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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA #058 4 

Acta de sesión ordinaria número cincuenta y ocho de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  diecinueve de junio de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 
30273098, VICEPRESIDENTA  

 Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

Regidores  Suplentes 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 (*) Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 
 

 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 
(*) 

 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 (*) 

 

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 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 
(**) 

* Acogen el cargo de Propietarias. ** Solicitó disculpas por no asistir por motivos de salud.  7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 

ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  13 
        1. Junta administrativa cementerio pacayas, análisis situación y juramentación. 14 
        2. Lic. Angie Arce Acuña e Ing. Omar Dengo, informe. 15 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 16 
        1. ACTA ·056 DEL 6 DE JUNIO 2017. 17 
V      LECTURA  Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  18 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley Reforma del inciso G del 19 
artículo 13 del Código Municipal, Exp. 20182. 20 

2. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES. Solicitud de audiencia.  21 

2017 
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3. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.  Sobre exoneración de pago de servicios 22 
públicos de recolección de basura y agua al Sr.  Rigoberto Alvarado Romero.  23 

4. CLUB DE LEONES. Solicitud de audiencia.  24 
5. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.  Remiten pronunciamientos de la 25 

Procuraduría General de la República donde se indica que el visado de planos debe ser por 26 
parte de profesionales en topografía y agrimensura. 27 
  28 

6. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Solicitud aprobación 29 
proyecto de inversión para juegos recreativos cantonales de Alvarado 2017. 30 

7. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   31 
7.1. Sobre convenio de administración de Recursos Proveniente del impuesto de bienes 32 

Inmuebles entre la Municipalidad de Alvarado y el Concejo Municipal de Distrito de 33 
Cervantes.  34 

7.2. Solicitud de información sobre nombramiento del auditor interno de la Municipalidad 35 
de Alvarado. 36 

8. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Boletín Edición #71-2017 mayo 2017. 37 
9.  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Delegación Policial. Reporte de incidente en el Bar 38 

la Fortuna.  39 
10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  40 

10.1. VICEALCALDESA. Solicita valorar la exoneración del pago de los servicios de agua y 41 
recolección de basura. 42 

10.2. TECNOLOGIAS DE INFORMACION. S 43 
10.2.1. Seguimiento proyecto de conectividad.  44 
10.2.2. Sobre solución para escuchar información por parte de regidor Johnny 45 

Chinchilla. 46 
10.3. SECRETARIA MUNICIPAL. Aprobación reglamento pago de viáticos a miembros del 47 

concejo Municipal. Coordinar su publicación. 48 
10.4.     ENCARGADA DE PRESUPUESTO. Remite nuevamente liquidación del 2016 49 

11. VECINOS. 50 
11.1. Minor Fernández Orozco, reporta que la  Junta Vial Cantonal no se reúne y su caso 51 

urge se le resuelva.  52 
12. JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIO PACAYAS. Informes.  53 

 54 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 55 
VII    CONCLUSION  56 
 57 

ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda,  SE 58 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 59 
Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 60 
aprobar la agenda tal y como fue presentada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 61 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Rosa Calvo Álvarez a dirigir la oración para dar 62 
inicio al desarrollo de la sesión.  63 
ARTICULO III     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  64 
1. Junta Administrativa Cementerio Pacayas, análisis situación y juramentación. 65 

Presentes los señores y Señora: Carlos Calvo Ramírez, Carlos Leandro serrano, Uriel 66 
Acuña Obando y Celia Martínez  Brenes, procede la regidora presidenta a darles la 67 
bienvenida y a otorgarles la palabra dentro de lo cual se expone: 68 
1.1. El Sr. Carlos Ma. Leandro Serrano procede a hacer entrega de un informe de labores 69 

de la Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas del año 2016, así como otro 70 
documento denominado funciones establecidas por la Junta Administradora del 71 
Cementerio para el Guardián del Cementerio indica que este informe es más elaborado 72 
que el anterior entregado en enero pasado dentro del cual viene un desglose de los 73 
cheques.  74 

1.2. Se reporta que el Sr. Alexis Varela Martínez no pudo presentarse por asistir una cita 75 
médica. 76 
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1.3. Manifiesta la regidora Presidenta que esta documentación ya de pasarse a la 77 
Contabilidad para la revisión.  78 

1.4. Procede la regidora presidenta a proceder  a la juramentación correspondiente por lo 79 
que a los vecinos presentes les es impuesto de su cargo como miembro de la  Junta 80 
Administrativa del Cementerio de Pacayas, por el  periodo que va del 19 de junio 2017 81 
al  14 de marzo 2019 en que caducan los cuales  acepta, procediéndose a la respectiva 82 
juramentación por parte de la señorita Presidenta Municipal, conforme al juramento 83 
sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 84 
Nombre  Cédula  Organización  Vigencia 

Carlos Calvo 
Ramírez,  

9-071-760  Junta Administrativa 
Cementerio de 
Pacayas 

Del 14 marzo al 19 
de junio 2019 

Carlos Leandro 
serrano,  

3-153-934 

Uriel Acuña 
Obando  

3-154-685 

Celia Martínez  
Brenes 

3-233-703 

2. Lic. Angie Arce Acuña e Ing. Omar Dengo, informe. Presente la citada procede a realizar 85 
un amplio informe sobre lo actuado e investigado en el proceso de la apelación sobre las 86 
Concesiones solicitadas por la Municipalidad de Oreamuno, de todo lo expuesto se recalcó 87 
la necesidad de que esta Municipalidad solicite el agua ante la Dirección General de Aguas 88 
para asegurar el agua para las futuras generaciones, esto por cuanto lo logrado en el 89 
proceso fue que se diera oídos a la Municipalidad de Alvarado ante su reclamo y para poder 90 
garantizar el agua para las futuras generaciones, si bien es cierto se le otorgó derecho a la 91 
Municipalidad de Oreamuno, también es cierto que el costo de sacar y trasladar el agua es 92 
muy elevado también se logró que se diera oídos a la Municipalidad de Alvarado para que 93 
por igual tenga la opción de solicitar el agua para garantizar el agua para las futuras 94 
generaciones.  95 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 96 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #56 DEL  6 DE JUNIO 2017.  Luego de su lectura se 97 

procede a la aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: 98 
1.1. En la página 3 línea 89, consulta la regidora Marianela Barquero Castro cómo va el 99 

asunto del Centro Comunitario Inteligente.  100 
1.2. En la página 3, línea 114 elimínese la frase que dice y se puede pensar en ya no es 101 

sostenible tener una caja entonces. 102 
1.3. En la página 3 línea 89, con respecto al Centro Comunitario Inteligente manifiesta la 103 

regidora Presidenta que es un tema a consultar al Alcalde, quien hoy solicito disculpas 104 
por no poder asistir dado a motivos de salud de su señora, y es un tema a consultar a 105 
él. 106 

1.4. En la página 4, línea 141 , (ARTÍCULO III, PUNTO 2) con respecto a la aclaración 107 
sobre la oferta del convenio  la empresa GTI indica la regidora Presidenta que 108 
considera una muy buena alternativa y que  sobre el tema estuvo conversando con el 109 
Sr. Diego Ramírez  y el costo podría andar en unos doscientos mil colones  y es un 110 
proyecto importante empezar a integrar la red inalámbrica pública, un sistema de 111 
pagos con otras entidades,  la importante de empezar a capacitar a la gente y por ello 112 
su consulta con respecto al CECI para incentivar aún más el tema de  pagos en línea, 113 
elaboración de estrategias para la recuperación de los recursos (1.00) y se dé por medio 114 
de este medio. Si nos ponemos analizar los gastos por concepto de la plataforma de 115 
servicio no la vamos a bajar del todo pero sí podemos invertir recursos en áreas que se 116 
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encuentran debilitadas. Y como podemos dar soporte para la jornada continua y que 117 
sea una persona no dos. Al no ser dos personas los costos bajan considerablemente,  118 
en cargas sociales y que podemos utilizar fácilmente para el pago de este tipo de 119 
plataforma  y dar sustento a otras necesidades de la municipalidad. Entonces  se 120 
quedó pasarlo al correo para definir, por ello somete a discusión la firma del 121 
convenio con la empresa GTI. Dado el espacio otorgado se hacen las siguientes 122 
apreciaciones: 123 

1.4.1. El Síndico  Luis Pablo Serrano, manifiesta que desde el punto de vista del 124 
avance tecnológico tenemos que seguir hacia adelante y al final  de alguna 125 
forma  se desplaza la parte humana pero se aprovechan mejor los recursos, 126 
una gran mayoría lo pueden tomar como el desplazamiento de lo humano pero 127 
es un avance que mejora el servicio hacia la comunidad, la duda es si al final el 128 
mismo personal se mantiene trabajando. 129 

1.4.2. Por su parte la regidora Presidenta indica que  es cuestión de la 130 
justificación correspondiente el personal puede quedarse ejecutando otro tipo 131 
de labor que si necesitamos y pudiera estar generando otro tipo de recursos 132 
libres.   133 

1.4.3. Manifiesta el Síndico Luis Pablo Serrano que aunque sabe que no es tan 134 
fácil, pero por ejemplo, que al realizar esta gestión con la empresa GTI el 135 
personal que queda ocioso pueda funcionar como por ejemplo un asistente de 136 
la Sra. Secretaria, que aunque sabe que no es fácil, pero en esta Área hay una 137 
saturación de trabajo,(1:04) recalca que está en nosotros el que se administren 138 
bien los recursos. 139 

1.4.4. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que el convenio puede 140 
estarse haciendo condicionado a una estrategia conjunta entre las Áreas 141 
Tributaria y Tecnologías de Información,  a fin de que trabajen en un proyecto 142 
de estrategia para fomentar que realmente que el pago  se dé y como segundo 143 
punto analizar que el desarrollo  de los indicadores y evaluando que tan 144 
efectivo es y cómo se está manejando la plataforma y conjuntamente con eso, 145 
que considera que es muy necesario para todos, es solicitar a la encargada de 146 
recursos humanos que inicie a buscar los modelos de evaluación que se están 147 
utilizando ahorita ante otras municipalidades, porque una de las quejas es que 148 
las evaluaciones del desempeño de los funcionarios no se están haciendo.  Se 149 
están pagando anualidades y una serie de beneficios y no se está dando una 150 
evaluación realmente del desempeño de los funcionarios, al final y al cabo 151 
todos los funcionarios públicos debemos dar resultados y dar respuesta  de 152 
cómo se están utilizando los recursos y por ello debe haber una relación costo 153 
beneficio de lo que se está invirtiendo en salarios, entonces si es necesario se 154 
inicie la aplicación del sistema de evaluación del desempeño de los 155 
funcionarios y paralelo a ello debería de iniciarse hoy. Y para ir por partes 156 
someterá en forma separada las citadas propuestas y procede a escuchar 157 
comentarios y observaciones  sobre el convenio como tal dentro de lo cual 158 
se cita:  159 

1.4.4.1. Que en cuanto a las facilidades tecnológicas y recuperación de 160 
recursos es considerado viable. 161 

1.4.4.2. Que es necesario tener claro sobre a partir de cuándo entrarían a 162 
regir los requerimientos antes indicados, y se aclaró que esto sería a 163 
partir del convenio.   164 

1.4.4.3. Se propone se apruebe el convenio e ir midiendo esos aspectos 165 
que están proponiendo para evaluar el resultado.   166 
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1.4.4.4. Se propone aprobar  el convenio a un año en donde durante el año 167 
se nos presenten informes mensuales de cómo está siendo utilizada 168 
la plataforma y ahí vemos realmente la utilidad de la plataforma y 169 
quedaría condicionado  la ampliación del convenio en un año  los 170 
resultados de la recaudación en las dos vías. 171 

1.4.4.5. Que se debe velar porque el funcionario de Plataforma de la 172 
información completa al contribuyente de forma puntual para 173 
instruirle sobre el nuevo servicio que le va a generar una serie de 174 
bondades, así como aplicar estrategias a fin de verificar que esa 175 
información realmente se esté dando a cada uno de los usuarios que 176 
lleguen a cajas. 177 

1.4.4.6. Que la promulgación del nuevo servicio sea  verificado no solo en 178 
Plataforma, sino que debe ser un tipo de estrategia de mercadeo que 179 
se ha de utilizar diferentes fuentes, Misma que se medirá de acuerdo 180 
con el uso que se esté dando y el servicio que se está brindando, y 181 
una de dos o el servicio no está funcionando o la información  del 182 
servicio que se está dando no está llegando a la gente, alguna de las 183 
dos formas se está dando.  184 

1.4.4.7. Importante la infiltración de personas para ayudar a evaluar los 185 
servicios en plataforma para ver si la información que se requiere dar 186 
a los usuarios realmente se está dando. 187 

1.4.4.8. Que en el caso de que fuese necesario explicarle a la gente como 188 
se realiza el procedimiento se puede hacer por medio del CECI.  Por 189 
ejemplo una tarde de capacitación de cómo realmente se hacen los 190 
pagos. Y la estrategia ha de plantearse desde el Área Tributaria y 191 
Tecnologías de Información, y con los reportes mensuales a dar, el 192 
Concejo evaluara la situación, a fin de  asegurar las mediciones para 193 
que se apliquen estrategias que den funcionalidad al sistema.  194 

1.4.5. Finalmente se  propone aprobar la propuesta y por ende el convenio 195 
con la empresa  GTI con las observaciones antes anotadas, así las cosas 196 
Sometido que fue a votación las correspondientes propuestas de forma 197 
separada.  198 

1.4.5.1.  SE ACUERDA: (1:13) En forma unánime, con los votos 199 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 200 
Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto 201 
Gómez Orozco, 1. Aprobar la propuesta de la empresa GTI, a 202 
efecto de la aplicación de un sistema de pagos electrónicos para las 203 
transacciones en línea a través de internet y cobros en línea, a un 204 
año, condicionada a que se nos presenten informes mensuales del 205 
uso de la plataforma con el aprovechamiento de la plataforma por 206 
parte de los usuarios de los servicios. 2. Anexar a la presente la 207 
propuesta y convenio de la empresa GTI para referencia. 3. Autorizar 208 
al Sr. Alcalde proceder a la firma del correspondiente convenio 209 
acorde a la propuesta presentada. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 210 
APROBADO. 211 
 212 
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 213 
 214 
 215 

 216 
 217 
Este documento es el resultado del trabajo desarrollado por GTI-Gestión en Tecnología e 218 
Información y ha sido concebido para su uso por personal autorizado de MUNICIPALIDAD 219 
ALVARADO.  Su contenido no debe ser revelado, duplicado, usado, o publicado total o 220 
parcialmente, fuera de su organización, o a cualquier otra empresa, sin una autorización 221 
expresa por escrito de GTI. Por tanto, queda entendido que MUNICIPALIDAD 222 
ALVARADO.   Dará tratamiento de estricta 223 
 224 
 225 

1. Quienes Somos        226 
 Pag.3 227 
2. ¿Qué es Cobro en Línea?       Pag.4 228 
3. Nuestro Servicio        Pag.5 229 
4. Características generales        Pag.6 230 
5. Beneficios         Pag.7 231 
6. Requisitos para implementar Cobranza Electrónica     Pag.7 232 
7. ¿Qué es un POS Virtual?       Pag.9 233 
8. Nuestro Servicio        Pag.10 234 
9. Características generales       Pag.16 235 
10. Beneficios          Pag.16 236 
11. Que es Q-Pago        Pag.18 237 
12. Condiciones de la Oferta       Pag.24 238 
13. Que es Factura Electrónica        Pag.25 239 
14. Nuestro Servicio        Pag.25 240 
15. Características Generales        Pag.26 241 
16. Beneficios         Pag.27 242 
17. Requisitos Factura Electrónica      Pag.28 243 
18. Beneficios Adicionales   244   

  Pag.30 245 
19. Otros Productos     246   

  Pag.31 247 

1. Quienes Somos 248 
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  249 
 250 
GTI-Gestión en Tecnología e Información nació hace más de 14 años, nuestra propuesta 251 
de valor hacia nuestros clientes es el de reducir en tiempo y/o costo desde que se factura 252 
los servicios hasta que se recupera el dinero. 253 

Nuestra empresa está conformada por colaboradores que facilitan esta propuesta y promueven en 254 
los clientes una eficiente administración de este proceso que debe ser eficiente y no distraer las 255 
funciones de nuestros clientes. 256 
Nuestras herramientas de Cobranza Electrónica, Factura Electrónica, POS Virtuales, Gestión de 257 
Cobro Electrónica, Q-Pago e Inscríbete conforman una pasarela de servicios de pago eficiente y 258 
confiable para los productos que comercializamos. 259 
Muchas organizaciones nos permiten cumplir con nuestra propuesta de valor agregado 260 
brindando apoyo directo en su facturación, gestión y recaudo de sus cuentas por cobrar.  261 
Contando con más de 160 clientes instalados en Cobranza Electrónica y 320 clientes en Factura 262 
Electrónica, así como clientes de nuestra plataforma inscríbete, esto nos posiciona como el 263 
Proveedor de Servicios Pago líder a nivel privado. 264 

