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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA 24 
Se aprueba la agenda tal y como fue presentada con los votos afirmativos de, Gilberto 25 
Gómez Orozco, María del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny 26 
Chinchilla Barboza y Martin Guillen Carvajal, DEFINITIVAMENTE APROBADO. 27 
ARTICULO II  ORACION. A cargo de Gilberto Gómez Orozco 28 
ARTICULO III. JURAMENTACION, no hay 29 
ARTICULO lV ATENCION A VISITANTES, miembros de la persona joven, no hay 30 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Carmen 31 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla Barboza y 32 
José Martín Guillén Fernández, invitar al comité de la persona joven a la sesión ordinaria del 33 
lunes 5 de agosto a partir de las 4 p.m., ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 34 
ARTICULO V  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 35 
1. ACTA DE SESION N° 159.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta No. 36 

159 Del 22  De julio Del 2019 con las siguientes observaciones: 37 
1.1 Johnny Chinchilla Barboza, cuando acá se ventila un asunto, por consanguinidad, o por 38 

afinidad o parentesco, debemos de abstenernos hacer comentarios, en este asunto de los 39 
hermanos Montero, la compañera Adriana Varela, tiene cercanía con uno de ellos, y ella no 40 
se guardó el abstenerse a decir, yo me parto porque es el esposo de una de mis hermanas, 41 
sino más bien que abogo y muchas veces  y ella en otros momentos cuestionaba otras 42 
cosas, lástima que la compañera no vino, cuando cuestionamos, sobre la ética, entonces 43 
que estamos hablando y cuando somos nosotros mismos no nos cuidamos, talvez la 44 
compañera este de hoy en ocho y se pueda referir a esto, tener más cuidado, si aquí se 45 
ventilara algo de prefabricado Cervantes, yo tendría que salirme, se habla de mi hermano, 46 
doña Carmen, también de su hijo, si tener más cuidado en eso. 47 

1.2 Gilberto Gómez Orozco, en este caso que ella no tiene voto. 48 
1.3 Johnny Chinchilla Barboza, tiene voz, no tiene voto, pero tiene voz, alzo la voz, incluso 49 

fue hacer inspección, desde un principio dio su parecer, si aquí estuviera mi compañera de 50 
fracción Marianela Barquero Castro, si se va a ventilar algo, como el ejemplo que acabo de 51 
poner, independiente que sea ella la que va a votar, yo por ética digo, compañeros el 52 
asunto que se va a tratar, tiene cercanía con migo, entonces me voy a retirar, o me 53 
abstengo de hablar. 54 

1.4 Página 2, línea 43 en vez de ¨Marcia¨ léase correctamente ¨María¨. 55 
1.5 Página 7, línea 326, en vez de Atavía¨,  léase correctamente  Atavía¨.  56 
1.6 Página  7, línea 293,  Johnny Chinchilla Barboza, recordemos que don Felipe Martínez, 57 

en mayo, que dijimos que apenas estuvieran las actas al día, y doña Liby, se podía ir de 58 
vacaciones,  don Felipe Martínez, dijo que no, se afectaba la institución, que ella no se 59 
podía ir de vacaciones. No sé porque dice Felipe, que están los dos recursos, tanto doña 60 
Liby como do Rafa, si el objetivo era, que al estar las actas listas, doña Liby se iría a 61 
disfrutar de sus vacaciones, y el manifestó que no.  62 

1.7 Página 8 línea 339, en vez de ¨algu9en¨lease correctamente alguien¨. 63 
1.8 Johnny Chinchilla Barboza, discúlpeme que me devuelva a la página 4, es con respecto 64 

al acuerdo que se toma para la convocatoria de la comisión del plan regulador, que no es 65 
están transcribiendo los acuerdos, por favor señor presidente, hacerle ver al secretario, 66 
porque el viernes se había acordado reunión y Marcela no sabía y Silvia tenía un 67 
compromiso, pero no se le había transcrito. 68 

1.9 Gilberto Gómez Orozco, tomar nota. 69 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 70 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  71 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, invitar a la ingeniera Lilly Xu Ye, 72 
Ingeniera Civil, Unidad Gestión Municipal, UCR, a la sesión extraordinaria del jueves 8 de 73 
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agosto 2019 a partir de las 4 pm., indicándoles que tiene un tiempo de 15 minutos para 74 
exponer. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: 75 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 76 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 77 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a personeros del IFAM, a la sesión 78 
extraordinaria del jueves 8 de agosto a partir de las 4:20 p.m., donde tendrán 30 minutos para 79 
exponer el tema. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  80 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 81 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 82 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a la comisión Plan 83 

Nacional de Residuos Sólidos de Cartago,  a la sesión extraordinaria del jueves 8 84 

de agosto a  partir de las 4:40 p.m. Se estará dando un tiempo de 30 minutos para 85 

exponer el tema ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  86 

1.10 Damaris Serrano Serrano, Don Felipe Martínez, en la página 16, se habla del 87 

cajero automático del Banco Popular, ¿en que ha parado eso? 88 
1.11 Martínez Guillen Fernández, mi pregunta es que si se le va a dar buen uso, a lo que se 89 

va a construir ahí, que es al costado Sur del MAG, si se le va a dar un buen uso, esa es mi 90 
pregunta 91 

