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Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 
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Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

 7 
* 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     AUDIENCIAS 14 
        1. COMISION CIVICA. 15 
        2. DIEGO RAMIREZ  16 
IV. LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 17 

1. EXTRAORDINARIA #38 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2017. 18 
2. ORDINARIA #72 DEL 25 DE SETIEMBRE, 2017 19 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  20 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 21 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. #20.405 Reforma al artículo 158 del Código Municipal, 22 
Ley 7794 del 30 de abril y sus reformas. Resello de acuerdos Municipales.  23 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley   Exp. #20458 Autorización para la condonación Tributaria 24 
en el Régimen Municipal. 25 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Citan al Sr. Alcalde  para tratar sobre el tema 26 
sobre la reparación del camino según el inventario  vial  3-06-022 denominado el Alto.  27 

2017 
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3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Acuse recibo oficio sma-acma-740-09-2017. 28 
4. ESCUELA DE SAN RAFAEL DE IRAZU.  Solicitan la colaboración con un ingeniero que de visto bueno a 29 

la construcción de Salón para actividades protocolarias, escolares y académicas.  30 
5. ESCUELA DE LLANO GRANDE. Remiten ternas par nombramiento junta de Educación.  31 
6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  32 

6.1. VICEALCALDE. 33 
6.1.1. Remite informe detallado de hora extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández. 34 
6.1.2. Informa sobre charla solicitada por Seccional ANEP la cual está programada para el 27 de 35 

octubre. En dos fracciones para  no cerrar oficinas. 36 
6.1.3. Remite información adicional sobre el Tema Salario Escolar y personal nombrado en la partida 37 

de jornales ocasionales.  38 
6.2. ALCALDIA. 39 

6.2.1. Resolución #116-2017 Compra directa concursada #2017CD-000044-01 “Compra de maquinaria 40 
Nueva.” 41 

6.2.2. Remite Cartel de licitación Pública #2017LN-000001-01, Obra por contrato. 42 
6.3. GESTION AMBIENTAL.  Respuesta  a oficio SMA-ACMA-717-09-2017 sobre proyecto de ley para la 43 

regulación del patrimonio natural y forestal del estado, Exp. 20407. 44 
6.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  Remiten  reglamento para el uso de las tecnologías de 45 

información y comunicación de la Municipalidad de Alvarado para su debida autorización. 46 
6.5.  ASISTENTE ADMINISTRATIVA (Recursos Humanos) Remite documentación sobre acuerdo de 47 

Cooperación Intersectorial, entre la Municipalidad de Alvarado y el Poder Judicial. 48 
6.6. ENCARGADA DE CONTROL DE PRESUPUESTO.  Remite documento sobre viabilidad financiera para 49 

la reasignación de la plaza de control de Presupuesto y viabilidad financiera para la creación de una 50 
plaza nueva de Peón de Obras y servicios (Acueducto). 51 

6.7. CONTADOR MUNICIPAL. Remite informe solicitado sobre requerimientos necesarios para la 52 
implementación de las NICSP para el 2017. 53 

6.8. ASISTENTE ADMINISTRATIVA (Proveeduría) Remite información sobre representantes legales según 54 
acuerdo de sesión #72-2017. 55 

6.9. ENCARGADA CONTROL CONSTRUCTIVO. Seguimiento sobre queja funcionario Alex  Masis Álvarez. 56 
6.10. DEPTO. ACUEDUCTO. Respuesta a oficio SMA-ACMA-629-08-2017 con respecto a formulario de 57 

fondos de pre inversión, solicitud de financiamiento de estudios generales. 58 
7. MUNICIPALIDAD  DE SAN RAMON. Apoyo a obra vial estratégica.  59 
8. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Validez legal de certificaciones digitales. 60 
9. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten cartel de condiciones para el Concurso público 61 

para la elección de nombramiento del auditor interno.  62 
10. VECINOS.  63 

10.1. JOSE NELSON VARELA ARAYA. Solicita considerar nuevamente el certificado de uso de suelos  64 
CUS-193-08-2017 A nombre de Marvin Antonio Montero Varela. 65 

10.2. ARQ. ADRIANA RAMIREZ MARQUEZ. Solicitud de ampliación de cobertura  para proyecto familiar y 66 
restaurante a construir en el sector de Santa Teresa de Capellades.  67 

10.3. CARMEN  BRAVO LIZANO. Solicitud de eliminar el impuesto de recolección de basura el cual se le 68 
hace difícil pagar. 69 

10.4. GUILLERMO SERRANO JIMENEZ.  Solicita actas donde se aprueba el presupuesto del 2018. 70 
VI    INFORME DE COMISIONES  71 
VII   ASUNTOS VARIOS. 72 
VIII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 73 
IX     CONCLUSION  74 
 75 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la Agenda 76 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 77 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 78 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco,  aprobar la agenda 79 
preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 80 
1. NOTA: Ante la urgencia de que la Sra. Secretaria, concluya, la labor de elaborar 81 

documentos para la remisión del Presupuesto Extraordinaria #2-2017, dado que hasta 82 
media noche del día de hoy hay tiempo para su remisión, se solicita que se designe a una 83 
regidora para la toma de notas mientras la Sra. Secretaria concluye la labor de la 84 
elaboración de esos documentos. Así las cosas,   85 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 86 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 87 
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Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, designar a la regidora Adriana Varela 88 
Ramírez, como secretaria ad honoren para la toma de notas de la presente sesión, mientras 89 
la Sra. Secretaria, Libia Ma. Figueroa Fernández concluye la elaboración de documentos y 90 
remisión de documentos para su trámite a fin de que estos se hagan llegar a la Contraloría 91 
General de la República, hasta que se logre reincorporar a esta sesión.  ACUERDO 92 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 93 

ARTICULO II  ORACION.  Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 94 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.  95 
ARTICULO III  AUDIENCIAS. 96 
1. COMISION CIVICA. Presentes las y los señores: Cindy Matamoros Fonseca miembro de la 97 

comisión Cívica, acompañada de los señores: Priscilla Bogarín Villalobos, Directora de la 98 
Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos Picado, Alonso Garbanzo cordero, de Coopebaires; 99 
Jenny Alvarado Prado, de la Fuerza Pública, David  Rivas Leandro de Cable Pacayas, y 100 
Andrés Rojas Bonilla de Bomberos. Procede la regidora presidenta a darles la bienvenida a 101 
los visitantes y a los miembros del Comité Cívico.   102 
1.1. Procede en este caso el Sr. Alcalde a tomar la palabra agradeciendo por la 103 

participación en la semana Cívica, a la Sra. Cindy Matamoros Fonseca representante 104 
de la comisión Cívica que se ha esmerado desde hace dos meses por todo lo que 105 
conlleva a la organización y hoy que corresponde a la premiación, aquí tenemos los 106 
premios para  la premiación del Rincón Patrio y también tenemos lo correspondiente 107 
para la premiación del campeonato que se realizó en el Gimnasio Municipal, donde se 108 
tiene un premio para el mejor portero, al goleador y a cada uno de los participantes de 109 
este llamado el Mundialito. 110 

1.2. Procede la Sra. Cindy Matamoros Fonseca a dar lectura al resultado de la premiación 111 
de los Rincones Patrios: 112 

Primer Lugar, la Escuela Pbro. Juan de Dios Trejos, una Refrigeradora. 113 
Segundo Lugar, el Colegio Técnico Profesional, un Microondas. 114 
Tercer Lugar, un sartén eléctrico.    115 

En cuanto a la premiación para el Campeonato Mundialito Cívico: 116 
Primer Lugar: Alumini-Vidrios. 117 
Segundo Lugar: Depósito Ferretero Pacayas. 118 
Tercer Lugar: Cable Pacayas.  119 

1.3. Añade el Sr. Alcalde que se invitó también a esta premiación a la compañera encargada 120 
de la Limpieza Sandra Montenegro Orozco, quien por su esfuerzo y disciplina 121 
aproximadamente cada 22 días trae medallas obtenidas en competencias que se 122 
desarrollan a nivel nacional, se le invitó hoy a esta entrega de premios, sin embargo no 123 
podía estar presente a esta hora aquí hoy, por eso en horas tempranas se le hizo un 124 
reconocimiento con el personal presente entregándosele un buzo, en reconocimiento a 125 
ese esfuerzo dejando nuestro cantón en alto.   126 

1.4. Se procede a hacer entrega de los presentes,  a los participantes del Mundialito Cívico, 127 
entre ellos Coopebaires R.L, Bomberos y Fuerza Pública, y Banco Nacional. De lo cual 128 
algunos no han llegado a recogerlos hoy. 129 

1.5. Por su parte la regidora presidenta agradece la participación en las fiestas patrias por la 130 
Independencia. 131 

2. DIEGO RAMIREZ CHACON, DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION. Se deja constancia 132 
que reportó que para el día de hoy se le hacía imposible asistir debido a que tenía que asistir a 133 
la Universidad y solicito la posibilidad de poderse apersonar en sesión extraordinaria  un día  134 
jueves.  135 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.  Procede la regidora 136 
presidenta a otorgar un espacio de diez minutos para concluir la lectura de actas.  137 
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1. EXTRAORDINARIA #38 DEL 22 DE SETIEMBRE, 2017. Luego de su lectura se 138 

procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 139 
1.1. En la página  26, línea 1261, con respecto al tema del  Panteonero, indica la regidora 140 

presidenta que con respecto al tema de que se de forma compartida con  Capellades, 141 
tiene la observación de que primero, si eso se va a dar así  hay que definir sobre el 142 
mantel la situación con el nuevo panteonero, como parte de las reglas y ver la relación 143 
costo beneficio de eso, porque si el panteonero va a estar conforme a la entonces que 144 
por lo menos un día este en Capellades, como algo determinado desde ya y sí desea 145 
someter a discusión eso y hacer los comentarios correspondientes porque hay un 146 
acuerdo que indica que ese panteonero debe de ser compartido, y por las razones que 147 
hayan sido que anteriormente no se diera dándose un incumplimiento y al final  al ser 148 
un recurso de la Municipalidad y tener dos cementerios y si bien es cierto un 10% se le 149 
designó a la Junta del Cementerio de Capellades, esto fue para mitigar un poco la 150 
ausencia de ese funcionario durante todos estos años, pero si hay que dejar muy claro 151 
la situación. (24:59). Abre a discusión y escucha comentarios y se hacen las siguientes 152 
observaciones.  153 

1.1.1. Por parte del Sindico Luis Pablo Serrano se indica que a Capellades por ahora se 154 
les designó esos recursos como parte de lo que se ha fallado tiempo atrás.  155 
También es necesario analizar  si lo que recaude Capellades alcanzará para que 156 
ellos tengan su propio panteonero. Lo otro que salió es como se traslada el 157 
panteonero a Capellades.  158 

1.1.2. La regidora Presidenta  indica que esas son de las cosas que deben quedar 159 
claras porque, en este momento desconoce si ya se hizo la contratación porque 160 
esa es una de las cosas que deben de quedar claras,  al final a usted le dicen usted 161 
tiene que esta lunes, martes, miércoles en Pacayas y el viernes en Capellades y al 162 
final usted es el que tiene que ver los recursos para llegar al Trabajo eso es parte 163 
de las condiciones en que a usted le contratan.  Usted puede ir a San José a una 164 
entrevista y no le van a preguntar, y como va a venir acá hay que pagarle,  eso ya 165 
corresponde al empleado resolverlo.   166 

1.1.3. Añade el Síndico Luis Pablo Serrano que entiende que el Sr. Luis Carvajal es el 167 
que está a cargo, y desconoce si cuando ingresó, alguien le indicó que debía de 168 
asistir también el Cementerio de Capellades esa es su duda.  169 

1.1.4. Recalca la regidora Presidenta que también esa es su duda, y esos son errores 170 
que venimos heredando y esta la oportunidad de corregirlos y considera que es el 171 
momento de corregirlo ¿consulta al Sr. Alcalde  si ya está contratado 172 
definitivamente? 173 

1.1.5.   A lo que se le contesta que no, está en forma interina. 174 
1.1.6. Añade el síndico que habla de mantenimiento del campo santo pero no se ha 175 

mencionado el tema de lo que es sepultura que es otro tema.   176 
1.1.7. Recalca la regidora Presidenta que esto es otra cosa de aclarar, si a la Junta del 177 

Cementerio se le va a dar a una persona como apoyo es para el ornato pero no lo 178 
podemos mantener allá para sepulturas y demás, porque al final es un riesgo estar 179 
manejando gente de aquí para allá y eso no lo podemos correr, por eso es de 180 
negociar que sea uno o dos días que vallan a Capellades,  a ayudarles y darles 181 
apoyo con el mantenimiento, considerando que un día a la semana que vaya 182 
realmente le pueden ayudar y apoyar. Pero si hay que reivindicar eso, porque al 183 
final es eso, no recuerda cuanto era el porcentaje de los ingresos que  184 
correspondían a Capellades.  185 

1.1.8. Contesta el Sr. Alcalde que es un 40%.   186 
1.1.9. Consulta el regidor Gilberto Gómez Orozco, sobre la parte contable porque según 187 

entiende se lleva una contabilidad global no  se llevan Capellades y Pacayas por 188 
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Aparte, para ver si realmente lo que se recauda en Capellades tiene para tener una 189 
persona ahí permanente uno o dos días. 190 

1.1.10. La regidora Presidenta considera que eso es factible,  por lo menos para un día si 191 
les va a dar, porque si estamos hablando de un 30% que fuera, perfectamente les 192 
da para pagar un día.   193 

1.1.11. Indica el Síndico Luis Pablo Serrano que lo que no tenemos son los números.  194 
1.1.12.  A lo que indica la regidora Presidenta que realmente no tenemos los números 195 

pero un 30% no lo ve tan malo con la relación de las personas que hay en 196 
Capellades y demás por eso cree que esta uno de los temas a analizar dentro de 197 
las condiciones en que se va a trabajar y por eso cree que hay que meterlo, pero 198 
un día a la semana que esta persona vaya si está muy justificada, porque al final 199 
estamos recibiendo ingresos de las dos partes. 200 

1.1.13. Sugiere el regidor Gilberto Gómez Orozco el solicitar a la Contraloría el dividir 201 
esas contabilidades por aparte de las Juntas de Cementerios Pacayas y 202 
Capellades. 203 

1.1.14.  Contesta la regidora Presidenta que no la podemos Dividir porque entra como un 204 
Global. 205 

1.1.15. Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano, indica que con notas aclaratorias en 206 
los asientos de la contabilidad se indica si el ingreso se debe a una junta o la otra, 207 
por otra parte considera que de parte de la Junta Administrativa del Cementerio de 208 
Capellades también ha habido un vacío porque ellos no piden nada. 209 

1.1.16. Recalca la regidora presidenta que un día a la semana está muy bien justificado y 210 
está dentro de las  obligaciones, y dentro de la línea de obligación debe de estar 211 
eso y que debe de estar una vez a la semana, dándoles apoyo en el mantenimiento 212 
del cementerio, ahora equipo, y suministros, considera que por este año con la 213 
cantidad de dinero puede estar dándoseles apoyo, y que sea la junta la que les den 214 
esos recursos, combustible si ocuparan,  herramientas,  porque los tres millones si 215 
pueden ayudarse con esa suma.  Y con lo de la persona estamos hablando de 52 216 
días,  que esto dividido entre cinco días que corresponde a la semana estamos 217 
hablando de 10 semanas nada despreciable, dándoseles un 20% de tiempo. Por 218 
eso un día entre semana está a su criterio bien justificado y sí se paga más días 219 
tendríamos que ver la relación costo beneficio pero un día de fijo sí se paga. Y el 220 
20% mínimo del ingreso de Cementerio sí proviene de Capellades y si lo 221 
compensa.  222 

1.1.17. Por su parte, el Sr. Alcalde manifiesta que según la estimación hecha por la 223 
encargada del Presupuesto para el próximo año el ingreso está contemplado un 224 
60-40 por ciento el 60 corresponde a Pacayas y el 40 a Capellades. Y del 60% es 225 
de donde corresponde tener el peón en el Cementerio de Pacayas y el 40% 226 
corresponde a los tres millones de colones que se les designó, ahora no sabe 227 
hasta qué punto mandar al muchacho al Cementerio de Capellades porque 228 
entonces se le estaría dando más del 40%. 229 

1.1.18. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que este año se le están dando 230 
esos tres millones, porque no hay que pagar anualidades, y luego a través del 231 
tiempo, el de aquí va a absolver sobre el tiempo, entonces al final lo que  se hace 232 
para este año que viene es como compensar  los recursos que se les ha negado 233 
durante años atrás.  Pero el mantener una persona a la semana,  al final es 234 
compensatorio con respecto al apoyo que no se le ha dado durante todos estos 235 
años atrás y segundo no vamos a poder pasar ese 40% económico a ellos intacto 236 
porque se lo va a comenzar a comer el de acá.   237 

1.1.19.  Indica el Síndico Luis Pablo Serrano, que si se analiza que a Capellades, por 238 
decirlo así, va a llegar un operario libre, porque las cargas sociales se van a asumir 239 
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del Cementerio de Pacayas,  que viene a ser un equiparar lo que no se les ha 240 
dado, y ahorita es un monto  aislado podríamos decirlo así.   241 

1.1.20. La regidora Presidenta indica que ya para el próximo año ya la suma presume la 242 
suma va a ser menor, porque el tener una persona fija hay que darle la parte de las 243 
anualidades y  que el presupuesto comienza a comérselo y bien lo sabemos, esos 244 
tres millones distribuidos en el año era lo de la anualidad que correspondía al Sr. 245 
Alfonso Leandro, aunque no todo pero buena parte era de eso, entonces al final al 246 
pasar los años eso lo va a ir asumiendo. 247 

1.1.21. Propone el Síndico Luis Pablo Serrano que ahí sería interesante en el tema de la 248 
Contabilidad como lo indicaba el compañero Gilberto Gómez el lograr separar los 249 
ingresos por Junta en la contabilidad.  250 

1.1.22. Alega la regidora Presidenta que en teoría, de acuerdo a la reunión sostenida en 251 
el Ministerio de Hacienda con respecto al tema de las NICSP, en teoría ya eso 252 
debe estar resuelto para este año, a menos que se haya venido con una 253 
percepción diferente, pero hasta donde entendió consultando a los regidores 254 
Gilberto Gómez  y Adriana Varela que le acompañaron ese día ya que según 255 
entendió eso se va a arreglar con lo de las NICSP sino si  tenemos que ver cómo 256 
se va a arreglar ese tema.  257 

1.1.23. Consulta si desean se tome un acuerdo sobre el tema de este operario. 258 
1.1.24. Consulta el Síndico Luis Pablo Serrano, sobre que nos ha estado atrasando para 259 

la definición en este tema, pues nombrada la persona se le marca la cancha, 260 
aspecto que se le consulta al Sr. Alcalde.  261 

