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ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 41 
preparada para hoy SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 42 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 43 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar tal y como fue 44 
presentada la agenda para el día de hoy  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 45 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la 46 
oración para el desarrollo de la sesión. 47 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 48 
1. 1. ORDINARIA #79 del 13 de noviembre, 2017. Luego de su lectura se procede a la 49 

aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 50 
1.1. En el artículo  IV, punto 1-6  aclárese que el acuerdo debe leerse de la siguiente forma  51 

SE ACUERDA: Por mayoría con los votos afirmativos de la regidora  y regidores: 52 
Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 53 
aprobar el acta de sesión ordinaria #77 del 30 de octubre 2017 se abstuvo de votar por 54 
no haber estado presente la regidora Marianela Barquero Castro. 55 

1.2. En el artículo V, inclúyase un punto  antes del punto 3 que diga: CLUB DE LEO DE 56 
PACAYAS. Solicitud de permiso para ventas de comidas. SE ACUERDA: En forma 57 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 58 
Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 59 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, comunicar al Club Leo de Pacayas que 60 
necesariamente deben de tramitar el permiso del Ministerio de Salud para la venta de 61 
comidas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 62 

1.3. En el artículo V,  punto 6, inciso 6.3 línea 670, con respecto al acuerdo de la 63 
convocatoria de la comisión de asuntos jurídicos, se vuelve a coordinar para la reunión 64 
de esta comisión,  65 

1.3.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 66 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 67 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza cambiar la 68 
hora de la sesión extraordinaria  programada para el próximo jueves para las 69 
cinco de la tarde no a las cuatro a fin de que se pueda dar tiempo para reuniones 70 
de comisión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 71 

1.3.2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 72 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 73 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza convocar a 74 
la comisión del Plan Regulador para el Próximo jueves 30 de noviembre  a 75 
partir de las 2:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 76 

1.3.3.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 77 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 78 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza convocar a la 79 
comisión de Asuntos Jurídicos para el próximo jueves  30 de noviembre a partir de 80 
las 3:00 p.m. a 5:00 p. 2. Se solicita a la Alcaldía coordinar lo concerniente al 81 
transporte de la Lic. Silvia Navarro.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 82 
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1.4. En el  artículo VI, punto 6, donde dice DAMARIS SERRANO RAMIREZ Léase: 83 

DAMARIS SERRANO SERRANO. 84 
1.5. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 85 

regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 86 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar con las observaciones citadas, 87 
el acta  de sesión ORDINARIA #79 del 13 de noviembre, 2017. ACUERDO 88 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 89 

2. ORDINARIA #80 del 20 de noviembre 2017. Luego de su lectura se procede a la 90 
aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 91 
2.1. En el artículo IV,  punto 7, inciso 7.1. aparte 7.1.1 línea 244, aclárese que falto  indicar 92 

el nombre de las Regidoras Damaris Serrano Serrano, Marianela Barquero Castro y 93 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado. 94 

2.2. En el artículo IV, punto 8, línea 583 donde dice RECURSSOS léase RECURSOS. 95 
2.3. En el artículo VII, punto 1, inciso 1.1, con relación al tema del camino de Las Aguas se 96 

somete a votación a solicitar al Concejo de Distrito de Cervantes, SE ACUERDA: En 97 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 98 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 99 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar al Concejo Municipal de distrito de 100 
Cervantes la posibilidad de atender con prontitud el Camino Las Aguas por el sector de 101 
Carlos Calvo ya que se encuentra muy deteriorado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 102 
APROBADO. 103 

2.4. En el Artículo VII, punto 2, inciso 2.1, Indica el regidor Johnny Chinchilla que estudiando 104 
documentos de la Procuraduría General de la República sobre este tema, indica que se 105 
debe aceptar no puede renunciarse, también se hace por acuerdo que fue una de las 106 
dudas que se tenía,   entonces sí es por acuerdo, y solicita que se deje a los del Órgano 107 
director seleccionar el abogado con el que queremos trabajar, pues considera que el 108 
Lcdo. Herrera no es el más indicado en este momento para considera que entre más 109 
aislado sea el licenciado tanto de la persona que se investiga como de las cuatro 110 
muchachas va a ser mejor, también en esta información de la Procuraduría se indica 111 
que el Órgano Director tiene toda la potestad para elegir por quien desea ser 112 
asesorado. No tiene nada en contra del Lcdo. Miguel Herrera, sin embargo si ha 113 
escuchado que el Sr. Alcalde lo ha contratado en otras ocasiones y considera que para 114 
este caso no es la mejor decisión.  115 