1.12 Gilberto Gómez Orozco, lo que me imagino es que el Banco hizo un estudio de 92 
mercado.  93 

1.13 Martin Guillen Fernández, si se va a hacer una estructura, ahí, no va ser un uso real, 94 
talvez va ser un 25% o un 30% de uso, si el Banco hizo un estudio, hay que pedírselo.  95 

1.14 Gilberto Gómez Orozco, el Banco tuvo que hacer un estudio, también la administración 96 
tiene que analizar, si va hacer el pago por medio de una nueva tarjeta del Banco Popular, 97 
todo eso hay que analizarlo.  98 

1.15 María del Carmen Arce Alvarado, si todos los Bancos solicitaran un pedacito para poner 99 
un cajero.  100 

1.16 Martin Guillen Fernández, mi posición es si el Banco hizo un estudio, pero que sea real.  101 
1.17 Johnny Chinchilla Barboza, cuando le solicitamos al gerente del BNCR, que pusiera un 102 

cajero, ellos nos indicaron que no era viable, esta gente lo que nos pide es un espacio, pata 103 
montar una estructura y poner el cajero, yo pienso que por qué no aceptarlo, ver qué 104 
pensaría la comunidad, que la comunidad diga si les parece  un cajero o no. Hablando de 9 105 
metros es un espacio de 3 x 3, yo pienso que lo ponga, la otra vez el Banco Nacional dijo 106 
que no, que aquí no estaba para otro cajero. 107 

1.18 María del Carmen Arce Alvarado, yo pienso compañeros, y en alguna oportunidad, se 108 
deteriorara este edificio y hay que remodelarlo, estorbaría la construcción. 109 

1.19 Johnny Chinchilla Barboza, la parte que habría que analizar, es bajo qué condiciones, 110 
se da ese espacio, cuál sería el convenio, precisamente por lo que está comentando doña 111 
Carmen, si eso está contemplado. 112 

1.20 María del Carmen Arce Alvarado, otro asuntito seria los demás bancos, por ejemplo 113 
Coopeande, que los empleados de acá pertenecen, podrían solicitar un espacio. Les hacen 114 
préstamos a los compañeros, ellos también tendrían su derecho.  115 

1.21 Gilberto Gómez Orozco, pero bajo un convenio con los empleados de la municipalidad.  116 
1.22 Johnny Chinchilla Barboza, todas las tarjeta son visa, funcionan en todos los cajeros. 117 

Ya ellos tienen convenio, obvio tiene comisión, los del Banco Popular, los que tiene tarjeta 118 
del Nacional, viene acá, imagínese, que hasta para eso va ser beneficioso, que si se hace 119 
mucha fila en el cajero de allá, pues viene hasta acá. Como perjuicio no le veo tanto.  120 

1.23 Martin Guillen Fernández, para no decir que no, lo más sano es preguntar a la gente del 121 
cantón su opinión. Si les suena la idea de poner un cajero.  122 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 123 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 124 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la vicealcaldesa Marjorie 125 
Hernandez Mena, con relación al interés del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de 126 
instalar un cajero automático en propiedad de la municipalidad de Alvarado, requerimos 127 
de la siguiente información. 128 

1. Informar a la comunidad por medio de la página de la Municipalidad una posible 129 
instalación de un cajero automático del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, en 130 
propiedad de la Municipalidad de Alvarado, consultando la opinión al respecto 131 

2. Solicitar al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, el convenio del cajero 132 
automático a instalar en la propiedad de la Municipalidad de Alvarado. 133 

3. Consultarle al Banco, si existe un estudio de mercadeo para la instalación del cajero 134 
automático. 135 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 136 

2.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 137 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 138 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 139 
Guillén Fernández aprobar con las observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria 140 
#159 del 22 de julio del 2019.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 141 

ARTICULO Vl. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 142 
correspondencia se tramita de la siguiente forma:   143 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  144 

1.1. Consulta exp. N° 20.549, MODIFICACION AL ARTICULO N° 83 DE LA LEY N° 833, LEY DE 145 
CONSTRUCCIONES Y SUS REFORMAS DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949, oficio CPEM-044-146 
2019, del 24 de julio 2019. 147 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 148 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 149 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la ingeniera Marcela 150 
Dávila Jiménez, criterio al exp. N° 20549, MODIFICACION AL ARTICULO N° 83 DE LA LEY 151 
N° 833, LEY DE CONSTRUCCIONES Y SUS REFORMAS DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1949, oficio 152 
CPEM-044-2019, del 24 de julio 2019. Información para el próximo lunes 5 de agosto del 2019. 153 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 154 

