
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #035 4 

Acta de sesión ordinaria número treinta y cinco de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  dos de enero del dos mil diecisiete a las diecisiete  horas. 6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012  (*) 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acoge el cargo de Propietario. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 

I. LECTURA DE AGENDA  10 
II. ORACIÓN  11 
III. JURAMENTACIONES.  (1 miembro Junta Administrativa Colegio CTP Pacayas)  12 
IV. LECTURA Y TRAMITACION DEL ACTAS ANTERIORES 13 

1. ORD #34 DEL 19 DE DICIEMBRE, 2016 14 
2. EXTR #18 DEL 21 DE DICIEMBRE, 2016  15 

V. LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 16 
1. ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS E INTENDENCIAS.  Convocatoria Asamblea General de Alcaldes e intendentes, 17 

Viernes13 de enero en Upala a partir de las 8:30 a.m. 18 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Solicitan acuerdo, según lineamiento de la Contraloría para el 19 

trámite de compa de maquinaria (retroexcavador y vagoneta) donde se determine las materias y controles que se 20 
reserva la Municipalidad y cuales el Concejo de distrito de Cervantes.  21 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 22 
3.1. Respuesta a solicitud de presentación de resultados auditoría sobre servicio abastecimiento de agua potable, 23 

anuentes a presentarlo en enero 2017  para lo que solicitan coordinar con encargados que designan 24 
3.2. Atención  a solicitud de Gestión  planteada por el Concejo Municipal sobre presentación  informe final de 25 

gestión por parte auditor interno. 26 
3.3. Remisión informe sobre Auditoria Operativa acerca de la eficacia y eficiencia del servicio de abastecimiento de 27 

agua potable por parte de municipalidades de Cartago. 28 

2016 
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4. EKOCICLO (Lic. Ricardo Gutiérrez Quirós. Confirma anuencia reprogramación charla de Ekociclo9 para 5 de enero a las 29 

2:30 p.m. 30 
5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 31 

5.1. Informe anual 2016. 32 
5.2. Boletín Informativo #66, diciembre 2016. 33 

6. INVERSIONES KENERICA SA, Informe sobre proyecto habitacional que realizan en conjunto con el Sr. José Humberto 34 
Cordero Brenes y Shirley Fabiana Cordero Garita, sector La Enseñanza Capellades 35 

7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Proponen el 23 de enero en horas de la mañana sobre 36 
capacitación solicitada sobre Caminos.  37 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 38 
8.1. Alcaldía Municipal.  39 

8.1.1. Propuesta  cancelación de salario similar a funcionarios fijos según escala de salarios municipales vigente 40 
y conforme al cargo desempeñado.  41 

8.1.2. Solicitud de permiso para solicitar ante la Contraloría la autorización de realizar contratación directa 42 
concursada para la Operación del Centro de Cuido infantil (CECUDI) con el fin de iniciar los trámites de 43 
licitación para selecciona al administrador del centro. 44 

8.2. Secretaria Municipal.  45 
8.2.1. Correo electrónico mediante la cual se remite documento para analizar sobre nombramiento auditor, así 46 

como lo indagado respecto al envío del expediente correspondiente.  47 
8.2.2. Correo electrónico mediante la cual  se comunica solicitud de entrega de documentación para el Concejo 48 

con hora límite a las 2:00 p.m.   49 
9. MUNICIPALIDAD DE BELEN. Solicitud de apoyo a moción de referéndum de iniciativa ciudadana, mediante el cual 50 

desde la sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con 51 
la participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz y democracia, una nueva 52 
constitución Política que les permita vivir mejor a todos. 53 

10. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Solicitud de apoyo a moción donde rechazan de forma contundente cualquier tipo de 54 
recorte presupuestario que atente contra la atención de la  niñez moraviana. Se exhorta al pleno de la Asamblea 55 
Legislativa otorgar a través de presupuesto extraordinario o algún otro mecanismo jurídico-administrativo, el monto 56 
establecido por el Poder Ejecutivo para el sano desempeño de las funciones sustantivas del Patronato Nacional de la 57 
Infancia. 58 

11. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE). Instan a alcaldes a motivarles para el 2017 aprovechar al 59 
máximo la posibilidad de donaciones de asfalto, emulsiones asfálticas o bienes en desuso que esa entidad ofrece 60 
mediante el programa “Caminos para el Desarrollo”. 61 

12. SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL MINAE (SETENA) Actividades, obras y proyectos que no requieren ser 62 
sometidas a proceso de evaluación de impacto ambiental ante SETENA debido a su muy bajo impacto potencial.  63 

13. TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  Resuelve sobre el veto interpuesto por el Sr. Alcalde  sobre el acuerdo  64 
que se refiere a la realización de una auditoria para el departamento de catastro, bienes inmuebles y construcciones.  65 
DECLARA INADMISIBLE EL VETO INTERPUESTO. 66 

14. VECINOS.  67 
14.1. Hugo Alberto Solano Solano. Solicitud de audiencia  para desfogue de aguas pluviales que requiere lotificación 68 

ubicada frente a Salón Río de Janerio en Capellades. 69 
14.2. Teresita Rojas Masis y Olga Jiménez Ramírez (A.TA.P Ebais Pacayas y Capellades) Agradecimiento por su 70 

traslado a comunidades para ejecución de su labor.  71 
VI. INFORMES DE COMISION. 72 
VII. ASUNTOS VARIOS URGENTES. 73 

VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 74 
IX. CONCLUSION  75 

ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda SE 76 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. 77 
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 78 
Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue presentada la agenda de 79 
hoy. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 80 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado a dirigir la oración 81 
para dar inicio al desarrollo de la sesión.  82 
ARTICULO III. JURAMENTACIONES.  Junta Administrativa del Colegio CTP. Presente la 83 
señora que se detallan a continuación fue impuesta de su cargo como miembro de la Junta 84 
Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Pacayas la cual acepta, procediéndose a la 85 
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respectiva juramentación por parte de la regidora Presidenta Municipal, conforme al juramento 86 
sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 87 
Nombre  Cédula  Organización  Vigencia /caduca 

Laura Meléndez 
Arias 

107740823 Junta Administrativa del 
Colegio Técnico 
Profesional de Pacayas 

14 de enero 2017 al 13 de 
enero 2020 

ARTICULO IV.  LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 88 
1. ORD #34 DEL 19 DE DICIEMBRE, 2016.  Luego de su lectura se procede a la 89 

aprobación del acta citada  De 2016 con las siguientes observaciones: 90 
1.1. En la página 4, línea 198, punto 8 donde dice la Sra.___ Cisneros Vargas léase: la señora 91 

Giselle Cisneros Vargas. De igual forma en la página 8, línea 423 punto 23 92 
1.2. En la página 6, línea 305, punto 15 donde dice el Sr. Daniel__ ya se han léase: el Sr. 93 

Daniel Cordero Brenes, de igual forma en página 7, línea 361 punto 18. 94 
1.3. En la página 7, línea 398 punto 21 donde dice El Sr. ___ léase el Sr. Jorge Aguilar Mora. 95 
1.4. En la página 8, linea415, punto 22, donde dice La joven___ léase: la joven Andrea Araya 96 

Ulloa 97 
1.5. En la página 9, línea 471 se hacen las siguientes observaciones y aclaraciones: 98 

1.5.1.  Que en el acuerdo en la votación en lugar de Marianela Barquero Castro voto el 99 
Sr. Johnny Chinchilla Barboza pues la primera estuvo ausente. 100 

1.5.2. En cuanto a la hora de la reunión de la comisión del Plan Regulador se anotó 101 
para las 2:30 p.m. y es necesario corregirla por cuanto ya se había convocado a 102 
invitados  para las 4:00 p.m.  La confusión se dio con la propuesta de la sesión 103 
Extraordinaria para ese mismo día 5 de enero para atender la empresa Ekociclo 104 
que esta propuesta para las 2:30 p.m.  105 

1.5.3. El Sr. Alcalde comunica que hay tres personas que han manifestado interés en 106 
reunirse con la Comisión por cuanto se ven afectados los créditos y el proyecto de 107 
traer la Agroindustria de Caminos del Sol nuevamente a Pacayas por lo que insta 108 
se convoque a los dos gerentes de los bancos estatales (BNCR y BCAC) por 109 
cuanto está afectando el financiamiento por la situación del visado de planos el 110 
Plan Regulador para proyectos habitacionales y Sr. Marvin Montero proyecta traer 111 
la industria a Pacayas nuevamente a fin de que participen de esa reunión.  112 

