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Acta de sesión ordinaria número  cincuenta y siete de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  doce de junio a las diecisiete  horas  6 
 7 

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 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 
(*) 

 

Síndicos Propietarios 

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

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

 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  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 14 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 
1. 1. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM).  MODELO CONTRATO DE 16 

ASISTENCIA TÉCNICA REENBOLSABLE ENTRE INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA 17 
MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD DE ALVARADO PARA DEFINIR LAS MEJORAS NECESARIAS 18 
PARA LA MODERNIZACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL  Y ELABORAR LA FACTIBILIDAD 19 
TECNICA DE LAS OBRAS PROPUESTAS.   20 

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre Proyecto de ley 19.550 “Reforma parcial a la 21 
ley 7717 del 4 de noviembre,  1997 Ley Reguladora de Estacionamientos Públicos. 22 

3. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Talleres especializados en preparación para la 23 
jubilación.  24 

2017 
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4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Invitación a mesa de trabajo.  25 
5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 26 

5.1. ALCALDIA. Adjudicación Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos. 27 
5.2. ACUEDUCTO.  Informe sobre atención queja vecinos Coliblanco sobre calidad del agua. 28 
5.3. ÁREA TRIBUTARIA. Remite documentos de solicitud por parte de Escuela Guillermo 29 

Rodríguez para realizar un bingo. 30 
5.4. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. 31 

5.4.1. Sobre utilización de Vías públicas para Expo Feria. 32 
5.5. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  Reportan sobre posibles problemas a causa de la entrada 33 

de la nueva página web.  34 
6. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (UNED). 35 

Invitan a la Videoconferencia sobre la inversión y presupuesto municipal 2018. 36 
7. INVERSIONES KENERICA SA.  Solicitan el estado actual del proyecto denominado Condominio 37 

Vertical y Horizontal La Enseñanza. 38 
8. VECINOS. 39 

8.1. Jacqueline Umaña Torres.  Plantea necesidad de piano acústico para Escuela Municipal de 40 
Música. 41 

8.2. José Miguel Serrano Víquez, Solicitud  estudio de su caso con relación a fraccionamiento de 42 
su finca en Buenos Aires. 43 

8.3. Quener Masis Torres. Solicita  ayuda  a fin de pagar multa para finalizar la construcción. 44 
V      ASUNTOS VARIOS. 45 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 46 
VII    CONCLUSION  47 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 48 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 49 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 50 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 51 
aprobar la agenda preparada para el día de hoy tal y como fue presentada. ACUERDO 52 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 53 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 54 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.   55 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 56 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #055 DEL 29 DE MAYO, 2017. Luego de su lectura 57 

se procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 58 
1.1. En la página 9, artículo IV,  Punto 1, inciso 1.14, la regidora Presidenta consulta 59 

sobre cómo va el tema de la publicación del Reglamento de Viáticos  60 
1.2. En la página 9, artículo V,  punto 1,  en atención a la necesidad de ampliar los 61 

acuerdos con relación a las acciones ante la situación del BCAC ampliando el 62 
acuerdo contenido en este espacio. (10:09)  63 
5. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 64 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 65 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco,  autorizar  66 
los pagos de empleados, regidores, así como proveedores, por medio del uso de 67 
la plataforma Digital del Ministerio de Hacienda (Tesoro Digital). ACUERDO 68 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 69 
6. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 70 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 71 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco solicítese al 72 
Ministerio de Hacienda apertura de una cuenta para los recursos propios de 73 
Acueductos y otra para recursos ordinarios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 74 
APROBADO. 75 
7.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 76 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 77 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al 78 
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BNCR un Datafono para uso de esta Municipalidad.  ACUERDO 79 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 80 

1.2. En la página 9, línea 221-224  consulta la regidora Presidenta sobre cómo va el 81 
tema de la publicación del reglamento de pago de viáticos.  A lo que indica la Sra. 82 
Secretaria que presume ya se está tramitando la publicación pues se enteró que 83 
se solicitó ya la certificación de recursos para ese fin.  84 

1.3. En la página 36 con respecto al modelo de acuerdo que se envía para lo 85 
concerniente a  la implementación del programa espacios públicos conectados.  86 
Manifiesta la regidora Presidenta la limitante es no tener el dato de cuanto  es el 87 
costo de la inversión (21:33) que tuvo conversando con el Sr. Diego Ramírez el 88 
cual considera que el monto no ha de pasarse uno o dos millones de colones, 89 
Porque va a ser el costo de mantenimiento de la red y algo muy básico, pero si 90 
considera que se analice como una alternativa, consulta además ¿cuánto 91 
porcentaje tiene el presupuesto el Área de informática?   Haciendo un amplio 92 
análisis, finalmente 93 
1.3.1. El Sr. Alcalde indica que es muy relativo porque de su parte lo que hace es 94 

una invitación a presentar un PAO, se les solicita indicar que ocupan y a 95 
veces no solo está la solicitud en el ordinario y en el extraordinario,  a nivel 96 
nacional ocupamos el cuarto lugar con respecto al sistema de SITRIMU. Y 97 
siempre que se puede se da un buen recurso del presupuesto a esta unidad.  98 
Analizándose que hay muchos proyectos y vamos a ingresar a más 99 
proyectos. Somete a discusión el tema del posible convenio.  100 

1.3.2. Indica la regidora que el problema es posterior a los tres años y si se 101 
pudiera ir haciendo un fondo para cubrir los costos.  102 

1.3.3. Indica  la regidora Presidenta que no podemos hacer ahorros, y que 103 
considera que lo que tenemos que analizar es la relación costo beneficio que 104 
podemos obtener con eso. Si esto nos va a permitir recuperar recursos en 105 
plataforma con el acceso a los pagos por transferencia y en teoría tendríamos 106 
un ahorro en plataforma y el personal. De su parte si se arriesga a hacerlo y  107 
en caso de que si al tercer año estamos muy mal de recursos seria solicitar a 108 
FONATEL un año más. 109 

1.3.4. El Sr. Alcalde manifiesta que también se puede realizar un tipo de alianza 110 
estratégica tal vez con la Asociación de Desarrollo  para que se vaya 111 
involucrando en estos temas, y en caso fortuito ellos nos pueden colaborar. 112 

1.3.5. Finalmente, somete a votación la regidora Presidenta el autorizar al Sr. 113 
Alcalde para que firme el convenio con FONATEL para el programa de 114 
Espacios Públicos  del cantón de Alvarado    SE ACUERDA: En forma 115 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 116 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 117 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde 118 
proceder a la firma con FONATEL para el programa de Espacios Públicos del 119 
cantón de Alvarado  120 
Considerando que: 121 
Que el acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente el internet, 122 
constituye un elemento fundamental para el desarrollo de las comunidades y 123 
los individuos y que las telecomunicaciones se visualizan como una 124 
herramienta esencial que permite habilitar acciones asertivas para mejorar la 125 
calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad del país, generar 126 
oportunidades de trabajo y desarrollo económico y social, que fomentan 127 
mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la 128 
sociedad de la información y el conocimiento, la inserción de nuestro país en 129 
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un mundo cada vez más integrado y comunicado por medio de las 130 
tecnologías. El impacto de las TICs y en específico el acceso a internet en el 131 
desarrollo nacional ha sido ampliamente confirmado, en ámbitos como la 132 
educación, salud, transporte, cultura, la participación ciudadana, ejercicio de 133 
derechos, se potencia su impacto con su aporte. 134 
La Municipalidad posee una decidida visión del desarrollo del cantón para 135 
convertirlo en digital, inteligente y sostenible, y por tanto las redes de banda 136 
ancha se convierten en pieza fundamental para generar el desarrollo en 137 
beneficio de sus habitantes. 138 
Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) 139 
define: 140 

“ARTÍCULO 2.-     Objetivos de esta Ley. 141 
Son objetivos de esta Ley: 142 
b) Asegurar la aplicación de los principios de universalidad y 143 
solidaridad del servicio de telecomunicaciones. 144 
c) Fortalecer los mecanismos de universalidad y solidaridad de las 145 
telecomunicaciones, garantizando el acceso a los habitantes que lo 146 
requieran. 147 
f)  Promover el desarrollo y uso de los servicios de telecomunicaciones 148 
dentro del marco de la sociedad de la información y el conocimiento y como 149 
apoyo a sectores como salud, seguridad ciudadana, educación, cultura, 150 
comercio y gobierno electrónico. 151 
i) Procurar que el país obtenga los máximos beneficios del progreso 152 
tecnológico y de la convergencia. 153 
j) Lograr índices de desarrollo de telecomunicaciones similares a los 154 
países desarrollados. ” 155 

Que la Ley General de las Telecomunicaciones (en adelante LGT. No. 8642) 156 
establece la competencia de la SUTEL sobre FONATEL, que indica que: 157 
 “ARTÍCULO 35.-   Administración de Fonatel 158 

Corresponde a la Sutel la administración de los recursos de Fonatel. Dicha 159 
administración deberá hacerse de conformidad con esta Ley, el Plan 160 
nacional de desarrollo de las telecomunicaciones y los reglamentos que al 161 
efecto se dicten.” 162 

En este sentido le corresponde a la SUTEL dentro de las competencias de 163 
administración ejecutar los proyectos referidos en el artículo 36 de esta Ley, de 164 
acuerdo con las metas y prioridades definidas en el Plan nacional de desarrollo de 165 
las telecomunicaciones. 166 
Que FONATEL tiene como objetivos establecidos en la LGT: 167 

 “ARTÍCULO 32.-   Objetivos del acceso universal, servicio universal y 168 
solidaridad 169 
Los objetivos fundamentales del régimen de acceso universal, servicio 170 
universal y solidaridad son los siguientes: 171 
a) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 172 
de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 173 
habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la 174 
instalación y el mantenimiento de la infraestructura hace que el suministro 175 
de estos servicios no sea financieramente rentable. 176 
b) Promover el acceso a servicios de telecomunicaciones de calidad, 177 
de manera oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a los 178 
habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a 179 
ellos. 180 
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c) Dotar de servicios de telecomunicaciones de calidad, de manera 181 
oportuna, eficiente y a precios asequibles y competitivos, a las instituciones 182 
y personas con necesidades sociales especiales, tales como albergues de 183 
menores, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, 184 
escuelas y colegios públicos, así como centros de salud públicos. 185 
d) Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de 186 
oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la 187 
información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el 188 
desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de acceso y 189 
servicios de banda ancha.” 190 