2. ¿Qué es Cobro en Línea? 265 

Es un sistema de pago que facilita la aceptación de pagos electrónicos para las transacciones en 266 
línea a través de internet. 267 
Los sistemas de pagos electrónicos realizan la transferencia del dinero entre compradores y 268 
vendedores en una acción de compra-venta electrónica a través de una entidad financiera 269 
autorizada por ambos. Es por ello una pieza fundamental en el proceso de compra-venta dentro 270 
del comercio electrónico.  271 
Como ejemplos de sistemas de pago electrónico nos encontramos las pasarelas de pago 272 
electrónico y los POS Virtuales como los desarrollados por nuestra empresa.  De la misma forma 273 
los sistemas de monedero electrónico y los sistemas que se conectan directamente con la banca 274 
electrónica del usuario se pueden considerar dentro de los pagos electrónicos 275 
El comercio electrónico por Internet se ofrece como un nuevo canal de distribución sencillo, 276 
económico y con alcance mundial las 24 horas del día todos los días del año, y esto sin los gastos 277 
y limitaciones de una tienda clásica: personal, local, horario, infraestructura, etc. 278 
En el pago con tarjeta la pasarela de pagos valida la tarjeta y organiza la transferencia del 279 
dinero de la cuenta del comprador a la cuenta del vendedor. 280 
El monedero electrónico, sin embargo, almacena el dinero del comprador en un formato 281 
electrónico y lo transfiere al sistema durante el pago. El sistema de pago valida el dinero y 282 
organiza la transferencia a la cuenta del vendedor. También existe la posibilidad de que el 283 
sistema de pago transfiera el dinero electrónico al monedero electrónico del vendedor actuando 284 
en este caso como un intermediario entre ambos monederos electrónicos. 285 
El pago a través de la banca electrónica, enlaza un número de operación o venta realizada en el 286 
comercio o tienda virtual con la cuenta bancaria del cliente en el mismo sitio del banco. Esto 287 
reduce el riesgo de fraude al no transmitir información financiera personal por la red. 288 

3. Nuestro Servicio 289 

¿Sigues sacando grandes cantidades de dinero del cajero automático o de un banco para realizar 290 
tus pagos? ¿Sigues escapándote de la oficina, perdiendo el tiempo de tu comida o perdiendo la 291 
mañana, formado en la ventanilla del banco para realizar tus pagos? ¿Te gustaría recibir o hacer 292 
pagos de una forma fácil y segura desde la comodidad de tu casa u oficina o desde cualquier 293 
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lugar con tu celular? La forma más moderna, fácil, segura y económica de realizar pagos se 294 
llama Cobranza Electrónica de GTI. 295 
Cobranza Electrónica es un sistema desarrollado y operado por GTI que permite al público en 296 
general realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos, también llamados transferencias 297 
electrónicas, a través de la banca por internet. Este sistema permite transferir dinero 298 
electrónicamente entre cuentas de depósito de los bancos de manera casi instantánea. 299 
Con Cobranza Electrónica de GTI puedes pagar colegiaturas, la renta, la mensualidad de tu 300 
gimnasio, el pago del crédito tu casa, el crédito de tu auto, servicios públicos, servicios 301 
telefónicos, etc.   El sistema de Cobranza Electrónica de GTI es la mejor alternativa para realizar 302 
sus pagos rápidos y seguros. 303 
4. Características generales. 304 

A través de novedosa tecnología su empresa sin importar la ubicación 305 
física o el número de cobros o facturas a recaudar podrá hacer uso de este servicio su empresa 306 
contará con más de 18.000 puntos de pago, así como las páginas web de las principales entidades 307 
bancarias para que los deudores puedan pagar sin ninguna restricción de horario y sin necesidad 308 
de conocer el monto exacto a cancelar. 309 

o GTI tiene conectividad con varios bancos, a saber: 310 
(BNCR,BCR,BANCREDITO,BAC,DAVIVIENDA,GRUPO TECNOLOGICO) 311 

o La plataforma de conectividad es flexible, permitiendo la visualización en forma 312 
automática y en tiempo real de todos los cobros realizados por MUNICIPALIDAD 313 
ALVADO, a saber: 314 

 Estadísticas (Diarias, semanales, mensuales, comparativos anuales, 315 
comparativos de recaudación por banco, por agencia, por zonas, por 316 
recaudadores). 317 

 Reportes ( Por Debientes, por transacciones, por pendientes de pago, por 318 
agencias bancarias, por rubros y/o convenios que el Colegio desee 319 
visualizar) 320 

 Consultas ( Por Colegiados, por detalle de pagos de los colegiados, por 321 
convenios abiertos, por rubros definidos, por puertos habilitados, por 322 
categorías) 323 

 Gráficos ( Por transacciones diarias, semanales, mensuales, anuales, por 324 
recaudo en cada banco, comparativos anuales y mensuales de recaudo) 325 

 Conciliación ( Realizamos conciliaciones diarias contra el reporte que los 326 
bancos emiten de los pagos recibidos) 327 

o El sistema es completamente en línea con los bancos y hacia MUNICIPALIDAD 328 
ALVARADO, con refrescamiento de la información cada 30 segundos 329 

o El sistema permite la integración con los sistemas contables, financieros y de facturación 330 
de MUNICIPALIDAD ALVARADO 331 

o Nuestra experiencia en el mercado de conectividad con bancos es: 332 
 Más de 15 años brindando este servicio 333 
 Más de 210 clientes constituidos  334 

o GTI ofrece como medios alternativos de cobro electrónico a MUNICIPALIDAD 335 
ALVARADO  para que sus afiliados puedan realizar los pagos: 336 

 POS Virtual (Comercio Electrónico) para que los afiliados puedan realizar 337 
sus pagos vía tarjeta de crédito o débito integrado al sitio web del colegio 338 

 Conexión móvil utilizando teléfonos tipo smartphones 339 
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5. Beneficios 340 

o Acceso más de 18.000 puntos de recaudo 341 
o Permiten obtener los bienes y/o servicios de una forma inmediata o más rápida. 342 
o Más seguro que el uso del efectivo. 343 
o Control sobre las operaciones y gastos realizados. 344 
o Establecer una relación sólida con instituciones financieras. 345 
o Formar un historial crediticio. 346 
o Acceso a mejores productos y servicios financieros. 347 

6. Requisitos para implementar Cobranza Electrónica 348 

o Contar con acceso a internet. 349 

o Contar con todos los mecanismos de seguridad informática para acceder a internet. 350 

 351 

7. Propuesta Económica: Cobranza en Línea 352 

               PLAN PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD ALVARADO 

CONECTIVIDAD: BNCR 

MEDIO RECAUDADOR 
PORCENTAJE O 

MONTO FIJO 

MÍNIMO 

MENSUAL 

MÁXIMO 

MENSUAL 

PAGO MENSUAL A GTI 0.50% ₡  200.000 ₡ 750.000 

COMISION BANCO 

SE NEGOCIA 

DIRECTO CON 

BNCR 

  

               PLAN PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD ALVARADO  

CONECTIVIDAD: BCR 

MEDIO RECAUDADOR 
PORCENTAJE O 

MONTO FIJO 
  

COMISION DEL BANCO 2.5%   

               PLAN PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD ALVARADO  

CONECTIVIDAD: BAC 

MEDIO RECAUDADOR 
PORCENTAJE O 

MONTO FIJO 
  

COMISION BANCO 
SE NEGOCIA 

DIRECTO CON 
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BAC 

               PLAN PREFERENCIAL MUNICIPALIDAD ALVARADO  

CONECTIVIDAD: GRUPO TECNOLOGICO 

MEDIO RECAUDADOR 
PORCENTAJE O 

MONTO FIJO 
  

COMISION GRUPO 

TECNOLOGICO 
2.8%   

 353 

8. ¿Qué es un POS Virtual?  354 

Es un sistema informático basado en una plataforma web y provisto por una empresa proveedora 355 
de servicios de pago denominada PSP, esta plataforma provee a las empresas una gran variedad 356 
de métodos de pago tales como tarjetas de crédito, tarjetas de debido, pagos en Bancos, 357 
domiciliación bancaria, pagos en tiempo real. 358 

Por lo general se utiliza un software como un servicio de modelo y forma una pasarela 359 
electrónica de entradas de pago entre las empresas y sus clientes, mediante este mecanismo las 360 
empresas gestionan la red externa de Bancos y formas de pago con las cuentas bancarias de los 361 
clientes y/o usuarios.  Las empresas brindan una mayor flexibilidad a sus clientes para que 362 
puedan realizar sus pagos sin contar con la dependencia de las instituciones financiaras y de las 363 
conexiones físicas directas a cada una de ellas sin tener que disponer de datafonos físicos para 364 
cada banco según sea la domiciliación de la cuenta del cliente final. 365 

9. Nuestro Servicio 366 

GTI ofrece a MUNICIPALIDAD ALVARADO una plataforma tecnológica que les facilita a sus 367 
contribuyentes la opción de realizar pagos de una manera ágil y segura, sin tener la empresa que 368 
incurrir en gastos por implementación en equipo y software tecnológico.  Para ello se ubica una 369 
nueva pestaña o botón al web site de MUNICIPALIDAD ALVARADO  se le indique al asociado 370 
que puede realizar un pago virtual como si estuviese utilizando un datafono físico, similar como 371 
se visualiza en la  372 
 373 
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ilustración siguiente.  374 

Inmediatamente seleccionada la opcion el usuario sera dirigido a un sistema en donde se le 375 
indicara lo siguiente: 376 
 377 

1. Se solicitará el número del cliente. 378 

2. Se desplegarán los rubros a pagar con todo el detalle requerido: 379 

 380 
3). Se presenta una pantalla de inicio según la cantidad de VPOS que el cliente desee 381 
habilitar, tales como VPOS BCR, VPOS Credomatic, VPOS BNCR. Como se muestra en 382 
la siguiente pantalla. Esto con el fin de dar al usuario la posibilidad de seleccionar por 383 
medio de cual banco desea realizar el pago de la factura y/o servicio. En caso de que el 384 
cliente solamente tenga un VPOS, esta pantalla no se muestra, y se procede a utilizar el 385 
único VPOS que tenga dicho cliente. 386 
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 387 
4). Seguidamente se muestra el formulario para el ingreso de los datos de la tarjeta a 388 
utilizar para realizar el pago. Según la selección así se mostrará un formulario para 389 
dicho VPOS. 390 
 391 

Formulario VPOS BCR: 392 

 393 
 394 
5). Por último, se muestra una pantalla con la respuesta obtenida por parte del banco con 395 
respecto al pago. Con dicha pantalla se puede enviar un reporte con el comprobante de 396 
pago al correo que indique el asociado, como se visualiza seguidamente. 397 
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 398 

 399 

10. Características generales. 400 

 Innovador servicio de recaudación electrónica (web), que permite realizar la 
401 

venta de tu servicio de manera rápida y segura, con las Tarjetas de Crédito Visa® 
402 

o MasterCard® de cualquier banco. 
403 

 Posibilidad de consultar las operaciones en tiempo real mediante un módulo 
404 

administrativo de consultas. 
405 

 Consiste en una página web, identificada con los datos de la empresa, donde el 
406 

cliente que realiza el pago debe registrarse e introducir los datos de la operación. 
407 

 El POS Virtual se integra a la web de la empresa adaptándose a su estilo. Existe 
408 

transmisión de parámetros básicos de pago, como: monto, número correlativo de 
409 

operación y observaciones. 
410 

11. Beneficios. 411 

 Optimización de su tesorería con abonos el mismo día. 
412 

 Incremento en la efectividad de sus cobranzas. 
413 

 Disminución del tiempo dedicado en la empresa al procesamiento de los pagos y 
414 

archivo de facturas. 
415 
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 Consulta en línea las transacciones y disponibilidad de reportes de cierres a 
416 

través del website del proveedor del servicio. 
417 

12. Propuesta Económica POS Virtual: 418 

 419 

   SOLUCION PARA INTEGRACION DE POS VIRTUALES 

DETALLE PRECIO UNITARIO TOTAL 

Instalación de cada 

POS Virtual según 

bancos de 

predilección. 

(Costo por Banco) $ CERO(0.00) $ CERO (0.00) 

Cobro de GTI por 

cada transacción 

realizada por este 

medio. 
₡  175.00 x pago que se 
realice  

 420 

13. Que es Q-Pago: 421 

Es una aplicación totalmente gratuita que se descarga tanto para Androide como para Iphone, en 422 

donde se puede consultar y cancelar facturas pendientes desde el celular, en forma ágil y 423 

práctica,   utilizada por los contribuyentes de la Municipalidad de Paraíso entre otros, en donde 424 

se les personalizo con el logo y otras parametrizaciones propias de la Municipalidad. r sus 425 

cuentas pendientes desde el celular, en forma  426 

 427 
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 428 

 429 
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 431 
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 432 

 433 

 434 

14. CONDICIONES DE LA OFERTA: 435 

Vigencia:  15 días naturales a partir de la entrega o envió de la misma. 436 

Forma de Pago: Los Bancos rebajan automáticamente las comisiones. 437 
GTI factura mensualmente por mes vencido. 438 

Moneda: Colones de Costa Rica. 439 

 440 

15. ¿Qué es una Factura Electrónica? 441 
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Es un documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en 442 

forma electrónica, el cual es un equivalente funcional de factura en papel. 443 

 444 

16. Nuestro Servicio 445 

FACTURA ELECTRONICA de GTI es una plataforma 446 de 446 
facturación utilizada mediante la Web. Desde 447 cualquier 447 
ordenador que cuente con conexión a internet, facilita 448 el 448 
proceso de emisión de documentos tributarios sin 449 
limitaciones de permanencia fiscal en la oficina. 450 

Las facturas y documentos asociados pueden ser enviados a través de 451 
internet al cliente por medio de una dirección electrónica, sin que estos 452 
pierdan calidez, o entregar físicamente una representación impresa si el 453 
cliente no contara con una dirección electrónica. 454 

17. Características generales. 455 

GTI ofrece a MUNICIPALIDAD ALVARADO una plataforma tecnológica que facilita a 456 
nuestros afiliados la opción de realizar la facturación de una manera ágil y segura, sin tener la 457 
empresa que incurrir en gastos por implementación en equipo tecnológico. 458 

18. Beneficios. 459 

o Reducción en costos de emisión de facturas hasta de un 90% 460 

o Incremento de productividad 461 
o Alta seguridad y confidencialidad 462 
o Responsable con el ambiente 463 
o Emisión de facturas Proformas 464 
o Administración de productos y servicios de la empresa  465 
o Control en la gestión de la facturación y su recaudo 466 
o Administración de la cartera de clientes 467 
o Generador de inteligencia de negocios 468 
o Control de las Facturas Electrónicas emitidas y recibidas 469 
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o Acorde en el reglamento de la Dirección General de Tributación 470 
 471 

19. Requisitos para implementar Factura Electrónica 472 

o Contar con acceso a internet. 473 
o Inscribirse como emisor-receptor de factura electrónica ante la Dirección General de 474 

Tributación del Ministerio de Hacienda a través del portal TRIBUNET. 475 
o Contar con la firma digital, (GTI realizará el proceso como “Tramitador” ante el Banco 476 

Central de Costa Rica, y almacena las firmas de sus clientes en equipos “Hardware Security 477 
Module” cumpliendo las disposiciones emitidas por el BCCR.  Además, GTI provee la firma 478 
de emisión hasta tanto el BCCR entregue a MUNICIPALIDAD ALVARADO la suya. 479 

20. BENEFICIOS ADICIONALES: 480 

1. No hay costos de licencias de usuarios. 481 

2. No hay costos por licencias de servidores. 482 

3. No hay costos por implementación. 483 

4. No hay costos de actualizaciones. 484 

5. No hay costos de almacenamiento. 485 

6. No hay costos por Reportes de conciliación diario. 486 

7. No hay costos por Consultas varias. 487 

8. No hay costos por capacitación. 488 

9. Soporte técnico gratuito. 489 

10. Incluye el costo de trámite ante TRIBUNET y firmado electrónico seguro mediante 490 

HSM, estamos autorizados ante estas entidades para realizar estos trámites. 491 

 492 

Cordialmente, 493 
  494 

 495 

 496 
 497 
 498 

 499 
“CONVENIO COMERCIAL ENTRE MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y GESTIÓN EN 500 

