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Acta de sesión ordinaria número sesenta y seis de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  catorce de agosto de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

 

Síndicos Suplentes 

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

Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     JURAMENTACION. COMITÉ CIVICO 15 Setiembre  14 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 15 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   17 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. # 20351 “ Ley impuesto solidario para el 18 

fortalecimiento de programas de vivienda en el ámbito municipal” 19 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Aclaración sobre el Proyecto del primer 20 

programa PRVC-MOP/BID ejecutado en el Distrito de Cervantes, solicitando se realice el finiquito 21 
correspondiente por parte de Unidad Técnica de Gestión Vial de esta Municipalidad.  22 

3. CONCEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). Invitación a actividad de 23 
asesoría y coordinación para la promoción de la accesibilidad con las COMAD. 24 

4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Remisión de informe #DFOE-DL-SGP-000001-2017 de 25 
Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los compromisos presupuestarios. 26 

5. FIDEICOMISO CASA PYME. Ofrecen iniciativas financieras de facilitación de Fideicomiso de 27 
Administración del sistema Casa Pyme.  28 

6. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO.    Solicitan permiso para realizar bingo el 30 de 29 
setiembre 2017. 30 

2017 
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7. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Presenta la distribución de presupuesto asignado al 31 

Comité Cívico de Capellades. 32 
8. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  33 

8.1. Reporte de la suma adeudada a esta institución, y programación de giras para trámites de 34 
arreglos de pago.  35 

8.2. Reporte del saldo a pagar a la Federación al 20 de abril 2017. 36 
 37 

9. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP PACAYAS.  Exposición de problemática ha causa de corte de 38 
agua, planteando protesta enérgica y solicitando explicación oficial y se garantice que el caso se 39 
investigara y se disciplinara, corregirá y prevendrá situación similar. 40 

10. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.  Invitación a taller de formación democrática y Derechos 41 
Políticos de las juventudes. 42 

11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 43 
11.1. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  44 

11.1.1. Remiten copia del acta de sesión ordinaria #185-2017 del 3 de agosto 2017. 45 
11.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA.  46 

11.2.1. Respuesta oficio SMA-ACMA-432-06-2017 sobre el tema de evaluación del 47 
desempeño. 48 

11.2.2. Respuesta oficio SMA-ACMA-523-07-2017 Sobre copias de planillas de dietas a 49 
regidores y síndicos.  50 

11.3. SECRETARIA MUNICIPAL.  51 
11.3.1. Solicita inclusión de recursos para el pago de hora extra que se adeuda desde el 52 

2015, adjuntando pronunciamiento c-253-2015 de la Procuraduría General De La 53 
República.  54 

11.3.2. Remite copia del Plan Operativo Anual para el 2018 preparado por esa dependencia 55 
para las Áreas del Concejo Municipal, Secretaría y Archivo Central 56 

12. RED DE MUJERES MUNICIPALISTAS. Cursan invitación a Asamblea General próximo. 57 
13. VECINOS. 58 

13.1. Vecinos sector de la Plaza de deportes 1 km sur y 600 este. Solicitan  resolver problemática por 59 
mala canalización de aguas de la Finca de Luis Madrigal Gamboa. 60 

13.2. Jenny Jara Salazar, Inversiones Rayso de Pacayas, solicitan audiencia. 61 
VI     INFORME DE COMISIONES. 62 
VII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 63 
VIII  CONCLUSION  64 
 65 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 66 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 67 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 68 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada la Agenda 69 
preparada para el día de hoy. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 70 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 71 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.  72 
ARTICULO III. JURAMENTACION. COMITÉ CIVICO 15 Setiembre 2017. Presentes las 73 
señoras y Señoritas  que se detallan a continuación fueron impuestos de sus cargos como 74 
miembros del Comité Cívico 15 de setiembre 2017 según sus respectivas representaciones por 75 
el periodo que va del 14 de agosto 2017 al 30 de setiembre 2017 las  cual aceptan, 76 
procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la señorita Presidenta Municipal, 77 
conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 78 
Nombre Cédula Representante de Observación.  

Ma. del Rocío Varela 
Varela  

3-311-546 Escuela Pbro. Juan 
de Dios Trejos Picado 

 

Cyndy Matamoros 
Fonseca  

205780349 Escuela Municipal de 
Música  

 

Laura Alvarado Ch. 1-730-999 Colegio Técnico 
Profesional Pacayas 

 

Karla P. Castillo 303990794 Fuerza Pública  
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Castillo  

NOTA. Pendientes de juramentar Roxana Ramírez (Cruz Roja), Alfonso Ramírez(Cuerpo de 79 
Bomberos), Juan Felipe Martínez y Marjorie Hernández Mena (Alcalde y Vicealcaldesa). 80 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR. 81 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #64 DEL 31 DE JULIO 2017. Luego de su lectura se 82 

procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 83 
1.1. En el  artículo III, punto 2,  84 

1.1.1. Inciso 2.2, consulta la regidora presidenta sobre ¿a qué audio se refiere? Se le 85 
aclara que sobre la consulta al Abogado de la Municipalidad de Cartago.  86 

1.1.2. inciso 2.4, consulta la regidora presidenta a la Sindica de Cervantes Jeannette 87 
Moya  sobre el  punto donde van a poner el internet, (por medio de FONATEL) 88 
contestando la Sindica  que ha estado coordinando sobre eso con el intendente y 89 
mañana volverá a consultar.  90 

1.1.3. Inciso 2.5, con relación a los Fondos de Pre inversión  manifiesta la regidora 91 
presidenta que eso se comentó pero no se tomó acuerdo para solicitarse al 92 
Departamento de acueducto para que hiciera la gestión para la solicitud de 93 
recursos solo se pasó el documento, entonces considera importante tomar el 94 
acuerdo para solicitarle a la ingeniera Natali Quesada hacer la gestión para la 95 
solicitud de recursos ante el Ministerio de Planificación para lo que es la oferta de 96 
servicios que está haciendo el IFAM .  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 97 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del 98 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 99 
solicitar a la Ingeniera Natali Quesada, proceder a realizar la gestión 100 
correspondiente ante MIDEPLAN sobre fondos de Pre inversión no reembolsable a 101 
efectos de cubrir lo concerniente al préstamo solicitado al IFAM (Doc. De Préstamo 102 
#3-Preinver-A-1441-0617,  proveniente de la oferta de servicios #3-06-SPM-128-103 
0117, por un monto de sesenta millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y 104 
seis colones con 87/100(₡ 60.667.046.87) ACUERDO DEFINITIVAMENTE 105 
APROBADO. 106 

1.1.4. Inciso 2.6,  con respecto al tema del Sr. Alonso Rojas Martínez, se hace la 107 
aclaración que el tema se relaciona con el Agua que requiere para el desarrollo 108 
habitacional. (17:35). Aclara la regidora presidenta que ella no conversó con el Sr. 109 
Alonso Rojas sino que lo hizo con el Topógrafo Juan Carlos Jiménez, y cree que el 110 
habló también con el Lic. Heinrich Moya, y ambos se apersonaron a esta 111 
Municipalidad, entiende que existe una limitante con la disponibilidad de agua, y si 112 
se le da agua a  10 lotes más  ahí ponemos en  riego el agua  que ya tienen los 113 
lotes de abajo,  entonces eso es un problema, eso por un lado y la  otra que el 114 
diseño de la lotificación hay que modificarlo porque hay una T que queda ahí para 115 
el tema de la servidumbre de un terreno que va a quedar, entonces era un tema 116 
para verlo. Pero ahorita en tema del agua el problema que se tiene es que de la red 117 
de distribución el diámetro que tiene no nos estaría dando para el abasteciendo 118 
esos 10 lotes. 119 

1.1.5. Inciso 2.11, con respecto a la audiencia solicitada por el Arq. Sergio Arias 120 
Silesky, manifiesta la regidora Damaris Serrano Serrano que aún no se le ha 121 
concedido. 122 