1.1.25. Manifiesta el Sr. Alcalde que  la Unión Nacional de Gobiernos Locales es quien 262 
hace el tema de los recursos humanos, y ellos no se habían pronunciado al 263 
respecto porque hicieron un solo paquete con el concurso del Gestor Ambiental,  ya 264 
cuando vino lo de la Gestora ambiental y el de él entonces se dio el concurso 265 
propuso aquí  que los peones estaban participando para lo del Cementerio y lo de 266 
los Gestores para lo de Gestión Ambiental, entonces,  como es un servicio que no 267 
se podía dejar, el panteonero, lo dejamos  interino cada dos meses, cree que ya 268 
este mes termina como interino y ya entra en propiedad, por decir pero  ingresa en 269 
el tiempo de prueba,  entonces eso es lo que tiene que aclarar con la Sra. Kristel 270 
Céspedes si ya está  listo para firmar el contrato de los tres meses del tiempo de 271 
prueba y ya termina en ese periodo de prueba.  272 

1.1.26.    Por su parte, manifiesta la regidora Presidenta que siendo así entonces es 273 
importante de una vez marcar la cancha desde ya, entonces el acuerdo seria,  que 274 
el funcionario que está dando el apoyo al Cementerio de Pacayas  queda con un 275 
día fijo en el Cementerio de Capellades como apoyo en mantenimiento del 276 
cementerio, propiamente lo que son sepulturas sigue siendo responsabilidad de la 277 
Junta de Capellades; este operario les dará apoyo en  mantenimiento solamente, 278 
una vez por semana. 2. Solicitar a la Administración que dentro de los 279 
requerimientos del puesto indicarle que uno de los días a la semana tiene que 280 
laborarlo en Capellades. Sometido que fue a votación  SE ACUERDA: En forma 281 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 282 
Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 283 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco: 1.  Definir que el funcionario que está dando el 284 
apoyo al Cementerio de Pacayas queda con un día fijo en tema de Mantenimiento 285 
del Cementerio de Capellades como apoyo en mantenimiento del cementerio, 286 
propiamente,  lo que son sepulturas sigue siendo responsabilidad de la Junta de 287 
Capellades; este operario les dará apoyo en  mantenimiento solamente, una vez 288 
por semana. 2. Solicitar a la Administración que dentro de los requerimientos del 289 
puesto de panteonero indicar que uno de los días a la semana tiene que laborarlo 290 
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en Capellades. 3. El día que corresponda ir a Capellades y haya algún difunto en 291 
Pacayas se procederá a cambiar el día para el mantenimiento en Capellades. 292 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 293 

1.2.  En la página 34, línea 1721, con respecto al tema de las Aceras,  hace referencia la 294 
regidora Presidenta que ese día no quiso ahondar en el tema para no crear mayor 295 
polémica, sin embargo, ha sido testigo en el Caso de Capellades sobre muchos 296 
comentarios nada agradables, cuando se sabía que la gente estaba trabajando y se dijo 297 
que estábamos  casi enfiestados, pero el caso del tema de las aceras es de analizarlo, 298 
por cuanto considera que en el tema de aceras se está haciendo una gran inversión y 299 
considera que si es necesario empezar a analizar la relación costo-beneficio  del 300 
proyecto de las aceras,  ese día se consultó quien era el profesional a cargo, y el Sr. 301 
Alcalde manifestó que  tenía personal a cargo  que tenía conocimiento en construcción 302 
y demás, pero si considera que estamos hablando de varias cosas, el primero es un 303 
tema de diseño  que debemos de contar con un diseño a nivel  de profesional que esté 304 
haciendo  (41:02) el diseño de la acera como tal y aunque parezca que es algo muy 305 
simple nada mas de preparar y chorrear y listo, sin embargo, cada una de las aceras 306 
tiene su ciencia con respecto al nivel que debe tener para el desfogue de agua que 307 
debe de tener,  el tema del ancho que debe tener,  el diseño de cada cuando debe estar 308 
separada, la proporción de la mezcla  para que sea duradero y demás y el nivel de 309 
rampas entre otras cosas,  en esto si cree que hay una muy buena intención tanto de la 310 
administración como del Concejo de continuar con estos proyectos, pero ante la 311 
situación y lo que está observando la gente considera que sí sería muy bueno que a 312 
futuro analicemos el que  se vean los diseños, el que en lugar de preparar mezcla de a 313 
poquitos se logre preparar un buen poco de la base para la acera y contratar un poco 314 
concreto listo ya listo  y venga una chompipa y tire cien metros o lo que tenga que 315 
hacerse pero si comenzar a  ver  que los recursos que se estén utilizando  sea de la 316 
mejor forma.  Y la otra parte que es una queja que siempre ha estado y que se sabe 317 
que no es generalizado, pues se escucha de que los de la Municipalidad son unos 318 
vagos, pero también conoce de muchos que se ponen la camiseta de acá y realmente 319 
van y que trabajan  pero también sabemos que hay otra gente que no y eso es una 320 
realidad y no la vamos a negar.  Hay varias cosas que son discutibles y ve una realidad 321 
de los peones que cuando se les contrata ellos tienen que llegar al lugar del trabajo. Y 322 
por ejemplo, la gente que se contrata de Cartago que hay que ir a traerla,  hay que ir a 323 
dejarla y además pagarles horas extra,  pagar el combustible,  todo eso al final son 324 
costos entonces todo eso también tenemos que verlo, el tema del manejo de  personal, 325 
el manejo de  personal de la Unidad Técnica  sabemos que si mucha gente lo está 326 
viendo, mucha gente lo critica y demás y siendo muchos entonces algo de verdad tiene 327 
que haber, entonces algo de verdad hay en los comentarios que se aportaron.  Y como 328 
se indicó con el tema de la auditoria, el hecho de revisar procesos no es que se esté 329 
realizando mal, sino que uno siempre tiene que tener áreas de mejora, uno a nivel 330 
personal tiene áreas de mejora y a nivel  institucional o empresarial no es la excepción, 331 
por eso considera importante que a nivel de administración esos temas se analicen y  332 
veamos cómo podemos hacer una mejor inversión para que sean más duraderas las 333 
obras que se están gestionando. Muchos han consultado sobre que  en la comisión de 334 
obras que veíamos porque no teníamos competencia de aprobar permisos de 335 
construcción,  y precisamente, esos son temas que deberíamos de llevarlo a la 336 
comisión de obras, discutir sobre las obras que está haciendo la municipalidad aparte 337 
de la Unidad Técnica que lo ve la Junta Vial  y poder hacer una discusión de tanto 338 
administración como Concejo, y no es una cuestión de vigilar sino de cómo podemos 339 
mejorar y ser más eficientes esos recursos.  340 
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1.2.1. Consulta la regidora Adriana si el proyecto de las aceras es un proyecto de la 341 

Unidad Técnica o de la Administración.   342 
1.2.1.1. Aclara el Sr.  Alcalde primero que todos los trazos de acera que se han 343 

venido desarrollando, el Ing. Saúl Flores es quien le ha venido ayudando y él 344 
ha estado inspeccionando las obras, también desea saber que es lo malo que 345 
han observado, si es que hay algún tramo que haya que demoler porque está 346 
mal o que si está mal la pendiente, sabe que se tiene que cumplir con la ley 347 
7600 hasta donde se pueda, por eso desea saber cuáles tramos están mal 348 
para proceder a demoler y en el tema de los peones de Corralillo, considera 349 
que el Ingeniero de la Unidad Técnica tiene su criterio para contratar la gente 350 
de Corralillo por un tema de  audito rajes que le hacen a nivel de RECOPE,  351 
que tiene que ver con la colocación etc., en cuanto a ese tema si desea que 352 
lo aclare el Ingeniero Saúl Flores, por cuanto en la admiración pasada 353 
también se hizo esa observación, cree que fue por parte de Carlos Martínez 354 
en el sentido del porque traer gente de tan lejos y ojala se de esa respuesta, 355 
luego en el tema de las aceras, no sabe sobre la pregunta de Adriana, cual es 356 
el espíritu de la pregunta porque la Asesoría la está dando el Ing. Saúl Flores, 357 
aparte de  los conocimientos en construcción que varios de ellos tienen como 358 
el Sr. Tarsicio Coto  que es reconocido el trabajo que hace, Vladimir Segura, 359 
el Sr. Francisco  López y  Carlos Brenes que son Albañiles buenos, y el 360 
contratos lo tienen bajo esa figura y  en lo personal se siente satisfecho con el 361 
trabajo que han hecho. El tema de la chompipa lo han valorado y solo un 362 
viaje cuesta ciento cincuenta mil colones  y hay que tener listo mucho tramo y  363 
precisamente por quejas que ha habido no es bueno tener 3 a 4 peones 364 
juntos entonces  las cuadrillas son de dos  que andan en diferentes puntos. 365 
De su parte ha visto resultados, sin embargo  para las mejoras si desea saber 366 
cuáles sectores son los que se han visto mal  cuales habría que corregir para 367 
ver, como indicó anteriormente el Ing. Saúl Flores es quien le colabora en 368 
esta labor.  369 

1.2.2. Por su parte indica la regidora Presidenta indica que ahora se están haciendo un 370 
tipo de aceras para personas no videntes,  y su tema es si se va a realizar una 371 
inversión de esas entonces que si vamos a gastar en acera incursionar en ese tipo 372 
de temas. También entiende que el tema de las chorreas se hace por bloques no 373 
se hace en un solo, y el tema del desnivel si se dice que ya el ingeniero lo está 374 
viendo, si seguimos haciendo la inversión de este tipo de obras debemos tener las 375 
cosas claras, además consulta sobre ¿cuál es el proyecto que sustentaba esas 376 
aceras?, por cuanto estuvo buscándolo en el presupuesto y no lo identificó.   377 

1.2.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que es el que corresponde a aceras de seguridad, 378 
como por ejemplo la que va hacia la escuela y hacia el Colegio.  379 

1.2.3. Consulta la regidora Presidenta si así está denominado en el Presupuesto. ¿de 380 
dónde vienen los recursos de eso?  381 

1.2.3.1. Contesta el Sr. Alcalde que el mismo proviene del impuesto al Cemento, y 382 
dentro de las justificaciones se le dieron los artículos por parte de Lilliam 383 
Gómez de la Unidad Técnica que fueron los que se aplicaron para las aceras 384 
en Barrio los Ángeles, seguridad por el tema de la ruta 230 y en este caso 385 
seguridad por la zona del colegio y del colegio y de la Escuela de Santa 386 
Teresa, fueron las que se hicieron por seguridad, está el otro tema que fue 387 
seguir haciendo aceras donde se pueda,  pero hay que reglamentar para que 388 
sean cobradas según el art. 74 y 75 del Código Municipal.  Incluso algo tenía 389 
ya adelantado la Lic. Silvia Navarro de la Federación de Municipalidades de 390 
Cartago para iniciar con lo del reglamento.  391 
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1.2.4. Indica la regidora Presidenta que eso se vio ya en comisión de jurídicos y es 392 

necesario hacer unas mejoras al mismo.  393 
1.2.5. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que el tema de que las aceras están 394 

construidas de un lado de una forma en otro lugar de otra, que en una distancia de 395 
cien metros están a un ancho y más adelante en otro ancho, esto no solo lo 396 
escuchamos el día de la aprobación del presupuesto sino en otra reunión de la cual 397 
el participó, donde incluso la regidora Adriana Varela estuvo también invitada y ahí 398 
salió también este tema  a colación de que va de un grueso en una parte y en otras 399 
más delgadas, pero no podemos perder la perspectiva de que lo que estamos 400 
construyendo es para el futuro y que sean obras que perduren, porque mejor esto 401 
no se  construye por medio de empresa,  se saca a licitación y  de esa forma a lo 402 
mejor nos evitamos que la gente comente que los peones no trabajan  y también 403 
definir aquí a nivel interno, que ingeniero asesora ¿qué?  Porque esa es otra parte 404 
donde nos perdemos, uno entiende que en cuestión donde no hay una acera  y se 405 
va a construir una nueva pues si le corresponde al Ing. Saúl Flores dar el 406 
alineamiento,  pero se pone a pensar ¿Por qué la Ing. Marcela no es la que debe 407 
de indicar cuál es la especificación en cuanto al preparado de la mezcla porque ella 408 
es ingeniera civil.  409 

1.2.5.1. Aclara la regidora Presidenta que eso no le copete a ella porque está 410 
encargada de construcciones no de obras.  411 

1.2.5.2. Recalca el regidor Chinchilla que en esa parte es donde uno  se pierde. 412 
1.2.5.3. Aclara el Sr. Alcalde que es falso que en algunos lados hay algunos 413 

espesores y en otros lados otro, basta con hacer una inspección donde se ha 414 
construido y en los anchos tampoco, están cumpliendo el metro veinte 415 
centímetros, más bien en algunas partes se ha hecho mayor al metro veinte 416 
para involucrar el tubo de dos pulgadas  que va como valla y están pintados 417 
de amarillo con cinta adhesiva,  y en algunas partes el ancho es un poco más 418 
donde las condiciones lo permiten y los espesores, no sabe, por eso desea 419 
saber cuáles son los espesores a donde están más gruesos y en cuales más 420 
delgado,  cuando se traza, se hace al ancho del perling de 1 x 3  ahí no se 421 
pierde uno y en cuanto a los trazos que se hacen en bloques, si en un día se 422 
hace tres chorreas, a las tres de la tarde se hace la primera ahí está el primer 423 
bloque de ese día y al día siguiente se continúa con una nueva fresca ese es 424 
el otro bloque, se está cumpliendo como dice el Ing. Saúl Flores, y le ha 425 
consultado a él por tener más experiencia  y en el tema de seguridad vial, que 426 
por cierto de ahí salió la frase de aceras de seguridad y  aparte de eso, la otra 427 
Ingeniera Marcela Dávila, aparte de que está empezando si  le brinda apoyo 428 
cuando se requiere pero el Apoyo principal lo está  dando el Ing. Saúl Flores. 429 

1.2.6. La regidora Adriana  manifiesta que le llama la atención esa información por 430 
cuanto en el caso de las aceras construidas frente a su casa, en ningún momento 431 
observó al Ing. Saúl Flores hacer inspección. 432 

1.2.6.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que tal vez no lo haya visto cuando el llego a 433 
hacer el trazo, pero ¿en el caso de las aceras, cual es la disconformidad que 434 
hay?  435 

1.2.7. Manifiesta la regidora que en el caso de la construida por el sector de su casa el 436 
grosor fue muy amplio, tanto que se tuvo que hacer una grada adentro porque 437 
quedó muy alto para la salida hacia su casa,  después para donde Daniel Francisco 438 
Martínez ya iba muy delgada,  luego el ascenso de la rampa de donde Daniel 439 
Francisco al resto de la acera,  lo observa muy inclinado,  considera que debió 440 
hacerse más denso para que la gente no se fuera de pique porque la gente que 441 
cruza ahí tiene que frenarse porque se va casi de pique.  Entonces esas son cosas 442 
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que personalmente ha observado y honestamente al Ing. Saúl Flores no lo ha 443 
llegado a ver ni en el trazo, porque incluso le consultó al Sr. Miguel Leandro,  y le 444 
dijo que nunca en la realización de las aceras, nadie, ningún ingeniero  ha llegado a 445 
revisar el trabajo si  lo ha hecho bien o mal.  Entonces le pareció todavía más 446 
increíble  de saber que él dice yo las estoy haciendo y Felipe es el que le traza el 447 
trabajo y él es el que las está  haciendo  y el manifestó “que nunca han llegado a 448 
revisarle el trabajo ni a decirle cómo debo hacerlo”. 449 

1.2.7.1. Aclara el Sr. Alcalde que frente a la vivienda de Adriana está más alto 450 
porque en frente hay una alcantarilla que se rebalsa, porque hay una parrilla, 451 
y el Ing. Saúl indicó dar más grueso por si se salía el agua no se meta a esa 452 
familia. Porque más abajo no, porque hay un desaguadero, hay una cuneta  453 
en frente de quince pulgadas que ya abarca esa agua no era necesario llevar 454 
el mismo ancho que llevaba, y lo de la pendiente que menciona, hay que 455 
hacerlo para respetar las entradas de las casas,  tiene que dejar las entradas 456 
de las casas con un lomillo  y si se hace muy alto queda un tope y los carros 457 
pegarían  la panza, por eso se hace eso. Y Miguel  Leandro, le extraña la 458 
posición de él porque cada vez que se va a hacer un trabajo, Saúl llega 459 
marca y dice que se puede hacer y  marca la línea, y por cierto en la última 460 
parte,  de donde Rafael Quirós a la Carretera, ahí sí tuvo que llegar Saúl en 461 
dos ocasiones porque había que ponerle  un refuerzo hacia los lotes de 462 
Alonso Martínez y por eso  era un trabajo más caro, pero siempre ha ido 463 
supervisión y  considera que no es un tema como para demoler lo que se ha 464 
hecho. 465 

1.2.8. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que en ningún momento habló de 466 
demoler, sino que si vamos a seguir haciendo inversiones pues que tratemos 467 
considerar ciertas cosas sobre esas inversiones. 468 

1.2.8.1. Añade el Sr. Alcalde que no va el reclamo en contra de ella sino de la 469 
regidora Adriana Varela que desde que se inició esa obra no ha estado de 470 
acuerdo en la misma, siempre le encuentra algo, no hay que ver para afuera,  471 
porque uno trata del bien común y  bien empezó el comentario que no íbamos 472 
a quedar a bien a todos, pero una acera de seguridad como la que se está 473 
haciendo en el  terreno que se está haciendo que es súper quebrado, más 474 
bien es una obra de arte lo que se está haciendo ahí.  Pero si la verdad es 475 
que es difícil quedar bien a todos, y para todos llueve parejo. 476 

1.2.9. Recalca la regidora Presidenta que nunca se va a quedar bien a todos siempre 477 
va a haber personas a favor y en contra.   478 

1.2.10. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que no con el afán de 479 
defender a la Regidora Adriana Varela, porque ella lo puede hacer sola. Sino más 480 
bien de información y puede consultar a la Ing. Marcela Dávila y a Estefany Morera, 481 
que el día de la reunión que se realizó con la gente del comercio  salió este tema a 482 
colación.  Entonces no es que solo se haya escuchado aquí, sino que en otros 483 
lugares o no es que solo lo haya venido a decir Adriana sino que se ha dado en 484 
otros  eventos, y sí la realidad es esa nunca vamos a quedar bien a toda la gente, 485 
en cuanto a las entradas tampoco se puede hacer una parte plana y de un 486 
momento a otro viene un bajonazo para seguir, eso no se puede, hoy lo que 487 
construimos debe ser pensado para todos y no solo para un tipo de población. 488 
(1:01) 489 

1.3.     Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 490 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 491 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 492 
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aprobar el acta de sesión extraordinaria #038 del 22 de setiembre, 2017.ACUERDO 493 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 494 
 495 