1.2.  Consulta exp. N° 20.764, CREACION DE UN UMPUESTO A LA CAJA DE PIÑA EXPORTADA, 155 
oficio AL-CPOECO-133-2019, del 23 de julio 2019. 156 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 157 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 158 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, no dar apoyo al exp. . N° 20.764, 159 
CREACION DE UN UMPUESTO A LA CAJA DE PIÑA EXPORTADA, oficio AL-CPOECO-133-160 
2019, del 23 de julio 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 161 

1.3. Consulta exp. N° 21.220, LEY DE TRANSPARENCIA PARA LA EJECUCION DE LOS 162 
EMPRESTITOS PUBLICOS, oficio Al-CJ-21220-0382-2019, del 23 de julio 2019. 163 

1.3.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 164 
1.4. Consulta exp. 21.281, LEY PARA RESTRINGIR LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON 165 

CONTENIDO ALCOHOLICO EN ACTIVIDADES Y ESPECTACULOS PUBLICOS, oficio 166 
AL_CPETUR-45-210, del 29 de julio 2019 167 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 168 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 169 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, brindar apoyo 21.281, LEY PARA 170 
RESTRINGIR LA COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO EN 171 
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ACTIVIDADES Y ESPECTACULOS PUBLICOS, oficio AL_CPETUR-45-210, del 29 de julio 2019. 172 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 173 

1.5. Consulta exp. N° 21.303, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 174 
COMPETENCIA DE C.R., oficio AL-20992-OFI-0633-2019, del 24 de julio 2019. 175 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 176 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 177 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitar prorroga de 8 días para 178 
externar criterio al exp. N° 21.303, LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS AUTORIDADES DE 179 
COMPETENCIA DE C.R., oficio AL-20992-OFI-0633-2019, del 24 de julio 2019. ACUERDO 180 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 181 

1.6. Consulta exp. 21.321, LEY DE REPOSITORIO UNICO NACIONAL PARA FORTALECER LAS 182 
CAPACIDADES DE RASTREO E IDENTIFICACION DE PERSONAS, oficio AL-21321-CPSN-OFI-183 
0098-2019, del 23 de julio 2019.  184 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 185 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 186 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, brindar apoyo exp. 21.321, LEY DE 187 
REPOSITORIO UNICO NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E 188 
IDENTIFICACION DE PERSONAS, oficio AL-21321-CPSN-OFI-0098-2019, del 23 de julio 2019. 189 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 190 

1.7. Consulta exp. 21.339, REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 26 DE LALEY PARA EL 191 
EQUILIBRIO FINANCIERO N° 6955 DE 24 DE FEBRERO DE 1984 Y SUS REFORMAS, oficio 192 
HAC-204-2019, del 24 de julio 2019. 193 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 194 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 195 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, pedir prorroga de 8 días para 196 
externar criterio al exp. 21.339, REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 26 DE LALEY PARA EL 197 
EQUILIBRIO FINANCIERO N° 6955 DE 24 DE FEBRERO DE 1984 Y SUS REFORMAS, oficio 198 
HAC-204-2019, del 24 de julio 2019. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 199 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, oficio DFOE-DL-1196, del 23 de julio 2019, 200 
Remisión del informe N° DFOE-DL-SGP-00001-2019, sobre los resultados del Índice de Gestión 201 
Municipal (IGM) del periodos 2018. 202 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 203 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 204 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, felicitar a todos los empleados 205 
de la municipalidad de Alvarado que participaron en brindar la información sobre el 206 
INDICE DE GESTION MUNICIPAL, enviado a la Contraloría General de la Republica 207 
sobre el periodo 2018, gracias a esta gestión no solo se brindó dicha información, 208 
sino que ayudo enormemente a obtener un alto crecimiento en  nuestra calificación, 209 
esperamos que para el próximo año, con su colaboración podamos obtener un mejor 210 
puesto a nivel de municipalidades del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 211 
APROBADO.  212 

3. FEMETROM, oficio n° F-1967-07-2109, del 18 de julio 2019, invitación al taller el 21 de agosto de 8 213 
a.m. en el auditorio de la Municipalidad de San José, quinto piso, TEMA: Valoración de Residuos 214 
Sólidos Municipales. 215 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 216 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 217 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle la colaboración al 218 
señor alcalde, para que la ingeniera Rosario Chacón, pueda participar en el Taller 219 
denominado Proyecto de Valoración de Residuos Sólidos Municipales, a celebrarse el 220 
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21 de agosto a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Municipalidad de San José. 221 
Quinto piso. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  222 

4. MINISTERIO DE HACIENDA, oficio ONT-002-2019, Declaración digital.  223 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 224 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 225 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle al señor Felipe 226 
Martínez Brenes, llenar el formulario de Declaración informativa de Bienes Inmuebles, 227 
según directriz ONT-002-2019, del Ministerio de Hacienda de fecha 10 de julio 2019, 228 
favor informar a este concejo sobre lo solicitado. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 229 
APROBADO. 230 

5. MUNICIPALIDAD DE ASERRI, oficio MA_DJ_137-07-19, Acta de Inconstitucionalidad. 231 
5.1 Gilberto Gómez Orozco, documento informativo 232 

