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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 101 4 
Acta de sesión ordinaria número ciento uno de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  veintitrés de abril de dos mil dieciocho a las  diecisiete  horas. 6 
 7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     ATENCION MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. Coordinación funcionalidad     14 
        de esa organización. 15 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 16 

1. Ordinaria #99 del 9 de abril 2018. 17 
 2. Extraordinaria #49 del 12 de abril, 2018 18 
 3. Ordinaria #100 del 16 de abril, 2018 19 

V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  20 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consulta criterio sobre proyecto de ley Declaración del Calipso como 21 

patrimonio cultural inmaterial Costarricense y a Walter Ferguson ciudadano distinguido. 22 
2. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Dra. Sonia Chaverri Molina  informa que no podrá 23 

asistir a la  sesión extraordinaria  por motivo de huelga convocada y que le obligan a mantenerse 24 
en su lugar de trabajo para coordinación de eventuales emergencias. 25 

2018 
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3. COMISION MIXTA-GOBIERNO –MUNICIPALIDADES. Remiten monto designado para partidas 26 

específicas del 2019 del Cantón de Alvarado. 27 
4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. 28 

4.1. Remiten Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018. 29 
4.2. Remiten modificación presupuestaria #3-2018. 30 

5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Aprobación del Presupuesto extraordinario #1-31 
2018 de la Municipalidad de Alvarado.  32 

6. DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS- INTERNACIONAL DNI COSTA RICA. Solicitan información  para 33 
mapeo de organizaciones y redes de niños, niñas y adolescentes en Costa Rica.  34 

7. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 35 
7.1. Convocatoria a sesión  Ordinaria del 27 de abril en la Municipalidad de Oreamuno. 36 
7.2. Asesora legal remite fechas posibles para reunirse con la Comisión de Asuntos Jurídicos.  37 

8. JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS (JASEC). Toman nota y trasladan a la 38 
administración solicitud de la Municipalidad de Alvarado sobre mejorar el servicio de alumbrado 39 
para el cantón con el fin de que procedan según técnica y legalmente proceda.  40 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 41 
9.1. ACUEDUCTO MUNICIPAL.   42 

9.1.1. 1 Remite informe sobre el avance correspondiente al Reglamento para la Operación y 43 
Administración del acueducto Municipal. 44 

9.1.2. 2. Remiten respuesta del IFAM, sobre consulta  respecto al diagnóstico, actualización y 45 
mejoras para el acueducto municipal 46 

9.2. ALCALDIA MUNICIPAL.  47 
9.2.1. Remite cartel para compra de materiales de construcción de parada de autobuses de 48 

Alvarado para revisión y aprobación.  49 
9.3. ASISTENTE ADMINISTRATIVA.  Remite circular de Alcaldía sobre el asueto del 8 de mayo. 50 
9.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Solicita la resolución de casos sobre uso de suelo que traslado 51 

a la comisión del Plan Regulador.  52 
9.5. SECRETARIA MUNICIPAL. Informa sobre la remisión de disco y llave con la información 53 

correspondiente a documentación del presupuesto extraordinario #2-2018 a la contadora de 54 
Cervantes para ser elevado al SIPP de la Contraloría.  55 

9.6. TRIBUTARIO.  Remisión de solicitud de permiso festejos patronales de Parroquia San Vicente 56 
de Paúl. 57 

9.7. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  58 
9.7.1. Da respuesta a consulta sobre reparación camino ubicado en Pinos Irazú en el sentido 59 

de que no existe presupuesto, recomienda plantear solicitud a la Junta Vial Cantonal 60 
9.7.2. Da respuesta sobre consulta  de alineamiento de calle y recomienda solicitar la 61 

colaboración de topógrafo de la FEDEMUCARTAGO. 62 
9.8. VICEALCALDIA. Remite reporte de horas extra laboradas por la Sra. Secretaria durante el 63 

mes de  marzo 2018.  64 
10. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  65 

10.1.  Apoyan solicitud de la Municipalidad de Alvarado en el sentido de revisión del IVA y se 66 
exonere al sector agrícola de este.  67 

11. MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.  68 
11.1. No apoyan el proyecto de ley de Creación de los cuerpos de Salvavidas en las plazas 69 

nacionales según expediente 20.043. 70 
11.2. Exigen  al Poder Ejecutivo la inmediata e incondicionada derogatoria parcial de los artículos 71 

14 y 15 del reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas terrestres, decreto 72 
ejecutivo 40.864-MOPT por constituir una grave afrenta a la autonomía municipal y los 73 
procesos de descentralización del estado con la transferencia de competencias iniciada con 74 
la reforma al artículo 170 constitucional. 75 

12. MUNICIPALIDAD DE POAS. Apoyan gestiones de la Municipalidad de Alvarado referente a revisión 76 
del IVA con relación al sector agrícola. 77 

13. MUNICIPALIDAD DE FLORES. Trasladan a Asesora Legal para estudio oficio SMA-ACMA-113-04-78 
2018 de Alvarado sobre revisión del IVA.  79 

14. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Dan por recibido y toman nota solicitud de la Municipalidad de 80 
Alvarado ante Diputados sobare revisar propuesta de aplicación del IVA y se exonere totalmente 81 
ese impuesto de la actividad agrícola ya que consideran que repercutirá gravemente en el ingreso 82 
de los agricultores provocando una reacción de abandono de la actividad. 83 

15. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CICAP. Invitan a la actividad  Panel ―A 20 años del código 84 
Municipal‖.  85 

16. VECINOS. 86 
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16.1. Jenifer Brenes Moya. Reporta la fecha en la que puede ingresar a laborar como Auditora 87 

Interna.  88 
16.2. Comité de camino de Pinos.  Solicitan la apertura de código y una audiencia. 89 
16.3. Oscar Barquero Calvo. Solicitud de audiencia ante comisión de plan regulador. 90 
16.4. Samailys Rivero Gallardo.  Informa que para el 25 de abril no podrá asistir a la audiencia ante 91 

la comisión del Plan Regulador y solicita cita para otra fecha. 92 
16.5. Yajaira Ramírez Durán.  Solicitud de audiencia ante la comisión de Plan Regulador.  93 

VI     ASUNTOS VARIOS. 94 
VII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 95 
VIII   CONCLUSION  96 
 97 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 98 
preparada para hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 99 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  100 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la agenda tal y como fue 101 
presentada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 102 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 103 
desarrollo de la sesión.  104 
ARTICULO III.  ATENCION MIEMBROS DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. Coordinación 105 
funcionalidad de esa organización. Presente la señora Flor Solano Quirós, miembro de la Junta 106 
Vial Cantonal así como el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes y Srta. Marianela Barquero Castro 107 
quien además es la Presidenta Municipal, faltando los señores: Ing. Saúl Flores Serrano y Luis 108 
Pablo Serrano Ramírez.  109 
1. Procede la regidora Presidenta quien además es miembro de la Junta Vial Cantonal a a 110 

darle la bienvenida e indicar que revisando el acta de sesión extraordinaria #49 dl 12 de 111 
abril 2018, mediante la cual  se apersonó la Asociación de Desarrollo Integral de Pacayas 112 
en las que se dio a conocer la disconformidad por el desorden que ha habido en la Junta 113 
Vial Cantonal expresa que leída las apreciaciones todo lo que se ha indicado es correcto, y 114 
considera que es necesario analizar a nivel de la administración en el tema de que en la 115 
primera reunión que tuvieron en la Junta Vial Cantonal se agendaron los días de reunión y 116 
esos acuerdos y horarios no se han cumplido, si necesitamos retomar eso de que las 117 
sesiones sean mensuales,  y definitivamente necesitamos que la Unidad Técnica de Gestión 118 
Vial nos pase un informe de todos los trabajos y temas que se han hecho  y no solo de la 119 
Unidad Técnica sino del resto de los departamentos, ya que hemos venido pidiendo desde 120 
hace bastante tiempo a la administración y que no se han presentado. Entonces consulta la 121 
regidora Presidenta al Sr. Alcalde cual es el camino para poder contar con esos informes no 122 
solo los de la Unidad Técnica de Gestión Vial, sino de los demás departamentos, pues  123 
como bien lo dicen ellos, es un tema de derecho para la comunidad y al final es información  124 
que nos interesa a todos.  125 
1.1. Contesta el Sr. Alcalde que en el tema de las reuniones mensuales de la Junta Vial 126 

Cantonal es consciente de que se ha fallado, la persona más puntual ha sido 127 
precisamente la Sra. Flor Solano Quirós en más de una ocasión ha venido a las 128 
reuniones y se tiene que devolver sin ton ni son a pesar de que somos tan pocos, cinco,  129 
porque no hay quórum. 130 

