos y el Caribe, presenta la Sra. Haydee M. 78 
Roman, Ejecutiva de la Banca Empresarial, trabaja en la Banca empresarial de 79 
Cartago, estamos ubicados en la Agencia del Banco Popular  en San Rafael de 80 
Oreamuno y es la Ejecutiva que han asignado para esta Municipalidad.  81 

1.2.  Básicamente el propósito de estar aquí es conversar sobre la oferta que el Banco 82 
Popular hizo llegar con respecto a un posible crédito para la atención de la red vial 83 
cantonal.  Básicamente en la propuesta traen dos posibles productos que es para la red 84 
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vial cantonal que vamos a ver ahora y la gestión municipal  que se divide 85 
precisamente por el origen de los recursos de los cuales se hace el pago de la deuda, 86 
en ambos casos lo que se hace es extender una línea de crédito abierta a 360 meses 87 
de plazo y se hacen su préstamos alineados a esa operación madre de acuerdo a las 88 
necesidades que tiene, en este caso lo que nos interesa es hablar sobre la red vial 89 
cantonal. 90 

 91 

 92 

 93 
•  Para la red vial financian:  Calles y caminos, Estabilización, retención y soporte de 94 

terrenos, Aceras, Alcantarillado y  estructuras de drenaje, Señalización y demarcación 95 
de vías, Paradas de autobuses, Pasos peatonales y vehiculares, Áreas verdes y ornato 96 
Ciclo vías, Maquinaria y equipamiento. Esto de acuerdo a los planes de inversión dentro 97 
de la Junta Vial Cantonal en la Red Vial Cantonal (RVC).   98 
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 99 
 100 
 101 

1.3. Que facilita  la línea de crédito exclusiva para la  Red Vial Cantonal (RVC) 102 

 103 
Aclara que es importante identificar bien la época seca para que se aproveche lo mejor 104 
posible esos recursos  para que las cuadrillas puedan trabajar en el mejoramiento de 105 
(7:28”) de la red vial.  106 

1.4. Condiciones de la propuesta:  107 
1.4.1.  la tasa de interés de atención de la red vial  es  tasa básica pasiva más un 108 

punto porcentual, se indica los que al día de hoy está en 6.25 más un punto son 109 
7.25%, aclara que los créditos empresariales del banco tienen tasa piso y tasa 110 
techo,   entonces la tasa piso es la tasa en la que se formaliza el crédito   y la tasa 111 
techo es 10 puntos arriba de esa tasa, no puede subir más arriba de 10 y tampoco 112 
baja de la tasa que se formaliza.  113 

1.4.2. Plazo máximo:   De la línea de crédito 360 meses y por cada  sub-préstamo por 114 
ejemplo para la Red Vial Cantonal es de doce meses, esto porque lo que esta 115 
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establecido en la ley señala que lo que básicamente los recursos que están 116 
presupuestados básicamente para ejecutarlos en los doce meses.  Entonces con 117 
los su préstamos de esta línea lo que se pretende es adelantarle los recursos 118 
al Municipio  para que trabajen y conforme se les va desembolsando de parte 119 
de Hacienda entonces se vaya haciendo el pago de la deuda.  120 

 121 
1.5.  Monto de la deuda. Manifiesta que recibieron una nota solicitando se presentara una 122 

propuesta por un monto de hasta 1.500 millones de colones, pero básicamente en lo 123 
que el banco maneja en su producto  es financiar un porcentaje de lo que se aprueba 124 
en el presupuesto de este año,  ese porcentaje está en un 85% considerando también 125 
la capacidad de recursos del banco y la capacidad de pago del municipio, pero 126 
básicamente la capacidad de pago tiene que ver con los fondos presupuestados de 127 
acuerdo a lo que les corresponde por ley.  128 

1.6. Medición de la capacidad de pago. Se verifica en el presupuesto aprobado por la 129 
Contraloría la existencia de la partida para la transferencia de capital del sector público 130 
y constatar los recursos financieros con los que se hará frente al servicio  de las deudas 131 
contraídas o por contraer.  132 

NOTA: Al ser las 16:25 horas hace ingreso el Sr. Alcalde a la sesión.  133 
1.7. Forma de pago: A convenir, prácticamente pueden ser trimestral, bimensual,  134 

básicamente a la caracterización de giros hacia la municipalidad, por experiencia con 135 
otras municipalidades lo trabajan  cada tres meses porque  los giros son cada dos 136 
meses pero a veces hacienda se atrasa, entonces para no meter a las municipalidades 137 
en un problema de mora,  se prefirió dar un plazo de tres meses en el repago.  138 
Entonces si son 12 meses de plazo se harían cuatro pagos.     139 

 140 
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 141 
1.8. Las comisiones, es un 0.5% por una única vez por el monto que se desembolsa,  e 142 

incluso puede disminuir a 0.25% la comisión sobre el monto a desembolsar, 143 
básicamente si el municipio  también se afilia a los otros productos  que se indican 144 
como son: Pago Automático de Salarios,  algún convenio con sociedades del banco,  145 
como popular pensiones, o popular seguros, carpeta de crédito visa negocios,  cuenta 146 
corriente u otros productos como certificados a plazo. Inversiones de sociedades en 147 
fondos de inversión,  o el puesto de bolsa, cada uno de esos cinco, reduciría la 148 
comisión en 0.05% si el municipio decide tomar alguno de esos. Entonces nosotros 149 
hablábamos con el señor Alcalde básicamente que en este momento podría ser el pago 150 
automático de salarios y la posibilidad de que este convenio lo podamos reforzar,  con 151 
la ubicación de un cajero automático acá.   Que ya habría que negociar con la 152 
municipalidad porque sería,  que se haga en las instalaciones de la Municipalidad  153 
aunque no en las instalaciones sino en la propiedad, porque el banco,  sería el que 154 
construye el módulo y todo lo que tiene que ver con el módulo del cajero. Sobre esto 155 
queda debiendo la confirmación de si efectivamente lo vamos a hacer porque  no pudo 156 
reunirse con las personas que tienen que confirmarle eso, pero eso lo tiene dentro del 157 
tema de la oferta para  soportar también la posibilidad de que  haga algo en esa área. 158 
Bueno tienen esas posibilidades para bajar la comisión que parten del 0.05% que de 159 
por sí es bastante competitiva. 160 

1.9. Las Garantías: No se compromete en lo absoluto,  ningún bien municipal es solamente 161 
un pagaré institucional,   162 

1.10. La forma de giro, como indicó según la conveniencia  aquí básicamente 163 
contarles por ejemplo que la Municipalidad de Jiménez,  ellos tienen un crédito 164 
aprobado por nosotros para  la Red Vial Cantonal, por la cantidad que les toca de 165 
acuerdo a la ley pudieron obtener un crédito de 284 millones de colones para eso 166 
entonces lo que hace es que los proyectos que tienen de caminos  nos dicen, tenemos 167 
un proyecto para un camino de 50 millones otro por 70 millones, nos envían las 168 
especificaciones que ya después en el detalle a la hora en que se aprueba hay que 169 
hacer  lo que son las cuestiones técnicas y ellos les giran para esos proyectos,  170 
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entonces el primer sub- préstamo que se hizo fue de 150 millones para dos proyectos  171 
en Pejibaye de Jiménez,  y lo hicimos, ellos llegaron construyeron,  e iban terminando y 172 
nos dijeron que tenían otros dos proyectos, y nosotros le giramos, conforme van 173 
cancelando  cada tres meses, eso que van cancelando les va quedando disponible para 174 
poder trabajar otros proyectos,  entonces la ventaja que tiene esto aparte de la 175 
agilidad, que la carga financiera es relativamente corta  porque el plazo es muy corto,  176 
si yo hago un crédito de estos a largo plazo,  la carga financiera es bastante,  entonces 177 
la tasa de interés es la misma pero lo que pago de intereses  en un año es mucho 178 
menor de lo que pago por un crédito a largo plazo.  Entonces ellos lo han visto así, 179 
les ha servido, lo están trabajando, es un gobierno local cercano, también pueden 180 
consultarle la experiencia, a ellos les ha servido,  entonces esa es una de las enormes 181 
ventajas y  el hecho de que conforme van haciendo los pagos pues van  quedándoles 182 
otra vez disponibles.  183 

1.11. Ahora  no están endeudando a la Municipalidad por largo plazo,  o sea la 184 
operación madre es hasta 30 años, pero realmente la deuda son los sub-prestamos que 185 
se hagan eso es lo que deben. Le indicaba don Felipe que la estructura que maneja de 186 
esos fondos  es que por ley les corresponde aproximadamente ochocientos millones,  187 
pero de ahí hay que trasladar una parte a Cervantes,  después hay un costo 188 
administrativo  y lo que les queda es aproximadamente entre 280 a 300 millones de 189 
colones,  entonces la propuesta de nosotros es hacer una línea de crédito por ese 190 
monto e irlo trabajando de esa forma, de modo que el endeudamiento de la 191 
municipalidad es a corto plazo y lo que cree más sensato, que es su pensamiento,  192 
es que ese endeudamiento de corto plazo no compromete el presupuestos de la  193 
Municipalidad de los recursos de ley a largo plazo, porque si ustedes sacan mil 194 
quinientos o mil ahora que ustedes cuentan con 280 o 300 millones por año para ir 195 
pagando, el problema es que no podemos avanzar con otros proyectos, porque ya está 196 
comprometido  el presupuesto de la ley, ahora,  en los años, no sabemos cuántos,  197 
perfectamente la morosidad fiscal del gobierno  pueda que no cumplan con la ley,  198 
entonces son cuestiones técnicas que no tienen que ver con la propuesta de crédito,  199 
pero de alguna manera también afectan, entonces,  uno trata de traerlo a análisis 200 
porque sabemos que  en el Banco Popular no hemos querido llevar este producto a 201 
largo plazo, porque la ley, el espíritu de esto es que se use  el dinero en el año 202 
presupuestario y la otra es que tengan la posibilidad de ir haciendo otros proyectos que 203 
se requieran y no se comprometa el presupuesto.    204 

1.12. Deducciones de giro: Básicamente solamente la comisión  por desembolso que 205 
haya  que puede ser deducido del préstamo o la municipalidad puede decir que los 206 
paga por aparte, por lo de la contabilidad flotante,  de los préstamos que se están 207 
cubriendo.  208 