6. MUNCIIPALIDAD DE ALVARADO 233 
6.1 ALCALDIA 234 

6.1.1. Oficio VMA-0596-07-2019, del 23 de julio 2019, Cumplimiento del acuerdo municipal 235 
oficio n° SMA-018-05-2019. 236 

6.1.1.1. Johnny Chinchilla Barboza, será que la vicealcaldesa no sabe que esta 237 
incapacitada. Qué raro aquí suceden cosas extrañas en la administración, vuelvo a 238 
repetir lo que dije antes, se acuerda, cuando estuvieran las acta listas, doña Liby se 239 
iría a vacaciones, el señor alcalde en ese momento, contesto que si para la 240 
institución, no era bueno que la secretaria se fuera de vacaciones no se podía ir, 241 
nosotros le dijimos, que se tenía que ir, pero ahí se quedó.   Y ahora la tenemos 242 
incapacitada, por supuesto, no solo deje sus funciones, sino que está cerca de 243 
pensionarse, hoy lo hablamos de un tema trilladísimo y lo hablamos el trece de 244 
mayo, necesitamos que la administración lo resuelva, para salir de este problema, 245 
que se busque los recursos para contratar a otra persona, como secretaria del 246 
concejo, o como asistente de doña Liby, mientras se define a donde va a quedar 247 
doña Liby, no podemos a llegar a decirle, usted fue trasladada a tal lado, que la 248 
administración nos resuelva eso, yo en otro momento dije, que la administración se 249 
acuerdo, que lo que se habló el trece de mayo, aquí, ni la cucharada se ha llevado a 250 
la boca, todavía no ha empezado a masticarlo, hay cosas que no se resuelven, si 251 
seguimos pateando la bola hacia adelante, o no esta la información suficiente o no 252 
se ha entendido, o algo pasa, contestarle a la vicealcaldesa, que la secretaria esta 253 
incapacitada.  254 

6.1.1.2. María del Carmen Arce Alvarado, también le habíamos solicitado a la señora 255 
auditora, lo que Adriana nos había externado, a la fecha no ha respondido nada.  256 

6.1.1.3. Felipe Martínez Brenes, para contradecirle un poquito lo que dice don Johnny, 257 
sobre el tema del trece de mayo, yo lo expuse hoy hace ocho, no estoy tan de 258 
acuerdo que sea un asistente de Liby, lo dije hoy hace ocho muy claro, era mandar a 259 
comisión de hacienda, que por cierto no estaba dona Damaris, la solicitud de los 260 
recursos , ya que tiene que meterse en el PAO, en agosto, para que a partir de enero 261 
2020, por cierto dije que a medio tiempo, eso es como plaza nueva. Como plaza 262 
provisional, o como suplencia en servicios profesionales, sí, hay que sacarlo 263 
internamente, para que Rafa, cuando se pensiona, sacar los recursos de ahí, hasta 264 
diciembre, o con el ingreso de Liby, readecuar el trabajo, para ver como se hace. 265 
Eso fue lo que hablamos hoy hace ocho. Respecto a la nota de la vicealcalde, no es 266 
defenderla ni mucho menos, pero lo que aquí se habla, hay que notificar hasta que 267 
se ratifique, ella no sabía, de lo que hablamos hoy hace ocho, talvez el tema de Liby, 268 
no sé cómo se nos escapó, pero ni yo mismo le había contado a ella. El acuerdo se 269 
cumplió, yo les dije de la dualidad de Rafa y Liby, hay que resolver cuando ella 270 
vuelva de la incapacidad, ¿a quién le corresponde? Por ello yo comente aquí en el 271 
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concejo, para que tomáramos un acuerdo en conjunto, según el criterio de la UNGL, 272 
del departamento legal. 273 

6.1.1.4. Johnny Chinchilla Barboza, quien administra  los recursos económicos, lo más 274 
prudente y de acuerdo lo que usted manifestó hoy hace ocho, es que usted nos 275 
traiga un estudio, para enviarlo a la comisión de hacienda, sería un acuerdo a usted 276 
que nos traiga un estudio, cómo resolvemos lo que falta lo des este, si con el 277 
sobrante de las dietas, o si para el otro años, si podemos contar con los recursos, 278 
para una persona de forma interina, yo estoy de acuerdo con usted, pero antes tener 279 
el criterio de Liby, pero yo le apuesto a una secretaria a medio tiempo para el 280 
concejo. 281 

6.1.1.5. Gilberto Gómez Orozco, eso es lo que estamos buscando. Felipe a ver si nos 282 
ayudar con este informe, lo antes posible, buscar recursos para este año. 283 