1.1.5.1. Por su parte la regidora Presidenta hace las siguientes observaciones 123 
1.1.5.2. Que la audiencia o se le puede negar, que aunque se apersonen seria 124 

para escucharles, pero aquí en el seno del concejo no le podemos resolver 125 
pues no tenemos potestad para resolver por el proyecto que es, y lo que se 126 
tenía aquí era analizar el asunto de la disponibilidad del agua y ya se le 127 
comunicó que no se podía dadas las circunstancias actuales, y ellos plantean 128 
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la posibilidad de hacer un pozo,  el tema es que en el momento que ellos 129 
hacen el pozo ya nosotros no tenemos nada que ver ellos tienen que ir a 130 
presentarlo a SETENA ya SETENA es el que tiene que hacer la regulación de 131 
la extracción ,tiene que encargarse de todos los permisos, y tienen que 132 
cumplir. Lo que cree es que ellos no tienen claro que el modelo que ellos van 133 
a utilizar es un modelo totalmente de administración de ellos, o sea la 134 
Municipalidad ahí no va a tener nada que ver, es totalmente privado, al ser 135 
condominio es totalmente privado. Entonces el ente que tiene que darles los 136 
permisos y que tienen que fiscalizar que se cumpla todo lo que es la 137 
regularización del gobierno es el INVU, entonces ellos lo que tienen que hacer 138 
es presentarle eso al INVU que el INVU lo avale y en el momento que esté el 139 
aval  se presenta el proyecto aquí como tal y se ve que esté cumpliendo como 140 
tal el tema del plan regulador. 141 

1.1.5.3. Sugiere la regidora Rosa Calvo, hacerles la observación a ellos y 142 
explicarles el  proceso.  143 

1.1.5.4. Recalca la regidora presidenta que ya se les explico., además hace 144 
referencia que de todos modos por ella no hay problema que si se les tiene 145 
que dar dicha audiencia que se les dé, que se les puede dar de hoy en ocho 146 
días los 15 minutos. 147 

1.1.5.5. La Sindica Yineth López indica que sería ahondar en lo mismo. 148 
1.1.5.6. Añade la regidora Presidenta que la realidad es que no le podemos negar 149 

la audiencia solicitada como tal. Y además, no sabe cómo, pero hasta donde 150 
entiende ya ellos hicieron venta de lotes, y en un condominio no hay venta de 151 
lotes sino de derechos (fincas filiales). 152 

1.1.5.7. Añade el síndico Luis Pablo Serrano hace ver que algunos de los vecinos 153 
que han pagado, han mencionado que esta Municipalidad les está atrasando, 154 
pero le parece que el desarrollador no ha entrado en un buen detalle con los 155 
posibles clientes de él.   156 

1.1.5.8. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 157 
de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce 158 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, conceder la 159 
audiencia requerida para la próxima sesión en un espacio de 15 minutos. 160 

1.2. En el Inciso 2.12, aparte 1.2 sobre el tema de la Alcantarilla Taqueada en el Sector de 161 
Llano Grande, consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre ¿cómo vamos con la 162 
limpieza en Llano Grande?   163 

1.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que vamos bien en el sentido que la maquinaria ya está 164 
en el sitio se retrasó un poco por el sentido que en Buena Vista no había pasó y en 165 
el Birris en la hamaca, entonces no había paso de hecho tuvo que pasar  rodada  a 166 
Llano Grande porque el lovoy no podía pasar. Ya en Llano Grande quitamos la 167 
maya de la plaza y mandamos un poco de material del mismo Río Birris,  para la 168 
plaza para poder hacer el canal, pero tuvimos un problemita ahí, que no estaba 169 
previsto, que el Señor operador venia en estado  etílico, entonces hubo que quitarle 170 
la máquina, reportarlo, etc. y quedaron en que por el día de hoy ya tenían un nuevo 171 
operador yo vengo llegando de San José y la verdad no hable con el Ing. Saúl 172 
Flores. Obviamente la comunidad está molesta y el Ing. Saúl Flores y yo tuvimos 173 
que apersonarnos ayer a las 3:00 p.m. de la tarde tuvimos una reunión para aclarar 174 
dudas, pero por dicha salió todo bien, hablamos con Rafael Montenegro que era el 175 
dueño de la finca quien también sentía molestia porque el trabajo de la pala lo hizo 176 
más ancho de lo que tenía que ser. Los muchachos que trabajan para el comité de 177 
deportes, encabezados por Raúl Orozco J, quienes tenían molestia,  se habló con 178 
ellos y hubo que hasta firmar hasta un documento de dejar las cosas igual que 179 
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anteriormente estaba, colocar la maya y tubos de 2 pulgadas que era lo que la 180 
sostenía, la Niveladora para nivelar luego y hasta compactar, ya eso quedo 181 
hablado para tratar de bajar los ánimos. Se les explicó el tema  del operador de la 182 
maquinaria y la verdad fueron conscientes y se les indico que estamos a la espera 183 
del nuevo operador para que concluya el trabajo se llegó al acuerdo. También se 184 
llegó al acuerdo de que la tubería de 30 se deja tal como está, pero con un canal  185 
paralelo de manera que cuando haya lluvia y no dé abasto el tubo, el rebalse se 186 
vaya por el mismo canal que incluso el lote del lado allá es (26:24) de la esposa de 187 
Raúl Orozco,  entonces también por carácter que trabaja ahí  y la disyuntiva estaba 188 
en qué se hacía si un cuneta revestida con piedra o tubería inclusive yo disponía de 189 
10 tubos grandes de dos metros y medio como los que están en el Presidio, y 190 
juntos tienen una distancia de 25 metros y la distancia a recorrer son 70 metros, 191 
por otra parte el Ing. Saúl y yo somos de la idea  de que no nos gustan los tubos,  192 
porque por más ancho una sepa de poro u otra cosa tranca los mismos, entonces 193 
la idea es iniciar con el canal y conforme los avance los vecinos dirán si les gusta el 194 
canal siguen con el canal y sino entonces cambian a la tubería pero con  la 195 
responsabilidad del grupo de vecinos (27:17) al final todo salió bien y ahora 196 
esperamos. 197 

1.3. En el artículo IV, PUNTO 1, INCISO 1.1, con relación a Programas de vivienda en el 198 
ámbito Municipal, manifiesta la regidora Presidenta que  nosotros habíamos hablado 199 
sobre solicitarle a la administración que diera seguimiento a los  afectados del temblor y 200 
quedaron en que nos iban a pasar un informe de cómo se estaba dando seguimiento y 201 
yo no he vuelto a recibir nada de eso yo nose como esta que ha pasado hace dos días 202 
me hablaron del lote de la muchacha aquella Acuña hermana de Tito saber cuál es  el 203 
status de eso porque digamos yo nose si a ellos les están poniendo algún pero por la 204 
ubicación del lote, si es así, ese si sería un caso para poner a consideración ante el 205 
comité del plan regulador porque sería una situación de coincidencia desastre y bueno 206 
hay que ver el resto de los temas como estamos entonces para ver si nos puede pasar 207 
la administración un informe con respecto de los avances que ha habido en cuanto a al 208 
terremoto. 209 

1.3.1. Por su parte el Sr. Alcalde manifiesta: me parece que para de hoy en ocho ya hay 210 
un informe  hecho por la vicealcaldesa porque ella es la que está manejando eso. 211 

1.3.2. Recalca la regidora Presidenta que su interés es dar seguimiento a ese tema ya 212 
ha pasado bastante rato y para irle dando respuesta y cerrando ese capítulo. 213 

1.4. En el artículo IV punto 3, sobre la Nota de la contraloría oficio 8590, que al final  214 
menciona que debe mantenerse informada a la contraloría cada mes sobre los avances 215 
del proceso de contratación del auditor, la regidora Rosa Calvo Álvarez, consulta la 216 
regidora sobre el informe y sobre el acuerdo que se tomó donde se solicito al Sr. 217 
Alcalde informar por escrito el avance de lo realizado con respecto a la designación de 218 
recursos para la contratación del auditor.  219 

1.4.1. Indicando la presidenta que eso sería en el momento de la presentación del 220 
proyecto del presupuesto del 2018. Y que además también está pendiente lo que 221 
está quedando de plata  este año para ver si podemos contratar en este año que 222 
eso si lo necesitamos  (30:56). 223 