1.13. Los requisitos, ustedes lo tienen en la propuesta, no se va a detener ahí porque  209 
desea tomar al menos dos minutos para hablar de la otra parte de la gestión municipal. 210 
Entonces eso es a groso modo lo de la Red Vial Cantonal  (18:50”) y si ya leyeron la 211 
propuesta que es lo que acabamos de pasar, son documentos que son fáciles de 212 
cumplir, básicamente que esté aprobada presupuestariamente la  partida,  que la 213 
Contraloría tenga tanto la partida del traslado de la ley como la atención de la deuda,  214 
documentos legales del alcalde que es quien va a firmar o la persona que esté 215 
autorizado para hacerlo  y del estado financiero se pide el ultimo estado enviado a la 216 
contabilidad nacional que el interno,  ese no es auditado ni certificado  sino que  es el 217 
que presentan a la Contabilidad Nacional y después de los últimos tres años el 218 
documento del informe final de la ejecución presupuestaria,  básicamente para sacar 219 
unos índices que solicita el banco,  pero estamos clarísimos que por lo menos en 220 
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cuanto al manejo de los recursos de la ley 8114,  todos los municipios tienen problemas 221 
por  las últimas dos partidas de las que hablaba,  porque son prácticamente a final de 222 
año la última que  es en diciembre, la traslada prácticamente en los últimos días,  y ya 223 
todos están en vacaciones y no se puede ejecutar esos dineros, entonces eso les 224 
afecta los fondos presupuestarios,  entonces si nosotros les adelantamos los fondos 225 
que tienen presupuestados,  entonces ese día en que se reciben lo ideal es que se 226 
pague al banco, con la ventaja de que pueden ser pagos en ventanilla, por la web y no 227 
se retrasan.  228 

 229 
 230 

 231 
1.14. De forma rápida también tienen el crédito en lo que es la gestión municipal, 232 

básicamente, para todos los planes de inversión de todas las otras cosas que la 233 
municipalidad tenga desde (21:27”)   desde acueductos, espacios para estructura física, 234 
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edificios, reciclaje, créditos que tengan que ver con materia ambiental, equipo y 235 
maquinaria, edificios y construcciones públicas.  236 

 237 

 238 
 239 

1.15.  Esto es para todo lo que tenga que ver con el quehacer diario de la Gestión Municipal,  240 
donde la municipalidad requiera financiamiento, y el pago  es de los recursos que genera la 241 
gestión municipal el otro es de los recursos exclusivos de la ley 8114 que de por sí no 242 
permite que se manejen para otra cosa, y este producto es bastante competitivo,  y el costo 243 
es sumamente cómodo para la Municipalidad y es tasa básica más dos  en todo lo que es 244 
desarrollo para construcción de obra pública; lo que es ambiental tasa básica más uno; la 245 
comisión es del 0.5 igual,  solo hay unos planes de inversión que se salen de la normalidad  246 
que conllevan una tasa básica más alta, como por ejemplo el año pasado se financio a una 247 
municipalidad para que pagara una deuda,  por un juicio que  perdieron entonces eso no lo 248 
podían presupuestar entonces tenían un problema enorme porque no tenían como entonces  249 
la Contraloría les aprobó que sacaran el préstamo para pagar  y al final se pudo hacer y  250 
como ya es algo de la gestión normal de la municipalidad entonces ese fue tasa básica más 251 
cuatro. En fin básicamente ese es la información para no pasarse del tiempo, no sabe si las 252 
consultas están dentro  o fuera de los 15 minutos otorgados.  La información de la 253 
presentación la dejará para que se tenga claridad e indica que considera que la fortaleza del 254 
proyecto es realmente en que se basa a lo que dice la ley,  que es llevarlo más a un plazo 255 
de doce meses  llevando todo con el presupuesto que se tiene que hacer por un año, y que 256 
esos recursos ustedes no los tiene que gestionar porque ya la ley se los da y se los paga 257 
bimensualmente entonces lo que tienen que hacer es tomarlos para pagar,  y conforme lo 258 
vayan pagando lo tienen de nuevo disponible,  habrán algunos proyectos que requerirán 259 
más fondos que otros pero ya eso depende de la proyección que se haga. En cuanto al 260 
costo, cree que es de los más baratos tasa básica más uno con 0.5 de comisión es bastante 261 
aceptable,  y la garantía es un pagaré, es muy sencillo de trabajar y aquí  y otro aspecto que 262 
valoró la Municipalidad de Jiménez fue que no compromete  recursos de presupuesto de la 263 
ley 8114 por mucho tiempo,  porque en otros sistemas usted puede adquirir una gran 264 
cantidad de recursos ahora pero por muchos años no van a poder hacer obras en caminos 265 
porque se tiene que pagar, en este sistema va gradualmente, por proyectos.   266 
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 280 

 281 
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 283 
 284 

 285 
1.16. CONSULTAS.  286 

1.16.1. El regidor Johnny Chinchilla Barboza consulta sobre la tasa básica cuanto es el 287 
interés y si 10 puntos arriba cuanto seria, y otra pregunta es qué quiere decir que 288 
formalizado el crédito con ustedes la municipalidad no estaría comprometida por 10 289 
o 15 años.  290 

1.16.1.1. Contesta que la primera es un tanto técnica y para que comprendan mejor 291 
explica que por normativa de la SUGET (Superintendencia General de 292 
entidades Financieras) todas las tasas de interés en nuestro mercado tiene 293 
que tener una base fija y otra fluctuante, en este caso toda la banca se puso 294 
de acuerdo en que la base fluctuante en los créditos en colones, es la tasa 295 
básica pasiva,   y la parte fluctuante es ese punto adicional, lo que esta 296 
fluctuante es ese punto, lo que no se puede mover es la tasa básica.  297 
Entonces su usted dice y cuanto se puede mover, la economía es la que 298 
manda,  básicamente la economía ha estado estancado cerca del 6%  uno 299 
para bajo y para arriba pero se ha estancado al día de hoy tasa básica está en 300 
6.25 el crédito entraría a 7.25 y la tasa piso seria 7.25, eso quiere decir que si 301 
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la tasa básica baja, el crédito base de la municipalidad sigue siendo en 7.25, 302 
pero si sigue creciendo, nunca va a pasar de 17.25% que sería  la tasa de hoy 303 
más 10 puntos.  De todos modos la ventaja que se saca de este modelo de 304 
crédito es que  es solo por un año entonces si hay variaciones  ustedes 305 
pueden tomar acuerdo de no continuar usando la línea de crédito si es que lo 306 
ven complicado para el pago, pero si se hiciera este crédito a largo plazo, que 307 
entiende que es la otra parte de la pregunta, la Municipalidad no queda 308 
comprometida a más de un año para que  cubra el préstamo que hay aunque 309 
la línea madre se apruebe a 360 meses  como el recuso se usa anualmente,  310 
entonces ese es el plazo del compromiso, es un año básicamente,  por 311 
ejemplo ustedes dicen vamos a probar con un giro y les vamos a aprobar 300 312 
millones porque ya tenemos los proyectos por ese costo, entonces cual es el 313 
compromiso, un año,  ustedes me lo pagan en un año,  si ustedes se les 314 
dificulta, no pudieron manejarlo simplemente no continúan usándolo más 315 
después de que ya pagaron, se puede renegociar a otro tipo de crédito sobre 316 
lo que ustedes tengan posibilidad porque la deuda  va a ser  realmente 317 
cuando hay saldos, si no hay saldos, aunque la línea madre esté ahí por la 318 
totalidad. 319 

1.16.2.   De parte del sr. Alcalde manifiesta que al haber tenido la posibilidad de contar 320 
con  las tres ponencias, recordar al Concejo que aún el IFAM por la dificultad 321 
financiera no presentó oferta,  en algún momento ha comentado ante el concejo 322 
que esta parte como de condenarnos a 10 o 15 años conlleva la posibilidad de que 323 
eso limite la ilusión de más de un aspirante a regidor en proyectos porque cuando 324 
va a llegar va a encontrar la banca amarrada y esta última parte fue muy 325 
interesante, estamos hablando  cuando la situación de los créditos en la agricultura 326 
son altos, la situación actual y hasta podemos analizar la misma situación del 327 
banco en tema de efectividad y el tema de priorizar ya no 6 sino un camino  y en el 328 
plan quinquenal priorizar por lo menos dos caminos.  Con una liquidez de 250 329 
millones podríamos pensar en hacer el mismo sistema que ha hecho Jiménez pero  330 
eso lo tenemos que analizar la letra menuda y de las exposiciones que ha visto   331 
esta cambia un poco la forma que estaba viendo las anteriores, porque esto no 332 
amarra por largo tiempo las finanzas de la unidad Técnica de Gestión Vial. Esto es 333 
un punto muy grato a analizar y otro es que por la cercanía con Jiménez no nos 334 
costaría mucho el pedir el criterio de su funcionamiento. Y lo tercero le llamo mucho 335 
la atención de la posibilidad de poner un cajero pues en la comunidad solo uno hay 336 
y si hubiere otro en propiedad de la Municipalidad, eso elevaría mucho la imagen 337 
de la misma, esto es otro aporte que se puede considerar a la hora de analizar las 338 
propuestas.  339 

1.16.3. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que tiene entendido que 340 
donde hay cajeros automáticos se tiene que estar abierto a todas horas al público 341 
entonces si es en propiedad de la municipalidad seria con acceso al público. 342 

1.16.3.1. Contesta el Exponente que a la hora de negociar se tienen que ver esos 343 
temas del acceso porque tiene que ser un lugar fuera de las instalaciones, y 344 
con acceso al público,  para la seguridad y que la gente pueda tener acceso, 345 
el tema de la seguridad de la caseta el banco es el que se encarga,  inclusive 346 
hay un horario para que este abierto,  se aclara que el horario de cierre es 10 347 
u 11 de la noche y eso depende de la época y debe contar con acceso para 348 
discapacitados. 349 

1.16.4. Pregunta la regidora que dirige si alguien tiene alguna otra consulta.  350 
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1.16.4.1. Añade el exponente que para aclarar más, si ustedes tienen disponible 351 
300 millones para el pago del empréstito, pero los giros tienen que ver con la 352 
gestión de pago para el banco, entonces lo que ustedes reciban  353 
bimensualmente   354 

1.16.5. Finalmente, el Exponente agradece el espacio brindado para la exposición e 355 
informa que este sistema también se ofrecerá a la Municipalidad de León Cortés, y 356 
finalmente, se retira.  357 

2. Sra. Ma. Isabel Méndez Garita. Presentación asuntos de importancia de la comunidad 358 
de Oratorio- Jurisdicción Alvarado.   Presente la citada acompañada de la Sra. Marta 359 
Elena M. U., y Banca Serrano B, procede la regidora que preside a darle la bienvenida y a 360 
otorgarle la palabra  para que exponga su planteamiento.  361 
2.1.  Procede la Sra. Isabel Mendez Garita a dar lectura a nota que dice:  362 