1.5.4.   Se solicita con ello  comunicar a la Lic. Silvia Navarro la Aclaración sobre el 113 
horario de la reunión de la comisión del Plan Regulador a fin de garantizar su 114 
asistencia.   115 

1.5.5. Sugiere la regidora Vicepresidenta que de lo que se trate en la reunión de la 116 
comisión del Plan Regulador se comente en la sesión que se sostendrá con el  Sr. 117 
Leonel Rosales el próximo 9 de enero 2016. 118 

1.5.6. Insta el Sr. Alcalde a que se levante un acta de esa reunión, por lo que se 119 
coordina y se indica que si hay sesión antes de esa reunión ya es bastante trabajo 120 
para la Sra. Secretaria por lo que se le pide facilite a otro (a) funcionara para ese 121 
fin, instando el mismo a dirigir solicitud al Ing. Saúl Flores de la UTGV. Finalmente, 122 
analizado todo lo anterior Se toman los siguientes acuerdos: 123 

1.5.6.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 124 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 125 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 126 
Chinchilla Barboza, corregir el acuerdo en los siguientes puntos: la hora 127 
indicada en el acuerdo para que se lea a las 4:00 p.m. y no a las 2:30 p.m. 128 
corregir que en lugar de votar Marianela Barquero voto el Sr. Johnny 129 
Chinchilla Barboza. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 130 

1.5.6.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 131 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 132 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #035  del 2 de enero,  2016.  pág. 4  
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 133 
Chinchilla Barboza comunicar a la Licda. Silvia Navarro la corrección del 134 
horario de la reunión de la Comisión del Plan Regulador. ACUERDO 135 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 136 

1.5.6.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 137 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 138 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 139 
Chinchilla Barboza Invitar a los Gerentes de los Bancos BNCR, BCAC 140 
ubicados en Pacayas así como al Sr. Marvin Montero Varela de Caminos del 141 
Sol, a fin de que puedan participar en la reunión de la Comisión de 142 
Implementación y seguimiento del Plan Regulador a realizarse el próximo 5 de 143 
enero a partir de las 4:00.p.m, según la propuesta del Sr. Alcalde.  ACUERDO 144 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 145 

1.5.6.4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 146 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 147 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 148 
Chinchilla Barboza solicitar al Ing. Saúl Flores Serrano de la UTGV, facilitar a 149 
la funcionaria Lilliam Gómez Durán para el levantado del acta de la Comisión 150 
de Seguimiento e implementación del Plan Regulador a realizarse el5 de 151 
enero a partir de las 4:00 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 152 

1.6.  En la página 9, línea 493, dada la confirmación del Lic. Ricardo Gutiérrez Quirós para la 153 
exposición ante este Concejo, se procede a tomar los siguientes acuerdos. 154 

1.6.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 155 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 156 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza convocar a 157 
sesión extraordinaria para el próximo jueves 5 de enero 2017 a partir de las 2:30 158 
p.m. a efecto de atender al Lic. Ricardo Gutiérrez Quirós de la empresa EKOCICLO 159 
para una exposición sobre ese proyecto. Invitar a dicha sesión al Ing. Carlos Arriola 160 
Guzmán y al Sr. Rodolfo Meléndez Gutiérrez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 161 
APROBADO. 162 

1.7. En la página 9, línea 505, punto 209 solicita la regidora  Damaris Serrano dar seguimiento 163 
al tema de las ayudas  a las familias afectadas con la gente del IMAS CNE Y Ministerio de 164 
Salud a ver cómo va el asunto dada la afectación sufrida por lo del Fuerte sismo en la 165 
Zona Norte. A lo cual manifiesta el Sr. Alcalde que para mañana le solicitaron un 166 
baqueano para ubicar los lugares ya que está programada la gira de un funcionario del 167 
Ministerio de Salud  y que tienen una lista seleccionada de  8 casos clase A de los 168 
afectados.  169 

1.8. En la página 10, línea 558, consulta la regidora Vice-presidenta al señor Alcalde, que en 170 
el  camino de las aguas estuvo la draga donde se hizo un trabajo muy bueno. Sin 171 
embargo un Sr. Acuña estaba muy molesto por el trabajo. Además le informaba el 172 
operario de la draga que por pocos milímetros el camión tanque de la leche, y según 173 
indicaba el operario el señor llegó en dos ocasiones a ese lugar como acreditándose 174 
derechos sobre el terreno de la parte del río e incluso colocó cerca (40:12) y haciendo 175 
varias observaciones con respecto al trabajo que dicho operario estaba realizando, dicho 176 
operario  le indicó que hablara con el Sr. Alcalde, considera que es de agradecer a la CNE 177 
por la colaboración para las mejoras en ese sector donde se hicieron un tipo de terrazas o 178 
talud en el rio cree para luego meter los tubos, a su criterio  que el trabajo quedó muy bien 179 
lo único es que si es necesario colocar un poco de asfalto porque por ser el sector tan 180 
húmedo la base se suaviza mucho y sería una lástima perder ese trabajo por no prever 181 
echar un poquito de asfalto a esa parte de esa vuelta. Le preocupa la actitud del Sr. 182 
Acuña que viene a quitar el impulso de los que están realizando la labor en ese sector.    183 
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1.9. En la página 11, línea 588, se consulta  el regidor Johnny Chinchilla sobre la inspección  184 

en el sector de Capellades sobre las piedras que obstruyen el camino hacia la propiedad 185 
de Enrique Aguilar Mora. Se indica que está pendiente de envío. 186 

1.10. En la página 15, con respecto al cuadro remitido por la Unidad Técnica de Gestión Vial 187 
con respecto a los recursos de la ley 8114, consulta el regidor Gilberto Gómez si 188 
solamente esos caminos que se describen fueron tomados en cuenta, o si hay o no más 189 
recursos para atender otros caminos.  Informa el Sr. Alcalde indica que se van a hacer 190 
más, que hay 45 millones y se destinan 15 millones por distrito, ahora va a ser más 191 
porque al no tener a Cervantes nos va a quedar más dinero para atender nuestros 192 
caminos.  Del 2016 hay tres caminos que se van a hacer en este primer trimestre del 193 
2017, vamos un año atrás por las donaciones. (57:57) La Enseñanza, del Embalse a la 194 
Salida a ruta 10;  Buena Vista Norte que es donde estamos ampliando, el otro era  de la 195 
Iglesia de Santa Teresa para arriba y son de los proyectos del 2016. Los del 2017 está 196 
Continuar la Enseñanza, Buenos Aires –Encierrillo,  Lourdes y Caprinos, la plata de 197 
Caprinos tal vez nos pueda servir para atender a otro camino. De su parte indica la 198 
regidora Vicepresidenta que es necesario aprobar lo del plan quinquenal, este tema hay 199 
que retomarlo, entonces según lo que le entiende al Sr. Alcalde que ese camino de 200 
Caprinos esta para el 2017 que ya no se va a hacer y necesitamos que nos informen 201 
cuales son los caminos que se van a atender.   202 

1.11. En la página 17, línea 737 en el acuerdo aclárese que el regidor Johnny Chichilla votó en 203 
lugar de Marianela Barquero Castro.  204 

1.12. En la página 18, línea 767 en el acuerdo aclárese que el regidor Johnny Chichilla votó en 205 
lugar de Marianela Barquero Castro.  206 