1.4.2. Por su parte indica el Sr. Alcalde que la Contraloría está pidiendo mes a mes y 224 
hace 15 días que se recibió la nota, lo del acuerdo igual ya recibió el acuerdo y 225 
estamos sobre el tema  obligatorio de si o si había que contar con los recursos para 226 
el tema del auditor,  pero con mucho gusto yo les hago un informe no por escrito 227 
sobre un avance oficial de lo que se está haciendo al respecto por ejemplo hay 5 228 
200  000 (₡ 5.200.000.00) que hay actualmente en caja que se ha dejado de usar 229 
en el tema del auditor esa plata alcanzaría perfectamente para contratar al auditor 230 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 066 del 14 de agosto,  2017.  pág. 6  
tres meses de este año,  es un escenario, el auditor con prohibición y a tiempo 231 
completo percibe 1500.000 mensuales entonces  si tengo 5.200.000 me alcanza 232 
para tres meses, hablemos de sería a partir del 15 de setiembre. Setiembre, 233 
octubre; noviembre y diciembre,  el auditor lo nombra el concejo. Con la plata que 234 
hay en ese escenario, podría ser que se contrate el auditor por el resto del año. Sin 235 
embargo, ustedes saben que eso trae consecuencia en arrastrar aumento salarial 236 
en la alcaldía. Para eso   es decisión del concejo si lo nombran el resto del año o se 237 
empiezan a partir del 01 de enero del año 2018. En el segundo escenario hemos 238 
estado hablando  de ese tema hoy precisamente con los analistas de la UNIÓN DE 239 
GOBIERNOS LOCALES se habló del tema de la recalificación de tarifas, que 240 
ustedes lo trataron hace ocho días. 241 

1.4.3. La regidora Presidenta le indica que esa recalificación  no nos da para darle  242 
sustento económico en el presupuesto,  eso es a mediano plazo, porque no nos da 243 
tiempo de publicaciones y demás para meterlo a consideración en este próximo 244 
presupuesto.  245 

1.4.4. El Sr. Alcalde manifiesta que  no necesariamente,  pero con la justificación de 246 
que está trabajando en eso si se puede contemplar la justificación. Por ejemplo al 247 
31 de agosto de su parte estará presentando un proyecto de presupuesto, en 248 
septiembre aparte es un pre supuesto ustedes son los que tienen la potestad de 249 
aprobar o desechar el presupuesto es en ese momento donde va a entrar un 250 
documento de Unión De Gobiernos Locales, firmado y avalado por los  asesores 251 
para que se contemple una estimación en el aumento de tarifas (Aseo de Vías, 252 
Agua, Basura). 253 

1.4.5. La regidora Presidenta manifiesta que eso es riesgoso Además indica que ella 254 
personalmente no va a votar por un presupuesto donde va un supuesto aumento 255 
de tarifas, porque hay que evaluar la parte técnica entre otros. 256 

1.4.6. Indica el Sr. Alcalde que eso no es un supuesto.  257 
1.4.7. Recalca la regidora Presidenta que va a presentar un presupuesto donde hay 258 

que evaluar la parte técnica y la parte. 259 
1.4.8. Alega el Sr. Alcalde que el presupuesto lo presenta el 31 de agosto, en setiembre  260 

es la UNGL en conjunto con la comisión de Hacienda y presupuesto que  vamos a 261 
analizar las estimaciones reales de  esos  previstos que hay para la recalificación.  262 

1.4.9. Indica la regidora Presidenta que eso lo entiende, pero una vez más le aclara 263 
abiertamente,  que su voto va a ser negativo o sea en contra de la presentación de 264 
un presupuesto, donde el sustento lo voy a tener sobre una recalificación de tarifas.   265 

1.4.10. Añade el Sr. Alcalde que el sustento no es solo eso faltan otras cosas,  esa sería 266 
la primera, con la firma del aval de la UNGL solo así podría el concejo cerciorarse 267 
de que eso se va a hacer y es la estimación de ingresos, no solo del año entrante, 268 
ese es un dato mínimo que la contraloría pide cinco años. El segundo punto, es de 269 
donde se va a sustentar, Gracias a Dios, ustedes lo vieron en el informe semestral, 270 
las estimaciones que habían para el 2017 se han superado,  inclusive hasta un 271 
600%, por ejemplo actividades culturales se sobrepasó un 300%, el tema de 272 
construcciones con la proyección que va a  entrar más de lo que se presupuestó, 273 
igual acueducto, aseo de vías, y basura eso nos da un colchón para estimar un 274 
poquito más de lo que se presupuestó para este año  y para el 2018, esto sumado 275 
al punto más fuerte que es la nueva plataforma de valores  bienes Inmuebles, hoy 276 
salió publicado en el diario oficial, de la ONT, lo pendiente que había era la 277 
publicación de esta tabla de valores, para poder aplicar la nueva tarifa y eso nos va 278 
a dar aumento, que según las estimaciones que se estaban dando, ahora ronda los 279 
cuarenta millones más que el año pasado y muy conservadoramente, recordemos 280 
que es para Pacayas y Capellades, Cervantes no porque hay pendiente  un 281 
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convenio que va a   administrar Cervantes lo de ello. Y otro es bajar los costos de 282 
Administración recordemos que todo lo que tiene  que ver en Dirección tiene que 283 
ver con: papel tintas  y todo esto se va a bajar al mínimo. Hablaba con el Ing. De la  284 
UTGV que nosotros le dábamos todo a ellos de la administración y ellos no nos da 285 
nada, lo único son  caminos lógico, pero lo demás no, por eso hablaba con el Ing. 286 
de la  UTGV que por ejemplo nos  cubran el comprar el papel del año y la tinta del 287 
año, recordemos el proyecto de comprar 12 laptops y que ya todo va a ser 288 
digitalizado, además vamos a priorizar de lo que si necesariamente tiene que estar 289 
y un cinco en cada renglón que bajemos nos va a ayudar, de los cálculos hechos 290 
nos dio un déficit de 63 millones de colones para poder cumplir con lo que los 291 
departamentos en el PAO están solicitando.   La Sra. Secretaria le consultaba, días 292 
pasados que  dada la socada de faja que se tenía que dar, que podría pedir en el 293 
PAO, de su le contesto que lo que ocupara como si no pasara nada,  como pedirle 294 
al niño. Y así todos los departamentos lo pidieron, y ahora vamos a priorizar cuales 295 
cosas son necesarias. Por ejemplo Informática está pidiendo el programa panda 296 
para  el antivirus lógico que hay que tenerlo, lo de la renovación de licencias, tintas, 297 
lo básico  y de ahí ir bajando hasta alcanzar los 63 millones, eso hay que afinarlo, 298 
vamos a tener otra reunión de hoy en ocho días si Dios quiere,  para ya tener la 299 
propuesta ante el Concejo Municipal y ese sí o sí que tiene que estar a tiempo 300 
completo del Auditor con prohibición e informar a contraloría porque, si la regidora 301 
Rosa Calvo Álvarez, a la contraloría se tiene que informar, las acciones que se han 302 
hecho para tener al fin el presupuesto aprobado. En Setiembre ustedes han de 303 
reunirse con la administración para definir y firmar el presupuesto presentado y 304 
remitirlo antes del 30 de setiembre a la contraloría ya con la inclusión de ese 305 
mandato que están dando. Nota satisfacción tanto en el depto. de control de 306 
presupuesto como en los asesores de la UNGL en que se dé, aun siendo un cantón 307 
que tiene pocos recursos libres, pero ya con estos 4 temas que ha mencionado ya 308 
se vislumbra la posibilidad de que tengamos el auditor.  309 

1.4.11. Consulta la regidora Presidenta con respecto a estos 3 meses que quedarían de 310 
este año, hay contenido presupuestario para el tema del auditor pero no para lo del 311 
reglamento del pago del alcalde, habrá la disponibilidad de la Alcaldía y vice 312 
alcaldía a no recibir ese rubro en esos tres meses.  313 