“17 de febrero 2019. 363 
Señores Consejo Municipalidad, señor Alcalde, señor (ta) presidenta vicepresidente 8ª) 364 
señores regidores, regidoras, síndicos, sindicas, mi nombre es María Isabel Méndez 365 
Garita cedl 3-299-710 sindica del distrito de Cipreses de  Oreamuno y coordinadora del 366 
coite de seguridad comunitaria de la comunidad de Oratorio, agradecer esta audiencia 367 
en donde les presentaremos  brevemente la siguiente situación en su momento como 368 
comité nos presentamos a ustedes para solicitarles la demolición de las instalaciones 369 
de la antigua escuela en donde al no estar en buenas condiciones en su momento 370 
fueron utilizadas por al delincuencia en donde se daba el consumo de drogas y alcohol 371 
y hasta intentaron quemarla, gracias a su colaboración fue demolida, también les 372 
solicitamos el espacio de esa estructura para poder tener un lugar de recreación para 373 
nuestros niños y poder arreglarlo y colocar un PAY, se les presentó un supuesto de 374 
problemas de agua en donde el señor Alcalde visitó el  lugar en donde se aria una caja 375 
de registro pero un vecino propuso hacer una zanja para canalizar el agua pluviales, lo 376 
que creemos no era necesario pues no es tal la escorrentía que pasa en el lugar pero el 377 
señor Acalde realizo la zanja en donde quedo expuesta y con todo el material en el 378 
planche en donde los  chicos llegaban a jugar, este material quedo en el lugar por 379 
varios meses, y en el mes de diciembre se pudo limpiar el lugar nuevamente, yo en 380 
determinados momentos le comente al señor Alcalde la necesidad de restaurar el lugar 381 
y  poder colocar el play que por medio de la Municipalidad de Oreamuno podemos 382 
conseguir pero necesitamos un convenio entre las dos  municipalidades para poder 383 
como sindica y el consejo de distrito y también como comité invertir en el lugar ya 384 
mencionado. 385 
1. es por lo que hoy les solicitamos a ustedes como consejo y al señor Alcalde para que 386 
consideren y se pueda por medio de moción solicitar este convenio  a la Municipalidad 387 
de Oreamuno, ya la Señorita Alcaldesa ha tenido conversaciones con el señor Alcalde 388 
pero no hemos tenido respuesta, para nosotros es muy importante poder tener para 389 
nuestros niños este lugar de recreación ya que en Oratorio no tenemos un lote de lado 390 
de Oreamuno para  tener ese espacio de recreación, 2- también  como comité 391 
queremos solicitarles por escrito el permiso para poder realizar las mejoras, 3-tambien  392 
solicitarles la inspección al lugar y revisar lo de la zanja ya que los chicos están 393 
llegando a jugar y nos preocupa que está muy peligrosa y realmente nosotros no 394 
contamos con los fondos para entubarla y creemos que no es necesario que esa zanja 395 
este allí. 4- solicitarles si fuera posible algún material para cerrar el lugar y arreglar el 396 
cordón de caño, también les quiero mencionar que el consejo de distrito hemos 397 
invertido en encausamiento de aguas y mejoramiento de la red vial, código 024 398 
12,000,000 doce millones en la calles hacia plantón norte y este año se invertirán 399 
21.000.000 veinte un millones  más en la misma ruta seguimiento de encausamiento y 400 
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mejoramiento de la  red vial esta es también parte de esta Municipalidad como límite 401 
entre ambas Municipalidades y se benefician tanto agricultores como los habitantes de  402 
plantón Nor este que corresponde a la Municipalidad de Alvarado, nuevamente 403 
agradecerles este espacio y esperamos nuevamente su apoyo.” 404 

2.2. Leído que fue el citado documento por la exponente finalmente procede la regidora que 405 
preside a indicar que si alguno de los presente desea hacer alguna consulta, no 406 
habiendo consultas que hacerle se le indica que se analizarán sus planteamientos y 407 
oportunamente se le estará comunicando.  408 

ARTICULO IV.  LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. Luego de su lectura se 409 
procede a la aprobación de las actas siguientes con las siguientes observaciones: 410 
1. Extraordinarias 70 del 20 de diciembre 2018. 411 

1.1. Se verifica la asistencia para la votación dado a que esta acta no pudo refrendarse la 412 
semana anterior por falta de un voto, por estar la mayoría de los miembros ausentes y 413 
solamente hubo dos que podían votar.  414 

1.2. Verificado que se tomó nota, para el acta de sesión #138 las observaciones 415 
presentadas a esta acta,  la semana anterior, y verificándose que para hoy si existe el 416 
quórum necesario para la votación del acta. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 417 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano,  José Martín 418 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar el acta citada  con las 419 
observaciones registradas en el acta #138 del 4 de febrero 2019. 420 

2. Ordinaria 135  del 14 de enero, 2019. 421 
2.1. En el encabezado  aclárese que el regidor Johnny Chinchilla Barboza estuvo ausente 422 

no presente como se anotó. 423 
2.2. En el artículo IV, punto 4, hace la observación de que con respecto al tema del 424 

reglamento de gastos de viaje y transporte si bien se indicó que la regidora presidenta 425 
indicado que ya la Licda. Silvia Navarro había evacuado consulta sobre ese tema, 426 
también es cierto que con lo que indica la Licda. Jennifer Brenes, Auditora nos indica 427 
que eso si se puede para eso se requiere del reglamento. Recientemente se entera que 428 
en el Concejo Municipal de Turrialba ya resolvieron este tema porque en el Concejo 429 
Actual si les dan el Transporte a los miembros del Concejo y ahí es bastante grande, 430 
son muchos distritos y asisten todos, entonces como es que a nosotros no nos van a 431 
dar el transporte,  y en la administración anterior si se daba el transporte porque ahora 432 
no.  Luego de una amplia discusión donde aclaró el Sr. Alcalde sobre lo que se ha 433 
llevado a cabo y sobre la situación del pago de extras y sobre el tema presentado por el 434 
Ing. Saúl Flores con respecto al tema sobre vehículo y las extras de los choferes, 435 
finalmente luego de una amplia discusión sobre este tema SE ACUERDA: En forma 436 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 437 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 438 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, solicitar a la Municipalidad de Turrialba 439 
información sobre el procedimiento que ellos siguieron a efecto de que se les pudieran 440 
pagar los viáticos a los regidores.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 441 

2.3.  En el artículo IV, punto 6, con respecto a la consulta  de la Construcción que se realiza por parte 442 
del Sr. Enrique Montenegro Garita  en el Centro de Pacayas, se hacen las siguientes 443 
aclaraciones: ante consulta de la regidora Adriana Varela sobre la viabilidad de permiso para 444 
esa obra estando el Sr. Montenegro en una situación jurídica especial para ante esta 445 
Municipalidad si ese es un permiso Viable. Procedió el Sr. Alcalde a hacer consulta telefónica a 446 
la Encargada de Control Constructivo quien indicó: Que sí hay permiso y tal como la Licda. Silvia 447 
Navarro indicó, todas las fincas son independientes entonces no se juzga al propietario de 448 
cuantas fincas tiene sino que solo sobre la finca en cuestión y esta además esa propiedad 449 
inscrita a nombre del hijo.   450 
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2.4. En el artículo V, punto 3, con respecto a la solicitud  de HOMEWATCH CARE GIVERS,  451 
de previo a la verificación del día en que ellos pudieran presentarse se da  como fecha 452 
tentativa el 25 de febrero en un espacio de 15 minutos.  453 

2.5.  En el artículo  VI, punto  5,  ante la consulta sobre mejoras de la ruta 402 Irazú, informa 454 
el Sr. Alcalde que se asignó esta ruta a la Ing. Hannia Rosales a cargo del proyecto  455 
para seguimiento de esta ruta. 456 

2.6.  En el artículo V; punto 6 Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma 457 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, 458 
Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández aprobar el acta  de sesión #135 del 459 
14 de enero con las citadas observaciones ACUERDO DEFINITIVAMENTE 460 
APROBADO. 461 

2.7. En el artículo V, punto  6, con relación al tema de la Junta Administrativa de Cementerio 462 
de Pacayas con respecto a los temas de la consulta de Ileana Aguilar Serrano y  el 463 
acuerdo de la junta del  aumento de la tasa de mantenimiento de cementerio se hace la 464 
observación que ya  la comisión de Jurídicos emitió un informe y se solicita se les 465 
remita una información para  el trámite correspondiente  Además, se comenta sobre el 466 
sistema de cobro que se realiza por parte de esta Junta a comparación de otros 467 
Cementerios como el de Cervantes,  donde se consultó ¿Cuánto pagan las personas 468 
aquí por año? Por parte del regidor Johnny Chinchilla Barboza, se le aclara que en la 469 
página 6 viene la propuesta del monto a pagar con una nueva tasación, pero ello está 470 
pendiente de resolver hasta que la Junta remita la información que se solicitó en 471 
comisión.  472 

2.8. En el artículo V, punto 7.2 , se consulta si el correo del informe de la Ingeniera Marcela 473 
Dávila Jiménez se remitió este es  el informe según oficio DCC-MA-001-01-2019,  con 474 
respecto al informe de cumplimiento de requisitos urbanísticos de Villas del Bosque  475 
indica el regidora Johnny Chinchilla que recuerda que se había designado una comisión 476 
para investigar sobre este tema. Se hace la observación que con respecto a ello se 477 
convocó en tres ocasiones y solamente llegaba el regidor José Martín Guillén 478 
Fernandez. Se indica que el problema es que ni la Presidenta ni el Vicepresidente se 479 
encuentran, por lo que se deja pendiente para definir en la sesión de refrendo.   480 
Además se menciona sobre el informe de más de 200 páginas que elaboró la Sra. 481 
Secretaria con temas relacionados.  482 

2.9. En el artículo V, punto 14 inciso 14.1 con respecto a la solicitud de Exoneración de 483 
Patente de Lic. Hernich Moya Moya se indica que la documentación se le remitió a la 484 
Licda. Silvia Navarro  vía correo electrónico pues quedó rezagada de la de la comisión, 485 
y la idea era que hoy trajera la recomendación, sin embargo ella no vino hoy y no envió 486 
recomendación.  487 

2.10. En el artículo VI, punto 3 inciso 3.1, con relación a las mejoras en la ruta nacional 488 
en el sector el Descanso, informa la regidora Rosa Calvo Álvarez que ya arreglaron el 489 
tramo que reportó. Indica la regidora Ma. del Carmen Arce que el problema es que las 490 
señoras lavan las aceras y el agua se sale a la calle y ese pozo es el que se ve y daña 491 
la calle más cuando pasa los carros porque el agua y el peso de los vehículos daña la 492 
carpeta especialmente en la orilla.  493 

2.11. En el artículo VI, punto 5, inciso 5.1 con relación a la ruta 402 se consulta si  la 494 
solicitud  para el mantenimiento de la ruta 402 se envió. Contesta la Sra. Secretaria que 495 
remitió el oficio de la solicitud a la Contraloría de Servicios del CONAVI con copia al 496 
correo del Ing. Juan Madriz, pues no sabe si él es el encargado de la ruta. Contesta el 497 
Sr. Alcalde que ahora la encargada es la Ing. Hannia Rosales a cargo del proyecto de 498 
seguimiento de esa ruta.  499 
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2.12. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 500 
votos afirmativos de las regidoras y regidor,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 501 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta 502 
de sesión ordinaria #135 del 14 de enero 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 503 
APROBADO. 504 