1.13. En la página 18, línea 771,  la regidora Vicepresidenta manifiesta con respecto a estos 207 
trabajos de limpieza por parte de la Junta vial, dados los últimos acontecimientos, 208 
consulta al Sr. Alcalde en atención a lo expuesto por parte de un vecino de Buena Vista 209 
quien le manifestó preocupación porque falta limpieza, preocupado porque quedo un 210 
derrumbe que está despedazando el trayecto: Indica el Sr. Alcalde que el atendió varias 211 
llamadas el fin de año y habían varias cosas que le preocupaban mucho.  Los caminos 212 
por las lluvias y la inestabilidad de los suelos  y que no estábamos equipados, Recibió 213 
solo una llamada reportando un derrumbe por el sector de un taller por donde no había 214 
paso, por dicha que se tuvo la visión de dejar preparado un alquiler de maquinaria y 215 
entonces el Sr. Orlando Serrano Mora subió a terminar la Limpieza y decía Saúl hoy  que 216 
se tenía que terminar con esa limpieza. De su parte la regidora Damaris Serrano 217 
manifiesta al Sr. Alcalde que ese es el mismo camino que anteriormente ella le había 218 
reportado. Además le recuerda la atención del camino frente a la Iglesia porque ahí se 219 
mete solo en chapulín. Manifiesta que le recomendó a Fernando Brenes conformar un 220 
grupo de unas cinco personas para que se conformen como comité, se capaciten y se 221 
juramenten aquí porque el Ing. Saúl Flores indica que para atender un tramo  de camino 222 
tiene que estar el comité para incluirlo en la lista, indica que conoce el camino y sabe que 223 
es una veta de lastre se escarba y sale lastre para ambos lados, el problema que tiene es 224 
que no está codificado.  225 

1.14. En la página 19, línea 813 donde dice Marianela Barquero Castro, léase Johnny 226 
Chinchilla Barboza.   227 

En la página 19, línea 827, punto 5.1  manifiesta la Regidora Ma. del Carmen Arce 228 
Alvarado que hoy aprovechando la vivista de la Licda. Silvia Navarro  se le planteo la 229 
consulta verbal sobre el caso de la Sra. Maricela Redondo Quesada, ella indicó que 230 
al ser un profesor pagado por el Ministerio de Educación Pública es competencia de 231 
ese ministerio y que debe de tramitar la queja en el departamento de asuntos 232 
disciplinarios del MEP Ubicado en el Edificio Rofas 5to piso Frente al San Juan de 233 
Dios. Por ello sugiere remitirle nota a la Sra. Redondo para orientarle. Sometido que 234 
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fue la propuesta,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 235 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 236 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 237 
comunicar a la Sra. Maricela Redondo Quesada que dada la información por parte 238 
del Sr. Alcalde sobre el tema a tratar  en  audiencia que solicitó a este Concejo, y 239 
habiéndose hecho las consultas legales correspondientes, se le informa que a nivel 240 
Municipal no se tiene competencia, sin embargo,  al ser un profesor pagado por el 241 
Ministerio de Educación Pública es competencia de ese Ministerio y que debe de 242 
tramitar la queja en el departamento de asuntos disciplinarios del MEP Ubicado en el 243 
Edificio Rofas 5to piso, Frente al San Juan de Dios. Comuníquese. ACUERDO 244 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 245 

1.15. En la página 20, línea 870 con respecto a la solicitud del Comité de Camino de Llano 246 
Grande, consulta la regidora Vicepresidenta sobre los trabajos en el sector de Llano 247 
Grande con respecto al peligro por falta de tubos, a lo que informa el Sr. Alcalde que ya 248 
se colocaron los tubos ahora falta la alcantarilla y la parrilla.  249 

1.16.   En la página 20 línea 901 donde dice 2:30 léase 4:00 p.m.  250 
1.17. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 251 

afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 252 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 253 
aprobar el acta des sesión ordinaria #34 del 19-12-2016. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 254 
APROBADO 255 

2. EXTR #18 DEL 21 DE DICIEMBRE, 2016.  Luego de su lectura se procede a la 256 
aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 257 

2.1. En la página 2, línea 39 con respecto a la gestión del diputado Jorge Rodríguez y ante la 258 
propuesta del Sr. Enrique Aguilar Mora, dada la sesión en Capellades de que se remita 259 
una nota de agradecimiento a la gestión para lograr los trescientos millones para el 260 
Acueducto  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 261 
y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 262 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza remitir  nota de 263 
agradecimiento al Diputado Jorge Rodríguez Presidente de la Comisión de Hacendarios, 264 
de la Asamblea Legislativa, por su colaboración para lograr conseguir destinar 300 265 
millones de colones del presupuesto nacional para atender la necesidad del Acueducto de 266 
Capellades dada las situaciones que se han presentado afectando el mismo ACUERDO 267 
DEFINITIVAMENTE APROBADO   (1:03). 268 

2.2. Consulta la regidora Vicepresidenta que de acuerdo a lo expuesto por la regidora 269 
Presidenta en Capellades si salían  estos recursos los va a manejar la Comisión Nacional 270 
de Emergencia, eso es así o es de aquí donde se manejan por eso este presupuesto. A lo 271 
que indica el Sr. Alcalde que indica el Sr. Alcalde que la Contraloría solamente nos 272 
permite tres presupuestos extraordinarios antes del 30 de setiembre, sin embargo, la 273 
Contraloría dada la Emergencia nos permitió un cuarto presupuesto Extraordinario por 274 
esta vez  a nosotros por el Acueducto y a Turrialba por el Camino de Evacuación del 275 
Volcán. Entonces la única condición que nos pusieron era que tenían que ser aprobados 276 
durante el 2016, fue cuando nos pusieron a correr y se logró enviar, puesto que de no 277 
haber sido así los recursos se pierden, añade que esos fondos son producto de la Visita 278 
del Presidente de la República a la zona, esperemos que no toque a la Comisión Nacional 279 
de Emergencia porque ellos tienen muchas emergencias que atender, entre esto la 280 
atención del camino, no sabe si a nivel de gobierno  ellos se fijan que se dotaron 281 
trescientos mil colones, y que de las otras ayudas que provienen de la comisión de 282 
emergencia se van a mermar por esta otra ayuda, o que no lo toquen y lo asuman como 283 
el presupuesto extraordinario, porque si no podría afectar lo que ya pedimos en el primer 284 
impacto.  285 
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2.3. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 286 

afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 287 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 288 
aprobar y firmar el acta de sesión extraordinaria #018 del 21 de diciembre, 2016.   289 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 290 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 291 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 292 

1. ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDIAS E INTENDENCIAS.  Convocatoria Asamblea 293 
General de Alcaldes e intendentes, Viernes13 de enero en Upala a partir de las 8:30 294 
a.m. Oficio ANAI-43-2016 del 23 de diciembre, 2016 suscrita por el Sr. Leonardo Chacón 295 
Porras, Presidente y Lisseth Fernández Quirós Secretaria en la cual convocan a la citada  296 
Asamblea. Se aclara que el documento viene dirigido al Sr. Alcalde pero se pasa al Concejo 297 
para que se brinde acuerdo dando la autorización para poder participar.  Se coordina y se 298 
indica que van el Intendente y el Sr. Alcalde, Finalmente, SE ACUERDA: En forma 299 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, 300 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 301 
Chinchilla Barboza aprobar la participación del Sr. Alcalde a la Asamblea General de 302 
Alcaldes el vienes 13 de enero 2017 en Upala. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 303 
APROBADO. 304 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Solicitan acuerdo, según 305 
lineamiento de la Contraloría para el trámite de compa de maquinaria 306 
(retroexcavador y vagoneta) donde se determine las materias y controles que se 307 
reserva la Municipalidad y cuales el Concejo de distrito de Cervantes.  Oficio #01-308 
001-2017 del 2-1-2017 mediante la cual el Sr. Gustavo Castillo Morales, Intendente 309 
Municipal de Cervantes, mediante la cual informa que están llevando un proceso de 310 
solicitud de aprobación ante la Contraloría en donde le solicitan un acuerdo por parte del 311 
Concejo Municipal del Cantón. Ese Concejo de distrito está tramitando la compra de una 312 
máquina retroexcavadora (back hoe) y una vagoneta, esto motivado por la gran 313 
necesidad de poder contar con estas herramientas tan importantes en el desarrollo de las 314 
funciones municipales. Sin embargo, ante consulta tramitada a la Contraloría General de 315 
la República para poder realizar el trámite correspondiente les hacen de referencia el 316 
artículo primero de la Ley General de Concejos Municipales de distrito ley 8173 a saber 317 
“…como órganos adscritos los concejos tendrán, con la municipalidad de que forman 318 
parte, los ligámenes que convengan entre ellos. En dichos convenios se determinarán las 319 
materias y los controles que se reserven los concejos municipales…” Es por ello y ante el 320 
proceso que están presentando que solicitan presentar el acuerdo mediante el cual el 321 
Concejo Municipal de Alvarado determine las materias y controles que se reserva la 322 
Municipalidad de Alvarado y cuales el Concejo de Distrito de Cervantes, especificando si 323 
la presente compra de vagoneta  y retroexcavadora se encuentra autorizada para que 324 
sea realizada por el Concejo de Distrito.  Por lo que solicitan la colaboración para la toma 325 
del citado acuerdo, aunque no comparten el que se solicite ese acuerdo dado que la 326 
creación de los Concejos Municpales de distrito, como lo dice en la ley 8173 en su primer 327 
artículo también “…serán órganos con autonomía funcional propia, adscritos a la 328 
Municipalidad del Cantón respectivo para ejercer la administración de los intereses y 329 
servicios distritales, los concejos tendrán personalidad jurídica instrumental, con todos los 330 
atributos derivados de la personalidad jurídica ” entendiendo que esa personalidad 331 
jurídica instrumental les permite actuar como si tuvieran personería jurídica de derecho 332 
público, que es lo que les permite manejar su presupuesto propio y manejar su sistema 333 
propio de adquisiciones como bien se conoce, pero son respetuosos de lo que la 334 
Contraloría les solicite. 335 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #035  del 2 de enero,  2016.  pág. 8  
Sometido que fue a consideración dicho documento, se hacen las siguientes 336 
observaciones: 337 