1.4.12. Manifiesta el Sr. Alcalde que la disposiciones total, ha hablado con Doña Marjorie 314 
la Vicealcaldesa y ambos están totalmente de acuerdo, y esa plata estaría ahí e 315 
interinamente se puede nombrar y nosotros nos abstenemos de eso, aunque no 316 
sabe si lo ira a aprobar la Contraloría, pero de parte de ellos están en la disposición 317 
antes mencionada. 318 

1.5. En el artículo VI, unto 1, inciso 1.1sobre los postes de alumbrado público 319 
peligrosos, manifiesta la regidora presidenta que antes de lo de los postes quiere 320 
comentar acerca del trabajo que se hizo en San Martin además invita a que se 321 
acerquen a verlo porque realmente quedo muy bonito,  las cunetas quedaron bastante 322 
bien. El problema ahí seria el tema del poste que sigue ahí atravesado,  además 323 
consulta si se remitió ya el acuerdo a Carlos Bonilla,  se aclara que aún no, y se solicita 324 
dar prioridad a esto porque hay varios casos en la zona que urgen y tal vez consultarle 325 
el mecanismo para que esto se aligere.  326 

1.5.1. Sobre ese mismo tema se introduce otro con relación a la importancia de utilizar 327 
la maquinaria en la remoción de ciertos obstáculos sobre la vía, así como la 328 
necesidad de mantener como prioridad un presupuesto para alquiler  de maquinaria 329 
para emergencias ya que aquí con tantas lluvias hay muchos derrumbes. 330 

 331 
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1.5.2. Aclara el Sr. Alcalde que es previsión de la UTGV dejar un fondo dentro del 332 

presupuesto para estas situaciones emergentes. 333 
1.6. En el artículo VI, punto 4, inciso 4.1, sobre el pago de viáticos manifiesta la 334 

regidora, presidenta que este tema de los viáticos está bien complejo porque a como se 335 
está valorando que es el tema de transporte y esas cosas hay una regularización que 336 
no permite dar el pago constante -el pago de viáticos es un pago que se da 337 
esporádicamente ante una situación específica-, pero no se puede hacer un pago todos 338 
los meses como algo fijo, uno puede decir necesito todos los meses cierta cantidad de 339 
dinero todos los meses porque eso se convierte en un gasto x, o un rubro x entonces en 340 
ese tema así esta, y el Sr. Tesorero si lo tiene avalado, en que nosotros no tenemos un 341 
respaldo contable al servicio de transporte que se requiere para afinar el reglamento de 342 
los viáticos entonces eso si lo tenemos complejo a nivel de auditoria no se podría 343 
sustentar el pago. 344 

1.6.1. Consulta la regidora Damaris Serrano que entonces como se va a hacer para su 345 
aplicación  346 

1.6.2. A lo que indica la regidora Presidenta que en el caso de que se vaya en 347 
representación de la Municipalidad, se tiene que ir a una actividad en x momento y 348 
no hay transporte, entonces se le da recursos para el pago de transporte taxi, pero 349 
el caso queda sustentado por medio de una factura ya que todos los gastos deben 350 
ir sustentados por medio de una factura, esa es la diferencia y cuando se tiene que 351 
hacer un pago todas las semanas fijo, ya no se convierte en viatico sino en gasto.  352 
E indica que sobre esto ya hay varias aclaraciones por parte de la procuraduría en 353 
cuanto al pago de viáticos y cuando hay un antecedente entonces el pago es un 354 
poco más delicado.   355 

1.6.3. El síndico Luis Pablo Serrano indica que los bancos también pagan viáticos y los 356 
sustentábamos contra una factura, ahora la pregunta es si la municipalidad puede 357 
manejarse para eso mediante un formulario interno que venga a cubrir este tipo de 358 
situaciones.  359 

1.6.4. Manifiesta la regidora presidenta que cuando se dan ese tipo de cosas, recuerde 360 
que eso son herramientas del trabajo que facilita la empresa al funcionario y eso se 361 
convierte en un rubro. Y en el caso de nosotros no. Pues sería el pago de dietas y 362 
viáticos porque al final es cuestionó que se gana la dieta y al final usted también 363 
está brindando un servicio, el que usted este aquí usted también estuvo anuente. 364 
Además el pago de la dieta es con esos fines.  365 

1.6.5. En el caso de nosotros dentro de su perfil  no le dice usted va a ganar viatico y la 366 
dieta el que ya usted este aquí tiene que hacerlo de forma voluntaria.  367 

1.6.6. Sugiere el regidora Gilberto Gómez Orozco si sobre el tema se puede consultar 368 
al IFAM, a lo que indica la regidora Presidenta que ya la procuraduría tiene varios 369 
pronunciamientos.  370 

1.6.7. Indica la regidora presidenta que la Municipalidad no tiene por qué pagar gastos 371 
de viaje. 372 

1.7. En el artículo VII, línea 834 en el acuerdo donde  se anotó que voto la regidora 373 
Marianela Barquero Castro aclárese que el que voto fue el regidor Johnny Chinchilla 374 
Barboza,   375 

1.7.1. Al finalizar la lectura del acta consulta el regidor Johnny Chinchilla si esta acta 376 
está completa pues le parece que le falta. 377 

1.7.2. Consulta la Sra. Secretaria especifique que considera que le falta, 378 
1.7.3. Indica el regidor Chinchilla que considera faltan unos comentarios que el hizo y 379 

también la regidora Adriana Varela  380 
1.7.4. Aclara la Sra. Secretaria que revisará pues algunos temas los tuvo que acortar  381 

para poder terminarla y al menos en la de la página 16 a la 18 lo que eran los 382 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 066 del 14 de agosto,  2017.  pág. 9  
asuntos varios si le pedí a la muchacha que me ayudara a redactar, y lo que ella 383 
proceso fue lo que viene subrayado fue porque ella lo redacto,  pero lo que son los 384 
acuerdos si fue su persona los que los redacto, en el caso de la joven auxiliar, ella 385 
redacta en  forma de dialogo yo si tengo otra forma de redactar, que consiste en 386 
anotar el  tema y lo que se habló más conciso.  387 

1.7.5. El regidor manifiesta comprender, sin embargo solicita escuchar los audios de 388 
nuevo.  389 

1.7.6. Consulta la regidora presidenta si los  comentarios eran relevantes. 390 
1.7.7. Indicando el mismo que eso  depende de cómo cada uno lo vea. 391 
1.7.8. Solicita la regidora Presidenta al regidor chinchilla puntualice los temas que 392 

él cree que le hacen falta. 393 
1.7.9. Indica el mismo que en el caso de la regidora Adriana Varela comento lo del 394 

cartel,  que índico que lo dejaba para la otra semana y luego yo hice un comentario 395 
que no viene. Finalmente se queda en que se revisara los audios u anotaciones.  396 

1.8. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 397 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce 398 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar el acta de 399 
sesión ordinaria #64 del 31 de julio, 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 400 
APROBADO 401 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 402 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 403 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   404 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. # 20351 “Ley impuesto solidario para 405 

el fortalecimiento de programas de vivienda en el ámbito municipal”. Correo 406 
electrónico de fecha 3-8-2017 suscrito por Guiselle Hernández Aguilar, mediante la cual se 407 
remite oficio CPEM-104-17 en la cual  se consulta criterio sobre el citado proyecto.  408 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 409 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 410 
Gilberto Gómez Orozco, Trasladar por correo el citado proyecto para análisis de los 411 
miembros del Concejo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 412 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES.  Aclaración sobre el Proyecto 413 
del primer programa PRVC-MOP/BID ejecutado en el Distrito de Cervantes, solicitando 414 
se realice el finiquito correspondiente por parte de Unidad Técnica de Gestión Vial de 415 
esta Municipalidad.  Copia de Oficio cmd-igv-005-2017 del 7 de agosto 2017 mediante la 416 
cual  el Intendente de Cervantes Gustavo Castillo Morales y la Ing. Betsy Quesada 417 
Echavarría, Ingeniera de Gestión Vial  dirige comunicado a la Ing.  Lilliam Ramírez Arias, 418 
Gerente de la Unidad Ejecutora y de Coordinación del Programa Red Vial Cantonal PRVC-1 419 
mediante la cual le comunican:  420 