2. Manifiesta la regidora Presidenta que perdone, quien convoca es el Ing. Saúl Flores, usted 131 
como Alcalde y ahí el único que estaría faltando sería el Sr. Luis Pablo Serrano, porque su 132 
persona no es parte del quórum por cuanto no vota. Ahora no comprende porqué Doña Flor 133 
tiene que devolverse si el Ing. Saúl Flores es quien convoca, usted como Alcalde siempre 134 
debe estar y con ella ya son tres miembros. 135 
2.1. Contesta el Sr. Alcalde que ahí es donde está lo caótico pues son cinco y con tres hay 136 

quórum y en ocasiones no hay tres para reunirse, y ella es testigo de que en más de 137 
una vez no ha habido quórum, esa parte costaba menos cuando había más gente, 138 
incluso cuando habían representantes del MOPT, y ahora Doña Flor ha sido la más 139 
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puntual y siempre por una u otra razón  o se desconvoca o simplemente no se logra el 140 
quórum y no se pueden reunir, y si en eso han fallado todos. En cuanto a los informes 141 
que se piden a la administración si han estado llegando, precisamente la semana 142 
pasada llegó uno de la Unidad Técnica precisamente del primer trimestre del 2018, no 143 
sabe si acá al Concejo lo pasaron pero si se ha tratado de estar pasando y hace unos 144 
quince días recibió el de acueducto.  Tal vez hacer una revisión para que no fallen, 145 
pues la misma Sra. Vicealcaldesa le indicó que si los estaban enviando.  Pero él puede 146 
solicitárselos.  147 

3. Manifiesta la regidora Presidenta que aquí al Concejo no están llegando, entonces hay que 148 
solicitárselos a ella entonces, pues a usted como Alcalde desde los seis primeros meses de 149 
inicio de esta Administración se le han estado solicitando y el compromiso era que cada 150 
departamento lo iba a estar presentando Bimensualmente, y que cada departamento iba a 151 
estar presentando de tal forma que este concejo iba a contar  con un informe de diferente 152 
departamento cada quince días.  153 
3.1.   Contesta el Sr. Alcalde que va a revisar, cuáles y en qué fecha los han pasado  pues 154 

tiene presente que se han presentado en estos días dos informes,  155 
4. Indica la regidora Presidenta que el acuerdo tomado no se está ejecutando y propone la 156 

entonces re-direccionar el acuerdo para pasárselo a la Sra. Vicealcaldesa a fin de que esos 157 
informes se los estén pasando al Concejo.  158 
4.1. Indica el Sr. Alcalde que va a verificar cuales informes y que fechas ya se han pasado.  159 

5. Volviendo al caso de la Junta Vial, manifiesta la regidora Presidenta que a ella en muchas 160 
ocasiones la convocan de hoy para mañana y en la mayoría de las ocasiones el acomodar 161 
sus compromisos de un día para otro y a las dos de la tarde, siempre le ha indicado a Lilliam 162 
Gómez es difícil,  y sí tenemos que ver que esa reunión mensual se respete y a una hora 163 
que ya habíamos convenido que era a las 2:30 p.m. según convinieron, entonces ver como 164 
se respete la programación que ya habían aprobado, y se agendaron para el periodo de 165 
vigencia. 166 

6. La regidora Rosa Calvo Álvarez, manifiesta que hay un culpable, pues si el  que convoca es 167 
el Director, que es el máximo de la Junta Vial,  o si es la Administración quien es el Jefe 168 
Directo de todo,  recalca que primero se ha de definir a quien le compete la convocatoria, 169 
propone ver como se hace para que el Sr. Alcalde pueda hablar con el Ing. Saúl Flores para 170 
lograr resolver esta situación ya que es uno de los departamentos más importantes que hay 171 
aquí en la Municipalidad.   172 

7. Manifiesta la regidora Presidenta que considera que aquí lo que corresponde es solicitar al 173 
Sr. Alcalde solicite al responsable de la Unidad Técnica de Gestión Vial convoque en una 174 
hora y fecha que nos convenga a todos y se calendarice. 175 

8. Consulta el regidor Gilberto Gómez Orozco si se puede cambiar a miembros por 176 
inasistencia? 177 
8.1. Contesta el Sr. Alcalde sobre las gestiones que en ocasiones han tenido que hacer para 178 

poder presentar las documentaciones. Además indica que al poner mensaje al Ing. Saúl 179 
Flores pues al no hacerse presente le consultó si iba a apersonarse, está contestando: 180 
“Si a todos los miembros de la Junta Vial Cantonal les convocaron, estoy atendiendo un 181 
problema en Bajo Rojas, e indica que él  siempre va a las reuniones, nada más que de 182 
aquí en adelante le solicita que mejor convoque a las reuniones él”.  Añade el Sr. 183 
Alcalde que el Ing. Saúl Flores es el Director de la Unidad Técnica y por medio de ese 184 
mensaje está solicitándole que mejor convoque su persona a las reuniones. 185 

9. Recalca la regidor Presidenta que el tema no es la convocatoria, pero si tenemos una 186 
calendarización de reuniones todos debemos de conocerlo y respetarlo,  el problema ha 187 
sido que se calendarizo y nunca se cumplió, y es más procede a revisar los datos de 188 
acuerdo a la calendarización que se tenía ya aprobado. Además, consulta a la Sra. 189 
Secretaria cual es la vigencia de la Actual Junta Vial Cantonal. Y por otra parte informa que 190 
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de acuerdo a la calendarización la programación estaba ya para mayo próximo el 8 de mayo 191 
a partir de las 3:30 p.m. 192 
9.1. Contesta la Sra. Flor Solano que por ella no hay problema, ella se ha ajustado a las 193 

convocatorias, el problema ha sido aquí con el personal municipal y con el Sr. Luis 194 
Pablo Serrano.  195 

9.2.  Por su parte la Sra. Secretaria,   procede la misma a entregarle un documento en 196 
donde se indica que es por el periodo de administración vigente, es decir esta por los 197 
cuatro años de la presente administración.  198 

10. Recalca la regidora Presidenta que entonces es solicitar al Ing. Saúl Flores se respete la 199 
calendarización que se aprobó. 200 
10.1. Indica el Sr. Alcalde que de hecho si es para el próximo 8 de mayo, hay que 201 

cambiarla porque es el traspaso de poderes.   202 
11. Indica la regidora Presidenta que entonces sería pasarla para el día hábil siguiente.    203 
12. La Sra. Flor Solano sugiere que la hora hay que cambiarla porque si algo ha afectado para 204 

las reuniones ha sido la hora en la que se convocan y hay que acomodarla, porque si se va 205 
a mantener la hora se va a continuar con el problema. 206 

13. Por su parte indica la regidora Presidenta que sí, realmente conociendo la situación laboral 207 
del Sr. Pablo Serrano a él se le dificulta estar a las 2:30 p.m.    208 
13.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que hubo un tiempo en que el no estuvo viniendo por un 209 

lapso de 6 meses. 210 
14. Consulta la regidora Presidenta por qué no hubo quórum en ese tiempo si aunque el Sr. 211 

Luis Pablo Serrano no asistiera los demás hacían quórum.  212 
14.1. Contesta el Sr. Alcalde que sí, pero no es sano que la mayoría de las pautas se 213 

den a nivel de funcionarios administrativos hace falta uno o dos miembros más, porque 214 
aunque se trabaja transparente en otras municipalidades no es tan bueno que haya 215 
poca participación. 216 

15. Añade la regidora Presidenta que su discusión es que si el Ing. Saúl tiene que estar y usted 217 
como Alcalde tiene que estar porque son los que votan, y doña Flor y Luis Pablo que son los 218 
que votan, son cuatro votos nada más,  entonces aquí el ente vigilante tiene que ser Doña 219 
Flor y si ella está presente y ustedes dos entonces hay quórum. Además recalca que de 220 
conformidad al documento que describe la vigencia son cuatro años la vigencia va del 11 de 221 
mayo 2016  para los casos de Marianela Barquero, Flor Solano y Luis Pablo Serrano y 222 
caduca el 30 de abril del 2020, para el caso del Alcalde va del 1 de mayo 2016 al 30 de abril 223 
2020, y en el caso del Ingeniero Saúl Flores se mantiene por el puesto que ostenta. Por otra 224 
parte para garantizar la participación del Sr. Luis Pablo Serrano y de ella, debería de 225 
pasarse la hora a más tarde. Sin embargo, en su caso ella tiene voz pero no voto y por ello 226 
no le pueden decir que no han avanzado porque no se han seguido reuniendo  porque ella o 227 
Luis Pablo no llegan si con los tres votos del resto hay quórum, entonces no hay un 228 
argumento que indiquen que no se ha avanzado. 229 

16. Por su parte la Sra. Flor Solano Quirós, indica que al momento de conformarse la Directiva 230 
de la Junta Vial Cantonal, ingresó usted Marianela como Secretaria, si bien es cierto no 231 
levanta el acta, porque eso lo hace Lilliam Gómez, pero sí firma las actas ella como 232 
secretaria.  233 

17. Recalca la Regidora Presidenta que sí, eso lo entiende, pero su punto es que el que sea 234 
Secretaria o no, el que sea miembro de la Junta Vial Cantonal en representación del 235 
Concejo, ella no tiene voto solo voz,  y eso no puede impedir que las reuniones continúen 236 
este o no este ella, porque no tiene un voto decisivo dentro de la junta. 237 

