
 

 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 068 4 

Acta de sesión ordinaria número sesenta y ocho de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas. 6 
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MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 
(*) 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216  

  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  
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* Acogen el cargo de Propietarias. 9 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 10 
AGENDA: 11 
ARTICULO:      12 
I       LECTURA DE AGENDA 13 
II      ORACION.  14 
III     LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR.  15 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  17 
1.1. Consultan criterio  proyecto de ley #19.699 Modificación a la ley 833, Ley de Construcciones.  18 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.453, Autorización al Consejo Nacional de Producción 19 

para la realización de un convenio de administración de terreno con la Federación Costarricense de 20 
Futbol. 21 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto  de ley #20361 Ley de acceso a la información pública.  22 
2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.  Informan sobre proceso 23 

limpieza de la cancha de futbol y su restauración así como consultan sobre la aprobación del reglamento 24 
interno remitido para aprobación. 25 

2017 
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3. CUERPO DE BOMBEROS PACAYAS. Anuencia participación en traslado antorcha y actividades 26 
propias del 15 de setiembre.  27 

4. ESCUELA DE BUENOS AIRES.  Reportan renuncia de miembro de la junta solicitando su sustitución.  28 
5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  29 

5.1. Invitación taller Gestión Minera Municipal. 30 
5.2. Boletín  Edición 74, agosto 2017, mediante la cual se publica artículo de entrevista a la regidora 31 

Adriana Varela Ramírez 32 
6. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitan al primer Simposio Municipal 33 

internacional, promoviendo alianzas estratégicas.  34 
7. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Invitan a taller de Capacitación  sobre trámites para 35 

gestionar concesiones mineras ante esa dirección y los trámites paralelos ante la SETENA.  36 
8. MINISTERIO DE SEGURIDAD. Delegación Policial de Alvarado. Informan la participación en la 37 

elaboración del rinconcito patrio para el mes de setiembre. 38 
9.  39 
10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  40 

10.1. AREA TRIBUTARIA. Remisión solicitud licencia de licores por parte de Panificadora Mariglo SA.  41 
10.2. CONTADOR.  Sobre proceso para corroborar datos en diferentes departamentos. 42 
10.3. COMISION CIVICA DE PACAYAS 2017. Invitación a formar parte de delegados para el 15 de 43 

setiembre. 44 
10.4. ENCARGADA DE CONTROL CONSTRUCTIVO. Remite análisis sobre proyectos de ley consultados.  45 
10.5. ENCARGADA DE CONTROL DE PRESUPUESTO. Sobre remisión de modificación con ocho días de 46 

anticipación.  47 
10.6.  UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Remiten copia del acta de sesión de la Junta Vial Cantonal 48 

#185 del  3 de agosto, 2017.   49 
10.7. VICEALCALDIA. Solicitud Vehículo de catastro para participar en el Primer Simposio Municipal 50 

Internacional promoviendo alianzas estratégicas.  51 
10.8.  TESORERIA MUNICIPAL.  Aclara sobre deducción del 15% 52 

11. RED NACIONAL DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES COSTA 53 
RICA (REDNASECOMU). Informan conformación, asesorías, e integración junta directiva. 54 

12. SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Presentación de proyecto, solicitud de 55 
información.  56 

13. VECINOS.  57 
13.1. Trino Cubero González. Visado municipal solicitan  se tenga por aplicado silencio positivo. 58 
13.2. Vecinos de  Buenos Aires. Plantean queja por plagas y malos olores  de la planta de tratamiento de 59 

residuos orgánicos.  60 
13.3. Ottón Aguilar Durán.  Solicitud disponibilidad de agua.  61 

V      INFORME DE COMISION. 62 
1. Comisión Especial Nombramiento del auditor  63 

VI     ASUNTOS VARIOS. 64 
VII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 65 
VIII   CONCLUSION  66 
 67 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 68 
preparada para el día de hoy SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 69 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 70 
Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, aprobar tal y como se presentó la agenda 71 
preparada para el día de hoy.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 72 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración para 73 
dar inicio al desarrollo de la sesión. (18:25) 74 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 75 
1. Ordinaria #66 del 14-8-2017.   Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta No. 76 

66 del 14 de agosto, 2017 con las siguientes observaciones: 77 
1.1. En el Artículo III,  línea 78 se aclara que hoy viene un correo donde se aclara que los 78 

bomberos si van a trasladar la antorcha y participar el 15 de setiembre no así integrando 79 
la comisión. 80 

1.2. En el Artículo IV, punto 1, inciso 1.1.3 línea 105 corríjase  el signo de la última cifra entre 81 
paréntesis por un signo de colones. 82 
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1.3. En la página 4,  línea 164 con lo relacionado al INVU, consulta la regidora Presidenta  83 
sobre los trabajos en Llano Grande sobre cómo van, consulta que quedará para 84 
consultar al Alcalde en cuanto llegue.  Además consulta si la Sra. Vicealcaldesa pasó un 85 
informe de gestión sobre los afectados del Terremoto, a lo que informa la regidora 86 
Damaris Serrano que estuvo habalndo con ella y que iban a pasar el mismo. Finalmente,  87 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 88 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 89 
Adriana Varela Ramírez, solicitar a la Vicealcalde pasar informe sobre el estatus de los 90 
avances que se tiene sobre las gestiones realizadas para ayudar a los afectados del 91 
terremoto del 30 de setiembre, 2016.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 92 

1.4. Consulta la regidora Presidenta sobre para cuando se ha programado lo del tema de 93 
presupuesto, si es para el próximo lunes, se le da información sobre la programación 94 
hecha por el Sr. Alcalde con respecto a las reuniones de comisión de hacienda, dado lo 95 
anterior,  por lo que indica que le preocupa que se vea de hoy en ocho días pues no se 96 
tendría el acta de la comisión para aprobar y se requiere agilizar la aprobación de la 97 
modificación finalmente luego de coordinado sobre las fechas.  Por ello plantea a la 98 
administración que no está que    1. Solicitar se nos pase la modificación presupuestaria 99 
para mañana por correo electrónico. 2.  Que se convoque el  viernes a  las 3:30 p.m. 100 
comisión de hacienda a fin de que la comisión de hacienda se pase el lunes para su 101 
aprobación y agilizar el proceso de maquinaria pendiente. 102 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 103 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 104 
Serrano y Adriana Varela Ramírez, solicitar a la administración  1. Solicitar se nos pase 105 
la modificación presupuestaria para mañana por correo electrónico. 2.  Que se convoque 106 
el  viernes a  las 3:30 p.m. comisión de hacienda a fin de que la comisión de hacienda se 107 
pase el lunes para su aprobación y agilizar el proceso de maquinaria pendiente, 108 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 109 

1.5. En la página 6, línea 231, manifiesta la regidora Presidenta que ante lo explicado por el 110 
Sr. Alcalde sobre lo coordinado con la UNGL, de su parte deja claro que no votara el 111 
presupuesto si no estarán garantizados los recursos del auditor, y recalca que es muy 112 
arriesgado sustentar el presupuesto sobre una aumento de tarifas que no se ha 113 
ejecutado, por lo que si solicitaría otro tipo de ajustes para sustentar el presupuesto.  114 