6.1.1.6. Felipe Martínez Brenes, la semana pasada teníamos un inconveniente que no 284 
había papel, papel para la caja, ya se resolvió, no tenemos para comisiones 285 
bancarias, ni para el pago de SICOP, yo le pedí a la señora Lizeth Acuña que me dé 286 
un estudio de donde sacamos de dirección para cubrir, las dos cosas, ya que 287 
tenemos dos semanas que no podemos usar los DATAFONOS, por no tener 288 
presupuesto para el pago de comisiones, ha habido muy buena recuperación, es un 289 
informe que traigo ahora, hay muy buena recuperación de ingresos, pero por la 290 
entrada de BN servicios se nos disparó lo de las comisiones, seria recursos para 291 
papel, DATAFONO y SICOP, en esa tarea estamos, para presentar la modificación.  292 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 293 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 294 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitar al señor alcalde Felipe 295 
Martínez Brenes, la elaboración de un estudio presupuestario para la creación de 296 
media plaza en el puesto se secretario municipal del concejo, además de consultarle 297 
criterio a la señora Libia Figueroa Fernández, sobre el particular. ACUERDO 298 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  299 

6.2.2. Oficio AMAV-0854-07-2019, Informe de evaluación semestral correspondiente al primer 300 
semestre del año 2019 de la Municipalidad de Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito de 301 
Cervantes.  302 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 303 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 304 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar el Informe de Evaluación 305 
Semestral correspondiente a primer semestre del año 2019 de la Municipalidad de 306 
Alvarado y del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, a la vez se autoriza el 307 
envío del mismo a la Contraloría General de la Republica. Elévese al SIPP. 308 
Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 309 

6.2.3. Oficio AMAV-859-07-2019, del 29 de julio del 2019, APROBACION DE CONTRATOS DEL 310 
PROCEDIMIENTO N° 2019LN-000001-0020000306 ¨CONTRATACION DE SERVICIOS 311 
PROFESIONALES PARA LA EJECUCION DEL PROCESO DE COBRO EXTRAJUDICIAL Y 312 
JUDICIAL DE TRIBUTOS (IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS) ADEUDADOS A LA 313 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 314 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 315 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 316 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar contrato de procedimiento 317 
n° 2019LN-000001-0020000306, ¨Contratación de servicios profesionales para la ejecución 318 
del proceso de cobro extrajudicial de tributos (impuestos, tasas y servicios) adeudados a 319 
la Municipalidad de Alvarado¨.  320 
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1- Contrato n° 0432019001600006-00 a nombre de Jorge Isaac Solano Aguilar, cedula 321 

de identidad 3-0305-0010 322 
2- Contrato n° 0432019001600007-00 a nombre de Roberto José Suarez Castro, cedula 323 

de identidad 1-0838-0978. 324 
3- Además se aprueba lo solicitado a través del Sistema Integrado de Compra Publica 325 

(SICOP), mediante el usuario de la señora Libia Figueroa Fernández, quien posee el 326 
rol correspondiente a este trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 327 

6.3  DEPARTAMENTO ACUEDUCTO 328 

6.3.1. Oficio IAMA-006-07-2019, del 26 de julio 2019, Respuesta a los oficios SMA-138-07-2019, Exp. 329 
21.061, y Oficio SMA 139-07-2019, exp. 21.013. 330 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 331 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 332 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, enviar el documento emitido por el 333 
Departamento de acueducto a la Asamblea Legislativa sobre criterio a los exp. 21.013 y 334 
21.061. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  335 
7. Universidad de Costa Rica, nota de fecha 23 de julio 2019, confirmación de asistencia a 336 

sesión ext., jueves 8 de julio 2019, a las 4.p.m.  337 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 338 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  339 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, invitar a la ingeniera Lilly Xu Ye, 340 
Ingeniera Civil, Unidad Gestión Municipal, UCR, a la sesión extraordinaria del jueves 8 de 341 
agosto 2019 a partir de las 4 pm., indicándoles que tiene un tiempo de 15 minutos para 342 
exponer. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO: 343 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 344 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 345 
Johnny Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a personeros del 346 
IFAM, a la sesión extraordinaria del jueves 8 de agosto a partir de las 4:20 p.m., donde 347 
tendrán 30 minutos para exponer el tema. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  348 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 349 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, Johnny 350 

Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, invitar a la comisión Plan 351 

Nacional de Residuos Sólidos de Cartago,  a la sesión extraordinaria del jueves 8 352 

de agosto a  partir de las 4:40 p.m. Se estará dando un tiempo de 30 minutos para 353 