18. Indica el Sr. Alcalde que aunque no vote si hace quórum.  238 
19. Aclara la regidora Presidenta que si no vota no puede hacer quórum.  239 
20. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla hace ver que quien tiene un cargo de fiscal no 240 

hace quórum.  241 
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21. Añade la regidora Presidenta que, esa es su función dentro de la Junta Vial.  242 

21.1. Por su parte indica el Sr. Alcalde que eso está mal hecho, ¿Cómo va a estar sin 243 
voz ni voto un representante del Concejo? 244 

22.  Aclara la regidora Presidenta que ella sí tiene voz, lo que no tiene es voto y eso está dentro 245 
del reglamento de la Junta Vial,  y aquí en el seno del Concejo podemos discutir lo que la 246 
Junta Vial nos envía y aquí se decide,  y los que deciden en la Junta son los cuatro que 247 
votan: Ing. Saúl Flores, el Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes, el Sr. Luis Pablo Serrano y 248 
la Sra. Flor Solano.  249 

23. Indica el Sr. Alcalde que aun así eso está mal porque son dos y dos, en un empate no 250 
funciona por eso debe ser impar. (21:33)  251 
23.1. Manifiesta la regidora Presidenta que entiende que el Ing. Saúl Flores no vota, 252 

los que votan son el resto o sea Felipe Martínez, Luis Pablo Serrano y Flor Solano. 253 
24. La Sra. Flor Solano manifiesta que con ella pueden contar, pero si se contara con ellos dos 254 

habría quórum, el problema es que  Luis Pablo nunca volvió a aparecer y a él se le dificulta 255 
por la hora en que se convoca y después ellos como representantes de organizaciones 256 
tienen una responsabilidad pero los otros tienen que echarse toda la responsabilidad a 257 
cuestas, esto porque si se convoca a una hora en donde se les hace difícil asistir, por eso 258 
insiste en el cambio de la hora.   Considera conveniente que se tome eso en cuenta pues 259 
los que están aquí están al tanto de las cosas, lo ideal es que cuando se llegue a la reunión 260 
se les ponga al tanto de las cosas que serían uno o dos personas que son las que vienen de 261 
afuera. Por ejemplo,  en la última reunión a la que se convocó, se indicó que se trajo la 262 
maquinaria y que  presumió les habían convocado para presentar la maquinaria que había 263 
llegado, pero no fue así, no como una ceremonia pero, algo así, presentar el equipo,  y sin 264 
embargo, se da cuenta de la maquinaria porque anda en la calle y la ve pasar, pero no 265 
porque le hayan mostrado la misma y desde ese mismo momento no se está tomando en 266 
cuenta a la Junta Vial.  267 
24.1. Indica el Sr. Alcalde que a eso va, es mucha responsabilidad para un solo 268 

funcionario administrativo en la  aplicación de acuerdos tan millonarios como es la 269 
adquisición de la maquinaria y si hay dos y se participan si hay quórum.   270 

25. Recalca la regidora Presidenta que la Función de la Junta Vial es Direccionar los recursos  271 
que llegan a la Municipalidad, esa es la función.  Deberían de participar el resto de los 272 
comités de caminos que hay en los diferentes barrios, quienes deberían de participar, 273 
participan ustedes Doña Flor Solano es la representante de las Asociaciones de Desarrollo 274 
y en teoría es la que debería de traer las diferentes necesidades de las diferentes 275 
organizaciones, el Luis Pablo de los Concejos de Distritos y la Administración que da 276 
direccionamiento en cómo se puede utilizar esos recursos, pero en realidad la 277 
responsabilidad como tal  de la Junta Vial son de las personas que están ahí y que tienen 278 
voto,  su función ahí es meramente fiscalizadora,  y al igual que está ahí, estaría aquí en el 279 
Concejo pues se tienen que pasar la información para aprobarla por parte del Concejo para 280 
aprobarlo, o sea la Junta Vial habla, discute y en teoría  debería de decir cómo se utiliza la 281 
parte de los recursos.  Fue lo mismo que se les presentó acá y de cómo hablar del tema de 282 
cómo como concejo se debería direccionar los recursos de los próximos 5 años, porque ese 283 
es el objetivo,  la vinculación de ustedes con las comunidades, entonces eso se aprueba o 284 
no se aprueba, ahora si eso no se está  dando así no se está cumpliendo la función de la 285 
Junta Vial porque debe de haber una mayor participación que una de estas es la del comité 286 
de caminos,  que deberían reunirse en esas reuniones mensuales unas cuantas veces y 287 
que deberían de reunirse al menos dos agrupaciones con la junta vial por sesión,  por lo 288 
menos para informarles cómo  está el tema de los caminos y si se le va a invertir o no,   289 

26. Añade la Sra. Flor Solano Quirós, que el 24 de julio 2017 los vecinos del Comité de camino 290 
de Bajos de Abarca se apersonarón y se manifestaron muy enojados porque se había 291 
reparado el camino en la parte alta donde ya estaba pavimentado y en la parte de ellos que 292 
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no se había hecho aún nada no les atendieron nada,  eso fue en el 2017 y por eso le 293 
consultó al Ing. Saúl Flores sobre el caso de ellos y le indicó que casi no se pudo hacer 294 
nada porque si se habían limpiado las orillas y se había hecho cunetas o algo así pero que 295 
en caminos no se había hecho más porque no habían recursos, ya llegamos al casi al año, y 296 
no se les ha cumplido un ofrecimiento que data del 2017.   297 

27. Manifiesta la regidora Presidenta que sí esa es la parte que se ha de ver cómo trabajar la 298 
parte del seguimiento, porque ahorita nosotros acá estamos discutiendo un plan macro,  y 299 
eso es lo que se está discutiendo.   300 

28. Amplia la Sra. Flor Solano que en una reunión de la Junta Vial se habla de que se va a 301 
hacer esto por aquí, por allá otra cosa y que se piensa administrar así, eso está bien, pero 302 
toman el acuerdo y ya, se van de nuevo para la casa,  y dentro de 3 o 4 meses vuelven a 303 
convocar y llega uno y de la sesión anterior nunca recibió copia del acta son pocas las actas 304 
las que se les entregan, entre esas esa del 24 de julio 2017, entonces ni siquiera ellos 305 
pueden dar seguimiento a lo que dijeron en la sesión porque no dice nada, o sea no hay un 306 
acta donde se le pueda dar seguimiento a lo que hablaron y queda uno como desconectado 307 
¿consulta si logra darse a entender?. 308 

29. Manifiesta la regidora Presidenta que sí, perfectamente,  y aquí hay varios temas que 309 
plantea como propuesta de acuerdo: 1. Solicitar a la Administración el apoyo para que se 310 
haga una reprogramación de las reuniones mensuales de la Junta Vial Cantonal, en donde 311 
entre los puntos agendados sean siempre: Lectura del acta anterior y su presentación en 312 
físico de la misma (copias para sus representantes) 2. Presentar el informe  de labores 313 
mensuales. 3. Valorar o fijar una programación de invitación de los diferentes comités de 314 
caminos de los barrios para que tengan una participación conjunta de con la Junta Vial 315 
Cantonal.   316 

30. Propone la regidora Rosa Calvo Álvarez que el Ing. Saúl Flores se comprometa también a 317 
que facilite las copias de las Actas a los diferentes representantes que están representando 318 
organizaciones en la Junta Vial Cantonal para que por medio de eso ellos comuniquen a sus 319 
representadas lo que se habló.  320 

31. Añade la regidora Presidenta, que por ello solicitó que en la agenda este la presentación del 321 
acta a inicio de la reunión, y que por cierto, con la comisión de Obras está pendiente otra 322 
reunión con el Ing. Saúl Flores Serrano para el tema de los costos para el tema del PLAN 323 
QUINQUENAL.  324 

32. Consulta la regidora Presidenta a Doña Flor si tiene algún otro punto que exponer. 325 
32.1. A lo que indica que no. 326 

33. Recalca la regidora Presidenta que entonces estaríamos pendientes de la programación de 327 
las Sesiones de la Junta Vial Cantonal y su nueva hora ya que la de la programada para el 8 328 
de mayo hay que pasarla, finalmente somete a votación los puntos citados anteriormente   329 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 330 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 331 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Solicitar a la Administración así como al 332 
Director de la UTGV lo siguiente: 333 

1. Solicitar a la Administración el apoyo para que se haga una reprogramación de las 334 
reuniones mensuales de la Junta Vial Cantonal, en donde entre los puntos agendados sean 335 
siempre: Lectura del acta anterior y su presentación en físico de la misma (copias para sus 336 
representantes)   337 

2. Presentar el informe  de labores mensuales.   338 
3. Valorar o fijar una programación de invitación de los diferentes comités de caminos de 339 

los barrios para que tengan una participación conjunta de con la Junta Vial Cantonal.   340 
4. Reprogramar la reunión del 8 de mayo por ser día de traspaso de poderes del 341 

