
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 143 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento cuarenta y tres de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el once de marzo del dos mil diecinueve a las dieciséis horas.  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 (*) 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

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

    4:00 p.m. Diego Ramírez Chacón, Informe sobre resultados admitía Tributaria. (15 minutos) 15 
IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 16 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. 17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Solicitud de información sobre seguridad.  18 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Estado de camino Las Aguas- Presidio.  19 
3. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. sobre audiencia.  20 
4. DINADECO. Proyectos Cantón Alvarado.  21 
5. ESCUELA ALBERTO GONZALEZ SOTO. Nombramiento junta de Educación. 22 
6. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Nombramiento de la Directora Ejecutiva.  23 
7. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitación Día internacional de la mujer.  24 
8. JUNTA DE CEMENTERIO CAPELLADES. Actualización derechos del Cementerio de Capellades. 25 
9. JUNTA DE CEMENTERIO PACAYAS.  26 

2019 
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9.1. Caducidad de la junta.  27 
9.2. Propuesta de personas para colaborar en cementerio.  28 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 29 
10.1. ALCALDIA. 30 

10.1.1. Reenvía convenio de cooperación de emergencias. 31 
10.1.2. Recomendación de adjudicación de procedimiento compra de asfalto en caliente 32 

para retirar en planta proyectos UTGVMN. 33 
10.2. ACUEDUCTO: Complemento a ofició IAMA-007-01-2019 consulta sobre posición con respecto al 34 

uso de los recursos del acueducto para otros fines, advertencia de situación actual del 35 
acueducto. (ver exp. 141) 36 

10.3. VICEALCALDIA.  37 
10.3.1. Respuesta de justificación al Sr. Marco Vinicio Campos Mata.  38 
10.3.2. UTGVM. 39 
10.3.3. Sobre uso de vías para actividades festivas de la Parroquia Sagrado Corazón de 40 

Jesús.  41 
11. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.  Sobre banda de Acosta.  42 
12. MINAE, DE AGUAS.  Resolución concesión aguas superficiales.  43 
13. UNGL. Resumen Gacetario.  44 
14. VECINOS.  45 

14.1. Allan Josué Araya Ulloa.  renuncia al Comité de la persona Joven por las organizaciones 46 
religiosas.  47 

14.2. Fabian Mauricio Calvo Araya, renuncia al Comité Cantonal de la persona joven. 48 
14.3. Marco Vinicio Campos Mata. Sobre Urbanización Las Aguas, oficio de seguimiento. 49 

VI     INFORME DE COMISIONES 50 
VII    INFORME DE ALCALDIA  51 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 52 
XI     CONCLUSION  53 
    54 
ARTICULO   I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 55 
preparada para hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 56 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 57 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue 58 
presentada la agenda para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 59 
ARTICULO II. ORACION. Procede el regidor vicepresidente a dirigir la oración para dar inicio al 60 
desarrollo de la sesión.  61 
ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES 62 

    4:00 p.m. Diego Ramírez Chacón, Informe sobre resultados admitía Tributaria. (15 63 
minutos).  (audio del 04:36 al 41:25”) Presente el Sr. Diego indica que los temas a tratar 64 
en este informe contemplan Ingresos, Amnistía y comportamiento del pendiente durante 65 
este año 2019, básicamente este informe contempla los meses enero y febrero. Como 66 
ustedes saben de su parte asumió la coordinación del Departamento desde el 14 de enero, 67 
entonces a partir de ahí realizo un estudio rápido de la situación y luego se abocó a lo más 68 
importante que es la generación de los cobros por bienes y servicios que tiene el 69 
departamento. Más adelante espera hacer el diagnóstico y el plan estratégico. Por la 70 
premura lo urgente era la recuperación de recursos entonces lo primero que había que 71 
hacer era bajar el pendiente de cobro lo más rápido posible. De ahí fue cuando se pusieron 72 
metas en el departamento, como la generación de 8 cobros diarios con el personal que se 73 
encontraba en ese momento, eso porque más que todo en enero el departamento tubo que 74 
prescindir para el apoyo a otros departamentos, por ejemplo, la caja Municipal y en febrero 75 
también, porque la cajera titular salió de vacaciones. (7:46) aparte de que se tuvo que sacar 76 
parte de personal para la elaboración de unos informes, entonces el departamento no 77 
estuvo al 100%, estuvo diezmado.  78 
 79 
 80 
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 81 
• Explica que en este primer cuadro comparativo podemos ver el comportamiento de 82 

los meses de enero del 2018 comparado con el 2019, se observa una buena 83 
diferencia en los totales entonces las acciones tomadas dieron los resultados 84 
esperados. 85 

 86 

 87 
 A continuación, el gráfico del comparativo, siempre para febrero hay un bajonazo, si se 88 
esperaba una curva ya que ha sido una costumbre que en enero la gente se acerca a pagar 89 
anualmente, pero la gente que paga casi siempre en enero es la misma,  es una cultura, 90 
entonces en los meses de febrero, marzo y siguientes es donde tratamos de acercar a la 91 
gente a pagar y es donde se ve el efecto de bajar el pendiente de cobro, no solo lo de este 92 
años sino años anteriores.    93 

 94 
 95 

• De la diferencia obtenida se sacó el porcentaje del aumento que está representado 96 
por el 9% en el mes de enero y para el mes de febrero el aumento del porcentaje fue 97 
del 31% 98 
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 99 

 100 
 101 
 102 
 103 

 104 
 105 

• Estos ingresos se dividen en los siguientes servicios que se detallan en la 106 
diapositiva, que se indica el porcentaje de aumento a comparación del año anterior.  107 
¿Consulta el regidor Gilberto Gómez si la recolección de basura se paga junto con 108 
todos los demás servicios, no debió haber crecido igual? 109 
Indica el Sr. Diego Ramírez que, si debió haber crecido igual, pero ahora el 110 
contribuyente tiene la potestad de pagar solo los servicios que el desea en ese 111 
momento. Aunque la ley pide que todo se cobre en un solo recibo, sin embargo, hay 112 
que desglosarlo y ese es uno de los comportamientos que se vienen observando 113 
especialmente cuando hay patentes, entonces vienen y pagan patentes por un lado 114 
y servicios por otro, dándole la potestad a la municipalidad de que hasta le pueda 115 
cerrar, entonces es lamentable para esto lo que se hace es un esfuerzo para hacer 116 
rondas a fin de que paguen por trimestre adelantado  y explicarles el por qué es así y 117 
que es por el bien propio de ellos, porque es muy duro llegar a cerrar negocios que 118 
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tal vez estén iniciando, cita la necesidad de la concientización, la idea es que no 119 
sean solo estos dos meses sino sea una labor sostenible para que la gente se 120 
acostumbre a realizar los pagos por adelantado.  121 

 122 

 123 
• Consulta la Sindica Laura si en este  reporte influye lo que aumento el agua.  124 
• Contesta el Sr. Diego Ramírez que si, en un momento dado se habló del cuidado 125 

que habia que tener con los aumentos porque la persona que no pagaba tres mil 126 
colones menos va a pagar si le aumentan a cinco mil colones.  Entonces eso hay 127 
que manejarlo con una estrategia porque lejos de ingresar más dinero va a haber 128 
más pendiente.  Entonces aquí tenemos mediante algunos convenios con el 129 
departamento de Acueductos y del Area tributaria se ha logrado a que esto se ajuste 130 
y si ha dado un buen rendimiento la estrategia.  131 

•  132 
 133 
 134 
 135 
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 136 
 137 
El siguiente grafico es el comparativo entre semanas sobre los ingresos como es tan 138 
pequeño el espacio de medicion para ver el comportamiento. Y tambien en la gráfica 139 
podemos ver el comportamiento.  140 
 141 

 142 
En el grafico se ve que se mantiene.   Eso quiere decir que da efectividad. En la medida que 143 
esa curva sea más positiva eso quiere decir que la recuperación de años anteriores más los 144 
intereses está siendo efectiva porque normalmente en el espacio que señala se recupera lo 145 
correspondiente a este año, pero después de ahí lo que se recupera es de años anteriores.  146 
 147 
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 148 

 149 
 150 

• En el gráfico del pastel se da un mejor análisis de los ingresos, se indica como está 151 
compuesto cada una de las recaudaciones, mayormente en el IBI. Y tomando en 152 
cuenta que en enero y febrero viene lo de las exoneraciones masivas en ese rubro 153 
para las propiedades únicas, entonces los propietarios que están en esos casos 154 
pueden solicitar la exoneración y hay que hacerlo porque están amparados a la ley 155 
entonces eso también viene a lesionar la recaudación.  156 

