
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION EXTRAORDINARIA # 061 4 

Acta de sesión extraordinaria número sesenta y uno  que celebra el Concejo Municipal de 5 
Alvarado el  30 de agosto 2018 a las dieciséis  horas  6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 
QUIEN PRESIDE. 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 

I. AGENDA  11 

II. ORACIÓN  12 

III. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA PENDIENTE Y URGENTE. 13 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Invitación 70 aniversario del Pacto de Ocho mogo. Martes 4 de setiembre 14 
de las 18 a las 21 horas en Salón de Ex presidentes y Ex presidenta de la Republica.  15 

2. AGECO. Invitación al XVIII Campamento Nacional de Personas mayores 2018 “Compartiendo 16 
Ilusiones  del 3 al 6 de diciembre 2018 en Hotel Best Western Jacó Beach. Solicitan compartir y 17 
divulgar esta invitación con personas mayores de 50 años. 18 

3. CUERPO DE BOMBEROS DE PACAYAS. Informan que este año no participaran dentro de la Comisión 19 
Cívica pero se participara en la escolta de la antorcha del 14 de setiembre y 15 acompañando en los 20 
actos protocolarios. 21 

4. CLUB LEO PACAYAS. Designación de nuevo representante de ese Club para ante el  Comité Cantonal 22 
de la persona Joven 23 

5. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten Proyecto Presupuesto Ordinario 2019 y 24 
su respectivo Plan Anual. 25 

2018 
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6. FEDEMUCARTAGO.  26 

6.1. Sobre resolución del lunes solicita inclusión de párrafo en el documento. 27 
7. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación a Encuentros: X Encuentro internacional de Gobiernos 28 

locales y estatales a realizarse en la Ciudad de Dubái-Emiratos Árabes del 22 al 28 de octubre, 2018 y 29 
XI Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a realizarse en la Ciudad de los Ángeles, 30 
California USA. 31 

8. INTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. La solicitud para colaborar con estudiantes del CTP no 32 
cumple con lo estipulado en Reglamento por lo que no es viable a través del rubro de capacitación 33 
turística, brindar la colaboración solicitada al CTP Pacayas. 34 

9. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Comunicado Poder Ejecutivo retira proyecto de 35 
ley sobre Movilidad y Seguridad Ciclística de sesiones extraordinarias por solicitud del IFAM. 36 

10. CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. Unidad de promoción de participación juvenil  37 
comunica proyección de presupuesto ordinario para proyectos del Comité Cantonal de la persona 38 
joven da Alvarado para el 2019 por un monto de un millón novecientos sesenta y un mil novecientos 39 
noventa y cuatro colones con 70 céntimos ( 1.961.994.70). 40 

11. MINISTERIO DE HACIENDA. Asignación de recursos a las Municipalidades en el proyecto de 41 
presupuesto 2019 por concepto del destino según ley 8114 y sus reformas 42 

12. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 43 
12.1. ALCALDIA.   44 

12.1.1. Entrega de proyecto de presupuesto ordinario consolidado 2019 y su respectivo plan 45 
operativo anual. (¢1.702.166.702, 39) 46 

12.1.2. Resolución #94-2018 Licitación Abreviada #2018LA-00000000000003-PMA01. 47 
12.1.3. Presenta la autorización al estudio para la reasignación de la plaza de asistente tributario 48 

de la clase TM3 a la clase PM1, elaborado por la Municipalidad del Guarco  49 
12.2. AUDITORIA. 50 

12.2.1. Solicita se le remita el borrador del presupuesto para ser revisado previo a la reunión de 51 
comisión de Hacienda.  52 

12.2.2. Da respuestas a interrogantes plasmadas en oficio SMA-ACMA-584-08-2018 del 21 de 53 
agosto 2018 (tema libros de actas y legalización folios). 54 

12.2.3. Falta de atención al oficio de Auditoria Interna AI-A-009-2018 del 12 de junio 2018 55 
legalización de libros de actas del Concejo.  56 

12.3. ACUEDUCTO 57 
12.3.1. Dan seguimiento a solicitud de audiencia planteada ante el IFAM.  58 

12.4. COMISION CIVICA PACAYAS 2018.  59 
12.4.1. Invitan a formar parte de delegados para el desfile y acto cívico del 15 de septiembre 60 

2018.  61 
12.4.2. Invitan a participar en la elaboración de un rinconcito patrio para el 13 de setiembre. 62 

Rubros a calificar Originalidad, Estética, Reflejo de las Costumbres y Tradiciones del Cantón,  63 
de la provincia o del país, Diseño, Balance, Uso de material reciclado. 64 

12.4.3. Invitan a participar en feria cultural con motivo de los 197 años de independencia el 65 
jueves 13 de setiembre de 4:00 p.m. a las 7:00 p.m. 66 

12.5. CONTROL CONSTRUCTIVO.  67 
12.5.1. Informe sobre caso de Corporacion Hortícola Nacional.  68 

12.6. CONTROL DE PRESUPUESTO.  Informa no podrá asistir a Comisión de hacienda por 69 
capacitación de SICOP 70 

12.7. VICEALCALDIA.  Informa no podrá asistir a Comisión de hacienda por capacitación de 71 
SICOP 72 
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13. MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Declaratoria contra los hechos de violencia suscitados 73 

recientemente. 74 
14. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Declaratoria del cantón de Moravia libre de Xenofobia y otros. 75 
15. ONWARD INTERNACIONAL. Invitación a Segunda Misión Técnica Internacional de Capacitación sobre 76 

innovación para el desarrollo promoción del emprendedurismo y acceso a las nuevas tecnologías 77 
para la gestión 25, 26 y 27 de setiembre en California Estados Unidos. 78 

16. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Emiten criterio sobre Salario Escolar en el ámbito 79 
municipal. 80 

17. TRANSGENICOS2014.  Entrega de firmas de apoyo a campaña nacional etiquetado de transgénicos , 81 
PAC, Carlos Alvarado, Compromisos yo creo en el ambiente.  82 

18. UNGL.  Circular incidencia política . 83 
19. UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL.  Invitan al sexto congreso de la red a realizarse del 16 al 19 de 84 

octubre . 85 
20. VECINOS. 86 

20.1. Roxana Guillén Rojas. Solicitud de audiencia para exponer su caso. 87 
20.2. Laura Alvarado Chacón. Solicitud de audiencia.  88 
20.3. Braulio Marín Sánchez.  Solicitud de uso de suelo  89 

IV. CONCLUSION. 90 

 91 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Se somete a consideración la agenda preparada 92 
para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 93 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y 94 
Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como fue presentada la agenda preparada para el día 95 
de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 96 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración para 97 
dar inicio al desarrollo de la sesión.  98 
ARTICULO III. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA PENDIENTE Y 99 
URGENTE. Leída y analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 100 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Invitación 70 aniversario del Pacto de Ocho mogo. Martes 4 de 101 

setiembre de las 18 a las 21 horas en Salón de Ex presidentes y Ex presidenta de la 102 
Republica.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 103 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y 104 
Johnny Chinchilla Barboza Trasladar el documento a la administración para que se coordine 105 
lo pertinente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 106 