Gobierno Central 342 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 343 
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ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 344 
1. Ordinaria #99 del 9 de abril 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta 345 

citada  con las siguientes observaciones: 346 
1.1. En la página 7,  línea 283,  con relación al tema de la solicitud del Sr. Nelson Montero 347 

Aguilar respecto a que manifestara que ya él tenía el permiso para las 123 viviendas. 348 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 349 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 350 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  solicitar la revisión de los acuerdos 351 
tomados con respecto a la urbanización Villas del bosque a fin de verificar si ya se 352 
cuenta como se indicó por el Sr. Nelson Montero con el permiso para la IV etapa.  353 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 354 

1.2. En la página 7, articulo IV, punto 1. Consulta la regidora presidenta si ya el  acuerdo 355 
sobre el IVA se comunicó, pues se menciona la frase nosotros los agricultores. 356 

1.2.1. Contesta la Sra. Secretaria que si estuvo esperando los puntos que ella ofreció 357 
para justificar más la solicitud pero ya no se podía esperar más por el avance del 358 
estudio en la Asamblea, ya el acuerdo fue comunicado y ya hay respuestas. 359 

1.3. En la página 10, línea 466, artículo IV, punto  3, consulta la regidora Presidenta sobre 360 
cómo estamos con el asunto del Auditor Interno. 361 

1.3.1.  Indica la Sra. Secretaria que ya se comunicó el resultado de la elección a los 362 
candidatos de la terna y también solicita a la Srta. Presidenta pasar mañana a 363 
firmar la nota que va para la Contraloría. Además en correspondencia viene una 364 
nota con respecto al tema de la fecha de ingreso de la seleccionada. 365 

1.3.2. Consulta además la regidora Adriana Varela Ramírez sobre cómo va la 366 
designación del Contador por servicios profesionales 367 

1.3.2.1. Indica el Sr. Alcalde que en el primer proceso que se llevó a cabo no hubo 368 
oferentes, se volvió a invitar y ahora hay tres oferentes, además presenta el cartel que 369 
se elaboró para el citado proceso y deja una copia del citado documento, si lo tienen a 370 
bien lo estudien o anexen en el acta, para su análisis, ya están los proveedores 371 
registrados invitados y ya el viernes tienen que llegar las ofertas, ya para de hoy en 372 
ocho días puede traer las ofertas de los aspirantes. 373 

1.3.2.2. Consulta el regidor Johnny Chinchilla, sobre ¿Qué se acuerda? ante lo 374 
señalado por el Sr. Alcalde 375 

1.3.3. Manifiesta la regidora Presidenta que el concejo es el llamado a escoger 376 
al aspirante.  Lo cual somete a votación.SE ACUERDA: En forma unánime, con los 377 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris 378 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 379 
Guillén Fernández  seleccionar  la persona que asumirá la realización de trabajos 380 
contables a contratar por servicios profesionales. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 381 
APROBADO. 382 

1.3.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que al Concejo le compete el 383 
nombramiento y remoción. En este caso como es para un nombramiento por un 384 
tiempo definido el como Alcalde lo puede hacer. 385 

1.4. En la página 82, articulo VII,  línea 1675 manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que con 386 
respecto a los recursos de la ley 9329, considera importante que el Concejo Conozca el 387 
calendario de la designación de esos recursos, pues si mal no recuerda indico el Sr. 388 
alcalde manifestó que ya los recursos habían solicitado  y que ya estaban trabajando, 389 
considera importante el conocer las fechas en que se han de solicitar esos recursos y 390 
propone que por acuerdo se solicite eso a Hacienda, a la Administración o a la Unidad 391 
Técnica de Gestión Vial. 392 

1.5. En la página 82, artículo VII, punto 4 inciso 4.1 DONDE DICE uso de pantallas, LEASE: 393 
uso de tablets 394 
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 395 
 396 

1.6. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 397 
afirmativos de las regidoras y regidor, Marianela Barquero Castro, Damaris Serrano 398 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar con las 399 
observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #99 del 9 de abril,2018.  ACUERDO 400 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 401 

2. Extraordinaria #49 del 12 de abril, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación 402 
del acta citada  con las siguientes observaciones: 403 
2.1. Indica la regidora Presidenta que  con respecto a esta acta viene lo de lo expuesto de la 404 

Junta Vial Cantonal que ya se tomaron acuerdos al respecto al inicio de esta Sesión.  405 
2.2. El regidor Johnny Chinchilla Barboza hace ver que en esta acta se comenta por parte 406 

de los miembros de la Asociación de Desarrollo sobre un convenio y donde se 407 
menciona que aportan dinero  para diferentes trabajos, por lo cual consulta al Sr. 408 
Alcalde ¿si fueron aportes en dinero o en materiales? 409 

2.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que fueron en materiales,  recuerda que entre estos está 410 
el puente peatonal en Lourdes, ellos ayudaron con  unos sacos Cemento y pagaron 411 
al Soldador, y también una acera que está llegando al sector de  Villas del Bosque 412 
con una  arena y una formaleta pero nunca en dinero en efectivo.  413 

2.2.2. Sugiere el regidor Johnny Chinchilla que entonces eso debe de corregirse en el 414 
acta para que no quede que son aportes en dinero sino en materiales. 415 

2.2.3. Por su parte indica la regidora Presidenta que más bien es revisar por qué ellos 416 
están indicando que están haciendo el aporte económico, eso por un lado, y el otro 417 
asunto es también  es que - cualquier tipo de convenio debería de venir al seno del 418 
Concejo-. 419 

2.2.4. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza, manifiesta que se habla que el 420 
convenio está vigente, entonces eso quiere decir que se firmó hace dos años atrás 421 
o en el transcurso de estos dos años no ha llegado aquí.  422 

2.2.5. Indica la regidora Presidenta indica que deberíamos de revisar cual es el fin del 423 
convenio y cuál es el aporte entre las partes, para estar todos claros y curarnos en 424 
salud.   425 

2.2.6. Indica el Sr. Alcalde que en la página 4, línea 156 en la intervención del Sr. 426 
Rodolfo Solano yace la observación de que la Asociación pone el dinero y la 427 
municipalidad la mano de obra, entonces por ese lado queda claro cuál es la 428 
participación de la Municipalidad. Las veces que se han necesitado es por ejemplo 429 
que se necesite un cemento, y ellos tienen este material depositado en la Ferretería 430 
para que no se les ponga duro, entonces si se ocupa ellos aportan el Cemento y el 431 
procedimiento es que se autorice a un chofer para que se presente a retirar el 432 
material de la Ferretería,   y para hablar del convenio ya sería con ellos que nos 433 
faciliten el convenio.  Porque ellos es si por ejemplo vamos a hacer un  trabajo 434 
entonces coordinamos para realizar las obras por convenio pero para hablar del 435 
convenio ya hay que hablar con ellos para ver a cual convenio se refieren.  436 

2.2.7. Manifiesta la regidora Presidenta que ahí en la exposición sí se habla de dinero, 437 
entonces sería solicitarle a Don Rodolfo cuales han sido claramente los aportes de 438 
parte de la Asociación y qué tipo de convenio ha sido para que todos lo tengamos 439 
claro, lo cual somete a votación.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 440 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano 441 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 442 
Fernández solicitar, al Sr. Rodolfo Solano Brenes, Presidente de la Asociación de 443 
Desarrollo Integral de Pacayas, sobre 1, cuáles han sido los diferentes aportes que 444 
ha dado la Asociación para los diferentes trabajos que se han realizado por medio 445 
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de convenio. 2. Facilitar copia del convenio que han mencionado para su revisión.  446 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 447 

2.3.  Indica el regidor Gilberto Gómez Orozco, que le llamo la atención de que ellos hablan 448 
de un lote en el Sector de la Urbanización Villas del Bosque, y ¿cómo ellos están 449 
contando con un lote de la Municipalidad para poder construir un Salón comunal? Si 450 
supuestamente este lote es un área que debe dar el Urbanizador a la Municipalidad, y 451 
mencionaron que ellos tienen el dinero para construir el Salón Comunal.   452 

2.3.1. Indica el regidor José Martín Guillén Fernández, manifiesta que entendió que 453 
venían a solicitar que del Área que le corresponde a la Municipalidad,  se les 454 
facilitara donado para ese fin. 455 

2.3.2. Indica la regidora presidenta que el tema es que esa Área que corresponde a la 456 
Municipalidad es el 10% del terreno que se hace para uso de  Parques de 457 
distracción que se hace para uso de los habitantes de la Urbanización,  pero no 458 
debería ser utilizado para infraestructura,  y eso es todo un tema para que estemos 459 
todos claros en ese sentido.   460 