• Consulta la Sindica Laura Yineth si esa exoneración es todo el año o solo en el 157 
primer trimestre.  158 

• Aclara el Sr. Diego Ramírez que es todo el año e incluso hay una exoneración 159 
histórica que si no ha pagado el impuesto de bienes inmuebles por tres años y viene 160 
a realizar. Para aplicar eso el Ministerio de Hacienda pone un tope de donde a 161 
donde se paga y hasta que monto se exonera.  162 

 163 
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•  164 

 165 
 166 
 167 

• Luego viene el tema de la Amnistía Tributaria. Cuál es el objetivo, pagar el principal 168 
sin los intereses. En este caso o viene la persona y lo plantea se le aplique o bien se 169 
le informa con tal de recaudar el principal de la deuda.  Ha costado mucho y se ha 170 
informado mucho sobre este sistema en la página web y a la gente que viene se le 171 
explica que significa eso y cuáles son los alcances. En estos dos meses se ha 172 
logrado colocar dos, del pago de contado la mitad y sabe que todas las personas 173 
que aplicaron amnistía pagaron la totalidad de la deuda que tenían y han hecho 6 174 
arreglos de pago.  El capital de esos 12 son 4.348.599,26 el interés que se dejó de 175 
cobrar 1.280.443.20 el total recuperado es 3.030.119,12 para un total de la 176 
recaudación del 70%.  177 

• Ahora algo importante, muchos de esos intereses que no se cobraron ya estaban 178 
prescritos, porque también en tiempo anterior no se le había notificado a la persona 179 
y mientras no exista la notificación eso prescribe, eso es como una renuncia entre 180 
comillas, o la crónica de una muerte anunciada. Ya estaba anunciado. Entonces sí 181 
hubo un beneficio y la gente se alegra cuando se aplica el rebajo de esos intereses y 182 
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eso crea una buena imagen.  183 

 184 
 185 

 186 
• En estos dos meses ha logrado que se hagan 200 notificaciones, desde hacer el 187 

estudio que es lo que realmente una persona debe, tirar toda la papelería e ir a 188 
entregar esas notificaciones y de eso se ha recuperado 11.810.838,55 de más, de 189 
ahí es donde viene el ejemplo de lo que ha sido la curva ascendente.  El recurso 190 
humano con el que ha contado ha cumplido las metas que les impuso desde un 191 
principio.   Entonces desde la persona que está detrás del escritorio haciendo la 192 
papelería hasta el notificador que va y entrega el cobro y tiene que recibir hasta 193 
malos modos en el peor de los casos, pero al fin y al cabo se cumple el fin, y es que 194 
la personas vienen bravos pero cuando ya se les explica que no lo tome como un 195 
cobro sino un aviso  para que no se vea afectado por el cobro administrativo y que 196 
su finca no esté endeudada, que su propiedad no vaya a ser objeto de remate,  197 
entonces eso tómelo como un aviso.  De esos mismos cobros ha habido gente que 198 
se ha dado cuenta que nunca había pagado y que ahí le iba creciendo la cuenta 199 
otros donde se le cobraba y no correspondía porque la propiedad esta fuera de los 200 
límites del cantón de Alvarado. Hay una señora del sector de la Enseñanza, le 201 
prestaron 400 mil colones que saco para pagar eso, entonces imagínense el susto 202 
de ella, y lo sorprendida cuando ya se indago bien y se le dijo que eso no 203 
correspondía pagarlo aquí sino en otra municipalidad.  Cual fue el beneficio, no se 204 
recogieron los 400 mil colones, pero se bajó el pendiente que nunca lo iban a lograr 205 
recuperar porque estaba generando intereses.  Pero se tuvo que hacer todo un 206 
historial e ir hasta la Enseñanza a buscar a la Señora, pero eso hay que hacerlo Lo 207 
de las exoneraciones han representado 24 millones (Capellades, Cervantes, 208 
Pacayas) sino la curva fuera positiva, o bueno si no se hubiera pagado el pendiente 209 
de cobro sería más alto.  210 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 143 del  11 de marzo de,  2019. pág. 10  
 211 

 212 
 213 

• Presenta una hoja de Excel que casi no se logra apreciar por ser formato Excel, con 214 
los datos correspondientes al pendiente de cobro de todos los años desde el 2011 215 
(26:53”) en adelante, y en otra parte aparece el pendiente actual, lo que se puso a 216 
cobro este año 2019, 580 millones del pendiente actual.  803 millones el total de la 217 
emisión, pero se ha logrado disminuir en 2 meses el 30% de esos totales, pero se ha 218 
disminuido en un 15% entonces si logramos sostener   ese comportamiento a fin de 219 
año el pendiente va a ser bajo. De qué manera se está atacando y visualizando, 220 
realizar un cobro por medio de la contratación de un abogado que cree ya el cartel lo 221 
pasaron a ustedes, ya está listo para subirlo a SICOP, después de la aprobación de 222 
ustedes para tenerlo a mediados de este mes en el Concejo, este abogado nos va a 223 
ayudar con el pendiente de años anteriores, con gente que debe hasta dos millones 224 
y medio de colones. 225 

• El regidor Gilberto Gómez indica que entonces lo que hay que hacer es nombrarlo.  226 
• Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que sí, el abogado nos va a ayudar con el pendiente 227 

de esos montos altos, y con los montos más pequeños lo que va a realizar es cobro 228 
preventivo, para estar avisando a la gente, primero para mantener la deuda viva,  229 
pone de ejemplo si a uno no le cortaran la corriente o el agua lo deja pero si le 230 
estamos avisando, por medio de mensajería  de texto se hizo un plan piloto de 231 
mensajería de texto con los patentados, se iniciaron con 47 patentados por 232 
mensajería de texto, solo con avisarle con un mensaje de tres colones que es mucho 233 
más barato que sacar un chofer y un carro,  entonces por medio del WhatsApp y por 234 
medio del Chat de la Municipalidad. Entonces por medio de anuncios, avisos y esos 235 
otros, entonces mediante el sistema tiramos un reporte de todas las personas que 236 
deben al día de hoy, ya está probado que funciona. Entonces un cobro preventivo 237 
para que la deuda no venza y para que la persona sepa que la Municipalidad está 238 
ahí presente y los otros, los cobros que se tienen de años con el abogado. 239 
Básicamente eso es lo que quería mostrarles y Gracias a Dios son muy buenas 240 
noticias. Hace ver la importancia en la depuración de los datos pues se han 241 
detectado cuentas donde no debía haberlas y que corresponde a otras 242 
municipalidades. También que el bajar el pendiente no siempre es que se va a 243 
generar ingreso es necesario buscar una especialización en la depuración, así como 244 
cuentas prescritas.  245 

• Consulta el regidor José Martín Guillén Fernández sobre qué paso con el tema de 246 
las listas de morosos.  247 
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• Contesta el sr. Diego Ramírez que el problema es que previo a pasar las listas es 248 

necesario hacer una buena depuración para saber claramente lo que corresponde 249 
cobrar, porque qué hubiera pasado con esta señora que le cobrábamos algo que ella 250 
no debía, ella un poco asesorada nos pone una denuncia.   Añade que en los 37 251 
días de gestión el vehículo asignado no ha parado un solo día para realizar estos 252 
cobros, y cuando se requiere hacer otra gestión logra coordinara con otro 253 
departamento para que le ayude a fin de no parar la labor de la entrega de cobros. 254 

• Indica que en setiembre pasado se tomó acuerdo de analizar los resultados para la 255 
reasignación de su plaza para que lo tengan presente  256 

ARTICULO IV.  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 257 
1. Se deja constancia de que hoy no se logró presentar dado el alto volumen de trabajos en 258 