2. AGECO. Invitación al XVIII Campamento Nacional de Personas mayores 2018 107 
“Compartiendo Ilusiones  del 3 al 6 de diciembre 2018 en Hotel Best Western Jacó Beach. 108 
Solicitan compartir y divulgar esta invitación con personas mayores de 50 años. 109 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 110 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 111 
Chinchilla Barboza trasladar el documento a la Sra. Vicealcaldesa a fin de que la invitación 112 
de divulgue por el Facebook así como a la Administración para que se suba a la página 113 
web,  y remítase copia a los grupos de Adultos mayores de Pacayas, Capellades y 114 
Cervantes para la atención de los mismos.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 115 

3. CUERPO DE BOMBEROS DE PACAYAS. Informan que este año no participaran dentro de 116 
la Comisión Cívica pero se participara en la escolta de la antorcha del 14 de setiembre y 15 117 
acompañando en los actos protocolarios. Correo electrónico del 24 de agosto mediante el 118 
cual se da el citado comunicado. Se toma nota. 119 

4. CLUB LEO PACAYAS. Designación de nuevo representante de ese Club para ante el  120 
Comité Cantonal de la persona Joven.  Correo electrónico del  24 de agosto en la cual 121 
designan al joven Leo Fabian Calvo Sera el nuevo representante del Club Leo.  122 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 123 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 124 
Chinchilla Barboza  conceder la audiencia para la juramentación correspondiente para el 125 
próximo lunes a partir de las 5:05 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 126 

5. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Remiten Proyecto Presupuesto 127 
Ordinario 2019 y su respectivo Plan Anual. Oficio SMC-104-08-2018, mediante el cual 128 
remiten  el proyecto de presupuesto ordinario 2019 y su respectivo plan anual.  129 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 130 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 131 
Chinchilla Barboza remitir copia del mismo a la Encargada de Control de Presupuesto así 132 
como a la comisión de Hacienda.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 133 

6. FEDEMUCARTAGO.  134 
6.1. Sobre resolución del lunes solicita inclusión de párrafo en el documento. Correo 135 

electrónico de fecha 29 de agosto 2018 de la Lic. Silvia Navarro G del Depto. Legal de 136 
la FEDEMUCARTAGO mediante la cual manifiesta que previo a aprobar el acta 118 se 137 
incluya en el por tanto un texto adicional. Por lo que de acuerdo a la recomendación de 138 
parte de la Licda. Silvia Navarro se propone acoger la recomendación y se adjunte el 139 
texto propuesto a la resolución presentada en sesión #118-2018. 140 
Por tanto, sometido que fue a consideración el citado texto para ser incluido dentro 141 
del texto  del documentos que se conoció y aprobó el lunes 27 de agosto 2018 142 
correspondiente a la sesión #118-2018.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 143 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 144 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  1. Aprobar  la 145 
inclusión del siguiente texto “sin embargo, en virtud del Fuero Sindical que le protege y 146 
en aras de cumplir con lo establecido en los artículos 540 y 541 del Código de Trabajo 147 
se procede a dar traslado del expediente para que homologue esta resolución al 148 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.” , esto dentro del texto del por tanto de la  149 

RESOLUCIÓN No. 006-2018. CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 150 
ALVARADO. ORGANO DECISOR DEL PROCEDIMIENTO, a las diecinueve horas 151 
cuarenta y ocho minutos del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 152 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 01-2017, correspondiente a 153 
la sesión ordinaria #118 del 27 de agosto 2018, articulo IV, inciso 5  completando  de 154 
esta forma el texto del Por tanto;  esto después  de la frase Responsabilidad patronal  y 155 
antes de la frase: Contra esta resolución. Comuníquese a la brevedad posible  156 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 157 

7. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  Invitación a Encuentros: X Encuentro internacional de 158 
Gobiernos locales y estatales a realizarse en la Ciudad de Dubái-Emiratos Árabes del 22 al 159 
28 de octubre, 2018 y XI Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Estatales a 160 
realizarse en la Ciudad de los Ángeles, California USA. Correo electrónico de fecha 20 de 161 
Agosto en que se cursa invitación a dichos eventos. Se toma nota 162 

8. INTITUTO COSTARRICENSE DE TURISMO. La solicitud para colaborar con estudiantes 163 
del CTP no cumple con lo estipulado en Reglamento por lo que no es viable a través del 164 
rubro de capacitación turística, brindar la colaboración solicitada al CTP Pacayas. Correo 165 
Electrónico de fecha30 de agosto mediante el cual comunica que ante el oficio SMA-ACMA-166 
569-08-2018  que contiene acuerdos de sesiones 114 y 115 sobre la declaración de interés 167 
educativo y cultural Debate expresarte internacional 2018 y solicitud de colaboración apra 168 
estudiantes del CTP Pacayas. 169 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 170 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 171 
Chinchilla Barboza reenviar dicho correo al CTP para la atención de la Prof. Lizeth Montero  172 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 173 
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9. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Comunicado Poder Ejecutivo retira 174 

proyecto de ley sobre Movilidad y Seguridad Ciclística de sesiones extraordinarias por 175 
solicitud del IFAM. Correo electrónico del 22 de agosto. Se toma nota.  176 

10. CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. Unidad de promoción de participación 177 
juvenil  comunica proyección de presupuesto ordinario para proyectos del Comité Cantonal 178 
de la persona joven da Alvarado para el 2019 por un monto de un millón novecientos 179 
sesenta y un mil novecientos noventa y cuatro colones con 70 céntimos (1.961.994.70). 180 
correo electrónico del 23 de agosto en la que se remite la proyección presupuestaria para el 181 
2019.  182 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 183 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 184 
Chinchilla Barboza  remitir dicho documento a la atención de la Encargada de Presupuesto, 185 
comité cantonal de la persona Joven y Alcaldía. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 186 
APROBADO. 187 

11. MINISTERIO DE HACIENDA. Asignación de recursos a las Municipalidades en el proyecto 188 
de presupuesto 2019 por concepto del destino según ley 8114 y sus reformas. Correo 189 
electrónico de fecha 23 de agosto mediante el cual remiten circular DGPN-0347-2018 del 21 190 
de agosto  con relación al cuadro de distribución  de los recursos de la ley 8114 (9329 para 191 
las municipalidades en el 2019. 192 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 193 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 194 
Chinchilla Barboza  trasladar copia de esta información a la UTGV, Encargada de 195 
Presupuesto, y Concejo Municipal de distrito para su atención. ACUERDO 196 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 197 

12. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 198 
12.1. ALCALDIA.   199 

12.1.1. Entrega de proyecto de presupuesto ordinario consolidado 2019 y su 200 
respectivo plan operativo anual. (¢1.702.166.702, 39). Oficio Amav-943-08-201 
2018 mediante el cual hacen entrega del citado proyecto.  202 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 203 
regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 204 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar dicho documento en digital a 205 
los miembros de este Concejo por correo electrónico, Sra. Auditora y 206 
Vicealcaldesa, así como a los miembros de la comisión de Hacienda y 207 
Presupuesto  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 208 