2.4.1. Indica el Sr. Alcalde que es indiferente el abogado que se contrate, aclara que no 116 
es que le complace, fulano, mengano ó sutano en estos caso se realiza un proceso 117 
abreviado por el tema de los tres plazos que da el  recurso de amparo entonces la 118 
administración tiene la potestad de contratar a cualquiera de los abogados que se 119 
encuentren inscritos en el registro de Proveedores y poderlo contratar por el 120 
principio de impresibilidad entonces por los procesos que se lleva por medio de la 121 
contratación administrativa se pueda hacer la contratación lo más breve posible. En 122 
este momento el que estaba era el Licdo. Miguel Herrera  y se le contrató para 123 
contestar el Recursos de Amparo. En cuanto a esa parte, si debe de averiguar  si 124 
se puede o no contratar para la Asesoría del órgano director, por cuanto la 125 
proveeduría  le solicito la disponibilidad para llevar ese otro proceso. Ya se le 126 
contrató para la respuesta de recursos de amparo. Y cree que la Proveedora le 127 
solicitó una cotización para llevar a cabo la asesoría del órgano director, y tendría 128 
que averiguar mañana si todavía estamos a tiempo de que sea otra persona o si ya 129 
se comprometió el tema administrativo con él. Aclara que no tiene nada a favor ni 130 
en contra de  él pero si desea aclarar que no es que le complace el contratarle, que 131 
el sea el que haya participado y ganado en los concursos no es su culpa,  y 132 
también recuerda que según la Proveedora le indicó la hora mínima de un 133 
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Licenciado esta en ochenta y ocho mil quinientos colones y eso fue lo que cotizo el 134 
Lic. Herrera.  Esa es la parte que tenemos que averiguar mañana a ver si no está 135 
ya contratado.  136 

2.4.2. Por su parte indica el Regidor Johnny Chinchilla que desea aclarar que en otras 137 
ocasiones ha escuchado que el Sr. Alcalde ha contratado a este Licenciado para 138 
otras labores, no es que está diciendo que le complace el contratarle. Y para 139 
contestar el recurso de Amparo tanto el Sr. Alcalde como la Presidenta Municipal 140 
tenían la potestad de contratar para que se diera respuesta, solamente se está 141 
refiriendo a la Asesoría Legal al Órgano Director, pues en esos documentos si se 142 
habla que es el órgano director quien tiene la potestad de seleccionar quien les 143 
asesorará. No sabe que otros abogados hay, si se hace análisis de que la asesoría 144 
de él no va a ser lo mejor porque si una de las partes no está contenta no va a ser 145 
lo mejor.  146 

2.4.3. Por su parte la Regidora Damaris Serrano Serrano, apoya el 100% la petición 147 
planteada por parte del regidor Johnny Chinchilla Barboza,  148 

2.4.4.   Indica el Sr. Alcalde que ese sería el primer acuerdo del Órgano Director. 149 
2.4.5. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que hoy no se puede 150 

juramentar el citado Órgano Director porque no se encuentra hoy la Presidenta 151 
Municipal pues solamente don Johnny Podrida ser juramentado no ella Finalmente,  152 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 153 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 154 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  convocar a 155 
la Sra. Marjorie Hernández Mena, para que se apersone a la Juramentación del 156 
Órgano Director el próximo jueves 30 de noviembre, a partir de las 5:00 p.m.  157 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 158 

2.4.6. Añade el Sr. Alcalde que está tratando de comunicarse con la proveedora 159 
Jessica Montenegro a fin de verificar hasta donde está comprometido el tema de la 160 
contratación del Asesor del órgano director 161 

2.5. En el artículo VII, punto 2, inciso  2.1.4  con relación al CONCIERTO DE TENORES y la 162 
convocatoria de asuntos culturales y Club Leo donde se dispuso pasar a la 163 
administración la coordinación pero no se definió fecha para la citada reunión.  SE 164 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 165 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 166 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  convocara a la comisión de 167 
asuntos culturales para el próximo lunes 4 de diciembre a partir de las 3:30 p.m. así 168 
como al CLUB LEO para coordinar con ellos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 169 
APROBADO. 170 

2.6.   En el artículo VII, artículo 2, inciso 3. Punto 3.1,  sobre la solicitud de informes, 171 
propone que para futuros informes, se ponga fecha a la entrega. SE ACUERDA: En 172 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 173 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 174 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   a partir de ahora, cuando se soliciten informes 175 
a diferentes dependencias se definirá fecha para su entrega. ACUERDO 176 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 177 

2.7. En el artículo VIII, inciso 1,   línea 702 donde dice Maracos Machado Léase: Marcos 178 
Machado.  179 

2.8. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 180 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 181 
Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar 182 
con las observaciones citadas, el acta  de sesión ORDINARIA #80 del 20 de 183 
noviembre, 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 184 
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ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 185 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 186 
1. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Remisión de índice de Gestión 187 