“… Por medio de la presente reciba un cordial permitimos informarle lo siguiente, en 421 
relación al Proyecto del Primer Programa PRVC-MOPT/BID ejecutado en el Distrito de 422 
Cervantes, del Cantón de Alvarado, esto en cuanto a la  certificación de contrapartida 423 
solicitada. 424 

1. La administración anterior no manejaba el presupuesto de la 8114, por lo que en su 425 
totalidad correspondiente al Cantón de Alvarado era distribuido por la UTGV de esa 426 
Municipalidad.  427 

2. Este Concejo, por lo menos la administración actual no fue parte del proyecto desde 428 
su formulación hasta su finiquito. 429 

3. Que es a partir del 17 de julio del presente año que este Concejo cuenta con 430 
Ingeniera como encargada de la Gestión Vial del Distrito como tal.  431 

 432 
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Dado lo anterior, cabe mencionar que este Concejo actual al no ser parte del proyecto 433 
como tal y que los recursos de la ley 8114 al ser manejados por la UTGV de la 434 
Municipalidad de Alvarado en su totalidad son ellos lo que a la marguen de transparencia de 435 
la ejecución del proyecto son los que realmente el Ingeniero Saúl flores-Director UTGV y el 436 
Alcalde Felipe Martinez-Alcalde de la Municipalidad de Alvarado son los responsables del 437 
proyecto del primer programa, por ello son las personas garantes de emitir cualquier 438 
certificación o documento alguno con los anexos correspondientes del presupuesto invertido 439 
según trabajos ejecutados como aporte municipal en relación al compromiso de 440 
contrapartida propuesto en el Perfil inicial del proyecto. Mismo que fue formulado por la 441 
Municipalidad de Alvarado. 442 
Por Consiguiente, es esa Municipalidad quien deberá remitir todo lo necesario en virtud de 443 
realizar el finiquito del proyecto realizado en el camino la Fuente, cod. 3-06-058 mediante el 444 
primer programa MOPT/BID.” 445 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 446 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 447 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la atención de la 448 
Unidad Técnica de Gestión Vial, a efecto de que den respuesta y seguimiento al 449 
mismo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 450 

3. CONCEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS). Invitación a 451 
actividad de asesoría y coordinación para la promoción de la accesibilidad con las 452 
COMAD. Correo electrónico de fecha 11-8-2017 suscrito por  la Licda. Flor Gamboa Ulate, 453 
de la Dirección de Operaciones regionales mediante la cual invita a participar de la 454 
actividad, reservando un espacio para la Alcaldía, uno para el Concejo Municipal uno para 455 
Ingeniería, uno para patentes y uno para la comisión de Accesibilidad.  456 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 457 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 458 
Gilberto Gómez Orozco, Remitir la nota a la administración a fin de coordinar la 459 
participación a dicha capacitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 460 

4. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Remisión de informe #DFOE-DL-SGP-461 
000001-2017 de Seguimiento de la gestión acerca del control y registro de los 462 
compromisos presupuestarios. Correo electrónico de fecha 9-08-2017 mediante la cual 463 
se notifica el citado informe. 464 

4.1. Se recomienda remitir por correo a los miembros del presente Concejo por cuanto el 465 
mismo es muy amplio a fin de analizarlo en una próxima sesión.  466 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 467 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 468 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco,   remitir por correo electrónico el citado documento 469 
para su lectura por parte de cada uno de los miembros del Concejo y posteriormente 470 
analizarlo en el seno del Concejo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 471 

5. FIDEICOMISO CASA PYME. Ofrecen iniciativas financieras de facilitación de 472 
Fideicomiso de Administración del sistema Casa Pyme. Copia de nota suscrita por 473 
Fideicomiso de administración del sistema casa pyme, Dr. Valtorta Jorge Eduardo dirigido al 474 
Ing. Ronald E. fallas Sanchez representante autorizado de COMPACSOLID SRL. 475 
Tratamiento y construcción de caminos. Sistema consolid Turquía, mediante la cual 476 
plantean ofertas de iniciativas financieras de facilitación de ese fideicomiso de Argentina 477 
entre otros.  478 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 479 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 480 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la atención del Ing. Saúl Flores de la 481 
Unidad Técnica de Gestión Vial.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 482 
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6. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO.    Solicitan permiso para realizar 483 

bingo el 30 de setiembre 2017. Oficio EPJDTP-247-2017 DEL9-8-2017 en la cual solicitan 484 
permiso para realizar un bingo el 30 de setiembre en el gimnasio de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 485 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 486 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 487 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el citado documento a revisión del Área Tributaria a fin 488 
de verificar el cumplimiento de requisitos correspondientes.  ACUERDO 489 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 490 

7. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Presenta la distribución de presupuesto 491 
asignado al Comité Cívico de Capellades.  Nota de fecha 14 de agosto mediante la cual 492 
la directora de la Escuela Encarnación Gamboa Piedra  la cual hace llegar la solicitud de la 493 
distribución del presupuesto del millón de colones asignado al Comité Cívico de Capellades 494 
para que se puedan realizar con tiempo los trámites pertinentes para hacer uso de los 495 
dineros para la semana Cívica del año en curso distribuyéndose de la siguiente forma: 496 

“¢600.000, para alimentación. 497 
¢300.000, para servicios profesionales en prestación de sonido de altas fidelidad, 498 
iluminación del escenario, servicio de micrófonos. Maestro de Ceremonias y Música 499 
tanto para el evento cultural del 14 de setiembre con un cierre de música popular para 500 
las personas que asistan, como la prestación de sonido de altas fidelidad, iluminación 501 
del escenario, servicio de micrófonos y música tanto para el acto cívico del 15 de 502 
setiembre.  503 
¢100.000 para servicio de perifoneo”.  504 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 505 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 506 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la atención de la Srta. Lizeth Acuña Orozco, 507 
encargada de presupuesto para la inclusión correspondiente  ACUERDO 508 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 509 

8. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  510 
8.1. Reporte de la suma adeudada a esta institución, y programación de giras para 511 

trámites de arreglos de pago.  Oficio DEFMC-105-2017 del 20-03-2017 dirigida al Sr. 512 
Alcalde y suscrito  por el Sr. Alberto Camacho Pereira, Director Ejecutivo, así como por el 513 
Lic. Víctor Arias Richmond, Presidente mediante la cual   informa que durante el periodo 514 
2015 al 2016 esta municipalidad adeuda un millón setenta y dos mil ochocientos sesenta y 515 
uno con 74/100 (¢1.072.861.74), lo anterior estimado calculado con base a los 516 
presupuestos ordinarios de cada año publicadas en la Contraloría General de la Republica 517 
y el 3.25x1000 establecidos en el artículo 25 de los estatutos de la FEDEMUCARTAGO, 518 
publicado en la Gaceta #156 del 14 de  agosto, 2014. 519 

8.2. Reporte del saldo a pagar a la Federación al 20 de abril 2017. Oficio DEFMC-114-2017 520 
del 20-4-2017 suscrito por el Lic. Alberto Camacho Pereira, Director Ejecutivo dirigida al 521 
Sr. Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes mediante la cual reporta sobre el monto que 522 
adeuda esta municipalidad a esa Federación  que a esa fecha asciende a un millón 523 
novecientos treinta y seis mil trecientos ochenta y cuatro colones con 76/100 524 
(1.936.384.76) 525 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 526 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 527 
Gilberto Gómez Orozco, Trasladar ambos documentos a la atención del Sr. Alcalde a fin 528 
de que proceda a la revisión correspondiente y se ejecute el pago correspondiente. 529 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 530 

9. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CTP PACAYAS.  Exposición de problemática a causa 531 
de corte de agua, planteando además protesta enérgica y solicitando explicación 532 
oficial y se garantice que el caso se investigara y se disciplinara, corregirá y 533 
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prevendrá situación similar.  Oficio #JACTPP #28-2017 del 10-8-2017 mediante la cual  el 534 
Sr. Francisco Varela Jara Presidente de la Junta Administrativa y el MSc Mario Gonzalez 535 
Matamoros, Director hacen llegar la protesta citada  en documento amplio dada la corta del 536 
agua a esa institución y que dice  537 