1.6. En la página 7, línea 319 con respecto a los postes de alumbrado público en San Martín 115 
se coordina y se indica que los postes en San Martín ya se removieron falta el de Llano 116 
Grande, en este momento al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos ingres a 117 
el Sr. Alcalde y amplía la información sobre este caso de los postes  que ya fueron 118 
retirados en el sector de San Martín solo falta el de Llano Grande. (31:22) 119 

1.7. En la página 6, con respecto al tema del auditor línea 234, consulta la regidora Rosa 120 
Calvo sobre el informe mensual que se ha de trasladar a la Contraloría sobre los 121 
avances en el tema de la contratación del auditor. Le aclara la regidora Presidenta que 122 
el acuerdo reciente de solicitud al Alcalde contemplar los recursos para el 2018 se 123 
conocerá en el momento que él presente el presupuesto al Concejo.  Recalcando la 124 
regidora sobre el informe mensual a la Contraloría. Indica además la regidora Presidenta 125 
que ahí está pendiente por parte del Sr. Alcalde que informe cuanto hay disponible de 126 
dinero para lo de este año y contratar al auditor este año. Indicando el Sr. Alcalde que 127 
hace quince días se recibió la nota del informe mensual,  lo del acuerdo para el 128 
Ordinario que debía de tener los recursos para el 2018 están trabajando en ello, pero 129 
aunque no sea por escrito puede dar un avance de lo que se ha avanzado.  Por ejemplo: 130 
1.7.1. Hay cinco millones doscientos mil en caja que es lo que se ha dejado de usar por 131 

no haber actualmente auditor, eso alcanzaría para contratar al auditor tres meses 132 
este año.  133 
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1.7.2. El auditor a tiempo completo y con prohibición percibe millón y medio de colones 134 
mensuales,  entonces si tengo cinco millones doscientos me alcanza para tres 135 
meses, a partir de Setiembre, y lo nombra el Concejo Municipal, sin embargo eso 136 
trae consecuencia del aumento salarial de la Alcaldía,  entonces es decisión del 137 
Concejo si lo nombran por el resto del año,  o si se hacen todos los escenarios de 138 
los cálculos para nombrar a partir del primero de enero del 2018. Con el segundo 139 
escenario hoy estuvo con los Analistas y auditores de la UNGL donde se habló del 140 
tema de la recalificación de tarifas. 141 

1.7.3. Recalca la regidora Presidenta que la recalificación de tarifas no es sustento 142 
seguro para el presupuesto porque no da tiempo para las publicaciones y demás y 143 
poder meterlo en el presupuesto.  144 

1.7.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que con la justificación de que se está trabajando en eso 145 
si se puede contemplar como justificación. Por ejemplo, al 31 de agosto tiene que 146 
presentar el proyecto del presupuesto que aparte de que es un proyecto es un pre 147 
supuesto y ustedes tienen todo setiembre para poder definir y lo desechan o lo 148 
aprueban y es en ese momento que va a entrar un documento de la UNGL, firmado 149 
y avalado por los asesores, para que se contemple una estimación en el aumento 150 
de las tarifas interno de aseo de vías, agua, recolección de basura.  151 

1.7.4.1.1. Recalca la regidora Presidenta que eso es riesgosa y 152 
personalmente ella no va a votar un presupuesto donde va a un 153 
supuesto por aumento de tarifas, aunque vaya justificado.  Usted va a 154 
presentar un presupuesto donde tiene que avalar la parte técnica. 155 

1.7.4.1.2. Añade el Sr. Alcalde que el presupuesto lo presenta el 31 de 156 
agosto, en setiembre, la UNGL en conjunto con la comisión de Hacienda 157 
y presupuesto vamos a analizar las estimaciones reales de esos 158 
previstos que hay. 159 

1.7.4.1.3. Recalca la regidora Presidenta que eso lo entiende, pero de una 160 
vez le advierte que su voto es en contra de la presentación de un 161 
presupuesto donde el sustento que se da es bajo un aumento de tarifas.  162 

1.7.4.1.4. Indica el Sr. Alcalde que no ha terminado, no es solamente esa 163 
parte, eso que menciono es la primera parte, lo segundo es que con la 164 
firma y aval de la UNGL, solo así podría el Concejo cerciorarse de que  165 
eso se va a dar, el tercer punto, es que gracias a Dios las estimaciones 166 
que habían para el 2017 se han superado ustedes lo vieron  en el 167 
informe semestral, y estamos apenas en setiembre, por ejemplo 168 
actividades Culturales, las construcciones,  eso permite crear un colchón 169 
para una estimación mayor para el próximo año. El tercer punto que es 170 
lo más fuerte es la entrada en vigencia la nueva plataforma de valores 171 
que ya se publicó o está por publicarse en estos días según se le informó 172 
por el área tributaria, y eso nos va a atraer unos cuarenta millones más 173 
de lo que se estaba recaudando y muy conservadoramente esto es para 174 
Pacayas y Capellades,  Cervantes no porque hay pendiente un convenio 175 
del que van a administrar ellos lo de Cervantes.  Y el cuarto es el más 176 
sencillo que es la reducción de los costos de administración, porque lo 177 
que tiene que ver con insumos como tintas y papel se van a bajar, está 178 
coordinando con la Unidad Técnica de Gestión Vial para que nos den 179 
parte de esto pues solo nos dan caminos no fondos para la 180 
administración.  Con el tema del papel recuerden que hay un proyecto de 181 
adquirir las laptop para los miembros del Concejo.  Entonces al reducir 182 
un cinco en cada proyecto se va a reflejar. La Sra. Secretaria decía días 183 
pasados con esta socada de faja que se puede pedir, y le recomendó 184 
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pedir como si estuviera pidiendo al Niño,  y así todos los departamentos 185 
ahora es priorizar cuales son las cosas urgentes hay que afinar para 186 
tener la propuesta ante el Concejo y lograr informar a la Contraloría para 187 
atener el presupuesto del auditor. Nota satisfacción tanto en la 188 
Encargada de Presupuesto como en los asesores de la UNGL  porque 189 
con esos cuatro temas ya se vislumbra contar con los recursos para el 190 
auditor.  191 

1.7.4.1.5. Consulta la regidora Presidenta que con este informe se indica que 192 
para estos tres meses hay presupuesto para el auditor pero no para lo 193 
que se refiere al aumento de la Alcaldía y Vice alcaldía, hay anuencia de 194 
parte de ustedes de por lo menos por estos meses no se contemple.  A 195 
lo que contesta el Sr. Alcalde que la anuencia es total, ya lo converso 196 
con la Sra. Vicealcaldesa sobre ese tema.   197 

1.7.5. Devolviéndose a la página 7 con respecto a los postes en San Martin, línea 319 198 
donde dice unto léase punto. Además insta la regidora presidenta a realizar una 199 
visita al lugar por cuanto la obra quedó muy bien el trabajo de las cunetas.  Y 200 
consulta si se ha coordinado con el Sr. Carlos Bonilla para la gira  que se había 201 
pedido y para coordinar lo del poste en Llano Grande.  También se menciona la 202 
importancia de tener un fondo para situaciones emergentes.  203 