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN, S.A. 501 

Para el Pago de Comisiones a GTI por el recaudo de los Bancos (GT, BN, VPOS)  502 
Nosotros, MUNICIPALIDAD DE ALVARADO, con cedula jurídica (3-014-042079) 503 
representada por Juan Felipe Martínez, mayor, casado una vez, vecino de pacayas de 504 
Alvarado, cedula de identidad número tres guion doscientos cincuenta y dos guion 505 
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cuatrocientos treinta y cuatro (3-252-434), fue electo como Alcalde Municipal de la 506 
Municipalidad de Alvarado según resolución N⁰ 1310-E11-2016, por parte del Tribunal 507 
Supremo de Elecciones para el periodo legal que inicia el primero de mayo de dos mil 508 
dieciséis al treinta de abril de dos mil veinte publicado en la página web de ese tribunal., 509 
en adelante conocido como “CLIENTE”; y GESTIÓN EN TECNOLOGÍA E 510 
INFORMACIÓN, S.A., de esta plaza, con cédula de persona jurídica número tres ciento 511 
uno, doscientos veinticinco mil ochocientos noventa (3-101-225890), representado por 512 
Alejandro Montalvo Morales, actuando con las facultades de un apoderado general sin 513 
límite de suma, mayor, casado una vez, Master en Administración de Empresas, vecino 514 
de San Pedro, con cédula de identidad número uno guion cuatrocientos noventa y uno 515 
guion novecientos ochenta y cinco, personería inscrita en la Sección Mercantil del 516 
Registro Nacional, a los tomos mil noventa y ocho y mil setecientos setenta, folios 517 
doscientos veinticinco y doscientos sesenta y dos, asientos doscientos cuarenta y ocho y 518 
seiscientos ochenta y siete en adelante conocido como “G.T.I”, todos con facultades 519 
suficientes para este acto, celebramos este contrato de Comisiones para la 520 
administración de la información de las cuentas por cobrar emitidas por el “CLIENTE”, 521 
”, para que en forma eficiente y en línea sean recaudadas por cualquiera de los canales 522 
de BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, GRUPO TECNOLOGICO, VPOS todo con 523 
base en lo que establecen las siguientes cláusulas que aprobamos de común acuerdo:  524 
CLAUSULADO:  525 
PRIMERA: DEL OBJETIVO:  526 
El objetivo del presente contrato consiste en que G.T.I, acepta dentro de la actividad 527 
normal de sus negocios administrar los archivos de recibos o facturas por cobrar de el 528 
“CLIENTE” para facilitar la cancelación por parte de sus clientes y público en general, a 529 
través del contrato de conectividad firmado entre el “CLIENTE” y el BANCO.  530 
SEGUNDA: ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 2    531 
Periódicamente según lo decida el “AFILIADO” y por los medios que brinda G.T.I, 532 
trasladará la información de las cuentas por cobrar (recibos, facturas y otros), en los 533 
formatos previamente negociados. Estas cuentas serán validadas y cargadas en los 534 
servidores de G.T.I para que en un lapso no mayor a las 24 horas las mismas sean 535 
publicadas y puedan ser canceladas a través de cualquiera de los canales de 536 
recaudación que el BANCO tiene habilitados en el sistema de conectividad que ha 537 
establecido y firmado con G.T.I. En el caso de detectarse inconsistencias en la 538 
información a cargar, el “CLIENTE” deberá corregir la información y repetir el proceso 539 
de carga. G.T.I, se compromete al fiel resguardo de la información y hacer uso adecuado 540 
de la misma únicamente para los efectos autorizados en esta contratación o sus anexos 541 
que en un futuro se pactaran entre las partes; y por ningún motivo podrá enviar a través 542 
de medios escritos o electrónicos esta información a otros recaudadores o terceras 543 
personas diferentes a las que se indican en el presente contrato, salvo autorización 544 
escrita de el “CLIENTES”.  545 
TERCERA: BLOQUEO Y GENERACIÓN DE NUEVAS FACTURAS:  546 
El “CLIENTES” será el responsable del bloqueo, corrección o generación de nuevas 547 
facturas, recibos u otros para el cobro, lo cual G.T.I proveerá acceso al sistema (servidor 548 
donde se encuentra la base de datos con la información enviada por el “CLIENTE”) 549 
mediante un nombre de usuario y clave de identificación bajo los mayores estándares de 550 
seguridad, para garantizar que en forma adecuada se realizará estos trámites por la o 551 
las personas autorizadas por el “CLIENTE”. Una vez entregados por parte de G.T.I. a el 552 
“CLIENTE” los nombres de usuario y claves, es este último el responsable de la 553 
asignación de las mismas a su personal de confianza y autorizado para llevar a cabo las 554 
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actualizaciones, bloqueos, anulaciones, o cualquier otro proceso operativo en el manejo 555 
de la información respectiva.  556 
CUARTA: HARDWARE Y SOFTWARE: G.T.I. garantiza el funcionamiento adecuado de 557 
cada uno de sus sistemas de información, tecnología de información y 558 
telecomunicaciones durante la vigencia del contrato. Si existiera algún daño o avería por 559 
caso fortuito o fuerza mayor G.T.I. se compromete a llevar a cabo el mantenimiento 560 
correctivo de inmediato. Entiéndase por inmediato el tiempo que los técnicos 561 
determinen, dependiendo de la magnitud del daño o avería. Por su parte el “CLIENTE” 562 
se compromete al fiel resguardo de las claves de acceso a los sistemas de información, 563 
haciendo el mejor uso y solicitando su cambio cuando lo considere necesario.  564 
QUINTA: MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE: G.T.I. y el “CLIENTE” 565 
se comprometen a realizar el mantenimiento de sus sistemas de información, base de 566 
datos, tecnología de información y telecomunicaciones en horarios que no afecte el 567 
servicio al cliente.  568 
SEXTA: SOPORTE TÉCNICO: El “CLIENTE” se compromete a tener en disponibilidad 569 
a personal de soporte técnico y operativo en días laborales y G.T.I. se comprometen a 570 
tener en disponibilidad a personal de soporte técnico y operativo en días hábiles, 571 
sábados, domingos y feriados, en caso de presentarse problemas en la aplicación o de 572 
comunicación, de manera que ambas instituciones faciliten los medios de localización 573 
(teléfono oficina y/o celular, beeper, correo electrónico) necesarios para contactar al 3  574 
personal asignado, con un tiempo de respuesta no mayor a una hora. Lo anterior, con el 575 
fin que se preste el servicio ininterrumpidamente en los horarios establecidos por el 576 
BANCO a través de las cajas receptoras en todo el territorio nacional, así como los 577 
mecanismos electrónicos que el BANCO pactará con el “CLIENTE” para la recaudación.  578 
SETIMA: REFERENTE A LOS RUBROS: El “CLIENTE” definirá los rubros (detalle de 579 
la factura) que componen el pago. Estos rubros deberán ser comunicados a G.T.I. con 580 
antelación. En caso de la creación de un nuevo rubro el “CLIENTE” debe comunicarlo 581 
mediante el envío de un correo electrónico o fax a G.T.I.  582 
OCTAVA: DE LA CONECTIVIDAD ENTRE EL “CLIENTE” Y G.T.I.: G.T.I. y el BANCO 583 
estarán conectados en línea mediante el sistema electrónico denominado Conectividad, 584 
razón por la cual, el BANCO actualizará la cancelación de cada recibo en tiempo real a 585 
la base de datos del “CLIENTE” que se mantiene en los servidores de G.T.I. Por su 586 
parte G.T.I. proveerá los medios de comunicación adecuados y seguros para que el 587 
“CLIENTE” consulte el estado de sus cuentas y extraiga la información correspondiente 588 
en cualquier momento del día; esto para actualizar sus propios sistemas internos.  589 
NOVENA: INFORME ELECTRÓNICO DE LAS TRANSACCIONES: El “CLIENTE” 590 
tendrá acceso a la información del estado de sus cuentas por cobrar a través del 591 
Sistema de Gestión y Recuperación que G.T.I., le ha brindado acceso por medio de 592 
nombres de usuarios y claves seguras. Estas consultas permitirán conocer en cualquier 593 
momento, según así lo tenga a bien el “CLIENTE”, el estado de sus cuentas por cobrar 594 
(recibos, facturas u otros) y generar diferentes estadísticas para mantener el debido 595 
control.  596 
DECIMA: RECARGOS POR MORA: G.T.I. pondrá a disposición de el “CLIENTE”, un 597 
conjunto de posibilidades para el cobro de morosidad –si corresponde-, morosidad que 598 
sería aplicada en línea al estar G.T.I. en línea con el BANCO. El recargo de morosidad 599 
en una factura o recibo al cobro se indicará como un recargo por dicho concepto a la 600 
hora de mostrarse el detalle del pago correspondiente, Para que el esquema de 601 
morosidad pueda ser aplicada de forma correcta por G.T.I. tendrá que tener almacenada 602 
en las bases de datos las facturas de periodos atrasados, si las mismas son 603 
actualizadas cada mes el cobro de mora tendrá que ser manejado por el cliente.  604 
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DÉCIMA PRIMERA: DE LAS COMISIONES DE BANCO DE COSTA RCA.: Los montos 605 
que por concepto de comisión por recaudación le correspondan a G.T.I. por los servicios 606 
de enlace con el BANCO, así como la administración de los pagos recibidos e 607 
información en línea para actualización de sus bases de datos por los pagos recibidos. 608 
El pago de comisión a G.T.I. puede ser cancelado por el “CLIENTE” a través de 609 
depósito a la cuenta de G.T.I., S.A. Por los servicios al “CLIENTE”, se cobrara con base 610 
al siguiente cuadro de comisiones y pagos. 4  611 
MEDIO RECAUDADOR  PORCENTAJE O MONTO FIJO  
COMISION DE GTI  0.50%  
PAGO MINIMO MENSUAL  ₡ 200.000  
PAGO MAXIMO MENSUAL  ₡ 750.000  
INSTALACION E 
IMPLEMENTACION DE VPOS  

₡ 0.00 (CERO)  

 612 
1.4.5.2.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 613 

las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo 614 
Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 615 
Solicitar al Área Tributaria que en Conjunto con Tecnologías de 616 
Información elaboren una estrategia de información, publicidad,  617 
capacitación y promoción del uso de las diferentes plataformas de 618 
pagos de servicios, así como elaborar informes de indicadores 619 
mensuales que permitan la medición de la relación de uso y 620 
recuperación de los servicios que presta la municipalidad por medio 621 
de los diferentes los canales. Estos informes deben de presentarse 622 
al concejo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 623 
 624 
 625 

1.4.5.3.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 626 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo 627 
Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 628 
solicitar a la responsable de Recursos Humanos, la búsqueda de 629 
instrumentos utilizados en otros entes del estado y Municipalidades 630 
para la evaluación del desempeño de los funcionarios, presentando 631 
al Concejo un informe en un plazo no mayor a mes y medio.    632 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 633 

1.5.  En el artículo III, 1.6, inciso 1.6.12  página 5  se  plantea ratificar el acuerdo  ySE 634 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 635 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y 636 
Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en este espacio (enviar documento 637 
de GTI por correo electrónico a los miembros del Concejo. ACUERDO 638 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 639 

1.6. En el artículo III, punto 3, inciso 16, línea 329 donde dice  veinte mil collones  el metro 640 
léase: veinte mil colones. 641 

1.7.  En el artículo IV,  punto 1 inciso 1.1.2 línea 363, Manifiesta la regidora Presidenta que 642 
en relación al tema de la empresa  interesada en construcción de condominios y con 643 
relación a la disponibilidad de aguas, para proyectos en Capellades, ya se había 644 
recibido una respuesta de parte del Depto. de Acueductos (para con uno de los 645 
proyectos habitacionales) en el sentido de que no se podía dar la disponibilidad para 646 
proyectos porque en este momento no teníamos la infraestructura necesaria para 647 
poder dar el soporte a esa cantidad de casas del agua por el momento, pero que ya 648 
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estábamos  trabajando en los estudios, entonces solicita se les comunique a ellos 649 
sobre ese tema. (1:18) 650 

1.8.  En el artículo IV, punto 1, inciso 1.2.7, línea 216. Acuerdo sobre la remisión de 651 
documento de GTI por correo a los miembros de este concejo. SE ACUERDA: En 652 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 653 
Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 654 
ratificar el acuerdo tomado en este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 655 
APROBADO 656 

1.9. En el Artículo IV, punto 1, inciso 1.2. aparte 1.2.7, página 9 , línea 411, Con respecto al 657 
acuerdo de convocatoria a sesión extraordinaria en Capellades, se hace ver que el 658 
acuerdo de la convocatoria para la sesión en Capellades fue suspendido hasta nuevo 659 
aviso. Además que también se habló con la Directora de la Escuela, quien no había 660 
visto aún el correo solicitando el Salón, sin embargo se le explico que se había 661 
suspendido la misma por el momento la sesión y manifestara ella, su anuencia de 662 
préstamo del Salón de la Escuela en cuanto lo ocupara el Concejo y previo 663 
comunicado.(1:20). 664 

1.10. En el artículo IV,  punto 1 inciso 1.7.  página 9, línea 428, se  propone ratificar el 665 
acuerdo de aprobación del acta 54, finalmente,    SE ACUERDA: En forma unánime, 666 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa 667 
Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el 668 
acuerdo tomado en este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 669 

1.11. En el artículo V,  punto 1, línea 484,  página 10 manifiesta la regidora Presidenta 670 
que de los acuerdos que se tomaron con respecto a las cuentas Bancarias dada la 671 
crisis del Banco Crédito Agrícola   que es necesario modificarlos, indicando que  antes 672 
de ser transcritos,  a fin de unificarlos y no queden por separado planteando recurso de 673 
revisión.  674 

1.11.1.  Aclara la Sra. Secretaria que de su parte los Acuerdos de sesión #55 y 675 
los de la sesión #57 ya los notificó puesto que fueron acuerdos en firme y en el 676 
caso del acta #55 ya fue refrendada el acta  y que los últimos acuerdos que se 677 
tomaron  corresponden a la sesión #57 del 12 de junio 2017 los cuales fueron 678 
acuerdos firmes también  que ya fueron transcritos.  679 

1.11.2.   Hace la observación la regidora Presidenta que se le paso el texto  de la 680 
redacción por correo  de los de la #57 y considera que no quedaron bien hay 681 
que corregirlos (1:22)  plantea la regidora Presidenta que los acuerdos han de 682 
unificarse planteando lo siguiente y haciéndose análisis en los mismos de la 683 
siguiente forma: ( a continuación para mayor comprensión se incluye una tabla 684 
donde consta en la primer columna en cual sesión se tomó el acuerdo y cómo 685 
quedó en el acta, en la segunda columna las observaciones y propuestas, y en 686 
la tercer columna el resultado final de cómo quedan los acuerdos si estos se 687 
mantienen o no. 688 

 689 

UBICACIÓN. ACTA DE SESION ORDINARIA #55 DEL 
29 DE MAYO 2017. 

OBSERVACIONES Y 
ANALISIS 

CORRECCION PROPUESTA: 

ARTICULO V      ANALISIS  CRISIS DEL BCAC Y 
RESOLUCIONES  CON RESPECTO AL QUEHACER 
MUNICIPAL. 
1.   Manifiesta la regidora Presidenta sobre la 
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situación que se está pasando con el Banco 
Crédito Agrícola de Cartago,  que es con el 
banco con él está Municipalidad maneja 
cuentas corrientes, obviamente el Banco va a 
estar en un proceso de transición en cuanto a 
servicios y demás se refiere, va a continuar 
funcionando de aquí a finales de año, eso fue 
una de las consultas que se hizo hoy en 
reunión que se sostuviera con los Señores, 
Gerardo Ramírez Chacón, Tesorero Municipal;  
Diego Ramírez Chacón,  Encargado de 
Tecnologías de Información; Juan Felipe 
Martínez Brenes, Alcalde Municipal y 
funcionarios del Banco Nacional donde se 
trataron algunos temas para pasarnos de 
banco. Luego la amplia explicación somete a 
consideración los acuerdos  a tomar, 
finalmente.  
SE ACUERDA: En forma unánime, con los 
votos afirmativos de las regidoras y regidor 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 
Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 
Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero 
Municipal proceder a la apertura de 6 cuentas 
corrientes ante el Banco Nacional de Costa 
Rica a saber: 

1. Cuenta Ordinaria. 
2. Cuenta Acueductos. 
3. Cuenta ley 8114. 
4. Cuenta Ley 7755. 
5. Cuenta Especifica no 

presupuestaria 
6. Cuenta CECUDI. 