12.1.2. Resolución #94-2018 Licitación Abreviada #2018LA-00000000000003-209 
PMA01 “Compra de Mezcla Asfáltica.  Se conoce el citado documento que 210 
literalmente indica:  211 

“RESOLUCION Nº 094-2018 212 
Licitación Abreviada No. 2018LA-000003-PMA01 213 

“Compra de mezcla asfáltica” 214 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las ocho horas del día 215 
veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho. 216 

CONSIDERANDO: 217 
1. Que, la Unidad Técnica de Gestión Vial, con el propósito de dar seguimiento al Plan 218 

Operativo Anual - ejercicio económico del año dos mil dieciocho; solicita se 219 
promueva procedimiento para Compra de mezcla asfáltica en caliente; según se 220 
observa en el oficio N° UTGVM 101-05-2018.  221 
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2.  Que, la Proveeduría Municipal mediante procedimiento N° 2018LA-000003-PMA01, 222 

da trámite a la compra de mezcla asfáltica, para colocación en caminos de Bajos de 223 
Abarca y Llano Grande, acorde con lo solicitado por la Unidad Usuaria.  224 

3. Que, de conformidad con la certificación y reserva presupuestaria N° CERPRE 105-225 
05-2018 y CERPRE 106-05-2018, la asignación de recursos para ejecutar las obras 226 
de conservación vial en estos caminos, está distribuidos de la siguiente forma: 227 

Camino Lourdes – Llano Grande ₡15.000.000,00 

Camino Lourdes – Bajos de Abarca ₡15.000.000,00 

Total ₡30.000.000,00 

4. Que, se invitó a participar a cinco potenciales oferentes, de conformidad con el 228 
Artículo N° 98 del Reglamento de Contratación Administrativa, vía correo electrónico; 229 
señalando el día 17 de agosto del 2018, a las diez horas, como fecha y hora límite 230 
para recepción de ofertas. 231 

5. Que, de conformidad con el Artículo N° 178 del Reglamento de Contratación 232 
Administrativa, no hubo objeciones al cartel, por lo que el mismo se consolidó, 233 
siendo el Reglamento de la Contratación. 234 

6. Que, el Artículo 100 del Reglamento de Contratación Administrativa dice, entre otras 235 
cosas: “El acto de adjudicación deberá dictarse dentro del plazo establecido en 236 
el cartel, que no podrá ser superior al doble del fijado para recibir ofertas…”; y, 237 
para este procedimiento, en el Folio 033, numeral 8 - Tiempo de Adjudicación, del 238 
cartel de licitación, se estableció doce (12) días, posteriores a la apertura de ofertas. 239 

7. Que, a la hora y fecha señalada para el acto de apertura solamente se recibió una 240 
oferta, de la siguiente forma: 241 

Oferente Asfaltos CBZ, S.A. 

Cédula 3-101-382370 – vence 30/08/2104 

Apoderado 

Ing. Alejandro Zamora Brenes – presenta 
autenticación de firma mediante Notario 
público. Es quien firma la oferta. 

Cédula del apoderado  

Vigencia de la Oferta (90 días hábiles) 
90 días hábiles, contados a partir de la 
fecha de apertura de las ofertas. 

Plazo de entrega (10 días hábiles) 

10 días hábiles de conformidad con las 
exigencias cartelarias y demás 
regulaciones. 

Garantía de participación (1%) 

Banco LAFISE N° 600025481 por un monto 

de ₡750.000,00 

Timbres Entero de gobierno N° 858992 

Declaraciones Juradas: Aportadas 

CCSS y Fodesaf Aportadas, N° PA6517708 

INS – Riesgos del trabajo 
INS – Póliza responsabilidad civil 

Póliza 01526-2018 hasta 28/02/2019 
01 20RCG  000233 01 vigente a 
17/07/2019 

Certificación cuenta Bancaria BCR 

CFIA 
Certificación Asfaltos CBZ, S.A. - Inscrito 
y al día con el Colegio Federado hasta el 31 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #061 del 30  de agosto,  2018. pág. 7  
de diciembre 2018 N° 2018-016247-E 
 
Certificación Ing. José Alejandro Zamora 
Brenes, incorporado y habilitado para el 
ejercicio profesional, al día hasta el 31 de 
diciembre 2018. N° 2018-016248-M 

Permisos 

Patente 144358500000, la vigencia 
condicionada al permiso de Ministerio de 
Salud. 
 
Ministerio de Salud N° CS-ARS-P-9011-
16 emitida el 18 de enero del 2016 y tiene 
validez de 5 años (hasta 2021) 
 
SETENA SG-602-2018 
Expediente 459-2004-SETENA 
Resolución de viabilidad ambiental: 2076-
2004- SETENA. 
Estado de viabilidad ambiental - vigente, 
Regente ambiental: Luis Alberto Avilés 
Montoya CI-189-1996 – vigente  
Garantía ambiental vigente al 34 de agosto 
2018. 

Certificado de peso de Romana camionera 12 de febrero 2018, última calibración 

Diseño de Mezcla asfáltica Informe INF.CBZ-191-2018 CASISA 

8. Que, el monto de la oferta por línea es la siguiente: 242 

LINEA  

Cantidad 

DESCRIPCION Asfaltos CBZ, S.A. 

1. 

 
437 

Toneladas métricas de mezcla asfáltica en 
caliente en boca de planta para camino Bajos de 
Abarca ₡17.043.000,00 

2. 

 
437 

Toneladas métricas de mezcla asfáltica en 
caliente en boca de planta para Camino Llano 
Grande ₡17.043.000,00 

TOTALES ₡34.086.000,00 

9. Que, el Artículo 80 del Reglamento de Contratación Administrativa establece: 243 
Correcciones de aspectos subsanables o insustanciales: “Dentro de los cinco 244 
días hábiles siguientes al acto de apertura, la Administración realizará el 245 
análisis de los aspectos formales de la oferta, y concederá a los oferentes un 246 
plazo de hasta cinco días hábiles, para que corrijan errores o suplan 247 
información sobre aspectos subsanables o insustanciales”. En este caso no se 248 
considera que el oferente deba subsanar o corregir algún aspecto de su oferta. 249 

10. Que, encontrándonos en la etapa de análisis y observando que el monto de la única 250 
oferta recibida excede la disponibilidad presupuestaria para efectuar la compra; en 251 
resguardo de los fondos públicos, en aplicación al Artículo N° 30, inciso c) del 252 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se solicitó bajo oficio AMA-065-253 
08-2018 a la Empresa Asfaltos CBZ S.A., la opción de ajustar su oferta a nuestro 254 
contenido presupuestario, que es de treinta millones de colones (₡30.000.000,00), 255 
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distribuidos para dos proyectos, cada uno por quince millones de colones (Llano 256 
Grande y Bajos de Abarca.) 257 

11. Que la Empresa Asfaltos CBZ, S.A, en el plazo establecido da respuesta a nuestra 258 
solicitud; manifestando no poder ajustarse al presupuesto existente disponible, toda 259 
vez que, el precio por tonelada sería muy bajo, no siendo factible cubrir los costos de 260 
producción y demás rubros involucrados; sin embargo, están de acuerdo en que se 261 
les adjudique una cantidad menor de material, a fin de que el proceso de licitación no 262 
sea desestimado. 263 