Secretaria.  259 
ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 260 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 261 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Solicitud de información sobre seguridad.   Correo 262 

electrónico mediante el solicitan información de la persona encargada del área de 263 
seguridad.   264 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 265 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 266 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el documento a la atención 267 
de la Alcaldía.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 268 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Estado de camino Las Aguas- 269 
Presidio.  Copia de oficio dirigido al Sr. Alcalde # CMDC-IGV-013-2019 mediante el cual se 270 
informa sobre la continuidad del asfaltado al camino la Trinidad las Aguas, siendo 750 271 
metros de camino intervenido, iniciando desde la ruta Nacional 10.  Y  con los recursos del  272 
2018 se  dispuso continuar con las mejoras desde la Trinidad hasta el Tanque Celeste en el 273 
que se ubica en el entronque con el camino que va hacia el Presidio, camino que requiere 274 
con urgencia intervención en dos tramos que se encuentran en malas condiciones y que los 275 
vecinos de la localidad aquejan al igual que usuarios que usan este camino para ir tanto 276 
hacia Pacayas como Cartago, por la transitividad que conlleva este camino desde 277 
Cervantes,  por lo que tratado el tema en junta vial en febrero 2019 a fin de apoyar a la 278 
comunidad del sector, se solicita a esta Municipalidad interponer los oficios para intervenir a 279 
la mayor prontitud dichos tramos de camino ya que el mismo se encuentra en su jurisdicción 280 
y por ende su conectividad es en pro beneficio tanto en tiempo y recorrido como acceso  a 281 
sectores hacia el norte como el distrito de Pacayas donde se ubicaran los principales 282 
servicios del  cantón. E igualmente hacia Cartago donde se encuentran la mayor cantidad 283 
de fuentes de trabajos para los habitantes del distrito de Cervantes, Además que esta ruta 284 
es sumamente más segura transitar que por la Ruta Nacional 403 hacia Pacayas, esto por 285 
las mismas condiciones de infraestructura y topología que presenta esta ruta nacional.  286 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 287 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 288 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   Trasladar la copia del citado oficio 289 
al Sr. alcalde solicitándole dar respuesta al mismo indicando cuando se podría dar atención 290 
a los tramos citados y se tome en consideración que esta es una ruta alterna.  ACUERDO 291 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 292 

3. CORPORACION HORTICOLA NACIONAL. sobre audiencia.  Oficio DE-031-2019 de 293 
fecha 7-3-2019 mediante el cual informan que no se recibió por medio formal la 294 
convocatoria de fecha asignada, enterándose de forma verbal que tenían asignada la 295 
audiencia para el 4 de marzo por medio de Ángel Raquel López Gómez, por lo que no 296 
asistieron pues no tenían el documento formal y Don Raque paso a retirar el Uso de Suelo 297 
que vía telefónica se les indicó pasar a retirar. Indicando que no fue negligencia ni falta de 298 
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interés el no asistir, sino que esperaban que se les notificara formalmente, por lo que 299 
quedan a la espera de que se les reasigne nueva fecha pues necesitan presentar de nuevo 300 
el recurso de revocatoria porque no están de acuerdo con el Uso de Suelo asignado como 301 
“Uso Condicionado”. 302 
Se hacen las siguientes aclaraciones: 303 
1. La Sra. secretaria informa que, de su parte es la primer sorprendida por cuanto en Sesión 304 
del 25 de febrero este Concejo dispuso otorgar la audiencia para el 4 de marzo y procedió el 305 
27 de febrero a notificar vía correo electrónico el otorgamiento de la audiencia y donde se 306 
solicita la confirmación del recibido y la asistencia, sin embargo, esa confirmación no se dio. 307 
Posteriormente el día sábado 2 de marzo, con ocasión de haber visto al Sr. Raquel López 308 
Gómez, en las inmediaciones del Banco Nacional le consultó si iban a asistir pues no se 309 
había confirmado y fue cuando él consultó sobre el tema del documento sobre el uso de 310 
suelo que es otro documento aparte, se le informó que ya eso estaba listo y quedó de pasar 311 
por el documento el lunes 4 de marzo en horas de la mañana antes de ir a la Corporación 312 
porque tenía reunión, y que presumía que no iban a llegar porque no les daba tiempo ya 313 
que  ese mismo 4 de marzo tenían reunión y primero tenían que ver los alcances de lo del 314 
documento del uso de suelo para definir si venían o no. Cuando él pasó a retirar la 315 
documentación, a la Caja Municipal, también se le consultó si se iban a presentar para 316 
incluirlos en la Agenda, pero él indicó que no se iban a presentar todavía. Presenta copia 317 
del correo enviado el 17 de febrero a las 7:26 horas.  318 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 319 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 320 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza autorizar a la Sra. secretaria a fin de 321 
que proceda a informar a la Corporación la situación dada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 322 
APROBADO. 323 

4. DINADECO. Proyectos Cantón Alvarado.  Correo electrónico suscrito por Yamileth 324 
Álvarez Herrera mediante el cual comunica que a requerimiento de Alfredo Pérez cita 325 
los proyectos presentados por las asociaciones del cantón de Alvarado en los 326 
últimos años a saber:   327 

ADI Cervantes, ha presentado el mismo proyecto durante los últimos tres años, 328 
siendo "no aprobado" en el 2016 y 2017; el presentado el año anterior aún no se ha 329 
comunicado el resultado. El proyecto se denomina CENTRO DE CAPACITACION Y 330 
REUNIONES COMUNALES EN SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO DE LA 331 
ASOCIACION y es por un monto de ¢123.411.250.00. 332 

ADI Capellades presentó un proyecto en el año 2015, denominado 333 
CONSTRUCCION SALON MULTIUSO COMUNIDAD DE CAPELLADES, por un 334 
monto de ¢35.232.772,90. Dicho proyecto se encuentra en subsane y el terreno 335 
presenta u gravamen sobre posición con el Ministerio de Seguridad. 336 

ADI Cervantes, en el año 2011 presentó un proyecto para compra de 15 337 
computadoras para el Centro de Cómputo, por ¢4.173.000.00, el cual fue aprobado y 338 
ejecutado por la organización. 339 

       Se toma nota. 340 
5. ESCUELA ALBERTO GONZÁLEZ SOTO. Nombramiento junta de Educación. Nota de 341 

fecha 6 de marzo mediante la cual solicita el nombramiento la integración de la nueva junta 342 
de esa Escuela por encontrarse caduca.  343 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 344 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 345 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza nombrar a las siguientes personas 346 
como miembros de la nueva Junta de Educación de la Escuela Alberto González Soto: 347 
Laura Montenegro Víquez céd 304090869, Gerardo Alberto Araya Gómez, 304020300, 348 
Bernardita de la Trinidad Torres Loría céd 304200896, Johnny Mora Carpio céd 303340056, 349 
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Rafael Sanabria Mora céd. 303530375 por el periodo de tres años a partir de su 350 
juramentación. Comuníquese a fin de que se apersonen a la juramentación el próximo lunes 351 
18 de marzo 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 352 

6. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Nombramiento de la Directora 353 
Ejecutiva.  Oficio DEFMC-026-2019 mediante el cual se comunica acuerdo del 354 
nombramiento de la Sra. Ma. Elena Montoya Piedra como Directora Ejecutiva de esa 355 
Federación del 4 de marzo 2019 al mes de junio del 2022” 356 
Se toma nota.  357 

7. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitación Día internacional de la 358 
mujer.   Correo electrónico mediante el cual se cursa invitación a la celebración del día 359 
Internacional de la Mujer donde se realizará un homenaje a Simone de Beauvoir; vigencia 360 
de su pensamiento y la paridad en las elecciones municipales en Costa Rica.  361 

8. JUNTA DE CEMENTERIO CAPELLADES. Actualización derechos del Cementerio de 362 
Capellades. Nota de fecha 4 de marzo mediante el cual plantean solicitud de actualización 363 
de los derechos del Cementerio de Capellades exponiendo las necesidades de esa junta e 364 
inversiones realizadas.   365 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 366 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 367 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a estudio de la 368 
comisión de Asuntos Jurídicos, remítase también copia del reglamento de las Juntas 369 
de Cementerios Vigente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 370 

9. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CEMENTERIO PACAYAS.  371 
9.1. Caducidad de la Junta.  Nota de fecha 6 de marzo, suscrita por Carlos Ma. Leandro 372 

Serrano mediante el cual comunica que de acuerdo al control que lleva esa junta el 373 
próximo 16 de marzo se caduca el nombramiento de la Junta, por lo que comunican 374 
que vendido ese plazo renuncian a seguir fungiendo como Junta. Rogándoles se 375 
nombren a los nuevos miembros para efectos de hacer la entrega formal de todos los 376 
asuntos y activos concernientes a la misma.  377 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 378 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 379 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  remitir a los 380 
miembros de la cual junta administrativa del Cementerio de Pacayas señores: Uriel 381 
Acuña Obando, Carlos Calvo Ramírez, Alexis Varela Martínez, Celia Martínez Brenes y 382 
Carlos Ma. Leandro Serrano,  el agradecimiento de parte de este Concejo por su valiosa 383 
y oportuna colaboración para con la organización a la cual han hecho frente a la Junta 384 
hasta el presente mes y año,  reconociendo en ellos esfuerzo y valores que les han 385 
caracterizado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 386 