3. Extraordinaria 71 del 17 de enero 2019.  Luego de su lectura se procede a la aprobación 505 
del acta citada con las siguientes observaciones: 506 
3.1. En el artículo II, punto 1.7, con relación al reglamento que se habló se estaría enviando, 507 

indica el Sr. Johnny Chinchilla que ya ese reglamento para el tema de los suplentes de 508 
la Junta Vial Cantonal, ya Doña Libia lo envió. (1:41”), también se habló de la 509 
conformación de las ofertas de los tres bancos para análisis de las ofertas. Sobre esta 510 
información manifiesta la Sra. Secretaria que  ella entendió que es sobre otra  comisión 511 
que es la que iba a continuar el tema de lo del Plan quinquenal que se reuniera con el 512 
Ing. Saúl Flores,  que podría ser la misma que estaba trabajando la comisión de obras –513 
reforzarla, o designar otra, y la otra comisión para el análisis de las ofertas sí se dio, 514 
pero falta la otra del seguimiento del plan quinquenal,  además, en esa acta de su parte 515 
subrayó temas importantes, para que eso les ayude a la hora de estudiar el tema del 516 
plan quinquenal y no se les quede por fuera.   También vienen aspectos que quedaron 517 
pendientes de retomar, para que lo tengan presente.    518 

3.2. Hace la  observación el regidor Johnny Chinchilla Barboza que en esa sesión él estuvo 519 
presente y los acuerdos tomados él voto esto por cuanto se omitió su nombre en los 520 
mismos. Por tanto se deja claro que los cinco acuerdos ubicados en las líneas: 19, 92, 521 
571, 582, y 600 fueron votados también por el regidor Johnny Chinchilla Barboza quien 522 
estuvo como regidor Propietario en esta sesión. 523 

3.3. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 524 
afirmativos de las regidoras y regidor,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, 525 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar con las 526 
observaciones citada, el acta de sesión  extraordinaria #71 del 17 de enero 2019.  527 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 528 

4. Ordinaria 136   del 21 de enero  2019.  (1:45”)  Luego de su lectura se procede a la 529 
aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 530 

4.1. En el Articulo IV  punto 1, inciso 1.1.7 con respecto a las implicaciones de la ley de 531 
fortalecimiento de las finanzas públicas ley 9635 y el acuerdo donde se solicitó a la 532 
auditora y a la administración que las recomendaciones que enviaren se remitan a los 533 
departamentos implicados solicitando un programa de implementación en un tiempo de 534 
un mes plazo para que se indique como se va a implementar el tema de la evaluación 535 
del desempeño. Contesta el Sr. Alcalde que ya se está trabajando en el asunto, 536 
recordemos que ninguna municipalidad tiene implementado un sistema de evaluación 537 
del desempeño,  entonces para nosotros lo más fácil fue recurrir a la unidad de 538 
Recursos Humanos de la UNGL  con la Joven Beliza, y la Sra. Vicealcaldesa le remito 539 
un oficio (VMA-147-02-2019)  sobre los avances de esas negociaciones, solicita conste 540 
en la presente acta la misma, anexándola,  informando sobre los avances que se han 541 
tenido dando lectura a la misma, además indica que el Sr. Mario Corrales de la UNGL 542 
solicito audiencia para venir el martes de mañana en ocho días, y entre otros tópicos 543 
van a ver como resuelven la nota de ANEP, sobre el tema de evaluación del 544 
desempeño y también sobre seguimiento del  perfil para la contratación de la 545 
proveedora.  546 
“VMA 0147-02-2019 547 

Pacayas, 11 de febrero del 2019 548 

Señores: 549 
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Concejo Municipal  550 

Municipalidad de Alvarado.  551 

RESPUESTA A OFICIOS: SMA-033-1-2019 552 

Estimados señores 553 

A lo que corresponde a la Administración, de parte de esta Vice alcaldía, les manifiesto a 554 

la consulta lo siguiente. 555 

El día 13 de diciembre recibí un oficio N°AI-082-2018, donde la señora auditora, me 556 

informaba sobre los Alcances de Interés Municipal de la Ley N°9635 Fortalecimiento de 557 

las Finanzas Públicas. 558 

ACCIONES TOMADAS por la Vice alcaldía 559 

• El día 17 de diciembre del 2018, en oficio N°VMA 1060-12-2018, se le brinda 560 

respuesta al oficio N° AI-082-2018, con las medidas administrativas que se giraron al 561 

resto de la Municipalidad internamente, en lo que corresponde. (adjunto) 562 

• El día 14 de enero 2019, se envía vía correo electrónico 563 

mhernandez@munialvarado.go.cr; (adjunto comunicado), Circular a todos las 564 

Jefaturas Administrativas con la petitoria que las jefaturas inmediatas comunicarán 565 

la Circular a sus sub alternos; VMA-0057-01-2019. De la misma se genera una serie 566 

de dudas de parte del personal interno de la Municipalidad, lo cual nos permitimos 567 

“Auditoría y Vice alcaldía”, el día 16 de enero 2019, a convocar para el día 21 de 568 

enero del mismo año (adjunta convocatoria), a reunión con las jefaturas 569 

administrativas, para evacuar todas las dudas al respecto. La cual se  realiza con el 570 

éxito esperado. 571 
 572 
• El día 05 de febrero 2019, se recibe un documento de la ANEP, sobre el mismo tema 573 

el cual tengo que responder en días que estipula la Ley, para su información estoy 574 

gestionando con el abobado de la UNGL, me colabore con esta respuesta. En cuanto 575 

tenga respuesta les estaré informando. 576 

Atentamente,  577 

Marjorie Hernández Mena 578 

Vice alcaldesa 579 

Municipalidad de Alvarado.” 580 
Añade el Sr. Alcalde que ese es el seguimiento que se le ha dado al acuerdo y en al UNGL 581 
le dijeron que en un mes se estaría dando un material, recuerden que a nivel nacional esto 582 
es una directriz que se está tratando de implementar y para eso se ocupa asesoría legal. 583 
4.2.   En el artículo IV, punto 1.4 con relación al tema de Costeo que se mencionó,  propone 584 

solicitar a la Encargada de Recursos Humanos un informe sobre, ¿desde cuándo al Sr. 585 
Contador se le paga un recargo  por llevar la contabilidad del acueducto y si 586 
actualmente se le continúa pagando?  Y cuál es el monto que se le paga actualmente,  587 
por llevar esa contabilidad.  Sometida que fue la propuesta a votación,  SE ACUERDA: 588 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 589 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 590 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.   Solicitar a  la Encargada de Recursos 591 
Humanos un informe sobre, ¿desde cuándo al Sr. Contador se le paga un recargo  por 592 
llevar la contabilidad del acueducto y si actualmente se le continúa pagando?  Y cuál es 593 
el monto que se le paga actualmente,  por llevar esa contabilidad.  ACUERDO 594 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 595 

mailto:mhernandez@munialvarado.go.cr
mailto:mhernandez@munialvarado.go.cr
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4.3.  En el artículo IV, punto 1.5 en el acuerdo aclárese que el regidor Johnny Chinchilla 596 
Barboza  voto la aprobación del acta de sesión #133 por haber estado el presente y 597 
asumió como propietario.  598 

4.4. En el artículo V, punto 5, inciso 5.3, aparte 5.3.1.5 sobre el acuerdo de la solicitud de 599 
propuesta del reglamento de modificaciones presupuestarias consulta la regidora 600 
Damaris Serrano si ya ese acuerdo se tramitó, se procede a confirmar el envío del 601 
mismo,  e informa el Sr. Alcalde que con respecto a este asunto en particular, ya 602 
consiguieron un Machote del documento de la Municipalidad de Palmares, donde ya 603 
ellos tienen un reglamento para este tema  e incluso hasta los montos de acuerdo a las 604 
épocas del año, porque no todas las épocas son iguales,  entonces de acuerdo a esos 605 
parámetros la municipalidad (1:51”) puede basarse para adaptar uno a esta 606 
municipalidad, agradece a la Sra. Auditora que se abocó a conseguir ese convenio y 607 
ahora es cuestión de adaptarlo a esta municipalidad  a ver  pues según entiende que 608 
hasta que no se tuviera un reglamento aquí no se iba a revisar el tema de las 609 
modificaciones de Cervantes,  entonces por ese tema ya se está trabajando, aquí no 610 
tiene el modelo del reglamento, y aunque sea de Palmares si va a servir pues se hace 611 
uno similar.  Se está trabando en esa adaptación, sin embargo se está respetando la 612 
calendarización que se hizo para el 2019 y por cierto ya hay un documento de la 613 
UTGVM, que aun con los miembros de siempre hubo quórum  en la Junta Vial y ya 614 
vienen un par de notas para acá y en base a eso, una vez que lo apruebe el Concejo 615 
pasaría la modificación #1-2019 donde también se va a participar a Cervantes,  y 616 
paralelamente a las demás oficinas por si tienen algo. 617 

4.5.  En el artículo VII, punto 2, inciso 2.1, aparte 2.1.5,  indica el regidor Johnny Chinchilla 618 
Barboza  aclara que la juramentación fue hoy hizo 15, los regidores que conforman la 619 
COMISIÓN DE ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO DE LA UTGV son Gilberto Gómez 620 
Orozco, Adriana Varela Ramírez y su persona más los asesores  pues faltaron los 621 
nombres, ello para aclarar la conformación que se dio. 622 

4.6. En el artículo VII, punto 3, con respecto al tema de la lista de los 16 caminos y sobre la 623 
gira a los caminos por parte de este Concejo, consulta  la regidora Ma. Del Carmen 624 
Arce si se envió la nota, contesta la Sra. Secretaria  que ella entregó la nota y habló con 625 
el Ing. Saúl Flores, quien indicó que tenía que hablar con el Sr. Alcalde para efectos de 626 
coordinar el tema del refrigerio o almuerzo para la gira, consultándole al Sr. Alcalde si él 627 
Ing. Saúl Flores habló con el sobre ese tema. Manifestando que no.  628 

4.7.   Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 629 
afirmativos de las regidoras y regidor,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, 630 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar con las 631 
observaciones citada, el acta de sesión Oordinaria #136 del 21 de enero.  ACUERDO 632 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 633 

ARTICULO V.    LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. . Leída y analizada la 634 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 635 
1. BANCO POPULAR. Envío documento de propuesta financiera en digital.  Correo 636 

electrónico del Sr Heriberto Romero Zuñiga quien remite en digital la oferta  crediticia.  SE 637 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 638 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 639 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar la misma a la atención de la Comisión 640 
Especial de análisis de financiamiento de la UTGV.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 641 
APROBADO. 642 

2.  CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Solicitud información sobre juntas de 643 
educación.  Oficio 1731 del 8 de febrero mediante la cual  la Fiscalizadora del área de 644 
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Fiscalización de Servicios Sociales remite solicitud de  información sobre Juntas de 645 
Educación y Administrativas nombradas.  646 
Se toma nota ya que es una solicitud hacia la Secretaria municipal 647 

3. DIRECCION DE AGUAS. Notificación. Conceden a Alexander Córdoba y otros entre 648 
ellos la Municipalidad de Alvarado para que en 6 meses para realizar gestiones ante A 649 
y A y otros para que los usuarios se integren ya la  ASADA o que el Municipio les 650 
brinde el Servicio, para no poner en peligro el abastecimiento de agua en la 651 
población.  Notifican oficio  DA-089-2019 del 23 de enero, relacionado a Expedientes 65 y 652 
4556 y dicen: 653 