 Objetivos que brindan el mandato de ley, en donde el fomento decidido del 191 

Estado por medio de la Administración que ejerce la SUTEL con los 192 

recursos de Fonatel presenta una decisión para que los habitantes del país 193 

y en especial los más vulnerables por su condición geográfica o condición 194 

socio económica puedan participar en igualdad de condiciones en la 195 

sociedad de la información y del conocimiento. 196 

 Que el Programa Espacios Públicos Conectados busca contribuir a la 197 

reducción de la brecha de acceso a los servicios de telecomunicaciones, a 198 

través de la gratuidad en su provisión y concretamente tiene como objetivo 199 

proveer acceso gratuito al servicio de internet en zonas de espacios públicos 200 

comunitarios por medio de una red nacional inalámbrica. 201 

 El Programa está definido para instalar una red de puntos de acceso gratuito 202 

a internet vía WiFi en espacios públicos estratégicos de distritos 203 

seleccionados según diagnóstico, a partir de la consideración de criterios 204 

como la densidad poblacional, condición socioeconómica y ubicación 205 

geográfica. Este diagnóstico, debe incluir, además, la selección de las áreas 206 

de esos distritos donde se instalarán los puntos de acceso con las 207 

Municipalidades, actor que se considera relevante para el proyecto que 208 

además procure generar condiciones de seguridad y mantenimiento. 209 

Además, que por medio de las acciones complementarias de las 210 

Municipalidades, el impacto se potencie. 211 

 Con el servicio provisto por el proyecto, los usuarios podrán acceder 212 

gratuitamente a internet con ciertas características, por ejemplo, con 213 

restricciones de tiempo de uso, identificación de usuario y seguridad 214 

adecuada al tipo de servicio; como por ejemplo bloqueo de contenido y 215 

algunos tipos de tráfico. Además la red pretende una gestión centralizada 216 

desde donde se apliquen los controles de tráfico, acceso a contenido 217 

específico y apliquen los elementos de seguridad. 218 

 Que la SUTEL propone por medio de la metodología (que incluye 219 

indicadores nacionales objetivos, iniciativas recibidas, zonas de interés 220 

público) llevar el Programa de Espacios Públicos Conectados a las zonas 221 

del cantón: Alvarado. 222 

 Que este Concejo Municipal considera que el Programa se enlaza 223 

estrechamente con las metas, objetivos y estrategia de desarrollo del 224 

cantón, en el que las tecnologías se observan como una herramienta para el 225 
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desarrollo y calidad de vida de sus habitantes, por tanto las acciones 226 

efectivas de la SUTEL con FONATEL por reducir la brecha digital en el 227 

cantón por medio del Programa “Espacios Públicos Conectados” son 228 

afirmativas y este Concejo se compromete con su implementación de forma 229 

conjunta. 230 

 Por tanto, este Concejo resuelve: 231 

 Comunicar a la SUTEL el apoyo de esta Municipalidad para el desarrollo del 232 

Programa Espacios Públicos Conectados, para concretar este aspecto la 233 

Municipalidad solicita valorar las siguientes zonas públicas identificadas 234 

como vulnerables o de interés público a ser incluidas en el Programa, las 235 

que esta Municipalidad conoce y avala, a saber: los distritos de Pacayas, 236 

Capellades y Cervantes, en los lugares propuestos en nota recibida en 237 

correo electrónico del 5 de abril del presente año, proveniente de la cuenta 238 

de correo electrónico dquiros@cckcentroamerica.com documento suscrito 239 

por Superintendencia de Telecomunicaciones y Humberto Pineda Villegas, 240 

Director de la Dirección General de FONATEL. 241 

 La Municipalidad se compromete a facilitar de forma expedita el trámite de 242 

permisos para que se provea a los habitantes el acceso gratuito a internet, 243 

bajo las condiciones establecidas por el Programa desarrollado por la 244 

SUTEL, en las zonas identificadas. 245 

 La Municipalidad apoyará en los procesos para la instalación de los servicios 246 

necesarios con el operador designado por medio de los proceso de 247 

contratación del Fideicomiso de Gestión de FONATEL. 248 

 La Municipalidad apoyará el desarrollo del programa con acciones efectivas 249 

complementarias, y en este sentido la Municipalidad acuerda: 250 

 Que la municipalidad apoyará de forma complementaria del desarrollo de las 251 

zonas de acceso gratuito a internet del Programa con: 252 

o La conectividad para las Zonas de Acceso Wi-Fi requiere del 253 

despliegue de infraestructura adecuada para soportar los servicios 254 

requeridos, por tanto facilitará el trámite expedito de permisos. 255 

o Instalación de los puntos de acceso (AP) y otros equipos en postes y 256 

mástiles en edificaciones, por lo que se podrá facilitar infraestructura 257 

actual para la colocación de los puntos de acceso. 258 

 Las zonas de acceso deben ser adecuadas para garantizar el disfrute del 259 

servicio y el desarrollo de la comunidad, por lo que la Municipalidad 260 

brindará: Seguridad de la zona – vigilancia física, cámaras de seguridad, 261 

adecuación de la zona: buenas condiciones físicas, limpieza, mesas, 262 

conectividad eléctrica para dispositivos, inversión en video vigilancia a 263 

través de la red de los puntos de acceso, la Municipalidad actualizará el sitio 264 

web, creará aplicaciones, y otros elementos digitales como parte de los 265 

planes internos de cada gobierno local. 266 

 La Municipalidad ha incluido las previsiones presupuestarias en el ejercicio 267 

de  presupuesto 2017 que esta Municipalidad remitirá a la Contraloría 268 

mailto:dquiros@cckcentroamerica.com
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General de la República al 30 de setiembre del 2016, para dar sustento 269 

económico a los compromisos aquí asumidos. 270 

 La Municipalidad se compromete a respaldar presupuestariamente para el 271 

2018 y años siguientes todos los elementos y prestaciones relacionados con 272 

este programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y 273 

complementos del Programa (iluminación, seguridad, aplicaciones), en 274 

beneficios de los habitantes de las comunidades beneficiarias. 275 

 La Municipalidad se compromete a darle sostenibilidad financiera a los 276 

enlaces de internet del proyecto una vez que la vida útil del proyecto de 277 

FONATEL (3 años)  concluya, y respalda presupuestariamente para el 2020 278 

y años siguientes todos los elementos y prestaciones relacionados con este 279 

programa que permitirán dar sostenibilidad permanente el servicio y 280 

complementos del Programa y permitirá al Cantón mejorar la calidad de vida 281 

por medio de la tecnología. 282 

 La Municipalidad pone a disposición, como enlace del área técnica de 283 

tecnologías de información, a Diego Ramírez Chacón y por medio del correo 284 

electrónico: dramirez@munialvarado.go.cr misma que también servirá como 285 

enlace y coordinador de los procesos y seguimiento del Programa.  286 

.Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 287 
1.4.  En el artículo VI, la líneas 1218 a la 1222, página 40 Manifiesta la regidora 288 

Presidenta que con respecto al tema del Área Tributaria y lo que se habló de estar 289 
enviando nota a la Contraloría para ver si se podía ampliar… ahí el Sr. Alcalde 290 
menciona sobre el tema de Bienes Inmuebles y de lo del Cobro de las fincas, 291 
consultándole al mismo sobre cómo estamos con ese tema. 292 
1.4.1.  Informa el Sr. alcalde que el miércoles pasado estuvo en una reunión con 293 

el Departamento Legal del Ministerio de Hacienda, y la ONT que está 294 
encargado de las plataformas de valores para el cobro de las fincas,   295 
recordemos que los propietarios que no se apersonen a hacer la Declaración 296 
la Municipalidad puede cobrar de oficio y eso se hace cada cinco años. Esta 297 
nueva plataforma está muy actualizada y hay recursos por ese lado. Se dice 298 
que como el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes no tiene la 299 
Plataforma o logística para cobrar eso, lo debe de cobrar la Municipalidad, 300 
por eso decía el abogado cual municipalidad, a lo que de su parte le contestó 301 
que la Municipalidad Madre, pero a excepción que haya un convenio,  y 302 
agradece a la Sra. Secretaria que le ayudó a localizarlo. El Convenio existe,  303 
pero está extemporáneo, está firmado por Alba Morales y este servidor, y 304 
segundo que se solicitó refrendo contralor, y no ha aparecido la respuesta de 305 
la Contraloría,  entonces nunca se aplicó, por ahí ha de venir porque eso fue 306 
en el 2015, por ello considera mejor partir de cero, volver analizarlo tanto el 307 
Concejo Municipal de Distrito como esta Municipalidad y montarlo para ver en 308 
qué términos queda el convenio.  Sea que a Alvarado le quede un porcentaje 309 
del valor de las fincas de Cervantes por la Administración, así como queda en 310 
la Junta Vial, o que Cervantes tenga su propia estructura, aunque la ley no lo 311 
dice así, pero puede tener su propia estructura para que cobre, entonces, 312 
estábamos en esa reunión y lo que está pendiente es nada más el convenio,  313 
si hay convenio hay que respetarlo y si no lo hay, es necesario hacerlo, ellos 314 
están esperando el aval nuestro para que  puedan venir a dar una explicación 315 

mailto:dramirez@munialvarado.go.cr
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al Concejo Municipal, así es como está la situación, le acompañaron Alex 316 
Masis y la Ing. Marcela Dávila, y este servidor eso es lo que hay hasta el 317 
momento. 318 

1.4.2. Consulta la regidora Presidenta sobre la audiencia que ustedes habían 319 
solicitado para  eso mismo. 320 

1.4.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que es lo mismo hasta que se defina lo del 321 
convenio, ya la Sra. Secretaria  indagó y consiguió el documento donde la 322 
Contraloría recibió el convenio para refrendo y está consultando para ver qué 323 
pasó con el refrendo. 324 