Municipal (IGM) Resultados del periodo 2016, INFORME No. DFOE-DL-IF-00007-2017. 188 
Oficio 14328 del 20 de noviembre 2017 mediante la cual  comunica el Lic. Oldemar Arguello 189 
Segura, Gerente de Área  a.i.. 190 
1.1. Sobre el particular indica la regidora Presidenta que esta calificación solamente se basa 191 

en aspectos que califica la Contraloría. 192 
1.2. Indica el Sr. Alcalde que desde el 2011 se está en esa calificación ni se sube ni se baja. 193 

Y se había indicado que uno de los aspectos que iba a lograr subir el puntaje era la 194 
aprobación del Plan Regulador. 195 

1.3.   Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que  eso se dice sin embargo la 196 
Municipalidad de Turrialba aún no tiene el plan regulador y está superando en la 197 
calificación a esta Municipalidad que ya  o puso en vigencia Plan regulador.  198 

1.4. Indica el Sr. Alcalde que en segundo lugar la ejecución que a veces choca pero a veces 199 
es bueno, por ejemplo solicito a la Encargada de Presupuesto le certificara los 34 200 
millones para hacer la compostera en  Guarumos y pasar el Plantel para Buenos Aires, 201 
ya que tiene la maquinaria al sol y al agua atrás en bodegas.   Y Ella dice que no puede 202 
certificar porque no ha ingresado todo lo que se había presupuestado todo lo estimado. 203 
Eso le choca de momento pero le satisface porque hay ejecución.  Y lo tercero el 204 
pendiente de cobro que en este momento es saludable, la contraloría no permite que 205 
pase de un 10% del monto  del presupuesto tal  y esta manejable, hay que mandar a 206 
cortar la aguas pero siempre se ha batallado un poco porque la Contraloría toma como 207 
un todo el tema del presupuesto, recordemos que también se contempla en el 208 
presupuesto lo que corresponde al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes,  y lo 209 
que ellos dejen de ejecutar a nosotros nos afecta en la calificación, entonces las 210 
fortalezas nuestras pueden ser las debilidades de Cervantes.  Pero eso es lo que pasa 211 
como ellos sopesan esta parte entonces ni subimos ni bajamos.  Y como lo que se ha 212 
indicado, Municipalidades que no tienen el plan regulador en vigencia están en mejor 213 
posición que la nuestra. Añade que los parámetros por las que miden a las 82 214 
municipalidades son muy encasillados y no es lo mismo una Municipalidad como la de 215 
Escazú, Tibás, que son centrales esas  desigualdades son las que ha observado desde 216 
el 2011  para acá. De  parte de la administración se toman medidas como en el caso de 217 
las fotografías para verificar sobre la invitación y participación de los vecinos a la sesión 218 
de la aprobación del presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del 2018. 219 

1.5.  Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que eso es como los exámenes aplicados 220 
por el Ministerio para el bachillerato y para sexto grado donde se evaluar igual a un niño 221 
del Centro de San José a otro de una escuela uni-docente como en San Martín, 222 
entonces la Contraloría evalúa a todos por igual. Como vamos a comparar a Turrialba 223 
con el caso que lo que le ingresa más de cien millones de colones solo por 224 
Parquímetros según le informo el  Director de Transito que estaba en una reunión a la 225 
que asistió  y menciono ese dato  y no  es el caso de esta Municipalidad que no 226 
tenemos ese ingreso.    227 

1.6. Recalca  el regidor Johnny Chinchilla que los ingresos por parquímetros ingresan a la 228 
Municipalidad.  229 

1.7. Recalca la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que sí y ya Paraíso lo empezó a 230 
implementar,  y están las vías limpias y nadie sabe a dónde parquearse  y por lo menos 231 
en las calles no están molestando tanto como sí en la avenidas.  Ni siquiera permiten 232 
que un dueño de local comercial tenga su vehículo afuera  pero es un gran ingreso. En 233 
Cartago hasta por el sector de San Blas, hasta ahí andan los inspectores de tránsito  a 234 
pie haciendo partes y quitando placas.  235 
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1.8. Cita el Sr. Alcalde  que en el sector del Tecnológico  anda una patrulla haciendo partes.  236 

2. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Boletín Edición #77. Se toma 237 
nota. 238 

