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MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

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

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Síndicos Propietarios 

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

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

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

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     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  13 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  14 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley para erradicar la responsabilidad financiera de los 15 

jerarcas de la administración pública, mediante adición a un párrafo segundo al artículo 44 de 16 
la ley 8131, Exp. 20236. 17 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley  de incentivo al reciclaje de envases plásticos no 18 
retornables y empaques de bebida tetrabik, para el fortalecimiento del sistema nacional de 19 
áreas de conservación (SINAC) Exp. 20078. 20 

2. ASOCIACION GERONTOLOGICA COSTARRICENSE (AGECO). Instan a celebrar 15 de junio con 21 
reflexión al abuso y maltrato a los Adultos mayores. 22 

3. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESES Solicitud de audiencia para coordinar 23 
proyectos y apoyo. 24 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 25 
4.1. Comunican acuerdo sobre creación comisión de ambiente integrada por gestores ambientales 26 

de municipalidades  y otros. 27 

2017 
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4.2. Comunican acuerdo sobre solicitud al CONAVI para modificar el proyecto de obra pública 28 

denominado La Puente. 29 
4.3. Comunican acuerdo sobre reducción del uso de bolsas de plástico. 30 

5. LIDERES GLOBALES.  Cursan invitación al Encuentro Internacional sobre Desarrollo Municipal y 31 
presupuestos Participativos a realizarse en Río de Janerio, Brasil.  32 

6. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  Apoyan referéndum ciudadano para convocatoria a asamblea 33 
constituyente para la promulgación de una nueva Constitución Política.  34 

7. MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. Apoyan referéndum ciudadano para convocatoria a asamblea 35 
constituyente para la promulgación de una nueva Constitución Política.  36 

8. ESCUELA DE BUENOS AIRES. Solicitan sustitución dos miembros de Junta de Educación por 37 
renuncia de otros dos.  38 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  39 
9.1. Contador. Solicita a Secretaria Municipal acuerdo donde se requiere visto bueno de alcalde en 40 

notas. 41 
9.2. UTGV.  Sobre el inventario de la red vial.  42 

10. RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS. Invitan a la IX Asamblea Nacional. 43 
11. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Remiten dictamen#013 DEL 24-1-2017 CON 44 

RESPECTO A CONSULTA SOBRE  ARTICULO 2 DE LA LEY 9329 Y ARTICULOS 75 INCISO D DEL 45 
Código Municipal ley 7794, por lo que no debe considerarse derogado tácitamente la obligación de 46 
los propietarios y poseedores de construir aceras frente a sus propiedades y darles el 47 
mantenimiento que dispone el código municipal.  48 

12. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. Remite el Plan Operativo Anual 2017-2018. 49 
13. HERMANDAD DE JSESUS NAZARENO, FILIAL SAN PIO X DE PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE 50 

JESUS. Solicitan permiso para realizar actividades ventas de comidas, karaoke bailable, desfile y 51 
Show de comedia para recaudar fondos para sufragar gastos de vestuarios. 52 

VI    INFORME DE COMISIONES. 53 
        1. COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.  54 
VII      ASUNTOS VARIOS. 55 
VIII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 56 
XI   CONCLUSION  57 
 58 
 59 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda, se 60 
plantea moción de orden a fin de incluir un espacio para atender al Sr. Eliecer Rojas Bravo, 61 
Subintendente de la Delegación Policial de Alvarado,  y espacio para una presentación sobre la 62 
oferta de servicios del IFAM para el tema del acueducto, por tanto, sometida que fue a 63 
consideración la citada moción.  64 

1.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 65 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 66 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar la moción de incluir un 67 
espacio para atender al Sr. Eliécer Rojas Bravo, Sub Intendente de la Delegación 68 
Policial de Alvarado y presentación de la oferta de servicios   ACUERDO 69 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 70 

1.2.    Además,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras   71 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 72 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se 73 
presentó la agenda con la inclusión del espacio para atender al Sr. Eliécer Rojas Bravo, 74 
Sub Intendente de la Delegación Policial de Alvarado y presentación de la oferta de 75 
servicios   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 76 

ARTICULO II  ORACION. 77 
1.    Procede la regidora Cristina Guillén a dirigir la oración para el desarrollo de la sesión. 78 
2.  ATENCION SR. ELIÉCER ROJAS BRAVO, SUB-INTENDENTE DE LA DELEGACION 79 
POLICIAL DE ALVARADO.  Procede el  Sr. Eliécer Rojas Bravo a informar sobre una situación 80 
que se está dando a nivel de Fuerza Pública, a partir de la huelga que hubo un cambio hace un 81 
tiempo en la Fuerza Pública,  indica que ahora se está dando roles para los policías que 82 
trabajan en la calle es de 3 x 3, es decir tres días de día, salen  tres días libres y otros 3 días de 83 
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labor y siguen otros 3 libres hasta concluir el mes que son cinco semanas y  la otra cuadra va 84 
tres noches seguidas, 3 libres, tres noches de labor y así hasta completar el mes,  entonces de 85 
esta forma los policías no rinden, es decir para aplicar estos cambios, antes habían 3 escuadras 86 
pero ahora hubo que hacer 4 escuadras,  entonces al haber más escuadras son policías menos 87 
en cada escuadra  para poder atender, entonces nosotros estamos trabajando prácticamente 88 
con una patrulla para todo el cantón, nos hubiera alcanzado para las dos patrullas, sin embargo, 89 
nos están pidiendo un oficial para Limón y este oficial trabaja 6 x 6 entonces,  cuando un policía 90 
viene de los 6 días de Limón tiene los siguientes 6 días libres y durante esos 6 días libres hay 91 
otros 6 días en Limón, quiere decir que son dos policías menos, y ha habido un faltante de 92 
policías muy notable y así todas las delegaciones están con esa situación.  De momento no 93 
sabe si va a haber algún otro cambio para ver si se mejora la situación, de su parte ya hizo un 94 
pedido al Sr. Director Regional por escrito explicando la situación que tiene,  y que no les 95 
alcanzaban los policías,  él les llamó inmediatamente  reunión al día siguiente para que 96 
expusiera la situación que estaba pasando, una vez explicado convocó a reunión a todos los 97 
jefes  de toda la región y todos están con la misma situación,  fue muy poco los que tenían más 98 
policías.  Entonces ahí fue donde él nos indicó que nos iba a dar dos oficiales para ver si por lo 99 
menos podíamos poner a funcionar dos patrullas.  Y hasta el momento están esperando porque 100 
todavía no les han resuelto.  Dado a que le preocupa mucho esta situación deseaba que 101 
ustedes supieran la situación por la que están atravesando y es una lástima que por esa 102 
situación se vea afluencia de delincuencia. Eso por ese lado y luego el Jefe ya tiene casi 6  103 
meses incapacitado que es un oficial más con que no se cuenta y que además es la jefatura 104 
que es muy importante, pero por lo que se le informa todavía no viene.   105 
Se abre un espacio para consultas.  106 

1. Indica la regidora Cristina Guillén que esta situación preocupa de que el Jefe de la 107 
Delegación se asigna y una vez que está acomodado se lo llevan y eso preocupa, 108 
considera que esto no puede seguir así porque afecta. Incluso podría este Concejo 109 
sugerir para que lo designen a él como Jefe consultando que puede recomendar.  110 

2. El Sr. Sub-intendente manifiesta que el cumple con los requisitos por eso participo en el 111 
concurso que se hizo y aprobó, lo que pasa es que  la decisión viene de altos mandos y 112 
él no puede pedirlo, porque si pide eso, posiblemente le envíen a Talamanca o hacia 113 
otro lado lejano, y prefiere realmente estar a perfil bajo para mantenerse cerca por la 114 
edad que no da para andar haciendo mucho loco, por eso la verdad es que mejor no 115 
opinaría, si le mandan lejos tiene que irse, recalca que ante esa situación mejor se 116 
queda ahí.  117 

3. Consulta la síndica Jeanette Moya el motivo por el cual se llevan oficiales de aquí para 118 
Limón, entiende la situación de Limón pero nuestro Cantón tiene ciertos focos de 119 
violencia en el Cantón. Y en el Caso de nosotros que para nadie es un secreto que el 120 
Delegado no quiere estar acá porque se incapacita y se incapacita,  porque no quiere el 121 
puesto, entonces en un caso de esos  que puede hacer el Concejo como tal, porque si la 122 
persona ya lleva 6 meses y es porque no quiere estar acá,  ¿él no puede renunciar, está 123 
en propiedad o es un interino?. 124 

4. Contesta el Sr. Eliécer Bravo que él está en propiedad, el asunto es que él tiene un 125 
problema en el hombro que le impide manejar, y le provoca mucho dolor y lo que tiene 126 
entendido es que ese es el problema que le impide estar aquí, y solo las pruebas 127 
médicas indicaran la situación. En cuanto a lo de Limón, no sabe a ciencia cierta cuál 128 
será la incidencia allá, si es que tienen poco personal allá, si sabe que el Director 129 
Regional si ha trabajado mucho en eso para que no le quiten más personal, personas 130 
los que ordenan, el mismo nos ha informado sobre sus gestiones para que no le quiten 131 
personal.  132 

5. La Sindica Laura Yineth López, manifiesta que  hay una situación que le ha generado 133 
inquietud y dudas de la situación, dado a que con la afluencia de jóvenes adictos en el 134 
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centro de Pacayas en varias ocasiones se llama del Centro para que vayan a atender 135 
alguna situación que se da, y lo que contestan es que no pueden ir porque no tienen 136 
carro, siendo que la distancia no son ni 200 metros los que tienen que recorrer ¿cómo 137 
es que es esa situación de que no pueden ir estando a escasos 200 metros?.    138 