exponer el tema ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  354 
8. UNGL,  355 
8.1 Circular 02.07-2019. Consulta Pública del Reglamento de Evaluación del Desempeño, Ley para el 356 
Fortalecimiento de las Finanzas Publica N° 9635. 357 
8.1.1 Gilberto Gómez Orozco, documento visto 358 
8.2  Ficha informativa Exp. N° 20767, LEY DE RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS 359 
COSTARRICENSES (LESCO) oficio FI-023-20767-2019-IP. 360 
8.2.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 361 
8.3. Ficha informativa Exp. N° 20975, LEY CONTRA LA ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE 362 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO, oficio FI-0024-20975-2019-IP. 363 
8.3.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 364 
8.4. Ficha informativa Exp. N° 21027, ADICION DE UN ARTICULO 42 BIS Y UN TRANSITORIO Xlll A 365 
LA LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE REISDUOS, N° 8839 DEL 24 DE JUNIO DE 2010, 366 
PROHIBICION DELA ENTREGA DE BOLSAS PLASTICAS DESECHABLES EN ESTABLECIMIENTOS 367 
COMERCIALES, oficio FI-0025-21027-2019-IP. 368 
8.4.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 369 
8.5. Ficha informativa Exp. N° 20969, LEY MARCO PARA REGULARIZAR LA GENERACION 370 
DISTRIBUIDA DE ENERGIA A BASE DE FUENTES RENOCABLES, oficio FI-0026-20969-2019-FI. 371 
8.5.1. Gilberto Gómez Orozco documento visto 372 
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9. VECINOS,  373 
9.1. Isaac Palma Obando, nota del 22 de julio del 2019, solicita copia de factura al carpintero que 374 
construyo la cabaña ¨cafetería¨ frente al edificio de la junta administrativa. 375 
9.1.1 Gilberto Gómez Orozco, documento visto 376 
9.2. Isaac Palma Obando, nota de fecha 22 de julio 2019, solicita información del paradero de las dos 377 
yeguas. 378 
9.2.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 379 
9.3 Isaac Palma Obando, nota de fecha 18 de julio 2019, declinación de invitación a la reunión de Junta 380 
Administrativa. 381 
9.3.1. Gilberto Gómez Orozco, documento visto 382 
10. Gabriela Gómez Chacón, 383 
10.1 nota de fecha 29 de julio del 2019, solicita copia de acta certificada y el audio de la sesión de fecha 384 
jueves 18 de julio 2019. 385 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 386 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 387 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la licenciada Silvia 388 
Navarro, el criterio legal sobre la solicitud de la señora Gabriela Gómez Guillen, en 389 
relación de facilitarle el audio de la sesión extraordinaria del jueves 18 de julio 2019, 390 
adjunto nota de solicitud. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 391 
10.2 Nota de fecha 29 de julio 2019, solicita detalle de las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 392 
años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Además Detalle de la asistencia en cada sesión por nombre y 393 
regidor, suplente y propietario, síndicos, donde se detalle si la ausencia es justificada por escrito o bien si 394 
es injustificada.  395 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 396 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 397 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, manifestarle a la señora Gabriela 398 
Gómez Chacón, que estamos en la mejor disposición de colaborar en lo solicitado, pero 399 
actualmente tenemos el inconveniente de no contar con el personal suficiente para la 400 
búsqueda de la información,  además en estos momentos toda la documentación 401 
referente a las actas están en poder de la auditoria en una revisión, lo que significa que 402 
no están a mano. Con respecto a la solicitud del audio de la sesión extraordinaria del 403 
jueves 18 de julio 2019, se está haciendo la consulta legal al respecto, al momento de 404 
contar con una respuesta le indicamos el proceder y  la copia del acta de dicha sesión, 405 
con gusto le puede indicar a la señorita Adriana Varela Ramírez que la puede retirar en el 406 
momento que desee. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 407 
11. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES, oficio SMC-061-07-2019, nota de fecha 29 408 
de Julio del 2019, felicitaciones por los 111 años de Celebración del Cantón de Alvarado. 409 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 410 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 411 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la Red de Seguridad 412 
Cantonal, que con motivo de estar planeando una actividad a nivel cantonal, se le solicita 413 
el favor de tomar en cuenta a los comités cívicos del cantón, para que puedan ser 414 
partícipes de la actividad a nivel cantonal y se puedan beneficiar los Distritos de 415 
Pacayas, Capellades y Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBABDO. 416 
12. Felipe Martínez Brenes, Resolución administrativa n° 001-2019, solicitud de creación de 417 
plaza de Proveedora Municipal, para la Municipalidad de Alvarado. 418 
13. Felipe Martínez Brenes, Estudio para la Creación de la Plaza Proveedora Municipal, para 419 
el presupuesto ordinario para el ejercicio de labores del año 2020. 420 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 421 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 422 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, aprobar la plaza de Proveedora 423 
Municipal, para la Municipalidad de Alvarado, además se aprueba el estudio para la 424 
creación de la plaza proveedora Municipal, para el presupuesto ordinario para el ejercicio 425 
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de labores del año 2020. Se solicita que se incluyan los recursos de la plaza proveedora 426 
Municipal, clase técnico Municipal lll en el presupuesto ordinario 2020. ACUERDO 427 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  428 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES, no hay 429 
ARTICULO VIll  MOCIONES, no hay 430 
ARTICULO lX ASUNTOS VARIOS 431 