12. Que los factores de Evaluación se asignan de la siguiente forma: 264 
ASFALTOS CBZ, S.A. (oferta única) 

Evaluación Acreditado Parámetro 

Experiencia del 
oferente 10% 

02 de mayo 2006 
Según certificación 

CFIA  
12 años 

10% 

Precio (90%) ₡34.086.000,00 90% 

Total  100% 

 265 
POR TANTO: 266 

ARTICULO 1: Tomando en cuenta las consideraciones anteriores. ARTICULO 2: Que, 267 
la oferta recibida excede la disponibilidad presupuestaria y la Administración no tiene los 268 
medios para aumentar el contenido presupuestario. ARTICULO 3: Que, bajo los 269 
principios rectores de la contratación pública, eficiencia y eficacia. 270 
ARTICULO 4: Que, es la única oferta presentada y no da pie para pensar en precio 271 
excesivo; sino, que existe una razonabilidad de precio con respecto al mercado. 272 
ARTICULO 5: Que, bajo el principio de conservación de los actos.  273 
ARTICULO 6: Que, en aplicación a lo contemplado en el Artículo 52 del Reglamento de 274 
Contratación Administrativa, inciso n), dice: “Indicación de que se reserva el derecho 275 
de adjudicar parcialmente una misma línea o bien parte de un mismo objeto 276 
conformidad con lo establecido en la decisión inicial. En este último caso, esta 277 
alternativa será posible cuando el objeto lo permita y ello no afecte su 278 
funcionalidad. En ambos supuestos se exigirá, al menos los precios unitarios…”. 279 
ARTICULO 7: Que la Administración se reservó el derecho de adjudicar total o 280 
parcialmente cada una de las líneas cotizadas; aspecto que se manifestó en el cartel de 281 
licitación, como puede verse en el Folio 034, numeral 11, tercer párrafo – Evaluación y 282 
adjudicación de las ofertas. 283 

RESUELVE: 284 
ARTICULO 1°: En aplicación al Artículo 30, inciso c), Artículo 52, inciso n) del 285 
Reglamento a la Ley de Contratación administrativa y, el principio de conservación de 286 
los actos; se adjudica de manera parcial este procedimiento, a favor de Empresa 287 
Asfaltos CBZ S.A., cédula jurídica 3-101-382370, por ser la única oferta recibida, cumple 288 
con las especificaciones técnico-legales; de la siguiente forma: 289 

Línea unidad descripción P/unit. total 

1. 384,61538 
Toneladas métricas de mezcla 
asfáltica en boca de planta ₡39.000,00 ₡15.000.000,00 

2. 384,6154 
Toneladas métricas de mezcla 
asfáltica en boca de planta ₡39.000,00 ₡15.000.000,00 
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Total 

  
₡30.000.000,00 

 290 
Monto Total en letras: Treinta millones de colones. 291 

ARTICULO 2º: Se resuelve. Notifíquese. 292 

Juan Felipe Martínez Brenes  293 
Alcalde Municipal 294 

Municipalidad de Alvarado 295 
 296 
Sometido que fue a consideración  la citada resolución, (0.30”)  se presentan las 297 
siguientes observaciones. 298 
1. El regidor Johnny Chinchilla Barboza hace la observación en el sentido de para todo 299 

proceso licitatorio es importante se soliciten a las empresas que participen en 300 
Licitaciones Certificación de que se encuentran al día con el Ministerio de Hacienda y 301 
con la seguridad social en esta documentación lo que se aportan son declaraciones 302 
juradas y se está omitiendo el documento del Ministerio de Hacienda de que se 303 
encuentra al día con el pago de los impuestos y solicita esto se tome en cuenta en 304 
las próximas.  305 

2. También hace ver que se cita en el citado texto “Garantía ambiental vigente al 34 de 306 
agosto 2018.” Cuando lo correcto es 30 o 31 de agosto 2018. 307 

3. Sometido que fue a consideración lo anterior  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 308 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 309 
Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   310 
1. A partir de ahora en adelante, solicitar a la Administración que para futuras licitaciones  311 
se soliciten las Certificaciones de que las empresas  participantes en licitaciones se 312 
encuentran al día con el Ministerio de Hacienda y con la seguridad social, no solamente 313 
las declaraciones juradas sino estas Certificaciones también.  314 
2. Se proceda a corregir la fecha de la Garantía ambiental vigente, ya no 34 de agosto 315 
sino la fecha 30 o 31 conforme corresponda. 316 
3.  Con las anteriores observaciones, Aprobar la Resolución #94-2018 Licitación 317 
Abreviada #2018LA-00000000000003-PMA01 “Compra de Mezcla Asfáltica, por lo 318 
que se adjudica de manera parcial este procedimiento, a favor de Empresa Asfaltos CBZ 319 
S.A., cédula jurídica 3-101-382370, por ser la única oferta recibida, cumple con las 320 
especificaciones técnico-legales; de la siguiente forma: 321 

Línea unidad descripción P/unit. total 

1. 384,61538 
Toneladas métricas de mezcla 
asfáltica en boca de planta ₡39.000,00 ₡15.000.000,00 

2. 384,6154 
Toneladas métricas de mezcla 
asfáltica en boca de planta ₡39.000,00 ₡15.000.000,00 

 
Total 

  
₡30.000.000,00 

Monto Total en letras: Treinta millones de colones.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 322 
APROBADO. 323 

12.1.3. Presenta la autorización al estudio para la reasignación de la plaza 324 
de asistente tributario de la clase TM3 a la clase PM1, elaborado por la 325 
Municipalidad del Guarco.  Oficio AMAV-896-08-2018 del17 de agosto 2018 326 
mediante el cual se presenta autorización al estudio para la reasignación de la 327 
plaza de Asistente Tributario, de clase TM3 a la clase de puesto PM1; el cual fue 328 
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elaborado por la Encargada de gestión de recursos humanos de la Municipalidad 329 
del Guarco. A pesar de que el estudio indica que la institución tiene la 330 
sostenibilidad financiera dentro del programa I, esta administración incluyó los 331 
recursos de dicha reasignación en el programa III código 3-06-01 del presupuesto  332 
ordinario 2019. Además se adjunta cuadro denominado viabilidad financiera para 333 
el área de tecnologías de información. 334 

 Sugiere la regidora Adriana Varela remitirlo a los correos de los miembros 335 
del concejo así como a la comisión de hacienda para su evaluación. 336 

 Propone el regidor Johnny Chinchilla que esta información se remita a la 337 
Vicealcaldesa y Auditora y emitan un criterio, además consulta sobre la 338 
numeración.  339 

 Sra. Vicealcaldesa  indica que es un ascenso, además insta se analice con 340 
detenimiento esa documentación y soliciten a la administración cuales 341 
fueron todas las recomendaciones que hizo la Municipalidad del Guarco y 342 
quien es el funcionario que va a ocupar ese puesto.  343 

 Se consulta sobre quien ocupa actualmente esa plaza, se aclaró que no 344 
vienen nombres.  345 