2.4. En la página 4, línea 167, Manifiesta el Sr. Alcalde que lamentablemente no estuvo 461 
presente, y es muy fácil hablar cuando no se encuentra uno presente, ahí se habla de 462 
que se comprometió a colocar unos reductores de velocidad, Con asfalto, e indica que 463 
el Alcalde nunca les contestó,  pero luego se desdice cuando indica que le ofreció 464 
hacerlo en Cemento,  entonces ¿ofrecí o no ofrecí? A ellos no les pareció la solución en 465 
cemento que era lo que tenía en ese momento, entonces para aclarar eso, entonces 466 
ellos están  solicitando asfalto y ahora por un niño que atropellaron también le están 467 
inculpando, de su parte indicó en que material se podía hacer  donde se lee, además 468 
indica hacerlo de cemento, pero ellos dijeron que no porque se quiebra. También para 469 
aclarar porque es muy fácil hablar cuando uno no está presente.  470 

2.5. Con respecto a lo señalado por el regidor Gilberto Gómez Orozco respecto al lote, 471 
sobre la posible construcción, considera importante consultarles quien les dijo o les 472 
ofreció el lote pues para indicar que ya tienen materiales comprados es porque alguien 473 
les dijo que algún día podrían tener  acceso a un lote ahí.   474 

2.6. Manifiesta la regidora Adriana Varela Ramírez que ella consulto sobre unos lotes que 475 
se habían mencionado para una ayuda social  eran parte del 10% o si eran parte del 476 
Área de la Urbanización,  pero el Sr. Alcalde le aclaró que esos dos lotes son parte del 477 
10%. 478 

2.6.1. Añade el Sr. Alcalde que el Sr. Nelson Montero Aguilar estaba ceñido en dar el 479 
10% hasta el final de la IV, pero la administración anterior solicitó que no que fuera 480 
dando el Área, y se lograron sacar dos lotes aparte de los mil metros cuadrados 481 
que fue donde cabía muy bien la parte de la ayuda social, pero la Lic. Silvia 482 
Navarro, recuerda muy bien que fue quien aclaró que eso no se podía tocar para 483 
esos fines porque era parte del Área del 10%, entonces ya ahí no podía construirse 484 
lo del CECUDI, sin embargo sin embargo el Concejo es autónomo,  se apartó esa 485 
área de los mil metros y de los otros dos lotes están hasta con maya y son parte 486 
del 10%. 487 

2.6.2.  Indica la regidora Presidenta que el ser autónomo  en decisiones pero  para 488 
cosas que si se puede, sin embargo hay cosas que no se pueden entre estos  489 
actuar contra la ley y esta parte fue creada con un objetivo específico de ley y la 490 
idea es que eso se cumpla. 491 

2.6.3. Además el regidor Johnny Chichilla que hay cosas que no se pueden hacer.  492 
2.6.4. Manifiesta el Sr. Alcalde que la verdad es que esos lotes están Gracias a Dios 493 

porque ya están concluyéndose las etapas y no lo ha entregado todo porque no se 494 
revocó el acuerdo por cierto. 495 
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2.6.5. Añade la regidora Presidenta que en el acta de sesión extraordinaria del 15 de 496 

marzo, donde se atendió al Sr. Nelson Montero, habla de que él no necesita  de 497 
permisos y eso no es cierto pues tiene que cumplir ahora con lo del plan 498 
regulador. 499 

2.6.6. Señala el regidor Johnny Chinchilla que también solicitó que autorizaran al 500 
Alcalde para coordinar con él.  501 

2.6.7. Alega el regidor José Martín Guillén Fernández, que hoy sostuvo reunión del plan 502 
regulador y se le solicitó a la Ing. Marcela Dávila Jiménez que realizara una 503 
inspección y que presentara un informe,  porque a lo que él dice es una cosa pero 504 
de acuerdo al informe de datos que nos ha pasado la Sra. Secretaria sobre esa 505 
Urbanización hay otros datos.   506 

2.6.8. Consulta la regidora Rosa Calvo Álvarez si ya se le comunicó a la Ingeniera 507 
sobre la solicitud de la inspección e informe. 508 

2.6.9. Contesta la Sra. Secretaria que en una de las actas que se refrenda hoy esta ese 509 
acuerdo y muchos se han comunicado sin embargo, cree que ese en específico 510 
hace falta de entregar, y le parece que de ese tema estuvieron conversando.  511 

2.7. Consulta la regidora presidenta si hay otra observación.  512 
2.8. Al no haber más observaciones lo somete a votación el acta, sin embargo, en virtud a 513 

que para el 12 de abril estuvieron presentes los regidores (as) Ma. Del Carmen Arce 514 
Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillen Fernández como propietarios y 515 
ausentes Marianela Barquero Castro y Damaris Serrano Serrano, para esta acta 516 
regidores que pueden votar, hoy son solamente Gilberto Gómez Orozco y José Martín 517 
Guillén Fernández, por lo que no alcanzan los votos para dar por refrendada esta acta, 518 
así las cosas.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 519 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 520 
Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, volver a presentar 521 
esta acta para su debido refrendo en sesión ordinaria del próximo 30 de abril, 2018 a fin 522 
de lograr los votos necesarios de los que estuvieron presentes el 12 de abril, 2018. 523 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 524 

3. Ordinaria #100 del 16 de abril, 2018 525 
3.1. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes 526 

observaciones: 527 
3.2. En el encabezado donde dice acta de sesión ordinaria #100 del 16 de marzo,  2018 528 

léase acta de sesión ordinaria del 16 de abril 2018. 529 
3.3. En la página 5, línea 213, articulo III, punto 2,  se consulta por parte del regidor Gilberto 530 

Gómez Orozco sobre la información requerida por la Contraloría que tiene que ver con 531 
el informe de Auditoria a los comités Cantonales de Deportes, si ya lo que solicitaron se 532 
les informó. 533 

3.3.1.  Contesta la Sra. Secretaria que si ya se remitió la información requerida.  534 
3.4. En la página 6, artículo III, punto 3, con respecto a la invitación al Foro de la 535 

FEMETRON, se consulta si se planteó la consulta a la FEMETROM. 536 
3.4.1. Contesta la Sra. Secretaria que llamó a la FEMETROM y le indicaron que sí 537 

podrían participar otras personas por ello remitió vía correo la información  a las 538 
Ingenieras así como al Sr. Alcalde para lo correspondiente al Transporte pero ellas 539 
deben de confirmar la asistencia.  540 

3.5. En el artículo III, punto 4, inciso 4.1 en la página 6 a la 8 con respecto a la solicitud de 541 
información sobre el sistema de acueducto de Villas del Bosque. Propone la regidora 542 
presidenta que esa información ha de ser solicitada al Desarrollador, lo cual somete a 543 
votación.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 544 
y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  545 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al desarrollador de la 546 
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Urbanización Villas del Bosque la información correspondiente  a la distribución del 547 
acueducto en la urbanización Villas del Bosque  (planos constructivos finales, o “As 548 
Built” de la distribución  que abastece dicho proyecto y el visto bueno del benemérito 549 
cuerpo de bomberos sobre el funcionamiento de hidrantes. ACUERDO 550 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 551 

3.6.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 552 
afirmativos de las regidoras y regidor Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 553 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza,  aprobar con las 554 
observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #100 del 16 de abril.  ACUERDO 555 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 556 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 557 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 558 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consulta criterio sobre proyecto de ley Declaración del 559 

Calipso como patrimonio cultural inmaterial Costarricense y a Walter Ferguson 560 
ciudadano distinguido.  Oficio AL-19789-OFI-0048-2017 del 16 de abril mediante el cual la 561 
comisión especial de la Provincia de Limón plantea consulta sobre el criterio de este 562 
Concejo al Expediente #20.512 denominado declaración del calipso como patrimonio 563 
cultural inmaterial Costarricense y a Walter Ferguson Ciudadano distinguido. Se toma nota. 564 

2. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. Dra. Sonia Chaverri Molina  informa 565 
que no podrá asistir a la  sesión extraordinaria  por motivo de huelga convocada y 566 
que le obligan a mantenerse en su lugar de trabajo para coordinación de eventuales 567 
emergencias. Correo electrónico de fecha 23 de abril 2018, mediante la cual la Dra. Sonia 568 
Chaverri Molina, de la Dirección Médica del Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra 569 
Blanca comunica,  que  le es imposible presentarse a la sesión extraordinaria convocada 570 
para el miércoles 25 de abril del presente año, por motivo de la convocatoria a huelga que le 571 
obliga a permanecer en su lugar de trabajo para la coordinación respectiva con las 572 
Autoridades institucionales y eventuales emergencias solicitando las disculpas a todos los 573 
invitados, esto en atención a la convocatoria a sesión extraordinaria que se le remitiera 574 
mediante oficio SMA-ACMA-229-04-2018 del 18 de abril, 2018, a fin de coordinar sobre 575 
mejoras de servicios en Clínica CCSS Pacayas. 576 
CONSIDERANDO. 577 

1. Que ya se remitieron las invitaciones a las Fuerzas Vivas de Pacayas para la citada 578 
reunión.  579 
2. Que sin la presencia de la Dra. Sonia Chaverri no se logra avanzar con el objetivo de la 580 
convocatoria. 581 
3. Que se hace necesario coordinar una nueva fecha  para la  reunión entre las partes.  582 