9.1 Damaris Serrano Serrano, consulta a don Felipe Martínez Brenes, ya están trabajando 432 
por el camino de Pinos, ¿solo en lastre? Ahí vi que estaban trabajando. Vi subir un monto de 433 
vagonetas, solo para ese sector.  434 
9.2 Felipe Martínez Brenes, La Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, tomo el acuerdo 435 
que los recursos que habían, para el extraordinario de este año, se iban a ocupar en Enero del 436 
próximo año, así nos garantizamos que entrando enero podemos hacer la compra del asfalto, 437 
ahí se incluían dos proyecto del Presidio, Pinos, la compra de maquinaria, por la incertidumbre 438 
que existe ahora con el tema de las actas, el foleo, el tramite del extraordinario, que no 439 
sabemos cuándo se va a mandar, la Contraloría no lo recibe después de Setiembre, corremos 440 
el riesgo de los recursos no los tengamos a tiempo, por ello se tomó ese acuerdo, sin 441 
embargo, no podíamos esperar más tiempo, teniendo pendiente esos dos tramos, estamos 442 
haciendo lo que se llama un TOVA CEMENTO; donde se coloca una capa de lastre, una capa 443 
de arena, una capa de emulsión, otra de arena y se compacta, casi, casi queda asfaltado. Ya 444 
la semana pasada informe que se hizo los dos tramos del sector de  Carlos Calvo, el jueves 445 
que fue feriado empezamos en Pinos, se está haciendo ese tratamiento, para hacer una 446 
buena mejora al camino, no quiere decir que no se va asfaltar.  447 
9.3 Damaris Serrano Serrano, ¿vana aponer una malla? 448 
9.4 Felipe Martínez Brenes, al frente de la escuela de San Martin de Irazú, Escuela Alberto 449 
González Soto, se había hecho un puente, pero no se había cumplido con la malla, hoy 450 
terminaron de hacer los huecos, la próxima semana va el soldador, con la malla, para darle 451 
continuidad hasta de don Alfredo Morales.  452 
9.5 Johnny Chinchilla Barboza, don Felipe Martínez, el jueves fue feriado.  453 
9.6 Felipe Martínez Brenes, sí, pero la planta de asfalto estaba mala, aprovechamos la 454 
compactadora, e ir a Guarumos y Pinos, para hacer esa labor. En cualquier momento dan el 455 
banderazo de salida de transporte del asfalto. Se decidió pagar extras jueves y sábado, para 456 
sacar lo que pudieras, yo creo que hoy se terminaba los dos tramos, fue decisión de la Unidad 457 
Técnica. En el momento que nos den la autorización del asfalto, continuamos con el traslado. 458 
Ya que estoy con este tema comunicarme que el camino de bajos de Abarca, tiene la TRAVA, 459 
que es la base, falta la segunda etapa, que tuvimos que parar por el motivo que les cuento, 460 
ahí se colocaron 140 toneladas, faltan 160 toneladas, que van encima de esas ya puestas. 461 
Eso le llaman TRAVA. 462 
9.7 Johnny Chinchilla Barboza, ya hemos tomado como tres veces, el reglamento de las 463 
modificaciones, se tomó en febrero, no llego, se tomó otro, no llego y hace quince días se 464 
tomó otro acuerdo, saber si eso de transcribió, que avances hay, el reglamento a las 465 
modificaciones.  466 
9.8 Gilberto Gómez Orozco, revisar el acuerdo.  467 
9.9 Rosa Calvo Álvarez, quería solicitar, una nota a la directora del colegio Virgen de la 468 
Medalla Milagrosa, donde yo trabajo señora Sube Chinchilla Calderón, diciéndole que soy 469 
regidora suplente que si me da permiso de asistir los lunes a la sesiones ordinaria a partir de 470 
las 2.30 p.m. para poder llegar a las sesiones de las 4 p.m. y que estaré reponiendo esas 471 
horas los martes y miércoles de cada semana. 472 
9.10 Johnny Chinchilla Barboza, doña Rosi, recuerda que en mayo del 2016, el tribunal 473 
supremo de elecciones nos envió las credenciales, es como un certificado, sáquele copia y lo 474 
adjunta. 475 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 476 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny 477 
Chinchilla Barboza y José Martín Guillén Fernández, solicitarle a la señora directora 478 
Sube Chinchilla Calderón directora del colegio Virgen de la Medalla Milagrosa, permiso 479 
para que la señora Rossi Calvo Álvarez, quien esta nombrada ante el Concejo Municipal 480 
como regidora suplente, credencial autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones 481 
en mayo del 2016, pueda asistir a las sesiones ordinarias los lunes a partir de las 4 p.m., 482 
si está dentro de lo posible que la señora regidora suplente pueda ausentarse del 483 
colegio a partir de las 2.30 p.m., para poder cumplir con el horario de las sesiones y el 484 
tiempo lo estará reponiendo los martes y miércoles de cada semana. ACUERDO 485 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 486 
9.11 Felipe Martínez Brenes, el martes pasado estuvimos en una emisora de radio, Radio 487 
Actual, estaba la Red de Seguridad Comunitaria, se grabó para pasarlo sábado, de una hora, 488 
realizado por un nativo de nuestro cantón Fernando Antonio Vega, él está contando de los 489 
planes cuadrantes en San José, donde hay un coordinador por cada cuadrante, un grupo de 490 
Wasapeé, don ello se instaura, tiene una influencia enorme, acá estamos trabajando en el 491 
tema de cuadrantes, ya tenemos un año, nos contaron todas las experiencias, y nosotros las 492 
nuestras, lo más impactante para ellos es la unión del gobierno local con el trabajo de la 493 
fuerza pública, eso es un plus para Alvarado, contaron que cuesta mucho que se de ese 494 
enlace, y se comentó que acá se ha logrado muy transparente, como dicen por ahí, igual que 495 
ahora vieron lo del índice de gestión, una dicha compartida es doble, felicitar a la Red de 496 
Seguridad Comunitaria, la hermanas Varela, Adriana Varela que es el enlace, lástima que no 497 
vino hoy, que continúen con lo de la Red de Cuido. Lo de la Red se Seguridad, han trabajado 498 
muy duro y calladitas.  499 