 Insta el regidor Chinchilla la Sra. Secretaria coordine con la Ing. Natali 346 
Quesada para guardar el documento en formato de Word a la hora de 347 
escanear. 348 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 349 
y regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 350 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Remitir dicho documento a los 351 
correos de los miembros del Concejo, Vicealcaldesa, y Auditora. 2. Solicitar a 352 
la Administración información sobre quien está ocupando actualmente la plaza 353 
o quien estaría ocupándola.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 354 

NOTA: Al ser las diecisiete horas con diecinueve minutos hace ingreso la regidora Marianela 355 
Barquero Castro la cual se mantiene en la sesión en calidad de oyente 356 

12.2. AUDITORIA. 357 
12.2.1. Solicita se le remita el borrador del presupuesto para ser revisado 358 

previo a la reunión de comisión de Hacienda.  Correo electrónico del 30 de 359 
agosto en que hace la Sra. Jennifer Brenes ese planteamiento. Se toma nota ya 360 
que ya se tomó el acuerdo correspondiente.  361 

12.2.2. Da respuestas a interrogantes plasmadas en oficio SMA-ACMA-584-362 
08-2018 del 21 de agosto 2018 (tema libros de actas y legalización folios).  363 
Oficio AI-38-2018  de fecha 28-8-2018 mediante la cual da respuesta a oficio 364 
SMA-ACMA-584-08-2018 del 21 de agosto 2018 en la cual  da respuesta a 365 
interrogantes que se citan en el citado oficio. 366 

 367 
“ AI-38-2018  368 
28 de agosto del 2018  369 
Sra.  370 
Libia María Figueroa Fernández  371 
Secretaria Municipal  372 
Asunto: Respuesta al oficio SMA-ACMA-584-08-2018 del 21 de agosto del 2018  373 
Estimada señora:  374 
Procedo a responder las interrogantes plasmadas en el oficio SMA-ACMA-584-08-2018 del 375 
21 de agosto del 2018 como sigue:  376 
3.1 Si le parece bien o no, aprovechar el papel adquirido para el fin específico de actas 377 
ya que según la nueva directriz se recomienda tamaño oficio y con el que se cuenta es 378 
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tamaño Carta, pues de lo contrario habría que adquirir papel con las especificaciones 379 
correspondientes y en ese tamaño.  380 
La Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas Municipales, 381 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 17 de enero del 2018, recomienda mas no exige 382 
el tamaño oficio para las hojas de los libros de actas del Concejo Municipal, por lo que la 383 
decisión de cambiar de tamaño carta a oficio sería una decisión administrativa. Por un 384 
tema de economía y uso eficiente de los recursos municipales, sería conveniente utilizar el 385 
papel tamaño carta adquirido anteriormente para tal efecto.  386 
Se recomienda que cuando se deba adquirir nueva papelería para impresión de las actas, 387 
se retome este particular, para que se decida si para mejorar la manipulación de los 388 
tomos sea necesario cambiar el tamaño de la hoja, como lo recomienda la Norma Técnica.  389 
3.2 Si le parece bien o no el continuar la práctica de imprimir a ambos lados del folio 390 
tomando en consideración que según me indicó una abogada en el Archivo Central el 391 
folio tiene lados y uno es frente y el otro anverso, garantizando el ahorro de papel y 392 
mayor información en el libro que corresponda.  393 
 394 
La Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas Municipales, 395 
publicada a inicios de este año, no hace mención al tema de impresión a ambos lados de 396 
una hoja, por lo que esta decisión es competencia de la Administración. Lo que si debe 397 
quedar claro, es que para efectos de los folios y sellos de la Auditoría Interna sólo deben ir 398 
en el frente de la hoja.  399 
Además, al imprimir un acta y la misma terminar en medio de la hoja (frente) posterior a 400 
las firmas, se debe inutilizar el espacio, y en el anverso de la hoja se puede imprimir la 401 
siguiente acta, respetando lo indicado en la Norma Técnica General sobre la estructura del 402 
acta y encabezado.  403 
3.3 Si en el folio #1 va a poner usted algún sello o a imprimir alguna leyenda de 404 
apertura de libro así como en el folio #400 para el cierre a fin de prever lo pertinente a 405 
la hora de imprimir las actas especialmente al final del libro.  406 
Favor no utilizar el folio #1 y #400 de cada libro, ya que en estos la Auditoría Interna debe 407 
realizar el procedimiento de apertura y cierre de libro de actas.  408 
3.4 Debo indicarle que de los documentos anexos a las actas que no están foliados, 409 
tenemos un problema, de un tiempo para acá, se inició con la conformación de los 410 
expedientes por sesión, anteriormente la documentación que llegaba se iba archivando 411 
de acuerdo a los archivos de correspondencia por entidades, pero de un tiempo para 412 
acá, cuya fecha no recuerdo en este momento, se empezaron a conformar expedientes 413 
de sesiones donde se guarda la documentación vista en la sesión y aprobada, por lo que 414 
si sacamos todos estos anexos, si corresponden al tiempo donde no se tenían aun 415 
expedientes de sesión, ¿a dónde los puedo ubicar?, aparte de que sacarlos me va a 416 
representar invertir mucho tiempo para ello y es tiempo que realmente no tengo 417 
disponible por el volumen de trabajo que estoy manejando, además se anexaron con el 418 
fin de que se tuviese la información al alcance de forma rápida, entonces dado lo 419 
anterior le solicito reconsidere esta recomendación en atención a que se atendió lo 420 
recomendado por el Sr. Alcalde en el sentido de cuadrar la cantidad de hojas a treinta 421 
mil a procesar, pensando en que es mejor que sobre que no falte, y así me sería más 422 
rápido disponer de los grupos de documentos, ya que he tratado de sacar estos pero el 423 
volumen de trabajo y la urgencia de presentar otros a la brevedad me ha limitado el 424 
poder realizar este retiro.  425 
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El Código Municipal en su artículo N°46 indica: “El secretario del Concejo formará un 426 
expediente para cada proyecto…” en el comentario del artículo se indica: “Para cada 427 
acuerdo debe conformarse un expediente, al que deben agregarse todos los documentos 428 
atinentes”.  429 
 430 
El artículo N°47 del mismo Código dice: “De cada sesión del Concejo se levantará un acta; 431 
en ella se harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las deliberaciones 432 
habidas…”; en el comentario del artículo se menciona: “De toda sesión del Concejo 433 
municipal, debe levantarse un acta. Para este fin deben utilizarse libros de actas que 434 
corresponderá al auditor municipal legalizarlas…”  435 
La Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas Municipales 436 
publicada a inicios de este año, indica que además de cumplir con el artículo N°46 del 437 
Código Municipal, se recomienda conformar un expediente para cada sesión con la 438 
documentación que sustenta los asuntos tratados en las actas, de conformidad al orden 439 
del día. Asimismo, se debe llevar el respectivo control de acuerdos y un registro por 440 
asuntos.  441 
Por lo anterior, se le hace ver a la Secretaria Municipal, que de acuerdo a lo establecido en 442 
la normativa los libros de actas del Concejo únicamente deben incluir documentación 443 
impresa en hojas foliadas y autorizadas por la Auditoría Interna. Cualquier otra 444 
documentación anexa, debe ser extraída y archivada en expedientes por cada sesión. Lo 445 
anterior debe tomarse en cuenta en el proceso de agrupación, escaneo, encuadernación y 446 
empaste de los libros legales.  447 
Favor coordinar la atención de lo anterior con la Alcaldía, para buscar soluciones en 448 
conjunto con carácter de urgente, ya que el proceso de Contratación Administrativa de la 449 
empresa que vaya a prestar el servicio de agrupación, escaneo, encuadernación y 450 
empaste de los libros legales ya inició.  451 
3.5 Con respecto a la numeración de las actas ordinarias y extraordinarias, según la 452 
directriz debe ir consecutiva indiferentemente si es ordinaria o extraordinaria y que 453 
cada año debe de reiniciarse el consecutivo de estas. Hace mucho tiempo esto se llevó 454 
así, pero por periodo constitucional así se tenía una cierta cantidad de actas por periodo 455 
constitucional, no por año, pero es algo similar, sin embargo hubo otra directriz que 456 
obligo a cambiar de sistema en las Municipalidades según entiendo lo que se pretendía 457 
era saber cuántas sesiones se habían hecho en un periodo constitucional ordinarias y 458 
cuantas extraordinarias. Así ahora se tiene la numeración del uno al infinito de 459 
ordinarias y del uno al infinito de extraordinarias dentro del periodo constitucional, 460 
cuando inicia otro periodo constitucional se vuelve a reiniciar para ambos casos con el 461 
#1. Considero que si cambiamos en este momento la numeración de las actas esto nos 462 
descontrola el orden numérico que tenemos y tiende a confusión, si esto se ha de hacer 463 
considero que debe de aplicarse en inicio de la próxima administración no actualmente. 464 
Es mejor valorar mejor este tema.  465 
 466 
La Norma Técnica General para la elaboración del tipo documental Actas Municipales, lo 467 
que indica es que en el encabezado de la hoja foliada se debe incluir los números de sesión 468 
y acta (ya sea ordinaria o extraordinaria), que la numeración de las actas y sesiones se 469 
iniciará con 1, debe de ir acompañada del año con todos sus dígitos. Esto se hará hasta 470 
que finalice el periodo correspondiente del Concejo Municipal de turno. Una vez finalizado 471 
éste e ingresada la nueva corporación se vuelve a iniciar en 1 y así sucesivamente con las 472 
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demás administraciones. De forma que al iniciar periodo se mantenga un consecutivo 473 
numérico independientemente del tipo de sesión del Concejo.  474 
Se permite a la Secretaria Municipal continuar con el consecutivo numérico de las actas 475 
hasta que finalice el periodo correspondiente del Concejo Municipal de turno. Posterior, se 476 
debe acatar lo indicado en esta normativa, iniciar la numeración de las actas en 1 y no 477 
hacer diferenciación entre sesiones ordinarias y extraordinarias, manteniendo así un único 478 
consecutivo numérico.  479 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.  480 
Atentamente,  481 
Licda. Jennifer Brenes Moya  482 
Auditora Interna  483 
CC: AG/consecutivo  484 
AP/ Concejo Municipal  485 
Alcaldía” 486 
 487 
Sometido que fue a consideración  488 