En todas las cuentas firma 
mancomunadamente el Grupo A con el 
Grupo B. 
GRUPO A: 
Gerardo E. Ramírez Chacón 107770903 
GRUPO B:  
Juan Felipe Martínez Brenes 302520434 
Marjorie Hernández Mena 107280152 

 ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta parte ampliar 
el acuerdo ante el 
Banco Nacional de 
Costa Rica, ampliando 
para que sea  ante el 
Banco Nacional de 
Costa Rica y ante la 
Plataforma digital del 
Ministerio de 
Hacienda (Tesoro 
Digital) y aquí es 
donde se cruzan los 
dos acuerdos. Recalca 
que al meter eso se 
anulan los otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMPLIARLO PARA (1:30:34) 
que sea  ante el Banco Nacional de 
Costa Rica y ante la Plataforma digital 
del Ministerio de Hacienda (Tesoro 
Digital) 
 
     Se amplía la lista de cuentas en el 
sentido de que son  dos cuentas para 
acueductos una para recursos propios 
de Acueductos y otra para recursos 
ordinarios (1:35:29) 
 
EL TEXTO DEL ACUERDO DE SESION #55 
AMPLIADO QUEDARIA DE LA 
SIGUIENTE FORMA: 
SE ACUERDA: En forma unánime, con 
los votos afirmativos de las regidoras y 
regidor Marianela Barquero Castro, 
Adriana Varela Ramírez, Ma. del 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 
autorizar al Sr. Alcalde y Tesorero 
Municipal proceder a la apertura de 7 
cuentas corrientes ante el Banco 
Nacional de Costa Rica  y ante la 
Plataforma digital del Ministerio de 
Hacienda (Tesoro Digital) 

 a saber: 
1. Cuenta Ordinaria. 
2. Dos Cuentas para  Acueductos. 

(una para recursos propios de 
Acueductos y otra para recursos 
ordinarios) 

3. Cuenta ley 8114. 
4. Cuenta Ley 7755. 
5. Cuenta Especifica no 

presupuestaria 
6. Cuenta CECUDI. 
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En todas las cuentas firma 
mancomunadamente el Grupo A con el 
Grupo B. 
GRUPO A: 
Gerardo E. Ramírez Chacón 107770903 
GRUPO B:  
Juan Felipe Martínez Brenes 302520434 
Marjorie Hernández Mena 107280152 
 ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO 
 

2.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 
Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y 
Tesorero Municipal proceder autorizar el uso de 
transferencias, para el pago de salarios de 
empleados, dietas a regidores y síndicos, pago a 
proveedores cumpliendo con los procedimientos 
contables y controles internos requeridos por la 
Municipalidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 

Este está bien.   (1:29) 
el síndico Pablo indica 
que considera está 
bien solo que hace 
falta ampliar la parte 
de __________  
(1:30). 
 
Explica la Sra. 
Secretaria que ordenó 
los acuerdos por 
numero conforme 
fueron dictándose, 
excepto en el caso de 
la sesión #56 por no 
haber quedado firme 
 
 

SE MANTIENE  

3.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 
Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y 
Tesorero Municipal  el ingreso de las notas de 
crédito no registradas en libros, como superávit, 
dado a que no es posible identificar quienes 
realizaron el depósito y/o que no existe detalle. 
Esto con el fin de poder dejar las cuentas en limpio 
al cerrar este mes,  según el siguiente detalle 

5408147 
 

10/09/201
0 

 
113.542,00 

4406176
7 

 

24/10/201
2 

 
66.200,00 

5088250
7 

 

12/12/201
3 

 
114.153,00 

7582575 
 

23/12/201
3 

 
43.399,30 

5151104
7 

 

17/01/201
4 

 
18.997,77 

5151120
 

17/01/201
 

31.733,37 

 SE MANTIENE  
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7 4 

9439295
5 

 

21/01/201
4 

 
44.624,32 

5159916
3 

 

22/01/201
4 

 
110.619,00 

5172126
5 

 

29/01/201
4 

 
524.680,43 

5176806
7 

 

31/01/201
4 

 
6.800,00 

6118435 
 

17/03/201
4 

 
141.838,93 

5277277
1 

 

24/03/201
4 

 
6.800,00 

5291094
5 

 

31/03/201
4 

 
94.015,85 

5323562
9 

 

14/04/201
4 

 
11.860,00 

6725777
7 

 

15/12/201
5 

 
20.378,00 

1466015 
 

26/01/201
6 

 
2.720.000,00 

7557279 
 

15/04/201
6 

 
18.000,00 

6124854 
 

01/12/201
6 

 
78.569,49 

1655601 
 

07/10/201
6 

 
3,00 

4785 
 

31/01/201
7 

 
(1,00) 

7606616
7 

 

26/01/201
7 

 
(0,01) 

    
 

    
 

    
4.166.213,45 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

4. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 
Gilberto Gómez Orozco, autorizar al Sr. Alcalde y 
Tesorero Municipal   autorizar la transferencia de 
los fondos en el BCAC a las diferentes cuentas por 
medio de SIMPE, así como el respectivo pago de 
las comisiones que se deriven de las mismas. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

 SE MANTIENE 

UBICACIÓN: ACTA DE SESION #56 DEL 6 JUNIO   
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2017. ARTICULO V, PUNTO 1 (LINEA 484) 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Damaris 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Autorizar al Alcalde y 
Tesorero  municipal solicitar una cuenta de fondos 
propios para el Depto. de Acueductos ante el 
Ministerio de Hacienda. 2. Solicitar un datafono 
inalámbrico al Banco Nacional de Costa Rica.   
 

 QUEDARIA SIN EFECTO POR ESTAR 
CONTEMPLADO EN EL PRIMERO 

AMPLIADO.  

UBICACIÓN: ACTA DE SESION #57 DEL 12 DE 
JUNIO 2017 

Indica la Presidenta 
que estos acuerdos 
del acta 57 no debe 
de estar,  lo correcto 
es que quede la 
corrección solo los  
acuerdos de la inicial 
que fue la #55 pues 
considera se están 
cruzando los dos 
acuerdos.  
 Aclara la Secretaria 
que estos ya fueron 
notificados(1:27)  
Recalca la Presidenta 
que lo que ocupa es 
que en el primero de 
la #55 se meta la 
plataforma porque 
queda contradictorio. 
En una estoy diciendo 
que se autoriza el 
pago por los dos y en 
la otra estoy diciendo 
que se autoriza el 
pago solamente por 
lo que es la 
plataforma de 
hacienda, eso nos 
podría a futuro (1:28) 
traer problemas.     

 

 ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS 
ANTERIORES/ ACTA DE SESION ORDINARIA #055 
DEL 29 DE MAYO, 2017. Luego de su lectura se 
procede a la aprobación del acta citada  con las 
siguientes observaciones: 

1.1. -.  
1.2. En la página 9, artículo V,  punto 1,  en 

atención a la necesidad de ampliar los 
acuerdos con relación a las acciones ante 
la situación del BCAC ampliando el 
acuerdo contenido en este espacio. 
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(10:09)  
 

5. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez 
y Gilberto Gómez Orozco,  autorizar  los pagos de 
empleados, regidores, así como proveedores, por 
medio del uso de la plataforma Digital del 
Ministerio de Hacienda (Tesoro Digital). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 

Indica la Presidente 
que ahí se está 
delimitando 
solamente a lo que es 
la plataforma digital y 
debería de dejarse 
abierto a la 
posibilidad, porque el 
pago no se va a ser 
del todo por el 
Ministerio de 
Hacienda, entonces 
tiene que incluirse 
que se autoriza  el 
pago y dicta la 
propuesta que dice:   
(1:23) Autorizar el 
pago de salarios a los 
empleados, regidores, 
así como proveedores 
por medio  
 
(1:31) Consulta la Sra. 
Secretaria que 
entonces en el caso 
de este  acuerdo del 
punto 5 como queda.  
Indica la regidora 
Presidenta que  
Este no va porque ya 
se hace la reforma en 
el primero, (1:31:59)  
 

.QUEDARIA SIN EFECTO POR 
CONTEMPLARSE EN EL PRIMERO 
REFORMADO 
 
 

6. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez 
y Gilberto Gómez Orozco solicítese al Ministerio 
de Hacienda apertura de una cuenta para los 
recursos propios de Acueductos y otra para 
recursos ordinarios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 

 

Consulta la Sra. 
Secretaria  si este 
acuerdo queda o no, 
esto porque el Sr. 
Alcalde indicó en 
sesión #56 que 
faltaban dos acuerdos 
que fueron los 
acuerdos del acta que 
se está refrendando. Y 
no entiende por qué 
se pide una cuenta 
aparte para 
Acueductos en el 
Ministerio de 
Hacienda si dentro del 
primer acuerdo se 

 QUEDARIA SIN EFECTO POR ESTAR 
CONTEMPLADO EN EL PRIMERO 
AMPLIADO.  
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pidió una para el 
Acueducto. (1:33:17) 
 
Contesta la regidora 
Presidenta que a 
como salió el acuerdo 
solo salió para el 
Banco Nacional y se 
necesitaba que se 
abriera en el 
Ministerio de 
Hacienda también.  
Ahora lo lógico es que 
todas estas cuentas 
que se abren en el 
Banco Nacional  estén 
también en el 
Ministerio de 
Hacienda, porque de 
ahí se puede hacer el 
pago de otros bancos 
sin cobrar comisión.  
(1:33:52) 
 
Añade el Síndico Luis 
Pablo Serrano que eso 
se hace con el fin de 
tener un enlace. 
 
Añade  la regidora 
Presidenta que todos 
los recursos van a 
caer a la plataforma 
digital del Ministerio 
de Hacienda,  lo que 
es para gestión de 
pagos por 
transferencia, muchos 
se van a hacer desde 
esa plataforma hacia 
otros bancos, pero 
nuestro banco de 
servicios comercial va 
a ser el Banco 
Nacional, por lo que 
no ofrece la 
Plataforma del 
Ministerio de 
Hacienda, pero es 
prácticamente un 
espejo de las cuentas, 
lo que tengo en el 
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Banco Nacional  y eso 
tiene que quedar en 
un solo acuerdo pues 
se puede hacer una 
confusión por eso 
tiene que unificarse 
en un solo acuerdo. 
 
Consulta la Sra. 
Secretaria vuelve a 
consultar con 
respecto a las dos  
cuentas de 
Acueductos porque se 
tiene una para 
recursos propios y 
otra para ordinarios 
.  
Aclara la regidora 
Presidenta que sería 
una cuenta  para 
Acueductos para 
recursos propios de 
Acueductos y otra 
para recursos 
ordinarios pero que 
todo quede en un 
solo acuerdo 
(1:35:27)  
 
Recalca la regidora 
Presidenta que este 
acuerdo no quedaría 
porque se está 
metiendo todo en el 
primer acuerdo del 
acta #55 
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:  690 
1.11.  En el artículo V, punto 3,  página 11 línea 502, con relación al Informe de seguimiento 691 

de Inspección de la situación archivística de, indica la regidora Presidenta  que ella 692 
recibió copia del informe y es compleja la situación por lo que lo que nos interesa es 693 
saber que ha gestionado la Administración para resolver la situación y cuando se van a 694 
dar las intervenciones en esa Área y también considera importante solicitarle también  a 695 
Kristel que es la responsable de Recursos Humanos que nos haga una búsqueda con 696 
respecto a las diferentes universidades, se aclara que el CUC no tiene esos estudios 697 
solo la Universidad Nacional y la Técnica. Así es como propone hacer un convenio con 698 
la Universidad Nacional para gestionar  la aplicación de TCU aquí en esta Municipalidad 699 
en esa área a fin de tener apoyo en ese sentido.  700 

1.11.1. Finalmente,    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 701 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis 702 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, solicitar, a la Universidad 703 
Nacional de Costa Rica un convenio entre ambas instituciones a fin de contar 704 
con un apoyo para el Archivo Central Institucional de esta Municipalidad con la 705 
aplicación de TCU en esta institución, a fin de reforzar labores propias y 706 
prácticas del quehacer del Archivo Central, dada la falta de un Profesional en 707 
esa Área y no contar con presupuesto para ello. ACUERDO 708 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 709 

1.11.2. Con respecto al acuerdo de autorizar a la administración proceder a atender las 710 
recomendaciones emitidas por la Dirección General de Archivo Nacional en su 711 
informe (IS-03-2016) SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 712 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo 713 
Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el 714 
acuerdo tomado en este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 715 

1.12. En la página 13, artículo V,  punto 5, inciso 5.3, el acuerdo de dejar pendiente la solicitud del 716 
permiso de bingo de la Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar, se aclara que ya este fue aprobado 717 
en sesión ordinaria #57. 718 

1.13. En la página 14,  artículo V, punto 6 inciso 6.1 se hace la observación de que ya la oferta de 719 
servicios de GTI fue aprobada en este espacio de refrendos. 720 

1.14.      En la página 14,  artículo V, punto 7, inciso 7.1  sobre el acuerdo de  trasladar la nota del Sr. 721 
Trino Cubero al Sr. Alcalde se plantea refrendar el mismo, finalmente, SE ACUERDA: En 722 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 723 
Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 724 
ratificar el acuerdo tomado en este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 725 
APROBADO. 726 

7.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez 
y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al BNCR un 
Datafono para uso de esta Municipalidad.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 

Este si queda  
(1:36:14) 

SE MANTIENE 
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1.15. En la página 15, artículo V, punto 7, inciso 7.2, se plantea refrendar el permiso de baile 727 

solicitado por Bar la Carreta.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 728 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, 729 
Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en 730 
este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 731 

1.16. En la página 17,  artículo V, el acuerdo de la línea 797 se analiza y se  propone refrendar 732 
el citado acuerdo.  733 

1.16.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 734 
regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez 735 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en este espacio. 736 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 737 

1.16.2. Además  previo a pasar a discutir sobre la solicitud de taller de motos en Llano 738 
Grande se pase primero a la Comisión de Jurídicos para analizarlo y contara 739 
con un dictamen.  Sobre el tema se aclara que antes de entrar en vigencia el 740 
Plan regulador se había emitido en la propiedad una patente de repuestos de 741 
motos y que ahora que ya está vigente el Plan regulador está impidiendo 742 
extender en esa propiedad patente de taller de motos. Además se aclara que 743 
debe de ahondarse en  las reformas que está requiriendo el plan regulador y 744 
finalmente,    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 745 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis 746 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el caso de 747 
solicitud de Johel Pérez Solano sobre patente de taller de reparación de motos 748 
en Llano Grande a la comisión de Jurídicos para su análisis y dictamen.  749 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 750 

1.17. En la página 17, artículo V, punto 9, inciso 9.1 acuerdo de la línea 822, se plantea  751 
refrendar el acuerdo sobre el traslado del recurso de Enrique Montenegro Garita a la Ing. 752 
Marcela Dávila Jiménez,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 753 
de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis 754 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en este 755 
espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 756 

1.17.1. Además, informa la regidora Presidenta que el próximo jueves se tiene una 757 
reunión con un abogado para tratar sobre este tema para dar respuesta a eso.  758 

1.18. En la página 18, artículo V, punto 9 inciso 9.2, con respecto al traslado del caso de Pablo 759 
Mora Serrano a la comisión de Asuntos Jurídicos entre otros se propone su refrendo. SE 760 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 761 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y 762 
Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en este espacio. ACUERDO 763 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 764 

1.19. En la página 18, articulo VI, punto 1, inciso 1.1 con respecto al tema de la plaza del 765 
panteonero, luego de una amplio análisis (1:55:58) 766 

1.19.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 767 
regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez 768 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Sra. Kristel Céspedes Rivas,  769 
que se requiere para agilizar el procedimiento del concurso del panteonero   770 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 771 

1.19.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 772 
regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez 773 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, solicitar informe sobre los datos 774 
registrados en actas sobre este tema. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 775 
APROBADO. 776 
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1.20. En la página 19, artículo VI,  punto 2 inciso 2.2 línea 902 sobre la solicitud de inspección 777 

en el Camino de San Martín y sobre la limpieza de desagües se propone la ratificación 778 
correspondiente del acuerdo. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 779 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, 780 
Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo tomado en 781 
este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 782 

1.21. En la página 19, artículo VI, punto 3 inciso 3.1 aparte 3.1.1  sobre el acuerdo de remitir 783 
por correo la grabación de reunión sostenida sobre análisis del proyecto del recurso 784 
hídrico x correo a los miembros del Concejo.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 785 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo 786 
Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, ratificar el acuerdo 787 
tomado en este espacio. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 788 