1.8. En la página 8 con respecto al pago de viáticos indica la regidora presidenta que se hace 204 
por una situación esporádica no permanente, porque si se saca un monto mensual eso 205 
se convierte en un pago fijo, y eso Gerardo el Tesorero lo tiene claro, en el sentido de 206 
que no se tiene un respaldo contable para poder realizar el giro de esos recursos.  Y a 207 
nivel de auditoria no podríamos sustentar el pago bien.  Instruye el Síndico Luis Pablo 208 
Serrano indica que ellos llenaban un formulario en el Banco. Indicando la regidora 209 
Presidenta que esos son instrumentos internos no externos. Solicita el regidor Gilberto 210 
Gómez realizar consulta al IFAM, y se indica que ya la procuraduría se ha pronunciado 211 
al respecto. 212 

1.9. En la página 10, punto 3 se consulta sobre la capacitación por parte del CONAPDIS, se 213 
dio informe sobre lo expuesto por parte de Lidia Madriz con respecto a los espacios y 214 
como promover el cumplimiento de la ley 7600 e incluso ya funcionarias están 215 
coordinando una reunión con los comerciantes para incentivar a  realizar mejoras en sus 216 
edificios para el cumplimiento de la citada ley entienden que se convoca para el 217 
miércoles a la 1:30. . También se les hizo ver sobre velar por las normas de salud con el 218 
tema de las patentes. El concejo debe trabajar en una política pública sobre 219 
discapacidad, y llevar a la práctica como el tema de Alvarado libre de discapacidad. Se 220 
indica por parte de la regidora Presidenta divulgar sobre una política libre de no 221 
discriminación, discutido ampliamente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 222 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 223 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, solicitar a la 224 
Administración realizar una campaña de divulgación sobre el acuerdo tomado sobre la  225 
no discriminación de la administración anterior y dar a conocer las implicaciones de ello.  226 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 227 

1.10.   Con las anteriores observaciones, b SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 228 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 229 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, aprobar el acta de sesión 230 
ordinaria #66 del 14 de agosto 2017  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 231 

ARTICULO IV.  LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 232 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 233 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  234 
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1.1. Consultan criterio  proyecto de ley #19.699 Modificación a la ley 833, Ley de 235 
Construcciones.  236 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 237 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 238 
Adriana Varela Ramírez, Trasladar a la Encargada de Control constructivo el citado 239 
documento para su análisis y recomendación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 240 
APROBADO 241 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.453, Autorización al Consejo Nacional 242 

de Producción para la realización de un convenio de administración de terreno 243 
con la Federación Costarricense de Futbol.  Explica la regidora Presidenta los 244 
alcances del mismo, finalmente.    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 245 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 246 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, apoyar el proyecto de 247 
ley citado.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 248 

1.3.   Consultan criterio sobre proyecto  de ley #20361 Ley de acceso a la información 249 
pública.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 250 
y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 251 
Serrano y Adriana Varela Ramírez, Trasladar el mismo a la comisión de asuntos 252 
jurídicos para su análisis y recomendación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 253 
APROBADO 254 

2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.  Informan 255 
sobre proceso limpieza de la cancha de futbol y su restauración así como consultan 256 
sobre la aprobación del reglamento interno remitido para aprobación. Dado lo anterior 257 
se analiza la petición del reglamento y se indica que este documento está en revisión de la 258 
comisión de jurídicos     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 259 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 260 
Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, 1. Comunicarles que el asunto del reglamento 261 
esta pendiente de revisión en la Comisión de Asuntos Jurídicos que se va a retomar. 2. 262 
Retomar el tema del Reglamento citado en la comisión de Asuntos Jurídicos. ACUERDO 263 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 264 

3. CUERPO DE BOMBEROS PACAYAS. Anuencia participación en traslado antorcha 265 
y actividades propias del 15 de setiembre.  Se comunica el acuse recibo de acuerdo 266 
municipal y aclaran que participaran en el traslado de la antorcha y en las actividades del 15 267 
de setiembre.  268 

4. ESCUELA DE BUENOS AIRES.  Reportan renuncia de miembro de la junta 269 
solicitando su sustitución.  Oficio de la Directora mediante la cual comunica la renuncia 270 
de la  Sra. Magali de la Trinidad Flores Garita como miembro de la junta y solicita la 271 
sustitución de la misma.     SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 272 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 273 
Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, designar a la Sra.  Marta Lidia  Brenes Brenes 274 
cédula 3-343-584 como miembro de la Junta de Educación de Buenos Aires de Pacayas en 275 
sustitución de Magaly de la Trinidad Flores Garita.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 276 
APROBADO. 277 

5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  278 
5.1. Invitación taller Gestión Minera Municipal. Remiten correo mediante la cual cursan 279 

invitación al taller  que impartirá el Ministerio de Ambiente y Energía el 30 de agosto en 280 
la sala de Eventos de casa Vieja de 8:00 a.m. a 4:00 p.  281 

5.2. Boletín  Edición 74, agosto 2017, mediante la cual se publica artículo de entrevista 282 
a la regidora Adriana Varela Ramírez. Se toma nota.  283 
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6. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitan al primer Simposio 284 
Municipal internacional, promoviendo alianzas estratégicas.  Correo electrónico 285 
mediante el cual se invita al mismo el 29 de agosto  en las instalaciones del Catie. 286 

7. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Invitan a taller de Capacitación  sobre 287 
trámites para gestionar concesiones mineras ante esa dirección y los trámites 288 
paralelos ante la SETENA. Oficio DGM-OD-399-2017 Dirigido al Sr. Alcalde  mediante 289 
la cual cursan invitación al citado taller el 30 de agosto en Casa vieja de 8:00 a.m. a 290 
4:00 p.m.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 291 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 292 
Serrano y Adriana Varela Ramírez, pasar a la administración a fin de que se coordine 293 
asistencia a la misma.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 294 

8. MINISTERIO DE SEGURIDAD. Delegación Policial de Alvarado. Informan la 295 
participación en la elaboración del rinconcito patrio para el mes de setiembre. Oficio 296 
DPA-24-08-2017 mediante la cual confirman la participación de lo requerido por el Sr. 297 
Alcalde.  298 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  299 
9.1. AREA TRIBUTARIA. Remisión solicitud licencia de licores por parte de 300 

Panificadora Mariglo SA.   Oficio ATMA-05-29-2017 mediante la cual remite 301 
documentos de Panificadora Mariglo SA donde solicitan licencia Clase E3  por cuanto 302 
están certificados por el ICT como de interés turístico.  303 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 304 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano 305 
y Adriana Varela Ramírez, aprobar la solicitud de licencia de licores clase E3 a la  306 
Panificadora Mariglo SA, previo pago de los derechos municipales correspondientes. 307 
Comuníquese al Área Tributaria y Delegación Policial de Alvarado para lo de su 308 
competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 309 