9.2. Propuesta de personas para colaborar en cementerio.  Nota de fecha 6 de marzo 387 
suscrita por el Sr. Carlos Leandro Serrano, mediante la cual  plantea sugerencia sobre 388 
las siguientes personas que han manifestado interés por colaborar con el cementerio 389 
indicando cuatro nombres  tres que proponen para la junta y una como colaboradora.  390 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 391 
1. Que se envían tres nombres y uno más para un colaborador y son cinco miembros 392 
los que han de contener la junta, que lo normal es que se nos remitan por cada puesto 393 
una terna para la selección por parte de este Concejo.   394 
2. Se consulta sobre la viabilidad legal de nombrar en la junta a un funcionario 395 
municipal, esto por cuanto en la lista viene el nombre de un funcionario municipal, se 396 
propone hacer consulta si legalmente eso es permitido ante la Contraloría pues en las 397 
Juntas de Educación eso es prohibido.  398 
3. Se hace propuesta de consultar a una vía más rápida pues la Licenciada de la 399 
Federación tiene pendiente muchos casos de resolver y se recomienda buscar otra 400 
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alternativa y se propone hacer la consulta directa a la Contraloría General de la 401 
República.  402 
4.  Además se propone de solicitar a la Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas 403 
nos indiquen más nombres de más personas. 404 
5.  Informa la Sra. Secretaria que cuando trajeron estas notas procedió a buscar los 405 
datos del anterior acuerdo (del acta 137-2019), solicitando información para el trámite 406 
del análisis del aumento de los derechos requerido, sin embargo no que le recibió 407 
porque se le indicó que ya ellos habían renunciado, entonces en este caso a quien 408 
notifica esa resolución. 409 
6. Se hace la observación de que ellos no pueden dejar eso votado, aunque hayan 410 
caducado, hasta que no ingrese la nueva junta, por lo que están actuando mal. 411 
Finalmente,  412 

1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 413 
y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 414 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 415 
Solicitar a la Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas pronta a vencer, 416 
que aunque caduquen o renuncien lo prudente es que ellos den el tiempo 417 
prudente para el nuevo nombramiento hasta que estén todos ya nombrados, por 418 
lo que se les insta a que en atención a que enviaron solamente tres nombres 419 
para  cinco puestos que son y un nombre para un colaborador, procedan a remitir 420 
recomendación por medio de una terna por cada puesto para la designación y 421 
recordarles que son cinco miembros por lo que son cinco ternas (tres nombres 422 
por terna). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 423 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 424 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 425 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 426 
remitir consulta a la Contraloría General de la República en el sentido de si es 427 
viable la designación de un funcionario Municipal para que integre la Junta 428 
Administrativa del Cementerio de Pacayas, remítase copia del reglamento 429 
vigente para su recomendación.  430 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 431 
10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 432 

10.1. ALCALDIA. 433 
10.1.1. Reenvía convenio de cooperación de emergencias. Correo electrónico 434 

mediante el cual solicita se incluya el documento que adjunta en correspondencia 435 
denominado Convenio De Cooperación Interinstitucional Para La Orientación De 436 
Las Personas Afectadas En Vivienda Por Emergencias Y La Atención De 437 
Asentamientos Informales.  438 
Sobre el particular se hace la siguiente observación: 439 

i. La semana anterior se presentó este mismo documento y se reenvió a los 440 
correos y posteriormente el Sr. Alcalde solicito de nuevo incluir el mismo en la 441 
correspondencia.  442 

ii. El regidor Johnny Chinchilla indica que a el no le llegó el documento.  443 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 444 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 445 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  446 
remitir dicho documento por correo electrónico nuevamente para retomar en 447 
próxima sesión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 448 

10.1.2. Recomendación de adjudicación de procedimiento compra de asfalto en 449 
caliente para retirar en planta proyectos UTGVMN. Oficio PMA-013-03-2019 de  450 
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fecha 11 de marzo, del 2019 suscrita por el Alcalde Municipal, Juan Felipe 451 
Martínez Brenes  y que dice: 452 

“PMA-013-03-2019 453 
11 de marzo del 2019 454 
Señores 455 
Concejo Municipal 456 
Municipalidad Alvarado 457 
Presentes 458 
Asunto: Recomendación de adjudicación del procedimiento No. 2019LA-000001-0020000306 459 
“Compra de asfalto en caliente para retirar en planta, Proyectos UTGVM”. 460 
Estimados señores del Concejo: 461 
Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo les comunico que las ofertas 462 
presentadas para el presente concurso fueron: 463 
Ofertas presentadas: 464 
Grupo Orosi S.A. (Menor precio) 465 
Asfaltos CBZ S.A. 466 
Concreto Asfáltico Nacional S.A. 467 
Las anteriores se encuentran de menor a mayor precio ofertado. Se recomienda lo siguiente: 468 
Aprobar la exclusión  de la oferta de Grupo Orosí S.A., según los oficios UTGVM-051-03-2019 y 469 
PMA 012-03-2019. 470 
Adjudicar a la segunda empresa más barata: Asfaltos CBZ S.A., cédula jurídica 3-101-382370 471 
por un monto de ₵ 42.999.999,325 (Cuarenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil 472 
novecientos noventa y nueve colones con 325/100) distribuidos por proyectos de la siguiente 473 
manera: 474 

Proyecto Monto certificado 
Cantidad por 

adjudicar 
Monto de adjudicación 

Camino Bajos de 

Abarca 
₵ 14.000.000 329.411,76 kg ₵ 13.999.999,80 

Camino Lourdes- 

Buenos Aires 
₵ 14.000.000 329.411,76 kg ₵ 13.999.999,80 

Mantenimiento 

Rutinario 
₵ 15.000.000 352.941.17 kg ₵ 13.999.999,80 

Total ₵ 43.000.000 1.011.764,69 kg ₵ 42.999.999,325 

Quedando atento a la aprobación, se despide 475 
Juan Felipe Martínez Brenes 476 
Alcalde Municipal de Alvarado” 477 

   Además adjunta oficios UTGVM-051-03-2019 Y  PMA-0123-03-2019 y que dicen: 478 
“UTGVM- 051-03-2019 479 

Pacayas, 07 de marzo del 2019. 480 

Señorita: 481 

Carolina Morera Rivas 482 

Encargada de compras 483 

Municipalidad de Alvarado 484 

Pacayas - Alvarado 485 

Estimada Señorita: 486 

Por este medio me permito saludarle cordialmente; asimismo, respecto al criterio 487 

técnico relacionado con el procedimiento de compra N° 2019LA-000001-488 

0020000306, para compra de mezcla asfáltica en caliente, indico lo siguiente 489 
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Descripción Grupo Orosi S.A. Asfaltos CBZ Concreto Asfáltico 

Nacional S.A. 

 

Certificación 

de calidad 

 

Cumple Cumple Cumple 

Diseño de 

mezcla 

asfáltica 

 

Cumple Cumple Cumple 

Debo agregar que, durante el tiempo que estas empresas han mantenido un contrato con 490 

la Municipalidad de Alvarado relacionado sobre el bien objeto de esta compra, han 491 

cumplido a cabalidad con la entrega de la mezcla asfáltica de acuerdo a la programación 492 

y coordinación del Departamento. 493 

En algunas ocasiones todas, por cuestiones de imprevistos en el proceso de elaboración 494 

de la mezcla han presentado atrasos que hemos podido solventar en el corto plazo. 495 

El caso específico de la Empresa Grupo Orosi S.A., dejo claro que en los últimos 496 

contratos relacionados con: obra por contrato para Rehabilitación del camino el 497 

Palmital; así como proyecto asfaltado camino la Enseñanza (mezcla asfáltica para retiro 498 

en boca de planta), tuvimos atrasos en la entrega, no así en la calidad de los materiales, 499 

pero preocupa que para este nuevo contrato de igual forma genere atrasos por entrega 500 

del material generando demora en la ejecución de este proyecto, lo cual a su vez nos 501 

llevaría a atrasos en los otros proyectos que tiene el departamento. 502 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me es 503 

grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima 504 

Atentamente, 505 

Ing. Saúl Flores Serrano 506 

Encargado Unidad Técnica de Gestión Vial 507 

Municipalidad de Alvarado 508 

cc: Exp.” 509 
 510 
“ PMA-012-03-2019 511 
11 de marzo del 2019 512 
Encargada de Proveeduría 513 
Concejo Municipal 514 
Asunto: Criterio sobre situación de la empresa Grupo Orosí S.A. 515 

