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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 159 4 
Acta de sesión ordinaria número ciento cincuenta y nueve  de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el 22 de julio del 2019 a las dieciséis  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

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

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

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 

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

Rafael A. Barquero Calvo, secreta rio a.i.   

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 
IV     JURAMENTACIONES.  15 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 
VI     MOCIONES 17 
VII    INFORME DE COMISIONES. 18 
VIII   ASUNTOS VARIOS. 19 
IX     INFORME DEL ALCALDE 20 
X      AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 21 
XI     CONCLUSION  22 
El señor presidente presenta moción para atender a los atletas que participaron en los 23 
juegos deportivos nacionales y que alcanzaron medallas para el cantón de Alvarado. 24 

2019 
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Se aprueba la agenda tal y como fue presentada con la inclusión de la moción, votan, 25 
Gilberto Gómez Orozco, María del Carmen Arce Alvarado, Martin Guillen Fernández y 26 
Johnny Chinchilla Barboza,  27 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA 28 
ARTICULO II  ORACION. A cargo de Gilberto Gómez Orozco 29 
ARTICULO lll ATENCION A VISITANTES, ATLETAS.  30 
3.1 Gilberto Gómez Orozco, buenas tardes, felicitarlos por la labor, sabemos que es un trabajo 31 
de un año y los frutos se están dando, un sincero agradecimiento por lo que hicieron, desearles 32 
lo mejor para el futuro. 33 
3.2. Adriana Varela Ramírez, me gustaría que se presentaran, especialmente para que doña 34 
Carmen Arce Alvarado, quien representa a Cervantes, los conozca. 35 
3.3. Alfonso Mora Pérez, bueno por acá no están todos ya que algunos están estudiando y no 36 
pudieron venir, pero la idea de todos es seguir con esta labor, que sean grandes personas, 37 
alejarlos de los vicios, hay un lema que dice, un atleta en un gimnasio es una persona menos 38 
en las drogas. 39 
3.4. Leonel Guillen López, agradecer el apoyo y la invitación sabemos que esto es un trabajo 40 
arduo de muchos años, gracias a Dios, no fue muy bien, esperamos contar con más chicos, 41 
para que cada año sean mayores los logros. 42 
3.5. Marcia del Carmen Arce Alvarado, felicitarlos, es un placer agradecerles por su buena 43 
labor, como dicen, que sean más disciplinas a futuro, de corazón agradecerles, porque dejaron 44 
muy en alto al cantón.  45 
3.6 Johnny Chinchilla Barboza, felicitarles, a los tres entrenadores, igual que a los chicos, 46 
chicos que por alguna razón abandonan alguna disciplina y se van para la calle, con este 47 
problema social de las drogas, por lo general son talentos y todos comentan que lastima que no 48 
continuaron en el deporte. Felicitarlos por haber dejado el cantón de Alvarado tan en alto. En los 49 
juegos nacionales más conocidos en nuestro cantón, gracias a labor que ustedes realizan, 50 
muchas gracias. 51 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 52 
1. ACTA DE SESION 158.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta No.158 53 

Del 15  De julio  Del 2019 con las siguientes observaciones: 54 
1.1. Adriana Varela Ramírez, en esta acta viene lo de los informes de los Departamentos 55 

sobre la donación del lote y quedaron de analizarlo el día de hoy, no sé si lo ven de una 56 
vez. 57 

1.2. Gilberto Gómez Orozco, si lo vemos de una sola vez, están en la página 4. 58 
1.3. María del Carmen Arce Alvarado, en mi caso ya ley los informes de los tres 59 

departamentos y tengo más claro el panorama, el informe de Saúl Flores, calo más fondo 60 
en mí, porque él dice para ser un camino público debe conectar, un camino con otro, si 61 
hoy hace ocho lo votamos yo lo voto positivo, pero hoy tengo otro criterio. Me enriquecí 62 
mucho con don Johnny Chinchilla Barboza, que venimos a visitar a los departamentos, y 63 
les pedimos a los ingenieros que nos dieran en vivo y a todo color sus criterios, ellos 64 
fueron bien explícitos, nos dijeron que no era una necesidad para la municipalidad, que no 65 
hace falta, ya hoy cambie mi criterio. Hoy en el acta del plan regulador, lo veremos, tanto 66 
don Johnny, como don Martin y mi persona, le solicitamos el criterio a la Lic. Silvia 67 
Navarro y lo van a ver el dicho informe, si lo someten a votación en esta momento mi voto 68 
es negativo, porque son vinculantes los criterios de los ingenieros y si en algún momento 69 
algún concejo a futuro nos va a criticar por no haber aceptado, que quede bien claro, que 70 
fue basándome en los criterios técnicos de los ingenieros. 71 

1.4. Gilberto Gómez Orozco, lo sometemos a votación, de mi parte lo voto positivo, ya que 72 
los ingenieros no iban a varias el informe que hicieron,  73 

1.5. Johnny Chinchilla Barboza, a mi si me preocupa, yo creí que usted también, buscara 74 
mayor información, no buscábamos que cambiara de criterio, sino enriquecer mas, el que 75 
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ya le habían dado, doña Carmen y yo, pues dichosamente tuvimos la oportunidad, 76 
coincidió que ahí estaban todos los ingenieros, estaban Marcela Dávila, Natali Quesada, 77 
Kidier Obando y Saúl Flores, el votar esto en forma negativa, lo que nos va a traer 78 
buenos, es que no nos va acarrear denuncias. Don Gilberto, talvez para su información, 79 
pero yo desde el primer día lo dije, para que exista una servidumbre hacia la naciente o 80 
paso de acceso a la naciente no hace falta recibir esta donación, por ley ya eso está 81 
dado, prevalece, prima un interés público, instaría a la administración que cosas que no 82 
son tan viables, que por favor no las traiga al concejo , para no desgastarnos tanto, puede 83 
que se provoque molestia entre nosotros, porque no apoyamos, pero en realizad esto no 84 
es una necesidad, no hay beneficio por ningún lado. 85 

1.6. Gilberto Gómez Orozco, lo someto a votación.  86 
1.7. María del Carmen Arce Alvarado, también indicar que los seis lotes, que desean visas, 87 

la ingeniera Marcela Dávila, indican que están en zona de conservación. Zona de 88 
protección.  89 

1. Se somete a votación para recibir en donación a nombre de la Municipalidad de 90 
Alvarado, franja de terreno de 194.82 metros de largo por 10 metros de ancho, finca 91 
folio real de Cartago 3109675-000, que registralmente aparece a nombre de Medardo 92 
Montero Varela, vota a favor el regidor Gilberto Gómez Orozco. 93 

2. Se somete a votación para recibir en donación a nombre de la Municipalidad de 94 
Alvarado, franja de terreno de 194.82 metros de largo por 10 metros de ancho, finca 95 
folio real de Cartago 3109675-000, que registralmente aparece a nombre de Medardo 96 
Montero Varela, votan en contra los regidoras y regidores, María del Carmen Arce 97 
Alvarado, Martin Guillen Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, los tres regidores se 98 
basan en tres criterios técnicos de los departamentos de la Municipalidad de 99 
Alvarado, Departamento Acueducto, firmado por la Ingeniera Natali Quesada Víquez, 100 
Departamento Unidad Técnica, firmado por el ingeniero Saúl Flores Serrano y  101 
Departamento Área Constructiva, firmado por la ingeniera Marcela Dávila Jiménez. 102 
Además se indica que queda sin efecto el siguiente acuerdo del acta n° 147 de fecha 103 
22 de abril del 2019, que dice: SE ACUERDA, En forma unánime, con los votos 104 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 105 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martin Guillen Fernández y Johnny 106 
Chinchilla Barboza. 1. Autorizar al Sr. Alcalde Municipal, proceder a coordinar 107 
negociación con el Sr. Medardo Montero Varela sobre solicitud de donación de franja 108 
de terreno de acceso a las nacientes ubicada en Encierrillo (Naciente la Tica, Ma. 109 
Cristina, y Pinita a razón de 1890 m2 más el acceso a las nacientes citada en su 110 
propiedad 2. Además para dicho efecto se le solicita coordine con los Departamentos 111 
de Acueducto y Unidad Técnica de Gestión Vial lo pertinente a Soporte Técnico para 112 
esta negociación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 113 

