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Funcionarios 
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* Acogen el cargo de Propietaria (o). 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     ATENCION A VISITANTES. 13 

1. JURAMENTACION. Un miembro Junta de Educación Escuela Pbro. Juan de Dios    Trejos Picado. 14 
2. UNGL. Temas: Sobre Concurso Auditor Interno. Sobre Carrera Administrativa Municipal 15 

IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIOR 16 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA 17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta criterio proyecto de ley “Para erradicar la irresponsabilidad financiera de 18 
los jerarcas de la administración pública mediante adición de un párrafo segundo al artículo  4 de la ley 8131, 19 
Exp. 20236. 20 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  21 
2.1. Aprobación de presupuesto  extraordinario 1-2017. 22 
2.2. Reportan cuenta en caja única del estado para el depósito de recursos dela ley 9329. 23 

3. DESARROLLOS MEZA CORDERO SA.   Solicitud de permiso para el desfogue pluvial para proyecto de vivienda 24 
en Capellades.  25 

4. FEDERACION METROPOLITANA (FEMETROM).  Invitación a Foro. 26 
5. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. DELEGACION POLICIAL ALVARADO. 27 

5.1. Propuesta de fechas para gira ubicación sectores oscuros de Pacayas en conjunto con funcionario JASEC. 28 
5.2. Informe sobre reactivación comités comunitarios de seguridad comunitaria, su avance y estatus actual 29 

2017 
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6. MUNICIPALIDAD DE CAÑAS. Apoyan propuesta de Municipalidad de Mora en el sentido de la elaboración 30 

proyecto de ley que exonere a todas las organizaciones comunales creadas por la ley 3859 del pago de impuesto 31 
de ventas  y respaldo de organizaciones. 32 

7. MUNICIPALIDAD DEL GUARCO. Apoyan propuesta de Municipalidad de Tibás el cual consiste en apoyar a la 33 
Municipalidad de Mora en el sentido de la elaboración proyecto de ley que exonere a todas las organizaciones 34 
comunales creadas por la ley 3859 del pago de impuesto de ventas  y respaldo de organizaciones. 35 

8. MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Declaran de interés cantonal el referéndum ciudadano de la “ley que 36 
convoca a una Asamblea Constituyente”. 37 

9. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS.  Apoyan el referéndum de iniciativa ciudadana mediante el cual se 38 
gestiona la convocatoria a la Asamblea Constituyente con el propósito de promulgar con la participación del 39 
pueblo una nueva Constitución Pública. 40 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 41 
10.1. Alcaldía. 42 

10.1.1. Acto final de licitación #2007LA-00001-M29. (RESOLUCION #026-2017 declarado desierto proceso) 43 
10.1.2. Solicitud aumento de contratación de recolección de residuos para  preparar nuevo cartel. 44 
10.1.3. Presupuesto operacional CECUDI.  45 
10.1.4. Circular sobre previsiones a incluir en el Presupuesto Extraordinario #1-2017. 46 

10.2. Secretaria. Presenta un posible acuerdo para efectos de revisión. 47 
10.3. Encargada de Control Constructivo. 48 

10.3.1. Reporta aspectos de la inspección en propiedad de Enrique Montenegro Garita.  49 
10.3.2. Resuelve consulta  sobre Plan Regulador y el caso del Sr. Dennis Mora.  50 

10.4. Acueducto.  Se refiere al análisis de oferta de Servicios de Asistencia Técnica por parte del IFAM. 51 
10.5. Asistente Administrativa. Remite listado de personas interesadas en convenios con COOPEANDE #1 y 52 

COOPEMEP RL. 53 
10.6. Junta Vial Cantonal. Remisión de actas (Extraordinaria #180-2017 y Ordinaria #181-2017). 54 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  55 
11.1. Remiten para conocimiento  Oficio DM-832-2017 que corresponde a respuesta del acuerdo 30-2017 de esa 56 

junta de sesión del 2-3-2017 sesión #6-2017 con el fin de que sea de conocimiento de cada gobierno local. 57 
(Apertura de Consultorios médicos en Municipalidades). 58 

11.2. Recordatorio sobre fechas de inscripción al programa Bandera Azul Ecológica.  59 
12. VECINOS. 60 

12.1. Estefany Álvarez Gómez, solicita espacio para presentar informe de  labores realizadas por Comité 61 
Cantonal de la Persona Joven de Alvarado 2015-2016.  62 

12.2. Nelson Gómez Valverde. Solicita como miembro de Comité de caminos colaboración en varios aspectos e 63 
intervención ante propietarios por falta de descuajes de sus propiedades.  64 

VI     INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE ALCALDIA (ART. 17. G  CM). 65 
VII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 66 
VIII    CONCLUSION  67 
 68 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Procede la regidora Vicepresidenta a dar lectura la 69 
agenda preparada para el día de hoy sometiéndola a consideración. Se plantea por parte del Sr. 70 
Alcalde moción a fin de adelantar su informe ya que una funcionaria le va a colaborar en la 71 
computadora pasando la presentación y ya se encuentra afuera esperando, a fin de no retrasar 72 
mucho el tema. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 73 
regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 74 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, aprobar la agenda 75 
preparada para hoy adelantando el punto del informe del Sr. Alcalde sobre rendición de cuentas  76 
posterior a la atención del Sr. Erick Badilla de la UNGL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 77 
APROBADO. 78 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado a dirigir la oración 79 
para dar inicio al desarrollo de la sesión.  80 
ARTICULO III ATENCION A VISITANTES. 81 
1. JURAMENTACION. Un miembro Junta de Educación Escuela Pbro. Juan de Dios    82 

Trejos Picado.  Presente la Sra. Floribeth María Coto Aguilar  portador de la Cédula 3-380-83 
722,   fue impuesta de su cargo como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 84 
Pbro. Juan de Dios Trejos Picado, en sustitución del Sr.  Juan Pablo Aguilar Varela por el  85 
periodo que caduca el 25 de junio 2019, la cual acepta, procediéndose a la respectiva 86 
juramentación por parte de la señora Vice-Presidenta Municipal, conforme al juramento 87 
sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 88 

 89 

 90 
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2. UNGL. Temas: Sobre Concurso Auditor Interno. Sobre Carrera Administrativa 91 

Municipal. (9:28) Presentes los señores Erick Badilla Monge en compañía de Johan Ramírez 92 
Suarez  procede la regidora vice-presidenta a dar la bienvenida a los citados y procede a 93 
otorgarles la palabra.  94 
2.1. Seguidamente el Sr. Erik Badilla Monge Saluda a los presentes y expone que el motivo 95 

de la solicitud de audiencia es con el fin de exponer dos temas, uno que estamos 96 
haciendo ahorita y sobre el acuerdo que este Concejo tomó  y se les remitió con 97 
respecto al descontento sobre el tema del nombramiento del auditor interno.  98 

2.2. En el caso primero,  muy rápidamente,  la UNGL no ha dejado de trabajar para con esta 99 
Municipalidad cree que desde los últimos tres años,  en mejora continua a pesar de las 100 
limitaciones que la Municipalidad tiene. Se hizo un levantamiento, un cambio de  un 101 
formato  de cómo- la primera estructura que se hizo fue funcionando para ir 102 
acomodando algunas cosas y considera que se ordenó bastante, y se ha venido 103 
mejorando,- tomando en cuenta que Alvarado es una de las Municipalidades con 104 
mayores limitaciones financieras y económicas que tiene el país y a pesar de ello se 105 
han  venido mejorando algunas cosas.  106 

2.3. Ahora hemos hecho una propuesta que se ha venido analizando por medio de 107 
diferentes funcionarios que tienen a cargo algunas cosas, validando algunos procesos y 108 
discutiendo algunas cosas,  para cambiar el formato a procesos y en este momento la 109 
estructura funcional, si bien eso permitió arreglar algo, no alcanzó,  se desfasa muy 110 
rápidamente la dinámica institucional actual, requieren que se estén revisando las 111 
organizaciones, para tener una mejor gestión.  Entonces tenemos una propuesta ya 112 
definida por procesos puros que  cambia la intensión actual,   pero creerían que en todo 113 
caso  vendrían en otro momento a explicárselas y plantearlo, porque eso requiere de 114 
mucho tiempo para ver una serie de argumentos que si en algún momento pueden 115 
contar con un espacio en una extraordinaria de dos horas como mínimo para poder 116 
discutirla y también tengamos la posibilidad de interactuar  y atender consultas de 117 
porque esto, lo otro o allá. En el caso, doña Cristina ya conoce un poco más de esto y  118 
conoce que esto requiere de su tiempo.  Y cualquier cosa el que quiere saber de qué 119 
hemos venido haciendo, con mucho gusto.  120 

2.4. En el tema del asunto del Auditor, le parece que aquí hay un mal entendido, para 121 
empezar, le parece que hay un acuerdo,  que con mucho respeto, ojalá que cuando 122 
haya alguna diferencia o algo que no se entienda se les convoque y con gusto venimos 123 
y lo aclararan, para que no se dé un acuerdo que dice que hay mala asesoría, o 124 
descontento por falta de asesoría inclusive dice el documento, como menciona el 125 
documento, cuando realmente nos ha preocupado que fue lo que pasó, que fue lo que 126 
ocurrió o que es lo que está pasando. Y para explicarles que lo único a lo que se refiere 127 
la Contraloría es que la plaza de medio tiempo porque de todo el procedimiento que se 128 
hizo es el único punto, a su criterio la Contraloría está equivocada porque sencillamente 129 
en que momento la Contraloría les envío a decir a ustedes  que pasara la plaza a 130 
tiempo completo.  131 

2.5. Indica la regidora Vicepresidenta indica que en la anterior administración, se había 132 
dicho que la Contraloría ya estaba solicitando el auditor a tiempo completo, porque el 133 
Sr. Oscar Barrionuevo decía que no le alcanzaba el tiempo para atender algunas cosas, 134 
cree que tal ven en actas o en algún documento está eso de que el Auditor tenía que 135 
ser a tiempo completo porque el auditor indicaba a ellos que no les alcanzaba el  tiempo 136 
para muchas cosas.  137 

2.6. Alega el Sr. Erick Badilla que llama la atención que ustedes envían la documentación 138 
para que aprueben el procedimiento y por otra parte  la Contraloría les aprueba el 139 
presupuesto  con la plaza del auditor a medio tiempo.  (14:24) si ellos hubiesen dicho, 140 
no les aprobamos el presupuesto hasta que incluyan la plaza del auditor a tiempo 141 
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completo. Entonces considera que no existe fehacientemente un documento que diga 142 
que se requiere el auditor a tiempo completo, y si existe ellos no lo conocen de antes o 143 
de ahora. Si la Contraloría requiere o autoriza en casos excepcionales la plaza a medio 144 
tiempo, en que momento, le dice la Contraloría a la Municipalidad de Alvarado que no. 145 
Desconocemos ese documento y ellos vuelven a ratificar la aprobación del presupuesto 146 
ordinario para el 2017 con la plaza a medio tiempo, entonces es ilógico que lo que está 147 
haciendo, entonces es ese sentido no nos corresponde dar una asesoría en ese sentido 148 
porque primero no lo conocen y segundo que hay un problema de que para todos es 149 
conocido que los recursos del programa I no da para el pago de tiempo completo, y 150 
además hay que pagarle prohibición, que es otra cosa.  151 

2.7. Entonces estamos hablando no solo de eso sino que se le aumentaría el salario al 152 
Alcalde y a la Vicealcaldesa  que van en el programa I, los salarios del programa I son 153 
los más difíciles de acomodar, sería contradictorio por la misma Contraloría dirigir eso, y 154 
propone con respeto que ustedes hagan aclaración a la Contraloría si se pudiera 155 
financiar perfecto, y si no se puede financiar este año nos quedamos sin auditor el resto 156 
del año, porque hasta donde tiene conocimiento el asunto está complicado (17:05), la 157 
aclaración sería primero consultarles que en qué momento cambió la situación, 158 
segundo de donde se va a financiar . De su parte  considera que si se pudiera tener a 159 
tiempo completo sería perfecto,  pero sino de donde se va a financiar, y si no se puede 160 
financiar este año nos quedamos como para decir que somos parte de todos, -nos 161 
quedamos sin auditor-,  el resto del año porque habría que ver en el próximo 162 
presupuesto, pues no cree que haya recurso en este momento –no sé- por lo menos 163 
hasta donde tiene conocimiento está complicado,  164 

2.8. Manifiesta la regidora Vicepresidenta que este Concejo solicito a la Sra. Secretaria 165 
comunicarse con el encargado del trámite en la Contraloría para concertar una cita y 166 
nosotros poder ir allá y hablar con ellos y lo que nos contestó fue  que nos recibían 167 
hasta el momento que tuviéramos en concreto, el documento por escrito, con el dato de 168 
dónde íbamos a tomar los recursos para cubrir el tiempo completo del Auditor. 169 

2.9. Indica el Sr. Erik Badilla que le llama la atención por cuanto con personal de la 170 
contraloría se ha reunido para diferentes gestiones y dicen lo contrario. Este asunto hay 171 
que resolverlo y lo que le interesa muchísimo es el tema, descontento por falta de 172 
asesoría, y no es responsabilidad nuestra, y le parece no es justo se tome un acuerdo 173 
que diga descontento por falta de asesoría, y esto significa que él tiene que abrir todo 174 
un proceso administrativo, solo por esto, y le parece injusto, ir a un desgaste con un 175 
procedimiento administrativo, me parece que no es responsabilidad nuestra, no decirlo 176 
pero en ningún momento son requisitos de un concurso aleatorio, la plaza está a tiempo 177 
completo o sea a medio tiempo, eso es lo autorizado por la contraloría y lo autorizado 178 
en el presupuesto Ordinario para el 2017. Si ustedes revisan la aprobación del 179 
presupuesto ordinario en ningún momento dice que deben pasar el tiempo del auditor a 180 
tiempo completo, ni como recomendación del presupuesto, ahí no dice nada.  Ni ha 181 
dicho nada en ningún otro documento, de su parte solicitó a una persona en la 182 
Contraloría General de la República que revisara el expediente, y no hay ni un solo 183 
documento por escrito hablando de la plaza a tiempo completo en los últimos 4 o 5 184 
años. Y existe solo un proceso que al final les dice y algunos de ellos dicen que la culpa 185 
no es clara, algunos dicen que el analista que lo hizo lo consideró porque hizo un 186 
análisis del concurso pero no existe  ningún elemento legal que digas no le aprobamos 187 
el concurso, son dos cosas diferentes una cosa es el concurso y otra es la plaza a 188 
medio tiempo o tiempo completo.   189 

2.10. Que hay que resolverlo, hay que resolverlo. Pero la ley también plantea la 190 
posibilidad de contar con la plaza a medio tiempo y no se referirá con mucho respeto a 191 
la auditoria anterior porque nunca conoció un informe de la Auditoria, entonces no sabe, 192 
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con mucho respeto sinceramente, siendo honesto con la municipalidad no sabe cuál es 193 
la carga de trabajo de auditoria, pero sinceramente, indica que hay una diferencia, el 194 
concurso está bien hecho,  y no es una responsabilidad nuestra  decir que se puede o 195 
no se puede hacer, si no tienen los recursos entonces no se abre la plaza.  196 