 654 
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 655 
 656 

1  657 
 658 
 Manifiesta el Sr. Alcalde  que este es el caso de la Junta de Usuarios de Pinos (SUA) 659 
recordemos que hay solo dos juntas a nivel país, (2:11”) esta y la de la Junta en Heredia, 660 
por norma ellos no pueden conformarse en Asadas hasta un cierto número de abonados,  661 
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en el caso de la SUA tiene más de cien 25 de ellos cumple la norma que es agrícola o sea  662 
el espíritu de esa Junta de Usuarios era dar agua para el tipo agrícola en esa parcelación 663 
(PINOS)  sin embargo se ha dado el caso que dan agua a  unos hijos de parceleros que no 664 
tienen finca,  solamente tienen casas,  y hay 40 casas, entonces el A y A ha sacado una 665 
normalización entonces esas 40 que están de más   tienen que ser atendidas por una 666 
Asada de forma inmediata o en su defecto por la Municipalidad,  entonces de las 57 que 667 
quedan, que por cierto se revisaron aquí  y eran 50 más cinco de unos lotes que se le 668 
visaron a Arturo López que estos fueron los últimos que se visaron, entonces también estos 669 
fueron los últimos con el tema de permiso de construcción por el tema de bono. Se había 670 
hecho una reunión para ambas partes, por parte de la SUA el Sr. Alexander Córdoba Coto, 671 
Alwin Barahona Brenes quien es el secretario   y también con los de la Asada de San 672 
Rafael que estaban interesados en asumir, entre los que estaban era Ronald Aguilar 673 
Serrano,  el muchacho de Luis Pablo Aguilar,  Andrés Varela Martínez, se analizó con ellos 674 
tanto la Asada que quiere asumir con la SUA que solo debe dejar lo de las fincas y la 675 
Asada puso una condición muy cierta, nosotros asumimos que ellos pueden ampliar el 676 
suministro que corresponde,  por ello se sacó una audiencia en el departamento legal de la 677 
Dirección de Aguas,  y dijeron que ellos iban a venir a hacer un aforo y ver realmente 678 
cuanto ocupan las 55 casas para que el resto sea dado en concesión a la ASADA, y este 679 
documento que envía la Dirección de aguas es ya dándole forma, ya la SUA está ya 680 
entendida que ya no pueden dar más agua. Con eso se culmina el viejo problema que se 681 
tenía por muchísimos años atrás, con este tema, y ahora lo que corresponde es ver si la 682 
ASADA asume, de no hacerlo corresponderá a la Municipalidad hacerlo,   683 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 684 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 685 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, remitir copia del citado documento a la 686 
Asada de San Rafael de Irazú (Ronald Aguilar Serrano) y a la Sociedad de Usuarios de 687 
Agua de Pinos, de San Rafael de Irazú (Alwin Barahona Brenes) para su atención. 688 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 689 

4.   DINADECO. Remiten copia acta última Asamblea de ASODES Pacayas. Solicitan 690 
reprogramar audiencia. Correo de fecha 6 de febrero mediante el cual remite copia del 691 
acta de la última asamblea de la Asociación de Desarrollo Integral de Pacayas tal y como se 692 
solicitó en oficio SMA-ACMA-891-12-2018, además solicita conceder audiencia nuevamente 693 
, indicando el tema a tratar debido a que para el 14 de enero pasado no pudo abrir el correo 694 
a tiempo. Por tanto,  sometido a consideración. 695 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 696 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 697 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Se toma nota del documento enviado y 698 
conceder la audiencia solicitada para la exposición de proyectos de esa entidad el próximo 699 
28 de febrero, 2019 en un espacio de 25 minutos. 2. Convocar a sesión extraordinaria para 700 
el próximo 28 de febrero del 2019 a fin de atender visitantes. ACUERDO 701 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 702 

5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 703 
5.1. Solicitud disculpas por no poder asistir a comisión especial Plan 704 

Regulador.  Correo electrónico del 11 de febrero mediante el cual comunica sus 705 
disculpas ya que en vista de una situación personal el día de hoy y mañana no estará 706 
disponible.  707 

5.2. Solicitan el Salón de Sesiones para el 22 de febrero en que se realizará 708 
Asamblea Extraordinaria y sesión ordinaria #36 de esa Federación. Y solicitan la 709 
colaboración de un refrigerio.  Oficio DEFMC-0105-2019 del 11 de febrero mediante 710 
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el cual hacen el citado planteamiento, citan que la reunión en Alvarado es a partir de las 711 
8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.  712 
 Por tanto ante lo planteado se coordina con el señor Alcalde aquí presente 713 
y SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 714 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, 715 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza. 1. Trasladar la nota a la 716 
atención del Sr. Alcalde a efecto de que coordine lo pertinente.  2. Conceder el permiso 717 
solicitado por la FEDEMUCARTAGO para el uso del Salón de sesiones de Alvarado 718 
para la sesión de esa Federación el próximo 22 de febrero en horas de la mañana y 719 
tarde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 720 

5.3. Convocatoria a sesión extraordinaria para el 14 de febrero.   Correo 721 
electrónico mediante la cual remiten convocatorias para la sesión extraordinaria #5-722 
2019 para el próximo jueves 14 de febrero 2019 a partir de las 9:30 am. En las oficinas 723 
de la Federación en donde trataran temas de: oración, informe de la comisión, 724 
presentación de la terna para el puesto de la dirección ejecutiva, asignación del salario 725 
para el puesto de la dirección ejecutiva y definir el proceso de selección.  726 
Se coordina para efecto de la asistencia a la misma.  727 

6. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación al V  Encuentro internacional de 728 
Gobiernos Locales Estatales y Organizaciones Sociales, en tema de Movilidad Urbana 729 
espacios públicos en Ciudades de Patrimonio Cultural a Celebrarse en Roma Italia.  730 
Correo electrónico de fecha 5 de febrero mediante el cual se cursa invitación al citado 731 
evento el cual estaba programado para  el mes de marzo y ha sido trasladado para el mes 732 
de mayo  del 20 al 26 de mayo y remitiendo la información correspondiente 733 

7. IFAM. Invitación a presentación de Asignación de Fondos para la Planificación 734 
Regional local el 13 de febrero. Correo electrónico del 8 de febrero mediante el cual 735 
cursan invitación a Alcaldías, presidencias municipales e intendencias al citado evento a 736 
realizarse en el Auditorio CFIA, Curridabat en horario de 10:00 a.m. a 12:md. 737 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 738 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 739 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir a la atención de la Alcaldía y 740 
Presidencia vía correo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 741 

8.   VICEMINISTRO DE TELECOMUNICACIONES. Transición de la Televisión analógica 742 
abierta a la televisión digital gratuita.  Remiten oficio MICITTT-DVT-OF-072-2019 y que 743 
dice: 744 

“ MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 745 

 DESPACHO DE VICEMINISTRO  746 

VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES  747 

San José, 07 de febrero de 2019 748 

 MICITT-DVT-OF-072-2019 Página 1 de 7  749 

 Señores  750 

Miembros del Concejo Municipal  751 

Municipalidad de Alvarado  752 

Estimados señores  753 

Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, en relación con el tema de la 754 

transición de la televisión analógica abierta a la televisión digital gratuita, la fecha 755 

establecida por el Poder Ejecutivo para el cese de las transmisiones de las señales 756 

analógicas (14 de agosto de 2019) está cada vez más cerca.  757 
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El Gobierno de la República ha tomado y continúa tomando todas las medidas necesarias 758 

para garantizar su éxito; sin embargo, es un tema que puede generar inquietudes, como ha 759 

sido reflejado en las consultas recientes que he recibido de algunas municipalidades. En 760 

vista de lo anterior, me dirijo a ustedes para exponer algunos de los principales elementos a 761 

tomar en cuenta sobre el uso del espectro radioeléctrico y la disposición de las frecuencias 762 

producto de este proceso.  763 

Al respecto, me permito indicar que en apego a los principios de ley referentes a la 764 

optimización de recursos escasos, los objetivos de asegurar la eficiente y efectiva asignación, 765 

uso, explotación, administración y control del espectro radioeléctrico, de procurar que el 766 

país obtenga los máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia 767 

dispuestos en la Ley Nº 8642, Ley General de Telecomunicaciones,1 y los objetivos de 768 

política pública incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 769 

(PNDT), ha sido siempre un alto interés del Poder Ejecutivo promover la innovación en 770 

beneficio de toda la población.  771 

1 El artículo 2 de la citada Ley General de Telecomunicaciones, establece en el subinciso 772 

i) como uno de sus objetivos lo siguiente: “(...) i) Procurar que el país obtenga los 773 

máximos beneficios del progreso tecnológico y de la convergencia. (…)”  774 

En materia de radiodifusión digital televisiva, el Poder Ejecutivo desde el año 775 

2009, ha venido promoviendo acciones para sentar las bases que permita lograr con éxito 776 

dicho hito histórico, y que la digitalización de estos servicios beneficie a toda la 777 

población.  778 

Por ello, en cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica, a 779 

partir de la definición del estándar Japonés-Brasileño (ISDB-Tb), se han emitido una 780 

serie de normativas para orientar el proceso, entre las que se destacan: el Decreto 781 

Ejecutivo N° 36774-MINAET, “Reglamento para la Transición a la Televisión Digital en 782 

Costa Rica”, publicado en setiembre de 2011; la Directriz N° 069-MICITT, denominada 783 

“Directriz de canalización y parámetros técnicos de transmisión” emitida en fecha 16 de 784 

mayo de 2014 publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 93; la Directriz Nº 020-785 

MICITT, denominada “Directriz de canal virtual Asignación de canales virtuales durante 786 

la transmisión a la televisión digital terrestre en Costa Rica” publicada en el Diario 787 

Oficial La Gaceta Nº 73 de 16 de abril de 2015; el Modelo de Referencia hacia la 788 

Transición Digital en Costa Rica; y el Plan Nacional de Desarrollo de las 789 

Telecomunicaciones (2015-2021), “Una sociedad conectada.”  790 

Precisamente, en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 791 

(PNDT), se dispone la aspiración de “crear un entorno habilitador que permita la 792 

innovación de la radiodifusión sonora y televisiva hacia su digitalización”; para lo cual 793 

se estableció el Proyecto Democratización del Espectro Radioeléctrico el cual dispone 794 

como meta, al menos 24 MHz de espectro atribuido al servicio radiodifusión televisiva 795 

reservados por el Estado con fines de atención de necesidades locales y nacionales. Meta 796 

que parte del reconocimiento legal de la particular naturaleza y de la importancia para el 797 

país de la radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, estipulada en el 798 

artículo 29 de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 (en adelante LGT), 799 

numeral que establece en lo que interesa que:  800 

“(...)  801 

ARTÍCULO 29.- Servicios de radiodifusión y televisión  802 
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El aprovechamiento de la radiodifusión sonora y televisiva, por sus aspectos 803 

informativos, culturales y recreativos, constituye una actividad privada de interés 804 

público. (…)”  805 

No obstante, es importante aclarar que el espectro radioeléctrico para el servicio de 806 

televisión abierta es un bien escaso. Por tanto, la protección constitucional del espectro 807 

radioeléctrico, y su condición de recurso escaso y estratégico que debe ser usado de manera 808 