1. El regidor Johnny Chinchilla no es solo es aprobar la nota sino el pedir la información 338 
que para este efecto el Concejo Municipal de distrito de Cervantes requiera, porque 339 
si no lo hacemos así, por un lado se dice que tienen autonomía y que se la 340 
respetamos y por el otro no, igual lo hace la Contraloría porque hay leyes indican 341 
que el Concejo de Distrito tiene autonomía y Personería instrumental e igual no se 342 
hace nada. 343 

2. Consulta la regidora Vicepresidenta como proponen quedaría el acuerdo.  344 
3.  Indica la Sra. Secretaria que ellos están solicitando acuerdo para poder tramitar la 345 

compra de ese equipo, además en el  cuarto párrafo de la nota señalan “ solicitan 346 
presentar el acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal de Alvarado 347 
determine las materias y controles que se reserva la Municipalidad de Alvarado 348 
y cuales el Concejo de Distrito de Cervantes, especificando si la presente 349 
compra de vagoneta y retroexcavadora se encuentra autorizada para que sea  350 
realizada por el Concejo de Distrito.” Así las cosas esas reservas o materias 351 
tienen que ser definidas tanto por esta Municipalidad como por el Concejo Municipal 352 
de distrito.  353 

4. La regidora Vicepresidenta manifiesta que ella está de acuerdo que ya Cervantes 354 
tenga su propio equipo, incluso hace un tiempo cuando se habló de que se iba a 355 
adquirir en esta Municipalidad de equipo nuevo, pensaba en que sería bueno que el 356 
que está en uso, pero no dañadas, es bueno que ya ellos tengan equipo nuevo. 357 

5. Añade la Sindica Jeanette  Moya que esa es la consigna que tienen en Cervantes, el 358 
no pensar que Cervantes es pequeño y que si puede aspirar a contar con ese 359 
equipo,  Cervantes está creciendo mucho, y porque pensar en pequeño y quedarnos 360 
mediocres habiendo la forma de prosperar y dar una mejor función a la comunidad. 361 

6. Consulta la Vicepresidenta si en Cervantes tienen Unidad Técnica, a lo que contesta 362 
la Sindica Jeannette Moya que contrataron por Servicios Profesionales a una 363 
ingeniera que les está ayudando con el tema de caminos y demás , porque ya los 364 
recursos de la ley 9329 los vamos a administrar nosotros y tienen que ser 365 
administrados como tiene y debe ser. 366 

7. Manifiesta la regidora Vicepresidenta que los vecinos de Las Aguas solicitan 367 
atención al camino e indicó que ya esa parte ha de coordinarse con Cervantes 368 
porque ya Pacayas ha invertido recursos en maquinaria y tubos en ese camino y 369 
ahora es importante que ellos también colaboren por ser el camino límite entre 370 
distritos. Y es importante los caminos para los agricultores porque hoy por hoy el 371 
sector agrícola está sufriendo mucho por perdidas millonarias, por el mal tiempo, el 372 
huracán y demás 373 

8. Recalca la Sra. Secretaria que es necesario definan las materias y controles que se 374 
reservan ambos y que se encuentra autorizado el Concejo de Distrito para esa 375 
compra porque si no el acuerdo queda incompleto. 376 

9. La regidora Rosa Calvo indica que considera que todavía el acuerdo no se podría 377 
tomar porque faltaría la parte de Cervantes. 378 

10. Propone el regidor Gilberto Gómez que  para eso es necesario tener copia del 379 
documento que les envío la Contraloría. 380 

11. El Sr. Alcalde manifiesta que no se sabe si los recursos que van a utilizar son de la 381 
UTGV, de ser así también la Junta Vial debe de conocer el tema, por eso considera 382 
importante consultarles sobre de donde provienen los recursos que pretenden 383 
invertir también. Porque aquí está la UTGV, pero si son recursos propios ya es otra 384 
cosa.  385 
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12. Manifiesta la regidora Vicepresidenta que considera que si ellos van a administrar los 386 

recursos de la nueva ley tienen ellos que tener una junta vial también como aquí.  387 
13. Propone la Sindica Jeannette Moya se haga una nota aclaratoria al Sr. Gustavo 388 

Castillo a que se refiere con eso pues para ella el tema es nuevo. 389 
Finalmente, dado el anterior análisis   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 390 
afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 391 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 392 
en atención al oficio #01-001-2017 del Intendente de Cervantes, de previo a resolver, 393 
solicítese al mismo información sobre: 1.  De donde provienen los recursos que pretenden 394 
invertir en la compra de la maquinaria. 2. Facilitar copia del documento remitido por parte de 395 
la Contraloría.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 396 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 397 
3.1. Respuesta a solicitud de presentación de resultados auditoría sobre servicio 398 

abastecimiento de agua potable, anuentes a presentarlo en enero 2017  para lo 399 
que solicitan coordinar con encargados que designan. Oficio 17153 DEL 21-12-400 
2016 dirigido a la Presidenta Municipal suscrita por el Lic. German A. Mora Zamora en 401 
la cual comunica  que la presentación citada  pueden realizarla durante el mes de 402 
enero  para lo que sugieren coordinar la misma con la Licda. Alexa Valle Valladares, 403 
Fiscalizadora Asistente o el Lic. Alexander Segura.  Sometida que fue a consideración 404 
el tema y dada el análisis de las fechas para sesión extraordinaria en el mes de enero 405 
y luego de una amplio análisis del citado documento. SE ACUERDA: En forma 406 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén 407 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 408 
Orozco y Johnny Chinchilla Barboza solicitar,  a la Contraloría la reprogramación para 409 
el próximo 9 de febrero a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 410 
APROBADO. 411 

3.2. Atención  a solicitud de Gestión  planteada por el Concejo Municipal sobre 412 
presentación  informe final de gestión por parte auditor interno. Oficio 17170 del 413 
21-12-2016 suscrita por el Lic. German A. Mora Zamora Gerente de Área 414 
Fiscalizadora de Servicios para el Desarrollo Local en la cual  dan respuesta a oficio 415 
SMA-ACMA-549-08-2016 mediante el cual se les solicita la colaboración para requerir 416 
la presentación del informe final de gestión al Lic. Oscar Barrinuevo Chen, ex 417 
funcionario de la Municipalidad de Alvarado, quien se acogió a su pensión, en el cual 418 
luego de citar varios artículos de la ley de control interno  comunican que “Partiendo 419 
del marco normativo referenciado, podrá la administración regular con mayor detalle lo 420 
correspondiente al informe final de gestión de sus funcionarios y adicionalmente, le 421 
corresponderá realizar todas las diligencias necesarias a fin de asegurar su 422 
presentación; tomando en cuenta  que ante su omisión, podrá el mismo gobierno local 423 
proceder a establecer eventuales responsabilidades de tipo administrativo, civil y7o 424 
penal, según cada caso particular y considerando previamente las condiciones que 425 
deben cumplirse para la imposición de cada  una de ellas; todo lo anterior sin perjuicio 426 
de las potestades de fiscalización que pueda ejercer el Órgano Contralor.” 427 
Por tanto, se analiza el citado documento y se hacen las siguientes observaciones. 428 