3. FUPROVI.  . Correo Electrónico de fecha 27 de noviembre mediante la cual en atención al  239 
oficio SMA-ACMA-917-11-2017 acuerdo de sesión #77 del 30 de octubre, sobre donación 240 
de calle por parte de compañía que representa el Sr. Minor Fernández Orozco y donde 241 
solicitan para efecto de trámite de compra de lotes para construcción de viviendas  una nota 242 
del departamento de Gestión Vial en donde se indique el # de Plano y el número de acuerdo 243 
donde  fue recibida la calle por parte de la Municipalidad. Así como la indicación de que la 244 
misma se encuentra dentro del inventario vial de la Municipalidad y adjuntar el informe de 245 
gestión que se elaboró para recibir la calle. 246 
 Explica la Sra. Secretaria que la citada señora indicó que mañana a las nueve de la 247 

mañana ocupan el documento para una junta, de no estar no les giraran los recursos 248 
para la compra de los lotes quedándose sin opción para la construcción por eso les urge 249 
el documento y se pasa a este Concejo para ejercer presión en que se extienda el citado 250 
documento. 251 

 Indica el Sr. Alcalde que  ellos saldrán en la mañana a realizar una inspección que ha de 252 
tramitarse a primer hora para que el documento este. 253 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 254 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 255 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza solicitar con vehemencia al Ing. Saúl 256 
Flores S. extender la documentación que se cita en el correo electrónico a fin de lograr 257 
garantizar que   estas familias puedan obtener los lotes que necesitan para la construcción 258 
de sus viviendas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 259 

4. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 260 
4.1. ALCALDIA. (1:03)  261 

4.1.1. Aprobación declaratoria de desierto licitación #2017LA-00005-262 

M29.Oficio PROV882-11-2017 Del 21-11-2017 y que dice; 263 
“PROV882-11-2017 264 

21 de noviembre del 2017 265 

Señores 266 

Concejo Municipal 267 

Municipalidad de Alvarado 268 

Presente 269 

Asunto: aprobación declaratoria de desierto licitación No.2017LA-00005-M29  270 
 Estimados señores: 271 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito la 272 

resolución 154-2017, en donde se exponen los considerandos y resultados sobre el 273 

proceso licitatorio que se llevó a cabo para la compra del vehículo que acueductos 274 

requiere. Así mismo, copia de la oferta que presentó Purdy Motor.  275 

Debido a la falta de presupuesto para la compra,  es que se está solicitando a este 276 

Concejo se apruebe la declaratoria de desierto.  277 

No se solicita autorización para iniciar de nuevo, puesto que no daría tiempo de realizar 278 

otro proceso de licitación en este año, por los plazos establecidos y el cierre de las 279 

oficinas.    280 

Agradezco la atención y pronta transcripción para notificar al único oferente que ha 281 

participado. 282 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me es 283 

grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 284 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #81  del  27 de noviembre de,  2017. pág. 7  
Atentamente, 285 

Juan Felipe Martínez Brenes 286 

Alcalde Municipal de Alvarado 287 
 cc Exp. 288 
FMB/jmq” 289 

 290 
“RESOLUCION Nº 154-2017 291 

LICITACION ABREVIADA 292 

No.2017LA-000005-M29 293 
Compra de vehículo 4x4 nuevo para el Departamento de Acueducto 294 

Juan Felipe Martínez Brenes 295 
Alcalde 296 

CONSIDERANDO: 297 

1. Que se presenta la solicitud y necesidad de parte del área de acueducto para la compra de un 298 
vehículo nuevo 4x4, siendo que se desea renovar la flotilla y disminuir los gastos en 299 
reparaciones. 300 

2. Que se cuenta con un contenido presupuestario de diez millones de colones, de conformidad 301 
con la certificación CERPRE234-09-2017, así como un vehículo como parte del pago, 302 
valorado según avalúo, en cuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil colones, marca 303 
Nissan, estilo Frontier del año 2003. 304 

3. Que se elabora y presenta al Concejo Municipal, el cartel de licitación correspondiente el 305 
cual es aprobado en Sesión Ordinaria No. 077 del 30 de octubre 2017. 306 

4. Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del Reglamento de 307 
Contratación Administrativa, invitando a cinco potenciales oferentes. 308 

5. Que a la hora y fecha señaladas para la apertura de ofertas, se recibe solo una oferta: 309 
Purdy Motor S.A. 310 

6. Que se revisan los documentos legales aportados, verificando que corresponde a los 311 
solicitados en el cartel. 312 

7. Que se analizan las especificaciones técnicas ofertadas, por parte de los encargados de 313 
Acueductos.  314 

8. Que se analiza el precio ofrecido por el oferente en comparación con el contenido 315 
presupuestario disponible.  316 

PRESENTACIÓN DEL PRECIO 

LÍNEA CANTIDAD 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Garantía 

ofrecida 

Plazo de entrega 

ofrecido 

1 1 

Vehículo 4X4, con batea de 

1 a 3 toneladas, cabina 

sencilla  

$32.970.00 $32.970.00 

36 meses o 

100.000 km 

90 días hábiles   

Modelo 2018, Marca Toyota, estilo Hilux 317 
Conversión a colones: ₡18.792.900,00  318 