2.11. La regidora Vicepresidenta indica que el acuerdo tomado fue al considerar la 197 
demora que se ha dado y el estar tanto tiempo esta Municipalidad sin auditor,  y si se 198 
solicitó la colaboración de la UNGL, era para que nos Asesorara y nos aligerara,  este 199 
proceso, dado este problema que se viene arrasando desde hace tiempo, y también 200 
que creíamos en que ustedes nos iban a asesorar en la misma medida,  porque 201 
creíamos que ustedes sabían todo lo del tema del auditor,  y quizás también es que 202 
estábamos preocupados por la situación de que aquí no tenemos un profesional en 203 
Recursos Humanos y a sabiendas de que a ustedes se les había dado esa confiabilidad 204 
en el proceso pues suponíamos que ustedes tenían todo el conocimiento del trámite y 205 
que además estaban más cerca de la Contraloría, por eso confiamos en ustedes. 206 
Además también queríamos ir a la Contraloría para informarles todo esta situación que 207 
hemos atravesado. 208 

2.12. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que la idea no es ponerse a 209 
pelear, pues siente que el Sr. Erick Badilla,  viene como a la defensiva, solicita le 210 
disculpe si lo ha tomado así pero las cosas han sucedido tal y como lo ha explicado la 211 
Regidora Vicepresidenta, en principio la Contraloría lo que nos manda a decir es que 212 
por Ley no se puede,  entonces si nosotros confiamos en ustedes, y ustedes saben más 213 
que nosotros de este tipo de procesos, porque algunos apenas estamos apenas 214 
empezando desde mayo a la fecha, entonces la idea era consultarles porque  si eso era 215 
algo por ley y si ustedes no se dieron cuenta en su momento e indicarnos en su 216 
momento que no podíamos montarlo a medio tiempo,  entonces se devuelve todo el 217 
proceso, nunca fue  la intensión de molestarlos  ni mucho menos, sino que fue una 218 
reacción lógica para el momento en que tanto tiempo,  que hemos estado sin auditor y 219 
que nos urge, y que se han hecho muchas solicitudes y ante la misma contraloría para 220 
que nos facilitaran un auditor,  y nos aconsejaran y cómo fue posible que  pasó todo el 221 
proceso y ni ellos mismos se dieron cuenta de esta falla, que ahora supuestamente 222 
tenemos que volver a hacer todo el procedimiento, entonces si duramos 6 meses para 223 
poderlo medio escoger porque aún no estaba escogido del todo.  Entonces serian 8 o 6 224 
meses, entonces nos vamos a ir a más de un año y –si por las vísperas se saca el día- 225 
con lo mal que estamos con el otro renglón entonces,  eso quiere decir que estaremos 226 
años de estar sin auditor. Entonces esa es parte de la preocupación de este Concejo y 227 
de la comisión que estuvo estudiando el caso.   228 

2.13. Indica el Sr. Erick Badilla que el título del acuerdo dice descontento por falta de 229 
asesoría.  230 

2.14.  A lo que le recalca la regidora Vicepresidenta, que así fue como se tomó el 231 
acuerdo realmente y no nos vamos a quitar de algo que realmente lo tomamos.  232 

2.15. Recalca que como encargado en la UNGL tiene que abrir un órgano director solo 233 
por eso, porque eso quiere decir que nuestro trabajo lo estamos haciendo mal, 234 
directamente tiene responsabilidad, pues aunque no era el que estaba llevando el caso, 235 
si lo supervisaba.  Y el problema es que nosotros no sabíamos o la compañera que 236 
estaba llevando el proceso no ha hecho nada irregular,  el que la plaza este a medio 237 
tiempo, insiste la ley dice que la plaza a tiempo completo después de doscientos 238 
millones,  pero también dice que en casos especiales la contraloría autoriza las plazas a 239 
medio tiempo, en que momento dijo que no,  entonces si al final dice que no hay ningún 240 
problema,  porque nosotros íbamos a asumir que eso había que cambiarlo, lo que 241 
quiere es que cuando hay una diferencia lo convocan y las veces que haya necesidad 242 
de venir y con la gente que tiene a disposición, vendrá con gusto porque están a 243 
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disposición de las municipalidades,  y esta es una de las Municipalidades que con 244 
mucho gusto les tratan de ayudar porque son de las que más necesitan, así es que de 245 
eso no hay ningún problema, e insiste en que lo señalado por la Contraloría no tiene la 246 
razón, porque ellos en ningún momento han manifestado por escrito, -porque ya 247 
revisaron los documentos-  ha manifestado que la Municipalidad deje de tener un 248 
auditor a medio tiempo.  La misma ley dice que debe tenerlo después de doscientos 249 
millones,  y que en casos especiales puede tener un auditor a medio tiempo.  Entonces 250 
si eso está así y ya estaba autorizado, en que momento nosotros entendemos o 251 
cualquiera, que ya la Contraloría no está de acuerdo con el medio tiempo de Alvarado si 252 
no se le ha dicho. Si se hubiera indicado en la aprobación del presupuesto  o en otro 253 
elemento documento, entonces Don Felipe Como Alcalde, con el agente financiero que 254 
hay que buscar los recursos, no sé de donde,  pero hay que buscar los recursos  de no 255 
sé dónde y se le dice a la Contraloría, y no concibe que la contraloría no reciba porque 256 
ellos siempre reciben a cualquiera y lo que hacen no dan un criterio cuando están con 257 
uno ellos siempre revisan aunque no oficializan nada en el momento pero sí reciben a 258 
todo mundo.   259 

2.16. La regidora Vicepresidenta que la Contraloría envió en esos términos el 260 
documento, que ahorita no se tiene aquí a mano.  261 

2.17. A lo que indica el Sr. Erick Badilla que a ellos solo se les envió el acuerdo no el 262 
documento de la Contraloría.  263 

2.18. Recalca la regidora Vicepresidenta que ese documento no se dispuso 264 
enviárselos a ustedes, y que este Concejo se ha preocupado por la situación 265 
obviamente de no tener el auditor, tal vez error nuestro, el no haber dispuesto enviarles 266 
el documento de la Contraloría.   267 

2.19. Indica el Sr. Erick Badilla que el Concejo puede nombrar a un auditor interino 268 
mientras el proceso sigue corriendo y eso es mucho más rápido, nada más indicarle a 269 
la contraloría y que lo autorice, puede incluso autorizarlo hasta por un año y no es que 270 
sea el proceso tan largo, puede aligerarse pero todo lleva un proceso y a veces la 271 
contraloría dura hasta dos o tres meses para que defina algo.  Ahora duraron poco para 272 
decir que no, pero pueda que para decir que sí duren más,  entonces perfectamente, 273 
nombran a alguien interino y listo se envía a la contraloría para que den el visto bueno y 274 
a esa persona hasta por un año mientras se realiza el concurso con calma y coordinar 275 
con esa comisión y hasta estar más cerca de ustedes,  porque a veces la comunicación 276 
por teléfono con ustedes no es la línea más ideal, y no es que la secretaria no sepa, 277 
sino que por más perfecto que se lleven las cosas, siempre hay un teléfono chocho. 278 
Porque tal vez lo que se dice, al pasar el mensaje se dice otra cosa, ahí debe entonces 279 
reunirse la comisión se reúne (29:29); nosotros hemos realizado el proceso para el 280 
nombramiento de unas 32 municipalidades y nunca han tenido problemas, 281 
municipalidades grandes como la de Goicoechea, Esparza,  unas 4 o 5 de Guanacaste, 282 
y han llevado procesos y no han tenido problemas, lo que pasa es que aquí hay un 283 
asunto totalmente diferente a la norma que es la plaza a medio tiempo, lo cual para él 284 
no es resorte del concurso, porque la contraloría quiso aprovecharse de ese asunto.   285 

2.20. El Sr. Alcalde manifiesta que es testigo de que Doña Karen Porras dio la orden 286 
de que los funcionarios de la UNGL  no salieran a giras ni lunes ni martes, y el hecho de 287 
que hoy estén ellos aquí es porque existe preocupación.  Y Efectivamente estamos muy 288 
preocupados por el tema del auditor,  y hoy hizo ocho si comentábamos que entonces 289 
porque si nos aprobaron el presupuesto, nos lo aprueban y en ningún momento nos 290 
indican que el auditor deba estar a tiempo completo.  Consulta al Sr. Erick Badilla que 291 
pasa si se pelea ante la contraloría para mantener la plaza a medio tiempo, 292 
demostrando ante ellos que no hay solvencia económica, máxime si ahora tenemos que 293 
incluir exclusividad y que su salario como el de la Vicealcaldesa se afecta, porque el 294 
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salario del Alcalde es un 10% sobre el salario más alto, entonces no estamos hablando 295 
solo de los recursos para el salario del auditor, su exclusividad sino que estamos 296 
hablando de dos salarios más que se afectan. ¿Podemos demostrar ante la contraloría 297 
que por lo menos un año de interinato se puede continuar a medio tiempo? 298 

2.21. A lo que indica que indica el Sr. Erick Badilla, que sí la ley permite hasta un año 299 
de interinato,  o hasta que dure el procedimiento, podría ser hasta diciembre, pero si la 300 
contraloría no lo permite hay que hacer el procedimiento hasta que la plaza se logre a 301 
tiempo completo y usted no puede hacer un proceso hasta que la plaza no este 302 
transformada a tiempo completo, porque la idea es que si usted hace cambios si 303 
primero se hace un procedimiento a medio tiempo y luego cambia a tiempo completo,  304 
las condiciones están cambiando, porque pueda ser que alguien iba a participar pero 305 
como vio que era medio tiempo no participo, y ahora en tiempo completo si le interese 306 
participar,  pero si no se le abre la posibilidad de participar se le limita la participación, 307 
por eso para que son se declare nulo, hay que pasar primero la plaza a tiempo 308 
completo.  Entonces a la contraloría se le puede solicitar la posibilidad de nombrar por 309 
un tiempo a un interino a medio tiempo mientras se lleva el procedimiento; lo que dice la 310 
ley es que en casos especiales se puede pedir una autorización en casos especiales, y 311 
la ley dice que después de doscientos millones se debe tener una plaza a tiempo 312 
completo. Y todo tiene una razonabilidad y si la municipalidad no tiene recursos, 313 
entonces que va a hacer.  Otra cosa es que tuviéramos los recursos, pero que no 314 
queremos pero el asunto es otro, es que los recursos no están, si se tuvieran con una 315 
modificación rápido se arreglan, pero entiende que los recursos no están.  Entonces 316 
nos quedamos sin auditor, nos esperamos a que la plaza este a tiempo completo, van 317 
tres meses o seis meses y de donde se coge la plata, entonces vamos a lo mismo, cree 318 
que como ellos trabajan con muchas municipalidades del país, la Contraloría va a 319 
aceptar eso, está seguro y comprometerse ustedes  que en el presupuesto del 2018 320 
van a incluir los recursos y revisar entre otros asuntos que están haciendo revisar cómo 321 
estamos con la gestión de cobros y otros temas para ver si mejoramos los ingresos y 322 
tenemos un mejor presupuesto para el 2018, revisar un poco las finanzas,  como está la 323 
morosidad y ver como mejoramos la gestión presupuestaria, para poder resolver eso y 324 
algunas otras cosas que están pendientes, aquí los recursos libres no dan para 325 
fortalecer el programa I. La norma presupuestaria establecen mecanismos para 326 
financiar el programa I, pero aquí no da, no dan los recursos libres para financiarlo. Cita 327 
lo de las plazas que se han venido acomodando que estaban  ahí pero de otros 328 
presupuestos que no les correspondía y se ha venido mejorando eso pero no todo se 329 
resuelve. Entonces recomienda enviar solicitud a la Contraloría y con gusto se 330 
compromete el a abrir un espacio  y les acompaña a la Contraloría sacando una cita, 331 
para que estos temas no solo sean tratados por él sino que la Contraloría  conozca 332 
porque hay que ser claro y transparente, no tenemos la solución en la mano.   333 

2.22. Recalca la regidora Vicepresidenta que este Concejo estaba decidido a ir, pero 334 
cuando se les informo que no iban a hacer nada si no llevaban la propuesta de donde 335 
sacar los recursos se desistió de la audiencia.  336 

2.23. Consulta el Sr. Erick Badilla quien fue la persona que les indicó eso, se le informa 337 
que el Sr. Didier Mora. Alegando el Sr. Erick Badilla que el Sr. Mora es el Abogado de 338 
los Servicios Municipales, comprometiéndose a hablar con el Sr. Didier a ver qué pasa. 339 
En cuanto al Auditor Interino solo lo que necesita es designarlo y que lo apruebe la 340 
Contraloría y cree que va a preferir tener un auditor a medio tiempo que no tener nada y 341 
mientras se consiguen los recursos definitivamente es más fácil, porque si es un asunto 342 
de recursos, no hay ni siquiera que ir a la Contraloría, porque si existe la posibilidad 343 
financiera de hacer una modificación  y arreglar todo eso.  344 
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2.24. De su parte indica el Sr. Alcalde que se fuera así y que en el extraordinario #1-345 

2017 se pudieran incluir los recursos, pero no es sostenible en el tiempo, aclara que de 346 
los recursos provenientes de la liquidación, el superávit libre no se puede utilizar para 347 
pagar salarios.  Le consulta si por medio de la UNGL se puede sacar la audiencia a la 348 
Contraloría, a lo que el Sr. Erick Badilla manifiesta que de su parte se compromete a 349 
gestionar la audiencia y hablar con Didier y que les dé un espacio o con alguno de los 350 
jefes de servicios municipales para buscar una solución  que puede ser el 351 
nombramiento interino por el resto del año o hasta que salga el concurso.  Porque 352 
incluso el concurso se podría reactivar a partir de Enero del Año Entrante.  Porque 353 
usted no puede sacar un concurso ahora si la plaza no está en oferta, estaría viciado de 354 
nulidad hasta que no esté el presupuesto a  tiempo completo no se puede hacer, eso 355 
hay que iniciarlo en enero para por lo menos dos o tres meses mientras la contraloría lo 356 
aprueba, estamos hablando de prácticamente un año mientras la Contraloría lo 357 
autoriza. 358 

2.25. Recalca la  regidora Vicepresidenta indica que precisamente por eso se quería la 359 
audiencia ante la Contraloría para ir a explicar la situación de esta Municipalidad incluso 360 
ya se tenía la comisión dispuesta para ir, pero esa fue la situación.  361 

2.26. El Sr. Erick Badilla manifiesta que conste en actas su compromiso de conseguir 362 
la audiencia para ante la contraloría y si quisiera que le resolvieran lo del acuerdo 363 
porque le parece que es un mal entendido, con respeto, ustedes deciden.     364 

2.27.  A lo que indica la regidora Vicepresidenta que se puede analizar la revisión del 365 
acuerdo, pero este se tomó en ese sentido dados los problemas que se han tenido y a 366 
la urgencia de poder nombrar el Auditor interno y a usted mismo le consta que no 367 
tenemos un informe de cómo está esta municipalidad y eso duele porque el auditor se 368 
fue y no nos dio un informe final de su gestión incluso la contraloría nos recomendó 369 
pedir el informe por medio de la administración, y a la fecha aún no nos ha enviado ese 370 
informe, por eso se siente uno preocupado. 371 

2.28. Indica el Sr. Erick Badilla que está más en contacto con la administración, sin 372 
embargo, cuando ustedes necesiten alguna aclaración, y aunque este caso no lo 373 
estaba llevando, si lo revisa, pero no lo estaba llevando,  pero si le llaman y le dicen 374 
esto está durando mucho, ocupamos agilizarlo, y aunque tiene muchos compromisos le 375 
dará prioridad,  nosotros atendemos 76 municipalidades de 81,  y como jefe tiene 376 
prioridad en municipalidades tal vez lo que falto fue un poco de comunicación para que 377 
no se den estas cosas.  Indica que el procedimiento lo que debería duran son tres 378 
meses dos meses aquí y uno en la contraloría, no sabe porque, duró más de la cuenta. 379 

2.29. Procede la regidora Vicepresidente a someter a revocar el acuerdo citado, a lo 380 
que indica el Regidor Johnny Chinchilla Barboza que previo a ello primero hay que 381 
revocar el acuerdo primero donde se  tomó que se volviera a elaborar el cartel de nuevo 382 
y a tiempo completo.  383 