9.2. CONTADOR.  Sobre proceso para corroborar datos en diferentes departamentos. 310 
Oficio CMA-25-2017  mediante la cual comunica al concejo, y Alcalde que según oficio 311 
AMAV-553-08-2017 tiene que ir a cada departamento a corroborar los documentos 312 
describiendo la situación que se le presenta con ello por lo que solicita que por medio 313 
de acuerdo se solicite la entrega de lo solicitado para tener mejor control de los pagos 314 
de planillas, servicios y materiales que la municipalidad realice también  aclara que la 315 
contabilidad debe revisar la documentación y tomar el tiempo necesario para  valorar si 316 
está bien o no los procedimientos hacer consultas ante dudas, todo ello para ser más 317 
eficiente en el pago o contratación de proveedores. 318 
Sometido que fue a consideración,  y luego de una amplia discusión sobre el 319 
tema  320 
1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 321 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 322 
Serrano y Adriana Varela Ramírez, 1. Convocar al Sr. Lorenzo Jiménez Arias para  la 323 
sesión extraordinaria que se sostendrá el 7 de setiembre a partir de las 4:00 p.m. en la 324 
cual se tratara sobre la contabilidad del acueducto, el estatus de las Nics, los requisitos 325 
para continuar la aplicación de las Nicsp y sobre la contabilidad del Cementerio.2. 326 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 327 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 328 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 329 
Serrano y Adriana Varela Ramírez,  remitir a análisis de la comisión de hacienda  la 330 
situación de los ingresos de las juntas de Cementerios . ACUERDO 331 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 332 

3.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 333 
regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 334 
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Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, 1. Convocar a la comisión de Asuntos 335 
jurídicos para el próximo viernes 1 de setiembre 2017 a partir de las 3;30 p.m. 2. 336 
Solicitar al Lic. Alberto Camacho, facilitar a la Asesora Legal Silvia Navarro a efecto 337 
de brindar Asesoría a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 3. Solicitar a la 338 
Administración  el transporte para que la Asesora Legal de la FEDEMUCARTAGO 339 
asista a la reunión de Jurídicos. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 340 
APROBADO 341 

9.3. COMISION CIVICA DE PACAYAS 2017. Invitación a formar parte de delegados 342 
para el 15 de setiembre. Se conoce la invitación En este momento no se define quien 343 
asiste solamente se coordina para los discursos correspondientes. 344 

9.4. ENCARGADA DE CONTROL CONSTRUCTIVO. Remite análisis sobre proyectos de 345 
ley consultados.   OFICIO dcc-103-08-2017 mediante la cual da respuesta a oficio 346 
sma-acma-611-08-2017 mediante la cual se remiten los proyectos 20.343 y otro del 347 
cual en cuanto al 20343 brinda su criterio y del  20351 lo remitió a otros compañeros 348 
para  reforzar la consulta que está pendiente de recepción. Dado lo anterior,  349 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 350 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano 351 
y Adriana Varela Ramírez, apoyar ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 352 
20.343. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 353 

9.5. ENCARGADA DE CONTROL DE PRESUPUESTO. Sobre remisión de modificación 354 
con ocho días de anticipación.   Correo electrónico mediante la cual dada la solicitud 355 
de remitir en físico y digital al 28 de agosto la modificación presupuestaria para análisis 356 
contesta que es difícil cumplir con la orden por cuanto está preparando el presupuesto 357 
ordinario  y que cuanto sea entregado este al concejo continuara con la modificación 358 
presupuestaria #3-2027 359 

9.6.  UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Remiten copia del acta de 360 
sesión de la Junta Vial Cantonal #185 del  3 de agosto, 2017.   Se conoce acta 361 
citada y que dice: 362 

“ACTA SESION ORDINARIA Nº 185-2017 363 

En la Ciudad de Pacayas, al ser las quince horas con siete minutos del día 03 de agosto 364 

del año dos mil diecisiete, da inicio la sesión ordinaria de la Junta Vial Cantonal de 365 

Alvarado, contando con la presencia de los siguientes Miembros: 366 

Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 367 

Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  368 

Sra. Flor Solano Quirós - Vicepresidente  369 

Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria. * 370 

Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II, Representante de Concejos de Distritos * 371 

 Ausente 372 

CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 373 

ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria se 374 

da inicio a la reunión. 375 

CAPITULO II: INFORMES: 376 

ARTICULO 1°: El Ing. Saúl Flores Serrano informa sobre los proyectos que se han 377 

venido realizando, a saber: 378 

A. Sobre la excavadora indica que llamó a la Empresa porque debían empezar la 379 

semana pasada; sin embargo, le informaron que por asunto de la romería no daban 380 

permiso para trasladar la pala.  Son cien horas para dragar el río y para el costado 381 

de la plaza de Llano Grande, limpieza cuesta del cementerio y la salida del camino 382 

sector Plantón y si alcanza, se limpia parte camino del Camino Padre Coto.  383 
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A este camino de Llano Grande se le hará un bacheo y para el otro año es 384 

importante dejarle presupuesto.-- 385 

B. Bajos de Abarca: Se hará limpieza mecanizada, colocar lastre en el tope de asfalto, 386 

limpieza manual (recorta de árboles); y para el próximo año se les deja el 387 

presupuesto que ellos solicitan. 388 

Felipe indica que el Sr. Gilberth Gómez lo llamó para indicarle que los vecinos de 389 

Llano Grande le mencionaron que a van a llamar a Repretel en vista que no se ha 390 

traído la draga. 391 

C. Felipe comenta que el Presidente de la Asociación de Desarrollo de Santa Teresa le 392 

manifestó que los Muchachos Serrano de Bajos de Abarca estuvieron reunidos con 393 

éllos; consultaron sobre el nombre del camino y los límites. El Sr. Sergio Durán les 394 

indicó que éllos estaban equivocados, que el nombre de ese camino era por 395 

referencia de Santa Teresa, pero que siempre se sabía que el Camino de Bajos de 396 

Abarca inicia en la Iglesia de Santa Teresa y termina en la plaza de Capellades. Sin 397 

saber nos dieron el apoyo. 398 

D. Proyectos que se ejecutaron: Alcantarilla de cuadro en el Sector de Hugo Aguilar; 399 

Camino de San Martín de Irazú ya está terminado. Se hizo ampliación de camino 400 

que los vecinos donaron, se bacheo, amplio y se construyó cunetas revestidas. 401 

INVERSION PASO SUPERIOR CAMINO SAN MARTIN DE IRAZU 
  

Cantidad Descripción   P.Unit ¢ Total por actividad ¢ 

15 viajes piedra bruta   
 ¢ 

100.000,00  ¢1.500.000,00  

180 m3 de piedra bruta    ¢ 15.500,00  ¢2.790.000,00  

20 
Tubo estructural H. negro 8x4x4,75 
metálico    ¢ 70.580,00  ¢1.411.600,00  

4 Perling galv. 6 x 2 x 1,80 metálico    ¢  13.650,00  ¢54.600,00  

7 tubo estructural galv. 2 x 2 x 1,80    ¢  11.380,00  ¢79.660,00  

18 metros malla ciclon 1m #10    ¢    2.570,00  ¢46.260,00  

349 varillas corrugadas #4    ¢    2.260,00  ¢788.740,00  

10 zinc 0,35 3,66 #28 metálico    ¢    7.510,00  ¢75.100,00  

120 tornillos 2 P/B para techo    ¢         18,00  ¢2.160,00  

10 Kg. Clavos 2 1/2 con cabeza    ¢       620,00  ¢6.200,00  

60 tablas semidura 1 x 12 x 4 vrs    ¢    5.250,00  ¢315.000,00  

50 Alfajilla semidura 3 x 2 x 4 vrs.    ¢    3.320,00  ¢166.000,00  

50 reglas semidura 1 x 2 x 4 vrs.    ¢    1.020,00  ¢51.000,00  

36 m3 Concreto premezclado    ¢  93.500,00  ¢3.366.000,00  

1 
Mano de obra municipalidad 5 
semanas de 5 peones   1.600.000,00 1.600.000,00 

24 horas de retroexcavador   15.000,00 360.000,00 

SUBTOTAL APORTE MUNICIPAL 12.612.320,00 

1 10% gastos administrativos 1.261.232,00   1.261.232,00 

TOTAL   13.873.552,00 

APORTE DE LA COMUNIDAD   
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1 Mano de obra para chasis   800.000,00 800.000,00 