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo me gustaría dejar en 516 
claro ciertos asuntos que preocupan a la Administración en relación a la empresa Grupo Orosí 517 
S.A., participante del concurso promovido por la Municipalidad No. 2019LA-000001-0020000306 518 
“Compra de asfalto en caliente para retirar en planta, Proyectos UTGVM”. 519 

Para nadie es un secreto que en los últimos años se han difundido diversas noticias 520 
alrededor de la empresa Grupo Orosí S.A. y su situación en el país respecto a diferentes 521 
proyectos públicos que les fueron adjudicados. A continuación, se recopilan algunas de estas: 522 

• El 22 de diciembre del 2018, en el periódico La Nación, la periodista Patricia Recio trata 523 
sobre el proyecto de 17 km de la carrera a Monteverde, el cual fue adjudicado a la 524 
empresa Grupo Orosí S.A. 525 
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• Aquí se explica que para diciembre del 2018, la empresa solo realizó un avance de 22% 526 

de la obra, situación que obligó al CONAVI a rescindir el contrato a partir del 7 de enero 527 
del 2019, con el propósito de adjudicar el proyecto a otra empresa.  528 

• Además se comenta que este retraso en el avance de la obra se debe a los problemas 529 
financieros que enfrenta la empresa y que provoca un flujo de caja insuficiente para 530 
poder hacer frente a las obligaciones adquiridas. 531 

• También se hace ver que los materiales utilizados por la empresa no cumplen con los 532 
estándares de calidad ofertados, según estudios realizados por Laboratorio Nacional de 533 
Materiales y Modelos Estructurales. 534 

• Cuando el CONAVI promovió el concurso la empresa se encontraba al día con el 535 
Ministerio de Hacienda y Seguridad Social, por lo que no se podía predecir la situación 536 
financiera que tenían o que se avecinaba.  537 

• El 18 de agosto del 2018, Jessica Quesada, en el periódico electrónico crhoy.com, hace 538 
referencia a la situación de morosidad e incumplimiento que presentaba la empresa con 539 
el Ministerio de Hacienda, además de que Grupo Orosí para esa fecha tenía 40 procesos 540 
Administrativos ante la Dirección  de Tributación  y 3 más en cobro judicial por parte del 541 
Ministerio de Hacienda. 542 

El 30 de enero del 2019, Fernando Gutiérrez y Yeryis Salas, en el periódico La Nación, publican 543 
“11 empresas del Grupo Orosí buscan acogerse a intervención judicial para evitar quiebra”. 544 
En esta publicación se hace referencia a la solitud que realizo la empresa al Juzgado Concursal 545 
del primer Circuito Judicial de San José para acogerse a la administración por intervención 546 
judicial, con el propósito de que la empresa pueda acceder a una moratoria de sus deudas 547 
mientras intenta recuperar su salud financiera y evitar entrar en quiebra. 548 
Además se habla de cómo la empresa tuvo que retirar su participan en proyectos que ya le habían 549 
sido adjudicados como lo fue: ampliación y asfaltado de las vías Cañas-Limonal (Interamericana 550 
Norte) y Paquera-Playa Naranjo. 551 
Las empresas del grupo que solicitaron la intervención judicial son: Grupo Orosi Siglo XXI, 552 
Grupo Orosi, Transportes Orosi Siglo XXI, Comercializadora Valle Central, Quebradores Orosi 553 
Siglo XXI, Servicio de Obras Civiles del Este, A y M Servicios profesionales del Valle, 554 
Desarrollos Inmobiliarios A y M, Constructora Cartaginesa EyL, Ecodesarrollos Sombrero Verde 555 
e Inmobiliaria del Valle de Orosi A y M. 556 
Entre todas, las deudas con la CCSS ascienden a ¢450.686.845, según el sistema de consultas de 557 
la institución. 558 

Todo lo anterior pone en desconfianza a la Municipalidad de Alvarado sobre la 559 
credibilidad y capacidad financiera de Grupo Orosí para ejecutar a cabalidad el concurso 560 
promovido. A pesar de que el monto de la licitación no es una cuantía tan elevada como la de los 561 
proyectos mencionados, siguen siendo recursos públicos que deben solventar las necesidades de 562 
la comunidad y que no pueden ponerse en riesgo. 563 

Es difícil para la Administración conocer a ciencia cierta la situación financiera de la 564 
empresa, ya que no se cuenta con ningún tipo de información que la respalde, sin embargo, 565 
analizando todo lo que ha sucedido en el país con dicha empresa y todos los procesos que se 566 
encuentran abiertos por la misma, la Municipalidad de Alvarado debería abstenerse de contratar 567 
con Grupo Orosí. 568 

Además, se hace énfasis en lo mencionado por el Ing. Saúl Flores en el oficio UTGVM-569 
051-03-2019, sobre la experiencia que tiene la Municipalidad con la empresa, la cual no es muy 570 
satisfactoria dado los atrasos provocados en la entrega de material en donde la única justificante 571 
es que la empresa no puede producir la cantidad suficiente de mezcla asfáltica para la demanda 572 
del mercado. 573 
Por lo tanto: 574 
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Se recomienda excluir la oferta de Grupo Orosí, y adjudicar al segundo oferente más barato, con 575 
el único objetivo de velar por la satisfacción del interés público y el correcto uso de los bienes 576 
públicos.  577 
Quedando atento, se despide 578 
Juan Felipe Martínez Brenes 579 
Alcalde Municipal de Alvarado” 580 

Sometida que fue a consideración la citada información, se procede al análisis 581 
correspondiente,  582 

1. Aclara el regidor Johnny Chinchilla Barboza, que tiene claro que la Adjudicación no 583 
necesariamente debe de recaer en la oferta que dé más barato, sino la que sea 584 
considerada mejor para los intereses de la Municipalidad.  585 

2. Propone el regidor Johnny Chinchilla Barboza que para futuras contrataciones 586 
también se considere el incluir la colocación de la carpeta asfáltica, porque no 587 
comprende por qué aquí la colocación se sigue colocando con pala. (1.52”). 588 

3. Aclara el regidor vicepresidente quien preside que, en este caso, no se puede pues 589 
se tendría que modificar el cartel y ya no se puede. 590 

4. Se indica que esta es una recomendación que se puede considerar para futuros 591 
carteles de contratación.  592 

5. También se consulta sobre la existencia de plantas de asfalto, a lo que se indica por 593 
parte de la regidora Ma. Del Carmen Arce que lo que se tiene entendido es que 594 
solamente existe una planta, la de Colima, y que lo que hay variedad es las 595 
empresas que transportan el material.  596 

6. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 597 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  598 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 599 
Barboza  600 

1. Aprobar la recomendación de la adjudicación del procedimiento #2019LA-601 
000001-0020000306 “Compra de asfalto en caliente para retirar en planta, 602 
Proyectos UTGVM”.  Según oficio PMA-013-03-2019 suscrito por el Sr. Juan Felipe 603 
Martínez Brenes Alcalde Municipal, según se detalló, en consecuencia, se avalan 604 
las recomendaciones hechas en el sentido de: “Aprobar la exclusión de la oferta de 605 
Grupo Orosí S.A., según los oficios UTGVM-051-03-2019 y PMA 012-03-2019.  y la de 606 
Adjudicar a la segunda empresa más barata: Asfaltos CBZ S.A., cédula jurídica 3-101-607 
382370 por un monto de ₵ 42.999.999,325 (Cuarenta y dos millones novecientos noventa y 608 
nueve mil novecientos noventa y nueve colones con 325/100) distribuidos por proyectos de 609 
la siguiente manera: 610 

Proyecto 
Monto 

certificado 

Cantidad por 

adjudicar 

Monto de 

adjudicación 

Camino Bajos de 

Abarca 
₵ 14.000.000 329.411,76 kg ₵ 13.999.999,80 

Camino Lourdes- 

Buenos Aires 
₵ 14.000.000 329.411,76 kg ₵ 13.999.999,80 

Mantenimiento 

Rutinario 
₵ 15.000.000 352.941.17 kg ₵ 13.999.999,80 

Total ₵ 43.000.000 1.011.764,69 kg ₵ 42.999.999,325 

2. Solicitar al Sr. Alcalde, a la Encargada de Proveeduría así como a la UTGVM 611 
contemplar para futuras contrataciones de compra de asfalto en caliente, que en el 612 
Cartel se incluya la colocación de la carpeta asfáltica por parte de la empresa.    613 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 614 