1.5. En la página 40 el artículo VI, la líneas 1218 Añade la regidora Presidenta que 325 
aprovechando que ahí esta mencionado el caso de  la Licda. Silvia Navarro que 326 
tenemos programado reunión de comisión para mañana propone pasar la 327 
convocatoria de la reunión para el martes 20 de junio 2017. Además, aclara que 328 
dentro de la comisión de Jurídicos (página 64, líneas 1434, incluye a los 329 
regidores Damaris Serrano y Gilberto Gómez, dentro de la comisión de 330 
asuntos jurídicos. Por lo tanto, sometido que fue a consideración la 331 
convocatoria propuesta, finalmente,     SE ACUERDA: En forma unánime, con 332 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. 333 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 334 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Trasladar la reunión de la comisión de Asuntos 335 
jurídicos programada para esta semana a fin de que se pase para el próximo 336 
martes 20 junio 2017 a partir de las 3:00 p.m. 2. Comuníquese al Lic. Alberto 337 
Camacho Pereira, Director Ejecutivo de la Federación de Municipalidades de 338 
Cartago a  fin de que facilite a la Asesora Legal Lic. Silvia Navarro para la citada 339 
reunión 3. Solicítese a la Administración coordinar lo pertinente para el transporte 340 
de la Lic. Silvia Navarro el próximo martes 20 de junio a fin de que este en la 341 
reunión de comisión de asuntos jurídicos a partir de las 3:00 p.m. ACUERDO 342 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 343 

1.6. En la página 41,  línea 1227 manifiesta la regidora Presidenta que viene el tema de la 344 
reunión con la ONT  (audiencia) entonces estamos pendientes de esa reunión, a lo 345 
que indica el Sr. Alcalde que si se tiene a bien atenderles apenas se sepa sobre lo del 346 
convenio. A lo que indica la regidora Presidenta que sí. Añade el Sr. Alcalde que hay 347 
otro espacio que solicita es para tratar sobre el tema de la concesión que ha solicitado 348 
la Municipalidad de Oreamuno, la semana pasada se reunió con el Sr. Carlos Dengo y 349 
ya a ellos se les giró un dinero y sería bueno que den un informe al concejo y hay 350 
algunas cosas buenas que se lograron, pero que no sea su persona la que del informe 351 
sino ellos, la Lic. Angie Arce le indicó que si se podía venir para el lunes 19, ella esta 352 
anuente a venir. Finalmente,     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 353 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen 354 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez 355 
Orozco, conceder espacio de audiencia a la Lic. Angie Arce Acuña y  Carlos Dengo 356 
para el próximo 19 de junio.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 357 

1.7.    En la página 42, con respecto al tema del Sr. Walter Umaña Solano, indica que dada 358 
a la cantidad de llamadas que se realizan con respecto al tema de casos con relación 359 
al Plan Regulador, hace ver que la comisión que se conformó para el seguimiento del 360 
plan regulador se creó para analizar casos de planos visados entes de la entrada en 361 
vigencia del plan regulador, y se analiza ahí si se da o no, pero casos nuevos no. 362 
Consulta si hay respuesta por parte de Marcela, se indica que aún no 363 

1.8.   Con las anteriores observaciones,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 364 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del 365 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 366 
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Gilberto Gómez Orozco, aprobar y firmar el acta de sesión ordinaria #055 del 29 367 
de mayo 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 368 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 369 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 370 
1. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM).  MODELO CONTRATO 371 
DE ASISTENCIA TÉCNICA REENBOLSABLE ENTRE INSTITUTO DE FOMENTO Y 372 
ASESORIA MUNICIPAL Y MUNICIPALIDAD DE ALVARADO PARA DEFINIR LAS 373 
MEJORAS NECESARIAS PARA LA MODERNIZACION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL  374 
Y ELABORAR LA FACTIBILIDAD TECNICA DE LAS OBRAS PROPUESTAS.  Remiten  375 
oficio DE-734-2017 el cual contiene el texto del Contrato citado debidamente firmado por 376 
parte de la  Sra. Laura Obando Villegas, Directora Ejecutiva del IFAM, dicho  documento 377 
dice: 378 

DE-734-2017 379 
CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA REEMBOLSABLE CELEBRADO ENTRE 380 
EL INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM) Y LA 381 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, PARA DEFINIR LAS MEJORAS NECESARIAS 382 
PARA LA MODERNIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL ADMINISTRADO 383 
POR LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y ELABORAR LA FACTIBILIDAD 384 
TÉCNICA DE LAS OBRAS PROPUESTAS. (OPERACIÓN NO. 3-06-SPM-128-385 
01117). 386 
 387 
Nosotros, LAURA GABRIELA OBANDO VILLEGAS, mayor, casada una vez, 388 
licenciada en planificación, cédula de identidad número 502560613, , con 389 
residencia en Guanacaste, Nicoya, en el cargo de DIRECTORA EJECUTIVA DEL 390 
INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORÍA MUNICIPAL (IFAM), nombrada por la 391 
Junta Directiva por acuerdo cuarto, artículo sétimo de la sesión extraordinaria 392 
número cuatro mil doscientos treinta y cuatro, celebrada a las once horas y quince 393 
minutos del día cuatro de junio de dos mil trece como representante judicial y 394 
extrajudicial del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal de conformidad a lo 395 
establecido en el inciso h) del artículo veinte de su Ley de Organización y 396 
Funcionamiento, número cuatro mil setecientos dieciséis del día nueve de febrero 397 
de mil novecientos setenta y uno, cédula jurídica número cuatro guión cero cero 398 
cero guión cero cuarenta y dos mil ciento cuarenta y dos guión trece, en adelante 399 
IFAM, y JUAN FELIPE MARTÍNEZ BRENES, mayor, casado, , cédula de 400 
identidad número 302520434,  vecino Cartago, Alvarado, Pacayas, en su 401 
condición de ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, según 402 
Resolución del Tribunal Supremo de Elecciones No. 1310-E11-2016, de fecha 25 403 
de febrero de 2016, en adelante la MUNICIPALIDAD. Acordamos celebrar el 404 
presente Contrato de Asistencia Técnica reembolsable para definir las mejoras 405 
necesarias para la modernización del acueducto municipal administrado por la 406 
municipalidad de Alvarado y elaborar la factibilidad técnica de las obras propuestas. 407 
(OPERACIÓN NO. 3-06-SPM-128-01117). Conforme las siguientes cláusulas:  408 

CONSIDERANDO 409 
 410 

I. Que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Organización y 411 
Funcionamiento del IFAM, N° 4716 del 09 de febrero de 1971, el IFAM tiene por 412 
objeto “fortalecer el régimen municipal, estimulando el funcionamiento eficiente 413 
de los Gobiernos Locales y promoviendo el constante mejoramiento de la 414 
administración pública municipal.” 415 

II. Que conforme los incisos d) y e) del artículo 5 de la indicada Ley N° 4716, para 416 
el cumplimiento de sus fines, el IFAM “prestará asistencia técnica a las 417 
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Municipalidades para elaborar y ejecutar proyectos de obras y servicios 418 
públicos, locales y regionales”, así como para “promover el perfeccionamiento 419 
de la organización y el eficaz funcionamiento de su administración municipal.” 420 

III. Que el artículo 39 de la Ley de Organización y Funcionamiento del IFAM, N° 421 
4716 del 09 de febrero de 1971, establece: “El IFAM ofrecerá a las 422 
Municipalidades del país toda clase de asistencia técnica compatible con sus 423 
medios técnicos y administrativos. Tal asistencia será cobrada al costo, de 424 
acuerdo con los términos del convenio que en cada caso debe firmarse con la 425 
corporación municipal interesada.” 426 

IV. Que el artículo 41 de la mencionada Ley N° 4716, establece que “en los 427 
contratos que se firmen con motivo de préstamos o convenios de asistencia 428 
técnica, el I.F.A.M. podrá exigir a las Municipalidades cambios o reformas 429 
administrativas que impliquen una garantía de buen gobierno local. También 430 
podrá, por propia iniciativa, sugerir tales cambios y reformas, en cumplimiento 431 
de los fines generales para los cuales fue creado”. 432 

V. Que la Junta Directiva, mediante acuerdo sexto, artículo cinco de la sesión 433 
extraordinaria N° 3669, celebrada el día 20 de junio de 2007, aprobó el 434 
Reglamento para la Prestación del Servicio de Asistencia Técnica del Instituto 435 
de Fomento y Asesoría Municipal, el cual fue publicado en el Diario Oficial La 436 
Gaceta N° 141 de fecha 23 de julio de 2007. 437 

VI. Que el artículo 2 del Código Municipal, Ley N° 7794, señala: “La Municipalidad 438 
es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y 439 
capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos 440 
necesarios para cumplir sus fines.” 441 

VII. Que el artículo 4 inciso f) del Código Municipal Ley N° 7794 establece: “La 442 
Municipalidad posee la autonomía política. Dentro de sus atribuciones se 443 
incluyen: f) Concretar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, 444 
pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus 445 
funciones”. 446 

VIII. Que la Municipalidad de Alvarado, mediante oficio N° SMA-ACMA-796-11-447 
2016 con fecha de recibo 06 de diciembre de 2016, le solicitó al IFAM el servicio 448 
de Asistencia Técnica para definir las mejoras necesarias para la modernización 449 
del acueducto municipal administrado por la Municipalidad de Alvarado y 450 
elaborar la factibilidad técnica de las obras propuestas. 451 

IX. Que la Dirección de Desarrollo Municipal mediante oficio DDM-717-2016 de 15 452 
de diciembre de 2016, realizó el informe sobre la gira de inspección del estado 453 
del acueducto de la Municipalidad. 454 

X. Que la Dirección de Desarrollo Municipal elaboró en fecha 19 de enero de 2017, 455 
la oferta de servicios de asistencia técnica con el diagnóstico del acueducto de 456 
la Municipal. 457 

XI. Que el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, mediante oficio 458 
DGFM-038-2017 de fecha 23 de enero de 2017, remitió a la Dirección Ejecutiva, 459 
para ser dictaminado por la Comisión Técnica, la oferta de servicios de 460 
asistencia técnica para la Municipalidad de Alvarado, por un monto de 461 
¢58.847.035.45 (Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil 462 
treinta y cinco colones con 45/100). 463 

XII. Que el indicado documento de asistencia técnica, operación No. 3-06-SPM-464 
128-01117, se conoció y fue dictaminado afirmativamente por la Comisión 465 
Técnica en sesión No. 1048 de fecha 23 de enero de 2017, y se elevó para 466 
conocimiento y resolución de la Junta Directiva, mediante oficio SG-C-004-17, 467 
de fecha 24 de enero de 2017. 468 
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XIII. Que el Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal, mediante oficio 469 

DGFM-352-2017 de fecha 31 de marzo de 2017, le remitió a la Dirección 470 
Ejecutiva, el acuerdo del Concejo Municipal de Alvarado, tomado en la sesión 471 
ordinaria No. 045 de fecha 13 de marzo, aprobando la oferta de servicios 472 
asistencia técnica. 473 