1 Madera   200.000,00 200.000,00 

1 compra de chasis   500.000,00 500.000,00 

TOTAL APORTE COMUNAL 1.500.000,00 

Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino  15.373.552,00 

     

 

Ing. Saúl Flores Serrano 

   

 

Director UTGVM 

   

 

Municipalidad de Alvarado 

    402 
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                           INVERSION CAMINO SAN MARTIN DE IRAZÚ - BUENA VISTA NORTE 3-06-

041 

  

Cantidad Descripción P/Unitario P.total 

Total por 

actividad 

AMPLIACION 

75 Horas draga 35.000,00 2.625.000,00   

  

30 Horas motoniveladora 40.000,00 1.200.000,00   

150 Horas de retroexcavador 15.000,00 2.250.000,00   

40 días compactadora 200.000,00 8.000.000,00   

  Sub Total     14.075.000,00 

CARPETA ASFALTICA 

880,92 
ton. Mezcla asfaltica 
(maquila) 26.394,61 23.251.539,84   

6237 
litros acarreo y almacenaje 
de emulsión asfáltica 92,68 578.045,16   

  Sub total     23.829.585,00 

9 

peones, 7 semanas mano de 
obra especializada para 
colocación de asfalto 
(65.000,00 semanal) 448.000,00 4.032.000,00   

40 

viajes de asfalto (CBZ-
Proyecto) contrato a 
Empresa OSMO 180.000,00 7.200.000,00   

17 Acarreo de asfalto lastre 180.000,00 3.060.000,00   

100 
horas vagoneta acarreo de 

tierra en sitio 20.000,00 2.000.000,00   



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 68 del 28 de agosto  2017.  pág. 11  

 

40 

Acarreo peones 
especializados (Corralillos -
Proyecto y viceversa) 60.000,00 2.400.000,00   

2 mes alquiler de tanqueta 169.000,00 338.000,00   

  Sub total     19.030.000,00 

CONSTRUCCION DE CABEZALES Y CUNETAS REVESTIDAS 

45 M3 de concreto premezclado 93.500,00 4.207.500,00   

30 reglas de 1 x 3 1.800,00 54.000,00   

10 Tubo de concreto de 18" 13.000,00 130.000,00   

200 m3 de lastre 12.461,31 2.492.262,00   

10 tablas de formaleta 5.245,00 52.450,00   

15 explosivos de dinamita 22.000,00 330.000,00   

  Sub total     7.266.212,00 

CONSTRUCCION DE BARANDA 

5 sacos de cemento 5.100,00 25.500,00   

3 peones, cinco días 64.000,00 192.000,00   

15 Tubos de 1 1/2 galv. 5.551,00 83.265,00   

35 metros de malla 2.253,00 78.855,00   

  Sub total     379.620,00 

APORTE COMUNAL 

250 

m2. Donación franja de 
terreno Sra. Jimena Volio 
(para ampliación) 5.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 

  Total      65.830.417,00 

1 

10% gastos administrativos 
(incluye colocación de 
alcantarilla) 6.583.041,70 6.583.041,70   

Monto Total 72.413.458,70 

 403 
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FEBRERO DEL 2017 

INVERSION VADO CAMINO LAS AGUAS - QUEBRADA PACAYAS 
  

Cantidad Descripción P/Unitario ¢ P.total ¢ Total por actividad ¢ 

6 
tubos de concreto 120cmØ*2.50m 
de largo reforzado 310.600,00 1.863.600,00   

30 horas de draga (Pala 15 Toneladas) 35.000,00 1.050.000,00   

48 m3 de lastre 11.500,00 552.000,00   
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4 acarreo de lastre 100.000,00 400.000,00   

10 horas retroexcavador 15.000,00 150.000,00   

32 m3 de concreto premezclado 89.995,00 2.879.840,00   

35 Formaleta 5.775,00 202.125,00   

50 varilla corrugada # 4 2.355,00 117.750,00   

4 días 4 peones 42.411,72 169.646,88   

          

SUBTOTAL APORTE MUNICIPAL 7.384.961,88 

1 10% gastos administrativos 738.496,19 738.496,19   

TOTAL   8.123.458,07 

DRAGADO DE RIO CON MAQUINARIA CNE   

100 
horas de draga (pala de 22 
toneladas  40.000,00 4.000.000,00   

          

TOTAL APORTE COMUNAL 4.000.000,00 

Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino  12.123.458,07 
 404 
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FEBRERO DEL 2017 para la producción, disminuyendo   

MANTENIMIENTO VADO PATALILLO RIO BIRRIS LA ORTIGA 
  

Cantidad Descripción P/Unitario ¢ P.total ¢ Total por actividad ¢ 

100 
horas de excavadora de 22 
toneladas de la CNE 40.000,00 4.000.000,00   

          

Monto Total del proyecto de mejoramiento Camino  4.000.000,00 
 405 

E. Sobre la compra de maquinaria indica que faltan aproximadamente cuarenta 406 

millones de colones para adquirir las tres máquinas, la reunión anterior se habló de 407 

adquirir un préstamo, sin embargo, conversando con el Sr. Alcalde le decía que se 408 

puede utilizar algunos recursos del presupuesto de este año y realizar un 409 

presupuesto extraordinario. Para reforzar el Renglón de Maquinaria y Equipo para la 410 

producción disminuyendo los renglones: compra de materiales, textiles y 411 

electrodomésticos para el comedor.  412 

Lo anterior, con la finalidad de aprovechar la autorización de excepción que nos 413 

brindó la Contraloría General de la República para la compra de maquinaria. Este 414 

año el camino la Enseñanza tiene dos montos presupuestados se ´puede tomar los 415 

quince millones de colones de la Enseñanza, una plata que se dejó para la compra 416 

de lowoy y esos otros renglones. Para no pedir el préstamo.  417 
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F. Se va a rematar la vagoneta y los dos retroexcavadores, para ello se estará 418 

tramitando lo concerniente a los avalúos. 419 

G. Presenta el PAO para el ejercicio económico 2018: 420 

Saúl: informa que durante estos cinco años van a hacer aumentos escalados sobre 421 

los recursos provenientes de la Ley N° 8114. Este año de acuerdo a la información 422 

suministrada por la ANAI corresponden el monto de ₡ 830.664.500,00; esto se debe 423 

corroborar con Don Carlos Rojas para ver cuál es el presupuesto real y el que se 424 

debe asignar al Concejo Municipal del Distrito de Cervantes. Quedarían 425 

aproximadamente quinientos millones de colones para Pacayas y Capellades: La 426 

propuesta de nosotros es: 427 

Al adquirir maquinaria nueva, se disminuye el monto para alquiler de maquinaria 428 

para el próximo año; se deja solamente dos millones de colones por cualquier 429 

eventualidad. 430 

Nos falta por comprar una motoniveladora, deja ciento cincuenta millones de 431 

colones. 432 

Comprar el lowoy el próximo año. 433 

Proyectos a realizar: 434 

 Construcción de un Paso superior en camino Oratorio – Llano Grande. 435 

 Camino Bajos de Abarca 436 

 Camino Llano Grande 437 

 Camino Guarumos: (en lastre) 438 

 Mantenimiento rutinario: para compra de lastre, cemento, varilla, tubería (previsto 439 

para reparar alcantarillas e intervenir tramos en los sectores que se quedan.) 440 