1.8 Página 3, línea 95, en vez de ¨nosotros no estábamos por acá¨, léase correctamente 114 
¨ya  nos encontrábamos por acá¨.   115 

3.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 116 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 117 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y José Martín Guillén 118 
Fernández aprobar con las observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria #158 del 15 119 
de julio del 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 120 

4. ACTA DE SESION 83.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta No.83 Del 121 
18  De julio  Del 2019 con las siguientes observaciones 122 

 123 
a. En la página primero indicar que el señor Johnny Chinchilla Barboza esta como presente. 124 
b. Johnny Chinchilla Barboza, donde están los acuerdos de Pacayas y Capellades, incluir 125 

también al Concejo de Distrito de Cervantes, aunque ellos tengan su propia jurisdicción, 126 
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ellos tiene que ver con lo del plan regulador, hacerles para que los concejales, vallan 127 
agendando, para que participen en los talleres. 128 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 129 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 130 
José Martín Guillén Fernández, convocar a la comisión del plan regulador el viernes  26 131 
de julio 2019, a las 2.30 p.m., ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  132 

5. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 133 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 134 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y José Martín Guillén 135 
Fernández aprobar con las observaciones citadas, el acta de sesión extraordinaria #83 del 136 
18 de julio del 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 137 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 138 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: (indicar tipo documental, si es copia, # de 139 
oficio, fecha, quien suscribe, el tema y que solicitan) 140 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  141 
1.1. Consulta exp. 19.673, REFORMA AL ARTICULO 21 DE LA LEY ORGANICA DEL 142 

AMBIENTE N° 7554 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995, LEY PARA ACTUALIZAR EL 143 
MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, recibo el 17 de julio del 2019. Oficio 144 
AL_DCLEAMB-027-2019 145 

1.1.1. Gilberto Gómez Orozco, enviar el documento a la proveeduría, para que nos brinde 146 
criterio.  147 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 148 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 149 
José Martín Guillén Fernández, pasar a la señorita proveedora exp. 19.673, REFORMA AL 150 
ARTICULO 21 DE LA LEY ORGANICA DEL AMBIENTE N° 7554 DEL 4 DE OCTUBRE DE 151 
1995, LEY PARA ACTUALIZAR EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, recibo 152 
el 17 de julio del 2019. Oficio AL_DCLEAMB-027-2019, para que nos brinde su criterio, 153 
para el lunes 29 de julio del 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 154 
1.2. Consulta exp. 20794, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE 155 

FUERZA Y LUZ S.A., documento de fecha 22 julio 2019, oficio CG-074-2019. 156 
1.2.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 157 

1.3. Consulta exp. 21.013, LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CANON AMBIENTAL 158 
DE CONSERVACION DE CUENCA Y DE CONCIENCIA ECOLOGICA, SOBRE LA 159 
GENERACION HIDROELECTRICA QUE SE PRODUCE EN LOS CANTONES DEL PAIS, 160 
recibo 17 de julio del 2019. Oficio AL_DCLEAMB-021-2019. 161 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 162 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 163 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, pasar a los departamentos de Acueducto y 164 
Ambiental el exp. 21.013, LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CANON 165 
AMBIENTAL DE CONSERVACION DE CUENCA Y DE CONCIENCIA ECOLOGICA, 166 
SOBRE LA GENERACION HIDROELECTRICA QUE SE PRODUCE EN LOS CANTONES 167 
DEL PAIS, recibo 17 de julio del 2019. Oficio AL_DCLEAMB-021-2019. , para que nos 168 
brinde su criterio, para el lunes 29 de julio del 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 169 
APROBADO 170 

1.4. Consulta exp. 21.061, LEY PARA REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS, recibido 16 de 171 
julio del 2019. Oficio AL-DCLEAMB-014-2019 172 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 173 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 174 
José Martín Guillén Fernández, pasar a los departamentos de Acueducto y Ambiental el 175 
exp. 21.061, LEY PARA REGISTRAR POZOS NO INSCRITOS, recibido 16 de julio del 2019. 176 
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Oficio AL-DCLEAMB-014-2019. , para que nos brinde su criterio, para el lunes 29 de julio 177 
del 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 178 
1.5. Consulta exp. 21.188, LEY PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTIAS 179 

FISCALES, recibido 19 de julio del 2019. Oficio HAC-168-2019. 180 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 181 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 182 
José Martín Guillén Fernández, pasar al departamento Tributario el exp. 21.188, LEY 183 
PARA HACER TRANSPARENTES LAS AMNISTIAS FISCALES, recibido 19 de julio del 184 
2019. Oficio HAC-168-2019. Para que nos brinde su criterio el lunes 29 de julio del 2019. 185 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 186 
1.6. Consulta exp. 21.258 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION 187 

MUNICIPAL Y DE LA GESTION PUBLICA TERRITORIAL DESCENTRALIZADA, recibida 188 
19 de julio 2019, oficio CPEM-041-2018. 189 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 190 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 191 
José Martín Guillén Fernández, pasar a la administración el exp. 21.258 LEY DE 192 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION MUNICIPAL Y DE LA GESTION 193 
PUBLICA TERRITORIAL DESCENTRALIZADA, recibida 19 de julio 2019, oficio CPEM-041-194 
2018, para que nos brinde su criterio el 29 de julio del 2019, ACUERDO 195 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  196 
1.7. Consulta exp. 21.285, MODIFICACION A LOS ARTICULOS 14 Y 20 DEL CODIGO 197 

MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS. Recibido 18 de 198 
julio del 2019, oficio CPEM-039-2019,  199 

1.7.1. Gilberto Gómez Orozco, darle una revisada para verlo el lunes 29 de julio 2019. 200 
1.8. Consulta exp. 21.329, LEY PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD EN EL 201 

OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y CONSIDERACIONES.  Recibido 19 de julio 201, Oficio 202 
AL-CPAS-244-2019.  203 

1.8.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 204 
1.9. Consulta exp. 21.494, ADICION DE UN INCISO D) AL ARTICULO 6, DEL TITULO lV 205 

¨RESPOSABILIDAD FISCAL DE LA REPUBLICA¨, CAPITULO l ¨DISPOSICIONES 206 
GENERALES OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS¨, DE 207 
LA LEY N° 9635 ¨LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICS¨, recibido 208 
17 julio 2019, Oficio AL-DSDI-OFI-0084-2019. 209 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 210 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 211 
José Martín Guillén Fernández, enviar documento a la comisión de jurídicos, para su 212 
análisis,  exp. 21.494, ADICION DE UN INCISO D) AL ARTICULO 6, DEL TITULO lV 213 
¨RESPOSABILIDAD FISCAL DE LA REPUBLICA¨, CAPITULO l ¨DISPOSICIONES 214 
GENERALES OBJETO, AMBITO DE APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS¨, DE LA 215 
LEY N° 9635 ¨LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PUBLICS¨, recibido 17 julio 216 
2019, Oficio AL-DSDI-OFI-0084-2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  217 
2. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO, invitación a la sesión ordinaria n° 218 

40-2019, el viernes 26 de julio a partir de las 9 a.m. en la sala de Capacitación de 219 
Coopeinsermu R.L., en Tejar el Guarco, del A y A 300 S, a mano izquierda.  220 
2.1  Gilberto Gómez Orozco, para que asistan nuestros representantes. 221 

3. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE PACAYAS. 222 
3.1 Nota de fecha 17 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-223 
0869, solicita información de la distribución, venta o paradero, del queso producido el día 224 
domingo 14 de julio 2019 225 
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3.2. Nota de fecha 17 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-226 
0869, información por medio de las redes sociales sobre la producción de  leche producida 227 
en el CTPP 228 
3.3. Nota de fecha 18 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-229 
0869, solicita copias de actas de la adjudicación de las licitaciones para las remodelaciones 230 
y construcciones realizadas entre el 2012 y 2014 en el CTPP. 231 
3.4. Nota de fecha 18 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-232 
0869, solicita copia del acta de adjudicación de la licitación para la construcción de la rampa 233 
frente al aula 8. 234 
3.5. Nota de fecha 18 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-235 
0869, solicita un informe donde se evidencie en que se invierten los fondos recogidos por 236 
medio de las matriculas estudiantiles.  237 
3.6. Nota de fecha 18 de junio 2019, enviada por Isaac Palma Obando, ced. 1-1820-238 
0869, solicita copia de las actas de la producción, nacimientos, muertes, gastos e ingresos 239 
en los distintos proyectos agropecuarios del CTPP. 240 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 241 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 242 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, brindar respuesta al señor Isaac Palma 243 
Obando, se manifiesta que el concejo dio lectura a las seis notas presentadas, le 244 
solicitamos el favor de estar informándonos de cómo van las gestiones.  ACUERDO 245 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 246 

4. MINISTERIO ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO, documento de fecha 17 de julio 247 
2019, invitación al Lanzamiento Nacional de Empresariedad, el lunes 29 de julio, en la casa 248 
presidencial.  249 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 250 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 251 
José Martín Guillén Fernández, pasar la nota a nuestra presidenta Marianela Barquero 252 
Castro, para que coordine asistencia al documento de fecha 17 de julio 2019, invitación al 253 
Lanzamiento Nacional de Empresariedad, el lunes 29 de julio, en la casa presidencial. 254 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 255 
5. MUNICIPALIDAD DE DOTA, documento de fecha 17 de julio 2019, 0ficio 241-SCMD-19, 256 

moción de la vicepresidenta Karla Gutiérrez Mora, criterio al exp. 21.430. 257 
5.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 258 
6.  MUNICIPALIDAD DE TIBAS, documento de fecha 17 julio 2019, oficio DSC-ACD-381-07-259 

2019, no apoyo al proyecto de ley 21.478, Ley para el aprovechamiento sostenible de la 260 
pesca de camarón en C.R.  261 

6.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 262 
7. MUNICIPALIDAD ALVARADO 263 
7.1. DEPARTAMENTO ACUEDUCTO 264 

7.1.1. Nota de fecha 22 de julio 2019, oficio IAMA-003-07-2019, respuesta al exp. N° 20.212, 265 
Ley pata la Gestión Integrada del Recursos Hídrico. 266 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 267 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 268 
José Martín Guillén Fernández, enviar a la Asamblea Legislativa la Nota de fecha 22 de 269 
julio 2019, oficio IAMA-003-07-2019, respuesta al exp. N° 20.212, Ley pata la Gestión 270 
Integrada del Recursos Hídrico. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 271 

7.1.2. Nota de fecha 22 de julio del 2019, oficio IAMA-003-07-2019, respuesta sobre el Plan 272 
de implementación para poner en funcionamiento la micromedición en Pacayas y 273 
Capellades. 274 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 275 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 276 
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José Martín Guillén Fernández, aprobar Plan de implementación para poner en 277 
funcionamiento la micro medición en Pacayas y Capellades. ACUERDO 278 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 279 

7.2 RECURSOS HUMANOS (ASISTENTE ADMINISTRATIVA) 280 
       7.2.1. Nota de fecha 16 de julio 2019, oficio ATDA-040-07-2019, informe sobre sobre 281 
el error en pago de dietas a regidores del mes de junio 2019. 282 
7.2.1.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto. 283 
       7.2.2.  Nota de fecha 18 de julio 2019, oficio ATDA-041-07-2019, información sobre el 284 
status de la secretaria Municipal. 285 
7.2.2.1 Felipe Martínez Brenes, quería hacerles una observación, se había tomado el 286 
acuerdo de ingresar Rafa, para poner las actas al día, en el acuerdo estaba que la 287 
administración buscaba un recurso, para que don Rafa, cubriera las sesiones, sin embargo 288 
desde que Rafa ingreso, la secretaria continuo, habían dos recursos. La consulta es, está 289 
pendiente el envío de la secretaria a vacaciones. 290 
7.2.2.2. María del Carmen Arce Alvarado, no se envió a vacaciones, porque la señora 291 
auditora no nos autorizó lo de la impresión de actas, hasta que ella no termine la revisión. 292 
7.2.2.3. Felipe Martínez Brenes, sin embargo ella se incapacito hasta el final de mes de 293 
julio. Cuando ella regrese hay que definir el tema, si se va a quedar definir sus funciones. 294 
7.2.2.4 Gilberto Gómez Orozco, no se envió a vacaciones, porque estamos esperando a 295 
que la señora auditora, nos autorice la impresión de las actas. Que ella nos pase las hojas 296 
numeradas, para que Liby nos pase todas las actas pendientes de imprimir y ella se pueda 297 
ir a vacaciones. Como usted puede ver hasta los presupuestos están de parada. Hoy hace 298 
ocho días tomamos un acuerdo para que la auditora nos ayude con esos folios, lo estamos 299 
pidiendo como cooperación, no estamos exigiendo.  300 
7.2.2.5 María del Carmen Arce Alvarado, sin embargo en forma verbal le dijo Adriana 301 
Varela que no.  302 
7.2.2.6 Adriana Varela Ramírez, la impresión de las actas, hasta que ella termine esa 303 
revisión.  304 
7.2.2.7 Gilberto Gómez Orozco, la señora auditora va hacer un informe al respecto.  305 
7.2.2.8 Johnny Chinchilla Barboza, compañeros, suena muy feo, a lo hecho, pecho, lo que 306 
ella ha dicho, y tal vez no hemos sabido entender, es que debemos empezar de cero, 307 
recordemos que está revisando y va  apechugar algo que no es de ella, si va a revisar todo, 308 
con las notas que ustedes pusieron. Y con lo que comentaba con Felipe y Adriana, aquí no 309 
terminamos de aclarar, a lo que yo entiendo de la nota que mando Kristel doña Liby no es 310 
secretaria del concejo, es secretaria municipal, y nosotros habíamos hablado que la 311 
administración nos definiera, con una secretaria a medio tiempo para el concejo o un 312 
asistente para doña Liby, porque ustedes leyeron eso, es como la lista del comestible, todo 313 
el montón de cosas que tiene que hacer doña Liby, yo no sé, abra cumplido con todo eso, 314 
los tiempos ya cambiaron, el mundo ya giro, y la institución, si ayer era suficiente con una 315 
secretaria, hoy no, eso sí recuerdo, que acá se hablaba, ponerle más atención, quizás la 316 
redacción de los acuerdos, es la que no ha estado en forma correcta.   317 
7.2.2.9 Adriana Varela Ramírez, recordemos también el documento que nos envió la 318 
UNGL. Lo que debemos definir es si le toca a la administración hacer la amonestación, o si 319 
le toca al concejo municipal. Habría que revisar el acta del año 85 de como quedo el 320 
acuerdo.  Si es secretaria del concejo, le corresponde al concejo y si es secretaria 321 
municipal, le toca  a la administración.  322 
7.2.2.10 Gilberto Gómez Orozco, eso debe de estar en el expediente de Liby. 323 
7.2.2.11 Felipe Martínez Brenes, rescato dos cosas, yo vi esa acta del año 85, y habla que 324 
el concejo municipal la nombra como secretaria municipal. Segundo punto, también vi el 325 
criterio del abogado Luis Eduardo Atavía, de la UNGL, que en vista de eso, es competencia 326 
del Concejo Municipal, la amonestación. Y rescato lo que dice don Johnny, que estamos a 327 
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tiempo para que se le mande a la comisión de hacienda y presupuesto, un acuerdo, para 328 
ver que van hacer el año entrante, recordemos que las plazas nuevas, estamos hablando de 329 
secretario del concejo, es una plaza nueva, no existe, como dice con Johnny el movimiento 330 
de hace 34 era otro, una secretaria bastaba para todo, ahora no. Recuerden que las plazas 331 
nuevas solo en presupuestos ordinarios se incluyen, sería bueno hacer la observación, a la 332 
comisión de hacienda, para que se incluya. Yo diría que con medio tiempo es suficiente, 333 
pero no me corresponde a mi le corresponde a ustedes. Contratar un secretario a partir de 334 
enero 2010. Porque, cuando a Liby le levanten la incapacidad, en setiembre se nos va Rafa, 335 
vuelve Liby a tomar el rol, entonces en enero tener definido lo de la secretaria.  336 
7.2.2.12 Adriana Varela Ramírez, se le puede hacer la consulta a la señora auditora, 337 
Jennifer Brenes, para ver que recomendación nos hace ella sobre la secretaria.  338 
7.2.2.13 Gilberto Gómez Orozco, para contratar algu9en a medio tiempo de agosto en 339 
adelante. 340 
7.2.2.14 Felipe Martínez Brenes, de aquí a diciembre seria por medio de un extraordinario, 341 
normalmente Lizeth, se basa a lo que no se ha gastado en dietas, de ahí toma una parte. Se 342 
hace una modificación presupuestaria.  343 
7.2.2.15 Adriana Varela Ramírez, en contrataciones ocasionales. 344 
7.2.2.16 Felipe Martínez Brenes, igual. Para todo se necesita el recurso. Se llama servicios 345 
profesionales, pero se ocupan recursos en dirección, sería una proyección de la plata de la 346 
luz, teléfono, ver si nos alcanza, etc. Sacar un poquito de cada cosa. Por ejemplo 347 
encuadernación que no se ocupa, sacar de ahí. Es viable lo que ustedes dicen. Pero lo más 348 
importante es que metan de una vez en el ordinario la nueva plaza, de secretario.  349 
7.2.2.17 Gilberto Gómez Orozco, el problema que tenemos es que no podemos meter 350 
nada en presupuesto, hasta que no tengamos las actas al día foliadas y revisadas, para que 351 
sean enviadas a la contraloría.  352 
7.2.2.18 Felipe Martínez Brenes, hemos tomado algunas medidas, con la Junta Vial 353 
Cantonal, que en el presupuesto extraordinario venia compra de maquinaria, que venía los 354 
parches, el asfalto, de Irazú, El Presidio, y el Canal de Capellades, los estamos dejando en 355 
el PAO 2020; no estamos garantizando a  Enero, para no arriesgarnos que se nos vallan a 356 
liquidaciones. Y lo otro a lo interno, nos vamos con modificaciones. Pero lo que más me 357 
preocupa es el tema de Cervantes. Porque ellos hicieron los planes, los proyectos, sus 358 
inversiones y están en este momento están siendo víctimas de este tema que estamos 359 
vivienda en la municipalidad madres. 360 
7.2.2.19, María del Carmen Arce Alvarado,  con este tema que comenta don Felipe, me 361 
dice Gustavo, que al Concejo Municipal, no le han transcrito nada.  362 
7.2.2.20, Felipe Martínez Brenes, si el concejo de Distrito le mando al concejo municipal, 363 
deben de responderles ustedes, yo le mande la nota a Gustavo, porque eso así me lo 364 
pidieron ustedes.  365 
7.2.2.21, Johnny Chinchilla Barboza, don Felipe dice, que no les correspondía a ellos, 366 
pero nosotros si le trasladamos los acuerdos a ellos, para que les respondieran al concejo 367 
de distrito.  368 
7.2.2.22, Felipe Martínez Brenes, la nota no fue notificada a nosotros, ustedes toman el 369 
acuerdo. Yo con mucho gusto conteste. Pero ustedes no pueden obligar a la señora 370 
vicealcaldesa a dar una respuesta por ustedes. No era el debido proceso, es de sentido 371 
común. Don Gustado se sintió satisfecho.  372 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 373 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 374 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, brindar respuesta al concejo 375 