POR TANTO,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 583 
y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  584 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Solicitar a la Doctora Sonia 585 
Chaverri favor indicarnos una futura fecha en la cual pueda este Concejo pueda reunirse 586 
con ella y  las Fuerzas Vivas de Pacayas a fin de lograr  coordinar lo pertinente a mejoras 587 
de servicios en la Clínica de la CCSS Pacayas. 2. Proceder a comunicar a las Fuerzas 588 
Vivas de la comunidad invitadas,  que dado el comunicado de la Dra. Sonia Chaverri se 589 
desconvoca por ahora la invitación hecha para el próximo 25 de abril 2018, hasta nuevo 590 
aviso.  Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 591 

3. COMISION MIXTA-GOBIERNO –MUNICIPALIDADES. Remiten monto designado para 592 
partidas específicas del 2019 del Cantón de Alvarado. Oficio CM-42-2018 del 5 de abril 593 
2018, mediante la cual se comunica sobre la distribución de partidas específicas para el 594 
2019 los cuales han de remitirse al Departamento de Presupuesto Nacional a más tardar el 595 
primero de junio 2018 y donde se desglosa  los montos asignados para cada uno de los 596 
distritos a saber. 597 
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 PROVINCIA DE CARTAGO 

CANTON: ALVARADO 

CODIGO  CANTON DISTRITO  MONTO 
 TOTAL 
ASIGNADO  

306 ALVARADO   8.749.322,6 

30601  PACAYAS  3.280.628,5 

30602  CERVANTES  2.703.524.7 

30603  CAPELLADES  2.765.169.3 

    FUENTE: Comisión Mixta Partidas Específicas 2018. 598 
Sometido que fue a consideración. 599 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 600 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 601 
Orozco y José Martín Guillén Fernández, 1. Remitir copia del oficio CM-42-2018  los miembros 602 
de los Concejos de Distrito de Pacayas y Capellades así como al Concejo Municipal de Distrito 603 
de Cervantes, solicitándoles  coordinar lo pertinente para la presentación de los proyectos de 604 
partidas específicas correspondientes al año 2019 según el monto correspondiente indicado, a 605 
este Concejo a más tardar el 17 de mayo, 2018, con la finalidad de poder cumplir con los 606 
plazos establecidos para la presentación de los mismos ante el Depto. de Presupuesto 607 
Nacional. 2. Además dada la ola de inseguridad en los tres distritos, se les insta analizar la 608 
posibilidad de que la totalidad de los recursos se tomen en cuenta para lo correspondiente a 609 
SEGURIDAD COMUNITARIA (Cámaras de vigilancia). 3. Comuníquese. ACUERDO 610 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 611 
4. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Por aquí. 1:16 612 

4.1. Remiten Informe de Ejecución Presupuestaria I Trimestre 2018.   Oficio SMC-038-613 
04-2018 DEL 18 De abril, 2018, mediante  el cual se remite de conformidad a acuerdo 614 
de ssesion ordinaria #15 del 10 de abril 2018 el Informe de ejecusion presupuestira I 615 
Trimestre 2018 para su conocimiento y trámite correspondiente ante la Contraloría 616 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 617 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 618 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Adjuntar la información a la presente 619 
acta  y trasladar dicho documento a la atención de la Encargada de control de Presupuesto 620 
para su trámite ante la contraloría.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 621 
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE INGRESOS - 1er TRIMESTRE 2018 

          

 

CÓDIGO 
CLASIFICACIÓN 
DE INGRESOS 

 PRESUPUESTO   RECAUDACIÓN  

DIFERENCIA 

 
INICIAL EXTRAORD. DEFINITIVO 

AN
TE
RI
OR 

PERIODO TOTAL 

 
  

INGRESOS 
TOTALES 

 471.468.298,59  
     
33.284.800,00  

    
504.753.098,59  

                    
-    

 373.909.062,52      373.909.062,52  
  
130.844.036,07  

 
1.0.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS 
CORRIENTES 

 200.434.027,59  
     
33.284.800,00  

    
233.718.827,59  

                    
-    

   49.768.846,45        49.768.846,45  
  
183.949.981,14  

 
1.1.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

   88.400.000,00                         -    
      
88.400.000,00  

                    
-    

   23.571.208,02        23.571.208,02  
    
64.828.791,98  

 
1.1.2.0.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE LA 
PROPIEDAD 

   13.500.000,00                         -    
      
13.500.000,00  

                    
-    

     6.028.820,00          6.028.820,00  
      
7.471.180,00  

 
1.1.2.1.00.00.0.
0.000 

Impuesto sobre la 
propiedad de 
bienes inmuebles 

   13.500.000,00                         -    
      
13.500.000,00  

                    
-    

     6.028.820,00          6.028.820,00  
      
7.471.180,00  

 
1.1.2.1.01.00.0.
0.000 

Impuesto sobre la 
propiedad de bienes 
inmuebles, Ley No. 
7729 

   13.500.000,00                         -    
      
13.500.000,00  

                    
-    

     6.028.820,00          6.028.820,00  
      
7.471.180,00  

 
1.1.3.0.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
SOBRE BIENES Y 
SERVICIOS 

   74.500.000,00                         -    
      
74.500.000,00  

                    
-    

   17.150.000,02        17.150.000,02  
    
57.349.999,98  

 
1.1.3.2.00.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
BIENES Y 
SERVICIOS 

   55.500.000,00                         -    
      
55.500.000,00  

                    
-    

   10.741.098,02        10.741.098,02  
    
44.758.901,98  

 
1.1.3.2.01.00.0.
0.000 

IMPUESTOS 
ESPECÍFICOS 

   55.500.000,00                         -    
      
55.500.000,00  

                    
-    

   10.741.098,02        10.741.098,02  
    
44.758.901,98  
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SOBRE LA 
PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO DE 
BIENES 

 
1.1.3.2.01.04.0.
0.000 

Impuestos 
específicos sobre 
bienes 
manufacturados 

   48.000.000,00                         -    
      
48.000.000,00  

                    
-    

     8.174.738,02          8.174.738,02  
    
39.825.261,98  

 
1.1.3.2.01.04.2.
0.000 

Impuesto sobre el 
cemento 

   48.000.000,00                         -    
      
48.000.000,00  

                    
-    

     8.174.738,02          8.174.738,02  
    
39.825.261,98  

 
1.1.3.2.01.05.0.
0.000 

Impuestos 
específicos sobre la 
construcción 

     7.500.000,00                         -    
        
7.500.000,00  

                    
-    

     2.566.360,00          2.566.360,00  
      
4.933.640,00  

 
1.1.3.3.00.00.0.
0.000 

OTROS 
IMPUESTOS A LOS 
BIENES Y 
SERVICIOS 

   19.000.000,00                         -    
      
19.000.000,00  

                    
-    

     6.408.902,00          6.408.902,00  
    
12.591.098,00  

 
1.1.3.3.01.00.0.
0.000 

Licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

   19.000.000,00                         -    
      
19.000.000,00  

                    
-    

     6.408.902,00          6.408.902,00  
    
12.591.098,00  

 
1.1.3.3.01.02.0.
0.000 

Patentes 
Municipales 

   15.000.000,00                         -    
      
15.000.000,00  

                    
-    

     5.308.569,00          5.308.569,00  
      
9.691.431,00  

 
1.1.3.3.01.09.0.
0.000 

Otras licencias 
profesionales 
comerciales y otros 
permisos 

     4.000.000,00                         -    
        
4.000.000,00  

                    
-    

     1.100.333,00          1.100.333,00  
      
2.899.667,00  

 
1.1.9.0.00.00.0.
0.000 

OTROS INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

       400.000,00                         -    
          
400.000,00  

                    
-    

       392.388,00            392.388,00              7.612,00  

 
1.1.9.1.00.00.0.
0.000 

IMPUESTO DE 
TIMBRES 

       400.000,00                         -    
          
400.000,00  

                    
-    

       392.388,00            392.388,00              7.612,00  

 
1.1.9.1.02.00.0.
0.000 

Timbre Pro-parques 
Nacionales 

       400.000,00                         -    
          
400.000,00  

                    
-    

       392.388,00            392.388,00              7.612,00  

 
1.3.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

 111.300.000,00  
     
33.284.800,00  

    
144.584.800,00  

                    
-    

   26.046.163,59        26.046.163,59  
  
118.538.636,41  

 
1.3.1.0.00.00.0.
0.000 

VENTA DE BIENES 
Y SERVICIOS 

   98.000.000,00  
     
33.284.800,00  

    
131.284.800,00  

                    
-    

   24.220.474,00        24.220.474,00  
  
107.064.326,00  

 
1.3.1.1.00.00.0.
0.000 

VENTA DE BIENES    52.000.000,00                         -    
      
52.000.000,00  

                    
-    

   10.667.782,00        10.667.782,00  
    
41.332.218,00  
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1.3.1.1.05.00.0.
0.000 