“Pacayas 10 de agosto de 2017 538 
Oficio JACTPP n.28-2017 539 
Sres.  540 
Miembros Consejo Municipal de Alvarado 541 
Sr. Felipe Martinez Brenes, Alcalde 542 
Municipalidad de Alvarado. 543 
Estimado señores: 544 
Propicia la ocasión para renovarlos nuestro respetuoso y cordial saludo, seguidamente 545 
exponemos y sometemos a su consideración y respuesta un lamentable y enojoso asunto 546 
acaecido en perjuicio de la comunidad, de la Institución Educativa y de los intereses públicos 547 
servidos por la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Pacayas, todo según 548 
relacionamos a continuación.  549 
El pasado 27 de julio del presente año fue sorpresivamente suspendido el servicio de agua en el 550 
colegio Técnico profesional de Pacayas de Alvarado, por parte del personal de la Municipalidad 551 
bajo su digno gobierno y administración.  552 
Ignoramos si dicho proceder constituye ejecución legítima de algún acto administrativo formal o si 553 
por el contrario des/califica como una  actuación material de coacción ilegítima (vía de hecho), en 554 
su evento igualmente judicializable. 555 
Como sea, el actuar de manera tan inopinada, grosera y prejuiciosa los agentes actuantes y la 556 
propia municipalidad quedarían incursos en múltiples infracciones y lesiones jurídica y éticamente 557 
reprochables y reclamables, tanto más de considerar  como agravante que en dicho momento y 558 
en el seguido lapso de tiempo se  encontraba presente y activa tanto la población estudiantil que 559 
alcanza más de 1000 estudiantes incluyendo los de Necesidades Educativas Especiales, como 560 
nuestras planillas docente, administrativa y contratista, amén de recibirse y programarse terceros 561 
cuales proveedores y visitantes en  consecuencia, así mismo se encontraba funcionando 562 
activamente todos los servicios educativos y productivos (diferentes proyectos; donde se cuenta 563 
con semovientes a los cuales se le debe dar el debido manejo) de la institución.  564 
A resultas pues, se han lesionado derechos fundamentales de los miembros de la comunidad 565 
institucional (a los servicios públicos esenciales, al suministro y aprovechamiento del agua, a la 566 
seguridad sanitaria, al ejercicio efectivo de la educación, el trabajo y la libre empresa, entre otros, 567 
cuyo contenido y múltiples formas de vulneración seguimos estudiando y valorando. 568 
Asimismo al interrumpirse la prestación de un servicio público esencial y más gravemente a una 569 
población particularmente requirente y sensible y a una institución especialmente requirente del 570 
mismo, dada la entidad y diversidad de sus particulares actividades productivas, se han lesionado 571 
groseramente principios elementales del servicio público cuales de continuidad, adaptabilidad, 572 
igualdad y otros. 573 
No menos lamentable, aun así se “motivará” en una mora en el pago de servicio municipal, 574 
reprochamos que nunca se nos advirtiera el atraso o a menos de la proximidad o inminencia del 575 
corte, que se debió a un error humano enteramente involuntario, circunstancial y excepcional, que 576 
nuestra Institución siquiera registra antecedentes de incumplimiento alguno al efecto en sus 577 
compromisos con la Municipalidad. 578 
Estas y otras muchas particularidades y gravedades habilitarían y legitimarían incluso a recurrir a 579 
la vía constitucional de Amparo (ya decantada y sólida por ciento  jurisprudencia constitucional 580 
acerca de la  suspensión de servicios esenciales en general y del agua en particular) como en su 581 
caso a las jurisdicciones ordinarias contencioso-administrativa, civil y hasta eventualmente penal. 582 
Por lo pronto así informamos a la Municipalidad de lo ocurrido, protestamos enérgicamente y 583 
solicitamos una explicación oficial y/o una definición de la posición  municipal, y esperamos se 584 
nos garantice que se investigara y en su caso disciplinara, corregirá y prevendrá futuro semejante 585 
desempeño administrativo y prestacional. 586 
Sin otro particular, de los señores miembros del Consejo Municipal y del señor Alcalde muy 587 
atentamente, 588 
Sr. Francisco Varela Jara, Presidente de la Junta Administrativa. 589 
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MSc. Mario González Matamoros, Director” 590 
CC: Ministerio de Educación Pública, Depto. Legal. 591 
       Contraloría General de la República. 592 
       Defensoría de los Habitantes de la República 593 
       SENASA 594 
       Defensoría derecho de los estudiantes 595 
       Dpto. Legal Junta Administrativa” 596 

Sometido que fue  a consideración se hacen varias  observaciones entre ellas las 597 
siguientes: 598 
1. La regidora  Rosa Calvo Álvarez, manifiesta que el Presidente de la Junta estaba muy 599 

molesto por los procesos que se llevan en el colegio tanto en industria como en 600 
alimentación, hay animales y planta agroindustrial y demás, y el personal estaba 601 
tranquilo porque el error fue de la tesorera,  ella creyó que ya había ejecutado el pago y 602 
no lo había hecho, la molestia va en que no se les aviso que se iba a cortar el agua.  603 
Pues si se avisa se agiliza a presentar el pago correspondiente.  Además consulta al  Sr. 604 
Alcalde si ha tenido algún altercado con el Sr. Varela por cuanto él estaba bastante 605 
enojado. 606 

2. Aclara el Sr. Alcalde que no ha tenido altercado alguno con él, solo recibió una llamada 607 
de él indicando el asunto del corte del agua, y por ello consulto a la Ingeniera del 608 
Acueducto quien le informó sobre la situación,  y coordinó a fin de que si ya estaban 609 
pagando simultáneamente conectaran el servicio reportando que no pasaron entre el 610 
pago y la reconexión treinta minutos. De la misma versión del porque no se había 611 
avisado del corte del servicio, le manifestó al Sr. Varela que la Municipalidad no está 612 
obligada a avisar del corte.  613 

3. Recalca la regidora Presidenta que ningún ente que brinde servicios está obligado a 614 
avisar eso si lo tiene claro. Además, el asunto del no pago no es sobre un mes, para que 615 
aplique la corta debe de registrarse más meses del no pago.(1:33) Además, es 616 
importante dar respuesta por escrito a la nota.  617 

4. La regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado indica que en los centros educativos cuando 618 
no hay agua deben suspender lecciones por los riesgos de salud de los estudiantes y la 619 
necesidad de estar constantemente con el lavado de manos. 620 
Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 621 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 622 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, remitir la citada nota a la atención de la 623 
Administración a fin de que se proceda a dar respuesta al planteamiento por parte del  624 
Colegio CTP sobre el procedimiento que corresponde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 625 
APROBADO. 626 

10. MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD.  Invitación a taller de formación democrática 627 
y Derechos Políticos de las juventudes.  Correo electrónico de fecha-4-08-2017, 628 
mediante la cual se cursa invitación al citado taller a realizarse el domingo 20 de agosto en 629 
horario de 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. en el Centro Cívico por la Paz de Cartago, organizado 630 
por el Viceministerio de Juventud y el Instituto de formación en Democracia del Tribunal 631 
Supremo de Elecciones.  632 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 633 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 634 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el mismo a la atención del comité Cantonal de la 635 
persona joven.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 636 

11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 637 
11.1. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  638 

11.1.1. Remiten copia del acta de sesión ordinaria #185-2017 del 3 de agosto 2017. 639 
Remiten copia del acta citada, mediante la cual se  analizaron informes sobre 640 
proyectos, sobre la compra de maquinaria, sobre remate de vagoneta y dos 641 
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retroexcavadores, sobre la presentación del PAO para el ejercicio económico 2018, el 642 
que la bomba Serpacan bajara el plazo de pago  por lo que plantean convenio con 643 
otra estación (estación Corazón de Jesús) para tener más opciones, así como 644 
autorizan a la administración a realizar modificación presupuestaria que detallan. 645 

Sometida que fue a consideración finalmente, SE ACUERDA: En forma 646 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 647 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto 648 
Gómez Orozco, remitir por correo electrónico copia de la citada acta a fin de 649 
analizar en detalle en próxima sesión sobre el contenido de la misma.  ACUERDO 650 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 651 