6. Contesta el Sr. Eliécer que la situación que se da es que como hay solo dos oficiales,  139 
que andan en el carro, no quedan más para que otros anden a pie, entonces si el carro 140 
no está no puede cubrir a menos de que sea cuando esta su persona, y la verdad es esa 141 
solo los que están en el carro son los que quedan disponibles. En ese sentido da la 142 
razón, solo cuando está el pueden trasladarse y en ese caso como hace poco que se 143 
logró detener un vehículo robado, fue su persona porque la patrulla andaba en otro lado 144 
y estuvo ahí deteniendo hasta que llegó la patrulla, esa es la situación que se da en 145 
estos casos.  146 

7. Por su parte la regidora Presidenta reporta que con relación a lo reportado por la Sindica 147 
Laura Yineth López, hace poco se le reporto que en el centro de Pacayas hubieron dos 148 
balazos y que llamaron a la fuerza pública y les dijeron exactamente eso que no podían 149 
presentarse porque no había patrulla y no podían atender el llamado, su inquietud es 150 
que es preocupante pueden estar aquí al frente matando a alguien y no se va por no 151 
estar la patrulla,  y se imagina que debe de haber un protocolo de cuando sí y cuando 152 
no. Y tratándose de balas se imagina que es un caso de fuerza donde la Fuerza Pública 153 
se haga presente y si hay una cuestión de autoridad, cual es el fallo que estamos 154 
teniendo.  ¿Cómo se hace en un  protocolo para el manejo de estas situaciones?  155 

8. A lo que indica el Sr. Eliécer Rojas que no sabe si es la misma situación de una alerta de 156 
unos disparos en el Centro de Pacayas,  ese día si se lograron capturar a los 157 
Muchachos, ese día no se encontraba él, le contaron después los guardias, y que fueron 158 
interceptados por el sector de la cuesta entre los Bomberos y el puente los Gemelos y 159 
portaban un arma de balas de salva,  y hubo que devolverlo, el viernes también hubo 160 
una situación en la noche y  los compañeros le detectaron un arma, lo llevaron a la 161 
delegación y  se le decomiso la droga que andaba, se llamó  a la Asesora Legal para 162 
indagar el procedimiento legal, y hubo que entregar nuevamente el arma. O sea si hay 163 
alguien que diga me amenazo con la pistola, ahí es diferente por el testimonio de la 164 
persona.  De esta forma si trae consecuencias.  Pero si eso se ha estado dando y no 165 
sabe si será el mismo caso.  Y en cuanto a la prioridad si, ellos tienen que medir la 166 
respuesta,  y por ejemplo la patrulla está en Cervantes, mientras sube,  imagínense el 167 
tiempo que se dura, sería un tiempo de respuesta bastante malo, entonces eso son las 168 
cosas que a su persona le tienen preocupado, porque realmente a Cervantes se le tiene 169 
botado,  y ya la gente se está quejando.   170 

9. Informa la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado que el fin de semana estuvo la GAO. 171 
10. Indica el Sr. Eliecer que  esa ha sido la ventaja por cuanto había coordinado con el 172 

tránsito y cuando el transito viene se trae a la GAO también. Hace poco encontraron una 173 
moto acá  y siempre les ha tratado de dirigir hacia donde está el problema y por suerte 174 
hace poco dado a un problema de piques encontraron una moto en el Centro,  no tenía 175 
placas, papeles ni aparecía el dueño y era una moto que estaba dando problemas por 176 
piques y esta se fue a dejar al Tránsito en Cartago. De ahí se fueron a Cervantes y se 177 
encontraron otro carro que no tenía papeles, andaba papeles de otro carro y una 178 
calcomanía encima de la placa con otro número de placa, investigaron al chofer y tenía 179 
expediente por robo agravado entonces ese carro se fue también y por dicha que cada 180 
vez que se van sacando estos casos se va eliminando situaciones adversas.  181 

3.   PRESENTACION SOBRE OFERTA DE SERVICIOS  DE ASISTENCIA TECNICA DEL 182 
IFAM 3-06-SPM-128-0117 QUE CORRESPONDE AL PROYECTO “MEJORAS NECESARIAS 183 
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL”. 184 
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Procede la regidora presidenta a realizar la presentación que haría la Ing. Natali Quesada 185 
Víquez, quien lamentablemente tuvo una situación familiar y no pudo apersonarse a la 186 
exposición y le solicito hacer la misma. Procede indicado.  187 

 El objetivo de esta Asistencia técnica es definir las mejoras necesarias para la 188 
modernización del Acueducto municipal. 189 

 La Modalidad es reembolsable, es decir es que nos van a prestar y tenemos que 190 
devolver el dinero.   191 

 El monto total de la oferta es por ¢58,847.035,46 (cincuenta y ocho millones ochocientos 192 
cuarenta y siete mil treinta y cinco colones con cuarenta y seis céntimos). 193 

 La fecha de la propuesta que nos enviaron fue el 31 de  enero y teníamos hasta el 17 de 194 
marzo para dar respuesta.   195 

 El plazo de la ejecución de la propuesta es de 12 meses. 196 
 La ventaja que se tiene de hacerlo con el IFAM es que de acuerdo a la Ley de 197 

funcionamiento del IFAM, supuestamente el cobro es al costo,  no hay que hacer ningún 198 
tipo de contratación para hacer, que fue lo que nos habló el Sr. Edmundo Abellán,  en 199 
sesión anterior. No hay ni proceso de contratación administrativa, ni autorización por 200 
parte de la Contraloría General de la Republica.  Y que cuentan con el equipo de 201 
profesionales para llevar a cabo el trabajo.  202 

 Dentro de las diapositivas presentadas, indica que se da información sobre los proyectos 203 
en otras Municipalidades, que se mencionaron en la Visita del Sr. Abellán a este 204 
Concejo. 205 

 Otra diapositiva es un modelo del acuerdo que nosotros deberíamos estar tomando para 206 
iniciar con el proceso de la oferta de servicios, y la primera es que nosotros tenemos que 207 
asegurarle el pago al IFAM, de esa oferta de servicios y como lo hablábamos la semana 208 
pasada, el dinero no está, por eso la opción que nos daba es hacer una solicitud del 209 
préstamo de pre inversión. Don Edmundo nos indicó que no era necesario que 210 
tuviéramos eso, ya que podíamos irlo trabajando de forma paralela, pero posterior a eso 211 
teníamos que aprobar la solicitud para realizar el pago total al IFAM debemos 212 
comprometernos porque dentro de la oferta de servicios hay una propuesta en lo que es 213 
la actualización de tarifas, que no sabe hace cuanto no se actualiza, eso es el tema de 214 
solamente actualización y hay que hacer una recalificación de las tarifas de acuerdo al 215 
con la inversión y el servicio que se está ofreciendo y demás.  Entonces parte de los 216 
compromisos es realmente que vamos a comprometernos  a tomar un acuerdo 217 
permitiendo esa actualización de tarifas,  y un acuerdo de acuerdo a la propuesta que 218 
nos presenten, aprobando esa recalificación también de tarifas y posteriormente la 219 
aprobación del empréstito.   220 

1. Consulta la regidora Cristina Guillén, que dado que hace tiempo no se recalifican 221 
las tarifas, si el pueblo se va a venir encima porque se va a recalificar las tarifas y 222 
todavía se va a hacer una actualización en base a esa inversión, entonces le 223 
parece que va a ser un aumento muy grande y eso es culpa de la Administración.  224 

2. Indica la regidora Presidenta que sí y no, porque al final  el Concejo fue quien no 225 
aprobó las tarifas y sin aprobación del Concejo no podía  darse la aplicación.  226 

3. La regidora Cristina Guillén indica que el problema que se dio fue que no estaba 227 
bien actualizada las tarifas, ya se había  hecho un trámite pero no se hizo como se 228 
debía haber hecho. Desea que se hagan las cosas que se deben de hacer de 229 
forma correcta.  230 

4. Aclara la Sra. Secretaria que el pliego tarifario se trajo abajo porque no se tenía el 231 
estudio técnico que respaldara la recalificación, eso fue lo que permitió traerse 232 
abajo eso si se hace el estudio del costo real. 233 

5. Manifiesta la regidora Presidenta que al final siempre se darán comentarios pues 234 
siempre hay reacción al cambio y es lo más seguro, pero si esto es un servicio 235 
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básico y si nosotros seguimos trabajando como hasta ahora se va a colapsar el 236 
sistema y entonces si se va a venirse la gente encima porque no se está 237 
cumpliendo con un buen servicio, o la actualización de tarifas, que al final es una 238 
realidad, hay que hacerlo y si nosotros en algún momento llegamos a perder la 239 
administración del acueducto, quien va a venir va a cobrar los costos reales que 240 
requiere el servicio el llevar el agua a cada una de nuestras casas.   241 

6. Añade la regidora Cristina Guillén que está de acuerdo en eso pero que se haga 242 
moderadamente, en una reunión sostenida con Edgardo Chacón, nos decía que 243 
Cartago aplicaba el aumento todos los años  a mediados del año.  Por eso indica 244 
que sí que se haga pero moderadamente que no vaya a sentir mucho el bolsillo.  245 
Apoya la posición el regidor Gilberto que el aumento sea gradual.  246 

7. A lo que indica que si se hace gradual el proyecto debe ser gradual  y tenemos que 247 
dejar claro que esto es un banderazo para un proyecto muy grande que vamos a 248 
desarrollar.  Y esto apenas es una etapa y es donde les iba a explicar en qué 249 
consiste esa etapa.  250 

 251 
 252 

 253 
 254 
 255 
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 257 

 258 
 259 
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 264 
 265 

  Continúa explicando que la parte del diseño incluye lo que son los planos y ese diseño 266 
es lo que cuesta 21.108. 009.79, el presupuesto detallado del plan de inversión y 267 
cronograma un monto de 5.250.413.94,  lo de los términos de referencia 639.184.98 y lo 268 
de la actualización de tarifas 1.748.778.95 y por último el reglamento del acueducto un 269 
monto de 8.385.836.34 para un total 58.847.035.46.  que en esto lo que falta es saber si 270 
incluye la publicación o no 271 