 Proyecto bacheo: en los Distrito de Pacayas y Capellades. 441 

 En la Oficina estamos muy incómodos, el Sr. Alcalde donó el terreno ubicado al 442 

costado norte del edificio de la Guardia de Asistencia Rural, por lo que va a dejar 443 

previsto 50 millones de colones para hacer un edificio nuevo para la UTGV; la 444 

planta baja para la maquinaria y en la segunda planta para la oficina; se haría 445 

solamente las cuatro paredes porque la idea es que sirva como salón de 446 

reuniones también. Aclara que los planos de construcción los donaría él como 447 

Ingeniero Civil de la Unidad Técnica de Gestión Vial; la contratación de la 448 

construcción se haría mediante concurso y se dejaría con prevista para colocar 449 

un elevador para personas con discapacidad; aclara que mientras no se compre 450 

este elevador, si llegara alguna persona con capacidades limitadas, se vendría a 451 

atender al edificio municipal (Palacio municipal) porque de momento no se podría 452 

comprar este elevador. 453 

CAPITULO III: ASUNTOS VARIOS: 454 

ARTICULO 1°:  Sr. Juan Felipe Martínez Brenes: 455 

A. Informa que en la Estación de Servicios de Pacayas (Serpacan) nos bajaron el plazo 456 

de pago y han impuesto muchas limitaciones para la entrega de combustible a la 457 

Municipalidad; por esa razón estamos solicitando un convenio en la Estación de 458 

servicio conocida como Corazón de Jesús para tener más opciones. Esto lo informa 459 

por si ven algún vehículo o maquinaria cargando combustible en esta otra. 460 

CAPITULO IV: ACUERDOS: 461 

ARTÍCULO 1º: Se define el siguiente acuerdo: 462 
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A. N° 010-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Autorizar a la 463 

Administración para que se realice la modificación presupuestaria, disminuyendo los 464 

montos informados en la presente sesión con la finalidad de aumentar el Renglón 465 

Maquinaria y Equipo para la producción, de manera que se puedan comprar las tres 466 

máquinas (excavadora, retroexcavador y vagoneta); adjuntar dicha modificación a la 467 

presente acta y trasladarla el próximo lunes para conocimientos del Concejo 468 

Municipal. Asimismo, una vez autorizada la modificación presupuestaria, tramitar la 469 

autorización de ampliación de compra ante la Contraloría General de la República. 470 

  
 DISMINUCIÓN   AUMENTO  

  PROG III Unidad Técnica JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 

DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

2.01.01 
Combustibles y 
lubricantes        1.000.000,00    

 
     1.000.000,00    

 2.99.04 Textiles y vestuarios        1.000.000,00    
 

     1.000.000,00    
 

2.99.07 
Útiles y materiales 
de cocina y comedor        1.500.030,00    

 
     1.500.030,00    

 

5.01.01 
Maquinaria y equipo 
para la producción 

 
 44.462.251,00    

 

Se esta 
realizando la 
modificación e 
incrementando 
los recursos a 
este reglón con 
el fin de realizar 
la compra del 
Back-Hoe, 
Vagoneta y 
excavadora, ya 
que actualmente 
la licitación 
sobrepasa el 
contenido 
presupuestario y 
se requiere 
realizar la 
compra este año 
para aprovechar 
la autorización 
de la contraloría 
de la república, 
además del 
tiempo invertido 
en esta 
licitación. 

5.01.02 Equipo de transporte        9.676.255,00    
 

     9.676.255,00    
 

  

TOTAL 
PROGRAMA          13.176.285,00       44.462.251,00          13.176.285,00      

            

PROG III Mantenimiento rutinario JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 

DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  
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2.03.01 
Materiales y 
productos metálicos        3.500.000,00    

 
     3.500.000,00    

 

2.03.02 

Materiales y 
productos minerales 
y asfálticos      10.000.000,00    

   

2.03.03 
Madera y sus 
derivados        1.900.000,00    

 
     1.900.000,00    

 

2.03.99 

Otros materiales y 
productos de uso en 
la construcción           885.966,00    

 
        885.966,00    

 

  

TOTAL 
PROGRAMA          16.285.966,00                              -            16.285.966,00      

      PROG I Reconstrucción de la Red Vial JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

5.02.02 

Vías de 
comunicación 
terrestre      15.000.000,00    

 
   15.000.000,00    

 

  

TOTAL 
PROGRAMA          15.000.000,00                              -            15.000.000,00      

      PROG II   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION 

DE EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  
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CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

      PROG III   JUSTIFICACIÓN  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS  DISMINUCIÓN   AUMENTO   TOTAL  
 SOLO 

AUMENTO  

      

  
         44.462.251,00       44.462.251,00                                 -      

  471 

B. N° 011-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Aprobar el PAO 472 

2018 tal y como se presentó. 473 

  
MUNICIPALIDAD  DE ALVARADO 

    
PRESUPUESTO 
ORDINARIO 2018   

  
 

UNIDAD 
TECNICA   

CODI

GO 

Clasificaci

ón de 

egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

0.01.0
1 

Sueldos 
para cargos 
fijos  

 ₡                 
58.136.499,36  Pago de salarios de los funcionarios de la UTGVM 

0.01.0
2 Jornales 

 ₡                 
14.159.858,55  

Contratación de peones para la colocación de asfalto en los 
proyectos presupestados y construcciones en obra gris en 
mantenimeinto de caminos 

0.02.0
1 

Tiempo 
extraordinari
o 

 ₡                   
5.000.000,00  

Pago de tiempo extra a los funcionarios de la UTGVM cuando 
se justifica laborar fuera de jornada laboral por emergencias o 
colocación de asfalto 

0.03.0
1 

Retribución 
por años 
servidos 

 ₡                 
19.797.288,00  Pago anualidades 

0.03.0
3 

Decimoterc
er mes 

 ₡                   
8.091.137,00  Cargas sociales 

0.04.0
1 

Contribució
n Patronal 
al Seguro 
de Salud de 
la Caja 
Costarricen
se de 
Seguro 
Social 

 ₡                   
8.981.162,00  Cargas sociales 

0.04.0
5 

Contribució
n Patronal 
al Banco 
Popular y 
de 
Desarrollo  
Comunal 

 ₡                     
485.468,00    
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0.05.0
1 

Contribució
n Patronal 
al Seguro 
de 
Pensiones 
de la Caja 
Costarricen
se de 
Seguro 
Social   

 ₡                   
4.932.357,00    

0.05.0
2 

Aporte 
Patronal al 
Régimen 
Obligatorio 
de 
Pensiones  
Complemen
tarias  

 ₡                   
1.456.405,00  Cargas sociales 

0.05.0
3 

Aporte 
Patronal al 
Fondo de 
Capitalizaci
ón Laboral  

 ₡                   
2.912.809,00  Cargas sociales 

1.01.0
2 

Alquiler de 
maquinaria, 
equipo y 
mobiliario 

 ₡                                  
-    

Alquiler de maquinaria pesada para reforzar el acarreo de 
asfalto o alquiler de palas para ampliaciones de caminos. 