XIV. Que la Junta Directiva mediante acuerdo quinto, artículo siete de la sesión 474 
ordinaria No.4414, celebrada a las 12:15 horas del día 06 de abril de 2017, 475 
autorizó la Asistencia Técnica para la Municipalidad de Alvarado para definir las 476 
mejoras necesarias para la modernización del acueducto municipal 477 
administrado por la Municipalidad de Alvarado y elaborar la factibilidad técnica 478 
de las obras propuestas. Operación No. 3-06-SPM-128-01117, por un valor de 479 
¢58.847.035.45 (Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil 480 
treinta y cinco colones con 45/100). Conforme las condiciones establecidas en 481 
el documento de asistencia técnica.  482 

POR TANTO 483 
Con fundamento en lo expuesto, los acuerdos y las disposiciones legales aplicables, 484 
al IFAM y a la MUNICIPALIDAD, suscribimos el presente contrato de Asistencia 485 
Técnica para definir las mejoras necesarias para la modernización del 486 
acueducto municipal administrado por la Municipalidad de Alvarado y elaborar 487 
la factibilidad técnica de las obras propuestas, de conformidad con las siguientes 488 
cláusulas: 489 
PRIMERA:  490 
1) Objeto: Definir las mejoras necesarias para la modernización del acueducto 491 

municipal administrado por la Municipalidad y elaborar la factibilidad técnica 492 
de las obras propuestas. 493 

2) Número de operación: No. 3-06-SPM-128-01117. 494 
3) Monto de la asistencia técnica: ¢58.847.035.45 (Cincuenta y ocho millones 495 

ochocientos cuarenta y siete mil treinta y cinco colones con 45/100) 496 
4) Plazo: El plazo para completar los productos contemplados en esta Asistencia 497 

Técnica es de 12 (doce) meses a partir de la orden de inicio del Departamento 498 
de Gestión y Fortalecimiento Municipal, responsable de la prestación del 499 
servicio de Asistencia Técnica a la Municipalidad.  500 
El plazo contractual establecido en la presente Asistencia Técnica. Podrá 501 
suspenderse temporalmente, cuando alguna de las partes esté imposibilitada 502 
de cumplir con los compromisos específicos, en caso de que su cumplimiento 503 
dependa de aprobaciones o autorizaciones emitidas por terceros (Contraloría 504 
General de la República, Secretaría Técnica Nacional Ambiental, Colegio 505 
Federado de Ingenieros y Arquitectos, entre otros.  506 

Forma de pago: El monto total de la asistencia técnica es de ₡59.306.546,48. 507 
Cancelándose en seis tractos, proporcionales y pagaderos contra la entrega de los 508 
productos de esta oferta. 509 
a- Primer pago de ₡21.714.811,46 correspondiente a la entrega del producto 1 510 

(Diagnostico del sistema existente). 37% 511 
b- Segundo pago de ₡21.144.735,12 correspondiente a la entrega del producto 2 512 

(Diseño del Proyecto Propuesto). 36% 513 
c- Tercer pago de ₡5.250.413,94 correspondiente a la entrega del producto 3 514 

(Presupuesto Detallado y Cronograma). 9%  515 
d- Cuarto pago de ₡639.184,98 correspondiente a la entrega del producto 4 516 

(Términos de Referencia). 1% 517 
e- Quinto pago de ₡1.748.778,95 correspondiente a la entrega del producto 5 518 

(Actualización de Tarifas). 3% 519 
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f- Sexto pago de ₡8.128.759,04 correspondiente a la entrega del producto 6 520 

(Reglamento del Acueducto). 14% 521 
5) Garantía: La Municipalidad deberá tomar las previsiones presupuestarias que 522 

garanticen el pago total de esta asistencia técnica al IFAM, esta garantía debe 523 
quedar consignada en el acuerdo municipal de aprobación de la presente 524 
Asistencia Técnica. Debiendo acreditar con la certificación de la respectiva 525 
dependencia, indicando la disponibilidad de los recursos y rentas municipales 526 
que respaldan la inversión de la oferta solicitada. 527 

SEGUNDA: Obligaciones del IFAM.  528 
El IFAM se compromete a: 529 

 Entregar en forma oportuna y con la calidad que corresponde los 530 
productos conforme lo dispone el punto 4) de esta oferta institucional. 531 

 Designar un equipo técnico ejecutor durante todo el periodo de 532 
formulación y ejecución del proyecto, conformado por profesionales 533 
en los ramos de ingeniería civil, arquitectura, administración y 534 
derecho, 535 

 Logística de giras (viáticos y transportes para sus funcionarios), 536 
equipos electrónicos de procesamiento (computadora portátil, 537 
proyector, programas informáticos para la elaboración del proyecto) e 538 
informes de avance durante el periodo que dure la asistencia técnica. 539 

TERCERA: Obligaciones de la Municipalidad 540 
La Municipalidad se compromete a: 541 

•  Nombrar un equipo técnico, que fungirá como contraparte municipal para 542 
canalizar la coordinación técnica administrativa con el IFAM.  543 

• Participación activa de las unidades administrativas municipales para 544 
ejecutar en el menor plazo, las acciones que les corresponden, según lo 545 
apuntado en el cronograma de esta OSAT. 546 

• La Municipalidad deberá tomar las previsiones presupuestarias que 547 
garantice el pago total al IFAM de esta asistencia técnica, lo cual, deberá 548 
consignarse en el acuerdo municipal de aprobación de la presente OSAT. 549 

• La Municipalidad se compromete a ejecutar la asistencia técnica 550 
contratada al IFAM hasta su finalización. En casos debidamente justificados por 551 
caso fortuito, fuerza mayor y fundada en el interés público; podrá solicitarle al 552 
IFAM la suspensión de su ejecución, debiendo cancelarle los gastos 553 
profesionales, técnicos, financieros y operativos en que haya incurrido el IFAM 554 
al momento de la eventual suspensión. 555 

• Los trámites relacionados con los estudios y permisos ambientales para 556 
este proyecto, deben ser tramitados ante la Secretaria Técnica Nacional 557 
SETENA y son responsabilidad directa y exclusiva de la Municipalidad, como 558 
dueña del mismo. 559 

CUARTA: La Municipalidad se compromete a ofrecer todas las facilidades a los 560 
funcionarios del IFAM, para que ingresen a sus instalaciones coordinen, organicen 561 
y brinden la disponibilidad requerida para todo lo relacionado con la asistencia 562 
técnica, aquí contratada. 563 
QUINTA: La Municipalidad, brindará toda la información que requiera el IFAM 564 
para la ejecución de la asistencia técnica. 565 
SEXTA: En caso necesario y de acuerdo con los resultados y estudios técnicos, la 566 
Municipalidad podrá contratar con el IFAM, fases complementarias de asistencia 567 
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técnica, para lograr los niveles operativos y técnicos adicionales, requeridos por la 568 
para la consecución del objeto contratado por la Municipalidad. 569 
SÉTIMA: De conformidad con los estudios técnicos y el presupuesto de costos 570 
elaborado por el IFAM, para la prestación de la asistencia técnica aquí pactada, la 571 
Municipalidad cancelará al IFAM la suma de ¢58.847.035.45 (Cincuenta y ocho 572 
millones ochocientos cuarenta y siete mil treinta y cinco colones con 45/100) 573 
De conformidad con el detalle indicado en el punto 5 de la cláusula primera del 574 
presente contrato. 575 
OCTAVA: La Municipalidad, se compromete a mantener dentro de su 576 
presupuesto las partidas presupuestarias correspondientes para hacer frente al 577 
pago del presente contrato de asistencia técnica. 578 
NOVENA: El IFAM no está facultado legalmente, para condonar deudas de la 579 
asistencia técnica, a la Municipalidad y sus beneficiarios. 580 
DÉCIMA: La asistencia técnica se brindará durante todo el periodo de ejecución 581 
de la obra y dará inicio a partir del comunicado de la orden de inicio, por parte del 582 
Departamento Gestión de Fortalecimiento Municipal.  583 
DÉCIMO PRIMERA: En relación con el plazo de ejecución de la asistencia técnica, 584 
en el caso de que el IFAM, por diversas circunstancias no atribuibles a él, no esté 585 
en capacidad de entregar el producto en el plazo convenido, de previo a la 586 
finalización del mismo, comunicará a la Municipalidad esta situación, a efecto de 587 
que ésta, previa valoración de las justificaciones correspondientes autorice una 588 
ampliación del plazo de entrega de forma tal que permita cumplir con la entrega de 589 
los productos contratados. 590 
DÉCIMO SEGUNDA: Toda situación no contemplada en el presente contrato, será 591 
resuelta por la Junta Directiva del IFAM y el Concejo Municipal de la 592 
Municipalidad. 593 
DÉCIMO TERCERA: De conformidad con el oficio N° 09473 de fecha 30 de 594 
agosto de 2006 de la Contraloría General de la República, los contratos que se 595 
realicen entre el IFAM y la Municipalidad, por la naturaleza de estos, no requerirá 596 
refrendo contralor y bastará con el refrendo interno de las asesorías legales de las 597 
Instituciones contratantes. 598 
DÉCIMO CUARTA: El Reglamento para la Prestación del Servicio de Asistencia 599 
Técnica del IFAM, el Sistema de Asistencia Técnica (SAT), la Política de 600 
Asistencia Técnica y en general el ordenamiento jurídico, aplicable al IFAM y a la 601 
Municipalidad, los documentos referentes al presente contrato y el documento de 602 
asistencia técnica No 3-06-SPM-128-01117, integran el presente contrato y serán 603 
también fuente obligatoria para la debida interpretación de las convenciones 604 
precedentes. En aquellos casos de omisión o duda, la jurisprudencia, los principios 605 
generales del derecho público, la costumbre y el derecho privado en su defecto. 606 
DÉCIMO QUINTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas anteriores, 607 
cualquiera de las partes podrá dar por concluido el presente contrato y en el caso 608 
del IFAM, hacer exigible la obligación. 609 
DÉCIMO SEXTA: En caso de que esta asistencia técnica no se ejecute por 610 
retrasos e incumplimientos en plazos y entrega de documentos requeridos por el 611 
IFAM, atribuibles a la Municipalidad, el IFAM está facultado para dar por 612 
concluido el presente contrato y hacer exigible la obligación. 613 
DÉCIMO SÉTIMA: Para efectos legales, el presente contrato se estima en 614 
¢58.847.035.45 (Cincuenta y ocho millones ochocientos cuarenta y siete mil 615 
treinta y cinco colones con 45/100). 616 
Firmamos conforme en dos tantos, a las ______ horas del _____ de 617 
_____________ de dos mil diecisiete. 618 
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_________________                   ____________________ 619 
Laura Obando Villegas                           Juan Felipe Martínez Brenes 620 
   Directora Ejecutiva                                   Alcalde Municipal 621 
              IFAM                                   Municipalidad de Alvarado” 622 