óptima, eficiente, equitativa, no discriminatoria y transparente, impiden considerar que el 809 

espectro radioeléctrico sea un bien demanial “como cualquier otro”. Precisamente, por su 810 

naturaleza, en el artículo 3, inciso i) de la LGT, se regula el principio de optimización del 811 

espectro radioeléctrico, el cual implica que su asignación y utilización, así como de las 812 

infraestructuras de telecomunicaciones deberá ser efectuada “de manera objetiva, oportuna, 813 

transparente, no discriminatoria y eficiente, con el doble objetivo de asegurar una competencia 814 

efectiva, así como la expansión y mejora de las redes y servicios. (…)”  815 

Corolario de lo anterior, como recurso natural que es, el espectro radioeléctrico 816 

constituye un bien de dominio público, tal y como lo prescribe el artículo 7 de la Ley General de 817 

Telecomunicaciones, Ley Nº 8642. Debido a este carácter, posee las características de los bienes 818 

demaniales, es decir, son aquellos que por su naturaleza o por decisión de la Asamblea 819 

Legislativa, por una votación de al menos dos terceras partes de sus miembros, están afectados a 820 

un uso público; por lo que son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio de los 821 

hombres. Sobre los mismos, la Sala Constitucional mediante su voto Nº 02408 de las 16:13 horas 822 

del 21 de febrero de 2007, ha indicado:  823 

“(…) son aquellos que tienen una naturaleza y régimen jurídico diverso de los bienes 824 

privados –los cuales se rigen por el derecho de propiedad en los términos del artículo 45 825 

de la Constitución Política–, en tanto, por expresa voluntad del legislador se encuentran 826 

afectos a un destino especial de servir a la comunidad, sea al interés público, y que por 827 

ello, no pueden ser objeto de propiedad privada, de modo que están fuera del comercio de 828 

los hombres, por lo cual, no pueden pertenecer individualmente a los particulares, ni al 829 

Estado, en sentido estricto, por cuanto éste se limita a su administración y tutela.(…).”2  830 

2 En igual sentido, la Procuraduría General de la República en el Dictamen Jurídico Nº C-017-831 

2000, de fecha 31 de enero de 2000 indica que: “(...) Conforme lo dispuesto en el artículo 121, 832 

inciso 14 de la Constitución Política y lo ha desarrollado la jurisprudencia constitucional y 833 

administrativa, el espectro electromagnético constituye un bien del Estado. Como tal es un bien 834 

demanial, que no puede salir del dominio del Estado (…).” 835 
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Por todo lo indicado, para obtener el derecho de usar y explotar una frecuencia del 836 

espectro radioeléctrico para radiodifusión sonora y/o televisiva; debe considerarse que al ser un 837 

bien demanial conforme lo establecido por el ordenamiento jurídico y reiterado tanto por la 838 

Procuraduría General de la República (PGR) como la Sala Constitucional, se requiere de un 839 

proceso concesional, previa determinación por parte de la Superintendencia de 840 

Telecomunicaciones, de la necesidad y la factibilidad técnica de estos procesos, y cuyas reglas se 841 

sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia, publicidad, igualdad 842 

y no discriminación; a los cuales podrán participar todos aquellos interesados:  843 

“Ahora bien, se ha indicado que la Ley de Telecomunicaciones impone el concurso 844 

como medio para otorgar la concesión de radiodifusión. Dicha Ley no establece reglas 845 

especiales de concurso para tal efecto, como sí sucede para efectos de la concesión de 846 

redes públicas de telecomunicaciones, respecto de las cuales a partir del artículo 12 847 

regula elementos del concurso público. En ausencia de normas especiales sobre 848 

contratación, considera la Procuraduría que el concurso para otorgar la concesión de 849 

la red de radiodifusión debe ser tramitado conforme lo establece la Ley de Contratación 850 

Administrativa, norma general en materia de contratación administrativa. (…)”3 (El 851 

resaltado es propio).  852 

3 Dictamen Nº C-110-2016 de fecha 10 de mayo de 2016, emitido por la Procuraduría General 853 

de la República.  854 

Así, ante cualquier vacío o laguna que derive de la aplicación de la Ley de Radio, Ley Nº 855 

1758, no solo resulta factible acudir supletoriamente a la Ley General de Telecomunicaciones 856 

referida, sino también de la Ley de Contratación Administrativa, norma general que regula la 857 

Contratación o Licitación de bienes y servicios para el Estado, y que regula la consecuente 858 

protección del interés público que llevan implícitos los procesos citados, así como el 859 

cumplimiento de una serie de principios constitucionales, que aseguran que su asignación sea 860 

equitativa.  861 

Los eventuales procesos de concurso público para la concesión de espectro referidos 862 

anteriormente, así como las concesiones actuales que poseen los operadores de televisión, están 863 

sujetas a lo establecido en el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones, donde se 864 

establece que la SUTEL debe emitir una recomendación técnica en caso de estar ante algún caso 865 

de concentración de espectro que afecte la competencia efectiva.  866 

En conclusión, el marco jurídico vigente ya contempla el mecanismo para poder 867 

satisfacer la necesidad de comunicación local, regional o municipal. De esta forma, el espectro 868 

que se libere producto de la transición a la televisión digital podrá ser utilizado para nuevos 869 

servicios (como la banda de 700 MHz que será utilizada para sistemas IMT), y también para 870 

servicios de televisión (utilizando los segmentos de frecuencias que seguirán siendo utilizados 871 

para televisión en estándar digital y que se liberen del proceso).  872 

Para ello, se debe llevar a cabo un proceso de concurso público orientado a satisfacer tal 873 

necesidad, cuya orden de inicio es dictada por el Poder Ejecutivo, previa determinación por 874 

parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones de la factibilidad técnica de estos procesos 875 

de concurso público, y basados en criterios de oportunidad y conveniencia pública cuyas reglas 876 

se sujetarán a los principios de transparencia, objetividad, libre concurrencia, publicidad, 877 

igualdad y no discriminación; a partir de los cuales podrá contemplar el importante sentido 878 

social de la comunicación. Concursos donde podrán participar todos aquellos interesados, 879 

incluyendo los que estén enfocados en satisfacer necesidades locales, regionales y/o municipales.  880 
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En cuanto a la necesidad que los servicios sean prestados en zonas específicas, es 881 

importante señalar que la cobertura real de cualquier transmisión de radiodifusión corresponde 882 

a un fenómeno físico de propagación de las ondas electromagnéticas considerando las 883 

características del medio de propagación, la geografía y otros factores que inciden en la 884 

probabilidad de contar con el servicio en puntos determinados con los umbrales técnicos 885 

determinados en la reglamentación vigente; y no corresponderá al 100% con una delimitación 886 

de zonas geopolíticas específicas (líneas imaginarias), sean regionales o para la totalidad del 887 

país (contemplando que esto incluye además territorios costarricenses no continentales).  888 

Estos aspectos técnicos que determinan la cobertura son parte de los elementos que la 889 

SUTEL debe contemplar a la hora de llevar a cabo los estudios de necesidad y factibilidad, los 890 

cuales además determinan la demanda de las distintas necesidades locales, regionales y/o 891 

municipales, y que sirven como base para que el Poder Ejecutivo pueda dimensionar el acto de 892 

instrucción de inicio de procedimiento concursal, cuando proceda, y para lo cual se podrá hacer 893 

uso del espectro reservado mediante los instrumentos de política pública (por ejemplo, del 894 

Proyecto Democratización del Espectro Radioeléctrico del PNDT).  895 

Otro de los aspectos que se deben considerar, es que el estándar seleccionado permite la 896 

existencia de tres roles que pueden asumir las partes interesadas en la prestación del servicio de 897 

radiodifusión televisiva en estándar digital y que se han detallado en el Modelo de Referencia 898 

para Transición a la Televisión Digital en Costa Rica: i) concesionarios de las frecuencias o 899 

espectro radioeléctrico; ii) los operadores de canal lógico o programación (creadores de 900 

contenidos) y; iii) los desarrolladores o administradores de la red, roles que pueden ser 901 

asumidos por una o varias personas físicas o jurídicas, lo cual abre espacios para entablar 902 

alianzas privadas, públicas o público-privadas, de forma que permita llevar las parrillas de 903 

programación a sus respectivas audiencias haciendo un uso compartido de la infraestructura y/o 904 

del espectro, logrando sinergias y reducción de costos operativos. Esto puede generar la figura 905 

de un operador multiplex, que porte las señales de múltiples operadores de canal lógico; sin 906 

embargo, esto es una opción y no una imposición del modelo.  907 

Con respecto a las necesidades de comunicación audiovisual de carácter local, regional 908 

y/o municipal que han sido manifestadas a este Ministerio, es importante reiterar que, una vez se 909 

cuente con el recurso disponible producto de la transición a la televisión digital, se deben llevar 910 

a cabo los procesos concursales que dicte el Poder Ejecutivo, a partir de los estudios de 911 

necesidad y factibilidad que emita la SUTEL, los cuales deberán tomar en cuenta las necesidades 912 

de comunicación de las distintas regiones del país y los insumos que faciliten partes interesadas 913 

de la academia y la sociedad civil. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en los 914 

instrumentos de política pública antes descritos.  915 

Finalmente, por la relevancia que tiene este proyecto para el país nos complace el apoyo 916 

que han manifestado recientemente algunos concejos municipales al proyecto de Transición a la 917 

Televisión Digital, siendo que efectivamente los gobiernos locales juegan un rol fundamental en 918 

cuanto al desarrollo y despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo las  919 

redes de televisión digital. Es por ello que agradecemos toda la colaboración que se pueda 920 

brindar para informar a la población acerca de este hito tan relevante para el país, de manera 921 

que las personas estén preparadas ante el cese de transmisiones analógicas de televisión.  922 

Cordialmente,  923 

Edwin Estrada Hernández  924 

Viceministro de Telecomunicaciones  925 

Cc: Sr. Luis Adrián Salazar Solís, Ministro, MICITT.  926 
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Srs. Miembros del Consejo, SUTEL.” 927 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 928 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 929 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza. Remitir por correo dicho documento para la atención 930 
de los miembros de este concejo e insertarlo a la presente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 931 
APROBADO. 932 
9. MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolución sobre 933 

procedimiento de autorización de despido.  Resolución DNI-RES-0026-19,  De las 934 
catorce horas del veintiocho de enero del dos mil diecinueve de la Dirección Nacional de 935 
Inspección de Trabajo, Suscrita por el Lic. Rodrigo Acuña Montero, Director Nacional e 936 
inspector General de Trabajo, mediante la cual indica. Que en atención al oficio número 937 
SMA-ACMA-884-12-2018 recibido en esta Dirección en fecha veintiuno de diciembre de 938 
2018 y dado un análisis exhaustivo del expediente se aclara que el debido agotamiento de 939 
la vía administrativa no se ha realizado para lo cual constituye un requisito esencial para la 940 
autorización y homologación de despidos por fuero sindical, como bien lo indica el artículo 941 
541 del Código de Trabajo, en su inciso e, Por lo tanto, en aplicación del artículo 126 942 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, además del 943 
artículo 159 del código municipal relativos a la Frase Recursiva, de previo a autorizar el 944 
despido del Trabajador Lorenzo Jiménez Arias, se solicita a la institución gestionante en el 945 
plazo de 3 días aportar acto final donde constituya el agotamiento de la vía administrativa ya 946 
que no consta que el acto final se encuentre en firme en virtud de que haya superado la 947 
etapa recursiva.  948 