1.03.0
1 Información  

 ₡                   
1.000.000,00  

Cuando se necesita publicar información en periódicos o la 
Gaceta 

1.03.0
2 

Publicidad y 
propaganda 

 ₡                     
200.000,00  Para información de la rendición de cuentas de la UTGVM 

1.03.0
3 

Impresión, 
encuaderna
ción y otros 

 ₡                     
200.000,00  

Para impresiones o encuadernaciones de documentos de 
UTGVM 

1.03.0
4 

Transporte 
de bienes 

 ₡                   
2.000.000,00  

Para alquiler de grúas por si hubiera que trasladar la 
maquinaria pesada si sufriera algún daño 

1.03.0
7 

Servicios de 
transferenci
a 
electrónica 
de 
información 

 ₡                     
150.000,00  Para pago de transferencias 

1.04.0
5 

Servicios de 
desarrollo 
de sistemas 
informáticos 

 ₡                       
85.000,00  Para el área de informática 

1.04.0
6 

Servicios 
generales  

 ₡                   
3.000.000,00  

Para la contratación de servicios de mantenimiento de 
maquinaria (Chapeadoras y herramienta) de peones y 
contratar un dinamitero 

1.04.9
9 

Otros 
servicios de 
gestión y 
apoyo 

 ₡                     
180.000,00  Pago RTV 

1.05.0
2 

Viáticos 
dentro del 

 ₡                     
400.000,00  

Para el pago de viáticos cuando los funcionarios se trasladan a 
actividades fuera del Cantón de Alvarado 
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país 

1.06.0
1 Seguros  

 ₡                   
3.281.765,00  Pago se seguros de vehículos de la UTGVM y de personal 

1.07.0
1 

Actividades 
de 
capacitación 

 ₡                     
500.000,00  Para el pago de capacitaciones de actividades de la UTGVM 

1.08.0
5 

Mantenimie
nto y 
reparación 
de equipo 
de 
transporte 

 ₡                 
15.000.000,00  Para el mantenimiento de los vehículos de la UTGVM 

1.08.0
6 

Mantenimie
nto y 
reparación 
de equipo 
de 
comunicació
n 

 ₡                       
50.000,00  Para el área de informática 

1.08.0
7 

Mantenimie
nto y 
reparación 
de equipo y 
mobiliario 
de oficina 

 ₡                   
1.000.000,00  Para el área de informática 

1.08.0
8 

Mantenimie
nto y 
reparación 
de equipo 
de cómputo 
y  sistemas 
de 
información 

 ₡                     
100.000,00  Para el área de informática 

2.01.0
1 

Combustible
s y 
lubricantes 

 ₡                 
30.000.000,00  Compra de combustibles y lubricantes de la UTGVM 

2.01.0
4 

Tintas, 
pinturas y 
diluyentes  

 ₡                   
1.500.000,00  Compra de tintas de la impresora de la UTGVM 

2.03.0
4 

Materiales y 
productos 
eléctricos, 
telefónicos y 
de cómputo 

 ₡                     
350.000,00  Para la iluminación de la bodega de la UTGVM 

2.04.0
1 

Herramienta
s e 
instrumento
s 

 ₡                     
500.000,00  Compra de herramientas para el personal operativo 

2.04.0
2 

Repuestos y 
accesorios 

 ₡                 
15.000.000,00  

Compra de repuestos para el mantenimiento de los vehículos y 
maquinaria de la UTGVM  

2.99.0
1 

Útiles y 
materiales 
de oficina y 
cómputo 

 ₡                     
500.000,00  Compra de utiles para la oficina administrativa de la UTGVM 
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2.99.0
3 

Productos 
de papel, 
cartón e 
impresos 

 ₡                     
500.000,00  Compra de papel para uso de la oficina administrativa 

2.99.0
4 

Textiles y 
vestuarios 

 ₡                     
800.000,00  

Compra de uniformes y capas para el personal operativo de la 
UTGVM 

2.99.0
5 

Útiles y 
materiales 
de limpieza 

 ₡                     
150.000,00  

Compra de materiales de limpieza para la oficina y vehículos 
de la UTGVM 

2.99.0
6 

Útiles y 
materiales 
de 
resguardo y 
seguridad 

 ₡                     
800.000,00  

Compra de útiles de protección del personal operativo de la 
UTGVM 

5.01.0
1 

Maquinaria 
y equipo 
para la 
producción 

 ₡               
150.000.000,00  

Compra de carretillos para el personal operativo de la UTGVM 
y compra de dos vagonetas 12m3, excavadora 14 a 18Ton, 
compactadora 10Ton y motoniveladora 

5.01.0
2 

Equipo de 
transporte 

 ₡                 
15.000.000,00  

Compra de un lowboy o remolque de plataforma para el 
traslado de la maquinaria 

5.01.0
4 

Equipo y 
mobiliario 
de oficina 

 ₡                     
300.000,00  

Compra de mobiliario para uso de la oficina administrativa de 
la UTGVM 

5.01.0
5 

Equipo y 
programas 
de  cómputo 

 ₡                     
700.000,00  Para el área de informática 

5.99.0
3 

Bienes 
intangibles 

 ₡                     
417.000,00  Para el área de informática 

  Totales 

 ₡ 
367.616.748,

91    

 

Proyecto 
Paso 
Superior 
Oratorio 

 ₡                   
8.000.000,00  

 

 

Camino 
Bajos de 
Abarca 

 ₡                 
15.000.000,00  

 

 

Camino 
Llano 
Grande 

 ₡                 
15.000.000,00  

 

 

Camino 
Guarumos 
(Cholos 
Carlos Luis) 

 ₡                 
30.000.000,00  

 

 

Mantenimie
nto rutinario 

 ₡                 
30.000.000,00  

 

 

Reconstrucc
ión Red Vial 
Cantonal 

 ₡                 
25.000.000,00  

 

 

Edificio 
Unidad 
Técnica de 
Gestión Vial 

 ₡                 
60.000.000,00  
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Municipal 

 

Recursos 
Ley 8114-
9329 
Cervantes 

 ₡               
280.157.751,09  

 

 

Total 
Proyectos 
Pacayas  ₡ 183.000.000,00  

 

 

Total 
Proyectos 
Cervantes  ₡ 280.157.751,09  

 

 