ARTICULO X INFORME DE ALCALDIA 500 
10.1 Felipe Martínez Brenes, muy satisfecho con el informe del área tributaria, se ha logrado 501 
más de la mitad de las metas, si hablamos de espectáculos públicos el años pasado íbamos por 502 
un millón a hoy estamos por dos millones de colones, en un 100%, se ha duplicado el ingreso- 503 
En materia de construcción vamos en un 65%, en la mayoría de los rubros del 100% a hoy 504 
estamos en un 65 %, eso significa que vamos alcanzar las estimaciones presupuestarias para 505 
este año, eso nos va permitir recursos frescos, en ese informe que ustedes aprobaron ahora, 506 
espero que en sus casas loa analicen. Hoy se inició con el perifoneo, no es una técnica muy 507 
loable, pero es como último aviso, antes de un cobro judicial. Hay gente que hablaba, hay que 508 
hablar todo, como dicen los políticos, decían que no tomaran esa medida, porque afectaba lo 509 
político, al contrario, esto hay que hacerlo, porque el que viene, por lo menos encuentre las 510 
medidas con su debido proceso, ustedes mismos aprobaron, trece millones o diecisiete 511 
millones, el tema de abogados, hay dos contratados,  ahora si hay que darle trabajo, pero se 512 
está agotando la última vía, que es el perifoneo, se está trabajando en ese departamento, que 513 
es el que genera recursos para todos, se recupera recursos, de acueducto, de basura, de 514 
cementerio, es un tema que trae satisfacción. 515 
10.2 Felipe Martínez Brenes, en el tema de obras, que vamos en un 50% de avance, de la 516 
retroexcavadora, en el camino de Oratorio, recordemos que es un camino, de los dos 517 
Municipios, de Oreamuno y Alvarado, ese camino está en muy mal estado, esperamos que en 518 
un par de semanas salimos a Llano Grande, lo estamos ampliado. Oreamuno se comprometió a 519 
sacar lastre, en un tajo que les perteneces y está muy cerca del camino a unos 500 metros, ese 520 
camino va a quedar muy bien.  521 
10.3 Felipe Martínez Brenes, estamos iniciando el planche del Play Grand, el parquecito de 522 
Lourdes, tiene una topografía un poco incomoda, agradecerle mucho a la Asociación de 523 
Desarrollo de Pacayas, que nos donó las formaletas, cemento, prácticamente la mano de obra, 524 
la varilla y la piedrilla, la pusimos nosotros, lo demás lo puso ellos. Agradecer a Rodolfo Solano 525 
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Brenes presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Pacayas, que nos ha ayudado 526 
mucho y a toda la Asociación de Desarrollo, que nos han ayudado completar este parquecito. 527 
10.4 Felipe Martínez Brenes, por último, comentarles que la firma que se contrató para la 528 
diferencia presupuestaria, no lo arreglo, no se logró ubicar la diferencia, estoy molesto con la 529 
parte financiera, ellos trabajan para dar un producto, pero no lo dieron, ayuda, un soporte de 530 
esta firma no se logró. Hablamos con la municipalidad de Cartago, para que nos dieran un 531 
asesoramiento y hablaron que hasta dentro de un mes y hoy llego un asesoramiento de la 532 
UNGL; ellos van a pedir los estados financieros y por lo que hablan los asesores, van hacer una 533 
contabilidad de cero, es la única manera de ubicar la diferencia, me alegra por un lado para 534 
cerrar el tema, me entristece por otro, hasta que esa diferencia no este, yo no puedo contar con 535 
una presupuesto extraordinario. Tema del contador que vamos por 23 meses. Ahora que 536 
empieza la política, que dimes y diretes, no es cualquier concejo municipal, que ha salido 537 
adelante, sin contador, sin proveedor, sin auditor, atraso en las actas, diferencia en lo contable. 538 
Hemos sido muy valientes en salir a flote. Se enciende una lucecita a partir de hoy, les cuento 539 
esto para que estén enterados.  540 
ARTICULO Xl AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  541 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 542 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, Johnny Chinchilla 543 
Barboza y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 544 
siguiente: 545 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 546 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 547 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las, dieciocho horas con quince minutos  el  regidor 548 
Presidente cierra la Sesión. 549 
 550 
 551 
Gilberto Gómez Orozco            Rafael A. Barquero calvo 552 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  553 

Alvarado            Alvarado, a.i. 554 
 555 
 556 