de distrito, sobre la situación de la no tramitación del presupuesto de Cervantes. 376 

Por este medio me permito informarles que debido a varios aspectos internos 377 
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fuera del alcance de la Alcaldía y del Concejo Municipal, por ejemplo atrasos en la 378 

confección de actas y por ende de folios en las mismas y certificación de parte de 379 

la Auditoría Interna por los mismas demoras, sin embargo la mayor causa de 380 

atraso  ha sido la no identificación de una diferencia en la liquidación 381 

presupuestaria 2018 para lo cual hemos recurrido inclusive a una firma externa y 382 

a una audiencia en la Contraloría General de la República para buscarle solución 383 

al problema. Rogando disculpas por el atraso acaecido, con el compromiso de 384 

mantenerles informado de los avances que hallan. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 385 

APROBADO. 386 
7.3 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL, nota de fecha 17 de julio 2019, 387 
oficio UTGVM, 129-07-219, respuesta a sobre el caso de la señora Ximena Volio  388 
7.3.1 Gilberto Gómez Orozco, diría que él se reúna con la señora y se pongan de acuerdo, 389 
para ver si pueden negociar entre ambas partes. 390 
7.3.2. Martin Guillen Fernández, seria convocarlas, ambas partes y reunirlas acá. 391 
7.3.3. Johnny Chinchilla Barboza, recordemos que Saúl Flores, se comprometió, en una 392 
reunión extraordinaria, donde estuvieron ambas partes, a pagar todo lo que correspondía, al 393 
daño que se le había provocado a la propiedad de esa señora.  394 
7.3.4. Gilberto Gómez Orozco, si la señora le presento los documentos, se le debería de 395 
cumplir.  396 
7.3.5. Johnny Chinchilla Barboza, que la administración reúna ambas partes, y nos brinde 397 
un informe por escrito. 398 
7.3.6. Gilberto Gómez Orozco, nosotros no tenemos esa información, de cuanto se gastó.  399 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 400 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 401 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle al ingeniero Saúl Flores Serrano, 402 
que se reúna con la señora Ximena Volio, y lleguen a un acuerdo y por favor nos 403 
mande un informe por escrito de lo acordado. Esta reunión debe ser lo antes posible, 404 
para darle una solución definitiva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 405 
7.4. DEPARTAMENTO DE CONTROL CONSTRUCTIVO, nota de fecha 22 de julio 2019, 406 
oficio DCC-MA-089-07-2019, información sobre los avances en las propuestas de 407 
modificación del Plan Regulador de Alvarado. 408 
7.4.1. Gilberto Gómez Orozco, me parece que lo lean y analizarlo la próxima reunión. 409 
También sería hacer una extraordinaria para analizar lo del plan.  410 
7.4.2. Felipe Martínez Brenes, disculpen que me devuelva al tema anterior, no sé si 411 
tomaron un acuerdo para enviar a comisión de hacienda lo del presupuesto para la media 412 
plaza de secretaria. Y con este tema que tocan, no sé si es conveniente de lo la audiencia 413 
pública, la vez pasada poca gente vino y ahora si levantan la mano para tocar el tema. 414 
7.4.3. Gilberto Gómez Orozco, no se tomó ningún acuerdo de la media plaza. Sobre este 415 
tema se tocó de invitar a la comunidad. 416 
7.4.4. Johnny Chinchilla Barboza, enriquecer un poquito al señor alcalde, sería bueno que 417 
usted se leyera el acta n° 83 del jueves pasado, ya que no tuvo la oportunidad de estar, si 418 
se va a empezar con los talleres en  la comunidad, por eso ahí se habla del Distrito de 419 
Pacayas y del Distrito de Capellades, de realizar talleres allá. Y de convocar a la 420 
comunidad, pero antes nosotros debemos de recibir capacitaciones, que lo va a dar el 421 
IFAM. Es para que usted se dé cuente que tenemos trabajillo. A mí me ilusiono mucho el 422 
escuchar, que ojala nosotros dejemos listas las reformas, al plan regulador, que todo esté 423 
listo para mayo del 2020, para que el nuevo concejo tenga los recursos, para hacer la 424 
publicación, para que las reformas empiecen a regir, yo propuse que se incorpores el ing. 425 
Carlos Arriola a este proceso.  426 
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7.4.5. Gilberto Gómez Orozco, podemos tomar el acuerdo, para solicitar a la comisión de 427 
hacienda, el medio tiempo de secretario. 428 
7.4.6. Johnny Chinchilla Barboza, podemos tomar de los recursos que van sobrando de 429 
las dietas. Y se contrata una persona a medio tiempo. El asunto es el siguiente, así, como 430 
así, no se pueden tomar esos recursos, porque pertenecen a otro renglón, la persona que 431 
venga, va al programa de dirección, ocuparíamos que la encargada de presupuesto nos 432 
indique, como irían esos recursos, al programa de dirección, sean utilizados en contratar 433 
una persona de dirección, una secretaria del concejo. En este momento no, podemos tener 434 
muchos recursos, que van quedando mes a mes, pero ahorita no se puede.  435 
7.4.7. Felipe Martínez Brenes, yo me refiere a sobrantes de las mismas líneas de 436 
dirección. Dietas están en el mismo programa de secretaria, lo de la corriente. 437 
7.4.8 Johnny Chinchilla Barboza, y porque la otra vez se nos dijo, que esos recursos no 438 
están en el mismo. 439 
7.4.9. Gilberto Gómez Orozco, se toman recursos de la misma dirección, de sobrantes que 440 
son de la misma línea. No podemos tomar recursos de otro lado.  441 
7.4.10 Felipe Martínez Brenes, no puedo tocar a ningún departamento. 442 
7.4.11 Johnny Chinchilla Barboza, yo no he mencionado ningún departamento, los 443 
sobrantes, que van presupuestado para el pago de dietas, pero la otra vez se nos indicó, 444 
que se tomaban para reforzar el pago del servicio eléctrico, porque ya se estaba acabando y 445 
que para el pago de la contratación de una secretaria del concejo, no se podía, porque era 446 
pagada de otro rubro.  447 
7.4.12 Felipe Martínez Brenes, si sé que la luz se paga de dirección y de catastro, catastro 448 
es un anexo de dirección. Ahí sí se puede compartir. 449 
7.4.13 Johnny Chinchilla Barboza, mi propuesta es hacerle la consulta a la encargada de 450 
presupuesto 451 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 452 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 453 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la señora Lizeth Acuña Orozco, 454 
encargada de control y presupuesto, si existen recursos de dirección que se pueden 455 
utilizar para la contratación de media plaza de secretaria del concejo. ACUERDO 456 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 457 
7.5 ALCALDIA 458 
7.5.1 Nota de fecha 19 julio 2019, oficio AMAV-0837-07-2019, segundo informe de 459 
ejecución presupuestaria de la Municipalidad, consolidado con el Concejo Municipal de 460 
Cervantes. Por un monto total de: 461 
Oficio AMAV 0837-07-2019 del 19 de julio suscrito por el señor Alcalde Municipal en el cual 462 