 Añade la regidora Cristina Guillén que esta información considera que es muy diferente 272 
a lo que se había planteado en el Plan Maestro, e incluso se tenía este tema 273 
contemplando en el Plan de desarrollo Humano Local  274 

 A lo que indica la regidora Presidenta que en el Plan Maestro llama la atención era un 275 
tema riesgoso porque no se entregaba un documento ni menos un plano, y Dios es muy 276 
grande, del porque no fue aprobado el plan maestro en el periodo anterior, porque ahora 277 
si es completamente otra cosa se dan los productos.  278 

 Aclara la Sra. Secretaria que hay un reglamento aprobado publicado y hay otro que esta 279 
como proyecto. Además aclara que con el tema del Plan de desarrollo Humano Local y 280 
Plan estratégico son herramientas de lo cual permiten ya que esta Municipalidad pueda 281 
acceder a fondos de pre-inversión de MIDEPLAN no reembolsables, y podría ser que 282 
esos fondos puedan conseguirlos por medio de MIDEPLAN y no se tenga que incurrir en 283 
gastos de presupuesto indica que el Sr. Ángel Barrantes es el encargado de estos temas 284 
y podría coordinar para que venga a exponerles en qué consisten estos dos planes y 285 
cómo acceder a esos recursos.  286 

 Finalmente, luego de varios comentarios hechos sobre la exposición,  somete a votación 287 
la regidora presidenta la aprobación de la oferta del IFAM.  288 

1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 289 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 290 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Aprobar la 291 
oferta  de Servicios de asistencia técnica del IFAM 3-06-SPM-128-0117 Que 292 
Corresponde Al Proyecto “Mejoras Necesarias Para La Modernización Del 293 
Acueducto Municipal” e iniciar con la primer etapa de la misma.  ACUERDO 294 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 295 
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2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 296 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 297 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  solicitar al 298 
IFAM, el préstamo de fondos de pre inversión para cubrir el pago de los estudios 299 
de la oferta de Servicios  de asistencia técnica 3-06-SPM-128-0117 Que 300 
Corresponde Al Proyecto “Mejoras Necesarias Para La Modernización Del 301 
Acueducto Municipal”.     ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 302 

3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 303 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 304 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, al 305 
Sr. Contador la información contable del acueducto de los últimos dos años para 306 
ser facilitado al IFAM, para el análisis correspondiente para efectos del préstamo 307 
solicitado de inversión para cubrir el pago de los estudios de la oferta de 308 
Servicios  de asistencia técnica 3-06-SPM-128-0117 Que Corresponde Al 309 
Proyecto “Mejoras Necesarias Para La Modernización Del Acueducto Municipal”.  310 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 311 

4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 312 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 313 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, al 314 
Sr. Ángel Barrantes de MIDEPLAN, apersonarse para que exponga sobre los 315 
alcances del plan de desarrollo humano local y plan estratégico Municipal, así 316 
como explique la forma de tener acceso a fondos de pre inversión.   ACUERDO 317 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 318 

Seguidamente, procede el Sr. Alcalde que recién ingreso a felicitar al Concejo por el acuerdo 319 
tan trascendental que han tomado hoy que va a ser el que venga a permitir la mejora del 320 
Servicio del acueducto Municipal y la idea es que este servicio sea rentable y es muy necesario 321 
el ordenarse.   322 
ARTICULO IV.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 323 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 324 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  325 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley para erradicar la responsabilidad 326 
financiera de los jerarcas de la administración pública, mediante adición a un 327 
párrafo segundo al artículo 44 de la ley 8131, Exp. 20236.  Correo electrónico 328 
mediante la cual la Comisión Permanente de Asuntos Económicos solicita criterio sobre 329 
el citado proyecto.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 330 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 331 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la 332 
citada nota a la comisión de asuntos Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 333 
APROBADO. 334 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley  de incentivo al reciclaje de envases 335 
plásticos no retornables y empaques de bebida tetrabik, para el fortalecimiento 336 
del sistema nacional de áreas de conservación (SINAC) Exp. 20078.  SE 337 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 338 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 339 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  Trasladarlo a la atención de la 340 
comisión de Jurídicos para su dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 341 

2. ASOCIACION GERONTOLOGICA COSTARRICENSE (AGECO). Instan a celebrar 15 342 
de junio con reflexión al abuso y maltrato a los Adultos mayores.  343 
     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 344 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 345 
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Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la comisión de 346 
asuntos sociales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 347 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 348 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 349 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar a sociales el tema de la , 350 
coordinación con la Escuela de música. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 351 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 352 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 353 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar a la comisión de obras el 354 
tema de la escultura.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 355 

3. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CIPRESES Solicitud de audiencia 356 
para coordinar proyectos y apoyo. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 357 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 358 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  359 
conceder  la audiencia para el próximo  jueves 30 de marzo a partir de las 5:15 360 
p.m.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 361 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Se conocen notas donde se 362 
comunican acuerdos que se refiere a los siguientes temas: 363 
4.1. Comunican acuerdo sobre creación comisión de ambiente integrada por gestores 364 

ambientales de municipalidades  y otros. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 365 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina 366 
Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto 367 
Gómez Orozco, trasladar la nota a la atención del Sr. Alcalde. ACUERDO 368 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 369 

4.2. Comunican acuerdo sobre solicitud al CONAVI para modificar el proyecto de obra 370 
pública denominado La Puente. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 371 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 372 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 373 
Orozco,  convocar a reunión  al Sr. José Madriz Ing. Del CONAVI zona 1-3 MOPT.  374 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 375 

4.3. Comunican acuerdo sobre reducción del uso de bolsas de plástico. SE 376 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 377 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 378 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la 379 
comisión de Gestión Ambiental.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 380 

5. LIDERES GLOBALES.  Cursan invitación al Encuentro Internacional sobre 381 
Desarrollo Municipal y presupuestos Participativos a realizarse en Río de Janerio, 382 
Brasil. Se toma nota.  383 

6. MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA.  Apoyan referéndum ciudadano para 384 
convocatoria a asamblea constituyente para la promulgación de una nueva 385 
Constitución Política. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 386 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 387 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, apoyar la Asamblea 388 
Constituyente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 389 

7. MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS. Apoyan referéndum ciudadano para 390 
convocatoria a asamblea constituyente para la promulgación de una nueva 391 
Constitución Política.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 392 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 393 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, apoyar el 394 
planteamiento.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 395 
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8. ESCUELA DE BUENOS AIRES. Solicitan sustitución dos miembros de Junta de 396 

Educación por renuncia de otros dos.   Se presenta nota por parte de la MSc Cristie 397 
Molina Quesada, Directora en la cual comunica sobre la  renuncia de los señores Leiner 398 
Obando Serrano y Margarita Barquero Calvo como miembro de la Junta de Educación de la 399 
Escuela de Buenos Aires y remite terna para el nombramiento correspondiente.   400 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 401 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 402 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, designar a los señoras: Ana Viviana 403 
Guillén  cédula 3-358-257 y a Magali de la Trinidad Flores Garita cédula 3-349-047 en 404 
sustitución de  los señores Leiner Obando Serrano y Margarita Barquero Calvo. 405 
Comuníquese a fin de que se apersonen a la juramentación correspondiente. ACUERDO 406 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 407 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  408 
9.1. Contador. Solicita a Secretaria Municipal acuerdo donde se requiere visto bueno 409 

de alcalde en notas. Nota dirigida a la Secretaria Municipal mediante la cual solicita el 410 
acuerdo donde se indica que las notas tienen que llevar el visto bueno del alcalde 411 
según acuerdo tomado anteriormente por el concejo que finalizó su periodo. 412 

9.2. UTGV.  Sobre el inventario de la red vial.   Oficio UTGVM-064-3-2017 en la cual 413 
comunica  que con respecto al  acuerdo tomado sobre la actualización del inventario de 414 
la red vial se indica que se realizó una modificación al presupuesto de la unidad técnica, 415 
con el fin de contratar los servicios especiales de un geógrafo para la elaboración del 416 
inventario de caminos, pero como es sabido por ustedes la modificación no ha sido 417 
aprobada por lo que ha atrasado la contratación de esta persona, cabe indicar que la 418 
persona que se quiere contratar estará bajo la supervisión del ingeniero de la UTGVM, 419 
no obstante una vez aprobada la I modificación del año 2017 se iniciarán los trabajos de 420 
actualización  421 

10. RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS. Invitan a la IX Asamblea 422 
Nacional.  Oficio JD-RCMM-001-03-2017  en la cual invitan a dicha asamblea a realizarse 423 
en el Hotel Holiday Inn San José el 31 de marzo a partir de las 8:30 a.m.  424 

11. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Remiten dictamen#013 DEL 24-1-425 
2017 con respecto a consulta sobre  articulo 2 de la ley 9329 y articulos 75 inciso d 426 
del Código Municipal ley 7794, por lo que no debe considerarse derogado tácitamente 427 
la obligación de los propietarios y poseedores de construir aceras frente a sus 428 
propiedades y darles el mantenimiento que dispone el código municipal.   429 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 430 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 431 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar dicho documento a la 432 
comisión de asuntos jurídicos y se remita a los correos de miembros de este  concejo.  433 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 434 

12. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. Remite el Plan Operativo Anual 2017-435 
2018.  Se recibe y da lectura al citado documento conteniendo el citado  Plan Operativo,  436 
sobre el particular solicita la regidora Presidenta se apruebe y se remita al Concejo Nacional 437 
de la persona joven para lo de su competencia.  438 

  439 
Sometido que fue a consideración,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los 440 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina 441 
Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto 442 
Gómez Orozco,  aprobar tal y como fue presentado y se detalla a continuación el 443 
plan operativo anual 2017-2017 del Comité Cantonal de la Persona Joven. 444 
Comuníquese al Consejo Nacional de la Persona Joven para lo de su competencia. 445 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 446 
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“Plan Operativo Anual 447 