1.22. En la página 20, artículo VI, punto 3, inciso 3.4 línea 973 donde dice HABILIDADOS 789 
léase: HABILITADOS. Además en el aparte 3.4.2 el acuerdo sobre  el tema de los 790 
contenedores habilitados como departamentos, se hace una exposición sobre la 791 
situación crítica en el lugar y se propone pasar este tema a la atención de la comisión de 792 
asuntos jurídicos.    SE ACUERDA: 793 

1.23.  En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 794 
Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar el tema de la 795 
habilitación de contenedores como departamentos para alquiler de nicaragüenses a la 796 
comisión de asuntos jurídicos para su respectivo dictamen. Nota. Se abstiene de votar 797 
en este caso el regidor Luis Fernando Gómez Chacón en atención al artículo 31 del 798 
Código Municipal al estar involucrado su cuñado en este caso. 799 

1.24. En el  Artículo VI punto 3, inciso 3.5. en atención a que no se ha definido fecha para la 800 
invitación de las hermanas Jara Salazar,  se coordina sobre la posible fecha. 801 
Finalmente. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 802 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis 803 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco,  invitar a las Hermanas Jara 804 
Salazar para la sesión extraordinaria del próximo jueves 22 de junio a partir de las 4:30 805 
p.m. comuníquese ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 806 

1.25. En el artículo VI, punto 3. Inciso 3.6, sobre el tema del fallecimiento de la vecina en el 807 
Ebais y el acuerdo tomado sobre el tema en el aparte 3.11, procede la regidora 808 
presidenta a indicar: 809 

1.25.1. Que con relación a este tema, ha visto una serie de cosas y de mensajes en las 810 
redes sociales que realmente  el tema es preocupante del cómo se utiliza la 811 
información. El caso de esta señora es todo un caso para analizar, 812 
definitivamente, si se hizo un mal manejo en el profesional en el tema es para 813 
que se dé un análisis,  y es a la familia a la que le corresponde específicamente 814 
dar seguimiento al caso. Y porque lo dice,  porque si se ve,  son un montón de 815 
personas las que hacen uso del Seguro y apoyan al Dr. Y le molestó una 816 
publicación que indicaba que ―esto es de siempre”.  Si bien es cierto se han 817 
dado casos, hay todo un protocolo para el recibimiento de esta gente y una de 818 
las cosas es que la señora haya llegado sola y hay toda una serie de cosas por 819 
la que no se dio el procedimiento que se tenía que dar. Entonces si es un tema 820 
para revisarlo y analizarlo.  Sin embargo, nosotros a veces es muy fácil criticar 821 
a lo demás  y es muy fácil hablar, sin realmente tener un conocimiento  de la 822 
funcionalidad y también es fácil  criticar lo que tenemos, porque si no lo 823 
tuviéramos pues dolería más. 824 

1.25.2.  En el caso del Ebais acá,  no pone en duda que hay áreas de mejoras y le 825 
molestó mucho la publicación que indicaba “que está haciendo la municipalidad 826 
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en este momento‖ -la CCSS es un ente autónomo- nosotros como 827 
Municipalidad y como gobierno local nos corresponde obviamente, hacer 828 
alianzas con este tipo de instituciones para esos servicios vengan y se ofrezcan 829 
de la mejor forma, pero su pregunta es ¿Cuántas quejas nosotros hemos 830 
recibido en este Municipio con respecto a un mal servicio de la CCSS? Ya 831 
tengo más de un año aquí y no se ha conocido una queja,  y si eso es algo que 832 
se está repitiendo y demás…  hay una defensoría del consumidor por parte de 833 
la Caja,  no sabe cuánto  y ahí no vienen denuncias, porque de su parte habló 834 
con la Doctora Chaverri y reporta que no hay denuncias de Alvarado. Entonces 835 
su posición es, que cuando esto se da es tan fácil hablar, es como darnos 836 
cuerda para hablar de algo que queremos quejarnos pero realmente no hemos 837 
tenido el momento necesario. Es la necesidad de hablar y quejarnos por algo  838 
pero, sin conocimiento de causa de la situación.   839 

1.25.3. Insiste que en el caso propiamente de la Sra. Zoila Álvarez Leandro, si hubo un 840 
mal manejo del profesional y hasta donde hablo con Jorge Castillo su esposo 841 
se están dando las medidas al respecto, pero no puedo valorizar  ese momento 842 
bajo ¿qué condiciones se dieron?  (2:13:10)  ¿cómo se dio? ¿Qué vio el doctor?  843 
O que no vio el doctor para tomar la decisión que hizo, no  sé cómo llegó la 844 
señora, hay un montón de cosas que no puedo meterme y decir,  todo esto está 845 
mal y  tomar bandera de  una situación que no conozco y todos hablamos de la 846 
Caja, de lo mal…  y personalmente ha tenido la oportunidad de usarla y ha 847 
tenido la oportunidad de utilizar tanto el servicio de la Caja y hasta el momento   848 
no ve o no ha tenido una diferencia  en cuanto al trato que ha recibido y sé que 849 
eso varía mucho. Y que la percepción de la caja es que a nosotros todo nos lo 850 
tiene que dar y todo lo criticamos  pero si en realidad nosotros nos ponemos a 851 
relacionar sobre cuánto es lo que pagamos por lo que recibimos, es nada, y lo 852 
otro es que vemos a la Caja como la entidad que tiene que solucionarnos las 853 
gripes, dolores de cabeza y demás   cuando en realidad la caja es más para 854 
asuntos mayores.  Hace unos día estábamos analizando el caso de un señor 855 
que lo habían operado y que la situación se complicó y el doctor mismo llegó y 856 
recomendó  a los parientes sacarlo de la clínica privada  porque la operación 857 
que había que hacerle cuesta ochenta millones de colones, ¿pueden pagarlo? 858 
No. Entonces realizaron todo las gestiones para el traslado al San Juan de 859 
Dios.  O sea, nosotros somos muy dados a criticar las cosas,  que tenemos 860 
porque las tenemos,  y no hacemos la valoración de lo que tenemos. Con esto 861 
no quiere decir que no hay fallos, -hay fallos- por supuesto y hay áreas de 862 
mejora, como en todas las organizaciones, entidades,  como todos nosotros 863 
como personas  que tenemos áreas de mejora pero realmente  como municipio 864 
no tiene un argumento para tomar una bandera e ir  en contra de una institución 865 
como es la CCSS y decir que se han cometido errores y que esta  situación es 866 
repetitiva  aquí en el Ebais.  Y si es así, lo que tenemos que hacer es  que la 867 
gente también tenga su responsabilidad, porque es muy fácil , cuando la gente 868 
le llama y e indica de algún problema, lo que les consulta es si ya presentaron 869 
la denuncia, porque nosotros mismos mal educamos a la gente de que llegue 870 
alguien y nos diga sobre las críticas y que les digamos, tranquilos yo hablo 871 
sobre eso –no vaya usted y también hable y ponga la denuncia- es parte de la 872 
responsabilidad ciudadana de ir a hacer  las denuncias y responsabilizarse por 873 
ellas. Realmente con el tema de la Caja, personalmente lo abre  a discusión, 874 
porque personalmente a hoy no tiene una queja que le permita traer o tener  875 
¿Cómo tomar un argumento a nivel de entidad o de municipio para ir a decir 876 
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que lo que está mal  en la CCSS, si bien es cierto esta fue una situación y se 877 
han dado otras situaciones,  como la de Joaquín Garita Hidalgo(QDDG) y el 878 
caso de una muchacha de una apendicitis.   879 

1.25.4. La regidora Rosa Calvo Álvarez indica que más que todo el problema que se 880 
tiene por parte de los usuarios es con el doctor nuevo, porque en el caso de los 881 
estudiantes del Colegio se han tenido varios problemas. 882 

1.25.5. Recalca la regidora Presidenta que vea el punto, es la gente la que tiene que 883 
hacer esas denuncias como usuarios del servicio.  Necesitamos educar a la 884 
gente de que  responsabilizarse también de la carencia de los servicios que 885 
están utilizando. Por ejemplo, le comentaba una señora que tiene problemas 886 
con las citas  (2:19:02)  por lo que le recomendó ir a ese lugar que es la 887 
Contraloría de servicios y diga cuál es su problema y que eso tenga una 888 
solución. De eso habló con la Dra. Chaverri y lo que dijo fue que iban a ver 889 
cómo podían atender a esa población que no tienen acceso a internet para 890 
sacar las citas y ver como lo manejan, entonces  su posición que antecedentes 891 
tenemos para tomar una bandera sobre esto.  892 

1.25.6. Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano manifiesta que de su parte en sesión 893 
anterior externo su criterio en cuanto a este tema, a su criterio son casos 894 
aislados los que han sucedido en el Ebais que no son de todos los días o 895 
rutinarios. Su punto es que la CCSS es una entidad completamente aparte, 896 
tiene su propia reglamentación  y recibe recursos y de hecho decide cuando si y 897 
cuando no de x cosa. Le parece que su punto es que nosotros como Gobierno 898 
local si deberíamos de proponer o incentivar la mejora del servicio.  Y no está 899 
diciendo que hay un mal servicio sino que  la mejora del servicio, a donde va,  900 
en que la mejora del servicio va en un crecimiento del área física  y por ende 901 
una expansión de horario en el servicio también y eso ayuda mucho, las quejas 902 
en cuanto a que la gente no consigue cita es parte del hacinamiento que  ya 903 
vive el Ebais de Pacayas por el crecimiento de la Población   (2:21:05) 904 
Actualmente prácticamente existe la misma cantidad de personal que hace 905 
unos años y la población va en crecimiento,  hace ver el caso del servicio de 906 
laboratorio que aunque sea feriado o asueto este siempre se atiende, sin 907 
embargo en donde la gente tiene que esperar no es apropiado, especialmente 908 
para los adultos mayores que están prácticamente en la calle haciendo fila y en 909 
unas bancas que son poco cómodas para los adultos mayores,  que realmente 910 
ellos no se merecen. Existe un espacio en la parte de atrás del edificio que se 911 
encuentra subutilizado y es zona verde, considera que perfectamente este 912 
espacio puede utilizarse en la ampliación porque hay espacio, ahí es donde va 913 
que si hay espacio para ampliar, no critica el servicio porque en realidad es 914 
bueno. Reconoce que algunas cosas han venido mejorando como el retiro de 915 
medicamentos que anteriormente tenían que retirarse en Oreamuno y en esta 916 
semana se logró retirarlos aquí, a su persona como a sus padres adultos 917 
mayores les dan un buen servicio no es excelencia pero es buna. En cuanto a 918 
los casos,  de su parte estuvo en el Ebais pues tenía cita su madre para retirar 919 
unos puntos y le correspondió ir donde un Doctor particular para ello, pero por 920 
la situación que se dio el servicio se paralizó y era entendible. El muchacho y 921 
unos familiares llegaron a insultar al doctor, no le contaron, sino que estaba ahí, 922 
incluso cuando ingresaron a la Sra. ayudo a bajarla de la Cruz Roja,  y fue una  923 
situación horrible,  porque estaba una persona muriendo ahí en ese momento y 924 
había un antecedente de  protocolo que tal vez no fue el más adecuado, 925 
supone porque no lo conoce ni tiene como verificarlo,  pero  aun así con todo lo 926 
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que pasó ahí, no va a decir que la Caja da un mal servicio, o el médico, que 927 
haya equivocado, posiblemente. Por eso su inquietud es que nosotros logremos 928 
hacer un plan para que ese Ebais crezca en planta física y en horario  y ahí 929 
mejora un montón de cosas.  Las quejas de que la gente dura horas en espera 930 
de que le atiendan eso se mejoraría, y otra ahora hay que escoger cuando 931 
enfermarse, porque es por sectores y si  le corresponde Ebais viernes no puede 932 
enfermarse jueves y es así. Nosotros tenemos una población bastante grande 933 
de posibilidades de recursos,  hay bastante gente muy limitada de recursos,  y 934 
los casos de emergencias que en estos casos  después de las tres y resto de la 935 
tarde es –apague y vámonos- y no es culpa de los que están ahí, sino que así 936 
es el horario,  por eso es en esa parte donde nos corresponde a nosotros como 937 
Gobierno Local a motivar en la mejora del servicio.   938 

1.25.7. Manifiesta la regidora Presidenta que de su parte está totalmente de acuerdo 939 
en el enfoque que se ha dado en el sentido de mejorar lo que se tiene, pero 940 
tomar partidas para un punto específico, la otra parte es que nadie dice que la 941 
Sra. Tenía ocho días con dolor de pecho.  942 

1.25.8. Indica el Síndico Luis Pablo Serrano que la Sra. No murió de un infarto como 943 
todo mundo dice sino que fue un problema de azúcar.  944 

1.25.9. Por su parte la regidora Rosa Calvo Alvares manifiesta que no, porque el Sr. 945 
Jorge Castillo (quien labora en el CTP) le llevó todos los papeles para los 946 
trámites del permiso que él requería y si fue un infarto según el acta de 947 
defunción.  948 

1.25.10. Por otra parte indica el Síndico Luis Pablo Serrano que no se lo discute  949 
pues no tiene como probarlo. Añade que hay otro asunto  es lo que se ha 950 
estado dando con los estudiantes del Colegio, e indica que se viene dando una 951 
situación con el Servicio de la Cruz Roja versus la atención que se le da el 952 
Ebais,  y hay una queja formal de parte del director de que  se llamaban y no se 953 
atendían, que  llegaban al Seguro y el medico les consultaba de donde era el 954 
estudiante, y si era de Oreamuno le indicaba que fuera a que le atendieran a 955 
Oreamuno, o si era de Tejar que fuera al Tejar,  entonces ahí entraron en un 956 
estire y encoge hasta que lograron llegar a un  acuerdo donde si es un caso 957 
donde  si es un caso de condición roja a verde se va a valorar en el Ebais de 958 
Pacayas,  pero si es otra condición se lo pueden llevar al Ebais de donde viva el 959 
estudiante.  960 

1.25.11. La regidora Rosa Calvo Álvarez, contesta al Sindico Luis Pablo Serrano 961 
que ahora todo se maneja por protocolos y  hay protocolo para todo, ¿cuál es el 962 
protocolo para la atención de alguna situación de emergencia con un 963 
estudiante?  lo primero es llamar al 911 de ahí se desplaza la ambulancia más 964 
cercana que se encuentre,  o la unidad de respuesta que corresponda, ante s 965 
se llamaba directamente a la Cruz Roja. Si algo le ocurre a un estudiante en el 966 
Colegio el problema para el Colegio  es muy grande, entonces si llega un joven 967 
con un dolor x  o cualquier cosa, inmediatamente 911 ese es el protocolo que 968 
deben de seguir, y cuando llegan al colegio y ellos ven que amerita  trasladarlo 969 
al Ebais ellos lo hacen,  posterior a la toma de signos vitales lo Trasladan al 970 
Ebais pero pasaba que el Doctor no los atendía, porque tal vez sea que la 971 
población estudiantil viene de muchas partes  (Cervantes, Santa Cruz, de Irazú 972 
etc) y les decían no  tiene que ir al Ebais de Santa Cruz, entonces imagínense, 973 
la situación si era alguna situación grave con un estudiante, entonces, siempre 974 
inmediatamente se llama a los padres de familia,  para su atención inmediata y 975 
traslado correspondiente en caso de mayor emergencia.  Pero si se ha tenido 976 
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mucho problema con esas situaciones, por eso fue que el Director Elevo eso  977 
porque se traían al Ebais y no les atendían y nosotros también en el Colegio 978 
debíamos tener un respaldo por aquello de alguna situación grave, quien se va 979 
a hacer responsable –el colegio- si no activo el protocolo correspondiente.   980 

1.25.12. Añade el Síndico Luis Pablo Serrano, que esa misma situación la vive la 981 
Cruz Roja porque ellos también tienen su protocolo también,  y el de ellos es 982 
igual se les llama a través del 911 y ellos tienen que pasar al Centro de salud 983 
más cercano,  y hay gente que no entiende, por ejemplo la gente de  Santa 984 
Teresa,  hay que pasarla a Capellades y la gente no quiere,  y piden directo a 985 
Pacayas o al Hospital de Cartago 986 

1.25.13.  La regidora Adriana Varela insta a gestionar ante la CCSS las mejoras de 987 
la Clínica. 988 

1.25.14. Insta la Sindica Yineth Laura López Gutiérrez a apoyarse en las personas 989 
que han  sido afectadas invitándolas a  la sesión si se invita a la Dra. Chaverri. 990 
Y consulta si vieron la  entrevista de Cable Pacayas.  Pero también  muchos 991 
vecinos comentan y los vecinos quieren un mejor servicio.  992 

1.25.15. La Sra. Secretaria consulta sobre que van a hacer con el acuerdo tomado 993 
el cual tiene dos partes. 994 

1.25.16. La lo que indica la regidora Presidenta que ella personalmente no lo va a 995 
votar y somete a consideración si el  mismo  se refrenda o  no, por si lo quieren 996 
ratificar pero insiste, que ella no lo vota . 997 