2. ORDINARIA #72 DEL 25 DE SETIEMBRE, 2017.   Luego de su lectura se procede a la 496 
aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: (1:23) 497 
2.1. En el Encabezado, aclárese que la síndica Jeannette Moya Granados no estuvo 498 

presente por cuanto se anotó dentro de los asistentes.  499 
2.2. En el Artículo II, punto 2. Indica la regidora presidenta que en esta sesión no estuvo 500 

presente, sin embargo analizando lo expuesto por los vecinos de Buena Vista, se dirige 501 
al Sr. Alcalde indicándole que con respecto al puente hamaca que habla el Sr.  Gerardo 502 
Javier Montenegro, este es un tema que habíamos comentado, no acá,  lo comentó con 503 
él y con el Ing. Saúl Flores y eso se dio, para cuando ellos vivieron toda la situación del 504 
huracán Otto, que ellos también tuvieron serios problemas, con el tema del agua y el en 505 
algún momento lo que pidió fue  que se elevara el puente de la Hamaca,  y eso lo habló 506 
con su persona y lo que le indicó fue hablar con el Ing. Saúl Flores,  luego lo habló con 507 
el Ing. Saúl Flores e indicó que iba a gestionarlo y le consultó subir esa hamaca 508 
¿cómo? Y por ello le solicito de su parte que hablara con la gente, y que buscara a este 509 
Sr. Gerardo Javier Montenegro  y que conversara con él al respecto, de hecho el Sr. 510 
Gerardo Javier no lo comentó con el Sr. Alcalde, pero parece que antes de eso habían 511 
tenido un encontronazo, entonces por ello fue que le solicitó a ella que por favor le 512 
ayudáramos a inspeccionar y que le diéramos la guía para ver cómo podían levantar  el 513 
puente porque estaban teniendo problemas con alguna maquinaria  muy alta para pasar 514 
por ahí.  Concretamente, ellos lo que querían era ver la posibilidad de levantar el 515 
puente, ellos ponían todos los recursos y lo único que estaban pidiendo de parte de la 516 
Municipalidad era la inspección  y el asesoramiento de parte del ingeniero para poder 517 
hacerlo, si era viable o no, eso era el tema, que acá ve que lo comentaron  pero ese 518 
tema se habló para cuando fueron afectados por del huracán Otto posterior a que ellos 519 
tuvieron una serie de problemas donde se comentó también del desbordamiento de 520 
aguas y  que fue para cuando se había gestionado la draga para limpiar un poco, 521 
porque  el material que arrastra con la fuerte correntada de agua de ese río taponeo los 522 
tubos porque no se da abasto tal es la cantidad de agua que baja por ese sector.  523 

2.2.1. Por su parte indica el Sr. Alcalde que el encontronazo con el Sr. Gerardo Javier 524 
Montenegro es por motivo de que es una persona muy incómoda, demasiado 525 
incómoda, la vez pasada cuando el río se llevó el vado  se hizo el esfuerzo de 526 
volver a hacer el vado y ahí está, pero él quiere un puente, pero este vale 71 527 
millones de colones, que no lo tenemos  y ese es el problema.  Aquí cuando vino 528 
hizo el comentario de que eso no serbia y demás, lo que es cierto es que para 529 
Buena Vista hay cierta cantidad de recursos y hay que dejar para los demás, un 530 
puente ahí no lo tiene presupuestado la Unidad Técnica, se llevó  el criterio de la 531 
Unidad Técnica y ahí quedo, sobre el tema de la hamaca, al único que le está 532 
estorbando la altura de la hamaca es a él, porque dice que llega un equipo y que 533 
pega arriba, a nadie más le afecta y el Ing. Saúl lo vio difícil levantarlo, pero sería 534 
bueno retomarlo y cuando de su parte le solicitó al Ing. Saúl Flores que hablara con 535 
el Sr. Gerardo Javier Montenegro, también tuvieron un encontronazo  por ese 536 
mismo tema, entonces sí sería bueno  solicitar al Ing. Saúl Flores dar un criterio por 537 
escrito  y ver que se piensa hacer ahí, sobre la solicitud de un puente nuevo ahí  y 538 
la solicitud de la hamaca el subirla . 539 

2.2.2. De su parte la regidora Presidenta manifiesta que su intención es dejar claro, por 540 
cuanto acá se indicó de parte del Sr. Alcalde que ella nunca habló del tema y tanto 541 
con el Sr. Alcalde como con el Ing. Saúl Flores sí lo habló.  Porque entonces así 542 
como quedo va a pensar que no dijo de su parte nada al respecto por lo menos con 543 
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ustedes dos, si bien es cierto en el seno del Concejo no se habló de ello, si se 544 
habló con ustedes en su momento.  Igualmente, si él estuviera solicitando los 545 
recursos para hacer el levantamiento de la hamaca pues es también de 546 
considerarlo, sin embargo, la propuesta es  que está solicitando la asesoría  con 547 
respecto a eso.  Ahora el que no haya presupuesto, considera que eso no es una 548 
respuesta para esta gente,  porque al final, si bien es cierto tienen otro acceso  que 549 
es complicado por la incomodidad y demás,  considera que también los recursos es 550 
para analizar y subsanar las necesidades de la población  y espera que esto esté 551 
dentro del informe del inventario de caminos   que nos van a presentar, que no 552 
sabe cuándo  nos lo van a presentar porque habíamos hablado  en marzo pasado y 553 
se nos dijo que en un mes íbamos a tener el de caminos nacionales o red nacional 554 
que no lo hemos visto y  posteriormente en cuatro meses estaría el reporte de la 555 
otra red municipal y tampoco lo hemos tenido, y es necesario retomar eso pues 556 
tenía la fe de ver eso antes del presupuesto  pero en este año para ver para el 557 
2018 montar algo más relacionado a una condición real de los caminos  en el 558 
cantón, pero ver cuando lo vamos a tener para  trabajar y fundamentar realmente   559 
eso para los próximos años. 560 

2.2.3. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado quien presidió, que a los 561 
vecinos de Buena Vista se les quedó de avisar  lo que se les iba a resolver, recalca 562 
que eran muchos vecinos los que se apersonaron a los cuales se les otorgaron 563 
quince minutos para su exposición y don Felipe les dio varias aclaraciones, sin 564 
embargo está pendiente darles una respuesta para que se fueran tranquilos (1:26) 565 
también se les indicó conformar un comité para que recibieran una asesoría  de la 566 
Unidad Técnica y luego se juramentaran para tener respaldo, pero no sabe si se les 567 
ha resuelto algo.   568 

2.2.4. El Sr. Alcalde manifiesta que de  su parte desea expresar sus disculpas a la Srta. 569 
Presidenta Municipal, pues sobre este caso si es cierto que se lo comentó  y luego 570 
se trató en una reunión de la Junta Vial, pide las disculpas del caso, pero la 571 
semana pasada realmente no lo recordó. Lo segundo es que el Viernes se pasó 572 
lastre para el sector frente a Hernán Montenegro en el Alto de Buena Vista, de la 573 
Ortiga para arriba de donde está el Cruce al Salto y el camino que continua para 574 
Buena Vista esa parte estaba Asfaltada, se llevó un poco de lastre y lo calzaron,  575 
ya por dicha están dando asfalto,  y ya por cierto se concluyó el Bacheo en Barrio 576 
los Ángeles,   ya se inició el Bacheo hasta la Escuela, hoy íbamos a terminar pero 577 
para hoy no dieron asfalto por motivo de mucha lluvia en la mañana en la zona de 578 
Cartago, entonces no prendieron la planta, y la programación es Mañana terminar 579 
el Bacheo en Llano Grande,  pasado mañana de la Capilla de Lourdes a Buenos 580 
Aires y el jueves entrar al Bacheo de esa parte que era la más fea.  En el Tema de 581 
la hamaca si se alza o no y el tema del Vado se nos volvió a llenar de material el 582 
vado, no nos  autorizaron las 600 horas de palas,  simple y llanamente porque no 583 
hay incidentes, o sea  tendrá que haber muertos para que nos lo autoricen. Seis 584 
puntos solicitaron  en el informe de situación y no nos aprobaron ni una hora.  Pero 585 
si, en la medida de las Posibilidades, ante lo expuesto por la regidora Ma. Del 586 
Carmen Arce, porque Capellades está urgido. Por lo menos para  los vecinos que 587 
lo más malo que presentaron y lo más urgente era el destaqueo de la alcantarilla 588 
en el cruce  que ya iniciaron hoy y el asfalto que ya para jueves está programado el 589 
bacheo.   590 

2.2.5. Manifiesta (1:28) la regidora Presidenta que con respecto a eso, si fue negada la 591 
maquinaria, nosotros si tenemos la potestad de direccionar recursos hacia eso, y si 592 
la situación es tan urgente nosotros sí deberíamos de analizarlo a nivel  Municipal, 593 
sino para destinar parte de los recursos 6329. 594 
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2.2.6. Indica el Sr. Alcalde que lo que están previendo es que en menos de mes y 595 

medio se entregue la pala porque ya dieron la orden de inicio acá, y es mes y 596 
medio de entrega. 597 

2.2.7. Recalca la regidora Presidenta que si es necesario analizar el tema porque 598 
considera que es prioridad, porque las situaciones reportadas se nos convierten en 599 
riesgos y al final nos sale más barato dedicarnos a limpiar eso que  empezar a 600 
arreglar los caminos con el daño que se hace  601 

2.2.8.   Añade el Sr. Alcalde que esa era la idea, por lo menos para mitigar, pero esa 602 
carta no paso, la casa de donde Arnulfo Arias Leandro  que estaban a menos de 603 
cien metros, el puente pacayas 100 metros, Bajos de Abarca 100 metros, el Birris  604 
100 metros y Coliblanco, entre otros puntos que de momento no recuerda, pero 605 
ninguno fue aprobado porque no hay incidencias.  606 

2.2.9. Consulta la regidora Presidenta sobre ¿qué pasa con las incidencias que tuvimos 607 
de las inundaciones?. 608 

2.2.10. Contesta el Sr. Alcalde que ya eso fue en el adjunto de Capellades, pero no fue 609 
atendido y también fue en un mal momento porque todo el país fue afectado 610 
entonces por todo lado hay daños.  611 

2.2.11. La regidora Adriana Varela manifiesta que ella habló con Xinia Guerrero de la 612 
Comisión De Emergencia indicó que el informe de situación que remitió Capellades 613 
no iba firmado por el Sr. Alcalde y eso tenía que ir, por eso, solicita al Sr. Alcalde 614 
que para un próximo evento, pues recuerda muy claramente que si hay un 615 
momento de lluvias muy fuertes y se convoca al Comité, el Comité Municipal de 616 
Alvarado debe de abrir la sesión y atender, para  si el Comité Comunal de 617 
Capellades se activa, tiene que tener  el soporte del Comité Municipal para que 618 
haya esa comunicación.  619 

2.2.12. Indica la regidora Presidenta que comprende la recomendación la cual es muy 620 
válida y a futuro tomar en cuenta, pero eso fue un fallo de que no se hubiera 621 
firmado, ¿Qué fue lo que pasó? ¿no se lo pasaron al Sr. Alcalde, o qué pasó?. 622 

2.2.13. Contesta la regidora Adriana Varela que no se lo pasaron al Sr. Alcalde pues 623 
quizás el acuerdo de la comisión fue que dentro de las 24 horas  se mandara ese 624 
informe,  cuando Hilda  consultó allá le dijeron que tenía 24 horas para enviarlo, sin 625 
embargo, ella no consultó sobre las firmas ni a ella ni a los de la Comisión de 626 
Emergencia.   627 

2.2.14. Recalca la regidora Presidenta que eso fue un fallo el que no se haya pasado 628 
para la firma. 629 

2.2.15. Manifiesta el Sr. Alcalde que si se lo pasaron y él lo firmó.  630 
2.2.16. Le indica la regidora Adriana Varela que el que le pasaron fue el anexo del 631 

segundo informe sí se pasó.   632 
2.2.17. Añade el Sr. Alcalde que la apertura del primer caso es el primero,  e indica que 633 

él fue a la oficina de ella como a las diez de la noche  y estaba Brenda y Rocío, y 634 
por cierto lo firmó en la portada porque ya estaba firmado por ella.  635 

2.2.18. Por su parte indica la regidora Presidenta que también debemos de analizar que 636 
lo que nos está pasando a comparación de lo que ha pasado en el resto del país 637 
que si ha sido muy crítico, y hace mención de que lo que nos está pasando, lo que 638 
nos deja es mucha enseñanza en la parte preventiva y considera que otro punto 639 
más a sumar al tema de la Gestora Ambiental es el tema del manejo de basura. 640 
¿consulta sí pudieron observar la cantidad de basura que llegó al Golfo de Nicoya?, 641 
es impresionante la cantidad de basura. Y hoy estaba viendo los reportajes de 642 
Tibás que sobrepasó el puente, y antes del puente hay una cantidad de basura 643 
impresionante, y esa fue la presa, el agua pasaba por encima y toda la basura se 644 
quedaba ahí.  Entonces, aunque esa no es nuestra situación, considera que esa es 645 
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una de las tareas también para la persona encargada de gestión ambiental porque 646 
un día de estos se vino caminando y de regreso recogió un poco de basura del 647 
puente los Gemelos a su casa, en este trayecto había bastante basura y consulta al 648 
Sr. Alcalde que hacemos para meter basureros o alguna campaña para controlar 649 
con esa situación.  650 

2.3. NOTA: Al ser las 17: 44 Horas se presenta la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández, 651 
Secretaria indicando que recién concluyo de preparar los documentos para remitir el 652 
presupuesto extraordinario #2-2017 y se apersona para continuar con la toma de notas 653 
correspondiente.  654 

2.4. En la página 26, artículo V, -Sobre el tema del Auditor,  manifiesta la regidora 655 
Presidenta que se convocó a la comisión Especial de Selección y Nombramiento del 656 
Auditor Interno, sin embargo, su persona no pudo estar presente,  consulta es que 657 
observando el informe, aquí casi que ya nos indican cual es la persona y tiene una 658 
consulta, la otra vez  a nosotros nos enviaron todos los candidatos y nosotros hicimos 659 
una validación,   ¿qué pasó esta vez con esa validación que hacíamos? 660 

2.4.1. Contesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que estuvo tratando de 661 
comunicarse hoy con la Sra. Kristel Céspedes Rivas, ya que el viernes le fue 662 
imposible comunicarse con ella,  porque el día de la reunión de la Comisión 663 
estábamos el regidor Johnny Chinchilla y su persona porque estábamos en que de 664 
acuerdo a como se había indicado aquí se llamara a los tres candidatos, pero 665 
Kristel les indicó que no, que solo se llamaba a la persona que tenía mayor puntaje, 666 
confirmando ello el regidor Johnny Chinchilla,  cuando se consultó a la Sra. 667 
Secretaria si había llamado a los tres candidatos, como ella estaba con el asunto  668 
del Presupuesto ordinario 2018 les indicó que no les había llamado aún,  pero se le 669 
indicó que como la Sra. Kristel Céspedes les estaba asesorando en el sentido de 670 
que solamente había que consultar a la persona que tenía mayor puntaje, entonces 671 
se procedió a llamarle para consultarle y se le llamó estando ellos reunidos, ella 672 
contestó que estaba anuente a laborar la jornada completa,  que ella iba 673 
manejando en cuanto llegara a la oficina ella contestaría el correo, sin embargo 674 
cuando se conversó hace un rato, la semana pasada sostuvo una reunión de 675 
políticos porque ya andan tras de ella, y por mera curiosidad una de las personas 676 
que estaban en la reunión  era uno de los señores que quedaron dentro de los tres 677 
posibles candidatos,  un Sr. Apellido Monge, entonces  el hacía la consulta porque 678 
él no se despega de la página de la Municipalidad porque le interesa el trabajo, y le 679 
informó que él se había dado cuenta que se había llamado a esta muchacha y que 680 
él podría presentar algún tipo de recurso porque si bien es cierto ella obtuvo como 681 
dos puntos más que él, a él no le habíamos llamado  para preguntarle si estaba de 682 
acuerdo en laborar a tiempo completo,  él trabaja todavía con el Banco Crédito, 683 
porque él trabaja en la parte de Seguros,  entonces él sabe que los van a quitar, 684 
cuando ellos terminen de hacer su trabajo, los van a eliminar. Entonces esto le 685 
preocupó mucho y por eso se buscó la ley de control interno y una serie de datos, 686 
incluso él le facilitó el currículo de la Sra.  Donde él hace ver que la Sra. No cumple 687 
con lo que dice la Contraloría y con lo que dice la Ley de Control interno en cuanto 688 
a la experiencia suficiente sobre jefatura.  Entonces hoy si pudo comunicarse con 689 
Kristel ahora en la tarde y le hizo ver esta situación, por lo que ella le indicó que no 690 
que tranquila que si no se hacía como se debía de hacerse. Lo que le preocupa en 691 
realidad compañeros y también se lo comentó a la Sra. Secretaria, pero lo que le 692 
preocupa es que cuando se le consultó a la señora al indicarle sobre si le 693 
interesaba la plaza a tiempo completo, ella manifestó que iba a poner la renuncia a 694 
ese trabajo y su angustia es que ella habló con este muchacho la semana pasada. 695 
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2.4.2. Alega la regidora Presidenta que en realidad ella no tienen ninguna notificación 696 

oficial,  y que aquí hay varias cosas, el procedimiento se está dando totalmente 697 
diferente a la primera vez y nosotros recibimos todos los currículum y los 698 
analizamos, hicimos una matriz de evaluación  y dijimos, estas personas para 699 
nosotros cumplen, sigan con el proceso y ahorita lo que siente es que el proceso lo 700 
están haciendo al revés, o sea le están  diciéndome a mí a quien tengo que 701 
contratar y al final, si bien es cierto  se le solicita un apoyo a la gente mas no tienen 702 
por qué decirnos a quien contratar por eso si quisiera tener la información de las 703 
personas que estuvieron participando, ver que pruebas se les aplicaron, para de 704 
ahí tener esa puntuación y hacer la validación de currículos y además nosotros 705 
como futuros jefes deberíamos tener la entrevista con las tres personas que 706 
mayormente califican (1:40:35)   707 

2.4.3. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla, con respecto a esto, no estamos 708 
eliminando la parte que usted menciona, ni brincándonos la parte que antes 709 
habíamos trabajado, porque hay un error de interpretación ahorita estamos 710 
buscando el nombramiento del auditor de forma interina,  y luego mientras 711 
esta nombrado el auditor de forma interina  hacer de nuevo el concurso, y quien 712 
este nombrado de forma interina igual si le interesa puede concursar,  con el resto 713 
de los que ya estaban  y de los que quieran participar. Lo que la Sra. Kristel 714 
Céspedes nos indicó fue que no era necesario llamar a todos, que se podría omitir 715 
y que se empezaba por el que obtuvo el mayor puntaje,  si el de mayor puntaje 716 
decía no, no me interesa se continuaba llamando al segundo y así sucesivamente, 717 
pero cree que todos estamos con la idea de contar pronto con el auditor, entonces 718 
se procedió a llamar a esta señora y ella dijo que sí. Ahora, le parece que si este 719 
señor está llamando e indica que ella no cumple  con las especificaciones que 720 
están en el cartel, a él se le hizo tarde para hacer ese reclamo porque él también 721 
fue a la entrevista y a las pruebas psicométricas y por lo que Doña Carmen 722 
comenta, él tuvo acceso a la calificación de él y el de la señora, ¿por qué antes no 723 
había indicado eso? , 724 