2017-2018 448 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado 449 

 450 

Comité Cantonal de la Persona Joven 2017-2018 451 

 452 

Nombre y apellidos Sector representado Número de teléfono Correo electrónico 

Viviana Varela Araya Concejo Municipal 8840-0084 vivivarela3@gmail.com 

Michael Casasola Araya Comité de deportes 8842-2853 casasola89cr@hotmail.com 

Carlos Masís Loría 
Colegios 

6181-4572 cdevidml@gmail.com 

Lisseth Ulloa Vargas 8551-5063 lissuv@yahoo.com  

Cristopher Gerardo Ramírez Calvo 
Organizaciones comunales 

6120-1417 cris2807.crc@gmail.com 

Narelle Chinchilla Castillo 8961-7080 narelle-91@hotmail.com 

Allan Josué Araya Ulloa Religioso 8975-9042 allanaraya1094@gmail.com  

Objetivos 453 

Objetivo General 454 
Atender las necesidades de las personas jóvenes del cantón de Alvarado mediante proyectos 455 

institucionales y acciones de trabajo, por medio de la participación ciudadana que integre e 456 

incluya la mayor cantidad de sectores y territorios. 457 

2.2 Objetivos Específicos 458 
Crear espacios de formación, participación y recreación para los jóvenes del cantón de 459 

Alvarado. 460 

Gestionar una coordinación institucional en atención de las necesidades de las juventudes del 461 

cantón de Alvarado 462 

Fortalecer el Comité Cantonal de la Persona Joven a través de la creación de un reglamento y la 463 

búsqueda de espacios físicos para las juventudes. 464 

Ubicación 465 
El objetivo del Comité es llevar las actividades a los diferentes distritos que conforman el cantón 466 

de Alvarado: Pacayas, Cervantes y Capellades. 467 

Proyectos 468 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se plantean proyectos en cuatro enfoques diferentes. 469 

A continuación se muestra cada enfoque con su respectiva justificación. 470 

Justificación por enfoque 471 

Enfoque formativo: 472 
En un mundo cada vez más competitivo, los jóvenes ven frenadas sus opciones de superarse o 473 

seguir avantes con sus proyectos personales debido a que no cuentan con los conocimientos o 474 

competencias necesarias para realizar sus labores.  475 

mailto:vivivarela3@gmail.com
mailto:casasola89cr@hotmail.com
mailto:cdevidml@gmail.com
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Ante la situación de desempleo a nivel nacional (tanto formal como informal que alcanza un 476 

porcentaje del 10%), sumado a que los empleadores reclutan personas con especialidades muy 477 

específicas o con algún tipo de experiencia que ronde por lo general de dos a tres años, la 478 

población juvenil ve reducida la oportunidad de seguir adelante. 479 

Con los talleres de formación se pretende que los jóvenes puedan adquirir destrezas para 480 

enfrentar de una mejor manera los retos de un mundo globalizado, así como el fortalecimiento 481 

de las capacidades de la población joven, ayudándolos en la obtención de mejores empleos, más 482 

oportunidades de estudio y emprededurismo y por ende una mejor calidad de vida. 483 

Enfoque de fortalecimiento y desarrollo: 484 
La falta de espacios públicos para actividades de diversa índole es una de las principales 485 

inquietudes para la población joven, es por eso que surge la necesidad de contar con una casa 486 

cantonal de juventudes. Con un lugar bajo techo y acondicionado para realizar eventos 487 

culturales, capacitaciones, reuniones, exposiciones y demás hechos, los jóvenes contarán con un 488 

espacio que les permita desarrollarse integralmente, así como dar a conocer su talento, 489 

expresarse y compartir sanamente con otros jóvenes. 490 

Además, actualmente, muchos de los jóvenes del cantón desconocen que existe un espacio para 491 

ellos desde el CCPJ, al cual pueden acudir, integrarse, participar, etc. Por lo que uno de 492 

nuestros retos es posicionarnos y ser un espacio de apoyo para las juventudes del cantón. 493 

Asimismo, la mayoría de los jóvenes desconocen cuáles son sus derechos por lo que en este 494 

enfoque queremos incluir también los derechos y los mecanismos de acción de la Convención 495 

Iberoamericana de los Personas Jóvenes, la Ley General de la Persona Joven y la Política 496 

Pública de la Persona Joven 2014-2019. 497 

 498 

Por último, existe la necesidad de crear un reglamento municipal que regule todos los aspectos 499 

relativos al nombramiento y funcionamiento del CCPJ debido a que actualmente no lo hay. 500 

Enfoque cultural y recreativo: 501 
Actualmente en el cantón de Alvarado existen muy pocos espacios para que la juventud pueda 502 

desarrollar sus habilidades artísticas. Haciendo un sondeo rápido, la mayoría únicamente 503 

reconocemos que hay dos escuelas de música, un grupo de baile folklórico y algunos espacios 504 

artísticos que se fomentan desde escuelas y colegios ocasionalmente. Pero, ¿nos hemos dado a la 505 

tarea de buscar más espacios?, y aún más, ¿hemos propiciado la apertura de nuevos espacios o 506 

al menos la oportunidad de conocer otras disciplinas? 507 

Ciertamente existe un rezago en el tema cultural en Alvarado y es por eso que desde el Comité 508 

Cantonal de la Persona Joven queremos empezar a fortalecer las oportunidades de la juventud 509 

en temas culturales 510 

¿Y por qué cultura? ¿Cuál es la importancia del arte en la juventud?  511 

La apreciación del arte y la creación en sí misma, son una manera alternativa de entender 512 

nuestra vida y nuestro entorno, además de que nos da la posibilidad de ampliar nuestro 513 

conocimiento y de pensar creativamente.  514 

Al practicar cualquier tipo de arte nos volvemos más disciplinados pues se requiere de esfuerzo y 515 

dedicación y esto siempre va a tener una consecuencia positiva en nuestras vidas.  516 

Además, el arte tiene propiedades curativas para el alma y para el cuerpo. Experimentar o 517 

apreciar arte ayuda cuando se tienen problemas de depresión o de tensión. 518 

Y por supuesto, invertir en arte, implica invertir en la reducción de inseguridad, pues los jóvenes 519 

que practican alguna disciplina artística tienen menos probabilidades de volverse dependientes 520 

al consumo de drogas y de delinquir.  521 
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Estos proyectos buscan no solamente mejorar las oportunidades de acceso al arte de la juventud 522 

del cantón de Alvarado, sino apoyar a quienes estén desarrollando esfuerzos aislados para que 523 

se puedan dar a conocer y organizar con otros jóvenes con afinidades similares y también 524 

diversificar la exposición y el acceso a diferentes disciplinas artísticas. 525 

Asimismo, queremos fomentar un estilo de vida saludable en la juventud desde el deporte, porque 526 

al igual que en la cultura, la práctica de deportes requiere de mucha disciplina y tiene una 527 

influencia directa en estilos de vida más saludables física, emocional y socialmente. Además de 528 

que en el cantón existe mucho potencial de atletas y profesionales en el área de la salud jóvenes 529 

que necesitan espacios para darse a conocer. 530 

Enfoque social: 531 
Actualmente no existe un espacio de esparcimiento, capacitación y oportunidades para las 532 

mujeres jóvenes del cantón y vemos necesario incluir uno en nuestra lista de proyectos, para que 533 

así se sientan cómodas con personas que son parte de su cantón, que conocen sus intereses y se 534 

puedan apoyar unas a otras en sus iniciativas laborales, colaborando en el crecimiento 535 

intelectual en diversos campos de sus compañeras, donde puedan pedir consejo y ayuda con 536 

problemas de acoso, abuso o violencia.  537 

Teniendo en cuenta que aun estando en una época donde la mujer ha crecido como persona 538 

definiendo una igualdad de género y definiendo sus derechos, todavía necesitamos seguir 539 

difundiendo estos derechos y en zonas rurales, especialmente, se cuenta con menos apoyo para 540 

las mujeres y menos lugares de recreación y formación.  541 

Los proyectos que se realizarán por enfoque se indican a continuación: 542 

Clasificación de proyectos por enfoque 543 

Enfoque formativo: 544 
 -Encuentro de jóvenes agricultores 545 

 -Talleres de formación 546 

Enfoque de fortalecimiento y desarrollo: 547 
 -Casa cantonal de juventudes 548 

-Divulgación, comunicación y promoción de los derechos de las personas jóvenes 549 

 -Reglamento municipal 550 

Enfoque cultural y recreativo 551 
 -Festival cultural 552 

 -Festival deportivo 553 

 -Encuentro de Jóvenes de Cartago 554 

Enfoque social: 555 
-Proyecto mujeres 556 

Seguidamente se detallan cada uno de los proyectos. 557 

Descripción por proyecto 558 

Encuentro de jóvenes agricultores 559 
Atendiendo nuestra realidad agrícola ya la variación de los intereses de las personas jóvenes, es 560 

importante abrir un espacio de los mismos jóvenes para valorar las acciones a futuro que 561 

debemos impulsar para fortalecer nuestra producción agrícola. 562 

Talleres de formación 563 
Mediante procesos consultivos con las personas jóvenes se determinarán temáticas de interés y necesidad 564 
para la realización de talleres. Podrían ser espacios relativos al: 565 
- Emprendimiento 566 
- Tecnología e innovación 567 
- Liderazgo y proyecto de vida 568 
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- Gestión cultural 569 

Casa cantonal de juventudes 570 
Tanto el Comité con las juventudes del cantón requieren de un espacio físico tanto para realizar 571 

reuniones, actividades de capacitación y recreativas como para almacenar el equipo del Comité. 572 

Es por eso que se propone que se el Centro de Adultos Mayores de Alvarado se convierta en una 573 

casa intergeneracional, donde los jóvenes tengamos un espacio en la segunda planta. Además, 574 

queremos realizar un convenio con el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para tener un 575 

espacio dentro del nuevo Centro Cultural que se va a construir y la idea es también encontrar 576 

algún tipo de convenio en el distrito de Capellades para tener un espacio físico en cada uno de 577 

los distritos. 578 

Divulgación, comunicación y promoción de los derechos de las personas jóvenes 579 
Necesitamos que las personas conozcan el CCPJ y cómo puede apoyarlos, por tal razón realizaremos una 580 
campaña de difusión de manera más amplia para llevar a los tres distritos. Además, queremos ser un 581 
espacio donde las personas jóvenes pueden acudir para pedir ayuda en diversos temas. Ahora con la 582 
accesibilidad tan fácil a las redes sociales queremos que la comunidad joven del cantón se encuentre bien 583 
informada acerca de nuestras actividades, como también de actividades de interés general en el cantón, 584 
mediante redes sociales tales como Instagram, Snapchat y Facebook. 585 
 586 