Venta de agua    52.000.000,00                         -    
      
52.000.000,00  

                    
-    

   10.667.782,00        10.667.782,00  
    
41.332.218,00  

 
1.3.1.2.00.00.0.
0.000 

VENTA DE 
SERVICIOS 

   46.000.000,00  
     
33.284.800,00  

      
79.284.800,00  

                    
-    

   13.552.692,00        13.552.692,00  
    
65.732.108,00  

 
1.3.1.2.05.00.0.
0.000 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS 

   46.000.000,00  
     
33.284.800,00  

      
79.284.800,00  

                    
-    

   13.552.692,00        13.552.692,00  
    
65.732.108,00  

 
1.3.1.2.05.02.0.
0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación de agua 

     2.000.000,00                         -    
        
2.000.000,00  

                    
-    

       468.000,00            468.000,00  
      
1.532.000,00  

 
1.3.1.2.05.04.0.
0.000 

Servicios de 
saneamiento 
ambiental 

   44.000.000,00  
     
33.284.800,00  

      
77.284.800,00  

                    
-    

   13.084.692,00        13.084.692,00  
    
64.200.108,00  

 
1.3.1.2.05.04.1.
0.000 

Servicios de 
recolección de 
basura 

   44.000.000,00  
     
33.284.800,00  

      
77.284.800,00  

                    
-    

   13.084.692,00        13.084.692,00  
    
64.200.108,00  

 
1.3.2.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS DE LA 
PROPIEDAD 

     8.000.000,00                         -    
        
8.000.000,00  

                    
-    

     1.101.584,59          1.101.584,59  
      
6.898.415,41  

 
1.3.2.3.00.00.0.
0.000 

RENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

     8.000.000,00                         -    
        
8.000.000,00  

                    
-    

     1.101.584,59          1.101.584,59  
      
6.898.415,41  

 
1.3.2.3.01.00.0.
0.000 

INTERESES 
SOBRE TÍTULOS 
VALORES 

     8.000.000,00                         -    
        
8.000.000,00  

                    
-    

                    -                           -    
      
8.000.000,00  

 
1.3.2.3.01.06.0.
0.000 

Intereses sobre 
títulos valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 

     8.000.000,00                         -    
        
8.000.000,00  

                    
-    

                    -                           -    
      
8.000.000,00  

 
1.3.2.3.03.00.0.
0.000 

OTRAS RENTAS 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

                    -                           -                           -    
                    
-    

     1.101.584,59          1.101.584,59  
     
(1.101.584,59) 

 
1.3.2.3.03.01.0.
0.000 

Intereses sobre 
cuentas corrientes y 
otros depósitos en 
Bancos Estatales 

                    -                           -                           -    
                    
-    

     1.101.584,59          1.101.584,59  
     
(1.101.584,59) 

 
1.3.3.0.00.00.0.
0.000 

MULTAS, 
SANCIONES, 
REMATES Y 
CONFISCACIONES 

       300.000,00                         -    
          
300.000,00  

                    
-    

         26.500,00              26.500,00          273.500,00  
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1.3.3.1.00.00.0.
0.000 

MULTAS Y 
SANCIONES 

       300.000,00                         -    
          
300.000,00  

                    
-    

         26.500,00              26.500,00          273.500,00  

 
1.3.3.1.09.00.0.
0.000 

Otras multas        300.000,00                         -    
          
300.000,00  

                    
-    

         26.500,00              26.500,00          273.500,00  

 
1.3.3.1.09.09.0.
0.000 

Multas varias 
(Infracción Ley de 
construcciones) 

       300.000,00                         -    
          
300.000,00  

                    
-    

         26.500,00              26.500,00          273.500,00  

 
1.3.4.0.00.00.0.
0.000 

INTERESES 
MORATORIOS 

     5.000.000,00                         -    
        
5.000.000,00  

                    
-    

       697.605,00            697.605,00  
      
4.302.395,00  

 
1.3.4.1.00.00.0.
0.000 

Intereses moratorios 
por atraso en pago 
de impuesto 

     5.000.000,00                         -    
        
5.000.000,00  

                    
-    

       697.605,00            697.605,00  
      
4.302.395,00  

 
1.4.0.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

       734.027,59                         -    
          
734.027,59  

                    
-    

       151.474,84            151.474,84          582.552,75  

 
1.4.1.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES DEL 
SECTOR PÚBLICO 

       734.027,59                         -    
          
734.027,59  

                    
-    

       151.474,84            151.474,84          582.552,75  

 
1.4.1.3.00.00.0.
0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

       734.027,59                         -    
          
734.027,59  

                    
-    

       151.474,84            151.474,84          582.552,75  

 
1.4.1.3.01.00.0.
0.000 

Aporte IFAM Licores 
Nacionales 

       734.027,59                         -    
          
734.027,59  

                    
-    

       151.474,84            151.474,84          582.552,75  

 
2.0.0.0.00.00.0.
0.000 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

 271.034.271,00                         -    
    
271.034.271,00  

                    
-    

                    -                           -    
  
271.034.271,00  

 
2.4.0.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

 271.034.271,00                         -    
    
271.034.271,00  

                    
-    

                    -                           -    
  
271.034.271,00  

 
2.4.1.0.00.00.0.
0.000 

TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 271.034.271,00                         -    
    
271.034.271,00  

                    
-    

                    -                           -    
  
271.034.271,00  

 
2.4.1.1.00.00.0.
0.000 

Transferencias de 
capital del 
Gobierno Central 

 271.034.271,00                         -    
    
271.034.271,00  

                    
-    

                    -                           -    
  
271.034.271,00  

 
2.4.1.1.01.00.0.
0.000 

Aporte del Gobierno 
Central, Ley 8114, 
para mantenimiento 
de la red vial 
cantonal 

 271.034.271,00                         -    
    
271.034.271,00  

                    
-    

                    -                           -    
  
271.034.271,00  
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3.0.0.0.00.00.0.
0.000 

FINANCIAMIENTO                     -                           -                           -    
                    
-    

 324.140.216,07      324.140.216,07  
 
(324.140.216,07
) 

 
3.3.0.0.00.00.0.
0.000 

RECURSOS DE 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

                    -                           -                           -    
                    
-    

 324.140.216,07      324.140.216,07  
 
(324.140.216,07
) 

 
3.3.1.0.00.00.0.
0.000 

SUPERÁVIT LIBRE                     -                           -                           -    
                    
-    

     8.583.725,28          8.583.725,28  
     
(8.583.725,28) 

 
3.3.2.0.00.00.0.
0.000 

SUPERÁVIT 
ESPECIFICO 

                    -                           -                           -    
                    
-    

 315.556.490,79      315.556.490,79  
 
(315.556.490,79
) 

 622 
 623 

 624 

 

 

 
 

          

 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA I - 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 

CÓDIGO 
PRESUPU
ESTARIO 

CLASIFICACIÓ
N DE EGRESOS 

 
PRESUPUES

TO 
ORDINARIO  

 
PRESU
PUEST

O 
EXTRA
ORDIN
ARIO  

 
MODIFICACI

ÓN 
PRESUP.AU

MENTO  

 
MODIFICAC

IÓN 
PRESUP.DI
SMINUCIÓN  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

 
G

AS
TO
S 
A

NT
ER
IO
RE
S  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  

 

 
0.00.00 

REMUNERACIO
NES 

          
52.245.123,79  

                           
-    

           
5.510.000,00  

           
6.260.000,00  

          
51.495.123,79  

                           
-    

          
10.371.986,7
5  

          
10.371.986,75  

          
41.123.137,04  

 
0.01.00 

REMUNERACIO
NES BÁSICAS 

          
30.224.256,06  

                           
-    

           
5.510.000,00  

           
6.260.000,00  

          
29.474.256,06  

                           
-    

           
6.420.247,70  

           
6.420.247,70  

          
23.054.008,36  

 
0.01.01 

Sueldos para 
cargos fijos 

          
30.224.256,06  

                           
-    

                           
-    

           
6.260.000,00  

          
23.964.256,06  

                           
-    

           
6.420.247,70  

           
6.420.247,70  

          
17.544.008,36  

 
0.01.03 Servicios                                                                                                                                                                                                    
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especiales -    -    5.510.000,00  -    5.510.000,00  -    -    -    5.510.000,00  

 
0.02.00 

REMUNERACIO
NES 
EVENTUALES 

           
3.180.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.180.000,00  

                           
-    

              
220.000,00  

              
220.000,00  

           
2.960.000,00  

 
0.02.05 Dietas 

           
3.180.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.180.000,00  

                           
-    

              
220.000,00  

              
220.000,00  

           
2.960.000,00  

 
0.03.00 

INCENTIVOS 
SALARIALES 

          
11.411.727,19  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
11.411.727,19  

                           
-    

           
1.999.704,07  

           
1.999.704,07  

           
9.412.023,12  

 
0.03.01 

Retribución por 
años servidos 

           
8.208.959,37  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
8.208.959,37  

                           
-    

           
1.999.704,07  

           
1.999.704,07  

           
6.209.255,30  

 
0.03.03 

Décimotercer 
mes 

           
3.202.767,82  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.202.767,82  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.202.767,82  