remite ll informe de ejecución presupuestaria 2019 de la Municipalidad de Alvarado, 463 

consolidado con el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, desglosado de la siguiente 464 

manera: 465 
 466 

Ingreso Alvarado 251.150.636.61 

Ingreso Cervantes 439.759.688.57 

Egresos Alvarado 189.255.064.78 

Egresos Cervantes  55.181.448.04 

 467 

Indicando que el informe debe ser aprobado unánime y firme para ser enviado lo antes 468 
posible a la Contraloría General de la Republica a través del SIIP, siendo la fecha límite el 469 
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19 de julio 2019. Finalmente  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 470 

afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez 471 

Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar tal y 472 
como se presentó y se detalla a continuación el ll informe de ejecución 473 

presupuestaria (abril a junio 2019). Elévese al SIPP. Comuníquese. ACUERDO 474 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 475 
7.5.2. Nota de Fecha 19 de julio 2019, oficio AMAV-838-07-2019, 1- Liquidación 476 
compromisos 2018 (egresos pendientes de pago cuya fecha límite para cancelar fue el 30 477 
de junio 2019). 2- Ajuste a la liquidación presupuestaria 2018 (presentada en febrero 2019) 478 
este ajuste obedece únicamente a los compromisos que no fueron cancelado. 479 
En oficio AMAV 838-07-2019 del 19 de julio del 2019, suscrito por el señor Alcalde 480 

Municipal, en el cual remite la Liquidación Compromisos 2018 y el ajuste a la Liquidación 481 

presupuestaria 2018 482 

1- Liquidación compromisos 2018 (egresos pendientes de pago cuya fecha límite para 483 
cancelar fue el 30 de junio 2019). 2- Ajuste a la liquidación presupuestaria 2018 (presentada 484 

en febrero 2019) este ajuste obedece únicamente a los compromisos que no fueron 485 

cancelados y al desembolso de la Ley 8114 de Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 486 

Indicando que el informe debe ser aprobado unánime y firme para ser enviado lo antes 487 
posible a la Contraloría General de la Republica a través del SIIP, siendo la fecha límite  el 488 

19 de julio 2019. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 489 

regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 490 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar tal y como se presentó y 491 
se detalla a continuación 492 
1- Liquidación compromiso 2018  493 
2- Ajuste a la liquidación presupuestaria 2018.  494 
7.5.3. Nota de fecha 19 de julio 2019, oficio AMAV-847-07-2019, ajuste a las 495 
liquidaciones presupuestarias de ambos municipios y el ajuste Liquidación presupuestaria 496 
2018 consolidada.  497 

En oficio AMAV-847-07-2019, del 19 de julio 2019, suscrito por el señor Alcalde 498 

Municipal,  en el cual remite ajuste a las liquidaciones presupuestarias de ambos 499 

municipios y el ajuste Liquidación presupuestaria 2018 consolidada.  500 

Indicando que se requiere la aprobación del Ajuste Liquidación Presupuestaria 501 

2018, consolidada por parte del Concejo Municipal de Alvarado lo antes posible, 502 

ya que la fecha limite fue el 19 de julio 2019, puesto que la misma debe ser 503 

presentada ante la Contraloría General de la Republica junto con la liquidación 504 

de los compromiso 2018. POR LO TANTO, SE ACUERDA: En forma unánime, 505 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 506 

Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y José Martín 507 

Guillén Fernández, aprobar tal y como se presentó y se detalla a 508 

continuación: El Ajuste liquidación Presupuestaria 2018 Municipalidad de 509 

Alvarado, ajuste liquidación presupuestaria 2018 Concejo Municipal de 510 

Distrito de Cervantes y el ajuste liquidación presupuestaria 2018 511 

consolidado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 512 
7.5.4 Nota de fecha 22 de julio 2019, oficio VMA-0593-07-2019, informe de labores  ll 513 
Trimestre del año 2019. 514 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 515 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 516 
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Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar tal y como se presentó, el informe 517 
de labores del ll Trimestres del año 2019, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  518 
7.5.5. Nota de fecha 22 de julio 2019, oficio AMAV-0839-07-2019, solicitud de prórroga 519 
de ejecución del CECUDI de Pacayas a la Contraloría General de la Republica. 520 
7.5.5.1. Felipe Martínez Brenes, hay un detalle allí, lo que estoy solicitando yo es una 521 
contratación directa, sin embargo lo que yo solicito con mucho respeto el revisar el acuerdo 522 
de la semana pasada donde hablan, el envío a jurídicos la recomendación de la señora 523 
auditora ella dice que debe normar un reglamento, pero mientras se hace el reglamento no 524 
nos dan los plazos, porque la idea es que a partir del 20 de agosto se continúe el SECUDI, 525 
la misma administradora actual está ofreciendo un mes gratuito, para poder continuar, no sé 526 
si la figura legal se puede, a una buena voluntad en servir, sea de quien sea, pero que se 527 
continúe, ahora bien. El acuerdo que ustedes están tomando es de enviar a jurídicos, 528 
mientras viene Silvia, y sobre todo se confeccione el reglamento se va este año, yo lo que 529 
les solicitaría una revisión, para poder lograr que la Contraloría, como me está autorizando 530 
desde febrero los topes, de Contratación Directa, hasta diecisiete millones de colones, con 531 
esta autorización de la Contraloría, yo podría hacer la contratación directa, el tema que este 532 
consejo lo tiene detenido, habría que romper esa barrera, de pasar de cinco millones 533 
setecientos a diecisiete millones, que analicen un momentito ese punto para proseguir. 534 
Porque si la Contraloría me aprueba y ustedes por otro lado me dicen no. Ustedes lo tiene 535 
hasta cinco setecientos. 536 
7.5.5.2. Gilberto Gómez Orozco, de cuanto es este monto 537 
7.5.5.3. Adriana Varela Ramírez, de veinticuatro millones  538 
7.5.5.4. Felipe Martínez Brenes, si pero no lo puedo llegar hasta ahí, tengo el tope de 539 
diecisiete millones,  540 
7.5.5.5. María del Carmen Arce Alvarado, se podría hacer lo siguiente, para este caso en 541 
particular. 542 
7.5.5.6 Felipe Martínez Brenes, mientras el PANI me hace el convenio.  543 
7.5.5.7 Johnny Chinchilla Barboza, eso es lo que quería proponer, si se podía por única  544 
vez, autorizaríamos al alcalde por única vez,  contratación por diecisiete millones de 545 
colones.  546 
7.5.5.8 María del Carmen Arce Alvarado, no pongamos por única vez, por si viene otro 547 
convenio, puede ser que aparezca otro de aquí a fin de año.  548 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 549 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 550 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, apoyar incondicionalmente y a la vez  551 
autorizar el  envío a la Contraloría General de la Republica, la prórroga  de ejecución 552 
del CECUDI de Pacayas, solicitada por el señor Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes, 553 
mediante  nota de fecha 22 de julio 2019, oficio AMAV-0839-07-2019, la cual se 554 
adjunta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 555 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 556 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 557 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, autorizar al señor alcalde Juan Felipe 558 
Martínez Brenes, para que pueda tramitar hasta por la suma de diecisiete millones de 559 
colones, contratación directa, con relación al seguimiento de funcionamiento del 560 
SECUDI: ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  561 

8. PERSONA JOVEN, nota de fecha 6 de junio 2019, oficio ANPJ-009-2019, implementación 562 
de los objetivos de Desarrollo Sostenible en sus programas de trabajo.  563 
8.1 Adriana Varela Ramírez, quería hacerles un comenta rio con respecto al comité de la 564 
persona joven, le he consultado a los muchachos que están participando, que fueron 565 
nombrados  para participar en la persona joven, que de parte de la presidenta nunca los ha 566 
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llamado a reunión, nose si es prudente llamar a la presidenta acá. Los jóvenes indican que 567 
nunca los han llamado.  568 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 569 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 570 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar al comité de la persona joven a la  571 
sesión ordinaria del lunes 29 de julio del 2019, a partir de las 4.p.m., con la finalidad 572 
que nos ayuden a llenar un formulario, denominado objetivos de Desarrollo 573 
Sostenible. ACUERDO DEFINTIVAMENTE APROBADO. 574 

9. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, documento de fecha 17 de julio 2019, solicitud de fecha 575 
para a asistir a sesión con el Concejo municipal de Alvarado  576 

10. IFAM, reprogramación a la sesión del Concejo Municipal. 577 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 578 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 579 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, desconvocar para la sesión extraordinaria 580 
del viernes 26 de julio del 2019ª partir de las 4.p.m., hasta nuevo aviso. ACUERDO 581 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  582 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 583 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 584 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a personeros del IFAM y la Ing. Lilly 585 
Xu Ye, de la UCR, para la sesión extraordinaria del 8 de agosto a partir de las 4 p.m.  586 

11. MUNICIPALIDAD CERVANTES 587 
11.1 Nota de fecha 17 julio 2019, oficio SMC-055-07-2019, Presentación informe 588 
ejecución presupuestaria  del segundo trimestre 2019. 589 
11.2 Nota de fecha 17 de julio 2019, oficio SMC-056-07-2019, enviar por correo Informe 590 
de ejecución presupuestaria del ll Trimestre 2019.  591 
11.3 Nota de fecha 22 julio 2019, oficio  SMC-057-07-2019, Presentación informe 592 
evaluación presupuestaria l semestre 2019 y liquidación de compromisos presupuestarios 593 
2018. 594 
11.4 Nota de fecha 22 julio 2019, oficio SMC-058-07-2019, enviar por correo, 595 
Presentación informe evaluación presupuestaria l semestre 2019 y liquidación de 596 
compromisos presupuestarios 2018. 597 
12 Martin Carvajal Leandro, nota de fecha 22 de julio 2019, informa que al día 22 de julio 598 
no ha recibido pago correspondiente a los días del 11 al 21 de diciembre 2018. 599 
12.1. Felipe Martínez Brenes, el acuerdo está mal tomado, ustedes tienen que sugerir el 600 
pago, yo lo hable hace quince días, ustedes rectificaron el acuerdo, y se quedó de pagar en 601 
esta quincena. 602 
12.2. Adriana Varela Ramírez, hay que informarle que se le pagara el fin de mes.  603 
12.3. Gilberto Gómez Orozco, avisarle que se le va a pagar este fin de mes. 604 
12.4. Johnny Chinchilla Barboza, tal vez don Felipe, ahí a usted le falto malicia indígena, 605 
usted hubiera mandado un informe al concejo por escrito, les informo que con base al 606 
acuerdo tal le estaré pagando al señor Martin Leandro, tal fecha y quedara saldado la 607 
deuda. Y así todos estuviéramos respaldados. Para futuro, de todo se aprende.  608 

ARTICULO VI  MOCIONES. No hay 609 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES 610 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 611 
COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN REGULADOR. 612 

DICTAMEN DE COMISION 613 

 614 

COMISION DE: PLAN REGULADOR 615 

FECHA DE REUNION: 18 DE JULIO 2019  2:40 p.m. 616 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 159 del 22 de julio  del  2019.  pág. 14  
 617 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE MIEMBROS: (Nombre completo y firma) 618 

Johnny Chinchilla Barboza 619 

María del Carmen Arce Alvarado 620 

José Martin Guillen Fernández 621 

REGISTRO  DE ASISTENCIA DE ASESORES (Nombre completo y firma) 622 

Lic. Silvia Navarro Gómez 623 

Ing. Marcela Dávila Jiménez 624 

Ing. Rosario Chacón Mora 625 

INVITADOS: (Nombre completo y firma) 626 

 627 

ASUNTOS TRATADOS: 628 

 629 

1- Audiencia al señor Leónidas Quesada Ramírez 630 

2- Sergio Iván Calvo Brenes 631 

3- Carlos Cruz Jiménez 632 

4- Oscar Montenegro Brenes y Andrey Montenegro 633 

5- Emilce Vega Redondo 634 

6- Caso de camino de Encierrillos. 635 

 636 

 637 
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SOLICITANTE(NOMBRE Y 
APELLIDOS COMPLETOS) 

TEMA: 
INDICAR 
QUE 
SOLICITA 

LUGAR: INDICAR 
LUGAR 
DIRECCION, 
LOCAL, ETC 

OBJETIVO: 
INDICAR EL 
FIN 
PERSEGUIDO, 
CON ESTA 
SOLICITUD  

SE DISPONE 

HACER 
INSPECCION 
(¿Qué?  Y para 
qué) 

Autorizar 
(¿Qué 
cosa?) 

Denegar 
(Justificar 
el porqué) 

Otro/ Observación 

AUDIENCIA: 
1- Leónidas Quesada Ramírez, 

Ced. 1-1030-0721 
Plano N° C-0830296-89 
Zona Agropecuaria 
 
 

Visado de 
plano, lote de 
225 mts. 