En coordinación con los colegios y las fuerzas vivas del cantón, se realizarán campañas de 587 

sensibilización para que se conozcan los derechos y los mecanismos de acción de la Convención 588 

Iberoamericana de los Personas Jóvenes, la Ley General de la Persona Joven y la Política 589 

Pública de la Persona Joven 2014-2019. 590 

Reglamento municipal 591 
Con el apoyo del Concejo Municipal queremos aprobar un reglamento municipal que regule 592 

todos los aspectos relativos al nombramiento y funcionamiento del CCPJ. 593 

Festival cultural 594 
Queremos fortalecer las oportunidades de los jóvenes del cantón en temas culturales, así como incentivar 595 
a más jóvenes a involucrarse en estos espacios. El proyecto consiste en un festival de las artes, que se 596 
llevará a cabo en los tres distritos durante un fin de semana en cada uno. La idea del festival es incluir 597 
espacios de baile, música, pintura, literatura, escultura, teatro, fotografía y cine. Asimismo, paralelo al 598 
festival de las artes, se realizará un festival artesanal donde los jóvenes del cantón puedan vender sus 599 
productos. 600 

Festival deportivo 601 
Este proyecto busca fortalecer la práctica de actividades deportivas y fomentar un estilo de vida 602 
saludable en los jóvenes de nuestro cantón. 603 
La idea es realizar una carrera recreativa de atletismo o ciclismo, complementándola con clases de 604 
aeróbicos, zumba y con la presencia de stands para que jóvenes profesionales en el área de la salud de 605 
nuestro cantón se puedan dar a conocer. Pueden ser en las áreas de: nutrición, psicología, odontología, 606 
terapia física, medicina, enfermería, etc. Además, se puede realizar un torneo de fútbol entre los colegios. 607 

Encuentro de jóvenes de Cartago 608 
La idea de este espacio es que sea de integración entre los jóvenes de los diferentes cantones de 609 

Cartago, así como de formación. Este encuentro se realizará en Turrialba en el mes de 610 

noviembre. 611 

Proyecto de mujeres jóvenes 612 
Espacio para fortalecer las relaciones entre mujeres, potenciando sus habilidades, 613 

conocimientos y experiencias y que sirva como impulso a sus actividades socioeconómicas y 614 

productivas. 615 

Caracterización por proyecto 616 
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En el siguiente cuadro se indican cuáles son los recursos que se necesitan para cada proyecto, 617 

los objetivos y la duración de cada uno. 618 
Proyecto Materiales Objetivos Duración 

Encuentro de jóvenes 

agricultores 

Alquiler del sitio del 

encuentro, perifoneo, 

afiches, transporte de 

personas de zonas 

alejadas, alimentación, 

contratación de 

capacitadores, alquiler 

de mobiliario, 

materiales para mesas 

de trabajo 

-Tener un espacio de 

encuentro de jóvenes 

agricultores y 

ganaderos. 

-Capacitar a los jóvenes 

participantes. 

-Fortalecer la 

coordinación 

institucional. 

-Crear una agenda 

agrícola de juventud. 

Una vez al año 

Talleres de formación Afiches, transporte de 

personas de zonas 

alejadas, 

capacitaciones, 

alimentación, materiales 

para mesas de trabajo 

-Generar oportunidades 

de formación en 

distintas áreas para los 

jóvenes de Alvarado. 

Al menos 8 

capacitaciones de un 

día en el año 

Casa cantonal de 

juventudes 

Mobiliario, equipo de 

sonido 

-Crear un espacio de 

reunión y trabajo para 

los objetivos planteados 

Indefinido 

Divulgación, 

comunicación y 

promoción de los 

derechos de las 

personas jóvenes 

Afiches, volantes, 

publicidad en Facebook, 

pizarras informativas 

-Dar a conocer los 

derechos de las 

personas jóvenes 

mediante afiches y 

campañas vía redes 

sociales. 

-Informar a los jóvenes 

del cantón sobre las 

actividades del CCPJ e 

información relevante 

Todo el año 

Reglamento municipal Publicación en La 

Gaceta 

-Crear un reglamento 

que regule todos los 

aspectos relativos al 

nombramiento y 

funcionamiento del 

CCPJ. 

Mes de abril y mayo 

Festival cultural Alquiler del sitio del 

festival, perifoneo, 

afiches, transporte de 

personas de zonas 

alejadas, teatro, actos 

culturales, 

alimentación, permisos, 

materiales de oficina 

-Fortalecer las 

oportunidades de acceso 

al arte de las juventudes 

del cantón de Alvarado. 

-Brindar un espacio a 

los jóvenes 

emprendedores del 

cantón de Alvarado 

para posicionar sus 

productos. 

Un fin de semana en 

cada distrito 

Festival deportivo Perifoneo, afiches, 

transporte de personas 

de zonas alejadas, 

alimentación, 

contratación de 

instructores, 

-Fomentar un estilo de 

vida más saludable en 

las juventudes del 

cantón de Alvarado. 

-Brindar un espacio a 

los jóvenes del cantón 

Un fin de semana en 

cada distrito 
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mobilliario, material 

para stands, permisos. 

profesionales en el área 

de la salud para darse a 

conocer. 

Encuentro de jóvenes de 

Cartago 

Transporte a Turrialba, 

alimentación, llaves 

mayas, camisetas 

-Crear un espacio de 

integración y 

capacitación para los 

jóvenes de los diferentes 

cantones de Cartago. 

Una vez al año 

Proyecto de mujeres 

jóvenes 

Afiches, transporte de 

personas de zonas 

alejadas, alimentación, 

contratación de 

capacitadores, 

mobiliario, actos 

protocolarios, 

materiales para mesas 

de trabajo 

-Fomentar el 

empoderamiento de las 

mujeres jóvenes del 

cantón de Alvarado. 

Desarrollar habilidades 

de liderazgo, 

emprendimiento y 

cooperación entre 

mujeres. 

-Implementar 

capacitaciones 

educativas de salud 

para el desarrollo 

laboral de las mujeres. 

-Fomentar el 

encadenamiento 

productivo entre las 

mujeres. 

-Crear grupos de apoyo 

que mejoren la salud 

mental y emocional de 

las mujeres. 

Indefinido 

Presupuesto 619 
A continuación, se detalla el presupuesto para el año 2017. 620 

Presupuesto por proyecto 621 

Proyecto Monto 

Equipo ₡2.238.913,84 

Encuentro Agrícola ₡900.000,00 

Festival cultural ₡2.422.860,08 

Divulgación y comunicación ₡175.000,00 

Festival deportivo ₡700.000,00 

Talleres de formación ₡950.000,00 

Proyecto de mujeres jóvenes ₡693.536,51 

Encuentro jóvenes Cartago ₡350.000,00 

Reglamento ₡100.000,00 

Total ₡8.530.310,43 

Fuentes de financiamiento 622 

Presupuesto ordinario ₡2.763.913,84 

Presupuesto extraordinario ₡693.536,51 

Presupuesto extraordinario (Liquidación) ₡5.072.860,08 

Adicionalmente, para cada proyecto se buscará tener una contraparte comunal, buscando apoyo 623 

extra en comercios, instituciones y organizaciones. 624 

Cronograma de trabajo 625 
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Actividad 
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Encuentro agrícola     * * *      

Talleres formación    * * * * * * * * * 

Casa cantonal    * *        

Divulgación, 

comunicación 
   * * * * * * * * * 

Reglamento 

municipal 
   * *        

Festival cultural        * * *   

Festival deportivo      * * *     

Encuentro Cartago           *  

Proyecto Mujeres    * * * * * * * * * 

___________________________ 626 

Viviana Varela Araya 627 

Presidenta” 628 
 629 

13.  HERMANDAD DE JESUS NAZARENO,FILIAL SAN PIO X DE PARROQUIA SAGRADO 630 
CORAZON DE JESUS. Solicitan permiso para realizar actividades ventas de comidas, 631 
karaoke bailable, desfile y Show de comedia para recaudar fondos para sufragar gastos 632 
de vestuarios. Nota de fecha 20-3-2017 mediante la cual la citada organización solicita permiso 633 
para realizar actividades el próximo domingo 26 de marzo con el fin de ayudar a sufragar gastos 634 
de vestuarios. Por tanto, se somete a consideración la citada solicitud y se hacen las siguientes 635 
observaciones. 636 
    1. El documento ha sido recién entregado por lo que el encargado del Área tributaria no tuvo 637 
el tiempo necesario para la revisión de los requisitos correspondientes.  638 
2. Que la actividad se realizará en este mismo fin de semana. 639 
3. Que ante la situación y que existe un acuerdo previo en el sentido de que este tipo de 640 
documentos sea revisado por el Área tributaria antes de ser pasados al concejo y por 641 
entregarse a hoy al filo de las 4:00 p.m. no se dio el espacio de tiempo necesario para ser 642 
revisado.  643 
Así las Cosas  este Concejo Resuelve  644 
 1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 645 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 646 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, de previo a la revisión por parte del Área 647 
Tributaria Municipal, este Concejo, por esta única vez,  aprueba la realización de las actividades  648 
organizadas por la Hermandad de Jesus Nazareno, Filial de San Pio X en San Martín de Irazú 649 
de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, para el próximo 26 de marzo en el Salón de la 650 
citada Filial. Solicítese al Área Tributaria revisar la documentación en el entendido de que si 651 
falta deben completarse los requisitos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 652 
2.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 653 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 654 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  comunicar a todas las organizaciones 655 
comunales, y vecinos en general  que para toda solicitud de actividades de eventos deben de 656 
tramitarse con un mes de anticipación, y previo a ser pasada la solicitud al Concejo, esta debe 657 
ser revisada en el Área tributaria Municipal. Las demás notas que deseen enviar al Concejo 658 
pueden ser remitidas en el transcurso de la Semana en horario de oficina normal y los días 659 
lunes se recibirán hasta las 2:00 p.m. debido a que la correspondencia debe ser organizada 660 
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por una comisión especial, que inicia su labor a partir de esa hora.  ACUERDO 661 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 662 
 663 
ARTICULO VI  INFORME DE COMISIONES 664 
1. Se conocen informes de comisión de la siguiente forma: 665 
HACIENDA Y PRESUPUESTO.  666 