1. Indica el regidor Johnny Chinchilla Barboza que  recuerda claro, en la última 429 
sesión a la que acudió el Sr. Auditor el dijo que el artículo 11 de la constitución 430 
Política le facultaba a presentar el informe solo a la administración y que haría 431 
solo un informe y que lo entregaría al Sr. Alcalde al final de su gestión.  Cosa 432 
que ahora vemos que no era cierto y que los empleados públicos son 433 
depositarios y tienen que dar información en cualquier momento cuando 434 
cualquier jerarca se lo solicite.  Consultando directamente al Sr. Alcalde si el 435 
Sr. Auditor, Oscar Barrionuevo Chen le entregó como lo indicara a este 436 
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Concejo. A lo que indica que no, que lo que tiene es un informe de lo que 437 
estaba dejando como inventario y una computadora que se estaba pasando a 438 
otro lado, pero informe como tal ni siquiera por ley se lo debía de entregar a él.  439 

2. Manifiesta la regidora Vicepresidenta que siendo así tenemos que solicitar al 440 
Sr. Oscar Barrionuevo entregar el informe en un plazo de 15 días basado en la 441 
ley de Control Interno.  442 

3. Propone el regidor Johnny Chinchilla Barboza remitir acuerdo de  solicitud del 443 
informe dando el plazo y adjuntándole copia del oficio 17170 de la Contraloría.  444 

4. El Sr. Alcalde sugiere que la Licda. Silvia Navarro analice el documento, a lo 445 
que indica la regidora Vicepresidenta que se aprovechó que ella venia hoy y 446 
se analizó esa nota también, añade la regidora Ma. del Carmen Arce que la 447 
Licenciada recomendó remitir nota al Alcalde solicitando informar si a él le 448 
había entregado dicho informe pero por escrito para tener más respaldo legal 449 
y transparencia. 450 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 451 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 452 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza solicitar al Sr. 453 
Alcalde informar a este Concejo por escrito si el Lic. Oscar Barrionuevo Chen, ex 454 
auditor interno, antes de salir le entregó el informe final de Gestión a su persona. 455 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. (2:09) 456 

3.3. Remisión informe sobre Auditoria Operativa acerca de la eficacia y eficiencia del 457 
servicio de abastecimiento de agua potable por parte de municipalidades de 458 
Cartago. Oficio 17239 del 22 de diciembre dirigido a Marianela Barquero Castro 459 
Presidenta Municipal mediante el cual remite informe #DFOE-DL-IF-0009-2016 460 
Auditoria Operativa acerca de la eficacia y eficiencia del servicio de abastecimiento de 461 
agua potable por parte de las Municipalidades de Cartago, Oreamuno, Alvarado, 462 
Paraíso, La Unión, Jiménez y Turrialba y el Concejo Municipal de Distrito Cervantes. 463 

4.  EKOCICLO (Lic. Ricardo Gutiérrez Quirós. Confirma anuencia reprogramación 464 
charla de Ekociclo 9 para 5 de enero a las 2:30 p.m.  Correo electrónico del 27-12-465 
2016 donde confirma la asistencia y la necesidad de proyector y una laptop por traer la 466 
presentación en llave maya. Se toma nota ya que el acuerdo de convocatoria se tomó en 467 
el análisis del acta anterior #34-2016. 468 

5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 469 
Informe anual 2016. Correo electrónico de fecha 21-12-2016 mediante la cual se 470 
informa sobre la remisión de informe anual. Al respecto se aclara que de forma 471 
digital no se remitió, sin embargo, en físico fue entregado al Sr. Alcalde. SE 472 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 473 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 474 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza solicitar, a la 475 
FEDEMUCARTAGO, remitir en digital el citado informe a fin de hacerlo llegar a los 476 
miembros de este Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 477 

5.1. Boletín Informativo #66, diciembre 2016. Se procede a hacer entrega a cada uno de 478 
los miembros del Concejo de este documento. Además se toma nota.  479 

6. INVERSIONES KENERICA SA, Informe sobre proyecto habitacional que realizan en 480 
conjunto con el Sr. José Humberto Cordero Brenes y Shirley Fabiana Cordero 481 
Garita, concebido como Condominio residencial Vertical y horizontal para 30 482 
fincas filiares para 240 familias o condominios denominado Residencial La 483 
Enseñanza. Nota Sin fecha dirigido al Sr. Alcalde con copia al Depto. De Ingeniería y 484 
Concejo Municipal suscrita por Inversiones Kenerica, José Humberto Cordero Brenes y 485 
Shirley Fabiana Cordero Garita mediante la cual remiten el citado informe. Sometido que 486 
fue a consideración.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 487 
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las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 488 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza. 1. 489 
Trasladar el documento presentado por parte de la empresa Inversiones Kenerica SA, 490 
sobre proyecto habitacional que pretenden desarrollar en conjunto con los señores José 491 
Humberto Cordero Brenes y Shirley Fabiana Cordero Garita, en el Sector de la 492 
Enseñanza de Capelaldes a la COMISION DE OBRAS, para su análisis y dictamen 493 
correspondiente. 2. Convóquese a la COMISION DE OBRAS para que se reúna el 494 
próximo 16 de enero 2017 a partir de las 3:00 p.m. 3.Comuníquese.    ACUERDO 495 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 496 

7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Proponen el 23 de enero en 497 
horas de la mañana sobre capacitación solicitada sobre Caminos. Correo electrónico 498 
de fecha 20-12-2016 mediante la cual la Sra. Johanna González Camacho comunica que 499 
en relación a la capacitación a brindar  en el tema de uso de recursos para caminos 500 
proponen el día 23 de enero 2017 preferiblemente en horas de la mañana. Sometido que 501 
fue a consideración la propuesta.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 502 
afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 503 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla 504 
Barboza comunicarles que este Concejo acepta el día 23 de enero, 2017 sin 505 
embargo, dada la jornada laboral de los miembros de este Concejo donde se 506 
requieren sacar permiso en varios Casos se define la hora para que sea a partir de 507 
las 2:00 p.m. Comuníquese y Convóquese a  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 508 
APROBADO. 509 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 510 
8.1. Alcaldía Municipal.  511 

8.1.1. Propuesta  cancelación de salario similar a funcionarios fijos según escala 512 
de salarios municipales vigente y conforme al cargo desempeñado.  Oficio 513 
AMAV-001-01-2017 del 2-1-2017 en la cual el Sr. Alcalde plantea la siguiente 514 
propuesta: “ Cancelar el salario a todos los trabajadores contratados bajo la 515 
modalidad de jornal ocasional igual que los funcionarios fijos de la Municipalidad 516 
de Alvarado, según la escala de salarios municipales vigente y conforme al cargo 517 
desempeñado, 518 

8.1.1.1. Se procede al análisis y a solicitar explicación  Sr. Alcalde.  519 
8.1.1.1.1. Explica el Sr. Alcalde que tiene Tres criterios (2:23), porque se dice 520 