1.25.17. El regidor Gilberto Gómez indica que también hay otro asunto sobre el 998 
cambio del Doctor donde muchos vecinos estaban contentos con el anterior y lo 999 
cambiaron sin saber por qué si era muy bueno, y en casos de emergencia  se 1000 
iba con el paciente.  1001 

1.25.18. Indica la regidora Adriana Varela que el Sr. Garita daba un excelente 1002 
servicio, realmente es como servicio al cliente y como debería de ser pero fue 1003 
trasladado, en cuanto a los vecinos hay un escrito que ya tiene más de 500 1004 
firmas.(2:35:38). 1005 

1.26. En este espacio solicita el Síndico la posibilidad de exponer un asunto en virtud de que 1006 
no hay hoy asuntos varios y es algo importante.  A lo que la regidora Presidenta le 1007 
otorga el espacio solicitado e indica:  REVISION PLAN REGULADOR. Informa que 1008 
estuvo conversando con un Asesor de la Municipalidad de Cartago que por muchos 1009 
años fue asesor del Plan Regulador quien, ante la situación que le comentaba se está 1010 
atravesando en Alvarado recomienda hacer una comisión colegiada (que incluya 1011 
topógrafos de la zona y personas vinculadas con este tipo de tema)  para que se 1012 
proceda con la revisión y se analicen los puntos flojos y la idea es elaborar un 1013 
documento con las modificaciones que el mismo necesita, presentarlo a un diputado de 1014 
la provincia y si tiene la venia lo presenta a la Asamblea Legislativa y se puede 1015 
conseguir la reforma pero por puntos específicos no todo el plan regulador como el tema 1016 
de los cinco mil metros y que pudieran ser trescientos metros por ejemplo. Manifiesta la 1017 
regidora Presidenta que de hecho el grupo de asesores en el CIVCO del ITCR  ellos se 1018 
reúnen los miércoles y están haciendo revisiones al los planes reguladores y van 1019 
avanzando porque tienen que darse las modificaciones y antes de nosotros Paraíso, 1020 
Oreamuno y Turrialba no tiene y entro a revisión, pero esas modificaciones salen de ahí. 1021 

1.27. La Sra. Secretaria consulta nuevamente con respecto al caso del acuerdo de la página 1022 
23 línea 1098 en que condición va a quedar, luego de lo cual insiste la regidora 1023 
Presidenta que es un caso donde se debería consultar cuantas denuncias se han 1024 
interpuesto   y primero se tendría que hablar con ella sobre cuantas denuncias y hacer 1025 
sondeo de quienes son las personas afectadas pero con gente que venga y sostenga las 1026 
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denuncias acá y de la cara, porque la gente delega diga usted, o si hay que hablar se 1027 
niegan a venir.     Finalmente se plantea dejarlo o dejarlo sin efecto al hacerse una 1028 
reconsideración, se somete a  votación finalmente, reconsiderado el acuerdo, SE 1029 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1030 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y 1031 
Gilberto Gómez Orozco, dejar sin efecto el acuerdo de la página 23 linea 1098 con 1032 
respecto a la solicitud de explicaciones a la Dra. Chaverri de la CCSS  y todos los 1033 
puntos contenidos en el mismo. 1034 

1.28. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1035 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, 1036 
Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, aprobar, y firmar  ACUERDO 1037 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1038 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 1039 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 1040 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley Reforma del 1041 

inciso G del artículo 13 del Código Municipal, Exp. 20182. Oficio CG-033-2017 suscrito 1042 
por Erika Ugalde Camacho Jefe de Área de comisiones legislativas mediante la cual 1043 
consultan criterio sobre proyecto de  citado.   1044 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1045 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto 1046 
Gómez Orozco, trasladar la nota a la atención de la comisión de asuntos jurídicos para su 1047 
análisis y dictamen.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1048 

2. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES. Solicitud de audiencia.  1049 
Nota  suscrita por Vilma Garita Ramírez Secretaria, de fecha 19 de junio mediante la 1050 
cual solicitan audiencia.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 1051 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis 1052 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, conceder el espacio solicitado por  la 1053 
Asociación de Desarrollo de Capellades en  sesión extraordinaria del próximo jueves 22 de 1054 
junio a partir de las 4:45  p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1055 

3. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Área de Salud de Oreamuno, Pacayas, 1056 
Tierra Blanca Sobre exoneración de pago de servicios públicos de recolección de 1057 
basura y agua al Sr.  Rigoberto Alvarado Romero.  Memorando de fecha 13 de junio 1058 
suscrito por la Dra. Marlen Ramírez Sanabria. Lcda. de Trabajo Social del Área de Salud de 1059 
Oreamuno, mediante la cual  se refiere al análisis de esa dependencia para efectos de 1060 
exoneración de pago de servicios públicos de recolección de basura y agua para la persona 1061 
adulta mayor Rigoberto Alvarado Romero, quien es  adulto mayor de  81 años viudo y 1062 
pensionado del régimen no contributivo por un monto de 78.000, por lo que analizado el 1063 
caso se envía a la Municipalidad para que se valore la exoneración del pago de los servicios 1064 
de agua y recolección de basura ya que los ingresos que percibe la persona adulta mayor 1065 
son insuficientes para continuar asumiendo el pago de los mismos. 1066 

Aunado a ello se recibe también oficio VMA-06-2017 Suscrito por parte de la Sra. 1067 
Marjorie Hernández M., Vicealcaldesa mediante la cual remite copia del documento 1068 
antes citado mediante la cual informa sobre la solicitud planteada por la CCSS y 1069 
haciendo llegar varios artículos de la ley 7794 (código Municipal). 1070 

    Por tanto, analizados ambos documentos,  1071 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1072 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto 1073 
Gómez Orozco, remitir la documentación a la atención de la comisión de Asuntos Jurídicos. 1074 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1075 
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4. CLUB DE LEONES DE PACAYAS. Solicitud de audiencia. Nota de fecha de recibido 16 1076 
de junio mediante la cual solicitan un espacio para tratar temas pertinentes al  club de 1077 
Leones y al Club Leo. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1078 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis 1079 
Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, conceder el espacio solicitado por el 1080 
Club de Leones en sesión extraordinaria del próximo jueves 22 de junio a partir de las 5:00 1081 
p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1082 

5. COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS.  Remiten pronunciamientos 1083 
de la Procuraduría General de la República donde se indica que el visado de planos 1084 
debe ser por parte de profesionales en topografía y agrimensura.  Oficio 0524-2017-DIT 1085 
del 14 de junio 2017, dirigido al Sr. Alcalde  Juan Felipe Martínez Brenes  suscrito por el Ing. 1086 
Marco Antoni Zúñiga Montero, Director Ejecutivo mediante el cual le comunica que como 1087 
seguimiento al oficio 382-2016-CIT  remite con el fin de contribuir con el desarrollo de las 1088 
actividades que realizan las municipalidades,, adjuntan  una vez más documentos de la 1089 
Procuraduría General de la República y que corresponden a: Dictamen C-142013 }visados 1090 
debe ser topógrafo. Dictamen c-46-2014 Visados únicamente profesional en topografía y 1091 
agrimensura. Dictamen C-154-2014 visados únicamente profesional en topografía y 1092 
agrimensura.  Como podrá observar es claro el ente procurador, en que las personas 1093 
idóneas y facultadas por ley para el análisis de los visados municipales para efectos 1094 
catastrales, son los miembros del colegio de Ingenieros topógrafos.  1095 
Por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1096 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez 1097 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Federación de Municipalidades de Cartago, 1098 
que por medio de la Ing. Gabriela Lacayo nos colaboren para contar con el profesional 1099 
responsable para el visado de planos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1100 

6. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO. Solicitud 1101 
aprobación proyecto de inversión para juegos recreativos cantonales de Alvarado 1102 
2017. Oficio CCDRA-022-2017 DE FECHA 15 de junio 2017 suscrito por Leonel Guillén 1103 
López, Presidente de esa Organización, mediante la cual comunica acuerdo de sesión 169-1104 
2017 mediante la cual solicitan la aprobación del citado proyecto  con fondos del ICODER a 1105 
nombre de este comité  mediante la aceptación del depósito  por ¢6.333.0000.00 (seis 1106 
millones trescientos treinta y tres mil colones con cero céntimos), dirigido al Comité 1107 
Cantonal de deportes y recreación de Alvarado, con el fin de ejecutar actividades de 1108 
promoción recreativa, cuya descripción está contenida en el documento denominado 1109 
JUEGOS RECREATIVOS CANTONALES 2017 que adjuntan, así mismo solicitan se 1110 
autorice al Sr. Alcalde a la firma del convenio correspondiente.  El citado proyecto se 1111 
adjunta para  detalle.  1112 

 1113 
Pacayas, 15 de junio del 2017.                                                           “ CCDRA-022-2017 1114 

Alvarado – Cartago. 1115 

Señores: 1116 

 CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO. 1117 

 1118 

Sirva la presente para saludarles y desearles el mayor de los éxitos en sus labores. 1119 

De igual forma transcribo acuerdo tomado por el Comité Cantonal de Deportes y 1120 

Recreación de Alvarado, en sesión 169 del 14 de junio del 2017, capitulo 5: 1121 
Se acuerda enviar solicitud al Concejo Municipal de Alvarado, con el fin de que el 1122 

mismo tome acuerdo con las atribuciones necesarias, para la aprobación del 1123 
proyecto de inversión para Juegos Recreativos Cantonales de Alvarado 2017, con 1124 
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fondos monetarios del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), 1125 

a nombre de este comité; Esto es: “que en el acuerdo se mencione explícitamente, 1126 
que el Concejo Municipal de Alvarado, acepta el depósito por parte del ICODER por 1127 

₡ 6 333 000.00 (seis millones trescientos treinta y tres mil colones con cero 1128 

céntimos), dirigidos al Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado, con el 1129 
fin de ejecutar actividades de promoción recreativa, cuya descripción está contenida 1130 

en el documento denominado JUEGOS RECREATIVOS CANTONALES 2017. De igual 1131 
forma, se autorice al señor alcalde para que firme el convenio y toda documentación, 1132 
necesaria para que se efectúe dicho proyecto. 1133 

Sin más por el momento y agradeciendo su amable atención se despide: 1134 

____________________ 1135 

Leonel Guillén López. 1136 

Presidentes Comité Cantonal de  1137 

Deporte y Recreación de Alvarado.” 1138 
 1139 

 1140 
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INFORME FINAL. ....................................................................................................................... 50 1155 

INTRODUCCIÓN: 1156 

Durante muchos años, la población del cantón de Alvarado se ha preocupado por inculcar una 1157 

cultura deportiva y recreativa en las personas, como medio de prevención ante la delincuencia y 1158 

drogadicción.  1159 

Para esto, la municipalidad de Alvarado ha incentivado la formación de grupos que den un 1160 

mayor auge a la recreación y el deporte.  1161 

Es por esto, que ha nombrado a personas comprometidas con la causa en el Comité de Deportes 1162 

de la localidad, ha girado fondos monetarios y ha velado por la correcta ejecución de las 1163 

actividades.  1164 

Sin embargo, debido a factores como la pequeña extensión territorial, la vocación agrícola y 1165 

ganadera de la zona, su población mayoritariamente rural y la poca generación de ingresos 1166 

derivados de impuestos y tasas municipales, han desembocado en un presupuesto municipal 1167 

pequeño, el cual se ve reflejado en el 3% anual que es girado para sufragar gastos y elaboración 1168 

y ejecución de propuestas por el comité de deportes para los habitantes de los tres distritos que 1169 

componen el cantón. 1170 

Actualmente se mantienen clubes o grupos de actividad física de todas las edades, como lo son:  1171 

Sub comité de Adulto Mayor “Soy Feliz”. 1172 

Sub comité de Adulto Mayor de Capellades. 1173 

Grupo de Baile Folclórico Adulto Mayor. 1174 

Grupo de volibol mixto. 1175 

Grupo de aeróbicos para madres. 1176 

Grupo de spinning y acondicionamiento físico mixto. 1177 

Sub comité Futbol infantil Alvarado. 1178 

Sub comité Plaza de Deportes Irazú Sur. 1179 

Sub comité Plaza de Deportes y Gimnasio Multiuso Capellades. 1180 

Sub comité Plaza de Deportes Llano grande. 1181 

Sub comité Atletismo. 1182 

Sub comité Ciclismo. 1183 

Entre otros. 1184 

Estos grupos, se han logrado mantener en funcionamiento a base de grandes esfuerzos, no 1185 

obstante y por falta de recursos, algunos han desaparecido, como son el Sub comité de Natación 1186 

y el subcomité de balón mano. 1187 

Es por esta razón y con el apoyo del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 1188 

(ICODER), que se realizaron los proyecto de Escuelas de Formación y Juegos Recreativos, que 1189 

funcionaron como ente gestor de espacios para la recreación sana abierta a todas las edades, 1190 

pero con un especial énfasis en los niños menores de 12 años. La formación de estas escuelas 1191 

busco la creación de una cultura de respeto, sana diversión y esparcimiento, modelo de 1192 

psicología empírica que conlleve a un desahogo del estrés diario al que los niños (y todas las 1193 

personas) son expuestos. 1194 

 1195 

DESCRIPCION: 1196 
 1197 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Libia/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.Outlook/OZNEMPG9/Proyecto%20ICODER%20Juegos%20Recreativos%20Cantonales%202016.docx%23_Toc485292003
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Como parte de una estrategia, orientada a dar seguimiento a los logros que se han alcanzado, 1198 

mediante la ejecución de proyectos como los mencionados anteriormente, deseamos realizar los 1199 

“Juegos Recreativos Cantonales 2017”.  1200 

El proyecto, consiste en la organización de actividades recreativas para el disfrute de las 1201 

personas de la comunidad. Actividades como canicas, paracaídas, tablero, futbol (mejenga), 1202 

yoyo, volibol modificado, canasta, anda, mecate, etc… de manera animada pero organizada, en 1203 

la que las personas puedan participar, distraerse, y porque no… obtener un pequeño 1204 

reconocimiento por su valiosa participación.  1205 

No se busca de ninguna manera un espíritu de competición, o la presencia de presión por la 1206 

manera de realizar las actividades. Más bien se busca que las actividades se realicen de manera 1207 

que las personas lo disfruten al máximo sin lastimarse o lastimar a otros. Además de acercar a 1208 

las familias a los lugares de esparcimiento y deporte como canchas, parques y gimnasios. 1209 

Es necesario entonces completar el inventario de materiales deportivos pero de origen o 1210 

naturaleza recreativa, dirigido al uso que se les dará en las actividades, complementando los que 1211 

fueron adquiridos en los proyectos anteriores. 1212 

De igual forma, el plan de trabajo tiene una visión a futuro, orientada a la generación de salud 1213 

por medio de la actividad física, como método de prevención a enfermedades que cada vez más 1214 

aqueja a la población costarricense. 1215 

 1216 

 1217 

 1218 

 1219 

 1220 

 1221 

 1222 

 1223 

 1224 

 1225 

 1226 

 1227 

 1228 

 1229 

 1230 

 1231 
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 1232 

OBJETIVOS. 1233 

 1234 

Objetivo General: 1235 

 1236 

Promover actividad física, deporte y recreación al contar con un inventario de material que no 1237 

limite las expectativas ni el bienestar de las personas. Además ofrecer seguridad por medio de la 1238 

custodia de personal capacitado y el fomento por medio de un instructor que haga del proyecto 1239 

una actividad replicada en cada una de las comunidades a visitar dentro del cantón. 1240 

 1241 

Objetivos Específicos: 1242 

 1243 

Lograr financiamiento para la compra de materiales deportivo recreativos que faciliten he 1244 

incentiven el bienestar físico y mental de las personas. 1245 

Realizar una compra que favorezca a la institución, cumpliendo con los requerimientos de ley y 1246 

proporcionando materiales de excelente calidad. 1247 
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Incentivar a la población, llevando la ejecución de los Juegos Recreativos Cantonales en cada 1248 

uno de los rincones en las comunidades del cantón.  1249 

Alejar a las personas de los vicios y la expectación de malas conductas sociales. 1250 

 1251 

ORGANIZACIÓNES EJECUTORA Y COLABORADORA: 1252 

 1253 

ORGANIZACIÓNES EJECUTORA 1254 
La organización que se encargará de la ejecución, fiscalización, calendarización y demás con 1255 

respecto al proyecto será el Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Alvarado, con 1256 

domicilio en Pacayas de Alvarado en Cartago, costado oeste del Banco Nacional de Costa Rica, 1257 

teléfono/fax 25340238, correo electrónico ccdra@comitedeportesalvarado.com  1258 

dramirez@munialvarado.go.cr o dar.chacon@hotmail.com, entidad que cuenta con cédula 1259 

jurídica número 3-007-092398, su representación legal se realiza por medio del señor Leonel 1260 