10.2. ACUEDUCTO: Complemento a ofició IAMA-007-01-2019 consulta sobre 615 
posición con respecto al uso de los recursos del acueducto para otros fines, 616 
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advertencia de situación actual del acueducto. Oficio IAMA-006-02-2019 617 
(documento que se dejó de tarea su análisis en sesión #141-2019 el cual contiene 7 618 
páginas y de anexos 7 más) consulta el regidor vicepresidente si todos lo leyeron y si 619 
tienen alguna observación. (1:54”) Se hacen las siguientes apreciaciones: 620 

i. La regidora Adriana Varela indica que es importante dar una respuesta al 621 
Depto. de acueducto, y ha sido un tema muy discutido, de su parte entiende 622 
que los recursos se tenían que disponer de ahí porque no había otra opción; 623 
por otra parte entiende que esta gente ya va a realizar los tramites 624 
correspondientes para que se encargue de lo concerniente a proveeduría u 625 
otro puesto, entonces sí sería bueno hacer la consulta a la administración  626 
porque ya se van a cumplir los tres meses y tiene que ir pensando de donde 627 
va a sostener la plaza.  628 

ii. Solicita el regidor Johnny Chinchilla que mejor se de lectura al documento 629 
completo pues le parece que se esta analizando mal, porque ese documento 630 
es como una segunda parte del primero que ellos enviaron y en este están 631 
haciendo una propuesta donde solicitan el traslado de Alex Masis. 632 

iii. Procede el regidor vicepresidente a dar lectura a parte de la última página 633 
que dice:  634 

“Es importante entender que tanto la plaza en la que se encuentra el 635 

señor Masis y la plaza de la Señora Montenegro pertenecen al mismo 636 

estrato TM1, y que las anualidades con las que cuenta el Señor Masis 637 

pueden ser cubiertas con la plaza de la señora Jessica Montenegro, 638 

debido a que su tiempo en la institución es similar, por lo tanto, al 639 

trabajador se le estaría manteniendo sus condiciones laborales, este 640 

movimiento es estrictamente horizontal.  641 

  Esta propuesta se hace con la intención de aprovechar el recurso 642 

humano existente en la Municipalidad, Alex Masis, y así poder reducir 643 

la curva de aprendizaje y adaptación, para compensar el tiempo 644 

perdido por la falta del personal, la idea es cubrir este cambio con 645 

recursos del Acueducto para que el Departamento de Catastro pueda 646 

disponer del contenido presupuestario para contratar a una persona 647 

que les colabore durante este periodo. 648 

Sin embargo, esta no es una decisión únicamente del Departamento, 649 

por lo tanto, de no poder acoger dicha propuesta, les solicitamos 650 

interceder, para que se agilice el proceso de contratación de un 651 

externo para que colabore efectivamente al Departamento de 652 

Acueducto en virtud de poder cumplir con las disposiciones de la 653 

Contraloría General de la Republica en el menor tiempo posible.”. 654 
iv. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que ese documento la 655 

Sra. secretaria nos lo remitió por el Correo y entiende que la solicitud del 656 
funcionario es por los conocimientos que ya el posee en materia.  657 

v. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla Barboza manifiesta que sí es así y 658 
recordemos que los de Acueducto deben estar enviando información a la 659 
Contraloría, por eso proponen aprovechar el recurso por el conocimiento que 660 
tiene Alex Masis y no trayendo a una persona externa a la cual hay que 661 
empezar por enseñarle.  662 

vi. Consulta la regidora Ma. Del Carmen Arce, ¿que actualmente Alex Masis qué 663 
función tiene en Catastro? 664 
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vii. Manifiesta el Regidor Gilberto Gómez que eso seria dejar al Departamento de 665 

Catastro sin Alex Masis.  666 
viii. Añade el regidor Johnny Chinchilla que entonces ahí el Departamento de 667 

Catastro tendría la oportunidad de contratar a otra persona.  668 
ix. Manifiesta el regidor José Martín Guillén Fernández que sería consultarle al 669 

Sr. alcalde si Catastro necesita otra intervención. 670 

x. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que lastima que antes, no 671 
analizamos esto porque le hubiéramos consultado al Sr. Diego Ramírez ¿Qué 672 
tan necesario es Alex Masis en Catastro? 673 

xi. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que sí, este documento se ha venido 674 
posponiendo y la semana anterior de su parte lo comentó también.  675 

xii. Propone el regidor vicepresidente, el solicitar a la administración y al Sr. 676 
Diego Ramírez como Coordinador del Departamento dar su punto de vista 677 
sobre este tema. Y somete a votación:   678 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 679 
y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 680 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 681 
solicitar al Sr. Diego Ramírez como coordinador del Depto. de Catastro, así 682 
como al Sr. alcalde sobre su punto de vista sobre la propuesta del depto. de 683 
acueducto en el sentido de trasladar al funcionario Alex Masis al Depto. de 684 
Acueducto, con la finalidad de que por ser un tema administrativo se coordine 685 
entre los departamentos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 686 

xiii. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que considera que esto sería más una 687 
negociación entre coordinadores de los departamentos y entre ellos.   688 

xiv. Señala el regidor vicepresidente que esto realmente es un tema meramente 689 
administrativo. 690 

xv. La regidora Adriana Varela indica que como también tiene que ver 691 
presupuesto, por ello es que se hace la consulta al Concejo.  692 

xvi. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que se esta solicitando al Concejo que 693 
medie y esta indicando que no va a alterar en nada, porque pertenece al 694 
mismo programa. 695 

xvii. Aclara la Sra. secretaria que el documento a lo que se refiere es en la 696 
categoría en que esta ubicado que es el mismo nivel. 697 

xviii. Indica el regidor Johnny Chinchilla que eso es correcto solo que ya no va a 698 
pagarle Catastro sino Acueducto.  699 

xix. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez por qué las oficinas de 700 
Acueducto como de la Unidad Técnica de Gestión Vial se mantienen cerradas 701 
esto, dado a que ha estado viniendo a la Municipalidad y ya son varias veces 702 
que viene a diferentes horas y las observa cerradas.  703 

xx. Indica el regidor vicepresidente que en la UTGV cuando no estaba Lilliam 704 
Gómez si se cerraba porque estaba solo Saúl y tenía que cerrar cuando salía 705 
a inspeccionar las obras de Campo. 706 

xxi. Recalca la regidora Adriana Varela que en Acueducto principalmente es su 707 
inquietud.  708 

xxii. Añade el regidor Johnny Chinchilla que, a su criterio, con relación al tema de 709 
los recursos que se tomaron para la contratación de la proveedora todavía 710 
eso no esta aclarado y don Felipe hizo una propuesta de que iba a hablar con 711 
la Ing. Natali Quesada y eso fue ya hace varias sesiones y es de que ya nos 712 
informe si ya se reunió él con Kidier y Natali y a qué acuerdo llegaron y sino 713 
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en que momento va a regresar los recursos económicos a Acueducto y 714 
hacerle esa consulta, eso fue en la #139.   715 

 716 
10.3. VICEALCALDIA.  717 

10.3.1. Respuesta de justificación al Sr. Marco Vinicio Campos Mata.  Copia de 718 
oficio VMa-232-03-2019 del 11 de marzo 2019, mediante la cual procede a dar 719 
respuesta al Sr. Maraco Vinicio Campos Mata al oficio que este remitiera No. 720 
M.V.C-M las ausencias 2019.  721 
Se toma nota.  722 