9. Que siendo que la oferta presenta un mayor precio, que supera el contenido presupuestario 319 
disponible, en presupuesto más el avalúo, se le envía una solicitud al oferente, oficio 320 
PROV867-11-2017, solicitando si es posible se ajusten al contenido presupuestario. 321 

10. Que mediante nota del 20 de noviembre, el oferente responde que se pueden ajustar al 322 
presupuesto, siempre y cuando no se entregue como parte del pago el vehículo Nissan 323 
Frontier, sin embargo, el precio rebajado es de 24.970.00 dólares, lo que convertido en 324 
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colones, asciende a  14.232.900,00, mismo que continua sobrepasando el contenido 325 
disponible en presupuesto, el cual es de diez millones de colones.   326 

11. Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos proyectados, así 327 
como la satisfacción del interés público respetando los presupuestos y procedimientos 328 
correspondientes.  329 

RESUELVE: 330 

ARTICULO 1º: de conformidad con los considerandos anteriores, siendo que la oferta sobrepasa 331 
el contenido presupuestario disponible, se declara la licitación desierta, de conformidad con el 332 
artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.   333 

cc. expediente” 334 
Sometido a consideración lo anterior, 335 
1. Se indica por parte del Sr. Alcalde que el presupuesto que se tenía disponible solamente era 336 

de diez millones de colones y las ofertas superan el presupuesto, además  que para el 337 
procedimiento se podrá repetir hasta mayo próximo, además la empresa no recibe el 338 
vehículo    339 
Por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 340 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco 341 
y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   avalar la resolución #154-342 
2017 en el sentido de declarar desierta la licitación  No. 2017LA-000005-M29 por cuanto la 343 
oferta que se presentó sobrepasa el contenido  presupuestario disponible. ACUERDO 344 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 345 
4.2. VICEALCALDIA.   346 

4.2.1. Solicitud de analizar casos sobre segregaciones denegadas en el área.  347 
Oficio VMA-965-11-2017 del 27-11-2017 dirigida al Concejo Municipal e Ingenieros 348 
Marcela Dávila,  e Ing. Carlos Arriola, en la cual  solicita: “ anteponer la ayuda en al 349 
Comisión del Plan Regulador, tres casos que fueron denegados por la Ing. Marcela 350 
Dávila, conforme al Plan Regulador de Alvarado. En el caso del señor Luis 351 
Fernando Brenes, conversando con Carlos Ugalde del TEC, mencionó que sí se 352 
podía hacer la segregación con una inspección al lugar y el criterio Técnico. De mí 353 
parte creo que muchas denegaciones que se aplican en eta Municipalidad se 354 
realizan desde un escritorio y nos e hace la inspección de campo. Si me gustaría 355 
que antes de denegar un permiso se hiciera una visita al campo y tener un criterio 356 
más exacto.  /  Me preocupa los criterios de la población en este aspecto y no solo 357 
el criterio sino el derecho a una habitación digna para cada individuo de esta 358 
comunidad, donde prevalece los escasos recursos económicos en la comunidad de 359 
Alvarado y muchas personas dependen de un lotecito heredado por sus padres, el 360 
cual en muchas ocasiones es denegada la segregación conforme lo indica el Plan 361 
Regulador en esta Municipalidad, sin haberse cerciorado que no es acto para 362 
construir, solo nos dirigimos por un mapa y manchas; más cuando ya indicado 363 
algunos puntos que no coinciden con lo establecido por ley como por ejemplo la 364 
publicación de las tablas, la cual no existe dicha publicación y es de donde se 365 
adquiere mucha información para brindar un resultado. Esto es muy delicado, no 366 
soy profesional, pero quiero que me indiquen los profesionales si esta situación nos 367 
podría traer problemas, ya que podría ser ilegal algunos resultados negativos en 368 
trámites que se han entregado a la Ciudadanía./ Quien me asegura que no está 369 
erróneo los resultados que brinda este sistema en algunos casos, a los 370 
profesionales de la institución, por ejemplo; cuando el mismo Waze tan usado por 371 
todos nosotros en algunos casos nos envía por rutas equivocadas.   / Quiero que 372 
hagamos conciencia sobre ete tema y busquemos una solución rápida, ya que a 373 
nuestras oficinas llegan personas buscando solución y con mucha lógica en su 374 
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argumento, pero no se le puede brindar ninguna colaboración./ Es muy frustrante, 375 
no poder colaborar a nuestros ciudadanos cuando prevalece un criterio técnico que 376 
con un poquito de esfuerzo se podría lograr mejor ayudar en sus solicitudes. 377 
Solicito interponer la autonomía que prevalece para los Concejos Municipales y así 378 
establecer algunas reglas nuevas en lo que se refiere a segregaciones y permisos 379 
de construcción, conforme lo necesita nuestra comunidad en el Plan Regulador de 380 
Alvarado.” 381 
Además adjunta documentos remitidos por los señores: Luis Fernando Brenes 382 
Gómez, Henrich Moya Moya (Geovanny Guillén Solano) Armando Mora Serrano  y 383 
planos catastros C-50667-92; C610344-85  384 