“Acta de la Sesión Comisión de Hacienda No. 1-2017 667 

En el Distrito de Pacayas al ser las quince y catorce horas del día dieciséis de marzo del 2017, da 668 

inicio la sesión ordinaría de la Comisión de Hacienda, con la presencia de las siguientes personas: 669 

Sra. Damaris Serrano Serrano   670 

Sr. Felipe Martínez Brenes  671 

Sr. Gilberto Gómez Orozco  672 

Sra. María del Carmen Arce Alvarado 673 

Srta. Marianela Barquero Castro  674 

Sra. María Cristina Guillen Garita  675 

Sr. Lorenzo Jiménez Arias 676 

Srta. Lizeth Acuña Orozco  677 

Srta. Joselyn Guillen Céspedes 678 

CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 679 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE LA AGENDA 680 

CAPITULO III. CORRESPONDENCIA 681 

CAPITULO IV. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA CONSOLIDADA 1-2017 682 

CAPITULO V: ACUERDOS. 683 

 684 

CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 685 

Artículo 1: Comprobado el quórum, se procede con la sesión. 686 

CAPITULO II. APROBACIÓN DE LA AGENDA 687 

Artículo 1: Aprobación de agenda, a favor cinco personas. 688 

CAPITULO III. CORRESPONDENCIA 689 

Artículo 1: se da lectura al oficio SMA-ACMA-669-09-2016. 690 

Inciso a. El señor  Alcalde hace la mención que este oficio ya fue visto y analizado el año pasado. 691 

Artículo 2: se da la lectura al oficio SMA-ACMA-880-12-2016. 692 

Inciso a. La señorita Lizeth Acuña indica que actualmente cuentan con ¢191.100,00 para 693 

publicaciones en la gaceta. 694 

Artículo 3: se da la lectura del oficio ADM-69-3-2-09-2016. 695 

Inciso a. El señor  Alcalde hace la mención que este tema será abordado como parte del 696 

presupuesto extraordinario. 697 

Artículo 4: Se da lectura al oficio de la Asociación de la Junta Administrativa de la gruta de la 698 

Virgen de los Ángeles. 699 

Inciso a. El señor  Alcalde hace la mención que este tema será abordado como parte del 700 

presupuesto extraordinario. 701 

Artículo 5: Se da lectura al oficio SMA-ACMA-048-01-2017. 702 

Inciso a. El señor  Alcalde hace la mención que este tema será abordado como parte del 703 

presupuesto extraordinario. 704 

Artículo 6: Recursos para Cubrir plaza de Auditor. 705 
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Inciso a. Los recursos para cubrir la plaza del auditor están contemplados por medio tiempo y es 706 

necesario pasarlos a Tiempo Completo, el tema está en discusión y se espera la respuesta de la 707 

Contraloría para saber si se nos otorga una cita para buscar una solución a esta solicitud. 708 

Artículo 7: Recursos para necesidades de Consejo (publicación de reglamento de viáticos, 709 

retroproyector, tintas y extintores). 710 

Inciso a. Con respecto a los recursos para las necesidades del Concejo Municipal (viáticos, 711 

retroproyector, tintas y extintores) dentro dela modificación 1-2017 se incluyó recursos para el 712 

recibimiento de visitas y tintas). Las demás solicitudes  se analizará la posibilidad de incluirlos 713 

dentro del presupuesto extraordinario 1-2017. 714 

CAPITULO IV. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA CONSOLIDADA 1-2017 715 

Artículo 1: La Srta. Lizeth Acuña encargada del presupuesto municipal donde explica los 716 

siguientes rubros: 717 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA # 1-2017 

  PROGRAMA I 
    

      

I-1 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN   
 

AUMENTO  

      

  TOTAL PROGRAMA   1.354.985,84    
  

1.161.985,84       250.000,00    
  

250.000,00    

  TOTAL PROGRAMA I   1.354.985,84    
  

1.161.985,84       250.000,00    
  

250.000,00    

 
  TOTAL PROGRAMA  1.939.816,00        1.939.816,00    

    
1.500.000,00    

    
1.500.000,00    

La regidora Marianela Barquero consulta sobre cuanto monto va quedar en el código de 718 

información y Servicios Jurídicos. La Srta. Lizeth Acuña que será de ¢191.100,00 y ¢1.000.000,00 719 

respectivamente. 720 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA # 1-2017 

  PROGRAMA II 
 

    
      

II-2 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA        700.000,00    
      

700.000,00        2.000.000,00        2.000.000,00    

      

II-3 
MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS Y CALLES ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA     2.260.850,00    
    

2.260.850,00          500.000,00          500.000,00    

 721 

II-6 ACUEDUCTO ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
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  TOTAL PROGRAMA 
    

1.939.816,00    
    

1.939.816,00    
    

1.500.000,00    
    

1.500.000,00    

      

II-10 

SERVICIOS 
SOCIALES Y 
COMPLEMENTARIOS 
(PERSONA JOVEN) ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA 
    

2.763.913,84    
    

2.763.913,84                       -                         -      

 722 

En referencia a este punto se comenta que es necesario hacer una revisión del equipo con el cual 723 

cuenta la persona joven antes de hacer una compra ya que se comenta que dicho equipo es 724 

probable que se encuentre en buenas condiciones. Acuerdo. 725 

II-17 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS ALVARADO CERVANTES 

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA         49.500,00    
        

94.500,00                       -                         -      

      

  TOTAL PROGRAMA II 
    

7.714.079,84    
    

7.759.079,84    
    

4.000.000,00        4.000.000,00    

   726 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-
2017 

 PROGRAMA III 
 

      III-6-1 Dirección Técnica y Estudios (Catastro)   
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA 
      

2,901,828.31          2,901,828.31    

    

III-5-5 
Proyecto canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos Pacayas 
y Capellades 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA 
    

17,180,000.00          8,340,000.00    

     III-6-37   Proyecto Casetas Publicitarias en los Distritos Pacayas y Capellades.  
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            8,340,000.00    

    III-1-1 Edificios Municipales     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -              648,000.00    

    III-2-1 Unidad Técnica     
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CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA 
  

215,697,070.00          9,000,000.00    

    III-2-13 Camino Las Aguas     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA 
    

15,000,000.00                         -      

        

III-2-6 Reconstrucción Red Vial Cantonal     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          15,000,000.00    

    III-2-31 Camino el Palmital     
 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS   DISMINUCIÓN    AUMENTO  

   TOTAL PROGRAMA  
    

23,586,501.00                         -      

     III-2-30   Camino Los  Caprinos      
 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS   DISMINUCIÓN    AUMENTO  

   TOTAL PROGRAMA  
    

45,000,000.00        31,375,700.00    

     III-2-35   Camino Las Cumbres      
 CODIGO   CLASIFICACION DE EGRESOS   DISMINUCIÓN    AUMENTO  

   TOTAL PROGRAMA                       -          18,430,300.00    

    III-2-11 Camino Las Parcelas (San Ignacio de Loyola)     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          15,414,000.00    

    III-2-36 Construcción acera Barrio Monticel     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            1,687,350.00    

 
    

        

III-2-37 Construcción acera Barrio San Isidro     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            3,613,050.00    

    III-2-38 Construcción acera El Alto     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            5,855,300.00    

    III-2-39 Señalización vertical caminos     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            3,564,750.00    
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III-2-40 
Limpieza y rehabilitación caminos Las 
Cumbres     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            9,546,600.00    

        

III-2-41 Mantenimiento Las Dulcineas     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          10,475,151.00    

    III-2-42 Alcantarillado y Drenaje Barrio San Martín     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          16,601,107.01    

    

III-2-43 
Alcantarillado y Drenaje Barrio Mata 
Guineo     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          22,678,040.00    

    III-2-44 Alcantarillado y Drenaje Cervantes Centro     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            9,197,716.00    

    

III-2-45 
Alcantarillado y Drenaje Barrio San 
Pancracio     

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          15,133,932.00    

    III-2-46 Alcantarillado y Drenaje Barrio Las Cumbres     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          13,425,324.00    

    III-2-47 Mantenimiento Camino Barrio San Martín     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          21,714,000.00    

    III-2-3 Mantenimiento Camino Barrio Mata Guineo     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          31,027,500.00    

    III-2-48 Mantenimiento Camino Cervantes Centro     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          15,456,000.00    

    III-2-49 Mantenimiento Camino San Pancracio     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -            9,618,000.00    

    III-2-50 Mantenimiento Rutinario Cervantes     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  
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  TOTAL PROGRAMA                      -            9,000,000.00    

    III-2-51 Unidad Técnica Cervantes     
CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

  TOTAL PROGRAMA                      -          11,469,750.99    

    

  TOTAL PROGRAMA III 
 

319,365,399.31    
  

241,939,561.10    

 727 
JUSTIFICACIÓN 728 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 1- 2017 729 
Realizado con base en: solicitud del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes. Alcalde Municipal, Sr. Gustavo Castillo Morales, 
Intendente y encargados de los departamentos. 