Por tanto, sometido a consideración. 949 
1) Se aclara que hoy hizo ocho días se tuvo problemas con el correo electrónico y fue 950 

hasta el miércoles que se logró resolver, pues no estaba funcionando bien este. 951 
Aparte de ello el Sr. Alcalde se aclara que también el dio un informe y presentó 952 
documentos de la asistencia, donde hizo las consultas hechas ante la Lic. Laura 953 
León del MTSS y sobre este avance que se tenía, y de lo indicado en la nota no se  954 
le dio a él información, así las cosas hoy se tiene  por recibido ante este Concejo.  955 

2) Manifiesta la regidora Ma. del Carmen  el 24 de enero, 2019 aprovechando que se 956 
reunieron en Cartago y posterior a la comisión de Jurídicos se había hecho consultas 957 
a la Licda. Silvia Navarro sobre el tema, y añade que en sus anotaciones de eso que 958 
se le consultó dice que se consultara a la Sra. Secretaria cuando se había notificado 959 
al Sr. Lorenzo Jiménez la resolución final y de lo del agotamiento de la Vía 960 
administrativa  consultarle si se pasó al Ministerio de Trabajo sin ella. 961 

3) Contesta la Sra. Secretaria que recuerda que la Resolución #006-2018 se le notificó 962 
al Sr. Lorenzo el 31 de agosto, posteriormente el presentó un recurso y de lo que 963 
resolvieron en este momento no recuerda la fecha en que se notificó ni que fue lo 964 
que le resolvieron. 965 

4) Añade el regidor Johnny Chinchilla que si recuerdan que él mencionada sobre el 966 
pantallazo que eso era lo que estaba haciendo falta, sin embargo, entiende que ya el 967 
21 de diciembre se envió el expediente con eso incluido.  968 

5) De lo leído indica el regidor Johnny Chinchilla que se deduce  que en los acuerdos 969 
enviados al MTSS está faltando esa frase, por lo que propone se añada esa frase a 970 
la última resolución dada por este Concejo sobre este Caso y enviémosle eso a la 971 
Licda. Silvia Navarro  que estará en su oficina hasta el próximo miércoles y si  la 972 
redacción está bien proceda  la Sra. Secretaria enviar ya revisado el documento el 973 
jueves al MTSS. 974 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 975 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 976 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, remitir en 977 
consulta a la Licda Silvia Navarro el siguiente texto de propuesta para acuerdo previa 978 
verificación escrita por la citada Licenciada.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los 979 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 980 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 981 
comunicar al Director  Nacional e Inspector General de Trabajo, que con relación a la 982 
resolución DNI-RES-0026-19 de ese despacho este Concejo Dispone Incluir en la resolución 983 
#006-2018 la siguiente frase:   se agota vía administrativa. Comuníquese a todas las partes.    984 

  ADEMAS SE HACEN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES 985 

6)  Se propone además remitir vía correo la documentación  necesaria del 986 
expediente correspondiente para su análisis.  987 
7)  Aunado a lo anterior se indica que a la Licda. Silvia Navarro se le remitió también 988 
el recurso interpuesto por el Sr. René Granados y  dentro de la correspondencia, 989 
viene solicitud del sr. René Granados para que se le otorgue audiencia. Se hace 990 
propuesta de atenderlo el próximo 28 de febrero,  con ocasión de que ya se convocó 991 
para atender al funcionario de DINADECO.  992 
8) Propone la regidora Adriana Varela Ramírez se tome acuerdo para el pago de 993 
horas extras para la Sra. Secretaria por cuanto ya van a ser las 7:00 p.m. y faltan 994 
muchos documentos 7 y varios puntos de la agenda y la Sra. Secretaria sale a las 995 
7:00 p.m. u otra seria pasar el resto de la  documentación para  la siguiente sesión. A 996 
ello  indica el Sr. Alcalde que considera no es necesario pues de su parte autoriza  a 997 
la Sra. Secretaria a ingresar mañana más tarde en compensación del tiempo 998 
extraordinario correspondiente. 999 

9) NOTA: En el momento de la citada discusión, se apersona la Sra. Laura 1000 
Alvarado Chacón, madre de niños  que se encuentran estudiando en la Escuela 1001 
Municipal de Música, solicitando disculpas por la interrupción  y solicitando la 1002 
colaboración a fin de colocar iluminación en el trayecto de la acera de ingreso a 1003 
la Escuela Municipal de Música, indicando que este tema lo ha mencionado ya en 1004 
otras ocasiones al Sr. Director pero no se ha logrado, además en varias ocasiones 1005 
se ha observado a jóvenes en actitud sospechosa en ese trayecto y son menores las 1006 
que transitan por ahí.  A ver si ustedes pueden ayudar o es con la Escuela Municipal 1007 
de Música.  1008 

10) Continuación: sobre el tema de dejar documentos que faltan por leer para la 1009 
siguiente sesión informa el Sr. Alcalde que hay temas en la correspondencia que le 1010 
urgen, en cuanto al tema de la liquidación presupuestaria hay que presentarla a más 1011 
tardar el 15 de febrero, ya la documentación que corresponde a Alvarado está, sin 1012 
embargo el atraso esta en Cervantes, se tiene una nota del Concejo de Distrito de 1013 
Cervantes,  donde informan que la semana pasada no hubo quórum y que hasta 1014 
mañana van a ver la liquidación, primero a ver si hay quórum, segundo a ver si lo 1015 
aprueban, y si no lo aprueban tampoco se puede enviar la de aquí porque tienen que 1016 
ir juntas. La idea es hoy ver la de acá porque responsablemente ya se hizo, mañana 1017 
esperar a que Cervantes se reúna la aprueban y Thais transcriba el miércoles para 1018 
que ustedes jueves la vean la aprueben y la Sra. Secretaria corra para transcribir el 1019 
acuerdo. Se hace  ver que para el próximo jueves 14 no hay sesión y la Sra. 1020 
Secretaria ya sacó para ese día vacaciones. Indica el Sr. Alcalde que si no se 1021 
presenta la liquidación antes del 15 no hay presupuesto extraordinario, aunado a eso 1022 
solicita que al menos lean el documento que envió la Encargada de Control de 1023 
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Presupuesto y se convoque a sesión extraordinaria para el miércoles 13.  1024 
Seguidamente se procede adelantar en lectura la citada   y que corresponde al oficio 1025 
CPMA-10-02-2019 de fecha de hoy suscrita por Lizeth Acuña Orozco y dice: 1026 

“CPMA-10-02-2019  1027 
Pacayas 11 de febrero 2019 1028 
Señores  1029 
Concejo Municipal 1030 
Municipalidad de Alvarado  1031 
Pacayas, Alvarado Cartago 1032 
 Sirva la presente para saludarles cordialmente, A la vez, aprovecho para 1033 
comunicarles que el lunes 4 de febrero del 2019 se debía presentar la liquidación 1034 
consolidada de la Municipalidad de Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito 1035 
de Cervantes ante el Concejo Municipal de Alvarado. No obstante, al día de hoy 1036 
la liquidación de Cervantes no ha sido aprobada por dicho Concejo. Así se indica 1037 
en el correo adjunto a este correo. 1038 
 Al respecto, es necesario que el Concejo Municipal de Alvarado se reúna 1039 
ya sea el miércoles 13 o jueves 14 de febrero para el conocimiento y aprobación 1040 
de la liquidación. Cabe mencionar que dicha liquidación debe ser enviada a la 1041 
Contraloría General de la República a más tardar el 15 de febrero 2019. 1042 
 Para evitar este tipo de situaciones en donde se corre peligro el no envío 1043 
de la información o que la misma se haga “a la carrera”, se adjunta el calendario 1044 
presupuestario para que de ser posible se tome un acuerdo en donde tanto la 1045 
Municipalidad de Alvarado  y el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 1046 
respeten las fechas ahí establecidas. 1047 
 Se adjunta correos del envío del calendario presupuestario al Concejo de 1048 
Cervantes, Junta Vial y funcionarios de la Municipalidad de Alvarado. 1049 
Sin otro en particular se despide: 1050 
Atentamente,   1051 
Lizeth Acuña Orozco 1052 
Encargada de Control de Presupuesto.” 1053 

• 11) Leído que fue el citado documento, propone la regidora Ma. del Carmen que 1054 
llegado el momento, aprobar el de nosotros si no llega a tiempo el de Cervantes  y 1055 
que cuando este el de Cervantes se añade, pues de todas maneras no se le puede 1056 
modificar nada. La regidora Rosa Calvo Álvarez, indica que también debemos de 1057 
salvar nuestra responsabilidad pues no es culpa nuestra sino de Cervantes si no se 1058 
logra la aprobación a tiempo.  1059 

• 12) Añade el Sr. Alcalde que otro documento que le urge es el de la UTGVM para 1060 
avanzar en el tema de la presentación de la modificación presupuestaria #1-2019 1061 
explicando el procedimiento a seguir previo a la aprobación de la citada modificación 1062 
en próximos días por lo que ese documento también le urge se lo aprueben.  Y se 1063 
procede de igual forma a adelantar en lectura. 1064 

• 13) Solicita además el regidor Johnny Chinchilla Barboza dar lectura al informe de la 1065 
comisión del Plan regulador pues es corto el mismo y hay temas urgentes.  1066 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  1067 
10.1. ACUEDUCTO. Medidas preventivas para enfrentar los efectos del 1068 

Fenómeno del Niño en el Cantón de Alvarado.   1069 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 1070 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 1071 
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Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este documento a la 1072 
siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1073 
10.2. CONTROL DE PRESUPUESTO. Liquidación.  NOTA. Se adelantó su lectura  1074 
10.3. SECRETARIA MUNICIPAL.  1075 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 1076 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 1077 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar estos 4  documentos 1078 
a la siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1079 

10.3.1. Recordatorio de lectura para aprobación el informe de evaluación 1080 
semestral II-2018. 1081 

10.3.2. Recordatorio sobre lectura oficio de acueducto, para definición. 1082 
10.3.3. Recordatorio de lectura sobre oficio AI06 de auditoria. 1083 
10.3.4. Solicitud permito para realizar talleres área archivo. 1084 

10.4. UTGV. acta junta 197. Modificación presupuestaria. Se da lectura al acta 1085 
#197-2019 de la Junta Vial Cantonal que dice: 1086 