10.4. UTGVM. 723 
10.4.1. Sobre uso de vías para actividades festivas de la Parroquia Sagrado 724 

Corazón de Jesús. Oficio UTGVM-052-03-2019 Suscrita por el Ing. Saúl Flores 725 
Serrano mediante el cual se refiere a solicitud de permiso de utilización de vía 726 
pública solicitada por el Pbro. Hugo Gutiérrez González (Parroquia Sagrado 727 
Corazón de Jesús de Pacayas Alvarado) para las actividades festivas del año en 728 
curso y que dice:  729 
“UTGVM-052-03-2019  730 
Pacayas, 7 de marzo del 2019  731 
Señores y señoras:  732 
Concejo Municipal  733 
Municipalidad de Alvarado  734 
Pacayas - Alvarado  735 
Estimados (as) Señores (as):  736 
Por este medio me permito saludarle cordialmente; asimismo, dando respuesta al oficio del 737 
Pbro. Hugo Gutiérrez González, fechada del 21 de febrero del 2019, le indico:  738 
Con relación a solicitud de permiso de utilización de vía pública para las actividades 739 
festivas del año en curso, se deberá otorgar el permiso sujeto a lo establecido el Título V, 740 
artículo 131 de la Ley Nº 9078 – Ley de Tránsito por vías públicas y seguridad vial  741 
“ARTÍCULO 131.- Cierre o clausura de vías sin autorización  742 
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos 743 
de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un permiso 744 
escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. En caso 745 
de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una comunicación formal del municipio a la 746 
Dirección General de Tránsito para su debida coordinación. Del mismo modo, se prohíbe 747 
ocupar las vías públicas urbanas y suburbanas para:  748 
a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o de 749 
otra índole.  750 
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres que 751 
obstaculicen el libre tránsito.  752 
c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, que 753 
no reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su reglamento. Se 754 
exceptúa de dicha disposición, el cierre temporal de vía que amerite la atención de 755 
incidentes donde deban participar cuerpos de emergencia. 2  756 
 757 
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios del caso, 758 
está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente para los 759 
intereses públicos.”  760 
Este permiso se dejará sin efecto, si la Dirección de Policía de Tránsito sus Delegaciones 761 
en todo el país no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el evento para esto debe 762 
tener el visto bueno de esa Dirección o Delegación en el permiso otorgado por la Dirección 763 
General de Ingeniería de Tránsito.  764 
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Este permiso queda supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos:  765 
• Una vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar el área 766 
utilizada.  767 
• Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública.  768 
• Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier accidente que ocurra a 769 
los participantes y de accidentes causados a terceras personas por parte de los 770 
participantes.  771 
• Esta Unidad se reserva el derecho de revocar este permiso en caso de considerarlo 772 
necesario.  773 
 774 
Por tanto, será una decisión del Concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o total de 775 
la vía con motivo de las actividades del 28 de junio al 01 de julio del 2019, en virtud de ello 776 
se traslada el oficio para su análisis y resolución definitiva.  777 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente, me es 778 
grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima.  779 
Atentamente,  780 
Ing. Saúl Flores Serrano  781 
Director  782 
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL  783 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  784 
C: Archivo” 785 

Sometido que fue dicho documento a consideración, (2:18)  786 
1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 787 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 788 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar el 789 
permiso para la utilización de la vía pública cantonal para actividades festivas del 790 
año en curso sujeto  al cumplimiento de las  cláusulas establecidas en el oficio 791 
UTGVM052-03-2019 suscrito por el Ing. Saúl Flores Serrano,  de la Unidad Técnica 792 
de Gestión Vial de Alvarado señalados a los alcances del artículo 131 de la ley 793 
9078 Ley de tránsito por vías Públicas y seguridad Vial así como: “• Una vez 794 
finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar el área utilizada.  • Se 795 
prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. • Los organizadores de la 796 
actividad serán responsables de cualquier accidente que ocurra a los participantes y de 797 
accidentes causados a terceras personas por parte de los participantes” Comuníquese al 798 
Pbro. Hugo Gutiérrez González de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús este 799 
acuerdo para su atención y trámite correspondiente ante la Dirección General de 800 
Ingeniería de Tránsito, MOPT.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 801 

 802 
2.  Aunado a ello, (2:19”) informa la regidora Adriana Varela Ramírez sobre lo 803 
expuesto en varias ocasiones por parte de funcionarios de la Fuerza Pública tanto 804 
en sesiones como en reuniones en el Comité de Seguridad Ciudadana sobre la 805 
recomendación de contar con un reglamento a fin de que el mismo les sirva de 806 
marco para la aplicación del cobro de multas por concepto de consumo e licor en 807 
las vías públicas ya que al no contar con este reglamento ellos no pueden aplicar el 808 
mismo. Por lo que coordinando sobre la citada recomendación. Finalmente, SE 809 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 810 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco 811 
y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Solicitar a la 812 
Administración proceder a presentar a más tardar el 8 de abril una propuesta de 813 
reglamento para el cobro de multas por concepto de consumo de licor en la vía 814 
pública.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 815 
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11. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA.  Sobre banda de Acosta.  Correo electrónico mediante el 816 

cual se comunica oficio SCM-390-2019-2019 relacionado a acuerdo de sesión 84-2019 817 
donde se reconoce, admira y felicita el esfuerzo realizado durante muchos años por la 818 
Banda de Acosta, por incentivar, promocionar y vivir, a través del desarrollo musical e incidir 819 
positivamente en la Población de Acosta, por lo felicitan a los 241 miembros y sus familias 820 
que participaron en el pasado desfile del torneo de las rosas celebrado en Pasadena-821 
California el 1 de enero 2019 ya que su representación lleno de orgullo nacional no solo en 822 
Costa Rica sino a los miles de costarricenses que se encuentran fuera de nuestro país, al 823 
ver nuestro símbolo nacional la bandera de Costa Rica ondear en tan prestigioso desfile.  824 
Se toma nota.  825 

12. MINAE, DIRECCION DE AGUAS.  Resolución concesión aguas superficiales.  Correo 826 
electrónico mediante el cual la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, 827 
con relación al expediente administrativo 5629 comunica resolución #r-0161-2019 de las 828 
once horas cincuenta minutos del siete de febrero del dos mil diecinueve y que Resuelve 829 
Otorgar a la Municipalidad de Alvarado concesión de aprovechamiento de aguas 830 
superficiales por diez años, bajo las siguientes condiciones cuyo incumplimiento dará lugar 831 
a la cancelación de la concesión. Y detallando las Fuentes, propietario donde se captará, 832 
Punto de toma, Usos autorizados (todos consumo humano poblacional y caudal asignado.  833 
Correspondiente a las fuentes: Nacimiento Callejón, Nacimiento San Pablo 1, Nacimiento 834 
San Pablo 2, Nacimiento Tacacal 2, Nacimiento Tacacal 1, Nacimiento El Salto, Nacimiento 835 
Puente Encierrillo, Nacimiento El Convenio, Nacimiento la Isla, Nacimiento Los Gómez, 836 
Nacimiento Padre Coto.  837 
Se toma nota. 838 

13. UNGL. Resumen Gacetario. Correo electrónico del 11 de marzo, mediante el cual a través 839 
de la red de Asesores legales municipales (RALM) hacen de su conocimiento el resumen 840 
gacetario de interés municipal. 841 
Se toma nota.  842 

14. VECINOS.  843 
14.1. Allan Josué Araya Ulloa.  renuncia al Comité de la persona Joven por las 844 

organizaciones religiosas.  Nota de fecha 7 de marzo del 2019 mediante el cual 845 
plantea su renuncia al cargo actual ante el Comité de la persona Joven del periodo 846 
presente debido a compromisos académicos en la Universidad que le imposibilitan de 847 
toda manera dedicar el tiempo suficiente a las actividades requeridas por dicho comité. 848 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 849 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 850 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aceptar la renuncia del 851 
joven Allan Josué Araya Ulloa, agradeciendo a la vez la colaboración brindada hacia el 852 
citado comité. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 853 

14.2. Fabian Mauricio Calvo Araya, renuncia al Comité Cantonal de la persona 854 
joven. Nota de fecha 11 de marzo mediante la cual plantea renuncia como miembro 855 
ante el comité de la persona joven debido a que a su ingreso a la universidad por los 856 
horarios se le dificulta mucho participar y ser responsable como miembro del mismo, de 857 
igual forma si necesitan su ayuda como colaborador con mucho gusto colaborará en la 858 
medida de sus posibilidades.  859 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 860 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 861 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aceptar la 862 
renuncia del joven Fabian Mauricio Calvo Araya, agradeciendo a la vez la colaboración 863 
brindada hacia el citado comité. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 864 
APROBADO. 865 
Además, tomando en CONSIDERACION:  866 
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1. Que dentro de este mes el Comité Cantonal de la Persona Joven debe presentar su 867 
Plan de trabajo para el 2019 y para ello debe de contar con la conformación completa 868 
de sus miembros.  869 
2. Que ante la renuncia de dos miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven de 870 
Alvarado y estar faltando un representante de los Colegios del Cantón es necesario 871 
convocar de nuevo a asambleas para lograr la sustitución de los que han 872 
renunciado y designar al que hace falta.  873 
3. Que por las fechas de presentación de documentos estos han de concretarse a más 874 
tardar el 15 del presente mes, por lo que previo a esta fecha se ha de tener resuelta la 875 
situación.  876 
Por tanto,  877 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 878 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 879 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 880 
1. Convocar de nuevo a Asambleas para la elección de miembros que faltan, ante el Comité 881 

de la persona Joven de Alvarado para el próximo miércoles 13 de marzo 2019 en el 882 
siguiente orden: 883 
1.1. Asamblea para la elección de Un representante de los colegios del Cantón, (que 884 

falta porque son dos), el próximo miércoles 13 de marzo a partir de las 13 horas (1:00 885 
p.m.) en el Palacio Municipal  886 