Sometido que fue a consideración se hacen la siguiente observación: 623 
1. En la cláusula:  "DÉCIMO QUINTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas 624 

 anteriores, cualquiera de las partes podrá dar por concluido  el presente contrato y  en 625 
el caso del IFAM, hacer exigible la obligación."  Por  cuanto no especifica en qué 626 
casos el IFAM puede hacer exigible la obligación, lo que me deja abierta hasta la 627 
posibilidad que en caso de incumplimiento de este puede cobrar lo pactado, así las 628 
cosas se propone, solicitar el modificar la redacción para que diga:  "DÉCIMO 629 
QUINTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas  anteriores, cualquiera de 630 
las partes podrá dar por concluido  el presente contrato y  en el caso de que el 631 
incumplimiento emane de la MUNICIPALIDAD, el IFAM podrá hacer exigible la 632 
obligación." 633 

2. Que también viene un monto diferente al valor del contrato en la cláusula primera, 634 
página 6 en donde dice Forma de pago: El monto total de la asistencia técnica es de 635 
¢59.306.546.48 cuando en realidad el monto es de ¢58.847.035.45 (cincuenta y ocho 636 
millones ochocientos cuarenta y siete mil treinta y cinco colones con cuarenta y cinco 637 
céntimos) de acuerdo oferta de servicios de asistencia técnica, por lo que también ha 638 
de revisarse el desglose incluido. 639 

3. Finalmente, sometido que fue  a consideración el citado documento y las 640 
observaciones antes citadas, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 641 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen 642 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez 643 
Orozco,  644 

1. Solicitar al IFAM la modificación de la Cláusula décimo quinta para que diga 645 
"DÉCIMO QUINTA: En caso de incumplimiento de las cláusulas  anteriores, 646 
cualquiera de las partes podrá dar por concluido  el presente contrato y  en el 647 
caso de que el incumplimiento emane de la MUNICIPALIDAD, el IFAM podrá 648 
hacer exigible la obligación.";  así mismo la aclaración en cuanto al monto total 649 
de asistencia técnica que es de ¢58.847.035.45 cincuenta y ocho millones 650 
ochocientos cuarenta y siete mil treinta y cinco colones con cuarenta y cinco 651 
céntimos de acuerdo oferta de servicios de asistencia técnica, por lo que 652 
también ha de revisarse el desglose incluido en la cláusula primera ,pagina 6 653 
correspondiente a la forma de pago. 654 
2. Una vez modificadas las citadas cláusulas,  se autoriza al Sr. Alcalde proceder a 655 
la firma del citado Convenio.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO:  656 

2. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre Proyecto de ley 19.550 657 
“Reforma parcial a la ley 7717 del 4 de noviembre,  1997 Ley Reguladora de 658 
Estacionamientos Públicos.  Oficio Cg-19-2017 del 7 de junio mediante la cual 659 
consultan criterio sobre el citado proyecto.   SE ACUERDA: En forma unánime, con 660 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del 661 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto 662 
Gómez Orozco, Trasladar el documento a la atención de la comisión de Asuntos 663 
Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 664 

3. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Talleres especializados en 665 
preparación para la jubilación.  Correo electrónico donde se invitan a Talleres 666 
especializados en preparación para la jubilación.  SE ACUERDA: En forma unánime, 667 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. 668 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 669 
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Gilberto Gómez Orozco, trasladar el mismo a la Atención de la Encargada de 670 
Recursos Humanos a fin de que comunique a los empleados próximos a pensionarse.   671 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 672 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Invitación a mesa de 673 
trabajo.  Nota dirigida a la Alcaldía mediante la cual cursan invitación a participar de 674 
la mesa de trabajo organizada con el objetivo de analizar  la problemática de las rutas 675 
nacionales a nivel de provincia y revisar la programación que tiene el CONAAVI para 676 
el arreglo de Carreteras, el 23 de junio a partir de las 8:30 en el salón de eventos 677 
María Isabel en Cartago Centro. 678 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 679 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 680 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la 681 
atención de la administración.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 682 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 683 
5.1. ALCALDIA. Adjudicación Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos. 684 

Oficio PROV339-06-2017 DEL 9-6-2017 Y QUE DICE: 685 
“PROV339-06-2017 686 

09 de junio del 2017 687 

Señores 688 

Concejo Municipal 689 

Municipalidad de Alvarado 690 

Asunto: adjudicación recolección diferenciada de residuos sólidos  691 
Estimados señores: 692 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito la 693 

resolución No.059-2017, en donde se exponen los considerandos y resultando para 694 

la adjudicación al Sr. Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez para la recolección 695 

diferenciada de residuos sólidos. Cabe destacar que dicha adjudicación 696 

corresponde a los meses de julio a diciembre 2017, sin embargo este contrato 697 

podrá ser renovado hasta por 3 años más previo acuerdo de este Concejo y 698 

disponibilidad presupuestaria.  699 

 Agradezco la atención a la presente resolución con el fin de que aprueben la 700 

adjudicación citada.  701 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 702 

me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 703 

Atentamente, 704 

__________________________ 705 

Juan Felipe Martínez Brenes 706 

Alcalde Municipal de Alvarado 707 
cc Exp. 708 

FMB/jmq 709 
   710 

 “RESOLUCION Nº 059-2017 711 

Licitación Abreviada Nº2017LA-000003-M29 712 

Contratación del Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos Sólidos para 713 

los Distritos de Pacayas y Capellades del  Cantón de Alvarado 714 

CONSIDERANDO: 715 

Que se presenta la necesidad de contratar la recolección diferenciada de los 716 

residuos sólidos para los distritos administrados por la Municipalidad de Alvarado 717 

para los restantes 6 meses del año 2017.  718 
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Que existe contenido presupuestario según certificación No.CERPRE-001-01-2017 719 

y se promueve nuevamente la licitación en mención, luego de haber sido declarada 720 

desierta según acuerdo del Concejo Municipal, Sesión Ordinaria #045 del 13 de 721 

marzo del 2017.  722 

Que el cartel de Licitación modificado y presentado al Concejo Municipal de 723 

Alvarado, fue aprobado Sesión Extraordinaria Nº0028 del 11 de mayo del 2017; 724 

acuerdo transcrito y notificado el día 17 de mayo del 2017. 725 

Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del 726 

Reglamento de Contratación Administrativa, invitando mediante publicación en el 727 

Diario Oficial La Gaceta emisión No.95 del 22 de mayo del 2017. 728 

Que no se presentaron recursos de objeción contra el cartel de licitación.  729 

Que mediante correo electrónico se enviaron los carteles  a los proveedores 730 

interesados en la licitación, como consta en el expediente.  731 

Que a la hora y fecha señaladas para la apertura, se recibe una oferta, a saber: 732 

. Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez 733 

Que se procede a analizar la parte legal de las ofertas, de conformidad con lo 734 

solicitado en el cartel, así mismo se notifica al oferente para que subsane 735 

documentación requerida en el cartel de acuerdo a la normativa de contratación 736 

administrativa.  737 

Que el oferente subsana en tiempo las declaraciones solicitadas en oficio 738 

PROV318-06-2017.  739 

Datos relevantes de la oferta: 740 

Nombre del oferente Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez   

Cedula de identidad  1-808-744 

Vigencia de la oferta 60 días hábiles 

Garantía de participación  360.000.00 trescientos sesenta mil colones 

Precio ofertado  34.000.000.00 treinta y cuatro millones de colones por 

los meses de julio a diciembre 2017 

Disponibilidad de prórroga 

del contrato  

Acepta la renovación del contrato hasta por 3 años más 

según acuerdo del Concejo Municipal, disponibilidad 

presupuestaria y previa negociación  

Experiencia en  recolección 

y separación diferenciada 

de residuos sólidos. 

2007 inicio de la recolección de residuos hasta la fecha  

2011 inicia separación de reciclables  

2015 proyecto Compostera  

Propuesta ambiental  Disposición de dos aulas  ambientales en el centro de 

acopio. 

Acompañamiento al Dpto. de Gestión Ambiental de la 

Municipalidad en talleres 

Vehículos para transporte de árboles para reforestación 

por medio del Dpto. de Gestión Ambiental 

Certificaciones, 

declaraciones y permisos 

presentados  

Certificación Empresa clasificada como PYMES 

pequeña empresa  

Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud del 

Centro de acopio de reciclables. 

Certificación del Ministerio de Salud como gestor de 
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residuos sólidos para recolección-transporte y acopio 

Se encuentra al día con la CCSS y FODESAF 

Presenta seguro contra riesgos de trabajo del INS 

Patente municipal al día  

 RTV al día de los camiones  

10 personas en planilla para la recolección  

Rutas  incluidas para la 

recolección todas las 

semanas  

Buena Vista Sur y Norte, Birris, San Pablo, El Salto, 

camino la Ortiga, Charcalillos, San Pablo, San Rafael de 

Irazú, Pinos, San Martín de Irazú.  

Recolección en días 

feriados  

Martes 15 de agosto (ordinario) se traslada al miércoles 

16 de agosto. 

Reciclaje del miércoles 16 de agosto se traslada para el 

jueves 17 de agosto. 

Lunes 25 de diciembre (orgánico) se traslada al martes 

26 de diciembre. 

Residuos ordinarios el martes 26 de diciembre se 

recogen miércoles 27 de diciembre. 