que si la municipalidad tiene una escala salarial y el CAM, entonces  521 
estamos contratando algunos peones ocasionales  y están haciendo 522 
por ejemplo trabajos de albañilería pagados como peones ocasionales, 523 
esto data del 2015 donde ya la unidad Técnica  giró el oficio JVC-007-524 
03-2016  donde dice “aprobar la escala de salarios municipal a los 525 
empleaos calificados para colocación de asfalto como Operario 526 
Municipal 1B”. esto por cuanto hay una diferencia de cómo se estaban 527 
contratando, por ello hizo consulta a la Contraloría donde dentro de lo 528 
que indica: “La sub-partida de “jornales ocasionales”, considera los 529 
pagos que se hacen al personal no profesional ni técnico ni 530 
administrativo, que eventualmente presta servicios a la entidad en 531 
trabajos de tipo manual. Los funcionarios contratados bajo esta 532 
modalidad, generalmente no tienen considerado en su pago el día 533 
de descanso obligatorio” Por eso el cálculo ha de hacerse al régimen 534 
municipal, o sea la CAM,  por ello Kristel Céspedes hace otra nota a la 535 
UNGL donde  contestan entre otras cosas: “ 1. Dada la especial 536 
naturaleza de la relación laboral de aquellos trabajadores 537 
contratados como jornales en la que se les contrata 538 
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excepcionalmente para una actividad específica en forma 539 
ocasional y discontinua, los mismos no pueden ser considerados 540 
funcionarios públicos, por tanto tampoco se ven sometidos a las 541 
regulaciones del Derecho Administrativo “o sea el código municipal. 542 
y la última se mandó a pedir el criterio legal a la Licda. Alba, abogada 543 
que estuvo laborando por honorarios profesionales aquí mando a decir 544 
que: “la Diferencia entre salario Mínimo  y salario base debe ser 545 
abarcado dentro de la Carrera administrativa municipal que tenga 546 
cada municipio” . Ahora de estos tres criterios, Kristel Céspedes le 547 
indicaba que como el CAM fue aprobado por el Concejo Municipal, 548 
(2:26:27) cualquier variación que hagamos en el tema salarial debe ser  549 
aprobado por el Concejo, no es que ustedes se meten en la parte 550 
administrativa sino que, a ustedes les corresponde aprobar que los 551 
empleados ocasionales que se contraten deben ser valorados de 552 
acuerdo a la escala salarial, porque a como lo estábamos haciendo 553 
estábamos abusándonos de ellos. Añade que ya la UTGV ya lo hizo, 554 
cuando traen gente a colocar asfalto, porque el Ing. Saúl Flores no 555 
conseguía peones para colocar asfalto con salario de jornal. Por lo que 556 
tuvo que arrimarlos al margen de los salarios del Régimen Municipal 557 
para poderlos contratar, recalca que en su caso tiene albañiles con 558 
salarios de peón dada la necesidad que tienen de trabajo. En resumen 559 
es eso que tomen el acuerdo de que los jornales ocasionales queden 560 
bajo el régimen de la carrera administrativa municipal o escala 561 
municipal.  562 

8.1.1.2. Indica la regidora Vicepresidenta que le parece bien la explicación y 563 
someterá a votación, pero que esos documentos se inserten al acta para que 564 
queden de respaldo de los miembros de este Concejo.  También puede ser 565 
que se remita por correos los documentos y analizarlos de hoy en ocho días. 566 
A lo que indica el Sr. Alcalde que la el personal está laborando. Indicando la 567 
regidora Rosa Calvo que considera mejor aprobar de una vez. Añade el Sr. 568 
Alcalde que cuando se aprobó el pago quincenal pensó que esta situación 569 
se iba a presentar, la diferencia en este caso anda como en cinco mil 570 
colones. Ahora mucha gente espera que este fin de semana hubiera pago y 571 
no es así hasta la quincena.  572 

8.1.1.3.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 573 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 574 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny 575 
Chinchilla Barboza aprobar el planteamiento del Sr. Alcalde en el sentido de 576 
que los jornales ocasionales de ahora en adelante  quedan bajo el régimen 577 
de la carrera administrativa municipal o escala municipal. Adjúntese a la 578 
presente acta los documentos que dan pie a este acuerdo.   ACUERDO 579 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 580 

 581 
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8.1.2. Solicitud de permiso para solicitar ante la Contraloría la autorización de 645 

realizar contratación directa concursada para la Operación del Centro de 646 
Cuido infantil (CECUDI) con el fin de iniciar los trámites de licitación para 647 
selecciona al administrador del centro. Oficio PROV-003-2017 del 2-1-2017 648 
suscrito por el sr. alcalde y que literalmente dice: 649 
“PROV003-1-2017 650 
2 de enero del 2017 651 
Señores 652 
Concejo Municipal 653 
Municipalidad de Alvarado 654 
Presente 655 
Estimados señores: 656 
Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo les solicito el 657 
permiso para pedir ante la Contraloría General de la República la autorización de 658 
realizar una contratación directa concursada para la Operación del Centro de 659 
Cuido Infantil (CECUDI), esto con el fin de iniciar los trámites de licitación para 660 
seleccionar al administrador del Centro. 661 
El fin de la solicitud de la autorización es que esta contratación por su naturaleza 662 
y de conformidad con la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa está 663 
catalogada como una licitación pública al ser por entrega según demanda, sin 664 
embargo, si la Municipalidad se somete a este tipo de procedimiento se tardaría 665 
aproximadamente 8 meses puesto que los plazos son más extensos a lo largo de 666 
todo su procedimiento, es por ello que de conformidad con el artículo 138 del 667 
Reglamento que indica: “Artículo 138.—Contrataciones autorizadas por la 668 
Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República 669 
podrá autorizar, mediante resolución motivada, la contratación directa o el uso de 670 
procedimientos sustitutivos a los ordinarios en otros supuestos no previstos por 671 
las anteriores disposiciones, cuando existan razones suficientes para considerar 672 
que es la mejor forma de alcanzar la debida satisfacción del interés general, o de 673 
evitar daños o lesiones a los intereses públicos… La Contraloría General de la 674 
República, resolverá la solicitud en el término de diez días hábiles…” la 675 
Municipalidad puede solicitar permiso para acudir a un procedimiento más 676 
expedito, que sería la contratación directa concursada con plazos más cortos que 677 
nos permitirán si todo sale bien poner en funcionamiento el CECUDI en el primer 678 
trimestre o inicios del segundo.  679 
 Agradezco la atemncion que le puedan brindar a esta solicitud para así poder 680 
enviar la documentación a la contraloría la próxima semana cuando inician 681 
labores.  682 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 683 
me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 684 
Atentamente, 685 
Juan Felipe Martínez Brenes 686 
Alcalde Municipal de Alvarado”. 687 

        Sometido que fue a consideración el citado documento se hacen las siguientes 688 
observaciones: (2:36) 689 

1. Informa el Sr. Alcalde que le está urgiendo la contratación citada por cuanto ya se 690 
cumplió con la construcción y el equipamiento del edificio del CECUDI y como 691 
está solo teme alguna situación anómala como robo sobre  el equipo que ahí se 692 
ubica por cuanto el edifico está solo, por ello urge el nombramiento del 693 
administrador. Cuales procedimientos siguen, publicar el reglamento que ya se 694 
remitió a la Imprenta y el otro es solicitar a la contraloría una licitación concursada 695 
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que es un procedimiento breve  para que ellos autoricen que nosotros 696 
contratemos al administrador,  y así entonces sí por ejemplo Gilberto Gómez 697 
Orozco como persona interesada procede a participar y se encargaría de 698 
conseguir sicólogos, maestros en preescolar, guardas, chef, etc. el dinero está en 699 
la municipalidad, o que venga una empresa como por ejemplo la Divina 700 
Misericordia que indique yo quiero administrar el CECUCI, y que no concursen, 701 
pero esa autorización sale de aquí del Concejo.  702 

2. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre cuál es el perfil de un administrador 703 
para el CECUDI.  704 

3. A lo que indica el Sr. Alcalde que en el reglamento viene indicado el perfil, debe 705 
tener reconocida trayectoria  como administrador ya sea de empresas o a nivel de 706 
constructoras, también dice como contratar las maestras en preescolar porque la 707 
atención es de 0 a 7 años con un horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. la capacidad 708 
del CECUDI es para 75 y cada chiquito  va a recibir ¢108.000 (ciento ocho mil 709 
colones) por mes  (es una beca). Insta a que vayan a conocerlo. Cualquiera de 710 
nosotros puede ser el administrador.  (2.40). 711 

4. Consulta la regidora Vicepresidenta sobre los recursos para esa contratación, a lo 712 
que indica el Sr. Alcalde que ya el FODESAF deposito el dinero a la Municipalidad 713 
son ¢113.000.000 (ciento trece millones). 714 

5. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 715 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 716 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 717 
solicitar a la Contraloría General de la República permiso para realizar una 718 
contratación directa concursada para la contratación de un Administración del 719 
CECUDI para lograr loa operación del mismo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 720 
APROBADO. 721 

NOTA. Al ser las 7:50 p.m. solicita la regidora Ma. Carmen Arce Alvarado permiso para salir 722 
unos minutos para atender una situación urgente de su hogar, el cual fue concedido. 723 