Guillén López, cedula 3-281-527 y vecino de Pacayas de Alvarado en Cartago, con teléfono 1261 

celular 84662646. 1262 

 1263 

ORGANIZACIÓN COLABORADORA: 1264 

La organización colaboradora será la Municipalidad de Alvarado, con domicilio en Pacayas, 1265 

frente a la escuela Juan de Dios Trejos Picado, teléfono 25344120, fax 25344781, correo 1266 

munialvarado@munialvarado.go.cr, entidad que cuenta con la cédula jurídica 3-014-042079, 1267 

su representación legal se realiza por medio del señor Juan Felipe Martínez Brenes, cédula 3-1268 

252-434 y vecino de Pacayas de Alvarado, con teléfono celular 83607047. 1269 

 1270 

METODOLOGIA DE TRABAJO. 1271 

 1272 

Se realizara un proceso de validación y aprobación del proyecto por parte del ICODER. 1273 

Realizado este paso, es necesario reunirse con la persona contratada y dejar muy en claro los 1274 

objetivos y metas a alcanzar, haciendo ver la finalidad de los Juegos Recreativos Cantonales, sus 1275 

responsabilidades, gestión ante la capacitación de monitores deportivos que repliquen la 1276 

información en las comunidades, la custodia de materiales, la generación de informes, etc. 1277 

Se debe realizar un listado formal de todos y cada uno de los materiales deportivos por adquirir, 1278 

tomando en cuenta el criterio del instructor nombrado y el criterio de los monitores deportivos 1279 

que colaboran con la organización de actividades deportivas y recreativas del Comité Cantonal 1280 

de Deportes y Recreación de Alvarado. 1281 

Será necesario confeccionar un estudio de mercado con el fin de visualizar los precios y 1282 

condiciones de las empresas que venden material deportivo. 1283 

Finalizada esta labor, se iniciarían la promoción de los juegos recreativos por distintos medios 1284 

en las comunidades del cantón, para esto se cuenta con el apoyo del instructor, monitores, 1285 

Facebook, pagina web municipal, volanteo, avisos en iglesias, etc... 1286 

Por parte del personal administrativo y de los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 1287 

Recreación de Alvarado se llevará un control fiscalizador del desempeño y alcance de los juegos, 1288 

el uso de los materiales, su estado y custodia, etc. 1289 

Por parte de la administración, será primordial también llevar un control contable en el pago de 1290 

facturas, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, etc. 1291 

mailto:ccdra@comitedeportesalvarado.com
mailto:dramirez@munialvarado.go.cr
mailto:dar.chacon@hotmail.com
mailto:munialvarado@munialvarado.go.cr
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El personal administrativo en conjunto con los integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 1292 

Recreación de Alvarado, realizarán una medición de efectividad del proyecto mensualmente, por 1293 

medio de informes generados por los monitores y el instructor deportivo contratado. 1294 

Con la información necesaria a mano, se dará inicio a los “Juegos Recreativos Cantonales 1295 

2017” en el gimnasio de cada una de las comunidades.  1296 

Se elaborará un informe final el cual se presentará al ICODER bajo el formato en que este lo 1297 

indique.  1298 

 1299 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL PROYECTO. 1300 

 1301 

Proceso de validación y aprobación del proyecto por parte del ICODER. 1302 

Realizado este paso, es necesario reunirse con la persona contratada y dejar muy en claro los 1303 

objetivos y metas a alcanzar, haciendo ver la finalidad de los Juegos Recreativos Cantonales, sus 1304 

responsabilidades, gestión ante la capacitación de monitores deportivos que repliquen la 1305 

información en las comunidades, la custodia de materiales, la generación de informes, etc. 1306 

Realizar un listado formal de todos y cada uno de los materiales deportivos a comprar, tomando 1307 

en cuenta el criterio del instructor nombrado y el criterio de los monitores deportivos que 1308 

colaboran con la organización de actividades deportivas y recreativas del Comité Cantonal de 1309 

Deportes y Recreación de Alvarado. 1310 

Estudio de mercado con el fin de visualizar los precios y condiciones de las empresas que venden 1311 

material deportivo. 1312 

Búsqueda, selección y capacitación de las personas que muestren interés en prestar servicios 1313 

como monitores deportivos y sean recomendados por el instructor deportivo designado.  1314 

Inicio de la etapa ejecutora del proyecto, por medio del inicio del funcionamiento de los 1315 

recreativos cantonales y con el uso de los materiales comprados y con la asesoría del instructor 1316 

deportivo en colaboración con los monitores seleccionados. 1317 

Control fiscalizador del desempeño y alcance de las actividades de los juegos, el uso de los 1318 

materiales, su estado y custodia, etc. 1319 

Control contable en el pago de facturas, conciliaciones bancarias, estados de cuenta, etc. 1320 

Organización y ejecución de los “Juegos Recreativos Cantonales”. 1321 

Medición de efectividad del proyecto mensualmente, por medio de informes generados por los 1322 

monitores y el instructor deportivo contratado, así como los informes acostumbrados por los 1323 

instructores que prestan servicios al comité de deportes. 1324 

Informe final el cual se presentará al ICODER bajo el formato en que este lo indique.  1325 

 1326 

INSTALACIONES O ESPACIOS DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO. 1327 

 1328 

El resguardo de los materiales deportivos se realizará en el gimnasio municipal de Pacayas de 1329 

Alvarado. 1330 

La oficina para reuniones tanto del comité, instructor, monitores, personal administrativo, etc… 1331 

será en el gimnasio municipal de Pacayas de Alvarado. 1332 

La ejecución de los “Juegos Recreativos Comunales” se realizara en las plazas deportivas y 1333 

Gimnasios de cada comunidad. 1334 
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  1335 

1336 
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 1337 

A. ETAPAS Y CRONOGRAMA. 1338 

                  1339 
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B. POBLACION BENEFICIARIA 1340 

 1341 

 1342 

 1343 

1344 
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 1345 

BENEFICIOS O RESULTADOS ESPERADOS: 1346 

 1347 

Se pueden enumerar de la siguiente manera: 1348 

Atención integral a niños en temprana edad. 1349 

Fomento de la participación ciudadana, en actividades de índole recreativa. 1350 

Observación cercana sobre las disciplinas que a los niños en la comunidad les llama la atención, 1351 

así como las carencias que se presentan para su disfrute. 1352 

Creación de una cultura de escape del estrés por medio de la actividad física y el deporte. 1353 

Aumento en el índice de la salud en la población. 1354 

Una mejor organización y ejecución de programas de actividad física y recreativa con respeto a 1355 

los niveles de edad y género que atiende el Comité de Deportes y Recreación de Alvarado. 1356 

Un medio de concentración de niños de todas las edades en donde se pueda observar por medio 1357 

de la recreación, de rebote se pueda identificar a individuos con características compatibles con 1358 

alguna disciplina deportiva formal. 1359 

 1360 

 1361 
PRESUPUESTO, RECURSOS Y MATERIALES NECESARIOS. 1362 

 1363 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE: ALVARADO. 1364 

MONTO: ¢6 333 000.
00 

1365 

 1366 

Aprobado en Junta Directiva en Sesión #   del  de junio de 2017. 1367 

 1368 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
JUEGOS 

RECREATIVOS 
CANTONALES. 

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO ₡6,333,000.00 

      

1 SERVICIOS ₡2,400,000.00 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS ₡300,000.00 

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡200,000.00 

1.03.04 Transporte de bienes ₡100,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ₡1,100,000.00 

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo ₡1,100,000.00 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO ₡1,000,000.00 

1.07.01 Actividades de capacitación ₡1,000,000.00 
      

2 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡1,433,000.00 

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ₡1,433,000.00 

2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros ₡1,433,000.00 

  
  

  
  

5 BIENES DURADEROS ₡2,500,000.00 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ₡2,500,000.00 

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo ₡2,500,000.00 
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RESPONSABLE DEL PROYECTO: 1369 

Señor Leonel Guillén López, cedula 3-281-527, agricultor y vecino de Pacayas de Alvarado en 1370 

Cartago, 1km norte de la estación de bomberos de Pacayas.  Actualmente presidente del Comité 1371 

Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado. 1372 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 1373 

El proyecto, será evaluado durante su ejecución con la tutela del señor Diego Ramírez Chacón, y 1374 

con la presentación de informes mensuales, a la junta directiva del Comité Cantonal de Deporte 1375 

y Recreación de Alvarado.  1376 

Para este fin, sera primordial, la realización de una bitácora en donde sea especificado el 1377 

trabajo y las incidencias del día. Dicha bitácora debe ser llevada por los monitores deportivos y 1378 

validada por el instructor deportivo. A su vez, con la información recabada por estas bitácoras, 1379 

se elaborará otra que incluya las actividades realizadas por el instructor deportivo. Esta será 1380 

entregada al señor Diego Ramírez, junto con un informe mensual en el que se especifiquen las 1381 

actividades en general y los sucesos acontecidos. 1382 

Esta documentación será llevada a la junta del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de 1383 

Alvarado.  1384 

Como punto final de la evaluación se solicitara por medio de un muestro aleatorio a las 1385 

personas participantes en las escuelas de formación, monitores, juegos recreativos tanto 1386 

comunales y cantonales, el llenado de una fórmula con preguntas relacionadas al desempeños de 1387 

los actores encargados de las actividades mencionadas para obtener información estadística que 1388 

permita ver el avance y eventual éxito del proyecto.  1389 

INFORME FINAL. 1390 

“Cada proyecto debe tener, en su culminación, un informe final, cuyo formato será establecido 1391 

en otro documento entregado por la Dirección de Promoción Recreativa Regional.” 1392 

 1393 

El informe final será presentado en el formato que sea solicitado por parte del ICODER al 1394 

finalizar el tiempo de ejecución (mes de noviembre 2017) o en el momento en que el ICODER o 1395 

algún otro ente involucrado solicite informe de avance.  1396 

FIN 1397 

SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACIÓN EL CITADO PROYECTO. SE ACUERDA: En 1398 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1399 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 1400 
aprobar el proyecto de inversión para Juegos Recreativos cantonales de Alvarado 2017, con 1401 
fondos monetarios del ICODER a nombre del Comité Cantonal de Deportes y recreación de 1402 
Alvarado,  aclarando que este Concejo municipal acepta del depósito por parte del ICODER por 1403 
un monto de ¢6.333.000.00(seis millones trescientos treinta y tres mil colones con cero 1404 
céntimos), dirigidos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, con el fin de 1405 
ejecutar actividades de promoción recreativa, según se detalla en el Documento denominado 1406 
Juegos recreativos Cantonales 2017, el cual se adjunta a la presente, además se autoriza al Sr. 1407 
Alcalde proceder a la firma del correspondiente convenio, sin embargo, previo a la firma del 1408 
convenio debe de coordinar lo pertinente ante el ICODER  para presentar ante este Concejo el 1409 
texto del mismo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1410 
 1411 
 1412 
 1413 
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7. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   1414 

7.1. Sobre convenio de administración de Recursos Proveniente del impuesto de 1415 
bienes Inmuebles entre la Municipalidad de Alvarado y el Concejo Municipal de 1416 
Distrito de Cervantes.  Oficio 6704 del 13 de junio 2017 mediante la cual  el Lic. 1417 
German A. Mora Zamora, Gerente de Área comunica:  ― ASUNTO: Gestión relativa al 1418 
Convenio de Administración de los recursos provenientes del impuesto de bienes 1419 
inmuebles entre la Municipalidad de Alvarado y el Concejo Municipal de distrito de 1420 
Cervantes. Con las disculpas por la dilación en la respuesta a esta gestión y con la 1421 
solicitud de que lo haga de conocimiento de los miembros del Concejo Municipal en la 1422 
sesión inmediata al recibo de este memorial, se atiende oficio Nro SMA-387-08-2015 1423 
del 25 de agosto 2015, mediante el cual se remite el acuerdo del Concejo Municipal, 1424 
adoptado en sesión ordinaria Nro. 278 del 24 de agosto de 2015, el cual indica: 1425 
―Solicitar a la Contraloría General dela República el refrendo del CONVENIO DE 1426 
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE 1427 
ABIENES INMUEBLES  ENTRE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE ALVARADO Y 1428 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES DELA PROVINCIA DE 1429 
CARTAGO.‖ Al respecto cabe indicar que el artículo 4 de la Ley General de Concejos 1430 
Municipales de distrito Nro. 8173, dispone: ―Los concejos municipales de distrito podrán 1431 
convenir con las municipalidades creadoras toda clase de alianzas de interés común./ 1432 
Todos los convenios de cooperación que celebren las municipalidades y sus concejos 1433 
municipales de distrito serán informados a la Contraloría General de la República, al 1434 
igual que los previstos en el párrafo tercero del artículo 1 y el párrafo segundo del 1435 
artículo 9.‖ (el subrayado no es del original). De lo expuesto se determina que no existe 1436 
una norma que establezca la competencia del Órgano Contralor de refrendar este tipo 1437 
de convenios, sino más bien una obligación por parte delas municipalidades y concejos 1438 
Municipales de distrito, de informar respecto de los convenios de cooperación que 1439 
celebren. En razón de lo anterior, se toma nota de la documentación remitida y se 1440 
procede a su archivo, sin particular pronunciamiento de parte de la contraloría General 1441 
de la Republica.  1442 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1443 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez 1444 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, Trasladar la nota a la atención del Sr. Alcalde a fin de 1445 
que proceda a dar seguimiento  del citado convenio..  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1446 
APROBADO 1447 

7.2. Solicitud de información sobre nombramiento del auditor interno de la 1448 
Municipalidad de Alvarado. OFICIO 6837 DEL 16 junio mediante la cual consultan al 1449 
Concejo y Alcalde Municipal sobre las razones por las cuales esta Municipalidad no ha 1450 
procedido al nombramiento de un auditor interno, indicando el periodo desde  el cual 1451 
ese Gobierno local ha carecido de tal funcionario. 2 En el caso de que estén llevando a 1452 
cabo acciones para tales efectos, remitir un detalle de  lo actuado  y la documentación 1453 
de respaldo correspondiente.   1454 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1455 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez 1456 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, Trasladar la nota a la atención del Sr. Alcalde a fin de 1457 
que proceda a dar respuesta a lo solicitado, aunado a ello se autoriza a la Sra. 1458 
Secretaria a fin de que elabore un informe con el detalle de las acciones llevadas a cabo 1459 
por parte de este Concejo, contenidas en el expediente administrativo que se lleva sobre 1460 
este caso.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1461 

8. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Boletín Edición #71-2017 mayo 1462 
2017.  en el cual se publican artículos sobre: Entrevista a la Vice intendente de Cervantes; 1463 
Municipalidades Unidas buscan un adecuado manejo de residuos; Fedemucartago  pide al 1464 
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Ministro de Obras públicas mayor atención a la Provincia (entre las solicitudes se indica: 1465 
mantenimiento y demarcación ruta 230, entre Alvarado y Turrialba, entre Alvarado y 1466 
Turrialba; Buscan  Alianzas Alianzas con  municipios para incentivar el plástico  de un solo 1467 
uso; Proyecto Fedemucartago – Ministerio de Cultura, Oreamuno, Jiménez y la Unión  dan 1468 
un paso adelante en política de Cultura; Informe especial. Proyecto implementado por la 1469 
Municipalidad de Turrialba. Cooperativa genera empleo y da mantenimiento a vías 1470 
cantonales; Federación prepara Feria Intermunicipal; Reconocimiento a ambientalista en la 1471 
Unión;  Informe Área Jurídica; Informe Área Topografía; Informe Área Geología. 1472 