Residuos reciclables de miércoles 27 de diciembre se 

recoge jueves 28 de diciembre   

Que el Ing. Carlos Arriola Guzman, encargado del Dpto. de Gestión Ambiental 741 

emite criterio técnico, oficio UGIRS- 059-06-2017, en donde manifiesta:  742 

….El señor Meléndez Gutiérrez, cumple con los requisitos solicitados por el 743 

Departamento de Gestión Ambiental en el cartel de licitación, debemos reiterar que 744 

el proceso de recolección de residuos sólidos diferenciado es un proceso integral 745 

como lo exige la ley de Gestión de Residuos Sólidos (Ley 8839, del 10 de junio de 746 

2010), la cual observa que la recolección debe dársele un tratamiento diferenciado, 747 

situación que desde hace más de 4 años ésta municipalidad viene dando tal servicio 748 

diferenciado, aunado a la producción en instalaciones propias de compost, abono 749 

generado por los residuos orgánicos recolectados urbanamente, además, el proceso 750 

se separación en planta de reciclaje de los residuos valorizables,  y su posterior 751 

colocación en el mercado como materia prima, son elementos que se aplican y se 752 

denota en la oferta de servicios de la empresa del señor Meléndez Gutiérrez. Cabe 753 

incluir además, de su experiencia a lo largo de los años en el proceso de 754 

recolección diferenciado, situación que al solicitarse en el cartel, no fue respondido 755 

por ninguna de las empresas invitadas, ya que ésta municipalidad como futuro 756 

cliente, exige para su adjudicación elementos como planta de separación  de 757 

valorizables y proceso de producción de compost, situación que no fue contestada u 758 

ofertada por las demás empresas invitadas. 759 

Una de las líneas de acción y comprendida en la Ley GIRS, es la educación 760 

ambiental, si bien éste es un elemento amplio, la continua reiteración de conceptos 761 

de separación desde el origen, inculcado a la ciudadanía es de suma importancia 762 

pues éstos procesos son continuos y deben ser recordados a la población en 763 

general, es por ello que ante la propuesta de educación de la empresa participante, 764 

concuerda con las metas y objetivos del municipios, pues está abierta al trabajo 765 

conjunto con este departamento, en una unión de “socios ambientales”, pues se 766 

debe trabajar en una especie de “simbiosis”, con el fin de llegar a todos los niveles 767 

de la sociedad, desde las familias hasta los comercios. La propuesta y experiencia 768 
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de la empresa participante viene desde el 2010, y constatada por éste departamento 769 

como lo figura en el informe de labores del 2016. 770 

Otro elemento constatado en el análisis de la oferta es el equipo y personal, 771 

disponible en  los procesos de recolección diferenciada, pues para ésta actividad la 772 

empresa oferente debe contar con personal y equipo adecuado para tal fin, pues no 773 

se trata de una recolección masiva y finalizada en un relleno sanitario, pues de ésta 774 

manera no se estaría cumpliendo con la Ley Girs, y el proceso empezado en 775 

Alvarado hace más de 4 años se vería finalizado, si la empresa oferente , no 776 

contempla tales requisitos. 777 

Ampliación de la frecuencia de recolección: Éste elemento incorporado en el cartel 778 

actual es de suma importancia pues el servicio debe ser semanal en los dos distritos 779 

a servir: Pacayas y Capellades; pues actualmente en la zona norte del Pacayas se 780 

ofrece cada 15 días, situación que debe solucionarse pues el servicio debe ser 781 

semanal, por la acumulación de los mismos residuos, además en satisfacción a lo 782 

solicitado por la Contraloría General de la República (CGR), en cuanto al capítulo 783 

de Gestión de Recolección de Residuos Sólidos, según informe No. DFOE-DL-IF-784 

00001-2016 enviado a éste municipio, el cual se debe brindar mejoras en el servicio 785 

de recolección, es por ello que en el cartel explícitamente se solicita al oferente la 786 

prestación semanal de recolección en todo el territorio distrital. 787 

Por último el proceso de composta, es uno de los elementos que solicita el cartel y 788 

que debe cumplir el oferente es la producción del abono como se citó párrafos 789 

arriba, el cual no se recibió respuesta o consulta de las otras empresas invitadas, 790 

situación que la empresa oferente citada si está dispuesta, aunado a su experiencia 791 

en el tema. 792 

Los temas de certificación ante el ministerio de Salud y certificación de pequeña 793 

empresa está presentado en la documentación de la misma. 794 

Por último, en cuanto a los demás elementos citados en el cartel, la empresa 795 

cumple, está conforme y dispuesta a realizar, pues es largo de presentar en este 796 

informe. 797 

Por lo tanto la empresa oferente está en capacidad de ofrecer el servicio a la 798 

Municipalidad de Alvarado, en los distritos de Pacayas y Capellades. 799 

Que la finalidad de la Administración es lograr las metas y objetivos propuestos así 800 

como la satisfacción del interés público y la salubridad pública.  801 
EVALUACION  802 

Factor de 

Evaluación 

Descripción del Factor Puntos 

asignados 

Puntos 

obtenidos  

No. 1 Precio cotizado  55 55 

No.2 Participación del oferente en 

actividades de  

responsabilidad ambiental 

comunales previas  

15 15 

No.3  Maquinaria disponible de acuerdo a 

los lineamientos del Ministerio de 

Salud  

7.5 7.5 

No.4 Personal disponible capacitado para 

la labor de recolección diferenciada 

7.5 7.5 

No.5 Experiencia del oferente en trabajos  15 15 
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similares  

 Total: 100 100 

RESUELVE: 803 
ARTICULO 1º: En vista de las consideraciones anteriores y las razones técnicas expuestas,  804 
de conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 805 
se adjudica  de forma total el  procedimiento al Sr. Luis Rodolfo Meléndez Gutiérrez, por 806 
haber cumplido con los requisitos legale y técnicos, se adjudica por un monto de treinta y 807 
cuatro millones de colones, libres de impuestos, definitivos e invariables, para los meses de 808 
julio a diciembre del año 2017, contrato que podrá ser prorrogado por tres años más 809 
previo acuerdo del Concejo Municipal y disponibilidad presupuestaria.  810 
ARTICULO 2º: Este acto final quedará en firme una vez transcurrido el plazo para la fase 811 
recursiva de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de 812 
Contratación Administrativa.” 813 
1. Leído lo anterior se somete a consideración el aval de la resolución #59-814 

2017 del Sr. Alcalde  mediante la cual se adjudica de forma total el 815 
procedimiento de adjudicación de licitación  Abreviada #2017-LA-000003-M29.  816 

2. Sometido que fue a consideración. Solamente se hace la observación de que 817 
únicamente hubo una oferta.  818 

3. Finalmente,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 819 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 820 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez 821 
Orozco, aprobar tal y como se presentó la resolución No. 059-2017, Licitación 822 
Abreviada #2017LA-000003-M29  correspondiente a la Contratación del 823 
servicio de recolección diferenciada de residuos sólidos para los distritos de 824 
Pacayas y Capellades del Cantón Alvarado, hasta por un monto de treinta y 825 
cuatro millones de colones, libres de impuestos, definitivos e invariables, 826 
para los meses de julio a diciembre del año 2017, al Sr. Luis Rodolfo Meléndez 827 
Gutiérrez.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 828 

5.2. ACUEDUCTO. Informe sobre atención queja vecinos Coliblanco sobre 829 
calidad del agua. Copia de Oficio acu-033-06-2017 del 12 de junio dirigido al Sr. 830 
Alcalde mediante la cual la Ing. Natali Quesada y Kidier Obando  se  refieren a la 831 
nota enviada por los vecinos del Barrio Coliblanco solicitando información y un 832 
estudio sobre la calidad de agua que los abastece, informando lo siguiente: 833 
1. “Según los análisis realizados por el laboratorio del AYA tipo N1 el agua 834 

cumple con los parámetros del Reglamento para la calidad del agua potable 835 
#38924-S. 836 

2. Cumple según los análisis físico, químicos y bacteriológicos  realizados por el 837 
laboratorio de agua del A Y A y según los parámetros del Reglamento para la 838 
Calidad del Agua Potable #38924-S. 839 

3. Se realiza un Control Operativo desde enero 2017 para este sistema. Este 840 
Control operativo es enviado al Ministerio de Salud, como parte del 841 
cumplimiento y en obediencia al reglamento de calidad de agua potable. 842 

4. Hay que tomar en cuenta que la zona donde se ubican estas captaciones son 843 
terrenos que actualmente presentan indicios de inestabilidad, razón por la 844 
cual las tuberías están expuestas a daños provocados por eventos naturales 845 
propios de la zona, como el pasado 30 de noviembre 2016, es normal que 846 
durante este tipo de eventos al dañarse la tubería se arrastre dentro de la 847 
tubería sedimentos. En algunas ocasiones podemos observar en las tuberías 848 
de las casas la salida de sedimentos. 849 

5. Sugiere si fuera necesario programar una reunión con el Sr. Wilberth Zúñiga  850 
Quesada, con el fin de aclararle las dudas que él tenga.” 851 
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Finalmente, ante la consulta si este informe se le remitió a los vecinos de 852 
Coliblando y al desconocerse se propone su envió. SE ACUERDA: En forma 853 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 854 
Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 855 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir copia del citado informe a los vecinos de 856 
Coliblanco que plantearon la queja correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 857 
APROBADO. 858 

Aunado al análisis de este punto se mencionó sobre la convocatoria a sesión 859 
extraordinaria en Capellades para esta semana. Lo cual se procede a 860 
analizar sobre los temas a informar. Manifiesta la regidora Presidenta sobre 861 
qué puntos va a informar, de su parte no se compromete pues tiene ya 862 
compromisos para ese día. Indica que aún no tenemos claros los usuarios que 863 
van a requerir el servicio y técnicamente no tiene que informar, de su parte ir a 864 
hacer una sesión para decirles que aún no hemos hecho nada que apenas se 865 
están empezando los estudios cree no es conveniente por ahora hacerla pues 866 
no se tiene información sobre el acueducto que darles. Informa la Sra. 867 
Secretaria que se envió por correo solicitud del Salón de la Escuela pero no se 868 
tiene respuesta y dado el problema del correo estuvo llamando por teléfono 869 
pero tampoco responden. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con 870 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  871 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 872 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, se deja pendiente la realización de la 873 
Sesión Extraordinaria que se Convocó para realizarla en Capellades hasta que 874 
en un mes aproximadamente se tenga ya evaluación sobre  el avance de los 875 
estudios del Acueducto y se tenga mayor información y sustento para 876 
presentar ante la comunidad de Capellades, ACUERDO DEFINITIVAMENTE 877 
APROBADO 878 

5.3. ÁREA TRIBUTARIA. Remite documentos de solicitud por parte de Escuela 879 
Guillermo Rodríguez para realizar un bingo. Oficio ATMA-07-05-2017 suscrita 880 
por Alex Masis Álvarez, mediante la cual remite documentos sobre la citada 881 
solicitud. 882 