2.4.4. La regidora Presidenta manifiesta que la función de la UNGL es que donde le 725 
indico que se ocupa una persona con este perfil,  esta persona aplica una serie de 726 
evaluaciones  para ver cuáles son los mejores personas que están participando 727 
para el puesto y cuáles son las que más califican, pero me tienen que enviar 728 
mínimo tres personas que están calificando, es decir, la calificación no es un 729 
determinante,  porque tiene que haber otro montón de cosas o sea  una evaluación 730 
de las que ellos hacen es medir  una serie de cualidades profesionales  pero a la 731 
hora de la entrevista puede ser que su fuerte en la parte técnica sea muy buena 732 
pero que tenga algo  de habilidades en la parte de razonamiento, en la parte de 733 
comunicación que no son buenas y me hace que se caiga el candidato.   734 

2.4.5. Añade el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que con respecto al comentario 735 
sobre la oportunidad de que el Concejo les entreviste,  eso no lo vio en el acta, tal 736 
vez por la lectura fue rápida, pero los demás compañeros pueden recordar que la 737 
semana pasada mientras la compañera Adriana revisaba una documentación 738 
cuando se estaba abordando el tema del auditor, de su parte propuso que se 739 
convocara a esta Señora antes de,  para que el concejo la Conociera y tuviera la 740 
oportunidad  de entrevistarla, pero eso lo podríamos cambiar  y llamar a los tres, de 741 
todas formas se cometió un error en la certificación, y no se dio luz verde para que 742 
hoy se trajera una modificación que había que hacer en comisión de hacienda y 743 
esta no se realizó, y con respecto a que de su parte convocó a la comisión de 744 
nombramiento del auditor  ya se había solicitado en sesión extraordinaria 745 
convocado a la comisión  y lo que hizo fue informar que se trasladaba igual para  el 746 
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mismo día de la sesión extraordinaria que fue el   viernes hizo ocho días, pero si 747 
estamos a tiempo de revertir esto,  solamente hay que avisarle a la señora que el 748 
nombramiento a partir del 16 de octubre ya no va. Y Kristel Céspedes ahora nos 749 
trajo un documento, desconoce cómo llegó el mismo,  sobre un correo de la 750 
Municipalidad de Nicoya donde  en donde Ad portas, la Contraloría les cierra la 751 
posibilidad de poder nombrar de forma interina y le gustaría que lo pudiéramos 752 
analizar y que evidenciemos porqué se los rechazó,  de su parte ya Kristel se lo 753 
leyó y estuvieron analizando y por ello cree tener ya un criterio del porque se lo 754 
rechazó pero si le gustaría que se revisara, y  lo que haya que revertir se revierta.  755 

2.4.6. La regidora Presidenta manifiesta que el caso de hacer un doble procedimiento 756 
de uno interino y uno propietario, ya sabiendo que ya contamos con los recursos y 757 
que ya están en el presupuesto  le parece un desgaste, le parece que  debemos 758 
hacer un proceso para que quede una persona  como propietaria y que inicie su 759 
proceso de periodo de prueba, porque hacer dos procedimientos  no le parece.  760 

2.4.7. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que el reclamo del otro 761 
candidato no es por las características que presenta la Sra. Sino porque a él y al 762 
otro señor no se les consultó si estaban anuentes a trabajar a tiempo completo.   763 

2.4.8. Consulta la regidora Presidenta que ¿entonces es la misma gente que estaba 764 
participando en el concurso anterior? Ellos no abrieron un proceso nuevo. 765 

2.4.9. Se le aclara  por parte del regidor Johnny Chinchilla que no es un proceso nuevo,  766 
esto porque Kristel Cespedes nos indicó que los candidatos que ya habían ido a las 767 
pruebas Psicométricas  podíamos llamarlos para consultar si estaban anuentes 768 
empezando por el que obtuvo el mayor puntaje y se no aceptaba, llamar al 769 
segundo y así sucesivamente. Entonces los recursos que existen ahorita para 770 
contratar al auditor, por el resto del año ya no van a ser para eso porque si 771 
hacemos el proceso de acuerdo a como nos indica estaría ingresando hasta enero 772 
del próximo año.  773 

2.4.10.   Manifiesta la regidora presidenta que eso se tuvo que haber hecho era abrir el 774 
cartel iniciando el proceso de nuevo.  775 

2.4.11.  Indica el regidor Johnny Chinchilla que entonces los recursos que se tienen 776 
ahorita para el pago del auditor por el resto del año, ya no van a ser para eso, 777 
porque,  a   como nos indica la regidora Presidenta  ingresaría hasta el primero de 778 
enero del próximo año, porque hasta el próximo año están contemplados  los 779 
recursos para el auditor fijo. 780 

2.4.12. Manifiesta la regidora presidenta que ella creyó que en el acuerdo se estaba 781 
pidiendo iniciando con un nuevo procedimiento  a tiempo completo. 782 

2.4.13. Aclara la regidora Ma. Del Carmen que si así fue y se envió ya un cartel. 783 
2.4.14. Añade el regidor Johnny Chinchilla que también en el acta de la comisión 784 

especial de selección y nombramiento del auditor está el acuerdo  donde le 785 
estamos haciendo correcciones al cartel.  786 

2.4.15. Consulta la regidora Presidenta si ya tenemos nuevos candidatos. 787 
2.4.16. Se le contesta que no. 788 
2.4.17. Amplia la regidora Presidenta que escuchen su inquietud para estar todos claros. 789 

¿hace cuánto tiempo nosotros, solicitamos a la UNGL de iniciar el proceso para el 790 
auditor a tiempo completo  en propiedad. 791 

2.4.18.  Indicando la Sra. Secretaria que le parece que unos dos meses 792 
aproximadamente. 793 

2.4.19.  Manifiesta la regidora Presidenta que si hace dos meses se le solicitó a la UNGL 794 
que iniciara con el proceso de auditor en propiedad, ya deberíamos de tener un 795 
avance con esto y de su parte desea saber cómo hemos avanzada en el tema del 796 
propietario, porque si aún no tenemos avance en nada prefiere solicitar a la 797 
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Municipalidad del Guarco para que ellos nos colaboren para que nos den el apoyo 798 
con esto porque dos meses que no hayamos tenido respuesta y no sepamos cómo 799 
va el avance y que ahorita  me digan que los candidatos que tengo es 1. Para 800 
interino,  no, y que es la misma gente del proceso anterior que estamos  801 
preguntando nada más si puede a tiempo completo.  Considera que no es válido.   802 

2.4.20. Por su parte la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, manifiesta que el atraso 803 
fue en el tema de la reunión de la comisión de selección y nombramiento del 804 
auditor, pues si concluye con la lectura  del acta donde están los acuerdos 805 
tomados, fueron dos acuerdos y las enmiendas al cartel. Esto porque el documento 806 
llegó y nos atrasamos en reunirnos en la comisión y no se le aviso a la Sra. Alice 807 
Campos porque ella envió un cronograma para poder cumplir y notros no le 808 
avisamos  y pasaron ocho días.  809 

2.4.21. Recalca la regidora Presidenta que el tema de esto es con la gente que ya 810 
estaba en el proceso anterior,  esa es su inquietud ahorita.   811 

2.4.22. Consulta la regidora Presidenta sobre a hoy que tenemos de avance para el 812 
procedimiento en propiedad.   813 

2.4.23. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que no sabe si la Sra. 814 
Secretaria tuvo oportunidad de enviar el comunicado a Alice Campos, porque ella 815 
estaba con la preparación de documentos de los presupuestos, y como nosotros 816 
nos atrasamos había que avisarle correr las fechas de las programaciones que ella 817 
remitió.   818 

2.4.24. El Regidor Johnny Chinchilla manifiesta que se siente perdido cuando la regidora 819 
Presidenta menciona sobre el acuerdo para la UNGL para que inicie el proceso, 820 
hasta  donde recuerda lo que se les solicitó a ellos fue que nos ayudaran con el 821 
cartel,  no con el proceso, entonces si nos enviaron el cartel y como usted lo indico, 822 
y tiene razón, ellos tardaron mucho para  enviarnos el cartel porque hace poco fue 823 
que lo recibieron. Posterior y en este momento, no entiendo porque le tenemos que 824 
devolver el cartel a esta señora  si la publicación sale de aquí, nosotros decimos el 825 
cartel si está bien   solo ocupamos cambiarle esto porque ya no es a medio tiempo 826 
sino que es a tiempo completo y la publicación  se va.  Pero ahorita Kristel nos 827 
indicó que había que devolverle el cartel a ella, no sabe para qué, él le hizo ver que 828 
no que antes no se había hecho así, que ¿Por qué ahora se estaba haciendo así? . 829 

2.4.25. Añade la regidora Presidenta que es así porque lo que se les solicito fue que nos 830 
realizaran el procedimiento de contratación.  831 

2.4.26. Señala la regidora Ma. Del Carmen Arce que lo que tenían que revisar eran las 832 
fechas del cronograma que venían dentro del cartel y que había que correrlas 833 
entonces ya ellos empiezan a correr con el tiempo.  834 

2.4.27. Consulta la regidora Presidenta que de acuerdo a la programación cuando va a 835 
estar listo el procedimiento para contar con el auditor.  836 

2.4.28. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que ahora de acuerdo a como está 837 
el panorama se llevaría todo el resto del año y ya hasta el otro año 838 
tendríamos auditor.  839 

2.4.29. Consulta el regidor Gilberto Gómez Orozco, sobre  de dónde salió el tema del 840 
nombramiento de auditor interino, ¿de la UNGL? 841 

2.4.30. Manifiesta la regidora Presidenta que ella se perdió en el tema del interino pues 842 
hasta donde tenía entendido ya íbamos para el tema del propietario, porque se 843 
habló de que el procedimiento para el nombramiento de interino era exactamente el 844 
mismo, y por eso se indicó porque no lo tirábamos de una vez a propietario.  845 

2.4.31.  Aclara el regidor Johnny Chinchilla que lo que pasa es que no sabíamos si se 846 
podía nombrar interino con los candidatos que estaban, tomando en consideración 847 
alguno de los candidatos del proceso anterior o no, en algún momento se dijo que 848 
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no, luego  Kristel Céspedes nos indica que sí,  que sí podíamos nombrar a un 849 
auditor de forma interina  aprovechando que existían los recursos  por el resto del 850 
año mientras estaba el interino trabajando, nos daba chance de hacer el proceso y 851 
nombrar  otro en propiedad que ya ingresaría a partir del primero de enero.   852 

2.4.32. Alega la regidora Presidenta que lo que ella cuestiona ahorita, que el 853 
procedimiento para nombrar un auditor interino a un auditor  en propiedad es 854 
exactamente el mismo, nos estamos desgastando doblemente, o sea para que 855 
vamos a realizar un proceso de interino,  si ya nosotros sabemos que están los 856 
recursos para  avanzar con el tema  del propietario.  O sea en propiedad, entonces  857 
ese es su cuestionamiento y leyendo un poco lo del documento de la Contraloría 858 
con el tema de Nicoya, lo entiende y también nos lo van a traer abajo a nosotros, 859 
porque no tiene lógica, porque aquí lo que nos afectada a no hacerlo en forma 860 
propietaria, que por cierto por eso dijimos que lo íbamos a hacer hasta finales de 861 
año, precisamente para aprovechar los recursos  y que quedara en propiedad 862 
hasta el próximo año, porque ya había un presupuesto para eso, entonces es ahí 863 
donde se siente perdida en este proceso (1:55:59). 864 

2.4.33. Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano Ramírez, manifiesta que toma tiempo 865 
hacer la modificación. 866 

2.4.34. Contesta la regidora presidenta que, sí toma tiempo pero esa es su preocupación 867 
precisamente, porque seguimos en bicicleta, los procesos están súper lentos, si 868 
hace dos meses se envió esa solicitud y hasta hora se está recibiendo, ese es su 869 
cuestionamiento, hace cuánto tiempo se le solicitó a la UNGL  que iniciara el 870 
procedimiento, porque dos meses para recibir un cartel y se me va a llevar otros 871 
tres o cuatro  meses para contratar que no fuera diferente a lo que nos llevó la otra 872 
vez. 873 

2.4.35. Añade el Síndico que a  su  parecer, lo que les perdió  en este tema, no con el fin 874 
de evadir responsabilidad o que se haya tomado un acuerdo mal, pero de alguna 875 
forma a nosotros lo que nos hizo bulla fue el comentario de la muchacha de 876 
Recursos Humanos, porque ella dice que se puede continuar por ese lado por la 877 
mejor calificación. 878 

2.4.36. Por su parte la regidora presidenta manifiesta que de su parte está totalmente en 879 
contra de que ese nombramiento se haga solo por calificación.  880 

2.4.37.  Contesta el síndico Luis Pablo Serrano que en esto está de su parte de acuerdo, 881 
no porque usted gane un examen no es el más adecuado.  882 

2.4.38. Recalca la regidora Presidenta que no puede ser el más óptimo para. 883 
2.4.39. Añade el Síndico Luis Pablo Serrano que en una entrevista se definen muchas 884 

cosas entre ellos la parte intelectual. 885 
2.4.40. La regidora Presidenta indica que la parte intelectual es donde se definen 886 

muchas cosas.  887 
2.4.41. Recalca el Síndico Luis Pablo Serrano que de su parte considera que en las 888 

sesiones anteriores donde se perdieron fue por esa situación, como dicen para 889 
luego es tarde, arranquemos. 890 

2.4.42. Añade la regidora Presidenta que si desea dejar claro, que ella creyó que ya esto 891 
era para el procedimiento de la propiedad, y si apenas estamos evaluando el cartel 892 
para la propiedad, desea saber, cuanto tiempo van a durar la UNGL para lograr la 893 
contratación, es decir tener realmente los candidatos de esto, porque la verdad, 894 
esto del auditor uno de veras está muy confiado en todo, pero es un riesgo que 895 
estamos corriendo es inmenso, todos estamos corriendo un gran riesgo, y no es 896 
porque las cosas se estén haciendo mal, el tema es que no tenemos a alguien que 897 
este fiscalizando los procesos. (2:00) 898 
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2.4.43. El síndico Luis Pablo Serrano indica que el tema es que en todo esto la Figueroa 899 

de la UNGL  es una figura muy importante sin pensar en nada. 900 
2.4.44. Recalca la regidora Presidenta que no es un tema de desconfianza para nada, 901 

más bien es un tema que necesitamos fortalecer   y al final nos la estamos jugando 902 
todos.  903 

2.4.45. El Sr. Alcalde que en resumen el último acuerdo que tomaron fue enviarlo a la 904 
contraloría para su refrendo. 905 

2.4.46. Contesta el Sr. Alcalde que ahí es donde han de indicar la Contraloría si está 906 
bien o mal tomado el acuerdo.  907 

2.4.47. El Regidor Johnny Chinchilla que el acuerdo todavía no se ha enviado a la 908 
Contraloría y de todas formas ya ni se va a poder enviar. Añade que si hay algo 909 
que le genera inconformidad, hoy hizo ocho días,  cuando de su parte les propuso 910 
buscar un espacio para traer a la Sra. Ana Mercedes y entrevistarla y cuando doña 911 
Carmen lo somete a discusión, todo mundo que hizo,  lo que están haciendo 912 
ahorita, todos callados. Pero hoy si salen diciendo que no saben de dónde salió el 913 
nombramiento de forma interina, o no sé en qué momento se habló de esto, 914 
compañeros por favor, ¿qué es? ¿qué hay días que estamos en la sesión y hay 915 
días que no estamos, o estamos en otra cosa? Nadie dijo sí. Aquí se nos ha 916 
hablado de diferentes temas en algunas ocasiones y ha observado que queda 917 
meramente en un ruido nada más, no prestamos atención  después vuelve a correr 918 
el tiempo se vuelve a perder, otra vez y con esto que quiero decir, por ejemplo la 919 
regidora presidenta nos habló del instrumento de la medición del desempeño, 920 
ningún otro regidor mencionó nada.  Nadie dijo nada, aparte de su persona que 921 
mencionó que sí que eso era un instrumento que debiere de aplicarse acá, y 922 
ustedes vieron que hoy hizo ocho días nos enviaron un documento por parte de la 923 
Encargada de control de Presupuesto para que lo viéramos que de su parte lo 924 
aprobó porque eran los recursos del CECUDI y tienen un fin específico,   entonces 925 
no había mucho que analizarle, pero de su parte dijo que esperaba por parte de la 926 
administración una amonestación por lo menos porque como era posible que eso 927 
se hubiese olvidado, y hoy para agregarle más a eso, esto es tema de medición del 928 
desempeño.   Pero a veces aquí, siente que estamos en la sesión  de cuerpo, pero 929 
nuestra mente anda por otro lado.  Y no se vale que hoy hizo ocho días cuando 930 
doña Carmen  somete a votación si queríamos entrevistar a esta señora o no, 931 
todos nos quedáramos callados y hoy si hablamos. Y con lo de la propuesta de la 932 
Srta. Presidenta  lo que se ha tomado no está escrito en piedra, y si nos tenemos 933 
que devolver, nos devolvemos,  y ver como ganamos tiempo, de todas maneras, 934 
hubo un problema en las certificaciones,  los recursos no están en los códigos que 935 
la contraloría tiene que ver,  lo que es el pago de la prohibición, lo que es que los 936 
recursos existen,  a su persona le llamaron para ver si estaba de acuerdo en que 937 
se presentara una modificación  hoy a la comisión de hacienda, se desconvocó a la 938 
comisión de hacienda, dentro de todo el ruido la administración indicó que no se 939 
presentara esa modificación, es el ruido que a su persona le ha llegado,  no sabe si 940 
será verdad o mentira,  entonces hagamos el proceso como usted lo está 941 
indicando, porque nada está escrito en piedra.  942 

2.4.48. La regidora Presidenta manifiesta que su molestia no es a nivel del Concejo, lo 943 
que le molesta es el nivel de respuesta de la UNGL  y lo que necesita saber cuánto 944 
va a durar el proceso para poder contar con el auditor, ese es su cuestionamiento, 945 
porque si hace dos meses tomaron el acuerdo y hasta ahorita estamos viendo 946 
luces que se  pasó una semana igual estamos hablando de más de mes y medio 947 
para dar una respuesta, ahora entiende que no están solamente con nosotros pero 948 
este es un tema de –urgencia-  urgencia es nada,  realmente esto es un tema 949 
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prioridad por lo que necesitamos ver si podemos contar con el apoyo  de ellos y 950 
poder recibir una respuesta rápida, porque si vamos a durar dos meses para cada 951 
proceso a cómo ve esto, vamos a tener auditor a mediados del próximo año, esa es 952 
su situación, porque si estamos durando esto para un interino y repetimos durar 953 
esto para el de propiedad,  no nos desgastemos.  Iniciemos con esta situación pero 954 
si desea saber cuánto va a durar el proceso de esto y tenerlo claro mínimo en ocho 955 
días. Tal vez solicitarle a la administración que si tiene un acercamiento y contacto 956 
fuerte con don Erick Badilla, y saber cuánto realmente nos pueden ayudar con esto 957 
y si realmente se puede mover, porque realmente esto de verdad urge. El tema del 958 
auditor le preocupa y  mucho al igual que todos ustedes les está preocupando, 959 
entonces su  tema en esto es  ¿Quién realmente puede ayudarnos ahorita, ya. A 960 
iniciar con este proceso y que sea un proceso realmente rápido y bueno porque su  961 
consideración es que seguimos durando demasiado.  962 