2.30.  Entonces indica la regidora Vicepresidenta que siento así somete a votación los 384 
que estén de acuerdo  en  se deja sin efecto los acuerdos de  revocar los acuerdos de 385 
volver a elaborar el cartel de nuevo a tiempo completo Sometido que fue a 386 
consideración.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 387 
regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 388 
Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, dejar 389 
sin efecto los acuerdos de volver a elaborar un nuevo cartel a tiempo completo para el 390 
nombramiento del Auditor interno, dado en sesiones anteriores. ACUERDO 391 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 392 

2.31. También indica la regidora Vicepresidenta que también somete a consideración 393 
los que estén de acuerdo en que don Eric saque la cita de la contraloría (46:11) SE 394 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores 395 
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Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 396 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, aceptar que el Sr. Erick Badilla de 397 
la UNGL gestione ante la Contraloría la audiencia que se  requiere a fin de plantear la 398 
situación de esta Municipalidad para con los recursos para hacer frente a la plaza del 399 
Auditor interno a tiempo completo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 400 

2.32. El Sr. Alcalde manifiesta que  nos encontramos en una etapa de actualización y 401 
hay que intervenir varios departamentos para actualizaciones en la carrera 402 
administrativa y se va a iniciar en los departamentos como Bienes Inmuebles, 403 
Acueductos, la misma Unidad Técnica  donde habrán algunos cambios y procesos con 404 
la aplicación de un sistema de procesos entonces cuando ese trabajo detallado este lo  405 
presentamos al Concejo para que sea el que nos lo apruebe. Entonces en poco tiempo 406 
estaremos por acá con el Sr. Erick Badilla para presentarlo al Concejo una vez 407 
logremos con el Caso de Bienes Inmuebles que es más complicado pero el que más 408 
genera, el tema de construcciones, el tema de permisos y demás y algunos cambios 409 
internos que se van a hacer siempre con el refuerzo  del proceso y para que estén 410 
empapados de las próximas visitas que van a realizar para la implementación de los 411 
procesos.  412 

2.33. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre en qué van a consistir esos cambios 413 
y que no nos lo vaya a delegar de la noche a la mañana y nada más aprobar y nada 414 
más sin conocer.  415 

2.34. A lo que indica el Sr. Alcalde que como es costumbre para esas modificaciones 416 
se da a conocimiento del Concejo que datan del 2013 para acá, por ejemplo en Bienes 417 
Inmuebles tenemos que dotar de un  poco de más autoridad al encargado de  418 
Departamento, la distribución de los trabajos como encargado  sea equitativa de 419 
manera que haya un responsable en cada área de patentes, en el área de  cobros, 420 
pendiente de cobros y todo lo que tiene que ver con recursos que es lo que nos va a 421 
ayudar para una estimación en el presupuesto  para el próximo año y de ahí poder 422 
pensar en algunas plazas o algunos espacios  que están haciendo falta y que 423 
solamente se pueden subsanar con recursos libres . Cada departamento va a tener su 424 
propia intervención y no es que se va a venir a atropellar al Concejo con un montón de 425 
información sino que  va a haber el espacio de preguntas y respuestas.  De consultas 426 
porque al final ustedes tienen la potestad de desechar o de aprobar, pero siempre en 427 
coordinación con la administración, porque se sabe que se va a trabajar de la mano a 428 
nivel  grupal y que va a ser para beneficio  final de la municipalidad de Alvarado.  429 
Entonces de esa manera vamos a hacer un trabajo  a conciencia y de actualización 430 
para no quedarnos atrás con otras municipalidades a las cuales les ha dado excelentes 431 
frutos. Ya estamos en la Carrera administrativa municipal y hay cambios  sobre la 432 
marcha que hay que hacer y  por dicha que están involucrados ustedes también porque 433 
ustedes son los que nos lo aprueban y nosotros los que presentamos.  Pero no van a 434 
presentar un documento hoy y que mañana nos lo autoricen en firme, no es así.  Todo 435 
lleva su tiempo, ya el Lic. Lo dijo,  que se ocupa un espacio amplio porque son normas 436 
que se tienen que  aplicar acá para el mejor desarrollo de la Municipalidad 437 

2.35. Añade el Sr. Erick Badilla que cuando esto se inició hace tres años no se contaba 438 
con la Ingeniera que está a cargo del acueducto, ni la de construcciones, y hay una 439 
polémica que   se dio en aquel momento, pero ya eso se superó  la dinámica 440 
institucional crece y las instituciones crecen  entonces lo que buscamos es ver cómo 441 
hacemos este equipo más poli funcional, porque hay muchas tareas que están 442 
quedando fuera de esos espacios,  entonces al final cuando las salidas quedan fuera  el 443 
personal lo que dice a mí no me toca y entonces solo le toca al Concejo y al Alcalde de 444 
acuerdo al punto de vista de la demanda ciudadana, entonces tenemos que redefinir en 445 
procesos y no en funciones,  porque hace un tiempo cuando se creo era una idea 446 
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funcional para iniciar,  porque habían un montón de cosas increíblemente y todavía hay 447 
un montón de cosas,   que se vienen ordenando de la forma en que se vienen 448 
ejecutando,  y que se lograron ordenar algunas cosas pero ya la parte  de la estructura 449 
funcional está desfasada  y ya el papel de las dos ingenieras hay que darles más fuerza 450 
sobre todo porque se ha venido desarrollando un modelo  con respecto a lo que es 451 
tramite y atención al ciudadano y que aquí no es nuevo solo que tenemos 452 
complicaciones para poder solventarlo, y Cristina si recuerda el tema de la Plataforma 453 
que aquí no se ha concretado  como queríamos porque tenemos varias limitaciones,  454 
entonces tenemos una fórmula para mejorar eso, entonces que tenemos una estructura 455 
que lo que está privilegiando es la respuesta de su área y posiblemente,  la parte del 456 
recurso de mayores controles de cosas que se están quedando  fuera de la estructura 457 
que al final nadie está atendiendo.  E igual ustedes son los que aprueban y requerirán 458 
el tiempo que ustedes deseen para analizarlo, no se trata de hacerle caso a nadie. Se 459 
trata más bien que la construcción del modelo sea un tanto,  como se ha venido 460 
hablando con la administración de aprobarlo y de discutir algunos temas,  y también 461 
discutirlo con ustedes,  y podría ser en una sesión extraordinaria de trabajo  donde 462 
interactúen no solo de explicarles sino de implementar una dinámica,  para que ustedes 463 
comprendan y participen,  y puedan validar sobre estos que estamos viendo.  Y poder 464 
interactuar de manera de que se dé claridad con que es lo que ustedes quieren.(52:43) 465 

2.36. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que con las intervenciones hechas siente 466 
que en algunos departamentos se cuenta con más personal, consulta al licenciado 467 
desde el 2010  el IFAM empezó hablar de que en las municipalidades donde se contaba 468 
con una sola secretaria eso se tenía que cambiar y ya se tenía que contar con una 469 
secretaria para el Concejo y una para la institución, que conoce usted de esto porque 470 
también existe una directriz desde el 1998,  y entonces tendríamos 18 años de ir 471 
pateando la bola hacia adelante.  Entonces que conoce de eso y si en estos cambios se 472 
puede contemplar una secretaria para la institución y otra para el Concejo.  473 

2.37. A lo que indica el Sr. Erick Badilla que no conoce, no hay ninguna directriz en ese 474 
sentido ni la ley dice eso, en ningún lado y si alguien dijo eso pudo haberlo dicho pero 475 
eso no existe.  Que es lo que existe, que hay que hacer un estudio de la organización y 476 
definir necesidades, en todo caso, nosotros ahora hacemos algo diferente, que por 477 
cierto las disculpas del caso, el compañero que hoy me acompaña es el Sr. Johan 478 
Ramírez que es un Ingeniero, especialista en procesos, analiza cargas de trabajo y 479 
procedimientos, es un trabajo que es un estudio de la carga de trabajo y procedimientos 480 
que determina cuanta es la cantidad que se por ejemplo se analiza una municipalidad 481 
con un potencial económico de los más grandes de este país y unos 300 funcionarios, 482 
mediante el estudio que se hizo del levantamiento de las cargas de trabajo se 483 
determinó que  muchos inflan la información de las labores pero demostrar que se hace 484 
algo eso es diferente y es por este estudio  donde se logra  determinar qué es lo real 485 
porque los funcionarios públicos son muy dados a maquillar información,   entonces hay 486 
temas importantes que analizar. Indica que actualmente existen  necesidades que 487 
atender en los casos de Proveeduría que es esencial  y la Informática tiene otras 488 
debilidades y no tenemos los recursos, al igual que para el Auditor y es importante 489 
analizar, casos como el de Kristel  Céspedes, que no le alcanza el tiempo porque está 490 
llevando un registro de asistencia. Y esta municipalidad es relativamente pequeña, pero 491 
si no tenemos recursos del Auditor ser transparentes y priorizar las cosas.  El Artículo 492 
118 se puede por servicios especiales.  En este momento hay prioridades para 493 
desarrollarse. Con gusto cuando deseen hacen una sesión de trabajo, hacen un 494 
vaciado de la información, sin embargo ustedes son los que definen y priorizan donde 495 
es que requieren la atención.  Y recalca que pueden venir en el momento así se 496 
requiere.  497 
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2.38. Finalmente agradece el espacio el Sr. Erick Badilla y se retira. La regidora 498 

Vicepresidenta le indica que cuando venga a presentar la información que ofreció venga 499 
y de la información de forma clara para que todos quedemos bien entendidos de lo que 500 
se expone claramente.  501 

3. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR ALCALDE.  Presente el Sr. Juan 502 
Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal procede a indicar que realizará una  presentación 503 
sobre su del informe de Rendición de cuentas. Indica que este año se elaboró una revista 504 
digital y que se puede encontrar en el  link http://fliphtml5.com/bwno/mhiu. El cual procede a 505 
exponer  e indica que es una revista digital y solamente falta su publicación para las 506 
personas que no tienen acceso a internet. (1:10) . 507 
3.1. El presente es el informe de labores del 2016, que en acato las Alcaldías tenemos que 508 

dar un informe de labores a la comunidad y pasando primero el mismo al Concejo para 509 
que sean los primeros en conocer, el tema de la labor realizada a lo largo y ancho del 510 
año 2016, esta vez tenemos la novedad de esta revista digital,  donde vamos a tocar los 511 
principales puntos  que se han intervenido a nivel de la Municipalidad, sabemos que 512 
son muchos detalles y muchos presupuestos que no alcanzaría en una sola revista que 513 
con su paginado tiene la particularidad de que la vamos a estar realizando 514 
mensualmente, o sea que muchos de los detalles que ustedes van a ver, los vamos a 515 
estar implementando de forma mensual y digitalmente, así las cosas, cada mes que 516 
hayan obras se estarán metiendo  en la página, donde ustedes van a tener acceso y va 517 
a ser muy fácil porque dentro de un Año si Dios quiere y la Virgen,  se va a recopilar 518 
esos doce informes para hacer un único informe que será el anual.  519 

3.2. Como índice tenemos:  520 
6. Acueducto 521 
16. Gestión Ambiental 522 
24. Unidad Técnica 523 
20 Emergencias 524 
42 Área Social: Deporte, Cultura, Seguridad, Juventud, Adulto Mayor, Niñez. 525 

3.3. Tenemos una parte que se llama Raíces donde vamos a incluir personajes del Cantón, 526 
y se incluirá un personaje por distrito de forma mensual, y también el Orgullo local que 527 
sería el personaje del año en el área deportiva o puede ser cultural o cualquier otra 528 
rama que sea miembro de la comunidad, hacerlo resaltar en nuestra revista.  529 

3.4. Se cuenta con un mensaje de este servidor, la idea era que hoy estuviera aquí Doña 530 
Marjorie, Vicealcaldesa, pero no la vio hoy en todo el día, porque la idea era que ambos 531 
presentaran este trabajo que es de ambos.   “Muchas áreas se han intervenido, tales 532 
como acueductos, aseo de vías, recolección de basura, mantenimiento de caminos, 533 
seguridad, áreas deportivas, juventud cultural y cívica, entre otras, siempre con la ayuda 534 
de los encargados de los departamentos y sus colaboradores. Con mucha satisfacción 535 
presento ante la comunidad el informe de labores del periodo 2016 que con ayuda de 536 
todo el equipo de trabajo municipal hemos logrado. En esta ocasión tendrán como 537 
herramienta adicional la Revista Digital Alvarado Progresa que además de abarcar el 538 
periodo 2016, seguirá de forma permanente informándoles mensualmente a partir de 539 
esta publicación. Gracias por la atención a esta Revista Digital y esperamos con mucha 540 
atención cualquier observación al respecto, siempre con la mejor intención de progresar 541 
y mantener informado a todos ustedes, nuestra razón de ser. Sr. Felipe Martínez 542 
Brenes, Alcalde  Municipalidad de Alvarado”. 543 

3.5. Entramos  al tema del Acueducto, con una fotografía, que describe como no muy 544 
agradable donde refleja los daños ocasionados, por los eventos naturales como lo 545 
fueron  el paso del Huracán Otto como  el sismo (terremoto) del 30 de Noviembre, 2016 546 
donde nos afectó principalmente la población de Capellades donde cerca de 4000 547 
habitantes,  estas toma significa una de los más drásticas que hemos tenido, donde se 548 

http://fliphtml5.com/bwno/mhiu
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logra ver  donde bajo la cabeza de agua que venía bajando y lo incómodo para meter la 549 
tubería y el equipo del personal municipal, todos juntos en equipo metidos en la montaña 550 
para lograr y hasta el día de hoy se logró de forma provisional el tema de la Naciente. 551 
Recordemos que existe un proyecto de trescientos millones de colones para lograr 552 
atender la situación que se da en Capellades sobre la problemática que sufren cuando 553 
se va el agua dado el sector donde se capta. Tenemos como principal recurso el agua y 554 
requerimos no solo cantidad sino calidad, por ello se presenta la colocación de sistemas 555 
de cloración en Llano Grande, Buenos Aires, Naciente de Zenón,  aunado a ello se tiene 556 

3.6.  557 
 558 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR 559 
 Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta No.044 del 6 de marzo, 2017 con las 560 
siguientes observaciones: 561 
1. En la página 3, con respecto al acuerdo tomado por el concejo anterior sobre la recepción 562 

de documentos por parte de los departamentos con el visto bueno de Alcaldía, se consulta a 563 
la Sra. Secretaria si se localizó el acuerdo, a lo que informa que ella estuvo buscando y que 564 
según tiene entendido ese acuerdo se dice fue tomado en el tiempo en que su persona 565 
estuvo fuera del Concejo, atendiendo lo que era Archivo central únicamente, y por ello al no 566 
encontrarlo solicitó ayuda al Sr. Rafael Barquero  quien le paso un acuerdo del cual lo 567 
incluyo en correspondencia pero no cree que sea ese pues no hace referencia  al citado 568 
visto bueno. 569 

2. En la página 4, línea 170 con respecto al ordenamiento del tránsito en el centro de Pacayas, 570 
manifiesta que estuvo hablando con una amigo vecino de San José en estos días, quien le 571 
comentó que observó el ordenamiento en Pacayas Centro en forma de baterías cosa que ya 572 
ese modelo no existe en la regulación, por ello consulta al Sr. Alcalde si la UTGV para 573 
realizar la señalización se asesoraron bien si está en la legislación permitido esa forma.  574 
2.1. A lo que indica el Sr. Alcalde que malo o bueno, la regulación está resultando ya que se 575 

ha logrado ordenar, tal vez lo que haga falta es la franca blanca, además esta 576 
distribución se realizó en base a la recomendación dada por el Sr. Gonzalo Varela 577 
Alfaro, ex regidor y excapitán de la Fuerza Pública, y probablemente hayan malos 578 
comentarios pero más de la mitad son buenos.  579 