11.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA.  652 
11.2.1. Respuesta oficio sma-acma-432-06-2017 sobre el tema de evaluación del 653 

desempeño. Oficio ATDA-070-08-2017 del 9 de agosto 2017 suscrita por Kristel 654 
Céspedes Rivas, mediante la cual da respuesta a oficio SMA-ACMA-432-06-2017, 655 
correspondiente a acuerdo de sesión 58-2017 indicando.  “ El nombre actual de mi 656 
puesto es Asistente Técnico de la Administración General.(acción de personal #005-657 
2015) y si bien en él se encuentran inmersas algunas labores de Recursos Humanos, 658 
es por la falta de personal y la necesidad que opera en la institución, sin embargo la 659 
evaluación del desempeño es un proceso delicado y que requiere de un profundo 660 
análisis profesional, ya que cada Institución es diferente, no es solo el hecho de 661 
presentar los instrumentos sino ejecutarlos con las condiciones de la Municipalidad. / 662 
En aras de poder coordinar con un profesional que ayudara en esta materia le solicité 663 
al señor Alcalde algunas estrategias. (ATDA-065-07-2017) sin embargo aún no he 664 
recibido respuesta de él”   665 

11.2.1.1. Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes 666 
observaciones:  667 

11.2.1.2. Indica la regidora Presidenta que el tema de las anualidades va ligado al 668 
tema del desempeño y dentro de todo el análisis y apoyo que da la UNGL  669 
solicita al Sr. Alcalde coordinar sobre el tema de evaluación de las funciones y de 670 
calificación porque es una forma de medir el desempeño, lograr los objetivos 671 
planteados por la municipalidad de una forma más eficiente y de sustentar el 672 
gasto de anualidades y  de contratación de personal, porque al final va a permitir 673 
medir, el requerimiento del personal y sustentar el preparar personal dentro de la 674 
municipalidad.  Por eso es importante que eso se tenga y buscar el análisis 675 
interno a muy corto plazo.  676 

11.2.1.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que le parece que el tema es de un tema 677 
administrativo, y consulta si tiene el visto bueno de su parte, no sabe a qué se 678 
refiere con el tema del perfil y sabe que está un tanto incomoda por indicar que 679 
tiene sobrecarga de trabajo y en una nota incluso solicito se le reconocieran 680 
extras, pero es un tema a resolver internamente,  porque el asunto es 681 
administrativo.  La labor del desempeño es como está cumpliendo la labor el 682 
personal. Incluso les comento que el martes pasado fue la entrevista de los 683 
concursantes para una de las plazas vacantes y los exámenes para el tema del 684 
gestor ambiental, es decir ese apoyo  se ha dado, por eso le extraña el espíritu 685 
de la nota.  Si fue que el Concejo le solicitó algo específico a ella o qué.  686 

11.2.1.4. Se hace la observación que la nota obedece a un acuerdo que se le 687 
remitiera sobre investigar formatos aplicados en otras municipalidades.  688 

13.2.1.             Respuesta oficio SMA-ACMA-523-07-2017 Sobre copias de 689 
planillas de dietas a regidores y síndicos.  Oficio TDA-068-08-2017 del 9 de 690 
agosto del 2017  en la cual remite respuesta al citado oficio adjuntando copias 691 
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de las planillas números: PR-001-2017, PR-002-2017,  PR-003-2017, PR-004-692 
2017, PR-005-2017, PR-006-2017, PR-007-2017.   693 
13.2.1.1. Consulta la regidora presidenta de que es la deducción del 15% 694 

que se hace a la dieta. Se indica que es una deducción que se hace por 695 
ley. (1:45). Contesta el Sr. Alcalde se haga la consulta a los 696 
encargados. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 697 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 698 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 699 
Orozco, solicitar a la Sra. Kristel Céspedes R. y al Sr. Gerardo Ramírez, 700 
sobre ¿a que  corresponde la deducción del 15% que se aplica en las 701 
planillas a regidores y síndicos? ACUERDO DEFINITIVAMENTE 702 
APROBADO 703 

11.3. SECRETARIA MUNICIPAL.  704 
11.3.1. Solicita inclusión de recursos para el pago de hora extra que se adeuda 705 

desde el 2015, adjuntando pronunciamiento C-253-2015 de la Procuraduría 706 
General De La República.  Copia de oficio SMA-ACMA-602-08-2017 suscrito por 707 
Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Municipal mediante la cual solicita 708 
interponer sus oficios a fin de que proceda con la inclusión de recursos para el pago 709 
de horas extras que se adeudan desde el 2015.  710 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 711 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 712 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 1. Trasladar esa nota a la 713 
administración a efecto de que se dé respuesta. 2. Solicitar el remitir el 714 
pronunciamiento adjunto (C-253-2015) el cual se refiere al pago de horas extras.  715 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 716 

11.3.2. Remite copia del Plan Operativo Anual para el 2018 preparado por esa 717 
dependencia para las Áreas del Concejo Municipal, Secretaría y Archivo Central. 718 
Remite copia de los Cuadros remitidos para la inclusión de necesidades  de las Áreas 719 
Concejo Municipal, Secretaría y Archivo Central. 720 

11.3.2.1. Al consultarse sobre este documento se aclara por parte de la Sra. 721 
Secretaria que esto corresponde a rubros contemplados dentro de la lista de 722 
necesidades del Concejo, depto. Secretaría y el de Archivo. 723 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 724 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 725 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar se remita dicho 726 
documento a los miembros de este Concejo para su análisis. ACUERDO 727 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 728 

12. RED DE MUJERES MUNICIPALISTAS. Cursan invitación a Asamblea General próximo.   729 
Nota de fecha 7-8-2017 suscrito por la Licda. Maria Elena Montoya Piedra, Presidenta 730 
RECOMM filial de Cartago, mediante la cual curso a invitación a  la Asamblea  General el 731 
próximo 24 de agosto 2017 a partir de las 8:30 a 1:00 p.m. En el Salón de Sesiones de la 732 
Municipalidad de Paraíso donde solicitan  que regidoras, sindicas, vicealcaldesas y 733 
presidenta municipal participen o se conforme una comisión y confirmen la participación. 734 

13. VECINOS. 735 
13.1. Vecinos sector de la Plaza de deportes 1 km sur y 600 este. Solicitan  resolver 736 

problemática por mala canalización de aguas de la Finca de Luis Madrigal Gamboa. 737 
Nota suscrita por siete vecinos la cual dice: (1:55) 738 

“Pacayas 9 de agosto 2017 739 

Sr. Felipe Martínez Brenes (Alcalde) 740 
Sres. Consejo Municipal de Alvarado 741 
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Sres. Junta Vial Cantonal 742 
Ing. Beatriz Molina Bermúdez (Agencia de servicios Agropecuarios Pacayas) 743 
Estimados señores (as): 744 
Por medio de la presente les saludo y a la vez les solicito anteponer sus oficios, 745 
en la resolución de un problema de mala canalización de aguas de la finca del 746 
señor Luis Madrigal Gamboa, hechos que se dan, frente a las casas de las 747 
familias Guillén Garita y en la finca de Rodrigo Martínez. Esta  situación ha sido 748 
reportada varias veces a la municipalidad y a la Agencia de extensión 749 
Agropecuaria de Pacayas, ya que la mala canalización de aguas de la finca, más 750 
el poco o nulo mantenimiento de los desagües del camino de las aguas, 751 
provocan daños a cuatro viviendas y dificultan el paso de vehículos por la 752 
carretera. Por lo que solicitamos una solución conjunta y definitiva a este caso, 753 
pues se requiere la advertencia y guía de la agencia del MAGT en  base a la ley 754 
7779  y se necesita el mantenimiento debido de la municipalidad en el camino, 755 
pero sobre todo en los desagües.  Por favor, dicha resolución solicitamos nos sea 756 
informado por escrito, en el tiempo que establece ley para tenerla de respaldo en 757 
caso de requerir llevar el caso a otras instancias. Esto ya que se afectan 758 
propiedades privadas y un camino municipal de transito importante. 759 
Agradeciendo su eficiencia en la resolución pronta del problema nos despedimos 760 
firmas con cedulas.: 761 
1480681,3304115,3273981,3519214,3300987,3146039,3189843.” 762 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 763 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 764 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 1.Remitir copia de la nota a la Junta Vial 765 
Cantonal para que procedan a atender lo pertinente.   2. Remitir copia de la nota al 766 
Ing. Saúl Flores Serrano, solicitando proceder a realizar la inspección 767 
correspondiente, proceda a tomar las medidas correspondientes para subsanar el 768 
problema, así mismo coordine con la Ingeniera Beatriz Molina Bermúdez a efecto de 769 
que realice la intervención correspondiente. 3. Remitir copia del presente acuerdo a 770 
los vecinos que suscriben la nota. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 771 