8.2. Secretaria Municipal.  724 
8.2.1. Correo electrónico mediante la cual se remite documento para analizar 725 

sobre nombramiento auditor, así como lo indagado respecto al envió del 726 
expediente correspondiente.     Correo electrónico de fecha 21-12-2017  en la 727 
cual se informa sobre el trámite del expediente a preparar para el tema de la 728 
elección del nuevo auditor.  729 

8.2.2. Correo electrónico mediante la cual  se comunica solicitud de entrega de 730 
documentación para el Concejo con hora límite a las 2:00 p.m.  Correo 731 
electrónico de fecha 2-1-2017, en la cual la Sra. Secretaria solicita  la entrega de 732 
documentos antes de las 2:00 p.m. para la preparación de documentos a la 733 
comisión correspondiente y Concejo municipal.  734 

8.2.2.1. Indica la Sra. Secretaria que remitió ese correo en atención a la llamada 735 
de atención que se hiciera días pasados donde se estuvo recibiendo notas y 736 
ya la comisión estaba reunida por lo que se le solicitó no recibir más notas, 737 
por ello tuvo que optar por enviar 738 

8.2.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 739 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 740 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza. Solicitar al 741 
Personal Municipal presentar la documentación que dirijan a este Concejo antes 742 
de las 2:00 p.m. inclusive, a fin de que la comisión de correspondiente tenga el 743 
tiempo suficiente para su análisis, la que se reciba posterior a esa hora se dejara 744 
para la siguiente sesión ordinaria. También recordarles remitir el texto de esa 745 
documentación en Word por correo electrónico el mismo día de la entrega en 746 
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físico. En cuanto a documentos para trámites de contratación administrativa y 747 
modificaciones presupuestarias deben de remitirlas con varios días de 748 
anticipación, para que los miembros del Concejo las puedan analizar previo a las 749 
sesiones correspondientes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 750 

NOTA: Al ser las 7:59 Minutos, el regidor Johnny Chinchilla solicitó permiso para  salir unos 751 
minutos, el cual fue concedido. 752 

9. MUNICIPALIDAD DE BELEN. Solicitud de apoyo a moción de referéndum de 753 
iniciativa ciudadana, mediante el cual desde la sociedad civil se gestiona la 754 
convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el propósito de promulgar, con la 755 
participación del pueblo, de manera pausada, pública, transparente, segura, en paz 756 
y democracia, una nueva constitución Política que les permita vivir mejor a todos.  757 
Oficio 7404-2016 Suscrita por  la Secretaria del Concejo Municipal mediante el cual 758 
transcribe acuerdo de sesión #74-2016 con el citado planteamiento.  759 

Sometido que fue a consideración.  760 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 761 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Rosa Calvo Álvarez, Damaris Serrano 762 
Serrano, y Gilberto Gómez Orozco apoyar la moción de la Municipalidad de Belén en 763 
el sentido de apoyar el  referéndum de iniciativa ciudadana  mediante el cual desde 764 
la sociedad civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente, con el 765 
propósito de promulgar, con la participación del pueblo, de manera pausada, pública, 766 
transparente, segura, en paz y democracia, una nueva constitución Política que les 767 
permita vivir mejor a todos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 768 

NOTA: Al ser las 8:03 Minutos, el regidor Johnny Chinchilla retornó a la sesión. 769 
10. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Solicitud de apoyo a moción donde rechazan de 770 

forma contundente cualquier tipo de recorte presupuestario que atente contra la 771 
atención de la  niñez moraviana. Se exhorta al pleno de la Asamblea Legislativa 772 
otorgar a través de presupuesto extraordinario o algún otro mecanismo jurídico-773 
administrativo, el monto establecido por el Poder Ejecutivo para el sano 774 
desempeño de las funciones sustantivas del Patronato Nacional de la Infancia. 775 
Oficio SMMM-500-12-2016 DEL 6-12-2016 suscrita por Bach. Marisol Calvo Sánchez, 776 
Secretaria del Concejo Municipal mediante la cual  transcribe acuerdo 303-2016 en ese 777 
sentido. Sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 778 
votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris 779 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla 780 
Barboza apoyar la moción de la Municipalidad de Moravia en el sentido de  rechazar  781 
contundente cualquier tipo de recorte presupuestario que atente contra la atención de la  782 
niñez moraviana. Se exhorta al pleno de la Asamblea Legislativa otorgar a través de 783 
presupuesto extraordinario o algún otro mecanismo jurídico-administrativo, el monto 784 
establecido por el Poder Ejecutivo para el sano desempeño de las funciones sustantivas 785 
del Patronato Nacional de la Infancia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 786 

11. REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE). Instan a alcaldes a 787 
motivarles para el 2017 aprovechar al máximo la posibilidad de donaciones de 788 
asfalto, emulsiones asfálticas o bienes en desuso que esa entidad ofrece mediante 789 
el programa “Caminos para el Desarrollo”.  Oficio P-0777-2016 Del 23-12-2016 790 
dirigida a Alcaldes y Alcaldesas donde se insta a  aprovechar  las donaciones  antes 791 
indicadas.     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 792 
regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 793 
Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la 794 
atención del Sr. Alcalde.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 795 

12. SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTAL MINAE (SETENA) Actividades, 796 
obras y proyectos que no requieren ser sometidas a proceso de evaluación de 797 
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impacto ambiental ante SETENA debido a su muy bajo impacto potencial. 798 
Resolución #2373-2016-SETENA, de las 15 horas 00 minutos del 21 de diciembre, 2016, 799 
en las que se detallan las obras que no requieren del proceso de evaluación de esa 800 
entidad.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 801 
regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, 802 
Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar dicha nota a la atención 803 
de los Ingenieros, Carlos Arriola guzmán, Natali Quesada y Marcela Dávila, para su 804 
atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 805 

13.  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  Resuelve sobre el veto interpuesto 806 
por el Sr. Alcalde. Notificación  de resolución #391-2016 correspondiente al expediente 807 
#16-005-697-1027-CA, mediante el cual comunican que el acuerdo recurrido por el Sr. 808 
Alcalde sobre la realización de una auditoria para el departamento de catastro, bienes 809 
inmuebles y construcciones  y que se cita:  (SE ACUERDA: Por mayoría simple, Con los 810 
votos negativos de las regidoras Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita y 811 
Damaris Serrano Serrano quienes manifiestan no aceptar el veto planteado, por el Sr. 812 
Alcalde en  Sesión Ordinaria #001 del 2 de mayo, 2016, Artículo  VI, punto 2. Inciso 2.1., 813 
sobre el acuerdo  que se refiere a la realización de una auditoria para el departamento de 814 
catastro, bienes inmuebles y construcciones que se dictó durante el desarrollo del 815 
análisis de la solicitud de prórroga para instalación de ascensor por parte de la Panadería 816 
Ma. Auxiliadora,  un voto  a favor del  regidor Gilberto Gómez Orozco quien de su parte sí 817 
lo acepta, y una abstención de parte de la Regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 818 
quien justifica  su abstención en el sentido de que ese fue un tema que se trató en la 819 
anterior administración, por lo que lo desconoce por ello se abstiene de votarlo. Por tanto, 820 
el citado veto queda rechazado y se eleva al Contencioso Administrativo para lo de su 821 
competencia. Comuníquese.) Resuelve ese Tribunal declarar inadmisible el veto 822 
interpuesto.    823 

14. VECINOS.  824 
14.1. Hugo Alberto Solano Solano. Solicitud de audiencia  para desfogue de 825 

aguas pluviales que requiere lotificación ubicada frente a Salón Río de Janeiro 826 
en Capellades. Correo electrónico de fecha 2-1-2017 mediante la cual solicita una 827 
audiencia si así lo consideran para un permiso de las aguas pluviales que se requiere 828 
para una lotificación ubicada frente al Salón Río de Janeiro en el centro de Capellades 829 
de Alvarado, dado que debe construir una servidumbre de acceso de60 m de longitud 830 
por 6 m de ancho y debe contar con el control de aguas de lluvia, mediante drenajes 831 
con descarga al sistema pluvial de la calle publica adjuntando los planos 832 
correspondientes de dicha lotificación y documento de la viabilidad ambiental emitido 833 
por SETENA para el movimiento de tierras indicando tomar en cuenta que del 8 al 15 834 
de enero estará ausente  835 