2.4.49. Consulta el Alcalde sobre la preocupación de la regidora Ma. Del Carmen Arce 963 
sobre el haberse llamado a la muchacha e indicar que presentaría la renuncia al 964 
trabajo actual, en que queda esa situación.  965 

2.4.50. Manifiesta la regidora Presidenta, que al final lo que hayan hablado con ella sin 966 
tener un documento oficial es nada, esa es la verdad, si yo no tengo un documento 967 
oficial que ya yo tengo eso, ese es mi apoyo. (2:06). 968 

2.4.51. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que solo se le consultó de si 969 
estaba o no de acuerdo en el tiempo completo y de forma interina, esto se le 970 
consulto en el momento de la reunión de la comisión, y ella pregunto para que 971 
tiempo seria y fue cuando se le indico a la Sra. Secretaria que sería para mediados 972 
de octubre indicándose así a ella, quien indico que ella estaba trabajando. 973 

2.4.52. Propone la regidora al Sr. Alcalde la posibilidad de que hable con el Sr. Erick 974 
Badilla a fin de consultarle cuanto tiempo se llevaría este proceso para que esto se 975 
agilice, y ver cómo vamos, y ver si puede ser entre mañana, tarde miércoles, para 976 
saber cómo estamos. Porque nosotros dependiendo de que nos digan y como 977 
estamos. Tenemos que analizar qué es lo que tenemos que estar haciendo ahorita 978 
ya. Para iniciar con el proceso de contratación de propiedad,  lo antes posible y ver 979 
que realmente tenemos  y como estamos porque si no tenemos que convocar el 980 
próximo jueves a sesión extraordinaria y ver lo del tema y  ver como iniciar con el 981 
tema del auditor pero  para ayer es tarde.  982 

2.4.53. Por su parte indica el Sr. Alcalde que el invitaría a Alice Campos o a don Erick 983 
Badilla para ver si vienen el jueves y convocara a sesión extraordinaria, cree que 984 
puede ser Alice porque don Erick Badilla entiende que tiene giras a todo el país.  985 

2.4.54. Recalca la regidora presidenta que lo  que se necesita es que nos digan en un 986 
panorama claro, claro con las limitaciones que ellos tienen, cuanto tiempo pueden 987 
estar durando en el proceso de la contratación del auditor en propiedad, lo del 988 
cartel ya está. ¿consulta si ya ese cartel se aprobó?.  989 

2.4.55. Se indica por parte de la Regidora Ma. Del Carmen, que al cartel se le hicieron 990 
varias observaciones y al cronograma de actividades también se le propusieron 991 
cambios por el atraso tenido. Y como esto se presentó en el tiempo en que se está 992 
procesando lo de los presupuestos Ordinario 2018 y extraordinario #2-2017 esto 993 
aún no se ha notificado.  994 

2.4.56.  Manifiesta la Sra. Secretaria que en el acta que se está refrendando, se indica 995 
sobre la aprobación del informe de la comisión pero no se tomó acuerdo de 996 
aprobación del cartel, considera que habría que ampliarlo porque falta la toma del 997 
acuerdo de aprobar el cartel con las observaciones hechas por la comisión.  998 
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2.4.57. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce que ahí las observaciones que hicieron 999 

era que era a tiempo completo y que se modificara el cronograma porque en ese 1000 
momento había un atraso de ocho días pero ahora van a ser más días.  1001 

2.5. En el artículo III, punto 1, inciso  1.7 con respecto a la limpieza de zanjas de Llano 1002 
Grande manifiesta la Srta. Presidenta que comprende que ha habido mucho trabajo que 1003 
hacer y comprende que solamente el sector de Capellades y Llano Grande ha habido 1004 
mucho trabajo que atender  ¿consultándole al Sr. Alcalde si en esta semana pueden 1005 
entrar a trabajar a este sector (Llano Grande)? . 1006 

2.5.1. Indica el Sr. Alcalde que es difícil pues en este momento se encuentran 1007 
atendiendo necesidades en el sector de Bajos de Abarca, luego van para Buena 1008 
Vista a atender las necesidades expuestas por  vecinos la semana pasada, de su 1009 
parte les explicó  que hemos estado muy apretados de trabajos  1010 

2.6. En el artículo VI, punto 4  inciso 4.1 con respecto a la acera. Se aclara que no se refiere 1011 
a una acera en Pinos, sino a la acera que su ubica frente a la vivienda del portero de 1012 
Cartago, Diego Rivas al frente, en el sector de la ladera, lo que indicó fue que si esa 1013 
acera no ocupaba maya. Se aclara que lo que está mal anotado es la dirección porque 1014 
no es en Pinos sino en Pacayas, el resto del comentario está bien.  Además añade, que 1015 
se dio una buena idea, y es que se solicite al Ing. Saúl Flores un documento escrito con 1016 
las especificaciones, porque si se dice que no es necesario la maya electro soldada 1017 
porque en caso de que se derrumbe un pedazo de acera ahí, después van a preguntar, 1018 
quienes hicieron eso ahí, dirán fue la Municipalidad, esos somos nosotros. Insta al Sr. 1019 
Alcalde ayudarse con el papelito que habla, porque el papelito hablando nosotros 1020 
estaríamos mejor, porque un pedacito que se vaya nos va feo.   1021 

2.7. Con las anteriores observaciones,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1022 
afirmativos de las regidoras y regidor,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1023 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, aprobar el acta de sesión 1024 
ordinaria #72 del 25 de setiembre, 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1025 
Se abstuvo de votar la regidora Marianela Barquero Castro por no haberse 1026 
encontrado en la misma.   (2:15:18)  1027 

NOTA:   Solicita la regidora Presidenta un espacio para dar lectura al cartel 1028 
presentado por parte de la UNGL, solicitando a la regidora Ma. Del Carmen seguir 1029 
dirigiendo por el tiempo en que dure ella fuera de sesión  leyendo el mismo.  1030 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 1031 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 1032 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 1033 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. #20.405 Reforma al artículo 158 del 1034 
Código Municipal, Ley 7794 del 30 de abril y sus reformas. Resello de acuerdos 1035 
Municipales.  Oficio CPEM-248-17 mediante la cual la comisión Permanente de 1036 
Asuntos Municipales solicita el criterio sobre el citado proyecto. 1037 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor  1038 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, 1039 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladarlo a la atención de la 1040 
comisión de Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1041 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley   Exp. #20458 Autorización para la 1042 
condonación Tributaria en el Régimen Municipal. Oficio CPEM-239-17  mediante la 1043 
cual la comisión permanente de Asuntos Municipales, consulta el criterio sobre el citado 1044 
proyecto.  1045 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1046 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, 1047 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar  el documento a la 1048 
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atención de la comisión de asuntos Jurídicos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1049 
APROBADO. 1050 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Citan al Sr. Alcalde  para tratar 1051 
sobre el tema sobre la reparación del camino según el inventario  vial  3-06-022 1052 
denominado el Alto.  Copia de Oficio SMC-139-09-2017 dirigido al Sr. Alcalde de fecha 28 1053 
de setiembre mediante la cual  le convocan a sesión ordinaria el próximo 3 de octubre  a las 1054 
5:30 p.m.  a fin de tratar sobre la reparación del camino según inventario vial 3-06-022 1055 
denominado El Alto, que se encuentra pendiente desde el mes de abril del presente año.  1056 
Sobre el particular indica el Sr. Alcalde haber recibido el comunicado también.  SE 1057 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. del 1058 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, Johnny 1059 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el mismo al Sr. alcalde para su 1060 
atención.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1061 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Acuse recibo oficio sma-acma-740-09-1062 
2017. Comprobante de recibo de correo de fecha 29 de setiembre, 2017 con la asignación 1063 
del número de entrada 24579-2017, mediante el cual se da acuse recibo del citado acuerdo 1064 
y que corresponde acuerdo en solicitud de permiso para presentar en octubre presupuesto 1065 
extraordinario #2-2017. 1066 

4. ESCUELA DE SAN RAFAEL DE IRAZU.  Solicitan la colaboración con un ingeniero 1067 
que de visto bueno a la construcción de Salón para actividades protocolarias, 1068 
escolares y académicas.  Oficio ESRI-017-2017 del 27 de setiembre, mediante la cual el 1069 
Sr. José Francisco  Zúñiga Fernández, comunica sobre la donación a la Escuela por parte 1070 
del MOPT  de un Salón que servirá para actividades protocolarias;  ayuda que se ha venido 1071 
gestionando desde hace tiempo ya que han sido víctimas de robos, por lo que la Junta ha 1072 
tenido que hacer frente a gastos imprevistos a fin de cubrir las necesidades de la institución  1073 
y no se tenían previstos  los gastos con un ingeniero para la obra que es requisito  1074 
indispensable para poder tener esa donación, por lo que solicitan la colaboración con un 1075 
ingeniero que les ayude con el visto bueno para que les puedan dar el material y ya con el 1076 
presupuesto del próximo año iniciar la construcción. 1077 
Sobre el particular se coordina y amplía la regidora Damaris Serrano, que ellos tienen 1078 
esa donación pero no tienen los recursos para pagar al Ingeniero, a ver si la 1079 
Municipalidad les ayuda con eso.  1080 
Por su parte el Sr. Alcalde  manifiesta que no es factible porque:  1081 

a. No es factible por cuanto el perfil del ingeniero es diferente.  1082 
b. Ya se ha tenido un antecedente feo  con una demanda por no haberse dado 1083 

seguimiento a una obra en una escuela hasta por ocho millones de colones, que fue 1084 
sobre una construcción que no se informó a la Municipalidad y a la cual no se le 1085 
pudo dar seguimiento, por ello la demanda de los Hermanos Quirós Ramírez. 1086 

c. Propone  por ello remitir nota a los ingenieros que laboran en esta Municipalidad a 1087 
fin de que si lo tienen a bien, de forma voluntaria y fuera de horario les  colaboren, 1088 
porque ya es cosa de ellos. 1089 

Sometido que fue a consideración la propuesta, SE ACUERDA: En forma unánime, 1090 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, 1091 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir la 1092 
nota del Sr. José Francisco Zúñiga Fernández, Director de la Escuela de San Rafael de 1093 
Irazú,  a los Ing. Ing. Saúl Flores Serrano, Ing. Natali Quesada V., y Marcela Dávila 1094 
Jiménez e Ing. Carlos Arriola –Perito Valuador, a fin de que valoren lo planeado, dado 1095 
que este Concejo no puede acceder a la petición,  sin embargo, se les comunica a fin de 1096 
que valoren a lo interno de cada uno y si lo tienen a bien colaborarles fuera de horario 1097 
laboral se coordinen con el Director de la citada escuela. ACUERDO 1098 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1099 
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5. ESCUELA DE LLANO GRANDE. Remiten ternas para nombramiento junta de 1100 

Educación.  Oficio F-PJ-04 de fecha 18-8-2017 mediante la cual se comunica la terna para 1101 
la conformación de la nueva Junta de Educación de la Escuela de Llano Grande de 1102 
Pacayas.  1103 
Leída la nota se hacen las siguientes observaciones. 1104 

a) Según la  lista  remitida, el  director está induciendo a que se designen solamente  1105 
mujeres por lo que no se cumple lo correspondiente a la equidad de género. Se abre 1106 
un debate sobre el tema y se recalca que de nombrarse a las personas que se ubican 1107 
en el segundo o tercer lugar y si estas han sido ubicados en estos puestos como 1108 
rellenos y no están anuentes a colaborar se ocasiona un problema a la institución por 1109 
la necesidad del quorum correspondiente en la Junta, finalmente la decisión recae en 1110 
seleccionar al primero de cada una de las ternas donde son todas mujeres, con la 1111 
advertencia de que para futuras Juntas se debe de considerar la equidad de género. 1112 
Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1113 
regidoras y regidor  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana 1114 
Varela Ramírez, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, designar como  1115 
miembros dela nueva junta de Educación de la Escuela de Llano Grande a las 1116 
señoras: Herminia Sánchez Brenes, céd. 3-0291-0027; Jenny Masis Sanabria céd 3-1117 
0381-0875; Jennifer Calvo Núñez céd 3-0439-0109; Marisol Sobalvarro Hernández 1118 
céd. 1-0904-0357; María Lidia Granados Gómez 3-0464-0674. Comuníquese a fin de 1119 
que se presenten en próxima sesión a la juramentación correspondiente, e infórmese 1120 
al Director que para futuras juntas debe de considerarse la equidad de género.    1121 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1122 

NOTA: Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cuatro minutos, la regidora Presidenta  1123 
retorna a la sesión, asumiendo la dirección de la sesión y el voto correspondiente.  1124 
6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  1125 

6.1. VICEALCALDE. 1126 
6.1.1. Remite informe detallado de hora extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. 1127 

Figueroa Fernández.  Oficio vma-767-09-2017 del 29-9-2017 mediante la cual la 1128 
Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcalde comunica al Sr. Alcalde, Concejo 1129 
Municipal y Sra. Libia Figueroa sobre el informe detallado de las horas extra 1130 
adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández desde octubre 2015 a la fecha, 1131 
mismas que han sido verificadas por medio de cada una de las actas municipales y 1132 
en atención al  dictamen de la Procuraduría General de la República  #C-253-2015 1133 
del 11 de setiembre 2015 a la Municipalidad de Zarcero en la cual se concluye “ el 1134 
secretario del Concejo Municipal está sujeto a una jornada laboral ordinaria, de 1135 
manera que tiene derecho a devengar jornada extraordinaria según el artículo 139 1136 
del Código de Trabajo, cuando en el ejercicio de las funciones propias de su cargo 1137 
debe asistir a sesiones ordinarias o extraordinarias que se efectúen fuera de la 1138 
jornada ordinaria laboral, por el tiempo que dure la sesión  lo cual se puede 1139 
constatar en el acta de la sesión  la que en la misma se registra la hora de inicio y 1140 
de finalización de la sesión de manera que el pago de esas horas extraordinarias 1141 
no es un pago irregular”  Adjunta los oficios mencionados  y oficio  enviado a la Sra. 1142 
Kristel Céspedes Asistente Administrativa y encargada de Recursos Humanos 1143 
mediante la cual solicita se calcule el monto a pagar  según el reporte  y resultado 1144 
del estudio realizado, el oficio mediante el cual solicita las fechas exactas para 1145 
calcular el salario devengado.  1146 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1147 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1148 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el 1149 
documento a la atención de la Sra. Kristel Céspedes Rivas, encargada de 1150 
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Recursos Humanos a fin de que realice el proceso correspondiente para el 1151 
reconocimiento de las horas extra, siempre y cuando hayan recursos dentro de 1152 
presupuesto, de lo contrario pase reporte por si es necesario incluir recursos en la 1153 
próxima modificación presupuestaria para dicho efecto. ACUERDO 1154 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1155 

6.1.2. Informa sobre charla solicitada por Seccional ANEP la cual está 1156 
programada para el 27 de octubre. En dos fracciones para  no cerrar oficinas. 1157 
Oficio VMA-771-09-2017  del 29-9-2017 dirigida a la ANEP, al Sr. Alcalde y 1158 
Concejo Municipal en la cual comunica acuerdo que se tomó el pasado primero de 1159 
junio 2017, en reunión “Municipalidad y ANEP” donde solicitaron de parte de ANEP 1160 
brindar una charla sobre acoso laboral,  la charla está coordinada para el 27 de 1161 
octubre 2017, un  grupo a las 11:00 a.m. y otro a las 2.00  p.m. dividido en dos 1162 
fragmentos, esto con el fin de no cerrar las oficinas municipales y seguir brindando 1163 
el servicio normal de la Municipalidad. 1164 

6.1.3. Remite información adicional sobre el Tema Salario Escolar y personal 1165 
nombrado en la partida de jornales ocasionales.  Oficio VMA-772-10-2017 DEL 1166 
2 de octubre, 2017 mediante la cual la Sra. Marjorie Hernández Mena remite 1167 
información adicional del oficio VMA-750-09-2017 ADJUNTANDO OFICIO ATDA-1168 
092-09-2017, enviado a esa administración por la señora Kristel Céspedes Rivas, 1169 
asistente administrativa el tema “Salario Escolar y personal nombrado en la partida 1170 
de jornales ocasionales”. Con esta información que brindan al Concejo, la 1171 
administración salva responsabilidad en caso de que hubiesen denuncias de parte 1172 
de funcionarios de la Municipalidad de Alvarado, al no pago del Salario Escolar en 1173 
enero 2018. 1174 

6.1.3.1.  Procede la regidora Presidenta a manifestar  que como van a salvar 1175 
responsabilidad si pasaron ese tema en plena revisión del Presupuesto, primero lo 1176 
presentaron el día que estábamos revisando el presupuesto, y  que ahora vengan a 1177 
decir que salvan de responsabilidad si no se hace cumplimiento, perdón no, eso 1178 
definitivamente no.  1179 

6.1.3.2. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si en el 2017 se pagó?. 1180 
6.1.3.3. Contesta el Sr. Alcalde que nunca se ha pagado. 1181 
6.1.3.4. Consulta el regidor Johnny Chinchilla, que entonces porque para el 2018 salva de 1182 

responsabilidad si antes no se contemplaba.  1183 
6.1.3.5. Por su parte aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que recuerda que 1184 

la Sra. Vicealcaldesa presentó la documentación indicando que fueron a una 1185 
capacitación y les hicieron ver esa obligación.  1186 

6.1.3.6. Recalca la regidora Presidenta que sí, pero ella lo trajo aquí cuando ya 1187 
estábamos en el proceso del análisis para la aprobación del presupuesto. 1188 

6.1.3.7. Recalca la regidora Ma. Del Carmen Arce, que si mal no recuerda cuando se 1189 
presentó el documento, ya se habían hecho varias reuniones de comisión de 1190 
Hacienda para analizar el presupuesto y el mismo Sr. Alcalde indicó que el 1191 
documento se había presentado extemporáneo.  1192 

6.1.3.8. Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano, no comparte lo señalado en la nota, 1193 
pudieron haber indicado que hacen la aclaración u observación, pero eso de salvar 1194 
responsabilidad. 1195 

6.1.3.9. Cita la regidora Presidenta que una de las notas data del 29 de setiembre, 1196 
cuando el Concejo tiene tiempo a presentar el presupuesto el 30 de setiembre a la 1197 
Contraloría, entonces que vengan ahora a decir eso, se imagina que al igual que 1198 
nosotros habrán otras municipalidades ante el incumplimiento de esta situación. 1199 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #073  del 2 de octubre,  2017.  pág. 25  
6.1.3.10. La regidora Adriana Varela manifiesta que lo que entiende es que en el 1200 

presupuesto 2018 se tenía  que contemplar un rubro para el pago del Salario 1201 
Escolar. 1202 

6.1.3.11. Manifiesta la regidora Presidenta que primero desea saber bien, porque 1203 
este tema del Salario Escolar, hasta donde ella conocía, pero no sabe ahora con la 1204 
modificación, lo que se hacía era que el empleado iba dando, como tipo del seguro 1205 
que se le iba rebajando un rubro y eso iba a un fondo especial y al final de año se 1206 
le entrega eso, entonces, no sabe cómo cambio la ley y que  está pasando con 1207 
este tema si es un tema de obligatoriedad,  porque se convierte en un segundo.  1208 