2.2.  Añade la regidora Adriana Varela que a su persona se le ha indicado que con respecto 580 
al área para subir al sector de Lourdes queda un tanto estrecho cuando hay  camiones 581 
en el sector y es necesario analizar bien el asunto por cuanto es el área de salida de los 582 
bomberos y es necesario prever que tengan salida ante cualquier eventualidad sea el 583 
de subir a Lourdes o la Salida de los Bomberos, y que por la Ferretería Santa Rosa no 584 
hay buena Visibilidad que no se estacionen en ese sector.  585 

2.3. Añade el Sr. Alcalde que de su parte habló con el Sub-Intendente Eliécer Rojas  de la 586 
Fuerza Pública a fin de solicitarle colaboración para ordenar esa parte así como en la 587 
parte de la Zona por la Ferretería Santa Rosa. 588 

2.4. La regidora Adriana Varela hace ver al Sr. Alcalde sobre una parrilla que representa 589 
riesgo, y también la rampa que da acceso a la Ferretería Santa Rosa también es una 590 
estructura riesgosa para personas  adultas mayores  o con dificultad al caminar, le 591 
solicita tomar en cuenta esas necesidades para embellecer más.  592 

2.5. Indica el Sr. Alcalde que ha observado que algunos camiones si se ubican bien, pero 593 
algunos no hacen caso, también estuvo conversando con un oficial de tránsito e indicó 594 
que el que no está ubicado en la celda correspondiente lo puede boletear. En cuanto a 595 
lo de la Ferretería Sta. Rosa de dejaron los 5 metros pero no se ha terminado de 596 
marcar. En cuanto a la rampa de aquí no se hizo, ellos fueron los que la construyeron 597 
pero si hay que darle mayor atención a eso. (1.48). 598 
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3.  En la página 6, línea 244  se indica que con respecto al acuerdo de la solicitud del informe 599 

presentado a la comisión nacional de emergencia    sobre la inspección a la Escuela Alberto 600 
González Soto, a lo que indica la Sra. Secretaria que de ello consulto al Sr. Rafael Barquero 601 
e indicó que esa parte no estaba contemplada, a lo que indica el Sr. Alcalde que ya se 602 
coordinó sobre este tema.  603 

4. En la página 6, línea 270,  AMPLIESE EL ACUERDO con los siguientes sectores también, 604 
Pacayas Centro, el Parque de Pacayas y la Plaza de Deportes de Pacayas. 605 

5. En la página 6, línea 279 rectifíquese el acuerdo en el sentido de que la regidora Marianela 606 
Barquero Castro no voto la aprobación del acta #43 por haber estado ausente, quien voto 607 
en su lugar fue el regidor Johnny Chinchilla Barboza. 608 

6. En la página 8 línea 365 donde dice  caduca el 25 de junio 2017 léase: caduca el 25 de 609 
junio 2019. 610 

7.  En la página 12, línea 528,  dado que no se ha definido sobre lo contestado por el depto. 611 
De gestión ambiental,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 612 
regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 613 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar esta nota 614 
por correo electrónico a los miembros de este concejo para su análisis y ser resuelto el 615 
asunto en sesión extraordinaria del próximo jueves, incluyendo este punto en  Agenda de 616 
sesión de ese día.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 617 

8. En la página 14, línea 630, con respecto a la solicitud de Eva Vega Carvajal, se le consulta 618 
al Sr. Alcalde sobre lo que ha resuelto, a lo que indica que aún no se le ha pasado el 619 
acuerdo. 620 

9. En la página 16, dada la situación con el caso del nombramiento del Auditor interno, se 621 
consulta sobre cuándo se va a reunir la comisión de hacienda por parte del regidor Johnny 622 
Chinchilla Barboza ya que se le hizo llegar un documento en otro formato diferente a Word 623 
el cual no pudo abrir. Aclara la regidora Vicepresidenta que el documento era para la 624 
inclusión de necesidades por parte de los departamentos en la modificación presupuestaria, 625 
aprovecha para consultarle al Sr. Alcalde si ya se reunión la junta vial, a lo que indica que ya 626 
se convocó a la junta vial  el viernes, insta a que si se pudiera convocar a la comisión de 627 
Hacienda y presupuesto para el próximo jueves sería lo mejor porque estamos atrasados 628 
con la modificación y se incluye en esta lo de Cervantes 629 

10. En la página 17, línea 774, el acuerdo tomado con respecto a solicitud a la Municipalidad del 630 
Guarco para que se colabore con el proceso de Contratación para el auditor, se somete a 631 
revisión el citado acuerdo, así como el que señala de desistir de la audiencia ante la 632 
contraloría, dado lo expuesto el día de hoy  por parte del funcionario de la UNGL, sometido 633 
que fue el mismo a revisión en virtud a que no ha surtido efecto, SE ACUERDA: En forma 634 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, 635 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 636 
Gilberto Gómez Orozco, proceder a la revisión de los citados acuerdos. ACUERDO 637 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 638 
10.1. Seguidamente, se procede a la revisión de ambos acuerdos, se recomienda 639 

dejarlos sin efecto a fin de dar opción a lo señalado por el Sr. Erick Badilla el día de hoy 640 
y su oferta de conseguir la audiencia y apersonarse con la comisión a apoyar la gestión 641 
de este Concejo a fin de que se permita el medio tiempo del auditor interno, se deja 642 
claro que los acuerdos 1 y 4 se mantendrán. Finalmente. SE ACUERDA: En forma 643 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén 644 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 645 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, dejar sin efecto el acuerdo de sesión ordinaria #44 646 
del 6 de marzo que dice artículo IV, punto 3, acuerdos señalados como 2 que dice 647 
“Solicitar a la Municipalidad del Guarco, por medio del Convenio de Cooperación entre 648 
Municipalidades, para que nos ayuden con el proceso de contratación del auditor así 649 
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como el 3, que dice Desistir por el momento de la solicitud de audiencia a la CGR. Por 650 
cuanto de acuerdo a lo conversado el día de hoy, la citada audiencia será conseguida 651 
por el Sr. Erick Badilla de la UNGL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 652 

11.  En la página 17, línea 824,  con respecto a la reunión con el Sr. Geovanny Gómez, consulta 653 
la regidora Damaris Serrano al Sr. Alcalde si ya se reunión con él,  a lo que le contesta que 654 
el Sr. Geovanny le solicito dos fechas y le indicó viernes de la semana pasada o este 655 
próximo miércoles, pero no le ha confirmado aún si va a ser este miércoles.  Además, 656 
consulta la regidora Damaris Serrano si  tiene el informe del estatus  de los   casos de las 657 
viviendas afectadas por el terremoto.  A lo que indica que traerá ese informe a fin de que se 658 
adjunte al acta.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 659 
regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 660 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Sr.  661 
Alcalde facilitar el informe  citado, se dispone se adjunte en actas el mismo y se remita por 662 
correo a los miembros de este concejo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 663 
ADJUNTAR AQUÍ.  Pedir  Felipe y rafa. 664 

12.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 665 
afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Damaris Serrano 666 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco,  667 
aprobar el acta de sesión ordinaria #044 del 6 de marzo 2016.  ACUERDO 668 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 669 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 670 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 671 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consulta criterio proyecto de ley “Para erradicar la 672 

irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la administración pública mediante 673 
adición de un párrafo segundo al artículo  4 de la ley 8131, Exp. 20236. Correo 674 
electrónico fechado 10-3-2017 mediante la cual la Comisión Permanente Ordinaria de 675 
Asuntos Económicos consulta sobre el citado criterio.     SE ACUERDA: En forma unánime, 676 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 677 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto 678 
Gómez Orozco, trasladar la nota a la comisión de asuntos Jurídicos. ACUERDO 679 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 680 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  681 
2.1. Aprobación de presupuesto  extraordinario 1-2017. Nota de fecha SMC-040-03-682 

2017 suscrita  por Thais Araya Aguilar, Secretaria Municipal  mediante la cual 683 
comunican acuerdo de sesión extraordinaria #02 del 9 de marzo 2017 mediante el cual 684 
aprueban el presupuesto extraordinario #01-2017 y su respectivo plan operativo.  685 
Sometido que fue a consideración se dispone. 686 

2.2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 687 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 688 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el 689 
citado documento a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Srta. Lizeth 690 
Acuña Obando.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 691 

2.3.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 692 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 693 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, 1. Convocar 694 
a la comisión de Hacienda  para el próximo jueves 16 de marzo 2017  a partir de las 695 
3:00 p.m. 2. Solicitar al Sr. Alcalde disponer de un funcionario para el levantado del 696 
acta de la reunión de comisión de Hacienda.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 697 
APROBADO. 698 

2.4. Reportan cuenta en caja única del estado para el depósito de recursos dela ley 699 
9329. Oficio 52-03-2017 suscrita por el intendente Gustavo Castillo Morales, en el cual 700 
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comunica que ya tienen habilitada la cuenta en caja única del estado para  que puedan 701 
realizar el giro correspondiente al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, adjuntan 702 
documento emitido por la Tesorería  del Estado para que registren el número de cuenta. 703 
Además hacen de conocimiento que ese  Concejo de distrito ya cumplieron con todos 704 
los requisitos que solicita el Ministerio de Hacienda, como lo es la apertura de la ya 705 
mencionada cuenta, firma del convenio de cooperación interinstitucional para la 706 
utilización den el portal web Tesoro Nacional,  implementación de la firma digital por 707 
parte de los funcionarios, ya con ello están cumpliendo para que los encargados 708 
municipales procedan y no comprometer sus responsabilidades  709 

3. DESARROLLOS MEZA CORDERO SA.   Solicitud de permiso para el desfogue 710 
pluvial para proyecto de vivienda en Capellades.  Nota de fecha 8 de marzo, en  suscrita 711 
por el Ing. Gerardo Araya V,  Gerente Técnico, quien indica que su representada  está 712 
interesada en  construir un proyecto de vivienda en Capellades, en propiedad que indica el 713 
plano catastro, así como el diseño de sitio que se adjuntan para su conocimiento, Por tal 714 
motivo, solicita formal permiso para el desfogue pluvial, para dicho proyecto. La Finca se 715 
encuentra ubicada en el distrito 3, Capellades, exactamente  del restaurante El 716 
Trotamundos 250 m sur este y 150  m. al oeste.  La propiedad está a nombre de Retorno de 717 
Agrícola Cartago Mil novecientos cincuenta y uno SA cédula jurídica 3-101-199580. 718 
Sometido que fue a consideración,  se toman las siguientes resoluciones. 719 
3.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 720 

regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 721 
Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento 722 
de Desarrollos Meza Cordero SA a la Comisión de obras para su análisis.  723 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 724 

3.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 725 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 726 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, se convoca a la comisión de 727 
Obras  para el próximo 27 de marzo a partir de las 2:00 p.m. Comuníquese. 728 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 729 

3.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 730 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 731 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Convocar a la comisión de 732 
asuntos Jurídicos para el próximo 27 de marzo a partir de las 3:00 p.m. 733 
Comuníquese.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 734 

3.4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 735 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 736 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, convocar a la comisión especial 737 
de Implementación del Plan Regulador para el próximo lunes 20 de marzo 2017, a 738 
partir de las 3:00 p.m. Comuníquese.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 739 

3.5. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 740 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 741 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, 1. Solicitar al Lic. Alberto 742 
Camacho Pereira, facilitar a la Lic. Silva Navarro, Asesora Legal a fin de que asista a 743 
las reuniones de comisión de Obras,  Comisión de Asuntos Jurídicos y plan regulador 744 
programadas para los días 20 y 27 de marzo 2017, respectivamente a saber: 745 

 Lunes 20 de marzo 3:00 reunión con la comisión del Plan Regulador. 746 
 Lunes 27 de marzo Reuniones 2:00 p.m. Comisión de Obras y a las 3:00 747 

Comisión de Asuntos Jurídicos. 748 
2. Solicitar al Sr. Alcalde facilitar el transporte correspondiente para ambos días a fin de 749 
garantizar la asistencia de la Asesora Legal a las tres comisiones. 3. Comuníquese.    750 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 751 
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4. FEDERACION METROPOLITANA (FEMETROM).  Invitación a Foro.  Oficio F-1669-752 

03-2017  del 3-3-2017, mediante la cual el Sr. Juan Antonio Vargas, Director Ejecutivo 753 
comunica que la Embajada de Canadá en Costa Rica y la Federación Metropolitana de 754 
Municipalidades, invitan al foro ciudad Sostenible e inteligente, “Tecnología aplicada a la 755 
calidad de vida” a realizarse el martes 21 de marzo 2017, en el Hotel Park Inn San José, 756 
tercer piso, ubicado en Barrio Don Bosco, Avenida 6, calle 28 de 8:00 a 2:00 p.m., su 757 
objetivo es exponer propuestas en el ámbito de la producción de energías limpias, a partir 758 
de un adecuado tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así como diferentes 759 
alternativas de la renovación tecnológica e infraestructura municipal. SE ACUERDA: En 760 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén 761 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 762 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, remitir copia al Ing. Carlos Arriola, Sr. Rodolfo Meléndez 763 
para su atención.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 764 

5. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. DELEGACION POLICIAL ALVARADO. 765 
5.1. Propuesta de fechas para gira ubicación sectores oscuros de Pacayas en 766 

conjunto con funcionario JASEC.  Oficio #042-03-2017DPA-42B, suscrita por el 767 
Subintendente Eliécer Rojas Bravo, Subjefe de la Delegación Policial de Alvarado 768 
mediante la cual reporta tres fechas para coordinar con el Señor Carlos Bonilla de 769 
JASEC lo concerniente a la gira a los sectores donde se requiere  de mayor iluminación 770 
en el cantón para mejorar aspectos de seguridad ciudadana. 771 
Señala los días: 772 
- Miércoles 15 de Marzo. Durante todo el día. 773 
-Viernes 17 de marzo de las 2:00 p.m. en adelante. 774 
- Miércoles 22 de marzo 2017, a la hora que se le indique durante el día. 775 
En caso de que sea muy corto el tiempo en fechas mencionadas podrían variarse. 776 
Sometido a consideración, manifiesta la regidora Vicepresidenta que le gustaría 777 
acompañarles y el día en que puede ella seria preferiblemente el viernes 17 en horas 778 
de la noche. Solicita se tome acuerdo para informarles a Don Eliecer Rojas como a don 779 
Carlos Bonilla.  780 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 781 
regidor Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 782 
Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Comunicar a los 783 
Señores Eliécer Rojas Bravo de la Delegación Policial de Alvarado como a Carlos 784 
Bonilla que el día seleccionado es el viernes 17 de marzo, en horas de la noche, por 785 
lo que se les solicita coordinar la hora en conjunto con la regidora Vicepresidenta, 786 
Sra. Cristina Guillén Garita  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 787 

5.2. Informe sobre reactivación comités comunitarios de seguridad comunitaria, su 788 
avance y estatus actual. Oficio 042-03-2017 DPA-42B,  en la cual se brinda informe 789 
solicitado sobre la reactivación de los comités comunitarios de seguridad ciudadana, su 790 
avance y estatus actual. Sometido que fue a consideración 791 

 ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 792 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 793 
Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, adjuntarlo  dicho informe 794 
a la presente acta y enviar por correo a los miembros de este concejo. ACUERDO 795 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 796 
Informe sobre la reactivación de los comités comunitarios de seguridad ciudadana, su 797 
avance  y estatus actual.  Les informo que en Pacayas se mantienen 5 grupos de 798 
Seguridad Comunitaria. 799 