9.  MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, Delegación Policial. Reporte de incidente en 1473 
el Bar la Fortuna.  Delegación Policial, Oficio 06-06-2017 DPA del 6-6-2017 suscrito por 1474 
Manuel Serrano Acuña, Agente de Policía y Antonio Arguedas Granados, agente de policía 1475 
en la cual reporta el incidente ocurrido en el Bar la Fortuna al ser las 00:45 del 6 de junio 1476 
2017 donde se observan con 12 personas dentro del mismo consumiendo  bebidas 1477 
alcohólicas en la barra afuera del bar se encontraron  3 vehículos con la puerta cerrada 1478 
haciendo imposible realizar una inspección para determinar si se encontraban menores de 1479 
edad ya que esto forma parte de las funciones policiales. Se dialoga con el administrador 1480 
del bar la fortuna y se le indica que debe proceder a cerrar el bar ya que la ley es clara y 1481 
estipula que la hora de cierre es las 00:00 a lo que responde de manera agresiva  que el 1482 
cierra a la hora que le da la gana y que él tiene dinero para pagar la multa, además tiene 1483 
abogados, repitiendo en varias ocasiones que los policías éramos unos sapos porque eso 1484 
no nos correspondía a nosotros. Durante 20 minutos la unidad se mantuvo al frente del 1485 
negocio realizando coordinaciones con el asesor legal Rodney Meneses el cual indicó que 1486 
se realizara un informe a la municipalidad departamento de patentes explicando la situación 1487 
para que ellos procedan con las sanciones correspondientes al ser la 01 horas se presentó 1488 
al lugar la unidad 2785 con los oficiales Pedro Brenes Luna y Allan Aguilar Arguedas para 1489 
prestarnos colaboración  fue hasta las 01 horas con 15 minutos que el administrador 1490 
procedió a cerrar el bar manifestando que le fue muy bien y que se hizo un poco de plata.  1491 
Adjunta foto de la hora en que la ventana permanecía abierta y video donde se observa el 1492 
momento en que cierran el bar 1493 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1494 
Marianela Barquero Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto 1495 
Gómez Orozco, trasladar la nota al departamento encargado de patentes a fin de que 1496 
procedan a revisar el caso y hagan seguimiento así como den las recomendaciones 1497 
correspondientes a seguir.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1498 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  1499 
10.1. VICEALCALDESA. Solicita valorar la exoneración del pago de los servicios 1500 

de agua y recolección de basura.    (ver punto 3 de este Artículo) 1501 
10.2. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  1502 

10.2.1. Seguimiento proyecto de conectividad.   Oficio TI-037-2017 del 16 de junio 1503 
2017 dirigida al Sr. Alcalde mediante la cual  el Sr. Diego Ramírez Chacón  le 1504 
menciona la importancia de darle seguimiento al proyecto de conectividad, ya que 1505 
es de gran oportunidad para la recaudación  de impuestos, así como la 1506 
implementación de otros sistemas como lo son el Datafono virtual y la App para 1507 
Android.  Es significativo también recordarle que recibimos una oferta técnicamente 1508 
viable por parte de la empresa GTI, en la cual logramos bajar considerablemente 1509 
los costos de la implementación que tendría  este proyecto y obtuvimos una buena 1510 
oferta por parte de la empresa desarrolladora. La información sobre este proyecto 1511 
fue enviada al Concejo Municipal el pasado 6 de junio sin respuesta a la fecha. 1512 
Se hace la aclaración que  ya el acuerdo correspondiente fue tomado.  1513 
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10.2.2. Sobre solución para escuchar información por parte de regidor Johnny 1514 

Chinchilla.  Oficio TI-038-2017 del 16 de junio del 2017, suscrita por Diego 1515 
Ramírez Chacón dirigida al Sr. Alcalde  en la cual  comunica ―que han estado 1516 
recibiendo comentarios tanto del regidor suplente don Johnny Chinchilla, así como 1517 
de la secretaria del Concejo Municipal, señora Libia Figueroa , referente a que 1518 
existen algunos archivos  que son enviados al Concejo Municipal pero que el señor 1519 
regidor no puede leer. Esto se debe a que el programa que el señor regidor utiliza 1520 
en la computadora para escuchar los documentos, puede traducir solamente 1521 
archivos en formato tipo texto. En varias ocasiones se le ha ayudado a realizar 1522 
algún tipo de transformación de los archivos para que sean legibles, pero esto no 1523 
ha sido posible en la totalidad de los casos. Para facilitar el proceso de la señora 1524 
secretaria  y que el señor regidor pueda escuchar la información, una solución 1525 
práctica desde el punto de vista técnico es que la documentación digital que se 1526 
envíe al Concejo Municipal, le sea proporcionada en formato de texto, entiéndase 1527 
por esto Word, Excel, power point, ente otros; además se pueden utilizar formatos 1528 
de archivo en audio, Esto con  el fin de dar accesibilidad a personas con 1529 
capacidades diferentes.”/    Se hace la observación que la nota es informativa. 1530 
Indica el regidor Johnny que en alguna ocasión lo ha mencionado sobre el tema 1531 
porque cuando se escanea un documento se guarda en modo de imagen entonces 1532 
no se puede leer, también dio información sobre  la colaboración de parte del 1533 
Patronato nacional de ciegos donde orientan  sobre sistemas para ayudarles a en 1534 
esos casos y facilito la información pero no sabe si ya  se comunicaron, por otra 1535 
parte le extraña la nota. 1536 

10.3.      SECRETARIA MUNICIPAL. Aprobación reglamento pago de viáticos a 1537 
miembros del concejo Municipal. Coordinar su publicación. Copia de oficio 1538 
SMAACMA880—12-2017 mediante la cual se transcribe acuerdo sobre la aprobación 1539 
del reglamento de pago de viáticos a miembros del Concejo Municipal, coordinar 1540 
publicación.  Se informa que se presenta para efecto del seguimiento dela publicación 1541 
del citado documento.  1542 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1543 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez 1544 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, consultar a la Alcaldía y Tesorero municipal sobre la 1545 
situación del avance de la publicación del Reglamento de pago de Viáticos a miembros 1546 
del concejo municipal. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1547 

10.4.     ENCARGADA DE PRESUPUESTO. Remite nuevamente liquidación del 1548 
2016 (3:16)  Oficio AMAV-404-06-2017 Suscrito por Alcalde Juan Felipe Martínez 1549 
Brenes y Encargada de Presupuesto Lizeth Acuña Orozco, mediante la cual comunican 1550 
al Concejo. 1551 

“El propósito de este documento es remitirles nuevamente la liquidación del año 2016. 1552 
En este caso, solo se ve afectada la liquidación de la Municipalidad de Alvarado, y por 1553 
consiguiente la Liquidación consolidada del año 2016. La liquidación del Concejo 1554 
Municipal de Distrito de Cervantes no sufre cambios./Cuando fue presentada la 1555 
liquidación en el mes de febrero del presente año, quedó como notas de crédito sin 1556 
contabilizar por ¢48 millones. Después de ser presentada la liquidación en febrero 2016, 1557 
se determinó gran parte de esa nota de crédito quedando únicamente pendiente por 1558 
identificar ¢ 10 millones. En este ajuste que se realizó a la liquidación 2016 solo algunos 1559 
rubros se cambiaron, como lo son el fondo de la ley 8814, acueducto, también sufrió 1560 
cambio lo correspondiente a las partidas específicas y las transferencias. 1561 
Es de suma importancia que el Concejo Municipal, tome el acuerdo de aprobación de la 1562 
LIQUIDACION AJUSTADA 2016, ya que el presupuesto extraordinario está en proceso 1563 
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de revisión por parte de la Contraloría General de la República y en conversaciones con 1564 
el analista requiere del acuerdo de aprobación de la liquidación ajustada 2016. 1565 
Más adelante en el caso de que se logren identificar los ¢10 millones de notas de crédito 1566 
será remitido nuevamente al Concejo Municipal para su respectiva aprobación. 1567 
Sin otro en particular me despido, Atentamente, Felipe Martínez Brenes Alcalde 1568 
Municipal, Municipalidad de Alvarado” 1569 

ADJUNTANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1570 

    
ANEXO No 1 

 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

 
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 

2016 

  En colones 
 

     PRESUPUESTO REAL 1 

    
 INGRESOS  1.546.175.309,65 1.294.067.279,16 

 Menos:   

     EGRESOS 1.546.175.309,65 1.036.912.638,99 

    
 SALDO TOTAL  257.154.640,17 

     
 Más: 10.787.894,31   

 Notas de crédito sin contabilizar 
2016 

10.787.894,31  

    
 Menos: 2.463.745,00   

 Notas de débito sin registrar 
2016 

2.463.745,00  

     
 SUPERÁVIT / DÉFICIT   265.478.789,48 

     
 Menos:  Saldos con destino 

específico 
 242.061.997,48 

     SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  23.416.791,99 

    
 DETALLE SUPERÁVIT 

ESPECÍFICO: 
           

242.061.997,48      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729         1.377.954,84      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 
Leyes 7509 y 7729         4.593.182,79      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 
7729            459.318,28      

 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729       46.954.972,21      
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Consejo de Seguridad Vial, art. 217, 
Ley 7331-93 

 
              4.416,09      

 Fondo para obras financiadas con el 
Impuesto al cemento 

 
        1.789.581,33      

 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303            661.742,61      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

             95.576,92      
 Federación de Municipalidades de 

Cartago 
 

        1.117.960,52      
 Ley Nº7788 10% aporte 

CONAGEBIO 
 

             35.759,99      
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo 

Parques Nacionales 
 

             71.192,33      
 Ley Nº7788 30% Estrategias de 

protección medio ambiente 
 

           516.931,24      
 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 

8114       47.294.447,50      
 Proyectos y programas para la 

Persona Joven  
 

        5.072.860,08      
 Fondo Aseo de Vías 

 
      12.726.896,28      

 Fondo recolección de basura 
 

      34.893.174,33      
 Fondo Acueducto 

 
      33.831.292,41      

 Saldo de partidas específicas 
 

      16.997.635,13      
 Saldo trasnferencias Anexo-5 

trasnferencias  
 

        4.921.691,60      
 FODESAF Red de Cuido 

construccion y equipamiento 
 

             25.000,00      
 Instalación de Hidrantes 

 
      17.832.516,71      

 Notas de crédito sin registrar 2016 
 

      10.787.894,31      
 

  
  

 ...............   

     Felipe Martínez Brenes 
   Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del Alcalde   

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario 

responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación 
presupuestaria 

   
    

 
19/06/2017 

  

 

Fecha 
      1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2016, pendientes de liquidación, según lo 

establecido  
    en el artículo 107 del Código 
Municipal. 

   

     1571 

     
ANEXO No 1 

  
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO 
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DE CERVANTES 

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 

2016 

   En colones 
  

      PRESUPUESTO REAL 1 

     
  INGRESOS  2.210.748.807,43 1.958.268.918,54 

  Menos:   

       EGRESOS 2.210.748.807,43 1.193.778.336,82 

     
  SALDO TOTAL  764.490.581,72 

      
  Más: 10.787.894,31   

  Notas de crédito sin contabilizar 
2016 

10.787.894,31  

     
  Menos: 2.463.745,00   

  Notas de débito sin registrar 2016 2.463.745,00  

      
  SUPERÁVIT / DÉFICIT   772.814.731,03 

      
  Menos:  Saldos con destino 

específico 
 695.449.682,36 

       SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  77.365.048,68 

     
  DETALLE SUPERÁVIT 

ESPECÍFICO: 
           

695.449.682,36      
 

     Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, 
Leyes 7509 y 7729         1.384.553,88      

  Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, 
Leyes 7509 y 7729         4.682.341,14      

  Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 
7729            461.517,96      

  Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 
7729       46.954.972,21      

  Consejo de Seguridad Vial, art. 217, 
Ley 7331-93 

 
              4.416,09      

  Fondo para obras financiadas con el 
Impuesto al cemento 

 
     181.353.194,79      

  Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303         3.043.265,56      

  Unión de Gobiernos Locales 
 

             95.576,92      
  Federación de Municipalidades de 

Cartago 
 

        1.117.960,52      
  Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 

 
             58.895,11      

  Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 
 

             92.402,27      
  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #058  del  19 de junio de,  2017. pág. 57 
Nacionales 

Ley Nº7788 30% Estrategias de 
protección medio ambiente 

 
        1.803.392,58      

  Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 
8114       47.294.447,50      

  Proyectos y programas para la Persona 
Joven  

 
        5.072.860,08      

  Fondo Aseo de Vías 
 

      12.726.896,28      
  Fondo recolección de basura 

 
     113.505.025,37      

  Fondo Acueducto 
 

     148.305.484,03      
  Saldo de partidas específicas 

 
      16.997.635,13      

  Saldo trasnferencias Anexo-5 
trasnferencias  

 
      42.147.661,73      

  FODESAF Red de Cuido construccion y 
equipamiento 

 
             25.000,00      

  Instalación de Hidrantes 
 

      17.832.516,71      
  Notas de crédito sin registrar 2016 

 
      10.787.894,31      

  Fondo programas deportivos 50% 
espectáculos públicos 

 
           128.661,60      

  Fondo programas culturales 50% 
espectáculos públicos 

 
             46.697,00      

  Comité Cantonal de Deportes 
 

      39.526.413,61      
  ...............   
  Felipe Martínez Brenes 

    

Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del 
Alcalde   

 
     Lizeth Acuña Orozco 

    Nombre funcionario responsable 
 

Firma   
 proceso de liquidación 

presupuestaria 
    

     

 
19/06/2017 

   

 

Fecha 
        1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2016, pendientes de liquidación, según lo 

establecido  

     en el artículo 107 del Código Municipal. 

    

     SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACION SE HACEN LAS SIGUIENTES 1572 
OBSERVACIONES. 1573 
1.  Explica la regidora Presidenta que estos son ajustes correspondientes a la liquidación y la 1574 
lista de lo de las  notas de crédito no registradas en libros, que se analizó en sesión #55 del 29 1575 
de mayo 2017, ya eso va metido en la liquidación entonces es eso. 1576 
FINALMENTE, Sometido que fue a aprobación el ajuste de la liquidación ajustada 2016,  SE 1577 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1578 
Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto 1579 
Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada la liquidación ajustada 2016 tal y como fue 1580 
presentada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1581 
11. VECINOS. 1582 

11.1. Minor Fernández Orozco, reporta que la  Junta Vial Cantonal no se reúne y 1583 
su caso urge se le resuelva.  Nota de fecha 19 de junio  2017 suscrita por el Sr. Minor 1584 
Fernández Orozco, mediante la cual comunica que en representación de la Cía. 1585 
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Agrícola Comercial Fernández y Aguilar SA, solicitan a ustedes con el  mayor respeto 1586 
posible, que dado a que ha esperado  durante varias semanas  reunirse con los 1587 
miembros de la Junta Vial, pero estos nos e han vuelto a reunir, y cree que el asunto 1588 
sería mejor sea el Concejo el llamado a darle tramite los cuales cita : 1. Donación de 1589 
calle distrito de Capellades por parte de nuestra Compañía. 2. Donación de un lote 1590 
donde está instalado un tanque de 22.500 litros de agua camino Cervantes.  3. 1591 
Traspasar  a la Municipalidad ambos terrenos.  1592 
Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano indica que conversó con el Sr. 1593 
Fernández pues está preocupado por el cobro de impuestos de estas 1594 
propiedades y le urge se le dé una respuesta  ya que son terrenos para traspasar 1595 
a la Municipalidad  1596 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1597 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez 1598 
Chacón y Gilberto Gómez Orozco, Trasladar la nota al Ing. Saúl Flores Serrano a fin de 1599 
que proceda a la brevedad posible a convocar a la Junta Vial Cantonal a fin de que 1600 
traten el tema de la solicitud del Sr. Minor Fernández Orozco. ACUERDO 1601 
DEFINITIVAMENTE APROBADO  1602 

12.    JUNTA ADMINISTRATIVA DE CEMENTERIO PACAYAS. Informes.   SE ACUERDA: En 1603 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 1604 
Castro, Rosa Calvo Álvarez, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco,   1605 
trasladar los citados informes a la sesión extraordinaria del próximo 22 de junio 2017. 1606 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1607 

13.    PERMISO USO DE CAMINO VECINAL.   Manifiesta el regidor Gilberto Gómez Orozco 1608 
que los vecinos de Llano Grande requieren un permiso para realizar un desfile  sobre 1609 
camino vecinal y necesitan documento para la Fuerza Pública.  SE ACUERDA: En forma 1610 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 1611 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez Chacón y Gilberto Gómez Orozco, 1612 
Comunicara a la Guardia de Asistencia Rural de Pacayas, que este Concejo concede 1613 
autorización al Consejo Económico Ma. Auxiliadora de Llano Grande de Pacayas a fin de 1614 
que utilice la vía (Camino vecinal) que va de la entrada del Cementerio de Pacayas a la 1615 
Ermita de Ma. Auxiliadora en Llano Grande de Pacayas a efecto de realizar desfile en Honor 1616 
a San Isidro Labrador el día 9 de julio de 2017 a partir de las 10 a.m. utilizando para ello un 1617 
carril. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1618 

ARTICULO VI. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1619 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1620 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Luis Fernando Gómez Chacón y 1621 
Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1622 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1623 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1624 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1625 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con veintisiete minutos,  la  regidora 1626 
Presidenta cierra la Sesión. 1627 
 1628 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1629 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1630 

Alvarado            Alvarado 1631 
 1632 