Municipalidad de Alvarado 
Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Actividad 1. Administración General: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Tiempo extraordinario: Cuando ameriten el pago según sus funciones, posterior a la jornada laboral. 
Impresión: Revista de rendición de cuentas para sectores no cubiertos por las redes sociales. 
Actividades protocolarias: Recursos para la compra de alimentación de personas que visitan el Municipio.  
Tintas: Compra de tintas de impresoras para el personal. 
Útiles de cómputo: Artículos de usos para las oficinas (audífonos, sellos, entre otros). 
Productos papel: Resmas de papel y cajas de cartón. 
Equipo de oficina: Compra de atril para computadora. 
PROGRAMA II-SERVICIOS  COMUNALES 
Servicio 2. Recolección de Basura: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Impresión: Para la impresión en el 2017, de los horarios de recolección de Residuos Sólidos. 
Seguros: Para reforzar el renglón de Seguros del vehículo SM-6569. 
Servicio 3. Mantenimiento de caminos y calles: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Metálicos: Para compra de soldadura. 
Eléctricos: Adquisición de extensiones 
Herramientas: compra de carretillos, palas, sachos, barras, cuchillos, martillos, discos, brocas y rompedora. 
Útiles seguridad: Compra de máscara de soldar y delantal. 
Maquinaría producción: Máquina de soldar, metabo y taladro. 
Servicio 6. Acueducto: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Jornales: Entiéndase que debido a circunstancias que se salen de nuestro control en necesario redirigir estos 
esfuerzos, Se requiere contratar dos peones ocasionales por un periodo de 2 meses uno y 3 meses el otro ya que, 
como es de su conocimiento a finales del 2016 el Acueducto Municipal se vio directamente afectado tanto por el 
Huracán Otto como por el sismo del 30 de noviembre con epicentro en nuestro cantón. Lo cual ocasionó un sin 
número de daños en nuestro sistema de abastecimiento, por lo que desde entonces nuestros esfuerzos se han 
enfocado a solventar todos estos problemas, sin embargo hemos tenido una reducción significativa del personal de 
campo ya que desde el mes de enero el señor Martin Carvajal Leandro fue designado por la alcaldía para fungir 
como cuidador del CECUDI, además por cuestiones personal el mismo tuvo que tomar vacaciones. Aunado a esto, el 
accidente que sufrió el Señor Liver Montero fuera de la jornada laboral por el cual tuvo que ser incapacitado,, y el 
accidente sufrido por el Señor Carlos Brenes Segura del presente año, por el cual tuvo que ser incapacitado. 
Finalmente, el proceso disciplinario al que está siendo sometido el Señor Liver Montero y por el cual deberá estar 
fuera de sus labores desde el 16 de febrero hasta el 3 de marzo del presente año.  
Por lo tanto, requerimos reforzar el personal de campo para atender tanto las labores ordinarias como las 
reparaciones que aún están pendientes por las afectaciones de los fenómenos naturales antes descritos.  
Servicio 10. Servicios Sociales y Complementarios (Persona Joven): Se aumenta en los siguientes códigos: 
Publicidad: Promoción de las actividades para los jóvenes del Cantón, derechos de las personas jóvenes e 
información concerniente al Comité Cantonal de la Persona Joven y noticias relacionadas con esta población. 
Impresión: Impresión de roller up con logo e información del Comité para posicionar al CCPJ en los eventos que se 
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realicen. 
Transporte de bienes: Fletes para el equipo del Comité (sonido, mobiliario y materiales a utilizar en las actividades) a 
los tres distritos y donde se realicen las actividades fuera del cantón. 
Transporte dentro del país: Viajes para los jóvenes participantes de las actividades de sus lugares de residencia a 
donde se realicen los eventos, especialmente de zonas alejadas de los distritos. 
Útiles de cómputo: Compra de pizarras para colocarlos en los colegios del Cantón con información del CCPJ y 
compra de llaves mayas para darlas como recuerdo en el Encuentro de Jóvenes de Cartago. 
Papel: Materiales para las capacitaciones, talleres y proyectos, con el fin de desarrollar capacidades de acuerdo a 
las temáticas a generar. 
Textiles: Compra de toldo para actividades al aire libre, compra de camisetas para Encuentro de Jóvenes de Cartago 
y para los miembros del CCPJ. 
Equipo comunicación: Compra de equipo de audio, micrófonos, parlantes y mixer. 
Equipo oficina: Compra de sillas y mesas para las actividades de capacitación, las actividades culturales y 
deportivas. 
Servicio 17. Mantenimiento de Edificios: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Metálicos: Adquisición de candados. Textiles y vestuarios: Compra de limpiones. Útiles de limpieza: Adquisición de 
dispensadores,  y guantes de limpieza. Otros útiles: Materiales de uso de la limpieza. 
PROGRAMA III-INVERSIONES 
Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): Se aumenta en los siguientes códigos: 
Servicios especiales: La participación de esta municipalidad en el desarrollo del proyecto MuNet, se logró una 
actualización de la página web, dirigida a todo el cantón, con la dirección www.alvaradodigital.go.cr  
Para que la herramienta sea de un máximo aprovechamiento, es necesario recabar y luego depurar, la información 
que se presentará a ciudadano. Este es un proceso de cuidado por lo que deriva tiempo y coordinación con los 
distintos departamentos que componen la municipalidad. Es por esto, que solicito estudiar la posibilidad de contar 
con la contratación de una persona, que me colabore tanto en este proyecto, como en los demás  que lleva adelante 
el departamento. Ya que como es de su conocimiento y ante la salida por permiso de la señora Estefany Guillén, 
todas las tareas recaen en este servidor. 
 
Suplencias: Se requieren los servicios de la Srta. Joselyn Guillén Céspedes debido a que la Sra. Morera solicitó 10 días 
de vacaciones posteriores a la finalización de la licencia de maternidad. Para que el puesto quede cubierto en ese 
período se optó por incluir estos días. 
Compensación de vacaciones: El Sr Diego solicitó el pago parcial de las vacaciones, fue valorado por la 
administración mediante oficio ATDA-10-01-2017 de enero 2017 y aceptado el pago de las mismas mediante el 
oficio AMAV-162-03-2017. 
Textiles y vestuarios: Compra de camisas de uniforme, ya que en diversas ocasiones se deben realizar inspecciones o 
clausuras y no se cuenta con la vestimenta para la identificación del personal. Oficio DCC-006-01-2017. 
Proyecto III-5-5. Proyecto Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos Pacayas y Capellades: Se 
aumenta en los siguientes códigos: 
Jornales: Con las emergencias del Huracán Otto y el Sistmo de Capellades, deberán reforzarse los proyectos 
descritos originalmente. 
Metálicos: Adquisición de productos metálicos. 
Proyecto III-6-37. Proyecto Casetas Publicitarias en los Distritos Pacayas y Capellades: Se aumenta en los 
siguientes códigos: 
Jornales: Con las emergencias del Huracán Otto y el Sistmo de Capellades, deberán reforzarse los proyectos 
descritos originalmente. 
Metálicos: Adquisición de productos metálicos. 
Proyecto III-1-1. Edificios Municipales: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Mantenimiento de edificios y locales: Contratación de Empresa o Albañil para realizar las estanterías en el Archivo 
Municipal y para realizar mejoras en general en los edificios municipales. 
Metálicos: Compra de llavines. 
Equipo de oficina: Compra de un ventilador de techo, este se había solicitado en el Presupuesto Ordinario pero está 
mal ubicado, por lo que con esta modificación se ubica en el proyecto correcto. 
Proyecto III-2-1. Unidad Técnica: Se aumenta en los siguientes códigos: 
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Servicios especiales: Contratación de personal calificado para actualización de inventario de caminos. 
Minerales: Compra de concreto premezclado para colado de cunetas revestidas. 
Proyecto III-2-6. Reconstrucción de la Red Vial Cantonal: Se aumenta en los siguientes códigos: 
Vías de comunicación terrestre: Realizar bacheo general en el Cantón de Alvarado. 
 
Se adjunta como justificación de los Proyectos de Cervantes el Plan Operativo del Presupuesto Extraordinario 
Interno del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, los mismos se sustentan con los recursos que se 
presupuestaron en el Presupuesto Ordinario Consolidado 2017, siendo los siguientes, Proyecto III-2-1. Unidad 
Técnica por ¢206.697.070,00. Proyecto Camino Palmital por ¢23.586.501,00 y el Proyecto Camino Caprinos por 
¢45.000.000,00. De esta manera se disminuye del presupuesto de la Municipalidad de Alvarado ¢275.283.571,00 
y  se aumenta esa misma cifra al Presupuesto del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 
 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
PROGRAMA I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Actividad 1. Administración General: 
Se aumenta la partida Equipo y programas de cómputo (5.01.05) por ¢250.000,00 , para lo cual se rebaja del 
renglón Sumas libres sin asignación presupuestaria (9.02.01); esto para adquisiciones necesarias en labores 
administrativas, como impresora para Contabilidad. 
PROGRAMA II-SERVICIOS  COMUNALES 
Servicio 2. Recolección de Basura:  
Se incrementa el renglón de Otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99) en ¢2.000.000,00 con el fin de efectuar 
pagos por la disposición final de residuos; para lo cual se disminuyen las siguientes partidas: Combustibles y 
lubricantes (2.01.01) por ¢1.500.000,00 y Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.02) por 
¢500.000,00. 
Servicio 03-Mantenimiento caminos y calles: 
Se incrementa la partida de Mantenimiento de vías de comunicación (1.08.02) por ¢500.000,00 con el propósito de 
contratar la colocación de mezcla asfáltica que posee la Institución para realizar obras menores. Para lo anterior, se 
disminuyen las siguientes partidas: Combustibles y lubricantes (2.01.01) en ¢300.000,00; y Sumas con destino 
específico sin asignación presupuestaria (9.02.02) en ¢200.000,00. 
Servicio 6-Acueductos 
Se aumenta el renglón de Maquinaria y equipo para la producción (5.01.01) en ¢1.000.000,00 para la compra de 
una hidrolavadora, el cual es un equipo de bajo consumo que permitirá la limpieza de tanques; para lo cual se 
rebaja la partida de Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria (9.02.02). Además, se aumenta por 
¢500.000,00 Servicios de ingeniería (1.04.03); rebajando la partida Otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99) con 
el propósito de contratar servicios profesionales para inventario de infraestructura de acueductos y diseño de 
conducciones 

 730 
Sr. Felipe Martínez Brenes      Sra. Libia Figueroa  731 
Alcalde Municipal       Municipalidad de Alvarado 732 
Srta. Marianela Barquero Castro      Lizeth Acuña Orozco  733 

 Presidenta Municipal       Encargada de Control de Presupuesto 734 

 735 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO INTERNO. RECURSOS LEY N°8114-9329 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN 1-2017. Proyectos Cervantes 

  
  

PLANIFICACIÓN OPERATIVA   
OBJETIVO META 

  
Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento de 1.100 metros de la base y la carpeta asfáltica del camino Los Caprinos. 