6.1.3.12. La regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que por eso es bueno que se 1209 
deje claro que en el momento que se presentó no se aprobaba por haberse 1210 
presentado extemporáneo y que se iba a someter a análisis legal a ver. Porque no 1211 
sabíamos nada de eso (2:39) 1212 

6.1.3.13. Manifiesta la regidora presidenta que el que la Sra. Vicealcaldesa le 1213 
remita una nota salvando su responsabilidad  perdón pero no, ante las 1214 
circunstancias, perdonen pero no. La administración no está exenta de esta 1215 
situación presentándonos la información a un día de nosotros aprobar el 1216 
presupuesto. Perdón pero eso si no lo acepta. Y en este caso se debió haber dado 1217 
una revisión jurídica de cómo está el resto de municipalidades, porque si esto es 1218 
así todas las municipalidades deberían de estar exactamente igual. 1219 

6.1.3.14. Por su parte el Sr. Alcalde manifiesta que se pecó de un poco de 1220 
descoordinación porque de su parte dio su punto de vista que era a destiempo y no 1221 
era viable porque consideraba necesario hacer un análisis más exhaustivo, porque 1222 
en el caso de sus hijas les rebajan un 50% y 50% y considera que lo más 1223 
conveniente sería hacer el rebajo  del mismo salario porque si no es una carga 1224 
fuertísima.   1225 

6.1.3.15. Indica el Síndico Luis Pablo Serrano que aunado a eso hay unos ítems 1226 
ligados propiamente al puesto que va ligado al porcentaje que se asigne, del 1227 
cumplimiento de metas, de avance del puesto,  es decir no es que tome lo que se 1228 
ganó, hay  algo detrás que son destinos o castigos dependiendo de por ejemplo 1229 
que hace poco habló la regidora presidenta sobre las condiciones propiamente del 1230 
puesto y  que se califica a la persona, al final de, usted puede acezar a esos 1231 
montos si cumplió, sino se vienen rebajando pero  así como está es muy fácil 1232 
salvar responsabilidad. 1233 

6.1.3.16. Recalca la regidora Presidenta que no, la administración no salva 1234 
responsabilidad ante eso, porque al final si se hubiera hecho el proceso 1235 
propiamente en el presupuesto y nosotros lo sacamos ahí si le da pie a la 1236 
administración  que salve responsabilidad.  Pero ante eso no.  1237 

6.1.3.17. Manifiesta el Síndico Luis Pablo Serrano que siente la redacción de la 1238 
nota como una advertencia de prepárense porque vienen luego reclamos del 1239 
personal. 1240 

6.1.3.18. Añade la regidora Presidenta que la administración lo que debería de 1241 
estar haciendo es coordinando con otras municipalidades sobre cómo están 1242 
haciendo ellos ante esta situación. Porque si la información fue pasada tan a 1243 
destiempo, cuantas municipalidades más están así, conociendo que nosotros 1244 
trabajamos sobre un tema de presupuesto. 1245 

6.2. ALCALDIA. 1246 
6.2.1. Resolución #116-2017 Compra directa concursada #2017CD-000044-01 1247 

“Compra de maquinaria Nueva.”  Resolución que literalmente dice: 1248 
“RESOLUCION Nº 116-2017 1249 

COMPRA DIRECTA CONCURSADA No. 2017CD-000044-01 1250 
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“Compra de maquinaria nueva” 1251 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las diez horas del día veintinueve 1252 

de setiembre del año dos mil diecisiete. 1253 

CONSIDERANDO QUE: 1254 

1. Como referencia; el oficio SMA-ACMA-605-08-2017 transcribe acuerdo de la sesión 1255 

Extraordinaria N° 035 del 10 de agosto del 2017, donde se aprueba Resolución N° 089-2017. 1256 

2. La Resolución N° 089-2017, se refiere a la Adjudicación para compra de maquinaria nueva 1257 

de la siguiente forma:  1258 

“ARTICULO 1: Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los parámetros de 1259 

evaluación de las ofertas y que es deber de la Administración cumplir con los fines, metas y 1260 

objetivos propuestos; así como la satisfacción del interés público y actuar en apego al 1261 

principio de legalidad; SE ADJUDICA de manera parcial este procedimiento de la siguiente 1262 

forma: 1263 

Línea 2: Se adjudica a la empresa: Comercial de Potencia y Maquinaria S.A., por un valor 1264 

de ciento siete mil quinientos dólares ($107.500,00.) 1265 

Línea 3: se adjudica a la empresa: Autostar S.A., por un monto de ciento veintiocho mil 1266 

dólares ($128.000,00) 1267 

ARTICULO 2°: Respecto a la línea 1, se iniciará los trámites administrativos pertinentes, a 1268 

la brevedad posible, para dar contenido económico al renglón presupuestario denominado 1269 

Maquinaria y equipo para la producción – Unidad Técnica; se trasladará para análisis y 1270 

aprobación ante el Concejo Municipal la modificación presupuestaria y de inmediato, una 1271 

vez aprobado por dicho órgano Director, se procederá a solicitar la autorización respectiva 1272 

ante la Contraloría General de la República para ejecutar la adjudicación y compra de este 1273 

equipo (excavadora), toda vez que la propuesta de compra supera ese diez por ciento, tal y 1274 

como lo contempla el Artículo 14 del Reglamento de Contratación Administrativa. Se deja 1275 

ostensible que para realizar este procedimiento se deberá tomar en cuenta la vigencia de las 1276 

ofertas.” 1277 

3. En aplicación al mencionado Artículo 2° de la Resolución N° 089-2017, en lo que respecta a 1278 

la Línea 1, se procedió  a inyectar recursos al renglón presupuestario “Maquinaria y Equipo 1279 

para la producción”, según conta en el oficio SMA-ACMA-685-09-2017, donde se aprueba la 1280 

modificación Presupuestaria #3-2017, sesión ordinaria N° 069-2017 donde se contemplan 1281 

dichos recursos. 1282 

4. Que el análisis comparativo de ofertas para la línea 1, es el siguiente: 1283 

 

Maquinaria y Tractores Limitada 

(Matra) 

Comercial de Potencia y 

Maquinaria S.A. (MPC) 

Ítem 1:  Excavadora 

Excavadora hidráulica, 

completamente nueva, Marca: 

Caterpillar, Modelo 320D2 GC, 

Año 2017, con sistema de 

propulsión y montada sobre orugas, 

diseñada para hacer trabajos de 

excavación. Fabricada en Brasil 

Excavadora hidráulica nueva, 

año 2017, marca John Deere, 

Modelo 180G LC, con sistema 

de propulsión y montada en 

orugas, diseñada para realizar 

trabajos de excavación, 

fabricada en Brasil  
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Motor: se pidió mínima 

de 90 kw, turbo 

alimentado 

Marca Caterpillar (de la misma 

marca del fabricante) Diesel, 

potencia mínima 93 kw, turbo 

alimentado con sistema de 

inyección controlado 

electrónicamente, enfriado por 

líquido refrigerante y radiador 

tropicalizado. 

Potencia mínima 90KW, turbo 

alimentado, marca John 

Deere, modelo 4045H, 

inyección de combustible 

controlada electrónicamente, 

enfriado por líquido 

refrigerante y radiador 

tropicalizado 

 

Peso de operación: (se 

solicitó mínimo de 

19.800 kgr y máximo de 

20.500 kgr.) 

20.100 kgr, sin ningún tipo de 

lastre, sólido, equipo estándar, de 

acuerdo a la configuración 

solicitada. 

20.120 Kg, sin ningún lastre 

tipo líquido o sólido, equipo 

estándar, de acuerdo con la 

configuración solicitada 

    

REF. Parámetros a calificar ítem 1 MATRA MPC 

  Ref. 1 Menor precio $159.900,00 $169.600,00 

    Puntos Ref. 1 40 37,71 

  Ref. 2 Referencias comerciales 10 cartas 10 cartas 

    Puntos Ref. 2 10 cartas 10 cartas 

  Ref. 3 Antigüedad en la comercialización 22 años 23 años 

    Puntos Ref. 3 10 10 

  Ref. 4 Garantías extendidas para el equipo     

    Puntos Ref. 4 10 10 

  Ref. 5 Superiores condiciones: puntos  

  

  

1-    Motor de la misma marca del 

fabricante de la excavadora, 2 puntos. 

Carterpillar    

2  

John Deere           

2  
  

 

2-    Mayor fuerza y profundidad de 

excavación del boom, 2 puntos. 6730mm                                           

7070mm                                                                                       

2 
  

 

3-    Ventilador hidráulico reversible, 2 

puntos. 2 2 

  

 

4-    Monitoreo remoto de la misma marca 

del equipo, mínimo de 36 meses de 

vigencia, 2 puntos. 2 2 

  

  

5-    Mayor fuerza de excavación del stick, 

2 puntos 

24.100 lbs.            

2 18825 lbs.            

    Total Ref. 5 8 8 

  Ref. 6 Plazo de entrega 15 días 14 días  

    Puntos Ref. 6 10 10 

  Ref. 7 Especificaciones técnicas     

    Puntos Ref. 7 10 7 

  TOTAL 98 92,71 

  

        Cumple 

No 

cumple 
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Ref. 7.1 

Tren de rodaje con zapatas de longitud 

mayor a 700mm 

Oferta 

790mm       

2 puntos 

700mm             

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.2 Mayor fuerza en el cilindro del cucharón 

oferta 

31.500  lbf  

2 puntos  

28.244              

0,5 puntos 2 0.5 

Ref. 7.3 Altura de corte igual o mayor a 9785 mm 

Oferta 

9.870 mm   

 2 puntos  

9.790mm          

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.4 

Alcance a nivel del suelo igual o mayor a 

9785 mm 

Oferta 

9.870 mm  

2 puntos 

9.790mm          

2 puntos 2 0.5 

Ref. 7.5 Mayor fuerza en la barra de tracción 

Oferta 206 

Kn 

(46.311lbs)           

2 puntos 

38.030 lbs            

0,5 puntos 2 0.5 

  

10 puntos 7 puntos 

        

5. Mediante Oficio N° AMA-194-09-2017 del 11 de septiembre del 2017, se procedió a solicitar 1284 

ante la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, 1285 

la ampliación de autorización para la compra de maquinaria, específicamente para la 1286 

compra de la excavadora, según oficio N° 06287 (DCA-1143) 1287 

6. Que con fecha 26 de septiembre del 2017, según oficio N° 11212 (DCA-2220), indica: “III. 1288 

Condiciones bajo las que se otorga la autorización concedida: 1. Se modifican los términos 1289 

del condicionamiento primero del oficio N° 06287 (DCA-1143) del 02 de junio del 2017, a 1290 

efecto de entenderse que la Contratación directa concursada autorizada por la Contraloría 1291 

General, lo es por un monto de doscientos veintisiete millones trescientos setenta y cuatro 1292 

mil setecientos setenta colones (₡227.374.770,00), para lo cual queda bajo su 1293 

responsabilidad la verificación y existencia del contenido económico suficiente para ese 1294 

aumento.”  1295 

7. De conformidad con el oficio N° 11212 (DCA-220), indica: III. Condiciones bajo las que se 1296 

otorga la autorización concedida: …2. “Es responsabilidad de la Administración sujetarse 1297 

al resto de condicionamientos establecidos en el oficio N° 06287 (DCA-1143) del 02 de 1298 

junio del 2017, manteniéndose invariable este en lo demás, quedando bajo su 1299 

responsabilidad la justificación rendida en relación con el incremento del monto de 1300 

autorización.” 1301 

8. De conformidad con el Artículo 25 del Reglamento de Contratación Administrativa, indica, 1302 

entre otras cosas: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 1303 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 1304 

revisiones…Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir 1305 

propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma moneda 1306 

para efectos de comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto al 1307 
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tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, 1308 

vigente para el momento de la apertura. 1309 

El pago podrá realizarse en la moneda fijada en la contratación o bien en colones 1310 

costarricenses, salvo lo dispuesto en la Ley orgánica del Banco Central de Costa Rica. Para 1311 

los efectos se utilizará el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco 1312 

Central de Costa Rica, vigente al momento de la confección del cheque o medio de pago 1313 

seleccionado…”. 1314 

9. De conformidad con el oficio N° 06287 (DCA-1143) se indica: “III. Condiciones bajo las 1315 

cuales se otorga la presente autorización. …2. De conformidad con lo señalado en el 1316 

Artículo 14 de la Ley de Contratación Administrativa, la Administración podrá adjudicar a 1317 

ofertas que superen ese monto hasta en un diez por ciento. En todo caso de previo a ello, 1318 

deberá contar con el contenido presupuestario disponible para alcanzar el monto.” 1319 

POR TANTO, RESUELVE: 1320 

ARTICULO 1: Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, los parámetros de evaluación 1321 

de las ofertas y que es deber de la Administración cumplir con los fines, metas y objetivos 1322 

propuestos, así como la satisfacción del interés público y actuar en apego al principio de 1323 

legalidad; SE ADJUDICA de manera total, la línea 1 (Excavadora), del procedimiento de 1324 

compra N° 2017CD-000044-01, a la Empresa Maquinaria y Tractores Limitada, cédula jurídica 1325 

N° 3-102-0042555-36, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil novecientos dólares 1326 

($159.900,00), tomando para efectos comparativos el tipo de cambio de venta del dólar al día de 1327 

la apertura de ofertas: 27 de julio del 2017, a saber: quinientos setenta y cinco colones con 1328 

05/100 (₡575,05), es decir, por un valor de noventa y un millones novecientos cincuenta mil 1329 

cuatrocientos noventa y cinco colones (₡91.950.495,00). Para el efecto se mantiene el precio al 1330 

tipo de cambio para el día de la apertura, tal y como se contempla en el cartel: (14. “…La 1331 

forma de pago será de la siguiente manera: En colones costarricenses. En caso de ofertas 1332 

presentadas en moneda extranjera, el pago se efectuará al tipo de cambio oficial definido para 1333 

el día de apertura de las ofertas.) 1334 

ARTICULO 2º: Se resuelve. Notifíquese. 1335 

 1336 

Juan Felipe Martínez Brenes 1337 

Alcalde Municipal 1338 

Municipalidad de Alvarado” 1339 

 1340 

Sometida que fue a consideración el citado documento, Finalmente,  SE ACUERDA: En 1341 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  1342 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto 1343 
Gómez Orozco, aprobar la resolución  Nº 116-2017, COMPRA DIRECTA CONCURSADA No. 1344 
2017CD-000044-01, “Compra de maquinaria nueva” presentada por el Sr. Alcalde tal y como 1345 
fue presentada así  las cosas,  SE ADJUDICA de manera total, la línea 1 (Excavadora), del 1346 
procedimiento de compra N° 2017CD-000044-01, a la Empresa Maquinaria y Tractores 1347 
Limitada, cédula jurídica N° 3-102-0042555-36, por un monto de ciento cincuenta y nueve mil 1348 
novecientos dólares ($159.900,00), tomando para efectos comparativos el tipo de cambio de 1349 
venta del dólar al día de la apertura de ofertas: 27 de julio del 2017, a saber: quinientos setenta 1350 
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y cinco colones con 05/100 (₡575,05), es decir, por un valor de noventa y un millones 1351 
novecientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y cinco colones (₡91.950.495,00). Para el 1352 
efecto se mantiene el precio al tipo de cambio para el día de la apertura, tal y como se 1353 
contempla en el cartel: (14. “…La forma de pago será de la siguiente manera: En colones 1354 
costarricenses. En caso de ofertas presentadas en moneda extranjera, el pago se 1355 
efectuará al tipo de cambio oficial definido para el día de apertura de las ofertas.) 1356 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1357 

 1358 
6.2.2. Remite Cartel de licitación Pública #2017LN-000001-01, Obra por contrato. 1359 

Remite Cartel  para la licitación citada que dice: 1360 

“LICITACION ABREVIADA Nº 2017LA-000001-01 1361 

COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 1362 

OBRA POR CONTRATO 1363 

CAPÍTULO I 1364 

CONDICIONES GENERALES 1365 

1. Convocatoria 1366 

En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de Cartago, se 1367 

recibirán ofertas hasta las diez horas, de conformidad con la hora oficial que marque el reloj 1368 

que para tales efectos se mantiene en el salón de sesiones del Edificio Central de la 1369 

Municipalidad, del día 16 de octubre del año dos mil diecisiete, con el propósito de comprar 1370 

mezcla asfáltica para mantenimiento de caminos vecinales, según las condiciones y 1371 

especificaciones que se describen en el Capítulo II “Especificaciones Técnicas”. 1372 

 1373 

Las ofertas serán recibidas en la oficina del Alcalde Municipal, encargada del desarrollo del 1374 

presente proceso de contratación; se puede solicitar toda información adicional o aclaraciones 1375 

relativas a este proceso al teléfono Nº 2534-4120 Ext. 107 con la Unidad Técnica de Gestión Vial 1376 

Cantonal, por ser esta la Unidad Administrativa encargada de revisar y valorar las ofertas 1377 

presentadas a concurso. 1378 

 1379 

Para los fines del presente cartel, se entenderá por: 1380 

 1381 

ADMINISTRACIÓN: La Municipalidad de Alvarado 1382 

CARTEL: El Cartel de Licitación. 1383 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento que promueve la licitación. 1384 

LEY: Ley de Contratación Administrativa No.7494 y sus reformas. 1385 

R.L.C.A: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H y sus reformas. 1386 

OFERENTE: Persona física o jurídica interesada en el objeto de este concurso y que por 1387 

Motivo de ello presente formal oferta. 1388 

UTGVC: Unidad Técnica de Gestión Vial Cantonal de Alvarado. 1389 

CONTRATISTA: Es el licitante ganador, a quien se le adjudica y con quien se firma contrato, 1390 

para realizar los servicios objeto de estas bases de licitación. 1391 

PRESUPUESTO La Municipalidad cuenta con un presupuesto de veintinueve millones 1392 

ochocientos ochenta y nueve mil novecientos setenta colones (₡29.889.970,00) para cubrir esta 1393 

obligación. 1394 
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 1395 

2. Presentación de las ofertas 1396 

Las ofertas deberán presentarse escritas en computadora, sin borrones ni tachaduras; en caso de 1397 

error, la corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. No se aceptan ofertas 1398 

enviadas por cualquier medio electrónico de transmisión de datos. No se aceptan ofertas 1399 

alternativas. Deberán presentarse antes de la hora de cierre de recepción en un sobre cerrado con 1400 

la siguiente leyenda: 1401 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 1402 

LICITACION ABREVIADA Nº 2017LA-000001-01 1403 

COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 1404 

OBRA POR CONTRATO 1405 

Se debe presentar original y una copia completa, debidamente foliados y en el orden 1406 

correspondiente. 1407 

La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su 1408 

representante legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente 1409 

información: nombre, número de cédula, calidades, dirección, número de teléfono y facsímil del 1410 

oferente. Las firmas deberán venir autenticadas. 1411 

La oferta debe ser presentada, en lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el 1412 

Reglamento General de Contratación Administrativa, aunque estas formalidades no estén 1413 

especificadas en este Cartel, según lo indica el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa 1414 

y su reglamento. 1415 

Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el oferente. 1416 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español. 1417 

Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en 1418 

consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán consideradas como 1419 

propiedad de la Municipalidad. Las ofertas o documentos que se presenten después de vencido el 1420 

plazo, se tendrán por extemporáneas y se devolverán a los interesados sin abrirlas. 1421 

Se deberá indicar lugar o medio para notificaciones, preferiblemente por fax. En caso de 1422 

señalarse lugar, el mismo deberá ubicarse dentro del perímetro del territorio nacional, de lo 1423 

contrario se aplicará la notificación automática 1424 

3. Aclaraciones y modificaciones al cartel: 1425 
3.1. Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del CARTEL debe ser efectuada por 1426 

escrita ante la ALCALDIA, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura 1427 

de ofertas. 1428 

3.2. Las correcciones o modificaciones que la MUNICIPALIDAD considere necesario 1429 

hacer al CARTEL, serán dadas a conocer a los potenciales oferentes por el mismo 1430 

medio utilizado para la invitación y de manera oportuna. 1431 
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4. Vigencia de las ofertas 1432 

Todo concursante deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, expresada en 1433 

días hábiles la cual en ningún caso podrá ser inferior a 30 días hábiles contados a partir de la 1434 

fecha de apertura de ofertas. 1435 

 1436 

5. Certificaciones y declaraciones juradas 1437 

Certificaciones: 1438 

Los oferentes nacionales deberán incluir en la oferta una certificación notarial o registral 1439 

vigente a la fecha en que conste que el firmante tiene poder suficiente para someter a 1440 

consideración la oferta.  La personería del firmante de ofertas de empresas extranjeras debe ser 1441 

debidamente acreditada de conformidad con lo que establecen los procedimientos consulares 1442 

vigentes. 1443 

En caso de que se trate de personas jurídicas se deberá presentar certificación de la personería 1444 

legal del oferente y acerca de la naturaleza y propiedad de las acciones. 1445 

Certificación emitida por un notario público o por el Registro respectivo de que está legalmente 1446 

inscrita. 1447 

El oferente deberá declarar bajo la fe del juramento: 1448 

Que se encuentra al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 1449 

Social, aspecto que se verificará por parte de la Administración ante el SICERE.   1450 

De no encontrarse en ninguno de los casos de imposibilidad legal para contratar con la 1451 

Administración previstos en el artículo 22 de la Ley de la Contratación Administrativa. 1452 

Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales. En caso de resultar 1453 

adjudicado, el adjudicatario deberá aportar una certificación en donde se acredite oficialmente 1454 

esta condición, antes de que se efectúe cualquier pago. 1455 

No estar inhabilitado para contratar con la administración, conforme al régimen sancionatorio 1456 

establecido por el Artículo 100 de la Ley de Contratación Administrativa y de no haber recibido 1457 

sanciones administrativas por incumplimiento en la ejecución de contratos con la administración 1458 

pública. 1459 

Que no se encuentra inhabilitado para el ejercicio del Comercio o se encuentra en estado de 1460 

insolvencia 1461 

6. Especies Fiscales: 1462 

La oferta deberá contener los siguientes timbres: 1463 

Del colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, por un monto de ¢200.00 1464 

(doscientos colones exactos) de acuerdo a la Ley 7105. 1465 

Timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de ¢20.00 (veinte colones sin céntimos), de 1466 

acuerdo a la Ley 6496. 1467 

7. Condiciones 1468 

La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según corresponda, de 1469 

conformidad con el monto de adjudicación. En caso de suscribirse contrato, el adjudicatario 1470 

deberá aportar especies fiscales correspondientes en su parte proporcional. 1471 
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 1472 

La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del Código 1473 

Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 1474 

 1475 

8. Garantías 1476 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo 1477 

estipulado por el Artículo 37 del Reglamento de Contratación Administrativa. 1478 

Garantía de Participación: La garantía de participación será del 4% del valor total de la 1479 

cotización. 1480 

Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del 8% del valor de lo adquirido. 1481 

9. Vigencia de las Garantías 1482 

 1483 
De participación: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto 1484 

de adjudicación. 1485 

De Cumplimiento: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción 1486 

definitiva del objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles 1487 

siguientes a la firmeza de la adjudicación. 1488 

 1489 

10. Devolución de las garantías 1490 
Las garantías serán devueltas, conforme a las siguientes reglas: 1491 

a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a 1492 

la firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se devolverá una vez rendida a 1493 

satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades 1494 

necesarias para el inicio del contrato. 1495 

En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado 1496 

podrá retirar la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo 1497 

caso habrá de mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. 1498 

 1499 

b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes 1500 

a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto 1501 

contractual. 1502 

 1503 

11. Forma de Rendir las Garantías 1504 
Las garantías tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo 1505 

estipulado por el Art. 42 del Reglamento General de la Contratación  Administrativa. 1506 

 1507 

12. Precio cotizado 1508 

El precio cotizado deberá ser cierto, definitivo e invariable y libre de impuestos, sujeto a las 1509 

condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  1510 

 1511 

El monto deberá indicarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencias entre estas 1512 

dos formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, salvo caso de errores materiales, 1513 

en cuyo caso prevalecerá el valor real.  1514 

 1515 
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De conformidad con el Artículo 26 del RLCA el Oferente deberá presentar el desglose de la 1516 

estructura de precio y presupuesto detallado. 1517 

 1518 

13. Forma de pago 1519 

No se realizarán pagos por adelantado, se ejecutará el pago de conformidad con el estipulado en 1520 

los artículos 194 y 195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al finalizar 1521 

cada ítem; por lo que oferente debe cotizar por líneas.  1522 

La forma de pago será de la siguiente manera: En colones costarricenses. En caso de ofertas 1523 

presentadas en moneda extranjera, el pago se efectuará al tipo de cambio oficial definido para el 1524 

día de apertura de las ofertas. Para el efecto el Adjudicatario deberá aportar su certificación de 1525 

cuenta cliente para el depósito respectivo. 1526 

14. Formalización: 1527 

Se advierte a los participantes que cuando la estimación de la adjudicación se encuentre sujeta a 1528 

aprobación interna por parte del Concejo Municipal o requiera refrendo por parte de 1529 

Contraloría General de la República, se deberá elaborar el contrato respectivo, de acuerdo con 1530 

el Reglamento sobre Referendo de las Contrataciones Administrativas emitido por el ente 1531 

contralor, publicado en la Gaceta Nº 202 del 22 de Octubre del 2007. 1532 

 1533 

Antes de la suscripción del contrato el adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento 1534 

en los términos establecidos en el presente cartel. 1535 

 1536 

El adjudicatario debe presentarse a firmar el contrato y cancelar las especies fiscales dentro de 1537 

un plazo máximo de cinco días hábiles posterior al vencimiento de firmeza de la adjudicación.  1538 

 1539 

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este cartel, en la 1540 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, El Código Municipal, así como la 1541 

Jurisprudencia Administrativa y Judicial, aplicable a la Contratación Administrativa 1542 

15. Plazo de entrega 1543 

La oferta debe establecer específicamente, el plazo de entrega ofrecido, el cual será 1544 

contabilizado a partir de la entrega de la orden de compra y orden de inicio que emitirá la 1545 

Municipalidad.  1546 

16. Plazo para adjudicar 1547 

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 10 días hábiles, a partir del recibo de las ofertas, 1548 

para adjudicar este proceso licitatorio, excepto en caso que se presente Recurso de Apelación a 1549 

la adjudicación.  1550 

La adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley de 1551 

contratación administrativa y su Reglamento; las especificaciones del cartel y aquella oferta que 1552 

resulte más ventajosa y mejor calificada.  1553 

La Municipalidad se reserva el derecho de Adjudicar en forma parcial o total el objeto de la 1554 

contratación de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, así como declarar desierta la 1555 

licitación si se considera que ninguna oferta conviene a sus intereses o se incumple las 1556 

disposiciones reglamentarias o las del pliego de condiciones.  De tal forma que cualquier 1557 
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incumplimiento de las condiciones o especificaciones relevantes del cartel, constituyen motivo de 1558 

exclusión de la oferta. 1559 

La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los recursos 1560 

respectivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y el 1561 

Reglamento a dicha Ley. El acto de adjudicación se hará público por el mismo medio en que 1562 

cursó la invitación y quedará en firme, cinco días después de que formalmente se notifique la 1563 

misma. 1564 

17. Recepción de materiales 1565 

Para la entrega de materiales, el oferente deberá indicar el procedimiento que será utilizado 1566 

para hacer la oportuna y ágil entrega, que permita el control. Deberá aportar copia del 1567 

documento o comprobante de entrega en donde deben constar las cantidades, así como toda otra 1568 

información pertinente. 1569 

18. Contrato: 1570 
Para los propósitos anteriores y según corresponda se firmará un contrato por la compra de los 1571 

materiales entre la Municipalidad y la empresa adjudicada, corriendo esta última con los gastos 1572 

legales que genere el contrato.  1573 

19. Cláusula penal:  1574 

Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta 1575 

licitación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con el 1576 

Artículo 50 del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará 1577 

al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor 1578 

total adjudicado hasta un máximo del 25% del valor total. Sin que esto impida, posteriores 1579 

acciones legales de la Administración. En caso que se trate de entregas parciales, el 1% se 1580 

calculará sobre lo no entregado a la fecha, es decir se tomará como base el monto de lo no 1581 

entregado. 1582 

20.  Inicio del servicio: 1583 

 1584 
El adjudicatario entregará la mezcla de acuerdo a las necesidades de la MUNICIPALIDAD una 1585 

vez notificado el acto de adjudicación en firme, firmado el contrato con sus respectivos timbres 1586 

fiscales y dada la aprobación interna correspondiente, para lo cual se emitirá la respectiva 1587 

orden de inicio por parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 1588 

CAPÍTULO II 1589 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1590 

COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA 1591 

OBRA POR CONTRATO 1592 

1. Material: 1593 

Tomando en cuenta, que todas las ofertas deben cumplir obligatoriamente con los parámetros 1594 

mínimos de especificaciones de esta licitación: 1595 

Se requiere nos coticen:  1596 

Nº Cantidad Descripción 
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1.  1 
Proyecto La Enseñanza: 

La empresa adjudicada deberá aportar el asfalto, la Emulsión, el acarreo, la 

colocación y compactación para realizar un recarpeteo con un ancho 

promedio de 5.00m, con un espesor de 5cm y una distancia aproximada de 

650m.  

2. 1 Proyecto Encierrillo-Lourdes: 

La empresa adjudicada deberá aportar el asfalto, la Emulsión, el 

acarreo, la colocación y compactación para realizar un recarpeteo con 

un ancho promedio de 5.00m, con un espesor de 5cm y una distancia 

aproximada de 325m.  

3. 1 Proyecto Lourdes-Buenos Aires: 

La empresa adjudicada deberá aportar el asfalto, la Emulsión, el 

acarreo, la colocación y compactación para realizar un recarpeteo con 

un ancho promedio de 5.00m, con un espesor de 5cm y una distancia 

aproximada de 325m. 

Aspectos importantes a tomar en cuenta a la hora de cotizar: 1597 

1. La empresa adjudicada beberá aportar el acarreo del asfalto desde la planta de producción 1598 

de asfalto, hasta los proyectos indicados. 1599 

2. Las vagonetas a utilizarse, deben contar con lona para cubrir el material y evitar el 1600 

enfriamiento de la mezcla. 1601 

3. Deberán realizar una limpieza de la superficie de ruedo donde se colocará la mezcla 1602 

asfáltica y posteriormente realizar el riego uniformemente de la emulsión, para 1603 

posteriormente colocar el recarpeteo y ser debidamente compactado. 1604 

4. La superficie finalizada deberá contar con un acabado fino, sin irregularidades, ni 1605 

hondonadas. 1606 

2. Los Oferentes deben desglosar claramente el monto de su oferta, por proyectos, con una 1607 

estructura de precio y presupuesto de conformidad con el Artículo 26 del RLCA. 1608 

3. Las especificaciones técnicas serán las indicadas en los capítulos 200 (Detalles de 1609 

construcción), 300 (Bases) y 400 (pavimentos bituminosos) de las “Especificaciones 1610 

Generales para la construcción de Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica”, CR-2010. 1611 

4. La mezcla asfáltica en caliente (MAC), deberá cumplir con los requerimientos establecidos en 1612 

la Disposición General Vigente (Directrices de la División de Obras Públicas de MOPT), y 1613 

también con la aprobación del Consejo Nacional de Vialidad las cuales pueden abarcar todos 1614 

los temas técnicos y administrativos relacionados con las obras públicas. 1615 

5. Se deberá entregar un diseño de mezcla con no más de tres meses de emitido, donde se 1616 

demuestre que el tamaño máximo nominal de los agregados que se va a utilizar en la 1617 

elaboración de mezcla asfáltica es el que corresponde a 12,5 milímetros. 1618 
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6. Para la seguridad del despacho, el oferente debe de contar con romana camionera de 1619 

plataforma con capacidad de pesaje de 60,000 kilogramos con sistema electrónico de emisión 1620 

de boletas en papel de seguridad, así como ofrecer un sistema de marchamos plásticos. 1621 

7. Inspección de las obras: 1622 

Las inspecciones de los proyectos serán ejecutadas por el profesional responsable señalado 1623 

por la Municipalidad de Alvarado, en este caso el Ing. Saúl Flores Serrano. Las 1624 

observaciones que formule serán de obligatorio cumplimiento para el Contratista, de 1625 

acuerdo a las disposiciones establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y 1626 

Arquitectos de Costa Rica. 1627 

Los trabajos estarán en todo tiempo sujetos a examen de la inspección quien tendrá libre 1628 

acceso a los mismos y recibirá del contratista todas las facilidades que fuere del caso, aun 1629 

cuando se trate de descubrir, probar o remover partes del trabajo ya terminadas. 1630 

8. Responsabilidades y obligaciones del contratista 1631 

8.1. Responsabilidades 1632 

El tiempo que requiera el Contratista para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no 1633 

modifica el plazo total de entrega de la obra. 1634 

8.2. Obligaciones del contratista 1635 

El contratista está obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en 1636 

cualquier manifestación formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso 1637 

del procedimiento o en la formalización del contrato. 1638 

Los ítems de utilidad, imprevistos, no serán reajustados. 1639 

El contratista será el responsable de la ejecución completa de la obra y deberá entregarla en 1640 

condiciones óptimas de funcionamiento y en perfecto estado, cumpliendo con las 1641 

especificaciones.  1642 

Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por deficiencia 1643 

de la mano de obra, a juicio del ingeniero municipal, debe ser repuesto por el Contratista. 1644 

8.3. Calidad de los Materiales, Equipos y Accesorios:  1645 

Todos los materiales y equipos incorporados a la obra por parte del adjudicatario deberán 1646 

ser de primera calidad. El ingeniero supervisor municipal podrá llevar a cabo inspecciones 1647 

de los mismos en la fuente de suministro. 1648 

8.4 Seguridad 1649 

Se debe considerar todas las normas de seguridad necesarias para garantizar la integridad 1650 

de los trabajadores y de las personas que transitan por el sitio de trabajo.  1651 

Se debe de delimitar y marcar apropiadamente el espacio de trabajo. Además, todas las 1652 

personas (trabajadores, administradores, visitantes, etc) que ingresen al área de trabajo, 1653 

deberán utilizar el equipo básico de seguridad: casco, chaleco reflector, pantalones de 1654 

mezclilla y zapatos cerrados. 1655 

El Contratista está obligado a mantener en sitio un Inspector de obras que vele por el 1656 

cumplimiento de las directrices dadas por el Ingeniero Director. 1657 
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El contratista asume todas las obligaciones que establecen el Código de Trabajo y las leyes 1658 

laborales vigentes, así como las cargas sociales correspondientes: Seguro Social, Riesgos 1659 

Profesionales, cesantía, permiso, vacaciones, aguinaldo y otras obligaciones.  Asume 1660 

también responsabilidad en cuanto a accidentes a terceras personas y daños a la propiedad 1661 

ajena, que sucedan durante la ejecución de los trabajos a realizar.  1662 

Las herramientas, equipo, personal y movimientos de tierra requeridos deben ser aportados 1663 

por el Contratista. 1664 

Si el contratista requiere algún tipo de subcontratación, se aplicará de conformidad con el 1665 

Artículo 69 y 157 del RLCA, para lo cual debe acreditar que la subcontratante se encuentre 1666 

al día con todas las obligaciones y derechos para contratar con la Administración. 1667 

El contratista asumirá en forma amplia y total las obligaciones de patrono de la obra 1668 

(Artículo 158 RLCA).  Antes de solicitar un pago, junto con la presentación de facturas 1669 

deberá estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social y FODESAF. Asimismo, 1670 

deberá aportar comprobante de pago de la Póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto 1671 

Nacional de Seguros. El Contratista debe mantener vigente una Póliza de Responsabilidad 1672 

Civil para terceros. 1673 

No se permitirá la contratación de inmigrantes ilegales como personal de la obra ni se 1674 

reconocerá pago alguno por sus servicios.  La inspección queda facultada para solicitar los 1675 

documentos que los acrediten como trabajadores legales. 1676 

El adjudicatario tiene el deber ineludible de cumplir las obligaciones laborales y de 1677 

seguridad social, hasta la recepción definitiva del bien o servicio. La omisión de esta 1678 

estipulación se tomará como causal de incumplimiento, haciéndose acreedor el contratista a 1679 

las sanciones establecidas en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento en 1680 

estos casos. 1681 

Al finalizar la obra, removerá toda la basura, retirará sus herramientas, y materiales 1682 

sobrantes de su pertenencia y dejará la obra en su estado de limpieza según se indique por 1683 

los Inspectores.  1684 

Para el recibo de la obra, el contratista dará aviso a la Administración para que establezca 1685 

fecha y hora para la recepción. La Administración dispondrá de quince días hábiles para 1686 

fijar esta fecha. 1687 

Se entenderá posible la recepción provisional siempre y cuando las obras se encuentren en 1688 

un nivel aceptable de finalización faltando solamente pequeños detalles de acabado o 1689 

corrección de defectos menores, que deberán consignarse en el acta. 1690 

 1691 

8.3. Servicios provisionales 1692 

El medidor provisional del agua, luz y cualquier otro permiso o servicio que sea requerido 1693 

por el contratista para realizar la obra, debe ser gestionado y costeado por el Contratista. 1694 

CAPITULO III 1695 

Sistema Evaluativo 1696 

1. Metodología de Evaluación 1697 
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Una vez determinado por la Alcaldía y la Unidad Técnica de Gestión vial de la Municipalidad de 1698 

Alvarado, que las ofertas cumplen con todos los aspectos legales y Técnicos y que son admisibles 1699 

para una eventual adjudicación se procederá a realizar la calificación de cada oferta, bajo la 1700 

siguiente metodología de evaluación. 1701 

 1702 

2. Factores de Evaluación 1703 

 Precio................................................................................................... 50% 1704 

 Presencia en el mercado nacional de la Empresa ………………........ 10% 1705 

 Ubicación…………..……………………………………………………...... 30% 1706 

 Plazo de entrega…………………………………………………………… 10% 1707 

TOTAL.......................................................................................................  100% 1708 

 1709 
2.2.1. Precio: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 1710 

siguiente fórmula: 1711 

Menor precio ofrecido X 50 1712 

Oferta en evaluación 1713 

 1714 
2.2.2. Presencia en el mercado nacional de la Empresa: se deberá demostrar esta condición 1715 

mediante una declaración jurada en la cual se indique desde que fecha se distribuye el material 1716 

a solicitar en el presente cartel. La presencia en el Mercado se evaluará con el siguiente rango:  1717 