Sometido que fue a consideración la solicitud planteada.  SE ACUERDA: 883 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 884 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 885 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco aprobarla solicitud 886 
de la Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar de Santa Teresa de Capellades a 887 
efecto de que realicen bingo con ventas de comidas el 17 de junio 2017 en el 888 
Salón Comunal de esa comunidad a partir de las 6:00 p.m. a 10:00 p.m., previo 889 
pago de los derechos municipales correspondientes y coordinación con la 890 
Fuerza Pública para lo concerniente al orden público.  ACUERDO 891 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 892 

5.4. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. 893 
5.4.1. Sobre utilización de Vías públicas para Expo Feria.  Oficio No UTGVM-894 

136-06-17 suscrita por el Ing.  Saúl Flores el cual dice: 895 
“UTGM-136-06-17 896 
12 de Junio del 2017 897 
Pacayas de Alvarado de Cartago 898 
RESPUESTA OFICIO SMA-ACMA-366-06-2017 899 
Señores miembros 900 
Consejo Municipal de Alvarado 901 
Estimados señores: 902 
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Por este medio me permito saludarle cordialmente; asimismo, dando respuesta al 903 
oficio indicado anteriormente le indico lo siguiente: 904 
En relación a solicitud de permiso de utilización de vía pública para la Expo Feria a 905 
realizarse del 14 al 24 de julio del año en curso, se otorga el permiso sujeto a lo 906 
establecido en el artículo 131 de la Ley Nº 9078 – Ley de Tránsito por vías públicas y 907 
seguridad vial. 908 
ARTÍCULO 131.- Cierre o clausura de vías sin autorización 909 
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines 910 
distintos de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud 911 
de un permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería 912 
de Tránsito. En caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una 913 
comunicación formal del municipio a la Dirección General de Tránsito para su 914 
debida coordinación. Del mismo modo, se prohíbe ocupar las vías públicas urbanas y 915 
suburbanas para: 916 
La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o 917 
de otra índole.  918 
Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres 919 
que obstaculicen el libre tránsito. 920 
La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, 921 
que no reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su 922 
reglamento. Se exceptúa de dicha disposición, el cierre temporal de vía que amerite 923 
la atención de incidentes donde deban participar cuerpos de emergencia. 924 
La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios 925 
del caso, está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente 926 
para los intereses públicos. 927 
Este permiso se dejará sin efecto, si la Dirección de Policía de Tránsito sus 928 
Delegaciones en todo el país no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el 929 
evento para esto debe tener el visto bueno de esa Dirección o Delegación en el 930 
permiso otorgado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 931 
Este permiso queda supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos: 932 
Una vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar el área 933 
utilizada. 934 
Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 935 
Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier accidente que 936 
ocurra a los participantes y de accidentes causados a terceras personas por parte de 937 
los participantes. 938 
Esta Unidad se reserva el derecho de revocar este permiso en caso de considerarlo 939 
necesario. 940 
Será una decisión del Concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o total de la 941 
vía con motivo de la actividad. 942 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente, 943 
me  es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima.  944 
Atentamente: 945 
_______________________________________ 946 
Ing. Saúl Flores Serrano 947 
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 948 
IC-20063” 949 

Sometido que fue a consideración dicho documento, finalmente  950 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 951 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 952 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 953 
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Comunicar al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, y 954 
Dirección y Dirección General de  Transito que este Concejo emite el permiso 955 
para  el uso de Vías en cuadrantes de Pacayas en los siguientes tramos  956 
dados los festejos organizados por el Comité Cantonal de Deportes de 957 
Alvarado del 14 al 24 de julio, 2017 denominados EXPO FERIA 958 
AGROPECUARIA. Este cierre es sobre vías municipales alrededor de la 959 
plaza,  durante el periodo de las fiestas a saber costado norte, oeste y sur 960 
de la plaza o bien: 961 

1. La Vía frente a la propiedad de Marietta Montero Martínez. 962 
2. la Vía frente a Depósito Ferretero Pacayas y baja hasta la esquina sur 963 
oeste de la Plaza y continuando al este hasta el sector donde entronca con 964 
la ruta nacional.  965 

  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 966 
5.5. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  Reportan sobre posibles problemas a 967 

causa de la entrada de la nueva página web. Nota suscrita por Diego Ramírez 968 
Chacón, encargado de Tecnologías de Información y Evelyn Brenes Morales, 969 
Asistente mediante la cual comunica que debido a algunos cambios que se 970 
hicieron en la página es posible que los correos presenten algún tipo de problema, 971 
por lo que solicitan que en el caso de que esto suceda les hagan llegar la 972 
computadora o el dispositivo con el que ingresan al correo para realizar los 973 
ajustes respectivos.  974 

6. INSTITUTO DE FORMACION Y CAPACITACION MUNICIPAL Y DESARROLLO 975 
LOCAL (UNED). Invitan a la Videoconferencia sobre la inversión y presupuesto 976 
municipal 2018.  Correo electrónico de fecha 10 de junio mediante la cual ese 977 
instituto cursa invitación a las autoridades locales de la región a una videoconferencia 978 
sobre la inversión  y presupuesto municipal 2018.  979 

7. INVERSIONES KENERICA SA.  Solicitan el estado actual del proyecto 980 
denominado Condominio Vertical y Horizontal La Enseñanza. Nota suscrita por el 981 
Arq. Sergio Arias Silesky.  En representación de Inversiones Kenérica SA, mediante la 982 
cual requiere se les indique el estado actual del proyecto denominado Condominio 983 
Vertical y Horizontal La Enseñanza, ubicado en el Distrito de Capellades, dado que el 984 
18 de mayo se expuso ante el Concejo Municipal, como acción para iniciar el proceso 985 
de aprobación del anteproyecto. Indicando que se está tramitando la personería 986 
jurídica de la Asociación de Vivienda de Capellades con familias del cantón de 987 
Alvarado para tener legalidad ante el desarrollo del proyecto. 988 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 989 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 990 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, comunicarles que tienen 991 
que hacer la solicitud formal sobre la disponibilidad de agua para el proyecto y 992 
presentar los documentos de los estudios y desfogues para su análisis.  ACUERDO 993 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 994 

8. VECINOS. 995 
8.1. Jacqueline Umaña Torres.  Plantea necesidad de piano acústico para 996 

Escuela Municipal de Música. Nota de fecha 8-6-2017 mediante la cual  expone 997 
la necesidad que tiene la Escuela Municipal de Música  de un piano acústico, por 998 
cuanto cuentan con uno eléctrico el cual no da la talla y por ser la estudiante más 999 
avanzada  en piano donde lleva tres años de recibir lecciones, y en la Escuela de 1000 
artes Musicales de la Universidad De Costa Rica, con mucho esfuerzo y 1001 
dedicación logró pasar la prueba de aptitud para la modalidad de etapa básica en 1002 
corno francés  ya que también toca ese instrumento y también le gustaría ingresar 1003 
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en la modalidad de piano, pero para ello es necesario un  instrumento apto con el 1004 
cual poder desarrollar todas las habilidades necesarias. 1005 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1006 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1007 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, dejar 1008 
pendiente para la próxima sesión a fin de indagar bien a quien dirigir la solicitud 1009 
correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1010 

8.2. José Miguel Serrano Víquez, Solicitud  estudio de su caso con relación a 1011 
fraccionamiento de su finca en Buenos Aires.  Nota de fecha 7 de junio 2017 1012 
mediante la cual el Sr. José Miguel Serrano Víquez solicita  el estudio de su caso 1013 
con relación de fraccionar la finca ubicada en Buenos Aires, detallando su 1014 
necesidad y cita “Meses atrás solicité un estudio de suelo a la Municipalidad para 1015 
poder fraccionar la finca No. 115393-00 la cual está inscrita a mi nombre, sin 1016 
embargo, como resultado del estudio se indica la negativa para poder realizar el 1017 
fraccionamiento de la propiedad, sin embargo, solicito respetuosamente la 1018 
posibilidad y valoración para poder segregar de uno a dos lotes, adjuntando plano 1019 
y hoja de solicitud de uso de suelo”  1020 

Sometido que fue a consideración, lo planteado por el Sr. José Miguel Serrano 1021 
Víquez,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1022 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, 1023 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 1024 
contestar al Sr. José Miguel Serrano Víquez  que este Concejo no tiene la potestad 1025 
para pasar sobre el plan regulador que es una ley que  la recomendación es que se 1026 
acerque a la oficina y se analicen las posibilidades para realizar una segregación 1027 
parcial de la finca.    ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1028 

8.3. Quener Masis Torres. Solicita  ayuda  a fin de pagar multa para finalizar la 1029 
construcción.  Nota de fecha 7-06-2017 mediante la cual solicita se le ayude por 1030 
cuando  esta anuente a pagar la multa ya que el trabajo está finalizado, pero ve 1031 
innecesario tener que hacer papeles de plano y del INS.   1032 
Sometido que fue a consideración, aclara el Sr. Alcalde que es con respecto a 1033 
una obra que realizó.     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1034 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del 1035 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 1036 
Gilberto Gómez Orozco, comunicarle que debe de cumplir con los requerimientos 1037 
correspondientes, este Concejo no tiene potestad de infringir debe de ajustarse a 1038 
los procedimientos de ley, se traslada además a la Ing. Marcela Dávila Jiménez 1039 
para el seguimiento correspondiente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1040 
APROBADO. 1041 

ARTICULO V: ASUNTOS  VARIOS (1:38).  La regidora Presidenta solicita a la regidora 1042 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado dirigir por unos minutos la sesión mientras logra recoger 1043 
los apuntes que dejó sobre asuntos varios. 1044 
1. SINDICO LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON.  1045 

1.1. TUBOS DE ACERAS-PELIGRO PARA USUARIOS DE AUTOBUS.  Manifiesta 1046 
su preocupación por cuanto los tubos colocados en las aceras, en donde hay 1047 
zona de parada de autobús presenta una serie de riesgos, el cual consiste en que 1048 
a la hora de estacionar el bus en la parada los usuarios suben bien por la puerta 1049 
del frente del chofer, pero los usuarios que salen por la puerta de atrás tienen un 1050 
obstáculo y es peligroso, recuerda que en algún momento el Sr. Alcalde indicó 1051 
que eso tenía un lineamiento por parte del MOPT, entonces se asume que está 1052 
correcto, sin embargo, el peligro que representa para los usuarios a la hora de 1053 
salir por la puerta de atrás es latente y puede provocar un accidente que sería un 1054 
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riesgo para usuario y para nosotros como municipalidad debido a que somos los 1055 
que ubicamos los tubos, hay un artículo que indica que no se puede poner 1056 
obstáculos, por eso no sabe si midieron esas zonas a la hora de la parar el bus 1057 
con respecto a la puerta de atrás.   1058 