  

Mejoramiento de la Mejoramiento 600 metros de la carpeta asfáltica del camino Las Cumbres. 
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red vial distrital 

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento 500 metros de la carpeta asfáltica del camino de San Ignacio de Loyola. 

  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 120 metros lineales de acera en el Barrio Monticel. 
  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 290 metros lineales de acera en el Barrio San Isidro. 
  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 325 metros lineales de acera en El Alto. 
  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Colocación de señalización vertical en los diferentes caminos de la red vial distrital. 

  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Limpieza y rehabilitación del tramo 300 metros del camino Las Cumbres que actualmente 
se encuentra cerrado.   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento 270 metros de la  base y la carpeta asfáltica de las Dulcineas. 
  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 700 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas 
de registro y tragantes en el camino San Martín, Las Trojas.   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 1000 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas 
de registro y tragantes en el camino Mata de Guineo, Las Trojas. 

  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 400 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas 
de registro y tragantes en los cuadrantes de El Alto (Cervantes Centro). 

  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 650 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas 
de registro y tragantes en el camino San Pancracio.   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Construcción de 600 metros lineales de cunetas, con sus respectivas alcantarillas, cajas 
de registro y tragantes en el camino Las Cumbres.   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento de 700 metros de la carpeta asfáltica del camino San Martín, Las Trojas. 

  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento de 1.000 metros de la carpeta asfáltica del camino Mata de Guineo, Las 
Trojas.   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento de 400 metros de la carpeta asfáltica de los cuadrantes de El Alto 
(Cervantes Centro).   

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Mejoramiento de 650 metros de la carpeta asfáltica del camino San Pancracio. 
  

Mantenimiento 
rutinario 

Mantenimiento rutinario red vial distrital. 
  

Mejoramiento de la 
red vial distrital 

Creación Unidad Técnica Gestión Vial para asegurar el uso eficiente de los recursos de la 
Ley N°8114-9329.   

CAPITULO V: ACUERDOS. 736 

ARTÍCULO 1: Se ACUERDA en forma unánime y en firme: Aprobar la distribución de los Recursos 737 

de la Persona Joven, con la aclaración que se revisen las condiciones en las que se encuentra el 738 

equipo de sonido actual, antes de que compren un equipo nuevo. 739 

ARTÍCULO 2: Se ACUERDA en forma unánime y en firme: Aprobar la Modificación 740 

Presupuestaria Consolidad No. 1-2017. 741 

ARTÍCULO 3: No teniendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciséis horas con 742 

veinte minutos. 743 
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____________________________ 744 

Cristina Guillén Garita 745 

Secretaría” 746 
Sobre el particular se hacen las siguientes observaciones.  747 
1. Consulta la regidora Cristina Guillén que con respecto a lo que se indica que de un 748 

departamento x se dispone de personal para atender otra cosa, como lo es personal de 749 
Acueductos para el cuido del CECUDI, sobre ello tiene sus reservas de que eso este bien.   750 

2. Por su parte la regidora Presidenta indica que tenemos un contrapeso, porque nos  toca el 751 
cuido de esa edificación hasta que no tengamos a un responsable de hacerlo, de no ser así 752 
se tiene que tener otra opción y se reciben propuestas para ello. A hoy no se ha asignado 753 
una persona de esa responsabilidad por eso es responsabilidad de la municipalidad, ahora 754 
la pregunta es, si eso no está bien y el tema está mal, como hacemos para cambiarlo.  755 

3. Aclara la regidora Cristina Guillén que no está en contra de la Modificación pero que no se 756 
vaya a achacar alguna responsabilidad por esa situación si es que no se puede.  757 

4. Consulta la regidora Presidenta entonces que hacer, indica la regidora Vicepresidenta que 758 
consultando a los que más saben, Recalca la reidora Presidenta que mientras quien cuida.  759 

5. Por su parte indica el Sr. Alcalde que  con respecto a los recursos Geovanny Gómez recién 760 
le llamó y le indicó que le estaría averiguando sobre la transferencia al IMAS para  la 761 
operacional dad del CECUDI. Por otra parte por control interno la Alcaldía puede mover 762 
personal a otra área siempre y cuando no se toque el salario de la persona, siempre en 763 
beneficio del bien común,  actualmente no se tiene guarda en el lugar, fue en tiempo de 764 
navidad solamente,  porque ya se lograron instalar las cámaras de Seguridad, para ello hizo 765 
tres convenios para poder contar con guarda para ese edificio.  De momento no tiene a 766 
nadie y se requiere reforzar jornales para meter a alguien ahí.  767 

6. Añade la regidora Presidenta que lo que se está indicando es la justificación de porque se 768 
están pidiendo más jornales de trabajo para cumplir con las necesidades.   769 

7. A lo que indica la regidora Cristina Guillén que ya entendió y comprende, pues creía que 770 
aún estaba el guarda en el lugar.  771 

  Finalmente, sometida que fue a consideración la modificación presupuestaria #1-2017. 772 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 773 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 774 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar la modificación presupuestaria tal 775 
y como fue presentada y avalada por la comisión de Hacienda y presupuesto y que se detalla a 776 
continuación.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 777 
 778 
 779 
 780 
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 793 
 794 
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 832 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  833 
1. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE MUNICIPAL 834 

1.1. LEY SECA.  Propone se apruebe el aplique la ley seca para Semana Santa. SE 835 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 836 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 837 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aplicar la Ley Seca en el Cantón 838 
de Alvarado para semana Santa. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 839 
APROBADO. 840 

1.2. ACLARACION SOBRE CHEQUE FERRETERIA SANTA ROSA.  Indica que con 841 
respecto a una nota que había enviado el Sr. Contador, estuvieron hablando y llegaron 842 
a un acuerdo, en el sentido de que mencionaría de su parte acá que de su parte lo 843 
exente de responsabilidad con respecto al tema del cheque que se requiere para el 844 
pago a la Ferretería Santa Rosa, este cheque aún no se ha pagado y cuando uno hace 845 
una adjudicación y la fecha de pago se incumple hay una responsabilidad por parte de 846 
la Administración y ya nos pasamos de tiempo y llegamos a un entendido  de que él 847 
hace el cheque mañana pero que yo comente aquí que lo exime de responsabilidad, y 848 
que es responsabilidad de la administración. Él decía que se tenía que tomar un 849 
acuerdo, y que el tema había que pasarlo al Concejo y de su parte insistía que no. En 850 
cuanto a los montos   y por el tema de los montos no era porque eran códigos 851 
diferentes, solicita que conste en acatas que la administración asume la 852 
responsabilidad.  Y él quiere ver eso y constatarlo para realizar el cheque 853 

2. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO. 854 
2.1. Servicio de Recolección de Basura. Con respecto al tema de lo del Servicio de 855 

Recolección de basura, le preocupa que por una duda que se tenga al ampliar el 856 
contrato no se le vaya a pagar por una duda que se tenga.  Se aclara que el acuerdo se 857 
tomó la semana anterior. Alega la regidora que el artículo que se aplica es el 209 de la 858 
ley de administración pública. Indica la regidora Cristina Guillén que le parece que eso 859 
debe de llegarse a un consenso y hay cosas se deben de analizar de otra forma para 860 
evitar problemas y más que ninguno somos abogados y a veces tomamos las cosas 861 
apresuradamente. .  862 

3. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZO. 863 
3.1. Nota Llano Grande, consulta si ya se remitió la nota de los vecinos de Llano Grande. A 864 

lo que indica la Sra. Secretaria revisará  pues no recuerda en este momento.  865 
4. REGIDORA CRISTINA GUILLEN GARITA.  866 

4.1. Seguimiento Proyecto INDER, consulta si es cierto que el proyecto de esta 867 
Municipalidad no fue aprobado. Luego de una explicación y comentarios al respecto.  868 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 869 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 870 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la FEDEMUCARTAGO, 871 
facilitar a la geóloga Sonia Serrano para que inicie los trámites para el proyecto de 872 
explotación de materiales en el sector del puente sobre el río Turrialba. Remítase copia 873 
a la Municipalidad de Turrialba en solicitud de apoyo a esta gestión. ACUERDO 874 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 875 

5. REGIDORA CRISTINA GUILLEN GARITA.  876 
5.1. Consulta sobre trabajos de la draga. Plantea consultas sobre los trabajos que realiza 877 

una draga en el sector del Camino de las aguas. Luego de varios comentarios se indica 878 
sobre la necesidad de coordinar con el Sr. Luis Madrigal Gamboa para  trabajos en el 879 
sector de su propiedad para evitar problemas futuros de inundación en el sector de las 880 
Aguas y posible contaminación de naciente.  881 

6. SINDICA LAURA LOPEZ GUTIERREZ 882 
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6.1. CONSULTA sobre mejoras caminos.  Consulta sobre trabajos de mejoras en el 883 

camino de Lourdes, así como de Buena Vista.  A lo que el Sr. Alcalde le da información 884 
sobre la programación de atención en este año de estas áreas. 885 

ARTICULO VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 886 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 887 
Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 888 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 889 
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 890 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 891 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 892 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos,  la  893 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 894 
 895 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 896 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  897 

Alvarado            Alvarado 898 