1. “Patalillo, fue capacitado en el año 2016, está pendiente la graduación que se 800 
realizará en próximos días.  801 

2. Lourdes, fue capacitado en el año 2016, está activo se le realiza seguimiento.  802 
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3. Villas de Bosque, fue capacitado en el 2014, está activo se le realiza  803 

seguimiento. 804 
4. San Martín de Irazú, fue capacitado en el 2014, se mantiene activo se le 805 

realiza seguimiento. 806 
5. Las Aguas, este grupo se mantiene pasivo, no se ha reactivado.  807 
En Capellades hay un grupo activo, sin embargo, no se ha vuelto a reunir porque 808 
algunos integrantes se han retirado, sin embargo se está gestionando volver a 809 
integrarlos. 810 
Así mismo en Capellades se han realizado varias reuniones, en archivo constan 811 
las listas de asistencia donde se ha tratado de organizar 02 grupos más, sin 812 
embargo, las personas pierden el interés y no vuelven, por lo tanto no se han 813 
podido capacitar. 814 
En Santa Teresa y el Bajo de  Abarca hay 2 grupos capacitados los cuales están 815 
inactivos se está en proceso de activarlos y capacitarlos nuevamente. 816 
En Cervantes se mantienen 5 grupos capacitados. 817 
La trinidad, capacitado en el año 2016, está pendiente la graduación que se 818 
realizará en próximos días.  819 
El Bajo, capacitado en el 2015, está activo se mantiene con  seguimiento.  820 
María Auxiliadora, capacitado en el año 2015, está activo y se mantiene con 821 
seguimiento. 822 
La Puente, capacitado en el año 2012, está activo se le da seguimiento. 823 
El  Trapiche, está inactivo, está en proceso de activar y capacitar más personas.”  824 

6. MUNICIPALIDAD DE CAÑAS. Apoyan propuesta de Municipalidad de Mora en el 825 
sentido de la elaboración proyecto de ley que exonere a todas las organizaciones 826 
comunales creadas por la ley 3859 del pago de impuesto de ventas  y respaldo de 827 
organizaciones.  Oficio SCM-147-17 DEL 9-3-2017 mediante la cual comunican acuerdo 828 
des sesión 44-2017, del 6 de marzo en la cual apoyan la citada propuesta y solicitan apoyo 829 
a las municipalidades del país. 830 

7. MUNICIPALIDAD DEL GUARCO. Apoyan propuesta de Municipalidad de Tibás el 831 
cual consiste en apoyar a la Municipalidad de Mora en el sentido de la elaboración 832 
proyecto de ley que exonere a todas las organizaciones comunales creadas por la ley 833 
3859 del pago de impuesto de ventas  y respaldo de organizaciones. Oficio 31-sn-2017 834 
del 9-3-2017, mediante la cual comunican acuerdo de sesión #63-2017 donde al conocer la 835 
acuerdo de la Municipalidad de Mora sobre  la iniciativa de exonerar a todas las 836 
organizaciones comunales del Impuesto de ventas y no solamente en proyectos de 837 
DINADECO, sino en todas las compras que realizan esas organizaciones, elevando la 838 
propuesta ante diferentes instancias y solicitando el apoyo a las municipalidades del país, 839 
luego de que sometido de al apoyo se aprobó el mismo.  840 

8. MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. Declaran de interés cantonal el 841 
referéndum ciudadano de la “ley que convoca a una Asamblea Constituyente”. Copia 842 
de Oficio 24-SM-2017 del 10-3-2017 dirigido al Lic. Alex Solís Fallas, Promotor de la 843 
Asamblea constituyente, mediante la cual comunican acuerdo de sesión extraordinaria #21 844 
del 9-3-2017 en el sentido de apoyar el referéndum y  hacer la citada declaración, donde 845 
entre otras cosas solicitan el apoyo de las municipalidades del país 846 

9. MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE POAS.  Apoyan el referéndum de iniciativa 847 
ciudadana mediante el cual se gestiona la convocatoria a la Asamblea Constituyente 848 
con el propósito de promulgar con la participación del pueblo una nueva Constitución 849 
Pública. Oficio MPO-SCM-099-2017 DEL 10-3-2017, mediante el cual comunican acuerdo 850 
de sesión 45-2017 del 7 de marzo 2017, mediante el cual apoyan el referéndum, brindan 851 
colaboración y apoyo a la recolección de firmas instruyen y comisionan la comunicación del 852 
acuerdo en solicitud de apoyo a las Municipalidades  853 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 045 del 13 de marzo, 2017.  pág. 18  
10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 854 

10.1. Alcaldía. 855 
10.1.1. Acto final de licitación #2007LA-00001-M29. (RESOLUCION #026-2017 856 

declarado desierto proceso).  Se  conoce oficio suscrito por el Sr. Juan Felipe 857 
Martínez Brenes, Alcalde Municipal sobre acto final de licitación #2017-000001-858 
M29, adjuntando además resolución #026-2017 sobre la citada licitación 859 
correspondiente a la contratación del servicio de recolección diferenciada de 860 
residuos sólidos para los distritos de Pacayas y Capellades de Alvarado. Y que 861 
dicen literalmente.  862 
“PROV176-03-2017 863 

13 de marzo del 2017 864 

Señores 865 

Concejo Municipal 866 

Municipalidad de Alvarado 867 

Presente 868 

Asunto: acto final licitación No.2017LA-000001-M29 869 
Estimados señores: 870 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente. 871 

Asimismo luego de haber realizado el análisis técnico de las ofertas presentadas, se 872 

ha llegado a la conclusión de declarar desierto el procedimiento por las razones 873 

expuestas en la resolución adjunta. 874 

Cabe destacar que si la resolución es aprobada por este Concejo, se iniciaría de 875 

nuevo con los trámites de la nueva licitación una vez que el Depto. de Gestión 876 

Ambiental modifique las condiciones técnicas del cartel, la intención es integrar no 877 

solo la contratación de la recolección diferenciada sino un manejo integral de los 878 

residuos orgánicos y reciclables, puesto que la Municipalidad no tiene capacidad 879 

para hacerle frente a estos proyectos, condición que no se había incluido en el 880 

cartel.  881 

Una vez que este nuevo cartel esté listo, se enviara a este Concejo para su 882 

aprobación final.  883 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 884 

me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 885 

Atentamente, 886 

Juan Felipe Martínez Brenes 887 

Alcalde Municipal de Alvarado 888 

cc Exp.” 889 

 890 

“RESOLUCION Nº 026-2017 891 

Licitación Abreviada Nº2017LA-000001-M29 892 

 893 
Contratación del Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos para los 894 

Distritos de Pacayas y Capellades del  Cantón de Alvarado 895 

CONSIDERANDO: 896 

1) Que se presenta la necesidad de contratar la recolección diferenciada de los 897 

residuos sólidos para los distritos administrados por la Municipalidad de 898 

Alvarado.  899 
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2) Que existe contenido presupuestario según certificación No.CERPRE-001-01-900 

2017 y se promueve la licitación en mención.  901 

3) Que el cartel de Licitación fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal 902 

de Alvarado, en la sesión ordinaria Nº 039 del 30 de enero del 2017; acuerdo 903 

transcrito y notificado el día 7 de febrero del 2016. 904 

4) Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del 905 

Reglamento de Contratación Administrativa, invitando mediante publicación en 906 

el Diario Oficial La Gaceta emisión No.36 del 20 de febrero del 2017. 907 

5) Que mediante correo electrónico se enviaron los carteles  a los proveedores 908 

interesados en la licitación, como consta en el expediente.  909 

6) Que a la hora y fecha señaladas para la apertura, se reciben dos ofertas, a 910 

saber: 911 

Grupo Pasa de Costa Rica S.A. y el Sr. Luis Rodolfo Meléndez 912 

Gutiérrez 913 

7) Que se procede a analizar la parte legal de las ofertas, de conformidad con lo 914 

solicitado en el cartel, así mismo se notifica a ambos oferentes para que 915 

subsanen documentación requerida de acuerdo a la normativa de contratación 916 

administrativa.  917 

8) Que el Dpto. de Gestión Ambiental emite criterio técnico, oficio UGIRS-025-03-918 

2017, en donde manifiesta:  919 

 “En el cartel licitatorio No. 2017LA-000001-M29, no se contempla el 920 

manejo integral de los residuos reciclables (valorizables) así  como los 921 

orgánicos, de tal manera que el oferente deba darle tratamiento 922 

integral y disposición final a los residuos, o en su defecto incluir 923 

convenios de manejo, de ésta manera, se satisface lo propuesto en el 924 

Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el cantón 925 

de Alvarado, así como la Ley 8839  (para la Gestión Integral de 926 

Residuos) en que sustenta. 927 

 928 

 En cuanto a equipo de transporte (vehículos), en el cartel no se especifica el 929 

tipo de transporte para el manejo integral de los residuos reciclables, así 930 

como los orgánicos; solo se cita para residuos ordinarios, ésta falencia hace 931 

que el proceso se aparte del objetivo de la recolección diferenciada que tiene 932 

como base el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 933 

cantón de Alvarado, (Ley 8839,) y por lo tanto el interés público. Cabe 934 

destacar que en los procesos de residuos reciclables o valorizables éstos no 935 

se pueden compactar, pues existe una etapa posterior de separación o 936 

selección del producto, por ejemplo, tipo de papel, cartones entre otros, por 937 

lo que bloques compactados del producto, sería imposible el proceso de 938 

selección del material.  939 

 En tema de Responsabilidad Ambiental, el cartel licitatorio no indica el 940 

número de actividades de responsabilidad ambiental realizadas por el 941 

oferente, así como la propuesta concreta que realizará la empresa en 942 

materia ambiental, o sea, no le pide al oferente explicar la propuesta, solo lo 943 

hace mencionarla. 944 

 En el cartel no se contempló gira previa a la apertura de las ofertas, sobre 945 

todo con respecto a la visita de las zonas alejadas en donde se dará el 946 
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servicio semanalmente, pues por lo difícil del acceso a ciertas zonas (por 947 

ejemplo: ancho de ciertas vías y fuertes pendientes), dejaría un faltante de 948 

información en cuanto a los costos reales de operación para los oferentes, 949 

así como el tipo de transporte  recolector a utilizar en dichas zonas.” 950 

9) Que la finalidad de la Administración es la satisfacción del interés y la 951 

salubridad pública.  952 

 953 

RESUELVE: 954 
ARTICULO 1º: En vista de las consideraciones anteriores y las razones técnicas 955 

expuestas,  de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa 956 

y artículo 86 del Reglamento a dicha ley, se declara desierto el procedimiento, por no 957 

alcanzar la satisfacción del intereses del bien común, la salud pública y ambiental, al 958 

existir vicios cartelarios  y omisiones técnicas de la integralidad del Programa de 959 

Residuos Sólidos que se ha venido desarrollando en el Cantón de Alvarado.  960 

ARTICULO 2º: Este acto final quedará en firme una vez transcurrido el plazo para la 961 

fase recursiva de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento a la 962 

Ley de Contratación Administrativa.” 963 
 964 

Sometido que fue a consideración  (2:38:33)  los citados documentos se hacen las 965 
siguientes observaciones: 966 

1.  Manifiesta la regidora Vicepresidenta que según lo encomendado por parte de la 967 
regidora Presidenta se debe tomar un acuerdo de declarar desierto el 968 
procedimiento  dadas las justificaciones dadas en la resolución. 969 
2. Finalmente sometido que fue a votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, con 970 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 971 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 972 
Gilberto Gómez Orozco,  con base en las consideraciones expuestas en  973 
“RESOLUCION Nº 026-2017, Licitación Abreviada Nº2017LA-000001-M29 974 
“Contratación del Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos para 975 
los Distritos de Pacayas y Capellades del  Cantón de Alvarado” este Concejo 976 
resuelve avalar lo dispuesto por la Alcaldía Municipal en el sentido de que se 977 
declara desierto el procedimiento, por no alcanzar la satisfacción del interés del 978 
bien común, salud pública y ambienta, al existir vicios cartelarios y omisiones 979 
técnicas de la integridad del Programa de Residuos Sólidos. Comuníquese. 980 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 981 

10.1.2. Solicitud aumento de contratación de recolección de residuos para  982 
preparar nuevo cartel. Oficio PROV175-03-2017 suscrito por el Sr. Juan Felipe 983 
Martínez Brenes, Alcalde Municipal mediante el cual  solicita el aumento de la 984 
contratación con el Sr. Rodolfo Meléndez por tres meses más de conformidad con 985 
el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa entre otros 986 
y que dice:   987 
“PROV175-03-2017 988 

10 de marzo del 2017 989 

Señores 990 

Concejo Municipal 991 

Municipalidad de Alvarado 992 

Presente 993 

Asunto: aprobación de aumento en contratación de recolección de residuos 994 
Estimados señores: 995 
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Por este medio me permito saludarles muy cordialmente. 996 

Asimismo luego de haber declarado desierto el procedimiento de licitación para la 997 

recolección diferenciada de residuos, solicito acuerdo de este Concejo en donde 998 

apruebe aumentar la contratación con el Sr. Rodolfo Meléndez, por tres meses más, 999 

de conformidad con el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 1000 

Administrativa, esto debido a que se requiere de tiempo para realizar las 1001 

modificaciones al cartel de licitación para la nueva licitación, así como el plazo 1002 

para la presentación del nuevo cartel ante este Concejo y la publicación de la 1003 

invitación en el Diario Oficial La Gaceta. 1004 

El contrato actual vence el 31 de este mes, al ser un tema de salubridad pública y 1005 

satisfacción del interés público, no se puede ver interrumpido el servicio de 1006 

recolección de residuos.   1007 

El monto del aumento en el contrato es de catorce millones novecientos ochenta y 1008 

siete mil cuatrocientos noventa y nueve colones con 99/100 (14.987.499.99), con un 1009 

monto mensual de  cuatro millones novecientos noventa y cinco mil ochocientos 1010 

treinta y tres colones con 33/100 (4.995.833.33), mismo monto que se ha mantenido 1011 

estos primeros tres meses y que no exceden el 50% del contrato anterior.  1012 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 1013 

me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1014 

Atentamente, 1015 

Juan Felipe Martínez Brenes 1016 

Alcalde Municipal de Alvarado” 1017 
Sometido que fue a consideración dicho planteamiento. SE ACUERDA: En 1018 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Cristina 1019 
Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny 1020 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, tomando en consideración lo expuesto  1021 
por el Sr. Alcalde Municipal en su oficio PROV175-03-2017,  así como el haberse  1022 
declarado desierta la licitación #2017LA-000001-M29, este concejo Avala lo 1023 
solicitado por el Sr. Alcalde en el sentido de aprobar  el aumento de la contratación 1024 
con el Sr. Rodolfo  Meléndez  Gutiérrez, por tres Meses  por un monto en el contrato 1025 
de catorce millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos noventa y nueve 1026 
colones con 99/100(¢14.987.499.99) con un monto mensual de cuatro millones 1027 
novecientos noventa y cinco mil ochocientos treinta y tres colones con 33/100 1028 
(¢4.995.833.33) mismo monto que se ha mantenido en estos primeros tres meses y 1029 
que no exceden del 50% del contrato anterior. Comuníquese. ACUERDO 1030 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1031 