Sometido que fue a consideración  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 836 
votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris 837 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla 838 
Barboza 1. Trasladar  dicho documento al análisis y estudio de la Ing. Marcela 839 
Dávila, encargada de este tipo de trámites para su estudio. 2. Además  se traslada el 840 
asunto para el dictamen de la comisión de Obras, misma que ya fue convocada para 841 
el 16 de enero, 2016 a las 3:00 p.m. donde la Ing. Citada es asesora. 3. 842 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 843 
Teresita Rojas Masis y Olga Jiménez Ramírez (A.TA.P Ebais Pacayas y 844 
Capellades) Agradecimiento por su traslado a comunidades para ejecución de 845 
su labor.  Se reciben notas y tarjetas de agradecimiento por el traslado a los lugares 846 
lejanos para realizar su labor.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 847 
afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano 848 
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Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza 849 
Autorizar al Sr. Alcalde a fin de que para este 2017 se siga dando el transporte a las  850 
Sras. Del ATAP. Comuníquese. Envíese copia de este acuerdo a la Vicealcaldesa 851 
Municipal para la coordinación correspondiente del citado transporte. ACUERDO 852 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 853 

ARTICULO VI   INFORME DE COMISIONES 854 
Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 855 
COMISION ESPECIAL PARA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENDO DEL AUDITOR INTERNO.  856 

“Reunión del 2-01-2017 Hora 3:00 p.m. Asistencia Ma. del Carmen Arce Alvarado, 857 
Johnny Chinchilla Barboza, Cristina Guillén Garita, Asesora Licda. Silvia Navarro.  858 
Asuntos Tratados.  859 
1. Nombramiento del auditor (escogencia) Se analiza por parte de la Lic. El expediente y 860 
el documento enviado por la CGR con los lineamientos para tal efecto. 861 
Acuerdos tomados: 862 
1. Noticiar a los concursantes según el punto 5.1.8 Doc. CGR lineamientos de la 863 
calificación obtenida y si están dentro de la terna. 864 
2. El Concejo debe tomara un acuerdo para trasladar a la CGR, el cual debe tener la 865 
aprobación del Proceso de Nombramiento para la plaza indefinida, vacante del Auditor 866 
Interno dese _____ y hasta ____, de conformidad con lo establecido en la Ley de 867 
Control Interno. Así mismo el Concejo, apruebe el proceso y la terna seleccionada que 868 
se realizó con la ayuda de la UNGL. 869 
3. Se debe adjuntar a la solicitud las respectivas certificaciones del Titular de Recursos 870 
Humanos o del Funcionario responsable del Proceso en la cual se indique la sig. 871 
Información, puntos I-II-III-IV-V-VI.” 872 
 873 

Sometido que fue a consideración el citado informe se hacen las siguientes 874 
observaciones.  875 
1. Que la notificación del puntaje corresponde al puntaje obtenido por cada uno y por separado, 876 
es decir solamente la calificación que obtuvo el postulante.  877 
2. Indica la regidora Vicepresidenta que durante la reunión se llamó a Kristel Céspedes porque 878 
ella como encargada de Recursos Humanos tiene que hacer una documentación para enviar 879 
estos documentos que se ocupan a la Contraloría.  Incluso la Lic. Silvia Navarro indicó que si se 880 
tenía alguna duda que le llamaran porque se debe de seguir el procedimiento indicado por la 881 
Contraloría. 882 
3. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si a los tres postulantes que se apersonaron a las 883 
pruebas y entrevistas se les notifico la nota que obtuvieron, a lo que indica la Sra. Secretaria 884 
que de su parte no porque no se ha tomado acuerdo para ello, indicando el regidor Johnny 885 
Chinchilla que ese es el primer acuerdo informarles sobre la nota obtenida de cada uno, a los 886 
demás se les puede notificar que la nota fue cero al no presentarse a las pruebas. 887 
4. Procede a dar lectura  al correo que remitió a la comisión el pasado 21 de diciembre con las 888 
observaciones según fue orientada por la Contraloría y que dice:  889 
“Buenos días señoras, señorita y señor, les informo ayer llame a la Contraloría me indican que 890 
el expediente todavía no se envía pero que se debe cumplir con los lineamientos establecidos 891 
en el documento adjunto, se los envio en Pdf y en Word, para su análisis por cada uno de 892 
ustedes que son los de la comisión. Según me orientan primero se debe verificar todos los 893 
aspectos del punto 5 completos y luego enviar el acuerdo de nombramiento pero se debe 894 
cumplir punto a punto de los incisos de ese punto cinco. …” 895 
5. Añade el Regidor Johnny Chinchilla que a la contraloría hay que remitir un documento 896 
indicando todo el proceso y solicitando avalen ese proceso para posteriormente cuando eso 897 
regrese de la contraloría, convocar a estas tres personas pero hasta que la Contraloría haya 898 
avalado todo ese proceso. 899 
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6. Indica la regidora Vicepresidenta que en esos puntos del punto cinco se solicita una 900 
nota de si hay contenido presupuestario, esa es la nota que tiene que hacer Kristel 901 
Céspedes, ya a ella se le explicó que debe ayudarle para hacer todo ese procedimiento.  902 

7. Finalmente, sometido que fue a consideración el informe, y observaciones antes citadas  SE 903 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores, Ma. 904 
Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Gilberto Gómez Orozco 905 
y Johnny Chinchilla Barboza :    1. Aprobar el informe de la Comisión Especial para la Selección 906 
y Nombramiento del Auditor Municipal del 2 de enero 2017 tal y como fue presentado.    2. 907 
Aprobar el informe General del Concurso Público #CMLC #001-2016 Nombramiento de auditor 908 
interno a medio tiempo,  remitido por la UNGL sobre el resultado de las ofertas donde se valoró 909 
el Nivel Académico, Experiencia, Pruebas Psicométricas, Prueba de Conocimientos, Entrevista 910 
Estructurada donde se conformó una terna.   3.  Notificar a los concursantes sobre las notas 911 
obtenidas según el informe de la UNGL sobre.   4.   Solicitar a la Encargada de Recursos 912 
Humanos  documentos  en la cual se indique la sig. Información, puntos I-II-III-IV-V-VI. Del 913 
documento  R-CO-91-2006 de la Contraloría General de la República.   5. Remitir esa 914 
documentación a la Contraloría y solicitar la aprobación del Procedimiento que se ha seguido. 915 
ACUERDOS DEFINITIVAMENTE APROBADO. 916 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS URGENTES  917 
1. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. Solicita se fije un día al mes para que el Sr. 918 

Alcalde presente por escrito un informe de la gestión que se viene realizando, sugiere que 919 
este sea en la sesión siguiente a la última sesión del mes.  920 
1.1. De su parte indica el Sr. Alcalde que eso no es así, el Alcalde está obligado a dar 921 

informe en la rendición de cuentas o en informes semestrales. Hace un tiempo se  922 
pasaba un informe pero se daba el caso de que era muy repetitivo por eso cuando 923 
tengan alguna consulta que hacer con gusto les aclara lo que desean, o bien cuando 924 
haya algo excepcional lo presenta pero con horario no, si los informes anuales en 925 
marzo y los semestrales.  926 

Somete a consideración la regidora Vicepresidenta la propuesta del regidor 927 
Chinchilla, pues es bueno saber lo que se va haciendo, sino se puede al consultar al 928 
IFAM,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 929 
y regidores, Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 930 
Álvarez, Gilberto Gómez Orozco y Johnny Chinchilla Barboza  consultar al depto. 931 
Legal del IFAM, la viabilidad de solicitar al Alcalde presentar un informe al finalizar el 932 
mes sobre la gestión realizada durante el mes que termina. ACUERDO 933 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 934 

NOTA: Al ser las veinte horas con treinta minutos la regidora Ma. Del Carmen Arce retorna a la sesión.  935 
ARTICULO VIII.  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE ACUERDA: 936 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 937 
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 938 
Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 939 
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 940 

1.1. Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 941 
1.2. En tiempo por horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 942 

ARTICULO  IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta y cinco minutos,  la  regidora 943 
Vice-presidenta cierra la Sesión. 944 
 945 
Maria Cristina Guillén Garita.            Libia Ma. Figueroa Fernández 946 
Presidente Municipal                             Secretaria Municipal  947 
 Alvarado                       Alvarado 948 