 1087 
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 1091 
Sometido que fue a consideración, se hacen las siguientes observaciones: 1092 
1. Solicita el Sr. Alcalde la aprobación del acta dado a que son únicamente dos puntos y la 1093 
Encargada de presupuesto sacara próximamente un permiso por motivo de matrimonio y de 1094 
dejarse esta nota para otra fecha se tendría que esperar a presentar la modificación hasta 1095 
dentro de quince días por eso solicita se apruebe el documento a la brevedad posible 1096 
2. Así las cosas la regidora que preside somete a votación la aprobación del documento citado. 1097 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1098 
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regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José 1099 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar el acta #197 de la Junta vial 1100 
cantonal de fecha 5 de febrero con sus alcances con respecto a la modificación propuesta. 1101 
Comuníquese a la Alcaldía y Encargada de Control de Presupuesto para la elaboración del 1102 
documento presupuestario    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1103 
ADEMAS. 1104 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1105 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 1106 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza facilitar los correos al Ing. Saúl Flores a fin de que este 1107 
tipo de documentación sea enviada con anticipación previo a la sesión a efecto de poder 1108 
avanzar en su lectura.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1109 

10.5. VICE ALCALDÍA.  1110 
10.5.1.   Respuesta a oficios sma-033-01-2019  1111 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1112 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José 1113 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este 1114 
documento a la siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1115 
10.5.2. Respuesta a oficios sma-045-01-2019 SMA acna-868-12-2018. 1116 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1117 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José 1118 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este 1119 
documento a la siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1120 

11. MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES.  Solicitan apoyo para el depósito recursos a 1121 
Juntas de Educación.  1122 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 1123 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 1124 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este documento a la 1125 
siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1126 

12. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO.  Solicitud apoyo acciones tomadas por grupo 1127 
Lima.  1128 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 1129 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 1130 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este documento a la 1131 
siguiente sesión ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1132 

13.    VECINOS. Rene Granados Monge. Solicitud de audiencia. SE ACUERDA: En 1133 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 1134 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y 1135 
Johnny Chinchilla Barboza conceder la audiencia para el próximo 28 de febrero en un 1136 
espacio de 15 minutos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1137 

ARTICULO VI    INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la siguiente 1138 
forma: 1139 
1. “COMISION DE COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION 1140 

DEL PLAN REGULADOR. Fecha 11 de febrero 2019.  Inicio 2:50 p.m.  1141 

Johnny comenta que se hizo la convocatoria por 2 principales casos: 1.El documento que 1142 

envió Marianela Barquero y 2. Nidia López Montero. 1143 
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1. El documento de la CNE, indica que la propiedad del Convenio  está fuera del área 1144 

de influencia del Volcán Turrialba.  1145 

Respecto a este caso se comenta que está pendiente la respuesta de Casa 1146 

Presidencial. 1147 

ACUERDO: Se recibe el documento enviado por Marianela Barquero procedente de 1148 

la CNE para mantenerse  en el expediente y pendientes de la respuesta de Casa 1149 

Presidencial. 1150 

2. Se da lectura al informe DCC-MA-013-02-2019 respecto a la servidumbre en el 1151 

registro dice 2 metros  de ancho y en el plano se indican 3 metros. 1152 

ACUERDO: Modificar el ancho de servidumbre inscrita en el registro (que registre 4 1153 

metros de ancho. También que arreglen el camino (mejorar la superficie de 1154 

rodamiento y hacer al menos una acera. Una vez realizados estas modificaciones 1155 

presentar nuevamente la solicitud  de visado de plano para su valoración  1156 

3. Marcela trae tres casos pero dos requieren asesoría legal: José Mena Cordero, 1157 

dueño de Bocaditos de Cielo, solicita  uso de suelo para restaurante y Salón de 1158 

Eventos  para la nueve construcción. De acuerdo al Plan Regulador  el uso de suelo 1159 

es condicionado para esta actividad lo cual implica que lo analice la Comisión del 1160 

Plan Regulador.  1161 

ACUERDO: Aprobar uso de suelo para restaurante y salón de eventos.  1162 

4. Los otros dos casos son Marco Livio en Patalillo con lote en zona residencial y 1163 

agropecuaria y Arturo Alcazar Chinchilla con lote para construir con un porcentaje 1164 

de cobertura de 10%. 1165 

ACUERDO: Pendientes de analizar con el criterio de Lic. Silvia Navarro.  1166 

5. Solicitudes de audiencia: Walter Serrano Torres (vecino del cubano), Yoselin Brenes 1167 

Barquero,  ACUERDO: Recibir ambas audiencias para la próxima reunión. Lunes 1168 

18 de febrero 2019. 1169 

Finaliza: 3:36 p.m. 1170 

Presentes  1171 

Asesoras: Marcela Dávila Jiménez, Rosario Chacón Mora,   1172 

            Comisión: Johnny Chinchilla Barboza, Martín Guillén Fernández “ 1173 
Sometido que fue a consideración el citado informe,  SE ACUERDA: En forma unánime, 1174 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1175 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 1176 
Barboza, aprobar tal y como se presentó el informe de la comisión especial del Plan Regulador 1177 
del 11-02-2019. Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1178 
NOTA: Solicita el regidor Johnny Chinchilla Barboza convocar nuevamente a la citada 1179 
comisión para el próximo lunes o martes a partir de las 2:30 p.m.  1180 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1181 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 1182 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza convocar nuevamente a la comisión especial de 1183 
seguimiento e implementación del plan regulador para el próximo lunes 18 de febrero a partir de 1184 
las 2:30 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1185 
ADEMAS, SE HACEN LAS SIGUIENTES INCLUSIONES SOBRE DE TEMAS, donde no 1186 
hubo objeciones para ello. 1187 
2. ACTIVIDAD DE COMITÉ DE SEGURIDAD COMUNITARIA. Informa la regidora Adriana de 1188 

un evento que organiza la comisión de Seguridad en el parque, el cual está en el Plan de 1189 
trabajo y envío la estrategia en el Chat por lo que cursa invitación. 1190 
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3. ATENCION ENCARGADA DE CONTROL DE PRESUPUESTO. Solicita el Sr. Alcalde un 1191 

espacio para atender a la Encargada de presupuesto, Srta. Lizeth Acuña Orozco para que 1192 

explique la situación con relación a la liquidación.   1193 

1. Explica la Srta. Lizeth Acuña sobre la situación donde explica que la información 1194 

numérica ya se envió y se contempló dentro de la información preparada sin 1195 

embargo el documento de la aprobación de la Liquidación de Cervantes no la han 1196 

enviado aún  pues está pendiente de ser aprobada el día de mañana, entonces así 1197 

las cosas no puede presentar ni la de Pacayas ni la de Cervantes pues deben ir 1198 

juntas, y el problema es que el plazo es el 15 de febrero, si no se envía en esa fecha 1199 

simplemente no hay plata, y no sabe que sanciones se podrían aplicar.  1200 

2. Consulta la regidora Ma. del Carmen Arce si antes ha pasado esto?. 1201 

3. Manifiesta la Encargada de Presupuesto que le preocupa que en el informe del IV 1202 

Trimestre  ustedes solicitan se pasen los informes con anticipación, lo cual  es 1203 

imposible,  porque también dependemos de la información del Concejo Municipal de 1204 

distrito de Cervantes,  el sistema es que terminado el trimestre se tienen 15 días 1205 

hábiles después se presenta el informe pero tenemos que ver que Cervantes lo 1206 

haga, lo presenten al Concejo de Distrito, lo aprueben, se lo envíen a ella  para 1207 

poder contemplarlo y luego pasarlo al Concejo, por eso para ella es imposible. 1208 

Puede de su parte presentar 15 días antes el presupuesto extraordinario y el 1209 

ordinario,  y las modificaciones que ustedes tienen que aprobar pero los informes no.  1210 

Indica que si fuese así el informe del I Trimestre debería presentarlo a ustedes el 1211 

primero de abril, entonces en qué momento lo va a realizar,  entonces eso si está 1212 

difícil.   1213 

4. Con respecto a la aprobación de la liquidación seria que el Concejo se reúna el 1214 

miércoles 13 o jueves 14 esperando a que Cervantes se reúna mañana y lo 1215 

aprueben porque si no, no se va a poder presentar ni el de aquí porque no se puede 1216 

enviar solo. 1217 

5. Consulta la regidora Rosa Ma. Álvarez Calvo que si no se puede enviar una nota 1218 

aclaratoria en caso de que no llegue que ya Pacayas lo tiene pero no se puede 1219 

enviar porque Cervantes aun no lo ha enviado.  1220 

6.  Contesta la Srta. Lizeth Acuña que sería jugársela porque la Contraloría indica que 1221 

debe ser consolidado y nada más.   1222 

7. Añade la regidora Rosa Ma. Calvo Álvarez que como, si no tenemos la culpa y que 1223 

por ello incluyo la información sobre el cronograma de presentación de documentos, 1224 

son tres tipos diferentes de cronogramas, para la Junta Vial, para los compañeros de 1225 

la institución y para Cervantes, se los envió a ellos  el 15 de enero y se adjunta atrás 1226 

el cronograma, Cervantes tenía tiempo de enviar la liquidación aquí el 24 de enero,  1227 

y con respecto al IV informe del último trimestre del 2018 aunque hayan enviado la 1228 

información numérica no adjuntaron el acuerdo de aprobación y ese le llegó hoy 1229 

entonces,  tenemos que ese informe debieron enviarlo con el acuerdo el 17 de 1230 

enero, entonces la idea es exponer la situación de cómo se encuentra esto y no sea 1231 

solamente a ella a la que le llamen la atención, porque de antemano tiene que 1232 

esperar que la documentación de Cervantes llegue y completa con los acuerdos. 1233 
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Además si se presentó la semana pasada y no hubo quórum hubieran convocado a 1234 

extraordinaria. 1235 

8. Propone el Sr. Alcalde sesionar el miércoles y transcribir el acuerdo el mismo 1236 

miércoles. 1237 

9. Finalmente luego de la amplia coordinación se toman los siguientes acuerdos: 1238 

9.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1239 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1240 

Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  1241 

 1. Convocar para el próximo miércoles 13 de febrero 2019 a fin de analizar  1242 

a fin de analizar y aprobar la liquidación presupuestaria 2018. En el 1243 

entendido de que debe de presentarse el documento de Cervantes. 1244 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1245 

9.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 1246 

y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1247 

Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.    Solicitar 1248 

al Concejo Municipal de distrito de Cervantes como a la Administración de 1249 

Alvarado,  se atienda el debido cumplimiento de los documentos presupuestarios 1250 

según cronograma remitido. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1251 

ARTICULO VII   INFORME DE ALCALDIA. 1252 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1253 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 1254 

Fernández y Johnny Chinchilla Barboza.  Se dispone trasladar este tema a la siguiente sesión 1255 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1256 

ARTICULO VIII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE... Sometido a consideración,  1257 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1258 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 1259 

Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 1260 

siguiente: 1261 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1262 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1263 

2. NOTA: Se deja constancia que el  señor Alcalde autoriza a la Sra. Secretaria a ingresar 1264 

mañana más tarde de la hora de ingreso, a fin de compensar el tiempo extraordinario laborado 1265 

en la presente sesión.  1266 

ARTICULO IX     CONCLUSION. Al ser las  diecinueve horas con treinta y cinco minutos,  la  1267 

regidora Ma. Del Carmen Arce que preside, cierra la Sesión. 1268 

 1269 

 1270 

 1271 

Maria del Carmen Arce Alvarado           Libia Ma. Figueroa Fernández 1272 

Preside                                Secretaria Municipal  1273 

Alvarado            Alvarado 1274 