10.1.3. Presupuesto operacional CECUDI.  Oficio AMAV-153-03-2017,  suscrito por el 1032 
Sr. Alcalde el cual  se refiere a los tramites  que se requieren para dar continuidad 1033 
al proyecto del CECUDI y que dice:  1034 
“AMAV-153-03-2017 1035 
10 de marzo, 2017 1036 
Señores: 1037 
Concejo Municipal 1038 
Municipalidad de Alvarado 1039 
Presente 1040 
ASUNTO: presupuesto operacionalidad CECUDI 1041 
Estimados señores: 1042 
Reciban un cordial y atento saludo. Asimismo con relación a la contratación para la 1043 
operacionalidad y administración del CECUDI, les comento que luego de haber obtenido el 1044 
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aval de la contraloría para iniciar con los tramites de la licitación así como de la 1045 
aprobación del cartel por parte de este Concejo, se contactaron a funcionarios responsables 1046 
de temas de la niñez, del IMAS de la Regional de Cartago, ya que según la Secretaria 1047 
Técnica de la Redcudi es con esta regional que debemos coordinar lo relacionado a las 1048 
listas de los niños y al tema de presupuesto.  1049 
Fue nuestra sorpresa que al hacer contacto con estas funcionarias, una de ellas nos indica 1050 
mediante correo electrónico (copio textual): “En relación al presupuesto lo que se les 1051 
indica en el oficio adjunto son los montos posibles a pagar por menor, no así que el 1052 
presupuesto se tenga ya disponible para el centro, por lo que siempre hay que hacer la 1053 
solicitud de nuestra parte para ver si esto es posible.”, el  oficio adjunto que menciona es la 1054 
previsión presupuestaria que el año anterior nos habían remitido y que fue sustento para 1055 
presupuestar la operacionalidad en el Presupuesto Ordinario 2017 así como para que la 1056 
contraloría nos aprobara iniciar con la contratación.  1057 
Debido a ello remitimos ante la Secretaria Técnica de la Redcudi las consultas que 1058 
teníamos con respecto a este y otros temas, sin embargo, la respuesta que nos remite  el Lic. 1059 
Alexis Hernández Navarro es que debemos consultar lo relacionado al presupuesto en el 1060 
área de bienestar familiar del IMAS, (adjunto oficios), en donde me comuniqué y me 1061 
indicaron que en efecto, la previsión presupuestaria era meramente informativa y que 1062 
debíamos comunicarnos con el IMAS Cartago para conocer la disponibilidad 1063 
presupuestaria para sufragar los costos por niño atendido en el CECUDI.  1064 
Lamentablemente nadie nos había informado de esta situación, como la Contraloría nos 1065 
aceptó ese documento de previsión para la solicitud de contratación directa y más aún para 1066 
la aprobación del Presupuesto Extraordinario, suponíamos que ello era suficiente y que nos 1067 
aseguraba el presupuesto para este año.  1068 
Debido a ello acudo a este Concejo a fin de que me brinden apoyo en un acuerdo para 1069 
remitirlo al IMAS Cartago y hacerles ver la necesidad del presupuesto para  realizar la 1070 
contratación y poner en funcionamiento el CECUDI, puesto que todo está listo para iniciar 1071 
la licitación.   1072 
Lastimosamente la Municipalidad no cuenta con los recursos presupuestarios para hacerle 1073 
frente a la contratación de personal para atender el CECUDI, debido a ello debemos 1074 
insistir ante el IMAS de Cartago para que nos brinde el apoyo necesario.  1075 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me es 1076 
grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1077 
Atentamente, 1078 
Juan Felipe Martínez Brenes 1079 
Alcalde Municipal de Alvarado” 1080 

Sometido que fue a consideración el citado documento, se hacen las siguientes 1081 
observaciones: (2:43) 1082 

1) Consulta la regidora Vice-Presidenta al Sr. Alcalde si se corre el riesgo que ahora al 1083 
presentar la solicitud nosotros en este tiempo, como ya el IMAS presentó el PAO, eso 1084 
ahora nos va a atrasar  para el giro de los recursos.  1085 

2) Contesta el Sr. Alcalde que es un riesgo el que se corre.  1086 
3) Consulta además la regidora Vicepresidente, también, porqué cuando se dio todo esto 1087 

del CECUDI, los que estaban asistiendo a esto del tema del CECUDI no les informaron 1088 
nada, quienes estaban asistiendo.  1089 

4) A lo que indica el Sr. Alcalde que  asistieron su persona, la Ing. Natali Quesada y 1090 
Jessica Montenegro y todo iba bien, pero cuando la Contraloría Autoriza que metamos 1091 
el estimado de cuanto se iba a pagar y todo, se metió, eran 113 millones de colones en 1092 
el presupuesto ordinario del 2017,  se contempla con la autorización de la Contraloría 1093 
los recursos, pero el efectivo no está , entonces cuando vamos al IMAS y consultamos 1094 
a donde está la plata, nos dicen esperece porque no hay liquidez, entonces cuando le 1095 
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dicen eso, cómo voy a contratar una empresa para que administre, con qué les pago  – 1096 
me demandan-, jugármela la vida a hacer un cartel, concursar y adjudicar  tener como 1097 
pagarle. Y la Contraloría lo autorizó así, es lo curioso,  entonces lo que ocupamos, que 1098 
es el espíritu de la nota, un acuerdo municipal para hacerle peso ante el IMAS  Cartago 1099 
para ver donde tienen el renglón presupuestario, que digan como en el caso recién de 1100 
Cervantes,  que en tal cuenta depositen la plata, igual se tome un acuerdo municipal 1101 
ante el IMAS Cartago, ya que el IMAS San José se quitó el tiro, entonces ha de ser ante 1102 
el IMAS Cartago,  y que ellos nos digan dónde están los recursos y cuando los van a 1103 
meter en caja única,  para proceder, porque en el CECUDI está cerrado. 1104 

5) Manifiesta la regidora Vicepresidenta que si fue fallo del IMAS que no informó bien a los 1105 
que estaban asistiendo, o que ellos no consultaron.  1106 

6) Indica el Sr. Alcalde que eso pasa en cualquier Gobierno, a la hora de girar los recursos 1107 
en donde se encuentran las trabas.  Y si contemplaron los recursos para la apertura de 1108 
Alvarado y  dieron 180 millones de colones, y la Contraloría autoriza  y ahora me dicen 1109 
levanten la lista de los niños beneficiados,  por cada niño son 113 mil colones,  y uno 1110 
multiplica 75 por 113 mil y  se da uno cuenta que esa plata si está contemplada porque 1111 
la Contraloría así lo pidió. Ahora de su parte llamó a la Directora y le indican que están 1112 
esperando los recursos y también ahí en el CECUDI no se puede tener abierto. Otra 1113 
cosa el plazo que ha dado la contraloría también vence, y se va a vencer el plazo 1114 
otorgado por ellos y aún no ha ingresado el dinero.  1115 

7)    Finalmente, dadas las explicaciones antes citadas,  SE ACUERDA: En forma unánime, 1116 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. 1117 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y 1118 
Gilberto Gómez Orozco, Solicitar atentamente al IMAS Cartago, nos indique para 1119 
cuando van a realizar el depósito de los recursos y en que cuenta, para la apertura del 1120 
Cartel  para la contratación de la operacionalidad y administración del CECUDI 1121 
Pacayas, o en su defecto, nos colabore para resolver la situación del contenido 1122 
presupuestario para dicho fin.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1123 

10.1.4. Circular sobre previsiones a incluir en el Presupuesto Extraordinario #1-1124 
2017. Oficio AMAV-145-03-2017 del  8 de marzo  dirigido a funcionarios 1125 
municipales en la cual comunica sobre  el cronograma de actividades 1126 
presupuestarias que deberán presentarse a la encargada de presupuesto el 15 de 1127 
marzo 1128 

10.2. Secretaria. Presenta un posible acuerdo para efectos de revisión.  Se presenta 1129 
copia del oficio SMA-909-2-2017 del 11 de febrero suscrito por Rafael Barquero Calvo, 1130 
en el que se comunica acuerdo de sesión 145 del 4 de febrero 2013, capitulo IV artículo 1131 
1 inciso k-2 que dice. “SE ACUERDA: Con los votos de Marjorie Hernández Mena, 1132 
Carlos Martínez Rodríguez y Carlos Cisneros Cedeño y dos en contra de José Ricardo 1133 
Sánchez Mena y Zaira Camacho Calvo, que toda documentación enviada al Concejo 1134 
Municipal de Alvarado y que venga nombre del Concejo Municipal de Alvarado y que la 1135 
misma pertenezca a los diferentes departamentos de la municipalidad sean analizados 1136 
por el departamento correspondiente y estos remitan al concejo un informe sobre los 1137 
procedimientos a seguir, lo antes posible, con la finalidad de dar respuesta a los 1138 
interesados.”   Leído, el mismo, se indica que,  se presume no es el acuerdo que se ha 1139 
solicitado y que además no se comprende, se solicita se indague más a ver si se logra 1140 
localizar el acuerdo que hace referencia el Sr. Alcalde donde se indica del visto bueno 1141 
suyo en los oficios que dirija el personal municipal al concejo. Aunado a ello la regidora 1142 
presidenta que hoy no se encuentra fue quien solicito se presentara entonces como hoy 1143 
no se encuentra  y se duda que este sea el acuerdo se deja para la siguiente sesión a 1144 
ver si se localiza.  1145 

10.3. Encargada de Control Constructivo. 1146 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 045 del 13 de marzo, 2017.  pág. 24  
10.3.1. Reporta aspectos de la inspección en propiedad de Enrique Montenegro 1147 

Garita.  Oficio DCC-032-03-27, suscrita por la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez,  1148 
mediante la cual hace referencia al caso de la obra del Sr. Enrique Montenegro 1149 
Garita y que dice literalmente. 1150 

“Se tiene la siguiente información según lo encontrado en una inspección en su 1151 
propiedad, cuyo número de finca es la 15028, el día 30 de noviembre 2016. 1152 
Retiro frontal: 1.53 m. 1153 
Retiro posteiror. 0m. 1154 
Dado que no existe zona verde en el área de cobertura es de un 100%. 1155 
Estructura de block con prevista para segundo nivel. 1156 
Dos buques de puerta y cuartro ventanas frente a calle pública. 1157 
Según el Plan Regulador de  Alvarado el terreno se ubica en Zona Agropecuaria 1158 
donde los parámetros constructivos son los siguientes: 1159 
Retiro frontal: 2m 1160 
Retiro posterior: 3m 1161 
Porcentaje de cobertura: 30% 1162 
Por lo tanto, la obra construida no cumple con los parámetros actuales del Plan 1163 
Regulador ni Reglamento de Construcciones, ya que no cumle con retiros frontal 1164 
y posterior, además excede la cobertura en un 70%. 1165 
Anteriormente la obra que iba a ser construida fue tasada en 20 millones de 1166 
colones por el CFIA, actualmente el plano que presentó el Sr. Montenegro esta 1167 
valorado en 55.550 millones de colones” 1168 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1169 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1170 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar  1171 
este documento al análisis y dictamen de la comisión de jurídicos. ACUERDO 1172 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1173 

10.3.2. Resuelve consulta  sobre Plan Regulador y el caso del Sr. Dennis Mora.  1174 
Oficio DCC-026-02-2017 del 27-2-2017 suscrita por la Ing. Anais Marcela Dávila 1175 
Jiménez, mediante   la cual comunica  que con respecto a la ampliación en el 1176 
porcentaje de cobertura establecido en el Plan Regulador para cuarto de pilas que 1177 
fue solicitado por el Sr. Dennis Mora, comunica que el terrreno es bastante plano y 1178 
no encuentra problemas para ampliar la vivienda, según el espacio físico. 1179 
Considera que una posible área para esta obra puede ser una menor de 30m2, 1180 
dado que un área mayor debe ser presentada ente el CFIA, sin embargo cualquier 1181 
ampliación realizada en esta vivienda excedería el porcentaje de cobertura del plan 1182 
regulador. Queda bajo su criterio la aprobación de esta solicitud.  1183 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1184 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1185 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, comunicar a 1186 
la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez que este Concejo no tiene objeción sobre su 1187 
recomendación en que la obra del Sr. Denis Mora se realice bajo esas condiciones, y 1188 
se le solicita proceder a fiscalizar la citada obra.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1189 
APROBADO. 1190 

10.4. Acueducto.  Se refiere al análisis de oferta de Servicios de Asistencia Técnica 1191 
por parte del IFAM. Copia de oficio IAMA-004-03-2017  en al cual la Ing. Natali 1192 
Quesada Víquez, Ingeniera del Acueducto remite oficio sobre análisis de la oferta de 1193 
servicios de Asistencia Técnica IFAM. … 1194 
Sometido que fue a consideración, la necesidad de que se apersonen los 1195 
funcionarios a ampliar detalles mediante una exposición. 1196 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1197 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1198 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, 1. Solicitar al IFAM una prórroga 1199 
de 15 días a fin de resolver sobre la la oferta de servicios #3-06-spm-128-0117 que 1200 
corresponde al proyecto ·”Mejoras necesarias para la modernización del Acueducto 1201 
Municipal”. 2. Solicitar al Ing. Edmundo Abellán Villegas, Jefe del Depto de Gestión de 1202 
Fortalecimiento Municipal del IFAM, apersonarse a la sesión extraordinaria que se 1203 
proyecta realizar el próximo jueves 16 de junio a partir de las 4:30 p.m. a fin de tratar 1204 
sobre esta oferta. 3. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1205 

10.5. Asistente Administrativa. Remite listado de personas interesadas en convenios 1206 
con COOPEANDE #1 y COOPEMEP RL. Se remite  lista de empleados municipales 1207 
interesados en recibir información sobre los servicios  y/o afiliarse que ofrece 1208 
COOPEANDE #1 y COOPEMEP RL.  Sometido que fue a consideración,   1209 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1210 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1211 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, 1. Aprobar la 1212 
autorización para que el personal administrativo y operativo reciba la información 1213 
que ofrece las cooperativas  COOPEANDE #1 y COOPEMEP RL. 2.  Solicitar al Sr. 1214 
Alcalde  pase ambos modelos de convenios para el procedimiento correspondiente 1215 
ante este Concejo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1216 

10.6. Junta Vial Cantonal. Remisión de actas (Extraordinaria #180-2017 y Ordinaria 1217 
#181-2017).    Se conocen actas de la Junta vial Cantonal que dicen:  1218 
 1219 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 180-2017 1220 
En la Ciudad de Pacayas, al ser las quince horas del día 03 de febrero del año dos mil 1221 
diecisiete, da inicio la sesión ordinaria de la Junta Vial Cantonal de Alvarado, contando 1222 
con la presencia de los siguientes Miembros: 1223 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 1224 
Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  1225 
Sra. Flor Solano Quirós - Vicepresidente  1226 
Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria. (Ausente). 1227 
Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II, Representante de Concejos de Distritos (Ausente) 1228 
Invitados:  1229 
Srta. Lizeth Acuña Orozco – Encargada de Presupuesto de la Municipalidad de 1230 
Alvarado. 1231 
Sra. Ing. Lorena – Vice intendente Municipal. 1232 
Srta. Ing. Viviana Varela Araya – Encargada Técnica del Concejo Municipal del Distrito 1233 
de Cervantes. 1234 
CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 1235 
ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria se da 1236 
inicio a la reunión. 1237 
CAPITULO II: ASUNTOS VARIOS: 1238 
ARTICULO 1°: SR. FELIPE MARTINEZ BRENES: 1239 
A. Se da lectura al oficio N° 015-02-2017 del Concejo Municipal del Distrito de 1240 