1.2. Asamblea para la Elección de Un representante de las organizaciones religiosas 887 
registradas en la Municipalidad, por renuncia del designado anteriormente, el próximo 888 
miércoles 13 de marzo a partir de las trece horas con 30 minutos (1:30 pm.) en el 889 
Palacio Municipal. 890 

1.3. Asamblea para la Elección de un Representante de las organizaciones juveniles 891 
registradas en el Cantón por renuncia del designado anteriormente, el próximo 892 
miércoles 13 de marzo a partir de las  catorce horas en el Palacio Municipal. 893 

1.4. Para la elección de los mismos aplican los mismos requisitos aplicados el año anterior a 894 
saber:  895 

• Tener entre 12 a 35 años de edad. 896 
• Presentar carta de Postulación del interesado. 897 
• Currículo. 898 
• Propuesta de su plan de trabajo 899 
• Copia de cédula de menor /o mayor. 900 
• Presentar 3 Cartas de recomendación (una de las cuales es por parte de la 901 

organización que se postula). 902 
• Tener Disponibilidad de tiempo. 903 
• Conocimiento en manejo de paquetes de informática. 904 

      1.5. Para la realización de las Asambleas se solicita a la Administración facilitar el transporte 905 
del Regidor Johnny Chinchilla Barboza  906 
2. Modificar la fecha de la convocatoria de la segunda sesión extraordinaria del mes de marzo 907 

para que ya no sea el próximo 28 de marzo sino el 14 de marzo, pasando los temas que se 908 
habían programado para esa sesión para el próximo jueves 4 de abril, 2018 a partir de las 909 
4:00 p.m.  en el siguiente orden: 1. Atención Organización Homewatch Care Givers en un 910 
espacio de 25 minutos. 2. Seguimiento de análisis del Plan de Trabajo de este Concejo.  911 

3. Convocar para el próximo jueves 14 de marzo a sesión extraordinaria a partir de las 4.00 912 
p.m. para efectos de proceder a atender lo concerniente a la Juramentación de las 913 
personas que resulten electas en las respectivas asambleas para completar la 914 
conformación del Comité Cantonal de la persona Joven de Alvarado, entre otros puntos que 915 
este Concejo incluirá.  916 
ACUERDOS DEFINITIVAMENTE APROBADO. 917 
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14.3. Marco Vinicio Campos Mata. Sobre Urbanización Las Aguas, oficio de 918 

seguimiento.  Copia de oficio #m-v-c-m-330-z1-LAS AGUAS-2018 en la cual se refiere 919 
a expediente 2018003554. Oficio DFOE-DI-1680. Que al contestar refiérase al oficio 920 
#16464 sobre seguimiento al oficio M-V-C-M-202-Z1-LAS AGUAS-2018. De la 921 
Urbanización Las Aguas en el Distrito de Cervantes. Donde solicitan información sobre 922 
presupuestos para mejoras del acueducto correspondiente.  923 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 924 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 925 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  926 

1. Convocar a la comisión de asuntos Jurídicos para el jueves 14 de marzo a partir de 927 
las 2:30 a.m.  a fin de analizar documentación pendiente de dictámenes y el caso 928 
enviado por el Sr. Marco Vinicio Campos Mata. 929 
2.   Solicitar a la Sra. Ma. Elena Montoya Piedra, Directora Ejecutiva de la 930 
FEDEMUCARTAGO, facilitar a la Asesora Legal Lic. Silvia Navarro Gómez para la 931 
asesoría correspondiente a la Comisión de Asuntos Jurídicos que se reunirá el próximo 932 
jueves 14 de marzo a partir de las 2:30 p.m.  933 
3. Solicitar a la administración facilitar el transporte para trasladar a la Lic. Silvia Navarro 934 
Gómez.  935 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 936 

NOTA: Informa la regidora Adriana Varela que afuera se encuentra un vecino con el tema de 937 

interés sobre una patente a explotar en el Centro Comercial y según le indicaran debía 938 

presentar un documento al Concejo, se le instruye en el sentido de que la documentación debe 939 

de pasar primero al depto. de Catastro para su revisión y luego pasarla al concejo indicándose 940 

que el jueves puede incluirse la nota para su respectivo análisis previa revisión de ese 941 

departamento.  942 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 943 

siguiente forma: 944 

1. COMISION ESPECIAL DE ANALISIS DE OFERTAS BANCARIAS PARA POSIBLE 945 

EMPRESTITO PARA EL ASFALTADO DE CAMINOS. “Reunión de fecha 11-03-2019  946 

Registro de Asistencia de miembros: Gilberto Gómez Orozco, Adriana Varela Ramírez.  947 

Registro de Asistencia de Asesores: Jennifer Brenes Moya, Gerardo Ramírez Chacón.  948 

ASUNTOS TRATADOS. 949 

1) Inicia la sesión a las 3:02 minutos. 950 

2) La comisión se conformó de la siguiente manera: secretaria Adriana Varela 951 

Ramírez, Coordinador, Johnny Chinchilla Barboza, Vocal #1 Gilberto Gómez 952 

Orozco y los Asesores Marjorie Hernández, Jennifer Brenes Moya, Gerardo 953 

Ramírez Chacón. 954 

3) Se les presenta a los Asesores la razón por la cu8al se conforma la comisión 955 

especial de análisis de ofertas bancarias para posible empréstito para el 956 

asfaltado de caminos.  957 

4) Doña Marjorie toma la palabra y presenta no estar de acuerdo con el 958 

préstamo y manifiesta tomar en cuenta el convenio MOPT BIID, considera 959 

que pueden quedarse caminos desentendidos sin atender, que quizás sean 960 

importantes atender. 961 

5) La Auditora >Jennifer toma la palabra y nos hace la ilustración del trabajo y la 962 

asesoría que le correspondería a Auditoria.  963 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 143 del  11 de marzo de,  2019. pág. 26  
6) El Sr. Gerardo Ramírez toma la palabra y desde la Tesorería nos recomienda 964 

realizar un estudio financiero a cargo de un profesional que sea contratado 965 

por la Unidad Técnica y que nos diga si financieramente se puede afrontar el 966 

préstamo.  967 

7) La Auditora manifiesta también que es importante tener el estudio técnico y 968 

financiero y comenta el por qué ¢1.500.000 millones, si financieramente cubre 969 

el proyecto o es menos o es más. 970 

8) Sostenemos discusión entre los miembros de la comisión acerca del tema a 971 

tratara y nos parece muy enriquecida la reunión.  972 

ACUERDOS TOMADOS. 973 

I. Buscar toda la información acerca de la firma del Convenio MOPT BID aprobado el 974 

26 de octubre del 2018. Acta 126 del 29 de octubre. 975 

II. Solicitar a la Unidad Técnica un análisis financiero con un profesional en el campo. 976 

Se finaliza la sesión a las 3:45 p.m. 977 

Sometido que fue a consideración el citado informe se hacen las siguientes observaciones: 978 

1. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que fue inquietud tanto de la Auditora sobre la firma 979 

del convenio y le preocupa el que habiendo un convenio firmado no hay sentido el estar 980 

buscando préstamo con los bancos porque eso tiene un monto de 200 millones de 981 

dólares, claro no es que todo viene para Alvarado.  Y ese documento lo traía la Auditora 982 

entonces solicitan se les remita el convenio para ver los alcances y que a  la hora de 983 

enviarlo se envíe a los miembros de la comisión y los asesores.   984 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 985 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 986 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como se presentó el 987 

informe de la comisión especial de análisis de ofertas bancarias celebrada el 11 de marzo. 988 

Comuníquese ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 989 

ARTICULO VII.  INFORME DE ALCALDIA. No se presenta. 990 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  991 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 992 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 993 

Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al   Sr. Alcalde a fin de que proceda a 994 

lo siguiente: 995 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 996 

1.1 Dietas a regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 997 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con diez minutos el regidor 998 

vicepresidente, cierra la Sesión. 999 

 1000 

 1001 

 1002 

Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1003 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1004 

Alvarado            Alvarado 1005 