1.1.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que la Ingeniería de Transito fue la que demarcó 1059 
los lugares  y dieron las distancias y alturas de cada uno de los tubos que van 1060 
en una secuencia, son tubos con especificaciones técnicas con un contorno 1061 
universal y hablaron de colocarse estos tubos cada mero y medio entre cada 1062 
tuvo, la altura es de, 60, 70, 50 alguno indico por ahí sobre el desperdicio de 1063 
tubos, lo que no sabe es que hay toda una tecnología  denominada contorno 1064 
en eso, ahí seria pericia del chofer de estacionarse donde no quede el tubo, y 1065 
realmente sobre este tema no ha recibido quejas, en lo que sí es sobre el 1066 
sector ubicado donde  Reinaldo Serrano que ahí  se estacionan sobre la 1067 
acera los vehículos, y la gente tiene que tirarse a la calle. Por lo demás van a 1068 
ponerle atención al asunto.  1069 

1.1.2. Consulta la Regidora Adriana Varela si se cuenta con algún documento de 1070 
respaldo para el Concejo, de parte de la Ingeniería de Transito donde se 1071 
indique que si se pueden colocar los tubos, pues esto es un respaldo ante 1072 
cualquier eventualidad en atención a que se ha indicado que ya varias 1073 
personas se han golpeado.  1074 

1.1.3. Contesta el Sr. Alcalde que sí, incluso sobre ese tema  el anterior Concejo 1075 
también tuvo esa inquietud y se les paso el documento, indica que si no está 1076 
en archivos puede solicitarse  a la UTGV 1077 

1.2.  ARREGLO DE GOTERAS.  Solicita ver como se arreglan las goteras que caen 1078 
en los pasillos de este edificio, impresionante que cuando venía no se mojó afuera 1079 
sino fue aquí adentro del edificio municipal. 1080 

1.2.1. Indica el Sr. Alcalde que enviará a un empleado a fijarse en la zona 1081 
(1:40:39) alta  para revisar. 1082 

2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1083 
2.1. NUEVA REGULACION DE PROHIBICION ESTACIONAMIENTO SOBRE 1084 

ACERAS.  Consulta al Sr. Alcalde si se ha enterado sobre una nueva regulación 1085 
con respecto a la prohibición de estacionamiento de vehículos  sobre las aceras  y 1086 
otras zonas, además tiene entendido de que la Fuerza Pública tiene que 1087 
colaborar, esta reforma  salió  recientemente.  1088 

2.1.1. Añade el Sr. Alcalde que no sabía de la nueva reforma pero ha pensado en 1089 
colocar un rótulo, a lo que indica el regidor Johnny Chinchilla  recomienda 1090 
que en el rótulo se indique el artículo de la reforma sobre la prohibición de 1091 
estacionarse sobre las aceras.    1092 

3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  1093 
3.1. REDUCTORES DE VELOCIDAD.    Consulta al sr. Alcalde si todavía no ha 1094 

conseguido los reductores de velocidad para la Escuela Alberto González Soto y 1095 
para el cruce donde Jorge Guillén Sanabria.   1096 

3.1.1. Indica el Sr. Alcalde que para los que se compraron apenas alcanzaron los 1097 
recursos, y habría que esperar el presupuesto ordinario para el 2018, porque 1098 
hay que traerlos del extranjero y son caros. Indica que ahora en Agosto hay 1099 
que coordinar lo concerniente a ese presupuesto y de recursos del Cemento 1100 
se puede dejar una partida, también están haciendo falta entre el sector del 1101 
Seguro y la casa de Marvin Montero Varela,  en el sector de Buenos Aires 1102 
para quitar los 3  muertos que hay y colocar uno con vallas que es lo que la 1103 
ley autoriza y  en el Cruce de Pinos la Salida de Jorge Guillén, ahí se rellenó 1104 
y se iba a colocar dos baldosas que hay ahí pero tienen dueño. Por otra parte 1105 
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el Ing. Saúl Flores le indicó que como ya estaba por salir el cartel para la 1106 
reparación del camino de Palmital,  aprovechar y pasar por ahí y  habilitar ese 1107 
sector para una salida alterna. Instando a la regidora Damaris Serrano 1108 
recordarle el tema en agosto próximo para contemplar estas necesidades en 1109 
el presupuesto ordinario del 2018. 1110 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  1111 
4.1. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO #1-2017.  Consulta si ya llegó el 1112 

presupuesto extraordinario #1-2017.  1113 
4.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que no ha llegado y presume que estará llegando 1114 

alrededor del 25 de junio. 1115 
5. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ 1116 

5.1. JUEZ DE AGUAS. Informa que dada la capacitación que ha estado dando la Ing. 1117 
Gabriela Gómez Chacón, se ha mencionado sobre la situación del Juez de aguas 1118 
y de momento ella ha estado asumiendo el cargo, sin embargo, ella ha indicado 1119 
que es mejor fuese una persona que esté dentro de la institución y para ello ha de 1120 
enviarse una terna para que elija al nuevo (a)  juez de aguas.  1121 

5.1.1. Indica el Sr. Alcalde que ha estado Carlos Brenes Ad honoren cuando hay 1122 
un conflicto. 1123 

5.2. PROYECTO DE  LEY DE RECURSO HIDRICO.  Por otra parte dada la 1124 
orientación que ha brindado ha sido muy enriquecedor sobre lo que ha explicado 1125 
sobre este proyecto de ley que se ha estado analizando.  Hoy llegamos hasta el 1126 
artículo 37, y de momento no sabemos en cuanto tiempo para  presentar el 1127 
criterio a la Asamblea Legislativa, además indica que la exposición se gravo la 1128 
exposición para los que no estuvieron presenten puedan escucharla.  1129 

5.2.1. Indica la regidora Presidenta que no se tiene aún plazo, se planteó para ir 1130 
analizando las implicaciones que tiene el citado proyecto de ley y poder 1131 
analizarlo con buen tiempo.  1132 

6. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO.  1133 
6.1. APERTURA CUENTA EN BNCR DEPOSITO DIETAS. Solicita la colaboración 1134 

para abrir una cuenta para el depósito de sus dietas. 1135 
6.1.1. Por su parte indica el Sr. Alcalde que eso se está tramitando ya y se han 1136 

gestionado ya 77 para el personal y los miembros del Concejo, y en eso ha 1137 
estado colaborando el Sr. Eddie Gómez del BNCR 1138 

6.2. RECONOCIMIENTO ARDUA LABOR SECRETARIA MUNICIPAL. Recalca  1139 
sobre la ardua labor que realiza la Sra. Secretaria pues  todos recibimos la 1140 
documentación y todos vemos los signos de la magnitud de trabajo.  1141 

6.2.1. Indica el Sr. Alcalde que en la mañana estuvo comentando que en el 1142 
extraordinario viene un presupuesto para secretaría, para levantar actas de 1143 
comisiones, atención al público y otros aspectos, solo que el área financiera 1144 
hacia la recomendación que los nombramientos han de hacerse a partir del 1145 
primer día hábil de mes pues la Caja no fracciona.   Y a partir del primero de 1146 
julio vamos a tener varias personas dos en archivo y otra persona en 1147 
Secretaria.  1148 

7. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO 1149 
7.1. NOMBRAMIENTO JUNTA ADMINISTRATIVA CEMENTERIO DE PACAYAS. 1150 

Consulta sobre el nombramiento de la Junta del Cementerio de Pacayas para 1151 
cuando se va a dar. 1152 
Consulta la regidora Presidenta - quien ya hace varios minutos retornó a la sesión 1153 
-sobre el procedimiento a seguir y se coordina sobre lo planteado, y se indica que 1154 
ellos habían enviado informes a medias  que el Concejo remitió al Contador quien 1155 
indicó que lo enviado era un informe de labores no contable, además se había 1156 
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enviado un documento para el perfil del Panteonero que dejaron pendiente hasta 1157 
tener más información de la Junta por ello se analiza sobre la necesidad de 1158 
ordenar la situación, aunado a ello el reglamento tiene una cantidad de tiempo 1159 
establecido y de esta manera ambas juntas inician periodo y concluyen en la 1160 
misma fecha (Pacayas y Capellades) como ya la fecha en que debían haber 1161 
estado fungiendo legalmente había avanzado, para cuando se presentaron los de 1162 
la Junta de Capellades se verificaron las fechas así las cosas la idea es que se 1163 
designen por el resto del periodo de darse la continuidad pues realmente en la 1164 
realidad han venido trabajando ininterrumpidamente y así la caducidad seria la 1165 
misma que se dio para los de Capellades. Cuando se emitió el Reglamento la 1166 
idea de las fechas de inicio de las juntas se dio con el fin de que las dos juntas 1167 
inicien y concluyan en la misma fecha por eso hay que adecuar las fechas ahora 1168 
para que se llegue al mismo objetivo. Finalmente, SE ACUERDA: En forma 1169 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 1170 
Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 1171 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, a los miembros de la Junta 1172 
Administrativa del Cementerio de Pacayas, apersonarse el próximo lunes 19 de 1173 
junio a partir de las 5:05 p.m. a fin de tratar sobre temas relacionados con el 1174 
accionar de la misma, y si lo tiene a bien juramentarse. ACUERDO 1175 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1176 

8. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO PRESIDENTA. 1177 
8.1. INFORME DEL INVENTARIO DE CAMINOS.  Manifiesta que dos de los temas ya 1178 

se trataron uno es sobre el Comité de Deportes, el otro sobre apertura de 1179 
cuentas. Pero ya se trataron. Con respecto al tema de inventario de caminos que 1180 
se solicitó al Ing. Saúl Flores solicita información como estamos con ese tema  1181 
que se solicitó hace aproximadamente tres meses.       SE ACUERDA: En forma 1182 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 1183 
Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 1184 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Ing.  Saúl Flores Serrano 1185 
información sobre el avance del Inventario de caminos. ACUERDO 1186 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1187 

ARTICULO VI. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, 1188 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1189 
Marianela Barquero Castro Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1190 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que 1191 
proceda a lo siguiente: 1192 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1193 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1194 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1195 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con veinte minutos,  la  1196 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1197 
 1198 
 1199 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1200 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1201 

Alvarado            Alvarado 1202 