Sometido que fue a consideración  se hacen las siguientes observaciones.  385 
1.  Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que le preocupa la situación 386 
y que la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa actualmente conformo 387 
parte del Concejo Municipal anterior,  el cual aprobó el Plan Regulador que está 388 
Vigente, que paso con esa aprobación si no previeron todos esta problemática 389 
que se está presentando ahora, se considera que si no estaban claros en lo que 390 
se estaba presentado no debieron haberlo aprobado. Los regidores que venimos 391 
ingresando a un año venimos heredando esta situación y poco a poco nos hemos 392 
ido enterando de la situación, no comprende cómo fue que aprobaron y el 393 
problema es hacer un disparate y ser afectados como les está pasando Paraíso. 394 
Entonces no sabe si es mejor están mejor con o sin plan regulador.  395 
2.  El Sr. Alcalde manifiesta que creyó que la nota era de una persona 396 
particular, y considera normal que ante la presión las solicitudes llegan tanto a él 397 
como a ella y llega un momento en que no se sabe ni que contestar.  398 
3.    Luego se  continúa una amplia discusión sobre el tema, en donde sale a 399 
reducir, la denegación de licencias  que nada que ver con el plan regulador en 400 
donde se considera que la gente más bien se abusa. La inspecciones realizadas 401 
en forma conjunta con miembros de la comisión del plan Regulador y la Ingeniera 402 
Marcela Dávila Jiménez. 403 
4.   El regidor Johnny Chinchilla hace referencia al comentario del Sr. Alcalde 404 
que si mal no recuerda el Plan Regulador fue aprobado con los cinco votos  el 21 405 
de diciembre del 2015, por lo que considera que este reclamo no se vale porque 406 
la Sra. Vicealcaldesa va la reunión de Enlaces donde va también la Ing. Marcela 407 
Dávila Jiménez, entonces porqué, no presenta su inquietud directamente a 408 
Carlos Ugalde, y no ir a consultar ella por un lado y la Ing. Dávila por otro lado 409 
remitir una nota contradiciendo.   No se vale que entre bomberos nos majemos la 410 
manguera.  Como va a ser que como Vicealcaldesa este contradiciendo criterios 411 
de lo que indica la ingeniera cuando van a la reunión de enlaces juntas.  Está en 412 
lo cierto o equivocado Don Felipe?. 413 
5. Contesta el Sr. Alcalde que desconocía de la nota y hace tiempo que no 414 
va a la reunión de enlaces. Incluso la semana pasada cuando se solicitó el 415 
informe ella quería venir cree sería muy sano que ella venga acá así tendrá la 416 
respuesta.  417 
6.  El regidor José Martín Guillén Fernández manifiesta que le llama la 418 
atención el asunto del plan Regulador, porque siempre que se convocó de su 419 
parte participó y siempre se hacia la pregunta, a donde está la Gente de 420 
Cervantes y de Capellades para los talleres porque no hubo respuesta, siempre 421 
llegaban de 8 a 12 personas lo más. Ahí quedó anotado, entiende que el Ing. 422 
Arriola tomo nota de ello.  Manifiesta que no entiende porque reclaman ahora y 423 
no se apersonaron cuando se estuvo consultando al Cantón sobre el tema, de lo 424 
que recuerda se hicieron tres audiencia y siempre llegaron los mismos,  no 425 
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participó Cervantes y Capellades, si se invitó y no llegó no se tiene derecho a 426 
reclamar. Es lamentable escuchar compañeros del mismo concejo cuestionando 427 
eso y se dio la oportunidad para que nos enteremos.  428 
7.  Finalmente, se propone remitir el documento a la comisión de plan regulador. 429 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 430 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 431 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   432 
remitir el documento  citado a la comisión del Plan Regulador que se reúne el 433 
próximo jueves.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 434 