1. Explica la Sra. Secretaria que la Sra. Auditora insiste en que la información 489 
que no está foliada dentro de las actas se ha de retirar, y hacer un archivo 490 
aparte y de su parte lo que le preocupa son varias cosas entre estas lo 491 
primordial que para poder retirar la documentación anexa a las actas, se 492 
requiere tiempo, del cual sinceramente no dispone por el volumen de 493 
trabajo, por lo que requiere que se le asigne una persona para esta labor,  494 
aunado a esto también le preocupa que esta documentación fue anexa en 495 
atención a acuerdos municipales que dispusieron se anexe, por lo que 496 
para poder retirar esa documentación requiere de este concejo dos 497 
acuerdos de respaldo, uno donde se le autorice el retiro de esa 498 
documentación y otro donde se le salve de cualquier responsabilidad en 499 
este caso.  500 

2. Indica la regidora Marianela que la justificación es clara y tiene peso sin 501 
embargo, considera primero resolver lo de la nota que sigue en donde por 502 
el tema, le llama la atención que ella diga que falta de atención al oficio  si 503 
se había tomado ya un acuerdo previo desde el momento que se vio ese 504 
punto se dio una respuesta, entonces a que se debe que ella indique en  505 
esa nota que  hay una falta de atención a esto, y lo segundo es que ella 506 
trabaje en conjunto con la Sra. Secretaria y le exponga toda esa situación 507 
y que en forma conjunta nos remitan las explicaciones de que es lo que se 508 
debe hacer que se requiere para que eso se dé y cuáles son los recursos 509 
que se necesitan y considera que esos serían los dos acuerdos.  510 

3. Consulta el regidora Johnny Chinchilla si ya se le pasaron los acuerdos 511 
que se han tomado sobre atender lo que ella estaba indicando con 512 
respecto al oficio inicial de este tema. 513 

4. Informa la Sra. Secretaria que si ya todos se le pasaron y ha sostenido por 514 
ello varias conversaciones con ella en torno al tema.  515 

5. Finalmente, sometido que fue a votación las propuestas presentadas. SE 516 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 517 
y regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín 518 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Consultar a la Sra. 519 
Auditora  aclare a este Concejo por qué ella indica en oficio AI-039-2019 520 
que hay una falta de atención al oficio  ai-a-009-2018 si se había tomado 521 
ya un acuerdo desde el momento que se vio ese nota y se dio una 522 
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respuesta, entonces a que se debe que ella indique en  esa nota que  hay 523 
una falta de atención a esto. 2.  Solicitar a la Sra. Auditora y Secretaria 524 
que trabajen conjuntamente con los requerimientos de recursos y 525 
procedimientos para poder hacer el cumplimiento de acuerdo a las 526 
recomendaciones giradas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 527 