  De 1 año a  6 años…………………......3 % 1718 

  De 6 años, un día   a 12 años…....…....6 % 1719 

  De 12 años, un día en adelante………10 % 1720 

 1721 

2.2.3. Ubicación: Para la administración este elemento resulta muy importante, debido a que el 1722 

material asfáltico requiere condiciones técnicas específicas para garantizar la calidad del 1723 

producto final, como lo es la temperatura. La zona donde se va a colocar este material es por sí 1724 

misma de baja temperatura, resulta imperativo para la Administración, velar porque factores 1725 

como lo son la distancia, zonas de pesaje y clima, afecten lo menos posible el resultado final de 1726 

la obra. 1727 

El Oferente deberá demostrar esta condición mediante una declaración jurada en la cual se 1728 

indique la ubicación del Planta de entrega de la mezcla asfáltica. 1729 

Para determinar el puntaje correspondiente en el factor Distancia se aplicará la siguiente 1730 

fórmula: 1731 

 1732 

Menor Distancia ofrecida X 30% 1733 

Oferta en evaluación 1734 

2.2.4. Plazo de entrega: 1735 

La empresa que haga un menor plazo de entrega obtendrá la totalidad de los puntos. 1736 

Menor precio ofrecido X 10 1737 

Oferta en evaluación 1738 

2.2.5. Desempate: 1739 

En caso de empate en la evaluación de las ofertas, de conformidad con el Artículo 55 del RLCA; 1740 

para efectos de desempate, se adjudicará a favor de la oferta que posea la ubicación de la planta 1741 
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con menor distancia respecto de la Municipalidad de Alvarado. En caso de persistir el empate, 1742 

se definirá mediante la suerte. 1743 

3. Adjudicación 1744 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a aquel oferente 1745 

que obtenga el mayor porcentaje. 1746 

Juan Felipe Martínez Brenes 1747 

Alcalde Municipal 1748 

Municipalidad de Alvarado 1749 
 1750 
AMA/lmgd.” 1751 
Sometido que fue a consideración dicho cartel,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 1752 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 1753 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, a 1754 
probar tal y como fue presentado el cartel para la licitación pública #2017LN000001-01, Obra 1755 
por contrato.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1756 

6.3. GESTION AMBIENTAL.  Respuesta  a oficio SMA-ACMA-717-09-2017 sobre 1757 
proyecto de ley para la regulación del patrimonio natural y forestal del estado, 1758 
Exp. 20407. Oficio UGIRS-084-09-2017 del 28 de setiembre, 1017 suscrita por  la Ing. 1759 
Rosario Chacón Mora, mediante la cual da respuesta a oficio SMAACMA-717-09-2017 1760 
Sobre consulta criterio del proyecto de ley para la regulación del patrimonio natural y 1761 
forestal del estado Exp. 20.407, en el que hace varias observaciones y concluye  que el 1762 
proyecto de ley es muy importante ya que busca el  desarrollo humano sostenible sin 1763 
separar las variables social, económica, ambiental y cultural de nuestras comunidades.  1764 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1765 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1766 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, apoyar el proyecto  de ley # 20.407 1767 
denominado Proyecto de ley para la regulación del patrimonio natural y forestal del 1768 
estado, por cuanto  busca el  desarrollo humano sostenible sin separar las variables 1769 
social, económica, ambiental y cultural de nuestras comunidades.   ACUERDO 1770 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1771 

6.4. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  Remiten  reglamento para el uso de las 1772 
tecnologías de información y comunicación de la Municipalidad de Alvarado para 1773 
su debida autorización. Oficio TI-084-2017 DEL 21-9-2017 suscrita por el Sr. Diego 1774 
Ramírez Chacón, Encargado de Tecnologías de Información en la cual remite el citado 1775 
reglamento para efectos de aprobación, indicando que el mismo fue revisado por la 1776 
Licda. Silvia Navarro, asesora legal de la FEDEMUCARTAGO, y adjuntando copia de la 1777 
cotización correspondiente para la publicación, indicando que este es uno de los 1778 
requerimientos solicitados dentro de las Normas Técnicas como dentro del Índice de 1779 
Gestión  Municipal específicamente en tecnologías de información de la Contraloría 1780 
General de la República.  1781 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1782 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1783 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar el documento a la 1784 
comisión de asuntos jurídicos y analizarlo en sesión del próximo jueves 12 de octubre, 1785 
2017  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1786 

6.5.  ASISTENTE ADMINISTRATIVA (Recursos Humanos) Remite documentación 1787 
sobre acuerdo de Cooperación Intersectorial, entre la Municipalidad de Alvarado 1788 
y el Poder Judicial. Oficio ATDA-086-09-2017 del 21 de setiembre que corresponde a 1789 
la respuesta al oficio SMA-ACMA-756-9-2017 informando que ayer asistió a la reunión 1790 
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de la Red de Justicia Juvenil Restaurativa, su participación fue solicitada por ese 1791 
Concejo y el Sr. Alcalde. Dicha reunión se fundamentó en dar a conocer el equipo de 1792 
trabajo de la red de justicia restaurativa así como los representante s de cada 1793 
institución, que serán los encargados de recibir  a los jóvenes que prestaran su servicio 1794 
comunal a la Municipalidad por lo que hace entrega del documento Acuerdo de 1795 
cooperación interinstitucional, entre la Municipalidad de Alvarado  y el Poder Judicial, 1796 
una vez firmado, solicita se le remitan para enviarlo a la PJJR Cartago, e informa que 1797 
también dieron a conocer el tipo de control que debe llevar para comprobar la asistencia 1798 
y actividades realizadas por los jóvenes si así se acuerda en esta institución. 1799 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1800 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1801 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir el documento por correo a fin 1802 
de ser analizado por parte de los miembros de este Concejo y  analizarlo en próxima 1803 
sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1804 

6.6. ENCARGADA DE CONTROL DE PRESUPUESTO.  Remite documento sobre 1805 
viabilidad financiera para la reasignación de la plaza de control de Presupuesto y 1806 
viabilidad financiera para la creación de una plaza nueva de Peón de Obras y 1807 
servicios (Acueducto).  Oficio CPMA-041-09-2017 del 22-9-2017 en la cual hace 1808 
entrega de la viabilidad financiera para la reasignación de la plaza de control de 1809 
presupuesto ubicada  en el programa  1. Actividad 1 (Dirección y Administración 1810 
General y la viabilidad financiera para la creación de una plaza nueva de peón de obras 1811 
y servicios ubicada en el programa 2, servicios 2-6 (Acueducto). 1812 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1813 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1814 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir dicho documento por correo a 1815 
fin de analizarlo por parte de los regidores y analizarlo en sesión extraordinaria del 1816 
próximo jueves 5 de octubre, 2017. Se convoca a sesión extraordinaria el próximo 5 de 1817 
octubre, para análisis de correspondencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1818 
APROBADO. 1819 

6.7. CONTADOR MUNICIPAL. Remite informe solicitado sobre requerimientos 1820 
necesarios para la implementación de las NICSP para el 2017.  Oficio CMA-38-2017 1821 
del 25-9-2017 mediante la cual remite respuesta a oficio SMA-ACMA-705-09-2017  Con 1822 
respecto a los requerimientos necesarios para la implementación de las NIC sp 2017.  1823 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1824 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1825 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir el documento por correo   y 1826 
analizar dicho documento en sesión extraordinaria del jueves 5 de octubre. ACUERDO 1827 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1828 

6.8. ASISTENTE ADMINISTRATIVA (Proveeduría) Remite información sobre 1829 
representantes legales según acuerdo de sesión #72-2017. Oficio PROV685-09-1830 
2017 del 27 de setiembre, 2017 mediante la cual da respuesta a acuerdo de sesión #72 1831 
del 25 de setiembre, 2017 referente a los representantes jurídicos, por lo que sobre la 1832 
adjudicación de los suministros de oficina, informa acerca de las personas jurídicas 1833 
adjudicadas para ese proceso.  1834 
Adjudicatario                           Representante legal        Cédula de identidad 1835 
Distribuidora Karo K&RSA        Johana Villalta Siles             1-935-946 1836 

   (apoderada General) 1837 

Compubetel SA                         Iris Quirós  Coto                    9-087-725 1838 
6.9. ENCARGADA CONTROL CONSTRUCTIVO. Seguimiento sobre queja funcionario 1839 

Alex  Masis Álvarez. Oficio DCC-121-09-2017 del 29-9-2017 suscrita por la Ing. Anais 1840 
Marcela, Dávila Jiménez  en la cual informa que  en seguimiento a la queja reportada 1841 
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solicitara al Comité de Deportes  especificar con mayor claridad cuáles fueron las 1842 
actitudes que ellos manifiestan que no se les atendió bien durante los permisos para los 1843 
festejos. 1844 

6.10. DEPTO. ACUEDUCTO. Respuesta a oficio SMA-ACMA-629-08-2017 con 1845 
respecto a formulario de fondos de pre inversión, solicitud de financiamiento de 1846 
estudios generales.  Oficio IAMA-001-10-2017 de  fecha 2-10-2017 en la cual  da 1847 
respuesta  al oficio SMA-ACMA-629-08-2017 en la cual se refiere al formulario para el 1848 
trámite de los fondos de pre inversión, solicitud de financiamiento de estudios 1849 
generales.  1850 

6.10.1. Añade la regidora presidenta la necesidad de solicitar al Sr. contador su 1851 
apoyo sobre una información que se solicitara tanto la gente del IFAM como 1852 
la gente del Acueducto para los trabajos que se están ejecutando.  1853 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1854 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1855 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitar al Sr. 1856 
Contador agilizar la entrega de información que se solicitara tanto la gente del 1857 
IFAM como la gente del acueducto para los trabajos que se están ejecutando.  1858 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1859 

6.10.2.  Con respecto al oficio IAMA-001-10-2017 SE ACUERDA: En forma unánime, 1860 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  1861 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez 1862 
y Gilberto Gómez Orozco, trasladar este documento a la sesión del próximo jueves 1863 
5 de octubre, 2017 para su análisis en la misma.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1864 
APROBADO. 1865 

7. MUNICIPALIDAD  DE SAN RAMON. Apoyo a obra vial estratégica.  Copia de Oficio 1866 
MSR-CM-AC-106-03-09-17  del 20-9-2017  dirigido al Alcalde de San Ramón, Municipalidad 1867 
de Orotina Y San Mateo, mediante el cual comunican acuerdo  de sesión 106 del 4 de 1868 
setiembre 2017 en la cual se presentó moción  conjunta en ese sentido la cual aprueban y 1869 
dictan varios acuerdos sobre el proyecto del corredor de Interconexión vial de occidente 1870 
(CIVO) futuro aeropuerto metropolitano de Orotina. 1871 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1872 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1873 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, por ser extenso el documento y a fin de 1874 
analizar con mayor detenimiento los alcances del citado documento, en atención a que ya el 1875 
mismo se remitió por correo a los miembros de este concejo, se deja pendiente para tratar 1876 
el tema en el momento del refrendo de esta acta, a fin de garantizar que todos hayan leído 1877 
completamente el citado documento.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1878 

8. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Validez legal de certificaciones digitales.  1879 
Oficio DC-2424-2017 del 14 de julio 2017 dirigido al Sr. Alcalde mediante la cual  se refiere 1880 
a la validez de certificaciones digitales que pueden ser adquiridas a un precio de 1. 575 1881 
colones por vía web, pudiéndose realizar certificaciones de nacimiento, estado civil y 1882 
defunción, como medida de seguridad  cada certificación incluye un código que puede ser 1883 
utilizado para verificar su validez, dichas certificaciones tienen la misma validez legal que las 1884 
certificaciones físicas expedidas por cualquier oficina del TSE, y además solicitan la 1885 
divulgación del citado comunicado.  1886 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1887 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1888 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la atención y 1889 
trámite del Sr. Alcalde   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1890 
 1891 
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9. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten cartel de condiciones para el 1892 

Concurso público para la elección de nombramiento del auditor interno.   Oficio  CAM-1893 
170-2017 suscrita por Erick Badilla Monge mediante el cual adjunta documento del cartel de 1894 
condiciones para el concurso citado.  1895 

10. VECINOS.  1896 
10.1. JOSE NELSON VARELA ARAYA. Solicita considerar nuevamente el 1897 

certificado de uso de suelos  CUS-193-08-2017 A nombre de Marvin Antonio 1898 
Montero Varela. Nota de fecha 26 de setiembre, 2017 en la cual solicita a 1899 
consideración el certificado de uso de suelos número constructivo CUS-193-08-2017 a 1900 
nombre de José Nelson Varela Araya quien solicitara permiso para el inmueble ubicado 1901 
50 m sur del Ebais de Pacayas en finca propiedad de Marvin Antonio Montero Varela 1902 
citando los datos de registro de la propiedad. 1903 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1904 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1905 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la atención 1906 
de la comisión de Plan Regulador, que se convoca el jueves 5 de octubre a partir de las 1907 
2:00. P.m. convocar a los miembros de la comisión y asesores.   ACUERDO 1908 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1909 

10.2. ARQ. ADRIANA RAMIREZ MARQUEZ. Solicitud de ampliación de cobertura  1910 
para proyecto familiar y restaurante a construir en el sector de Santa Teresa de 1911 
Capellades.  Nota de fecha 25-9-2017 mediante la cual  informa sobre su contratación 1912 
para el desarrollo de un proyecto familiar un restaurante para la zona de Santa Teresa, 1913 
cuyo fin es enriquecer al pueblo, de dar trabajo a personas de la comunidad y 1914 
enriquecer la zona turística de la localidad,  por lo que solicita un aumento en el 1915 
porcentaje del área de cobertura ya que el loes es muy pequeño (258m2) indicando que 1916 
la proyección el aumento es de un 20% para lograr un porcentaje de 50% de área de 1917 
cobertura.  1918 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1919 

Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1920 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar dicho documento a la 1921 
comisión del plan regulador.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1922 

10.3. CARMEN  BRAVO LIZANO. Solicitud de eliminar el impuesto de recolección 1923 
de basura el cual se le hace difícil pagar. Nota de fecha 25 de setiembre mediante la 1924 
cual la citada solicita lo antes citado. Se analiza que este Concejo no puede autorizar lo 1925 
solicitado, sin embargo, se propone remitir el documento a la atención de la Sra. 1926 
Vicealcaldesa a fin de que gestione una ayuda ante el IMAS, para las necesidades de la 1927 
solicitante.  1928 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1929 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1930 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, remitir la nota de Carmen Bravo 1931 
Lizano a la atención de la Sra. Vicealcaldesa a fin de que gestione ayuda ante el IMAS 1932 
para la misma, en virtud de que legalmente este Concejo no puede acceder a lo 1933 
solicitado por la Sra. Bravo Lizano y con el fin de poder solventar sus necesidades y 1934 
pueda cubrir lo correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1935 

10.4. GUILLERMO SERRANO JIMENEZ.  Solicita actas donde se aprueba el 1936 
presupuesto del 2018. Nota de fecha 2 de octubre  en la cual solicita información  1937 
debido a que en los audios se indica que el camino Bajos de Abarca- Capellades se iba 1938 
a aprobar un presupuesto de asfalto para el 2018 por lo que solicitan las actas donde se 1939 
aprobó ese presupuesto.  1940 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1941 
Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1942 
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Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, indicar que el proceso para solicitar 1943 
actas deben apersonarse a secretaria para que busquen las actas que necesitan.   1944 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1945 
 1946 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 1947 
1. No se presentan. 1948 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS. 1949 
1. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 1950 

1.1. CAMBIO DE FECHA DE SESION DEL 12 DE OCTUBRE.  Propone la posibilidad de 1951 
cambiar la fecha de la sesión extraordinaria programada para el 12 de octubre por un 1952 
viaje que tiene a Panamá, sino para que sepan que no va a poder acompañarles.  1953 

Se analiza la petición y finalmente SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1954 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce 1955 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 1956 
cambiar la fecha de la sesión programada para el 12 de octubre para el 19 de octubre y 1957 
comunicar a los invitados y visitantes sobre el cambio de fecha.  ACUERDO 1958 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1959 

2. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1960 
2.1. Mejoras Escuela vieja de San Martín. Consulta sobre las mejoras que se le iban a 1961 

hacer a esta escuela, aclara la regidora presidenta que al ser Patrimonio Histórico no se 1962 
puede ni pasar pintura sin el permiso del Ministerio de Cultura  y hasta donde entiende 1963 
no había presupuesto para la restauración. Se consulta por parte de la regidora Serrano 1964 
que puede hacerse, e indica la regidora presidenta que se ha de insistir en la 1965 
asignación de recursos ante el Ministerio de Cultura.  1966 

3. SINDICO LUIS PABLO SERRANO RAMIREZ. 1967 
3.1. Reportaje sobre camino hacia Cable Pacayas utilizado por discapacitada. Informa 1968 

que CABLE PACAYAS está realizando un reportaje sobre el camino  hacia su 1969 
propiedad que viene utilizando su vecina Roxana Redondo Ramírez quien es una 1970 
persona con discapacidad y requiere del uso de una silla de ruedas, el reportaje va en 1971 
doble sentido y con la finalidad de las mejoras para ese camino, indica que de su parte 1972 
considero importante se informe sobre esta situación, porque al final lo que se busca es 1973 
las mejoras del camino, hace la observación por cuanto en su caso tiene propiedad a 1974 
ambos lados y podría salir afectado por ello, incluso les ha orientado a conformar 1975 
comité de caminos. 1976 

3.2. Plan regulador. Escucho que uno puede solicitar 6 meses de prórroga, sobre el tema 1977 
del plan regulador y trabaja uno esos 6 meses como antes de la entrada en vigencia del 1978 
plan  regulador, aclara la regidora presidenta que si ya eso se tiene conocimiento pero 1979 
ya el plazo para ello paso y en este momento no aplica. 1980 

4. MARIANELA BARQUERO CASTRO. 1981 
4.1. Sobre el tema del Auditor. Lo está dejando para la próxima sesión la documentación, 1982 

y con respecto a la municipalidad de Nicoya es que ellos no hicieron el proceso 1983 
adecuado para el auditor interino y el procedimiento era solicitar permiso a ellos para 1984 
que  se haga de forma interina.  Añade el regidor Johnny Chinchilla que también el 1985 
concejo de Nicoya dio autorización a la presidenta del concejo para que ella hiciera la 1986 
solicitud. Añade la regidora Presidenta que en la nota de la contraloría para la 1987 
Municipalidad de Nicoya se indica que ellos no cumplieron con los procesos 1988 
correspondientes. 1989 

ARTICULO VIII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 1990 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1991 
Barquero Castro,  Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela 1992 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1993 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #073  del 2 de octubre,  2017.  pág. 45  
1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1994 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1995 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1996 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con treinta y ocho minutos,  la  regidora 1997 
Presidenta cierra la Sesión. 1998 
 1999 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 2000 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  2001 

Alvarado            Alvarado 2002 
 2003 