4.2.2. Remite documentos  sobre acciones realizadas, atendiendo acuerdo 435 
trascrito mediante oficio sma-acma-929-11-2017. Oficio VMA-962-11-2017 del 436 
27 de noviembre, 2017 dirigido al Sr. Alcalde y Concejo Municipal mediante el cual 437 
da respuesta a oficio SMA-ACMA-929-11-2017 correspondiente a acuerdo de 438 
sesión 79 del 13 de noviembre sobre labores mayo 2016-noviembre 2017 de esa 439 
Vice Alcaldía. Manifiesta la Sra. Secretaria que la Sra. Vicealcaldesa solicito que 440 
dicho informe se le de lectura.  441 
Por tanto,  en atención a que el expediente pasado con la documentación 442 
supera las 70 páginas,  443 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 444 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 445 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Solicitar a la Sra. 446 
Vicealcaldesa facilitar el Archivo en digital a fin de que sea remitido a los correos de los 447 
miembros de este Concejo para su análisis. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 448 
APROBADO. 449 

4.3. DEPTO. CONTROL CONSTRUCTIVO. Solicitud convocatoria a comisión 450 
seguimiento plan regulador. Oficio DCC-147-11-2017 DEL 27 de noviembre del 2017  451 
Suscrito por la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez mediante la cual solicita programar 452 
una reunión de la comisión de seguimiento del Plan Regulador de Alvarado por cuanto 453 
hay muchos asuntos casos pendientes.  Se deja constancia que ya se planteó la 454 
convocatoria a inicio de esta sesión.  455 

5. QUESOS ARTESANALES DEL ROBLE. Nota de fecha 27 de noviembre 2017 suscrita por 456 
el Sr. Fernando Vargas Ulloa el cual acompaña con un informe , atendiendo lo solicitado 457 
mediante oficio SMA-ACMA-861-11-2017 para el trámite de aprobación de uso de suelo 458 
para la elaboración y venta de lácteos artesanales por  una microempresa y que dice:  459 

 460 
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 461 
 462 
Finalmente, sometido que fue a consideración. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 463 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 464 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   465 
trasladar  la nota e informe a la Comisión del Plan Regulador. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 466 
APROBADO. 467 
6. VECINOS. 468 

6.1. Edgar Chacón Aguilar. Solicitud de audiencia.  Sin fecha suscrita por el Sr. Edgar 469 
Chacón Aguilar mediante la cual solicita una audiencia a fin de expresar  dos problemas 470 
que tiene como usuario  con la administración ya que han sido tratados a nivel 471 
administrativo y al no estará conforme con las acciones de la misma acude al concejo a 472 
exponer los casos en derecho que le asiste.  473 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 474 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 475 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Conceder  la audiencia 476 
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solicitada para el próximo lunes 4 de diciembre a partir de las 5:05 pm. y en un espacio 477 
de 15 minutos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 478 

6.2.    Hazel Acuña Quesada. Nota sin fecha de la Srta. Hazel Acuña Quesada mediante la 479 
cual solicita la ayuda por cuanto es estilista y este año surgió una nueva ley donde para 480 
poder renovar la patente para laborar necesita estar afiliada a una fundación llamada 481 
FEPROBEL y para la certificación de ellos tiene que hacer un depósito de dinero con el 482 
cual no cuenta, pues su familia está pasando una situación muy difícil y están 483 
dependiente de lo poco que gana, tomando en cuenta que también paga alquiler de 484 
local.  Expuso su caso a esa fundación y están dispuestos a ayudarle con la 485 
certificación extendida por la municipalidad haciendo constar que verdaderamente este 486 
año no tiene los medios para pagar ese dinero, es por eso que solicita la ayuda para 487 
con dicha carta poder seguir laborando con los permisos correspondientes ya que no 488 
puede dejar de trabajar.   489 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 490 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 491 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  Trasladar la nota a la atención de la 492 
Sra. Vicealcaldesa para su trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 493 

 494 
6.3. Carlos Martínez Quirós. Se toma nota de   curriculum Vitae enviado el cual llegó a 495 

destiempo para el Concurso Público #001-2017 496 
ARTICULO V: ASUNTOS VARIOS  497 
1. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES.  498 

1.1. ACERA HACIA CASERIO DE PATALILLO. Reporta que ya se inició con la 499 
construcción de la acera del Sector de la Entrada del Colegio Técnico Profesional de 500 
Pacayas hacia Barrio Fátima en Patalillo, en el primer tramo existe un árbol de Pino el 501 
cual representa un serio peligro para los transeúntes y las viviendas a su alrededor, por 502 
cuanto se ubica al filo del paredón donde se tiene que hacer una parte de la acera 503 
comprometiendo la integridad de los trabajadores, sin embargo ni el Huracán Nate  lo 504 
volcó y ahora representa peligro no solo para el tendido eléctrico de JASEC.  505 

1.1.1. De su parte ha realizado gestiones con el Director del Colegio por estar ubicado 506 
en la Finca de ese Colegio e indicó en primer instancia que ellos se encargarían sin 507 
embargo vinieron los de la JASEC a realizar inspección y lo que dijeron fue que era 508 
comprometedor.  509 