Encierrillo Comprar lote 
para construir 
casa 

 No se 
concede 
por 
encontrar
se en 
zona 
agropecua
ria 

 No cumple con el 
mínimo de 
segregación. Se 
recomienda optar por 
lote que cumpla con 
las especificaciones 
del Plan Regulador. 

2- Sergio Iván Calvo Brenes 
Ced. N° 3-354-416. 
Plano N° C-1086998-2006 
Zona agropecuaria 
 

Uso de suelo 
para fabricar 
queso 

San Martin de Irazú Patente y 
remodelación 

 Se otorga 
un uso de 
suelo 
conforme 

 Presentar plan de 
manejo de residuos. 

3- Carlos Cruz Jiménez. 
Ced. 3.0105-0303 
Plano n° 3-0601521-85 
 

Uso de suelo 
para la 
lechería 

San Rafael de Irazú   Se otorga 
uso de 
suelo no 
conforme 
tolerado 

 Presentar plan de 
manejo de residuos 

4- Oscar Montenegro 
Brenes.  

Ced. 3-0235-0022  
Andrey Montenegro 
Finca N° 39643-000 
Zona Agropecuaria 
 

Uso de suelo, 
para Taller 
Mecánica, 
Automotriz-
Lavacar 

Barrio Los Ángeles   Dar uso 
de suelo 
condicion
ado 

 Realizar solo la 
actividad de venta de 
repuestos. Ponerse a 
derecho con la 
licencia de 
construcción de la 
obra realizada sin el 
debido permiso. 

5- Emilce Vega 
Redondo 

Ced. 3-363-610 
Finca n° 185765-000 
Zona Agropecuaria 
 

Uso de suelo 
Repostería y 
Pastelería en 
casa 

La Enseñanza   Se otorga 
un uso de 
suelo 
conforme 
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6. Caso del Camino. De Encierrillo. Mientras exista una servidumbre de paso y de 638 

aguas en el Registro que de acceso eso no hace falta, recibir ese camino, es un 639 

hecho de que no hay conectividad y significa un gasto para la Municipalidad al tener 640 

que darle mantenimiento  641 

Al ser las 3.45 horas, concluye la reunión.  642 

f.) Presidente                                                                 f. Secretario (a) 643 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 644 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 645 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar el acta de la 646 

comisión del plan regulador de fecha 18 de julio 2019 tal y como fue presentada. 647 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 648 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  649 
8.1. Felipe Martínez Brenes, no se el concejo que ha decidido sobre el tema de un cajero 650 
automático, del Banco Popular, había dos posiciones, esta gente lo estaba ofreciendo con todas 651 
las comodidades y seguridades del caso, doña Marjorie, me ha dicho que han estado llamando 652 
e insistiendo, para ver que se había propuesto de la ubicación. Recuerdo también que había 653 
una contraparte, que como era el Edificio Palacio Municipal, la topografía, que era un Banco x, 654 
yo no tengo que ver en esto, pero si necesito que se definan, porque han estado preguntando. 655 
8.2 Adriana Varela Ramírez, no era que se había enviado a jurídicos. 656 
8.3 María del Carmen Arce Alvarado, nosotros la última vez que nos reunimos fue el 4 de julio 657 
y ese tema no estaba.  658 
8.4 Gilberto Gómez Orozco, no recuerdo donde lo mandamos, por estábamos viendo lo de un 659 
contrato, pero no recuerdo exactamente. Recuerdo que se iba a ubicar al frente y que se le 660 
quitaba la fachada al edificio.  661 
8.5. Martin Guillen Fernández, para el lunes tocar el tema, analizarlo bien. 662 
8.6 Johnny Chinchilla Barboza, que nos indique cual es el punto a ubicar 663 
8.7 Felipe Martínez Brenes, contiguo al MAG. Le voy a decir a doña Marjorie que les mando 664 
por correo toda la información.  665 
8.8 Felipe Martínez Brenes, tema de la niveladora para la Asociación de Cot, la señora 666 
Alcaldesa de Oreamuno, Catalina Coghi, por teléfono me dijo que a ella no le interesaba el 667 
convenio tal, porque era préstamo de maquinaria de la Unidad Técnica. Bajo un marco de 668 
mancomunidad se podría, pero ella me dijo que no le iba a interesar. Sin embargo la niveladora 669 
no fue comprada con recursos de la Unidad Técnica, yo si pediría un acuerdo Municipal, por si 670 
hay que sacarla del Cantón, sin embargo a la gente de MATRA, nosotros le solicitamos una 671 
proforma para la niveladora y anda en un millón de colones, me decía Saúl Flores, que él 672 
hubiera preferido no prestarla en esas condiciones, hasta tanto no revisarla, para saber cómo 673 
esta,  nada más se los traigo acotación, porque la gente de Cot, está esperando respuesta. 674 
Oreamuno tiene una noveladora nueva, tiene la maquinaria que necesita la Asociación 675 
8.9 Martin Guillen Fernández, es curioso lo de Oreamuno, es a ellos quien les corresponde 676 
ayudar.   677 
8.10 María del Carmen Arce Alvarado, pienso que no deberíamos de complicar, no es parte 678 
de nuestro cantón. 679 
 8.11 Adriana Varela Ramírez, es mejor informarle que no.   680 
8.12 Johnny Chinchilla Barboza, si la alcaldesa de Oreamuno, no está de acuerdo, ni siquiera 681 
nosotros tenemos la certeza, si el terreno está a nombre de la Asociación, o a nombre del 682 
comité de deportes, o a nombre de quien, si es alguien privado, pero recordemos que se había 683 
hablado muy claro que debía ser de Municipalidad a Municipalidad y en este caso la más 684 
interesada, no está poniendo lo que corresponde, es mejor darlo por descartado.  685 
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8.13 Felipe Martínez Brenes, sería bueno decirles, que la maquinaria tiene un mantenimiento 686 
preventivo que la empresa MATRA concurso, y que en estos momentos no vamos a mover la 687 
maquinaria.  688 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 689 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 690 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, informar a la Asociación de 691 

Desarrollo de Cot, que ante la solicitud planteada a nuestra municipalidad de 692 

Alvarado, les manifestamos que en esta oportunidad se nos hace imposible la 693 

colaboración ya que la maquinaria tiene programada un mantenimiento del cual la 694 

empresa MATRA ya concurso y en estos momentos no podemos movilizar la 695 

maquinaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  696 

8.14 Adriana Varela Ramírez, a la Red de Seguridad Ciudadana le llego un acuerdo, 697 

sobre la moción que presento Marianela Barquero Castro, sobre el agradecimiento de 698 

las personas que participaron en la confección de las letras, lo que me comenta la  699 

Presidenta es que se obvio el nombre de Elizabeth Varela Jara y Carmen Yenory 700 

Meneses Montero, quienes participaron ahí, está el acuerdo mal. Que aparezcan el 701 

nombre de ellas para agradecerles su labor. Arreglar el acuerdo.  702 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 703 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Johnny Chinchilla Barboza y José Martín 704 

Guillén Fernández, incluir dentro del acuerdo de agradecimiento por la 705 

colaboración de las letras a la entrada de Pacayas a las señoras Elizabeth Varela 706 

Jara y Carmen Yenory Meneses Montero, se les debe enviar la nota de 707 

agradecimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  708 

8.15 Martin Guillen Fernández, pedirle ayuda sobre la alcantarilla que está a lado 709 

arriba de donde vive Eddy Gómez, está totalmente taqueada y el agua de la lavandería 710 

de Mario Chacón, corre por la carretera, es probable que ahorita tengamos otro montón 711 

de huecos.  712 

8.16 Felipe Martínez Brenes, por medio del MAG, que ellos nos hagan una inspección. 713 

Por ser residual de aguas y también mandarle una nota a Mario Chacón, por medio de 714 

una nota a la Junta Vial.  715 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 716 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 717 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la junta Vial el 718 

favor de realizar una inspección en el sector por donde vive don Eddy Gómez, ya 719 

que existe una alcantarilla, taponeada y las aguas de la lavandería del señor Mario 720 