13.2. Jenny Jara Salazar, Inversiones Rayso de Pacayas, solicitan audiencia. Nota de 772 
fecha 10 de agosto 2017, suscrita por la Sra. Jenny Jara Salazar, de Inversiones 773 
Rayso de Pacayas, mediante la cual solicitua se le otorgue una audiencia.  774 

Sometida que fue a consideración la solicitud planteada. 775 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 776 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 777 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  778 
1. Convocar a sesión extraordinaria para el próximo jueves 24 de agosto a 779 

partir de las 4:30 p.m.  a fin de atender a la Sra. Jenny Jara Salazar, así 780 
como el caso del Arq. Sergio Arias Silesky.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 781 
APROBADO. 782 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 783 
1. COMISION DE CULTURA.  784 

“Acta de la Sesión Comisión de Cultura  785 
En el Distrito de Pacayas al ser las quince y cuarenta y siete horas del día 07de agosto 786 
del 2017, da inicio la sesión ordinaría de la Comisión de Cultura, con la presencia de las 787 
siguientes personas: 788 
Sra. Damaris Serrano Serrano, Regidora que asume la Secretaria   789 
Sra. María del Carmen Arce Alvarado, regidora que asume la presidencia en ausencia 790 
de Gilberto Gómez, 791 
Srta. Joselyn Guillen Céspedes,  792 
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CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 793 
CAPITULO II. Análisis del expediente n° 20.376” Proyecto de ley de creación de los 794 
Comités Cantonales de Promoción  de la Cultura y Presupuesto Participativo 795 
Cultural, Reforma de ley N°7794 Código Municipal 796 
CAPITULO III: ACUERDOS. 797 
CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 798 
Artículo 1: Comprobado el quórum, se procede con la sesión. 799 
CAPITULO II: Análisis del expediente n° 20376” Proyecto de ley de creación de los 800 
Comités Cantonales de Promoción  de la Cultura y Presupuesto Participativo 801 
Cultural, Reforma de ley N°7794 Código Municipal 802 
Artículo 1.Datos Importantes 803 

 En segundo lugar, para dinamizar y ejecutar las ideas y acciones propuestas de 804 
los  comités y acciones propuestas de los comités a crear, es imperiosa la 805 
creación de las oficinas de promoción cultural .Tendrán una serie de labores y 806 
coordinaciones, necesarias para los fines y objetivos de la ley a proponer. 807 

 Con base a lo antes mencionado se analiza que la Municipalidad tendrá 808 
que crear una plaza para un Gestor cultural lo que lleva a la pregunta 809 
¿De dónde salen los Recursos para poder pagar dicho gestor y crear la 810 
oficina antes mencionada? 811 
Se procede a seguir analizando el documento y se encuentra la respuesta 812 
a dicha pregunta en el artículo 179 que dice: 813 
Artículo 179: Las Municipalidades deberán asignarles un mínimo de un 814 
tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales Municipales; de 815 
este porcentaje un quince por ciento (15%); como máximo, se destinara a 816 
gastos administrativos y el resto a programas culturales….. 817 

 En tercer lugar, los municipios tendrán un presupuesto  mínimo equivalente al 818 
tres por ciento de los ingresos ordinarios anuales presupuestados, con lo que se 819 
le dota de recursos propios para llevar a cabo a su labor designada. 820 

 Sobre esto se hace el comentario que es bueno ya que la municipalidad 821 
recibirá un poco más de Recursos. 822 

 Artículo 171: Las Municipalidades, el Instituto Costarricense de Deporte y 823 
Recreación, las Instituciones públicas y las organizaciones comunales quedan 824 
autorizaciones para ceder la administración de sus instalaciones deportivas y 825 
recreativas a los comités cantonales de deportes y los comités cantonales de 826 
promoción de la cultura; para ello elaboraran los convenios respectivos. 827 
Estos comités quedan facultados  para gozar del usufructo de las instalaciones 828 
bajo su administración, y los recursos que obtengan se aplicaran  al 829 
mantenimiento, mejoras y  construcción de las mismas instalaciones, o el 830 
desarrollo de los programas deportivos y recreativos del comité  831 

 Artículo 172: En la primera semana de julio de cada año, el comité cantonal de 832 
deportes y recreación, así como los comités cantonales de promoción de la 833 
cultura, someterán a conocimiento de los concejos Municipales sus programas 834 
anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los presupuestos 835 
ordinarios de la Municipalidad. 836 

 Con respecto a estos dos artículos se menciona que es importante 837 
recalcarlos y tenerlos muy presentes ya que los consideran sumamente 838 
importantes. 839 

 Artículo 173: las Municipalidades deben constituir un comité cantonal de 840 
promoción de la cultura, como órgano representativo y participativo, encargado 841 
de diseñar y ejecutar políticas en el ámbito cultural, en toda la territorialidad 842 
cantonal. Este comité estará adscrito a la municipalidad respectiva, gozará de 843 
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personalidad jurídica para desarrollar planes, proyectos, programas culturales 844 
prioritariamente cantonales, así como para construir, administrar y mantener las 845 
instalaciones culturales de su propiedad a las otorgadas en administración. 846 

Con respecto a este artículo se comenta tener un miembro de cada institución lo cual se 847 
comenta en el artículo 174 ,se hace mención a que podría ser un representante del 848 
Comité Cantonal de la Persona Joven además contar con un representante de 849 
organizaciones religiosas ya que podría ser una manera efectiva de tener un enlace  850 
entre ambas. 851 

 Artículo 176: Los miembros del comité duraran en sus cargos dos años, podrán 852 
ser reelegidos y en cuanto a las dietas se les aplicara lo dispuesto en el artículo 853 
168 de esta misma ley. 854 

 En cuanto a este artículo se procede a buscar el artículo 168 para aclarar 855 
la duda que surge sobre dicho artículo. 856 

Articulo 168 ley n° 7794: Los miembros de cada comité durarán en sus 857 
cargos dos años, podrán ser reelegidos y no devengarán dietas ni 858 
remuneración alguna. 859 

CAPITULO III: ACUERDOS. 860 
Artículo 1.-Según lo analizado se deja en claro que el proyecto de ley está bien 861 
analizado y planteado  el único impedimento encontrado seria la duda que no quedo en 862 
claro que es: ¿Si los recursos saldrían del presupuesto Municipal o seria otorgado por 863 
ellos? ya que si la Municipalidad tiene que sacarlos no les parece ya que no se cuenta 864 
con la posibilidad de sacar más recursos para dicho proyecto, pero si los recursos son 865 
otorgados aparte del presupuesto están de acuerdo en apoyar dicha ley 866 
Se da por finalizada la sesión al ser  las dieciséis horas con treinta siete minutos. 867 
María del Carmen Arce Alvarado  Damaris Serrano Serrano 868 
         Presidenta                                                     Secretaria” 869 

Sometido que fue a consideración el citado informe, SE ACUERDA: En forma unánime, con 870 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 871 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue 872 
presentado el informe de la comisión de asuntos Culturales  ACUERDO 873 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 874 
ARTICULO VII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 875 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 876 
Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 877 
Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 878 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 879 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 880 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 881 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con diecisiete minutos,  la  regidora 882 
Presidenta cierra la Sesión. 883 
 884 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 885 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  886 

Alvarado            Alvarado 887 
 888 