1.1.2. Por otra parte otro vecino apellido Cascante experimentado en la labor de 510 
desrramar árboles,  ofreció derramarlo, pero  cobra veinte mil colones sin embargo 511 
es riesgosa esa labor. 512 

1.1.3.  Otro vecino más experimentado en el área de volteo de árboles indicó que él lo 513 
podía quitar con el tractor y wincher voltear de forma más segura pero si requiere 514 
que se quite la luz. 515 

1.1.4. Consultó con el Ing. Mario Jiménez de JASEC sobre el tema y este le recomendó 516 
gestionarlo a nivel político pues de no ser así  lo veía difícil, entonces hoy fue a la 517 
JASEC y le indicaron que debía de remitir un acuerdo municipal a la Junta Directiva 518 
con copia a la gerencia para tratar el caso.  519 

1.1.5.   Por tanto, dadas las anteriores explicaciones  SE ACUERDA: En forma 520 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 521 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 522 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  523 
CONSIDERANDO:  524 
1. Que en el sector de Patalillo camino hacia la Ciudadela Fátima a mano derecha 525 
existe un árbol de pino ubicado en el borde del paredón dentro de la Propiedad de 526 
la Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Pacayas el cual 527 
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representa riesgo para las personas que transitan por el sector, así como para las 528 
viviendas que se ubican en su cercanías así como las edificaciones cercanas del 529 
citado Colegio e incluso el tendido eléctrico que sirve la JASEC a este sector.   530 
2. Que ante la obra “Construcción de Acera” que se realiza por parte de esta 531 
Municipalidad para el resguardo de la seguridad de los niños, jóvenes, adultos y 532 
vecinos que transitan por el sector hacia sus centros de estudio y trabajos y que 533 
este árbol también representa riesgo para los trabajadores que realizan la 534 
construcción, por ello es de suma urgencia el retiro de este árbol a fin de poder 535 
continuar con la obra.  536 
3. Que la obra persigue la protección  y seguridad de todas las personas que  537 
requieren pasar con seguridad por este sector incluyendo personas con tienen 538 
alguna discapacidad. 539 
POR TANTO, este Concejo resuelve: 1. Solicitar con vehemencia solicitar a la 540 
Junta Administrativa de la JASEC interponer sus valiosos oficios  fin de realizar el 541 
corte del servicio eléctrico y el derrame del citado árbol dado el alto riesgo que 542 
representa el mismo por su ubicación y poner en riesgo el tendido eléctrico, 543 
viviendas ubicadas a su alrededor, edificaciones del CTP Pacayas así como la 544 
integridad de las personas que cruzan por ese sector y que de continuar la obra 545 
(acera) también  los vecinos que pasen por la futura acera y que de momento 546 
representa peligro también para los peones municipales que construyen esa obra    547 
2. Remítase copia del presente acuerdo a la Gerencia de JASEC así como a la 548 
Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Pacayas. ACUERDO 549 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 550 

2. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  551 
2.1. ANIVERSARIO DEL CANTON. Consulta si ha habido respuesta en la solicitud 552 

planteada al IFAM y JASEC para el próximo año para el aniversario, pues recuerda que 553 
el escultor Fabio Brenes indicó que la obra duraría unos 9 meses en su elaboración, 554 
consulta si se ha considerado recursos para esta obra.  555 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 556 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 557 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   trasladar el tema a la comisión de 558 
asuntos Culturales que se reunirá el próximo lunes.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 559 
APROBADO. 560 

3. REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON. 561 
3.1. CAMARAS DE VIGILANCIA SECTOR PARQUE Y COMERCIO. Plantea consultas al 562 

Sr. Alcalde sobre quienes administran las cámaras ubicadas en el parque y en el Sector 563 
del Comercio si hay y a quien compete coordinar eso. Brinda la información el sr. 564 
Alcalde sobre  las consultas planteadas.  565 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 566 
4.1. CONTADOR INTERINO. Indica que recuerda en una ocasión sobre pedir la 567 

colaboración al Guarco para el proceso de contratación de  un contador por servicios 568 
especiales. Se hace la aclaración que si se mencionó el tema pero no tomaron el 569 
acuerdo.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 570 
y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 571 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  solicitar a la 572 
Municipalidad del Guarco su colaboración para llevar a cabo la contratación de un 573 
contador interino.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 574 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 575 
1.  No se presentan. ARTICULO VII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a 576 

consideración,  577 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 578 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 579 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 580 
lo siguiente: 581 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 582 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 583 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 584 

ARTICULO VIII CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con veintiocho minutos,  la  regidora 585 
que Preside  cierra la Sesión. 586 
 587 
 588 
 589 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado        Libia Ma. Figueroa Fernández 590 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  591 

Alvarado            Alvarado 592 