Cervantes, en el cual se remite la presentación y aprobación del presupuesto y Plan 1241 
Operativo 2016, aplicación a los Recursos provenientes de la Ley N° 8114, según 1242 
documento anexo. 1243 
Los representantes del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes manifestaron que 1244 
tenían interés en ejecutar y administrar el proyecto que se encuentra adjudicado y 1245 
correspondiente al año 2016 (Camino Las Aguas – de la Escuela de Cervantes hacia 1246 
el norte). A lo cual el Ingeniero les responde que no se podía porque era 1247 
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responsabilidad de la Municipalidad de Alvarado y no del Concejo Municipal del 1248 
Distrito de Cervantes, toda vez que el mismo está proyectado con una donación de 1249 
RECOPE que fue asignada a la Municipalidad de Alvarado y él como Ingeniero es 1250 
quien firmó. 1251 
En razón de lo anterior, de determina que los representantes de la Municipalidad de 1252 
Alvarado se presenten ante el Concejo municipal del Distrito de Cervantes para que 1253 
expliquen el proyecto. 1254 

CAPITULO II: ACUERDOS: 1255 
ARTÍCULO 1º: Se define el siguiente acuerdo: 1256 
 N° 001-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Se determina que 1257 

los representantes de la Municipalidad de Alvarado (Ingeniero de la UTGVM y el Sr. 1258 
Alcalde, se presentarán ante el Concejo municipal del Distrito de Cervantes para que 1259 
expliquen el proyecto el día 07 de febrero del 2017. 1260 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las 1261 
dieciséis horas. 1262 
Presidente        Secretario 1263 
JVC/lmgd 1264 

 1265 
ACTA SESION ORDINARIA Nº 181-2017 1266 

En la Ciudad de Pacayas, al ser las trece horas del día 09 de marzo del año dos mil 1267 
diecisiete, da inicio la sesión ordinaria de la Junta Vial Cantonal de Alvarado, contando 1268 
con la presencia de los siguientes Miembros: 1269 
Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 1270 
Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  1271 
Sra. Flor Solano Quirós - Vicepresidente  1272 
Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria. 1273 
Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II, Representante de Concejos de Distritos  1274 
CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 1275 
ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria se da 1276 
inicio a la reunión. 1277 
CAPITULO II: INFORMES: 1278 
ARTICULO 1°: El Ing. Saúl Flores Serrano informa sobre los proyectos que se han 1279 
venido realizando, a saber: 1280 
A. Hoy ingresaron trescientas horas de draga por parte de la Comisión Nacional de 1281 

emergencias. 1282 
B. Proyectos que se están ejecutando:  1283 

1. Camino San Martín – Buena vista norte: Se está realizando trabajos de 1284 
ampliación, limpieza, colocación de lastre, construcción de cuneta revestida, 1285 
alcantarilla y asfaltado. La Jasec nos está atrasando con el poste que se debe 1286 
correr. 1287 
Se sugiere hacer una gira para ver proyectos. 1288 

2. Después de esa limpieza y ampliación se pasarán al Camino La Enseñanza para 1289 
la limpieza y colocación de asfalto y posteriormente al Distrito de Cervantes de la 1290 
Escuela para arriba. 1291 

3. Estamos iniciando trámite para la compra maquinaria, a saber: un 1292 
retroexcavador, una excavadora, una vagoneta y Lowvoy. 1293 

4. Se compró materiales para un paso superior en camino que va para Sector de 1294 
Don Hugo (conocido como Pinto - Zona norte del Cantón). Don Hugo Aguilar 1295 
Gómez adquirió un chasis y pagó la mano de obra para trabajos de soldadura, 1296 
cuyo costó ascendió a un millón trescientos mil colones (₡1.300.000.00); La 1297 
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Municipalidad aportará el resto de materiales y mano de obra para la colocación 1298 
en sitio. 1299 

5. Con la draga de la Comisión de Emergencias se va a limpiar camino Bajo Rojas. 1300 
Contamos con un presupuesto de ciento diecisiete millones de colones para 1301 
trabajos en el mismo, estamos realizando el levantamiento del inventario de 1302 
necesidades para elaborar el cartel, adjudicar y empezar a trabajar. Se harán 1303 
quince cortes de agua, colocación de lastre y hacerle un tratamiento; ya nos 1304 
reunimos con los vecinos. 1305 

El Sr. Pablo Serrano consulta si al Camino Guarumos no se va a hacer nada. Es un 1306 
trayecto corto. 1307 
El Ingeniero responde que la idea es meter la niveladora, pero ahora no tenemos 1308 
operario para esa máquina. 1309 
Felipe: Los recursos de Cervantes están transferidos. El de Guarumos debe hacerse 1310 
por Administración. 1311 
El Ingeniero responde que el Camino Bajo Rojas mide como tres kilómetros. La 1312 
modificación la hizo para comprar lastre, se le podría meter en ese camino un poco. 1313 
La Señora Flor manifiesta acerca de la necesidad de dar oportunidad a los Choferes 1314 
existentes para que aprendan a manejar estas máquinas, consulta si alguno está 1315 
interesado. 1316 
Al respecto el Ingeniero aclara que todos han tenido la oportunidad de aprender; por 1317 
otra parte, no es solo tener ganas de aprender y dar oportunidad, lo que sucede es 1318 
que si la persona no es diestra en la operación la que sufre es la máquina. Como 1319 
capacitación, ha batallado mucho con los operarios. Ahora hay una plaza hay que 1320 
buscar el Operario. Hay gente interesada pero el salario es muy bajo con respecto a 1321 
la Empresa privada. 1322 
Felipe: Cuando hay personal calificado remunerar de acuerdo a la profesión, hacer el 1323 
estudio y pasarlo a Concejo. 1324 

CAPITULO III. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 1-2017: 1325 
ARTICULO 1°: Se procede a dar lectura al presupuesto extraordinario N° 1 -2017: 1326 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
  

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 
 

DEPARTAMENTO:  
  

 
 UNIDAD TÉCNICA  

  

    PROG II-
22 SEGURIDAD VIAL     

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  MONTO  

JUSTIFICACIÓN 
(ADQUISICIONES) 

    
2.03.01 

Materiales y productos 
metálicos 

                    
4.416,09    

 

  TOTAL PROGRAMA 
                           
4.416,09      

 
PRESUPUESTO 

                           
4.416,09    

 

    PROG III- UNIDAD TÉCNICA     
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2-1 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  MONTO  

JUSTIFICACIÓN 
(ADQUISICIONES) 

    

1.08.05 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte 

             
3.500.000,00    

 
2.01.01 Combustibles y lubricantes 

             
5.408.451,50    

 
2.04.02 Repuestos y accesorios 

             
3.500.000,00    

 

  TOTAL PROGRAMA 
                 
12.408.451,50      

 
PRESUPUESTO 

                 
12.408.451,50    

 

    PROG III-
2-1 UNIDAD TÉCNICA     

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  MONTO  

JUSTIFICACIÓN 
(ADQUISICIONES) 

    
0.01.02 Jornales 

             
7.000.000,00    

 
0.02.01 Tiempo extraordinario 

             
2.500.000,00    

 
2.99.04 Textiles y vestuarios 

             
1.000.000,00    

 

9.02.02 

Sumas con destino 
específico sin asignación 
presupuestaria 

  

  TOTAL PROGRAMA 
                 
10.500.000,00      

 
PRESUPUESTO 

                 
10.500.000,00    

         

PROG IIII Mantenimiento Rutinario     

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  MONTO  

JUSTIFICACIÓN 
(ADQUISICIONES) 

    

1.01.02 
Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario 

             
7.000.000,00    

 
2.03.01 

Materiales y productos 
metálicos 

             
3.500.000,00    

 

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

            
10.000.000,00    

 
2.03.03 Madera y sus derivados 

             
1.500.000,00    

 

2.03.99 

Otros materiales y 
productos de uso en la 
construcción 

                
885.966,00    

 

2.99.07 
Útiles y materiales de 
cocina y comedor 

             
1.500.030,00    
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9.02.02 

Sumas con destino 
específico sin asignación 
presupuestaria 

  

  TOTAL PROGRAMA 
                 
24.385.996,00      

 
PRESUPUESTO 

                 
24.385.996,00    

 

    
SUMATORIA PROYECTOS 

            
47.298.863,59    

 SUMATORIOA TOTAL 
PRESUPUESTO OTORGADO 47.298.863,59 

 Nombre: 
 

 Firma:  
     

Liquidación del año pasado. 1327 
El monto de doce millones de colones para reforzar tres renglones: combustible, 1328 
reparación de equipo, maquinaria, repuestos de maquinaria. Del desembolso adicional 1329 
de la 8114 que ingresó hasta diciembre. 1330 
Treinta y cuatro millones colones:  1331 
Jornales: para albañilería, la mayoría para contratar cuadrilla especializada para la 1332 
colocación de asfalto. 1333 
Proyecto: Empresa que coloque el asfalto, no el acarreo. 1334 

- La enseñanza. 1335 
- Lourdes – Buenos Aires 1336 
- Encierrillo. 1337 

Extras: por si pasa una emergencia, estos días han estado trabajando de seis de la 1338 
mañana a cinco de la tarde para concluir los trabajos que tenemos. 1339 
Consulta el Sr. Pablo Serrano sobre la acera de Patalillo: A lo que responde el Sr. 1340 
Alcalde que no alcanzó el presupuesto para adjudicar esa acera, se incluye dentro de los 1341 
proyectos de este año. 1342 
Con las palas de CNE y primer impacto trabajan sábados y domingo, las extras las 1343 
autoriza él. 1344 
El Sr. Felipe menciona que se había hablado de quince millones de colones para camino 1345 
Las Aguas; el Sr. Intendente Gustavo Castillo dijo que le da lastre y asfalto para invertir 1346 
en ese camino. 1347 
El Ingeniero Flores indica que hay unos materiales que se deben colocar en ese camino 1348 
Las Aguas porque son con recursos del año pasado; no obstante, deja claro que cuando 1349 
la intendencia realizó el inventario de caminos lo incluyó dentro de su red  vial Distrital y 1350 
así lo registró ante el MOPT; por tanto, dentro de los recursos que les están girando 1351 
provenientes de la Ley N° 9329, en adelante éllos deben atender dicho camino porque 1352 
en base a ese kilometraje les asignan los recursos. 1353 
Por tanto, los quince millones de colones los destinará para Hacerle un bacheo a los 1354 
otros caminos, tales como: Llano Grande, Charcalillo y otros. 1355 
Con bacheo mantenimiento rutinario, vías de comunicación terrestre (por contrato).  1356 
CAPITULO IV: MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01-2017 1357 
ARTICULO 1°:  Se presenta la modificación presupuestaria N°1, correspondiente a la 1358 
liquidación presupuestaria. 1359 
A. En primera instancia se da lectura al oficio N° SMC-025-02-2017 del 20 de febrero 1360 

del 2017, del Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. (Se anexa al acta todo el 1361 
documento) 1362 
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 1363 
 1364 
 1365 
 1366 
B. Se procede a la modificación de la Unidad Técnica de Gestión Vial de Alvarado: 1367 

 
 
 
 

 
 DISMINUCIÓN   AUMENTO  

  PROG III Unidad Técnica JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  
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0.01.03 Servicios especiales 
 

             
4.000.000,00    

             
4.000.000,00    

 Contratación de 
personal calificado 
para actualización 
de inventario de 
caminos  

1.08.04 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y equipo de 
producción 

    

1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de equipo de 
transporte 

               
2.500.000,00    

 

             
2.500.000,00    

 
2.01.01 

Combustibles y 
lubricantes 

               
4.000.000,00    

 

             
4.000.000,00    

 

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

                               
-      

             
5.000.000,00    

             
5.000.000,00    

 Compra de 
concreto 
premezclado para 
colado de cunetas 
revestidas  

2.04.02 Repuestos y accesorios 
               
2.500.000,00    

 

             
2.500.000,00    

 

  TOTAL PROGRAMA 
                      
9.000.000,00    

                   
9.000.000,00    

                 
18.000.000,00      

      PROG III Camino Las Aguas JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      
2.03.02 

Materiales y productos 
minerales y asfálticos 

              
15.000.000,00    

 

            
15.000.000,00    

 

  TOTAL PROGRAMA 
                   
15.000.000,00    

                                        
-      

                 
15.000.000,00      

      PROG I Reconstrucción de la Red Vial JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

5.02.02 
Vías de comunicación 
terrestre 

 

            
15.000.000,00    

            
15.000.000,00    

 Realizar bacheo 
general en el 
Cantón de 
Alvarado  

  TOTAL PROGRAMA 
                                           
-      

                 
15.000.000,00    

                 
15.000.000,00      

      PROG II   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  
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PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      
2.01.01 

Combustibles y 
lubricantes 

  

                             
-      

 

  TOTAL PROGRAMA 
                                           
-      

                                        
-      

                                        
-      

                                        
-      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL   SOLO AUMENTO  

      

      TOTAL MODIFICACIÓN UNIDAD 
TÉCNICA 

                   
24.000.000,00    

                 
24.000.000,00    

                 
48.000.000,00      

diferencia   
                                           
-      

                                        
-          

Deliberaciones hechas: 1368 
 En el caso del presupuesto del Distrito de Cervantes no existe responsabilidad 1369 

técnica de parte de la Municipalidad de Alvarado, pero existe la responsabilidad 1370 
Administrativa que eso se dé, finalmente la mayor responsabilidad es de éllos. 1371 
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 Explica el Ingeniero que en el caso de Alvarado:  se contempló:  1372 

Jornales: Para contratar personal que haga la actualización del inventario (Geólogo). 1373 
La propuesta era actualizar el inventario para buscar financiamiento y hacer un 1374 
trabajo importante en caminos. Para manejar bien el programa de trabajo. 1375 
Se le solicita que exista una fiscalización para dar rendimiento al trabajo en menor 1376 
tiempo posible. 1377 

CAPITULO V: ASUNTOS VARIOS: 1378 
ARTICULO 1°: SR. FELIPE MARTINEZ BRENES: 1379 
A. Se sugiere hacer gira para observar los proyectos ejecutados. 1380 
CAPITULO VI: ACUERDOS: 1381 
ARTÍCULO 1º: Se define el siguiente acuerdo: 1382 
A. N° 002-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Aprobar la 1383 

modificación presupuestaria correspondiente al Concejo Municipal del Distrito de 1384 
Cervantes, con los recursos provenientes de La Ley N° 8114 y N° 9329, según el 1385 
siguiente detalle: Correspondiente al año 2016, por un monto de cuarenta y cinco 1386 
millones de colones (₡45.000.000,00) y para el año 2017, el monto de doscientos 1387 
seis millones seiscientos noventa y siete mil setenta colones (₡206.697.070,00), 1388 
según detalle de proyectos contemplados en el oficio SMC-02-2017 anexo a la 1389 
presente acta. 1390 

B. N° 003-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Aprobar la 1391 
modificación presupuestaria N°1-2017 y el Presupuesto Extraordinario N°1-2017 tal y 1392 
como se presentó. 1393 

C. N° 004-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Programar la Gira, 1394 
reunión el próximo 29 de marzo 2017, a las 7:00 a.m.   1395 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las 1396 
quince horas con veinticinco minutos. 1397 
Presidente        Secretario 1398 
JVC/lmgd 1399 
 1400 

Sometido que fue a consideración lo dispuesto en ambas actas por parte de la Junta 1401 
Vial Cantonal, se hacen las siguientes observaciones: 1402 
1. Consulta la regidora Vicepresidenta al Sr. Alcalde donde dice que no hay personal 1403 

capacitado para la maquinaria, sobre el operador del retroexcavador, este joven no 1404 
maneja la Niveladora. A lo que explica el Sr. Alcalde que  se habían contratado dos 1405 
nuevos operarios el de la niveladora renunció por el salario bajo comparado con el de 1406 
empresas, por eso uno de los puntos que se pretenden recalificar son estas plazas por 1407 
medio de los estudio y traerlo acá por parte  de la UNGL. De no ser así nadie va a 1408 
trabajar. Indica la regidora Vicepresidenta que si se recalifica que sepa el manejo de 1409 
todas las máquinas (ser polifuncional), a lo que indica el Sr. Alcalde que estos jóvenes 1410 
han estado contratado por empresas como siglo XXI y otras y entonces ya se 1411 
acostumbran a los salarios altos.  1412 