Total 
Presupuest

o  ₡ 830.774.500,00  

  474 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las 475 

dieciséis horas. 476 

Presidente        Secretario 477 

JVC/lmgd” 478 

Sometido que fue a consideración. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 479 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce 480 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez,  avalar lo dispuesto por la Junta 481 
Vial Cantonal según se detalla en el acta #185 del 3 de agosto 2017, para lo concerniente a la 482 
Modificación presupuestaria y Presupuesto ordinario para el ejercicio del 2018.  Comuníquese. 483 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 484 

9.7. VICEALCALDIA. Solicitud Vehículo de catastro para participar en el Primer 485 
Simposio Municipal Internacional promoviendo alianzas estratégicas.  Oficio VMA-486 
663-08-2017 mediante la cual solicita el citado vehículo a fin de poder asistir a la 487 
actividad  el 29 de agosto, 2017. Sometido que fue a consideración.     SE ACUERDA: 488 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 489 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana 490 
Varela Ramírez, aprobar la solicitud de facilitar el vehículo  municipal. ACUERDO 491 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 492 

10.  TESORERIA MUNICIPAL.  Aclara sobre deducción del 15%.  Oficio TMA-027-08-493 
2017 mediante la cual se evacua la consulta sobre el citado tema.   494 

11. RED NACIONAL DE SECRETARIAS Y SECRETARIOS DE LOS CONCEJOS 495 
MUNICIPALES COSTA RICA (REDNASECOMU). Informan conformación, asesorías, e 496 
integración junta directiva. Nota de fecha 23-8-2017 mediante la cual se comunica sobre lo 497 
citado 498 

12. SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. Presentación de proyecto, 499 
solicitud de información.  Oficio 06001-suel-dgf-2017 del 24-7-2017 mediante el cual 500 
comparten detalles del proyecto de Espacios Públicos conectados y solicitan la remisión de un 501 
acuerdo donde se exprese el apoyo al programa adjuntando propuesta del mismo. Indicar las 502 
zonas definidas y un contacto o persona a cargo del seguimiento.  503 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 504 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 505 
Adriana Varela Ramírez, trasladar por correo electrónico el citado documento para análisis y 506 
posterior resolución.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 507 

 508 
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13. VECINOS.  509 
13.1. Trino Cubero González. Visado municipal solicitan  se tenga por aplicado 510 

silencio positivo. Nota de fecha 28-08-2017 mediante la cual hace el citado 511 
planteamiento  en atención de que no se le ha dado respuesta.  512 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 513 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 514 
Adriana Varela Ramírez, trasladar la nota a la atención de la encargada de control 515 
constructivo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 516 
13.2. Vecinos de  Buenos Aires. Plantean queja por plagas y malos olores  de la 517 

planta de tratamiento de residuos orgánicos.   Nota suscrita por vecinos de Buenos 518 
Aires solicitando  la atención de la situación antes mencionada. , luego de una amplia 519 
discusión sobre el tema expuesto. 520 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 521 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 522 
Adriana Varela Ramírez, solicitar al Sr. Alcalde en atención a que está dando seguimiento 523 
a la labor de Gestión Ambiental por no haber encargado, proceda a coordinar lo pertinente 524 
para solucionar la situación reportada por los vecinos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 525 
APROBADO. 526 

f.  527 
13.3. Ottón Aguilar Durán.  Solicitud disponibilidad de agua.  Fechada 28 de 528 

agosto mediante  la cual solicita la disponibilidad de agua para proyecto de 529 
urbanización que se construirá en la ciudad de Pacayas adjuntando croquis del 530 
anteproyecto y dos planos catastros.  531 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 532 
Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 533 
Adriana Varela Ramírez, Trasladar la solicitud planteada y documentos a la atención de la 534 
Ing. Natali Quesada para su atención y respuesta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 535 
APROBADO. 536 

ARTICULO V. INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 537 
siguiente forma: 538 

1.  COMISION ESPECIAL PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL 539 
AUDITOR. 540 

“Acta de la Sesión Comisión Especial Nombramiento del Auditor  541 
En el Distrito de Pacayas al ser las quince y veintiún  horas del día 28 de agosto del 2017, 542 
da inicio la sesión ordinaría de la Comisión Especial Nombramiento del Auditor, con la 543 
presencia de las siguientes personas: 544 
Sr. Johnny Chinchilla  545 
Sra. Damaris Serrano Serrano, 546 
Sra. María del Carmen Arce Alvarado 547 
Srta. Marianela Barquero Castro 548 
Srta. Joselyn Guillen Céspedes,  549 
Sra. Kristel Céspedes Rivas  550 
CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 551 
CAPITULO II: Datos Importantes  552 
CAPITULO III: ACUERDOS. 553 
CAPITULO I. COMPROBACIÓN DEL QUORUM 554 
Artículo 1: Comprobado el quórum, se procede con la sesión. 555 
CAPITULO II:Datos Importantes  556 
Artículo 1. 557 
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Se le pregunta a la señora Kristel Céspedes Rivas encargada del departamento de recursos 558 
humanos  si hay que volver a hacer el cartel para la contratación o se puede hacer con el 559 
que ya se tiene. 560 
-Ella indica que se tiene que hacer nuevamente el cartel y el proceso de contratación ya que 561 
sería a tiempo completo y con prohibición. 562 
Articulo 2. 563 
Se toma la decisión de comentar el asunto de la contratación en la sesión para tomar 564 
directamente los acuerdos. 565 
CAPITULO III: ACUERDOS. 566 
Artículo 1. Solicitarle a la administración que inicie el proceso de la contracción ante la unión 567 
de gobiernos locales para la contratación del auditor. 568 
Se da por finalizada la sesión al ser  las dieciséis horas  y veintiún  minutos. 569 
Johnny Chinchilla    María  del Carmen Arce  570 
Presidente    Secretaria 571 

Sometido que fue a consideración el citado informe se hacen las siguientes 572 
observaciones: 573 

1. Se solicita al Sr. Alcalde procede a ayudar en eso y aclarar una inquietud en el sentido 574 
de que indague si hay alguna diferencia en el proceso entre interino y en propiedad para 575 
que nos asesoren en eso. 576 

2. El Sr. Alcalde manifiesta que considera que en ambas figuras (interino o fijo) ambos 577 
entrarían en periodo de prueba, según entiende. Además cree que habría que iniciar de 578 
cero porque si estos tres que participaron no pueden a tiempo completo habría que 579 
iniciar de cero. 580 

3. Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 581 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 582 
Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, aprobar tal y como fue presentado el 583 
informe de la comisión especial de selección y nombramiento del auditor, en 584 
consecuencia se solicita a la administración que inicie el proceso de la contracción ante 585 
la UNGL para la contratación del auditor así como indague si hay diferencia entre la 586 
figura de interino y fijo y asesoramiento a este concejo si la hay y el procedimiento a 587 
seguir.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 588 

ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  589 
ARTICULO IX AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 590 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 591 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 592 
Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 593 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 594 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 595 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en esta y las sesiones 596 
extraordinarias de este mes 597 

ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las veinte horas con diecinueve minutos,  la  regidora 598 
Presidenta cierra la Sesión. 599 
 600 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 601 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  602 

Alvarado            Alvarado 603 
 604 