Chacón , salen directo a la carretera, por lo tanto si es posible que nos ayuden 721 

con dos notas una al MAG y la otra a don Mario Chacón, para que le busquen una 722 

solución al problema. Todo esto a petición  del regidor Martin Guillen Fernández.  723 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  724 

8.17 Adriana Varela Ramírez, es sobre el camino de Lourdes que no se va a habilitar 725 

hay que contestarle a ellos, no se tomó ningún acuerdo.  726 

8.18 Martin Guillen Fernández, se les puede contestar basado a los tres criterios de 727 

los técnicos de los departamentos.  728 

8.19 Johnny Chinchilla Barboza, no amerita respuesta porque el concejo no gestiono 729 

nada con ellos. A la administración si, la administración que les conteste a ellos.  730 

8.20 Adriana Varela Ramírez, el concejo debe de tomar un acuerdo.  731 

8.21 Felipe Martínez Brenes, yo hice la propuesta al concejo y el concejo dice que no,  732 
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8.22 Adriana Varela  Ramírez, el concejo fue el que le pidió criterio a los técnicos de 733 

los tres departamentos. 734 

8.23 Felipe Martínez Brenes, yo diría adjuntar los tres criterio a la respuesta que son 735 

vinculantes.  736 

8.24 Gilberto Gómez Orozco, seria mandarle copia del acuerdo con copia de los tres 737 

criterios.  738 

8.25 Martin Guillen Fernández, además de los tres criterios, adjuntarle el criterio de la 739 

Lic. Silvia Navarro, que nos presentó en la comisión del plan regulador. 740 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 741 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 742 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, enviar respuesta a los 743 

hermanos Montero Varela con relación a la donación de la franja de terrero de 744 

194.82 metros de largo por 10 metros de ancho, finca folio real de Cartago 745 

3109675-000, que registralmente aparece a nombre de Medardo Montero Varela 746 

Ced. 3-0234-0789 y que actualmente se encuentra en uso público. El concejo 747 

Municipal tomo la determinación de no aceptar dicha donación basada a tres 748 

criterios de los técnicos de los departamentos de Acueducto, Departamento 749 

Constructivo, Departamento de la Unidad Técnica y al criterio de la Lic. Silvia 750 

Navarro, los mismos se adjuntan. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   751 
ARTICULO IX INFORME DE ALCALDIA 752 
9.1 Felipe Martínez Brenes, ya se manejó el primero que fue los del CECUDI, de antemano 753 
agradecerles por este tema. El segundo punto, vamos a un 50 % del asfaltado del camino del 754 
finado Raúl Barquero en Coli Blanco de Capellades, llevamos colocado 40 toneladas, todo el 755 
camino que se va a intervenir ya tiene la primera etapa, lo que se llama la traba. Estamos 756 
haciendo un tova cemento aprovechando la maquinaria, en el sector del presidio, por donde 757 
Carlos Calvo, del cual se coloca una base de lastre, una base de arena, emulsión, otras vez are 758 
y se compacta. Esto con el informe que les di al inicio de la problemática presupuestaria. La 759 
idea es garantizarnos el trabajo, que de aquí a diciembre. Nada más informarle que en el 760 
momento que no halla asfalto, la maquinaria estaría trabajando en este tratamiento, del cual 761 
está quedando muy bien, igual trabajo estaríamos en Pinos.  762 
9.2. Gilberto Gómez Orozco, esta gente nos está invitando a que vallamos. 763 
9.3. Felipe Martínez Brenes, ahora si pueden ir.  764 
9.4 Felipe Martínez Brenes y otro punto, necesito una audiencia para una comisión del plan 765 
nacional de residuos sólidos, es un proyecto de planta de tratamiento, en Ocho Mogo, no sé si 766 
conocen en Ocho Mogo, al frente de RECOPE, hay un Cristo, ahora si se ve porque quitaron 767 
unos árboles grandes, ese Cristo es el Centro de Costa Rica, propiedad de la Municipalidad de 768 
Cartago, es el límite continental sino me equivoco, ahí el proyecto los vertederos, WPP, 769 
CONCAVAS y Pinos ya tiene una fecha de cierre, técnico, por parte del Ministerio de Salud, o 770 
sea los que botamos los desechos, en este caso Alvarado, que bota los martes los ordinarios, 771 
ya no vamos a tener donde botar. El proyecto está compuesto por todos los alcaldes, los 772 
intendentes de la provincia de Cartago, todos los gestores ambientales, de la provincia, en ese 773 
sentido hemos llevado varias reuniones, con el BID-MOPT, perdón con el BID, para abrir un 774 
financiamiento, hasta un 50 % , también con el INDER, buscar recursos de las Municipalidades, 775 
de acuerdo al tonelaje de cada Municipalidad, así iría a ser el aporte. Sin embargo la idea es 776 
que no se sacrifiquen las Municipalidades, así como estamos pagando el deposito, los socios 777 
capitalistas serían las 8 Municipalidades y los dos concejos de Distrito, hay otras 778 
Municipalidades que quieren adherirse, pero lo que estamos montando es que seamos nosotros 779 
los beneficiados, tenemos representación jurídica, tenemos nombre se llama CARPERCSA, 780 
lleva este nombre de empresa mixta, estamos en ese proceso, sin embargo no quisiera que 781 
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veamos criterios técnicos, porque no soy ingeniero, pero si como alcalde solicitarle al concejo 782 
municipal, una audiencia para que vengan los personeros de esa comisión, repito esta 783 
nombrada por alcaldes y gestores ambientales, de todas las municipalidades, para presentar el 784 
proyecto, les cuento que ya en la Unión de tres Ríos, ya fue presentado y aprobado, en este 785 
momento lo están presentando y aprobando en la provincia de Cartago, ya fue aprobado en el 786 
Guarco y Turrialba, está faltando Jiménez, Alvarado, la encomienda mía es la sesión, media 787 
hora, en algunos cantones visita el ministros , cuando hay conflictos. Acá no creo necesario que 788 
venga el ministro. 789 
9.5 Gilberto Gómez Orozco, seria para el jueves ocho de agosto. 790 
9.6. Johnny Chinchilla Barboza, quería preguntarle a don Felipe, con respecto al 791 
nombramiento de los suplentes, ante la Junta Vial, si ya se está convocando a la reunión. 792 
9.7 Adriana Varela Ramírez, con respecto a esto, me decían los suplentes que a ellos no los 793 
invitaron, no los llamaron a la reunión de la Junta Vial Cantonal. Se había hecho el comentario 794 
en la asamblea, que si había posibilidad de hacer las reuniones más tardes. 795 
9.8 Felipe Martínez Brenes, las reuniones las programa el mismo grupo, se de otras 796 
Municipalidades que las programas, 9 a.m., 2 p.m., ellos se ponen de acuerdo. Cuan se hizo la 797 
convocatoria, llego Marianela, este servidor, doña Flor, yo hice el comentario que si no iban a 798 
venir los suplentes y Saúl indico que es en ausencia del propietario. Podrían hacer el 799 
comentario a la Junta Vial.  800 
9.9 Adriana Varela Ramírez, es bueno la inducción a ellos, porque si falta el propietario, es 801 
bueno que ellos tengan el conocimiento. 802 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 803 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 804 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a la comisión Plan 805 

Nacional de Residuos Sólidos de Cartago, compuesta por los Alcaldes de Cartago 806 

y los dos intendentes de Cartago, a la sesión extraordinaria del jueves 8 de 807 

agosto a  partir de las 4 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  808 
ARTICULO X AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  809 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 810 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 811 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 812 
lo siguiente: 813 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 814 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 815 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las, dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos  la  816 
regidor Presidente cierra la Sesión. 817 
 818 
 819 
 820 
Gilberto Gómez Orozco    Rafael A. Barquero Calvo 821 
Presidente Municipal                           Secretario Municipal  822 

Alvarado            Alvarado, a.i. 823 
 824 