12.2.3. Falta de atención al oficio de Auditoria Interna AI-A-009-2018 del 12 528 
de junio 2018 legalización de libros de actas del Concejo.  Oficio AI-39-2018 529 
del 30 de agosto 2018 mediante el cual  remite documento con la referencia falta 530 
de atención al oficio de auditoria Interna AI-A-009-2018 del 12 de junio 2019. 531 
“AI-39-2018  532 
30 de agosto del 2018  533 
Señoras y Señores  534 
Concejo Municipal  535 
Municipalidad de Alvarado  536 
Señor  537 
Felipe Martínez Brenes  538 
Alcalde  539 
Sra.  540 
Marjorie Hernández Mena  541 
Vicealcaldesa  542 
Asunto: Falta de atención al oficio de Auditoria Interna AI-A-009-2018 del 12 de junio de 543 
2018: Legalización de libros de actas del Concejo Municipal  544 
Estimadas Señoras y Estimados Señores:  545 
La presente es para manifestarles mi preocupación sobre la falta de atención al oficio de 546 
Auditoria Interna AI-A-009-2018 del 12 de junio de 2018: Legalización de libros de actas 547 
del Concejo Municipal.  548 
Como bien les indiqué en ese documento, como parte de los servicios preventivos que 549 
brinda la Auditoria Interna, esta debe autorizar los libros legales de la Municipalidad, 550 
entre ellos los libros de actas del Concejo. Se indicó que el Concejo Municipal debía 551 
tomar las medidas que estimara pertinentes para que se encuadernara y empastara las 552 
actas del Concejo para que se pudiera realizar la correspondiente razón de cierre y 553 
proceder a aperturar un nuevo libro legal.  554 
Se advirtió que el hecho de no realizar una oportuna apertura de libros podría entorpecer 555 
y eventualmente paralizar a la Administración o a un órgano de ésta, y traer 556 
consecuencias nocivas para la Institución y al logro de sus objetivos y metas, al no contar 557 
con libros u hojas legalizadas en las cuales transcribir las actas y que las mismas no estén 558 
a disposición para ser consultadas por miembros de la Municipalidad o terceros.  559 
 560 
Con miras a la presentación y aprobación del Presupuesto Ordinario del año 2019, debo 561 
advertirles que el mismo debe ser aprobado por la Contraloría General de la República, y 562 
debe remitirse a más tardar el 30 de setiembre de cada año, todos los presupuestos que se 563 
envíen a la Contraloría se les debe adjuntar copia de las actas de las sesiones en que 564 
fueron aprobados. Al día de hoy la Secretaria Municipal no cuenta con hojas foliadas y 565 
legalizadas por esta Auditoría Interna para que se imprima el acuerdo de aprobación del 566 
presupuesto ordinario 2019.  567 
Según el artículo 107 (anteriormente 98) del Código Municipal indica que si el 568 
presupuesto ordinario no se presenta oportunamente ante la Contraloría, el presupuesto 569 
del año anterior (2018) regiría para el próximo periodo 2019, afectando no sólo a la 570 
Municipalidad de Alvarado sino al Concejo de Distrito de Cervantes y sus proyectos.  571 
La presentación tardía o incompleta de los presupuestos o sus liquidaciones, a la 572 
Contraloría, podría dar origen a la aplicación de las sanciones por desobediencia, 573 
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establecidas en el Capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 574 
República, según corresponda en cada caso. Además, la Administración Municipal debe 575 
tomar las acciones que correspondan, a efecto de determinar las eventuales 576 
responsabilidades que pudieren caber contra los funcionarios que propicien estos 577 
incumplimientos legales, con el consiguiente perjuicio a la gestión de este gobierno local.  578 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.  579 
Atentamente,  580 
Licda. Jennifer Brenes Moya  581 
Auditora Interna  582 
CC: AG/consecutivo  583 
AP/ Concejo Municipal  584 
Alcaldía  585 
Vicealcaldía” 586 

Sometido que fue a consideración el texto citado 587 
1. Manifiesta la Sra. Vicealcaldesa el tema es preocupante e insta a que el acuerdo que 588 

recién tomaron lo revoquen tomando en consideración que ya la contratación para el 589 
proceso de esta labor se está iniciando entre hoy y mañana con ese proceso con 590 
proveeduría, entonces informarle a ella que ya el proceso se inició, no se ha dejado de 591 
hacer, y debemos ver que ella nos oficialice esas hojas  pues parece que ya hace tiempo 592 
se dirigió esto y ella no ha visto ningún avance. 593 

2. Indica la regidora Marianela Barquero que hay una situación pues a nivel del Concejo si 594 
se han tomado acuerdos para que esto se dé,  y necesitamos saber que está pasando 595 
entonces si ya se le transcribió hay una parte del proceso entre la comunicación de los 596 
acuerdos y lo coordinado por la Sra. Secretaria, para que la Sra. Auditora llame la 597 
atención, porque se tomó el acuerdo de empezar a cumplir con eso.  Ya esto debe de 598 
estar encaminado para evitar precisamente esa situación porque sabíamos las 599 
consecuencias que podían darse. 600 

3. Manifiesta la Sra. Secretaria que en la nota que ella le dirigió a la Sra. Auditora donde le 601 
planteo varias consultas en seguimiento a lo que habían  coordinado ambas,  en esa 602 
misma nota le hizo ver que ya de su parte había pasado la documentación para el trámite 603 
del proceso de contratación. 604 

4. Recomienda la Sra. Vicealcaldesa inviten mejor a la Sra. Auditora a sesión para que ella 605 
les explique mejor, ella iba a venir hoy pero el Sr. Alcalde no le confirmó el espacio por 606 
eso no se quedó. 607 

5. Recalca la regidora Marianela Barquero que ella si pide que aunque ella venga se le 608 
remitan los acuerdos pues estos son respaldo para el Concejo. Además procede a 609 
realizar consulta vía mensaje de texto  el cual tiene como respuesta que ya se recibieron 610 
los acuerdos, sin embargo no ha visto acciones en cuanto a las recomendaciones como 611 
tal ese es el tema, entonces ahí si cabe hacer modificación al acuerdo que tomaron ya 612 
ustedes, porque el acuerdo si está llegando y aquí seria modificar el acuerdo y pedir a la 613 
administración si ya se inició el proceso para hacer la contratación. 614 

6. Por tanto sometido que fue a consideración dejar sin efecto el acuerdo anterior dado que 615 
aún no ha surtido efecto.  Y se solicite a la administración informe sobre las gestiones 616 
realizadas para atender las recomendaciones de la Sra. Auditora en este campo.  (1:16) 617 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 618 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 619 
Chinchilla Barboza  1. Dejar sin efecto el acuerdo según  artículo III, punto 12,  inciso 620 
12.2 aparte 12.2.2  y en su lugar inclúyase  otro acuerdo que diga lo siguiente: Solicitar a 621 
la administración informe sobre las gestiones realizadas para atender las 622 
recomendaciones de la Sra. Auditora para la legalización de libros y empastado de libros. 623 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 624 
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12.3. ACUEDUCTO 625 

12.3.1. Dan seguimiento a solicitud de audiencia planteada ante el IFAM.   626 
Copia de fecha IAMA-007-08-2018 del 10 agosto 2018 suscrita por la Ing.  Natali 627 
Quesada en seguimiento a la solicitud de audiencia ante la Presidencia Ejecutiva 628 
del IFAM.  Se toma nota.  629 

12.4. COMISION CIVICA PACAYAS 2018.  630 
12.4.1. Invitan a formar parte de delegados para el desfile y acto cívico del 631 

15 de septiembre 2018. A partir de las 9:00 a.m. en el Parque de la comunidad  y 632 
seguidamente el desfile por los cuadrantes principales 633 

12.4.2. Invitan a participar en la elaboración de un rinconcito patrio para el 634 
13 de setiembre. Rubros a calificar Originalidad, Estética, Reflejo de las 635 
Costumbres y Tradiciones del Cantón,  de la provincia o del país, Diseño, 636 
Balance, Uso de material reciclado. Solicitan se confirme al 83043616 con 637 
Roció Varela antes del 5 de setiembre.  638 