2. La sindica Jeannette Moya  indica que si con los sueldos actuales se dificulta por el poco 1413 
contenido que hay en la Municipalidad ahora recalificando y pidiendo que aplique para 1414 
dos funciones va a ser más difícil.  1415 

3. Por su parte el Regidor Johnny Chinchilla aclara que entiende que debe ser un operario 1416 
por cada máquina porque si en un momento se ocupa un operario en una máquina y 1417 
otro en otra, como dividen a la persona.  1418 

4. Consulta la regidora Vicepresidenta al Sr. Alcalde que donde dice que van a colocar 1419 
asfalto a otros caminos, ¿cuáles caminos son?, indicando el mismo que son los 1420 
cuadrantes de Pacayas correspondiente a un bacheo ambulancia para reparar huecos, 1421 
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pero los que están muy mal que son Charcalillos y Llano Grande es un bacheo a 1422 
Plantón que no pueden esperar una intervención por eso se va a realizar un bacheo.  1423 

5. Consulta la regidora Adriana Varela sobre la acera que se construiría con los recursos 1424 
de las partidas Específicas, a lo que indica que por parte del Concejo de distrito de 1425 
Pacayas se dispuso la construcción de una acera, sin embargo esos recursos son 1426 
aparte.  Con los recursos del impuesto al Cemento, es de donde se han hecho hasta 1427 
ahora las aceras, y según los cálculos alcanzaba para hacer 600 metros se hizo 300 en 1428 
Capellades en Santa Teresa de Capellades y el viernes se inicia la de la Cuesta de la 1429 
Máquina, por eso no alcanzo para la cuesta de Patalillo si se hubiese hecho  por lógica 1430 
reclama el distrito III. Ahora hay que esperar otros recursos para ver si se puede iniciar.  1431 

6. Consulta la regidora Vicepresidenta que en cuanto a las aceras hace poco Marianela les 1432 
pasó un documento donde indica que las aceras es responsabilidad de los 1433 
municipalidades pero que se debían de cobrar, por lo que le pregunta si la acera que va 1434 
de Pacayas hacia la Gruta todavía esa  se puede cobrar, a lo que indica el Sr. Alcalde 1435 
que no se puede cobrar por varias razones, la primera porque se hizo para la seguridad 1436 
vial, esto en base a la consulta que la UTGV había hecho yen aceras sobre ruta 1437 
nacional, como la que hizo Cervantes y por la ley 7600 y ahora hay otro tema, que por 1438 
medio de la ley 9329 hay un espacio que señala que ya las UTGV si desean hacer 1439 
aceras las pueden hacer y el artículo 74 y 75 del Código Municipal está cuestionado por 1440 
esta nueva ley. Añade la regidora Vicepresidenta que el problema es que la gente no 1441 
cuida las aceras si se les hace, diferente si tienen que construirla ellos. 1442 

7. Consulta la regidora Vicepresidenta sobre quienes van a ir a la gira, si van a ir miembros 1443 
de este Concejo, a lo que aclara el Sr. Alcalde que son los 5 miembros de la junta vial 1444 
va y si alguno del Concejo desea ir con gusto. 1445 

Se somete a votación SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1446 
regidoras y regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1447 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, 1. Avalar lo 1448 
dispuesto por la junta vial Cantonal en ambas sesiones según fue dispuesto en cada una de 1449 
las actas 180 y 181 ambas del 2017, entre otros lo que respecta a  presupuesto 1450 
extraordinario #1-2017 y la modificación presupuestaria #1-2017. 2. En atención al oficio 1451 
·052-03-2017 de la mediante el cual se comunica a este concejo  sobre la habilitación de la 1452 
cuenta en caja única del estado para que se gire los recursos correspondientes al CMD de 1453 
Cervantes se autoriza a la Administración proceder al giro correspondiente de los recursos 1454 
de la ley 9329 correspondientes al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes  en la citada 1455 
cuenta. 3. Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1456 

11. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  1457 
11.1. Remiten para conocimiento  Oficio DM-832-2017 que corresponde a respuesta del 1458 

acuerdo 30-2017 de esa junta de sesión del 2-3-2017 sesión #6-2017 con el fin de 1459 
que sea de conocimiento de cada gobierno local. (Apertura de Consultorios 1460 
médicos en Municipalidades).  Oficio SCD-038-03-2017 del 6 de marzo 2017 1461 
mediante la cual  remiten oficio DM-832-2017 con el fin de que el mismo sea de 1462 
conocimiento y según la autonomía de cada Gobierno local, se tomen las 1463 
consideraciones necesaria. Dicho documento  se dirige a Karen Porras Arguedas, 1464 
Directora de la UNGL,  por parte del Dr. Fernando Llorca Castro, Ministro de Salud y 1465 
Rector en Salud, Nutrición y Deporte, mediante el cual   se hace de conocimiento al 1466 
acuerdo Ejecutivo DM-CB-8014-2016 donde se menciona la iniciativa de ese despacho 1467 
de incorporar una nueva estrategia de descongestionamiento de servicios de urgencia 1468 
en la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que desea conocer si están de 1469 
acuerdo en implementar la citada estrategia, para lo cual uno de los aspectos que 1470 
señala es que se debe sondear de forma cuantitativa el eventual interés y por lo tanto 1471 
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disposición o participación de los Municipios de todo el país por lo que se deberá 1472 
consultar a los órganos competentes y bajo los supuestos:  1473 

 “El Ministerio de Salud insta a las Municipalidades a brindar servicios de atención 1474 
de medicina, prioritariamente en horario vespertino, nocturno o de festivos y 1475 
fines de semana en su Cantón.  1476 

 De tal forma que serán servicios complementarios y no sustitutivos de otros 1477 
existentes en el país. 1478 

 Acorde con el Modelo de atención del Sistema Nacional de Salud y con el Modelo 1479 
de Atención de la CCSS vigentes. 1480 

 No supone una privatización de servicios ya que tan solo deslocaliza servicios 1481 
públicos del nivel central al nivel local en la figura pública de las 1482 
Municipalidades. 1483 

 Es una invitación opcional para las Municipalidades a participar si así lo desean, 1484 
de acuerdo a las necesidades de la comunidad y sus posibilidades en materia 1485 
de recursos. 1486 

 Las Municipalidades que decidan participar deberán ofrecer el servicio a toda la 1487 
población de su Cantón asegurados o no de la CCSS, sin discriminación alguna 1488 
y no podrán cobrar dichos servicios de consulta general o médica a dicha 1489 
población de su Cantón, de forma directa. 1490 

 Cada Municipalidad que decida participar deberá cumplir con los reportes 1491 
obligatorios y resquicitos de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud. 1492 

 Los no asegurados de la CCSS deberán someterse a los lineamientos de 1493 
atención del sistema nacional de salud y los lineamientos administrativos que 1494 
establezca la Municipalidad.  1495 

 Si los pacientes son asegurados de la CCSS podrán ser atendidos mediante la 1496 
modalidad del Sistema Mixto de atención en Salud de la CCSS, para lo cual 1497 
deberán estar registrados en dicho programa.  1498 

 Dichos requisitos y lineamientos están establecidos en el Reglamento aprobado 1499 
por la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 3 de la sesión #8755, celebrada 1500 
el 11 de diciembre 2014. 1501 

 Optimiza  el acceso de los asegurados de la CCSS que no pueden utilizar el 1502 
Sistema Misto de Atención en Salud de la CCSS ya que no pueden costear de 1503 
su bolsillo particular el dinero para pagar el médico por su cuenta y en su lugar 1504 
dicho servicio de consulta médica lo ofrece la Municipalidad con pagando al 1505 
profesional médico con fondos del presupuesto municipal. 1506 

 Cada municipalidad es responsable de solicitar o no dicho servicio y de cumplir 1507 
con todos los requisitos y consecuencias de dicha atención; si se remueve el 1508 
servicio el servicio, no generará obligaciones para el Ministerio de Salud ni para 1509 
la CCSS.  1510 

 Los recursos de infraestructura, equipo y personal o recurso humano, deberán 1511 
ser proporcionados y garantizados por la Municipalidad.” 1512 

SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION, se hace la observación que esta 1513 
Municipalidad no tiene recursos económicos para hacer frente a la propuesta, sin 1514 
embargo, puede analizarse la propuesta en la comisión de Jurídicos. Finalmente,   1515 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1516 
regidores Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1517 
Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la 1518 
nota a la atención de la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO 1519 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1520 

 1521 
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11.2. Recordatorio sobre fechas de inscripción al programa Bandera Azul Ecológica. 1522 

Copia de nota dirigida a Alcaldes mediante la cual se comunica que el tiempo límite 1523 
para realizar inscripción al programa Bandera Azul Ecológica, categoría municipal es el 1524 
31 de marzo del año en curso. Al consultarse al Sr. Alcalde sobre si tiene la citada nota 1525 
indica que si y que ya el Sr. Carlos Arriola de Gestión Ambiental tiene la información. 1526 

12. VECINOS. 1527 
12.1. Estefany Álvarez Gómez, solicita espacio para presentar informe de  labores 1528 

realizadas por Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado 2015-2016. 1529 
Fechada 9-3-2017 mediante la cual la citada joven solicita disculpas por no presentarse 1530 
el 13 de febrero debido a responsabilidades laborales y académicas, además 1531 
nuevamente solicita un espacio para exponer su informe de labores realizado por el 1532 
Comité Cantonal de la persona joven de Alvarado 2015-2016 dentro de la cual fungió 1533 
como representante municipal, y como tal tiene la responsabilidad de dar informe de 1534 
dicha gestión, por lo que solicita con respeto un espacio para un día lunes.  1535 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores 1536 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1537 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Srta. Estefanny 1538 
Álvarez Gómez, presentar mejor dicho informe por escrito. ACUERDO 1539 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1540 

12.2. Nelson Gómez Valverde. Solicita como miembro de Comité de caminos 1541 
colaboración en varios aspectos e intervención ante propietarios por falta de 1542 
descuajes de sus propiedades.  Nota de fecha 8-3-2017 suscrita por el Sr.  Nelson 1543 
Gómez Valverde, Presidente del Comité de Caminos de Llano Grande de Pacayas, 1544 
dentro de la cual cita 8 puntos  a saber: 1545 
“ 1. Solicitaron varias veces al Ing. Saúl  Flores maquinaria para limpieza del camino 1546 
empezando desde la entrada hasta el Cementerio, así  mismo frente a la propiedad de 1547 
Ignacio Ruiz y una alcantarilla que esta frente  al galerón del señor Giovanni Garita la 1548 
cual se encuentra totalmente obstruida, pero el Sr. Flores ha prestado oídos sordos a lo 1549 
planteado. 2. Existe un peligro constante para los peatones y vehículos cuando se 1550 
realizan tanto misas como funerales en el Cementerio por lo que solicitan hacia el lado 1551 
de la propiedad del señor Uriel Acuña aplicando una capa asfáltica y confección de 1552 
cunetas para la ampliación de la vía. Consideramos hablar con la junta del Cementerio 1553 
tienen nos ayudan económicamente. 3. Gracias a la ayuda  de la Asociación de 1554 
Desarrollo logramos ampliar el camino desde done vive el Sr. Humberto Montenegro 1555 
hasta llegar a la entrada del señor Bolívar Méndez, con base a esto estamos solicitando 1556 
una ayuda para mínimo nos ayuden con unas cunetas y una vagonetas de lastre otro 1557 
peligro para las personas que caminan por ese lugar, además se solicitó la construcción 1558 
de acera desde la casa del señor Hugo  Solano Rojas hasta donde el señor Marcos 1559 
Fernández, esto debido al riesgo que corren las transeúntes en ese sector, está la 1560 
solicitamos por ser una necesidad por lo riesgoso para los peatones y los chiquitos de 1561 
la escuela esta se ha solicitado al señor Felipe hace 8 meses. 4. Frente a la plazas 1562 
Deportes de nuestra comunidad existe una malla en pésimo estado donde el peligro es 1563 
constante para los niños que llegan a jugar, así mismo construir una acera y un 1564 
cuneteado para mejorar la presentación del lugar por el centro de población igual hace 1565 
8 meses. 5. Realizar nuevamente un estudio para la apertura del camino Los Álvarez 1566 
hacia Barrio los Ángeles, reparar el camino que une las comunidades de Llano Grande 1567 
con Encierrillo, los mismos serian de gran provecho para los agricultores y vecinos de la 1568 
zona. 6. Es función de nuestro comité velar por el cumplimiento en materia de caminos 1569 
de nuestra comunidad, es por eso que hacemos nuevamente una denuncia sobre la 1570 
gran cantidad de dueños de propiedades que realizan entradas, muros en zona pública, 1571 
así mismo corren la cerca hacia la vía cerrando los espacios para los vehículos causa 1572 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 045 del 13 de marzo, 2017.  pág. 37  
que nos puede llevar choque o accidentes, esto viene ocurriendo desde hace más de 2 1573 
años y a la fecha tanto la Municipalidad anterior como la Junta Vial y personeros 1574 
municipales no han movido un dedo para visitar a estas personas y hacerles ver el daño 1575 
que están causando a esta importante vía o tomar mano dura en esta anomalía. 7. 1576 
Necesitamos un poquito de asfalto para la reparación de ciertas áreas que han sido 1577 
afectadas por el uso de vehículos pesados que transitan hacia la zona. 8. Como lo 1578 
indicamos anteriormente, en nuestra comunidad no existe ningún tipo de diversión para 1579 
niños y adolescentes, lo que ha llevado a varios jóvenes al consumo de drogas por lo 1580 
anterior solicitamos a este consejo incluir dentro de su presupuesto una cantidad de 1581 
dinero para la construcción de una área de juegos para la diversión de la comunidad. 1582 
Que la Municipalidad aplique mano dura contra dueños de fincas que no quieren 1583 
ayudarnos con la limpieza de sus propiedades frente a la calle. Por último se realizaron 1584 
reparaciones en tuberías de cañería y esto ha causado grandes zanjas que cruzan la 1585 
calle, además necesitamos mínimo un poco del asfalto para reparación en varias partes 1586 
de nuestro camino, ustedes saben que por esta vía viajan vagonetas esto propicia 1587 
grandes daos en la vía. Gestionar ante la JASEC el traslado de un poste en media vía, 1588 
gran peligro para los vehículos. Necesitamos ver hechos no palabras.” 1589 

Sometido que fue a consideración.  1590 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores 1591 
Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1592 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, al Ing. Saùl Flores 1593 
proceder a atender a los vecinos de Llano Grande y darles una pronta respuesta a los 1594 
planteamientos que realizan, remitiendo copia de ello a este concejo  ACUERDO 1595 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1596 

ARTICULO VI       INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE ALCALDIA (ART. 17. G  CM). 1597 
Nota. Se deja constancia que este se adelantó al principio de esta sesión. 1598 
Informa adicionalmente, que para el próximo miércoles  sacara medio día de vacaciones y que 1599 
solicita el acuerdo para la publicación de la revista digital con su informe.  1600 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Ma. 1601 
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny 1602 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde proceder a publicar en 1603 
redes sociales, la revista digital con su informe de labores 2016  ACUERDO 1604 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1605 
ARTICULO VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 1606 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Cristina 1607 
Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla 1608 
Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1609 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1610 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1611 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1612 

2. VACACIONES.  1613 
ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las  veinte horas con treinta minutos,  la  regidora Vice-1614 
Presidenta cierra la Sesión. 1615 
 1616 
Maria Cristina Guillén Garita            Libia Ma. Figueroa Fernández 1617 
Vice-Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1618 

Alvarado            Alvarado 1619 