12.4.3. Invitan a participar en feria cultural con motivo de los 197 años de 639 
independencia el jueves 13 de setiembre de 4:00 p.m. a las 7:00 p.m. Instan a 640 
ubicar un puesto sobre el ser y que hacer de la municipalidad y el departamento 641 
de gestión ambiental  se realiza a partir de las 2:00 p.m. en el gimnasio Municipal 642 
para la exposición correspondiente se solicita confirmar antes del 3 de setiembre  643 
con Rocío Varela.  644 
Se recomienda que este informe se analice en la comisión del Plan 645 
regulador primero para luego resolver.  646 

12.5. CONTROL CONSTRUCTIVO.  647 
12.5.1. Informe sobre caso de Corporacion Hortícola Nacional.  Oficio DCC-648 

MA-119-08-2017 de fecha 22 de agosto 2018 contiene el informe completo.  649 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 650 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 651 
Chinchilla Barboza  Dar un compás de tiempo sobre este caso, para ver que resuelve la 652 
comisión del Plan Regulador la próxima semana ACUERDO DEFINITIVAMENTE 653 
APROBADO. 654 
12.6. CONTROL DE PRESUPUESTO.  Informa no podrá asistir a Comisión de 655 

hacienda por capacitación de SICOP. 656 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 657 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 658 
Chinchilla Barboza desconvocar a la comisión de Hacienda y presupuesto a la reunión 659 
programada para el próximo martes 4 de setiembre y se convoque nuevamente para el 660 
jueves 6 de setiembre a partir de las 3:00 p.m. Comuníquese a los miembros de la 661 
comisión, Sra. Vicealcaldesa, Sra. Auditora. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 662 
APROBADO. 663 

12.7. VICEALCALDIA.  Informa no podrá asistir a Comisión de hacienda por 664 
capacitación de SICOP. Se toma nota.  665 

13. MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. Declaratoria contra los hechos de violencia 666 
suscitados recientemente. Copia de oficio SCMC394-08-2018 del 22 de agosto sobre  667 
acuerdo dirigida a la Ministra de Relaciones exteriores  sobre acuerdo de sesión 121-2018.  668 
Mediante el cual  disponen 669 
 670 

“POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA  671 
PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 de la Constitución 672 
Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública y 4 y 13 del Código Municipal, SE 673 
RESUELVE:  674 
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1. Condenar abiertamente los hechos de violencia ocurridos recientemente en los Parques de 675 
nuestra ciudad capital, convocados para generar violencia y choque entre los nicaragüenses y los 676 
costarricenses.  677 
 678 
2. Instar respetuosamente a la Cancillería de la República y al Ministerio de Gobernación, a través 679 
de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, a que intensifique su política migratoria, a 680 
los fines de identificar los ilegales y malhechores que se acercan a perturbar la paz y la 681 
tranquilidad del pueblo costarricense y de sus visitantes.  682 
 683 
3. Instar a los Gobiernos Locales de Costa Rica, a que se manifiesten y expresen su condenatoria a 684 
tan graves acontecimientos; así como que se formalicen convenios de seguridad y participación 685 
ciudadana con las autoridades locales para garantizar la paz y tranquilidad social.” 686 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 687 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 688 
Chinchilla Barboza Apoyar la gestión de la municipalidad de Curridaabat.  ACUERDO 689 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 690 

14. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA. Declaratoria del cantón de Moravia libre de Xenofobia 691 
y otros.  Copia de oficio SCMM-608-08-2018 del 21-08-2018 mediante el cual comunica 692 
acuerdo #1356-2018 en que se refiere al  693 
 694 
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 695 

 696 
 697 
Sometido a consideración el acuerdo de la municipalidad de Moravia.  698 
 699 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Damaris 700 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 701 
Barboza apoyar la propuesta de la municipalidad de Moravia.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 702 
APROBADO. 703 
15. ONWARD INTERNACIONAL. Invitación a Segunda Misión Técnica Internacional de 704 

Capacitación sobre innovación para el desarrollo promoción del emprendedurismo y 705 
acceso a las nuevas tecnologías para la gestión 25, 26 y 27 de setiembre en California 706 
Estados Unidos. Se toma nota.  707 

16. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Emiten criterio sobre Salario Escolar 708 
en el ámbito municipal.  Copia del Pronunciamiento #C-202-2018 del 22 de agosto de 709 
esa Procuraduría dirigido al Auditor Interno de la Municipalidad de Carrillo con 710 
relación al tema del salario Escolar. 711 
Comenta la Sra. Vicealcaldesa ella leyó el documento sin embargo también  escucho que 712 
los pronunciamientos no son vinculantes si van para otra entidad pero se debe de hacer 713 
consulta directa para aplicarlo, es mejor hacer la consulta directa.  714 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 715 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 716 
Chinchilla Barboza, consultar a la Procuraduría General de la República si esta 717 
Municipalidad puede acoger el pronunciamiento C-202-2018 relacionado al Salario escolar.   718 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 719 

17. TRANSGENICOS2014.  Entrega de firmas de apoyo a campaña nacional etiquetado de 720 
transgénicos, PAC, Carlos Alvarado, Compromisos yo creo en el ambiente.  Correo 721 
electrónico del 23 agosto de 2018 con relación a los compromisos del gobierno en materia 722 
ambiental y sobre el etiquetado de productos para información sobre contenido de los 723 
productos.  724 

18. UNGL.  Circular incidencia política.  725 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 726 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 727 
Chinchilla Barboza  trasladar a la atención de la Administración y Concejo Municipal de 728 
distrito de Cervantes. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 729 

19. UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL.  Invitan al sexto congreso de la red a realizarse 730 
del 16 al 19 de octubre. Se toma nota. 731 

20. VECINOS. 732 
20.1. Roxana Guillén Rojas. Solicitud de audiencia para exponer su caso. 733 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 734 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 735 
Chinchilla Barboza  comunicarle que el tema expuesto en su nota no es potestad de este 736 
Concejo resolver, se le recomienda pasar a la administración que es a quien compete para 737 
llegar a una negociación para la solución de su caso.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 738 
APROBADO. 739 
20.2. Laura Alvarado Chacón. Solicitud de audiencia.  740 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 741 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén Fernández y Johnny 742 
Chinchilla Barboza  se le recomienda conformar comité de camino, coordinar con la UTGV 743 
la capacitación posteriormente presentarse el grupo a juramentar previa nota del Director de 744 
la UTGV.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 745 
20.3.  Braulio Marín Sánchez.  Solicitud de uso de suelo .  nota de fecha 27 de agosto 746 

en al cual hace amplia explicación de su caso y solicita uso de suelo par4a que senasa 747 
le otorgue el CVO.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 748 
regidoras y regidor, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez, José Martín Guillén 749 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar dicho documento a la comisión del 750 
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plan regulador para su análisis y dictamen. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 751 
APROBADO. 752 

ARTICULO VI . CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos ,  la  regidora 753 
que preside  cierra la Sesión. 754 
 755 
Damaris Serrano Serrano            Libia Ma. Figueroa Fernández 756 
Preside                              Secretaria Municipal  757 

Alvarado            Alvarado 758 
 759 
 760 
 761 