 
0.04.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
AL 
DESARROLLO 
Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

           
3.747.238,50  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.747.238,50  

                           
-    

              
873.724,07  

              
873.724,07  

           
2.873.514,43  

 
0.04.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de Salud 
de la Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

           
3.555.072,43  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.555.072,43  

                           
-    

              
828.804,63  

              
828.804,63  

           
2.726.267,80  

 
0.04.05 

Contribución 
Patronal al 
Banco Popular y 
de Desarrollo 
Comunal 

              
192.166,08  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
192.166,08  

                           
-    

                
44.919,44  

                
44.919,44  

              
147.246,64  

 
0.05.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
A FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZACI

           
3.681.902,04  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.681.902,04  

                           
-    

              
858.310,91  

              
858.310,91  

           
2.823.591,13  
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0.05.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de la 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

           
1.952.407,34    

                           
-      

           
1.952.407,34  

                           
-    

              
455.170,90  

              
455.170,90  

           
1.497.236,44  

 
0.05.02 

Aporte Patronal 
al Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 
Complementaria
s 

              
576.498,23  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
576.498,23  

                           
-    

              
134.380,31  

              
134.380,31  

              
442.117,92  

 
0.05.03 

Aporte Patronal 
al Fondo de 
Capitalización 
Laboral 

           
1.152.996,46  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.152.996,46  

                           
-    

              
268.759,70  

              
268.759,70  

              
884.236,76  

 
1.00.00 SERVICIOS 

           
3.548.664,31  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.548.664,31  

                           
-    

              
387.919,00  

              
387.919,00  

           
3.160.745,31  

 
1.02.00 

SERVICIOS 
BÁSICOS 

              
900.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
900.000,00  

                           
-    

              
276.430,00  

              
276.430,00  

              
623.570,00  

 
1.02.02 

Servicio de 
energía eléctrica 

              
480.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
480.000,00  

                           
-    

              
161.415,00  

              
161.415,00  

              
318.585,00  

 
1.02.04 

Servicio de 
telecomunicacio
nes 

              
420.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
420.000,00  

                           
-    

              
115.015,00  

              
115.015,00  

              
304.985,00  

 
1.03.00 

SERVICIOS 
COMERCIALES 
Y 
FINANCIEROS 

              
850.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
850.000,00  

                           
-    

                
55.000,00  

                
55.000,00  

              
795.000,00  

 
1.03.01 Información 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

 
1.03.02 

Publicidad y 
propaganda 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.03.03 

Impresión, 
encuadernación 
y otros 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                
55.000,00  

                
55.000,00  

                
45.000,00  
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1.03.06 

Comisiones y 
gastos por 
servicios 
financieros y 
comerciales 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

 
1.04.00 

SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
11.200,00  

                
11.200,00  

              
488.800,00  

 
1.04.02 

Servicios 
jurídicos 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
11.200,00  

                
11.200,00  

              
488.800,00  

 
1.05.00 

GASTOS DE 
VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                
13.535,00  

                
13.535,00  

                
66.465,00  

 
1.05.02 

Viáticos dentro 
del país 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                
13.535,00  

                
13.535,00  

                
66.465,00  

 
1.06.00 

SEGUROS, 
REASEGUROS 
Y OTRAS 
OBLIGACIONE
S 

              
768.664,31  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
768.664,31  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
768.664,31  

 
1.06.01 Seguros  

              
768.664,31  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
768.664,31  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
768.664,31  

 
1.07.00 

CAPACITACIÓN 
Y PROTOCOLO 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                
31.754,00  

                
31.754,00  

              
268.246,00  

 
1.07.01 

Actividades de 
capacitación 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.07.02 

Actividades 
protocolarias y 
sociales 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                
31.754,00  

                
31.754,00  

              
118.246,00  

 
1.08.00 

MANTENIMIENT
O Y 
REPARACIÓN 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.08.08 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
cómputo y 
sistemas de 
información 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
2.00.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

           
1.330.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.330.000,00  

                           
-    

              
240.863,00  

              
240.863,00  

           
1.089.137,00  
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2.01.00 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

              
400.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
400.000,00  

                           
-    

                  
7.485,00  

                  
7.485,00  

              
392.515,00  

 
2.01.04 

Tintas, pinturas y 
diluyentes 

              
400.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
400.000,00  

                           
-    

                  
7.485,00  

                  
7.485,00  

              
392.515,00  

 
2.03.00 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓ
N Y 
MANTENIMIENT
O 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                
43.525,00  

                
43.525,00  

                
36.475,00  

 
2.03.04 

Materiales y 
productos 
eléctricos, 
telefónicos y de 
cómputo 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                
43.525,00  

                
43.525,00  

                
36.475,00  

 
2.99.00 

ÚTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS 

              
850.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
850.000,00  

                           
-    

              
189.853,00  

              
189.853,00  

              
660.147,00  

 
2.99.01 

Útiles y 
materiales de 
oficina y 
cómputo 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                
56.145,00  

                
56.145,00  

                
93.855,00  

 
2.99.03 

Productos de 
papel, cartón e 
impresos 

              
350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
350.000,00  

                           
-    

                
86.723,00  

                
86.723,00  

              
263.277,00  

 
2.99.04 

Textiles y 
vestuario 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

 
2.99.05 

Útiles y 
materiales de 
limpieza 

              
200.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
200.000,00  

                           
-    

                
46.985,00  

                
46.985,00  

              
153.015,00  

 
2.99.99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

                
50.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
50.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
50.000,00  

 
5.00.00 

BIENES 
DURADEROS 

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

 
5.01.00 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  
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5.01.05 

Equipo y 
programas de 
cómputo 

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

 
9.00.00 

CUENTAS 
ESPECIALES 

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

 
9.02.00 

SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTA
RIA 

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

 
9.02.01 

Sumas libres sin 
asignación 
presupuestaria 

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
103.656,48  

 
                      

 
  TOTALES  

          
57.227.444,58  

                           
-    

           
6.260.000,00  

           
6.260.000,00  

          
57.227.444,58  

                           
-    

          
11.000.768,7
5  

          
11.000.768,75  

          
46.226.675,83  

 625 
 626 
 627 

 

 

 
 

          

 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA I - 04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 
CÓDIGO 

PRESUPUEST
ARIO 

CLASIFICACIÓN DE 
EGRESOS 

 PRESUPUESTO 
ORDINARIO  

 
PRESU
PUEST

O 
EXTRA

ORDINA
RIO  

 
MODIFIC
ACIÓN 

PRESUP.
AUMENT

O  

 
MODIFI
CACIÓN 
PRESU
P.DISMI
NUCIÓN  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

 
GASTO

S 
ANTERI
ORES  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  

 

 

6.00.00 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           10.838.583,01  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
10.838.583,01  

                           
-    

              
687.852,65  

              
687.852,65  

          
10.150.730,36  

 

6.01.00 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL 
SECTOR PÚBLICO           10.838.583,01  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
10.838.583,01  

                           
-    

              
687.852,65  

              
687.852,65  

          
10.150.730,36  

 

6.01.01 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES AL               135.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
135.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
135.000,00  
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GOBIERNO 
CENTRAL 

 
  

Ministerio de Hacienda 
ONT 1% IBI               135.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
135.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
135.000,00  

 

6.01.02 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A 
ÓRGANOS 
DESCONCENTRADO
S               697.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
697.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
697.000,00  

 
  

Junta Administrativa 
Registro Nacional (3% 
IBI)               405.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
405.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
405.000,00  

 
  

Aporte CONAGEBIO 
(10% Ley 7788)                 40.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
40.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
40.000,00  

 
  

Fondo Parques 
Nacionales (70% del 
90% de la Ley 7788)               252.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
252.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
252.000,00  

 

6.01.03 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A 
INSTITUCIONES 
DESCENTRALIZADA
S NO 
EMPRESARIALES            2.352.170,14  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.352.170,14  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.352.170,14  

 
  

Juntas de Educación 
10% IBI            1.350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.350.000,00  

 
  

Consejo Nacional de 
Personas con 
Discapacidad 
(CONAPDIS) 0.5%            1.002.170,14  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.002.170,14  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.002.170,14  

 

6.01.04 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES A 
GOBIERNOS 
LOCALES            7.654.412,87  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
7.654.412,87  

                           
-    

              
687.852,65  

              
687.852,65  

           
6.966.560,22  

 
  

Federación de 
Municipalidades de la 
Provincia de Cartago 
0.325%               651.410,59  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
651.410,59  

                           
-    

              
162.852,65  

              
162.852,65  

              
488.557,94  

 
  

Federación de 
Concejos Municipales 
de Distrito de Costa 
Rica               500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

              
125.000,00  

              
125.000,00  

              
375.000,00  

 
  

Comité Distrital de 
Deportes            6.013.020,83  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
6.013.020,83  

                           
-    

              
400.000,00  

              
400.000,00  

           
5.613.020,83  

 
  Unión Nacional de               489.981,45                                                                                                                                                                                                
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Gobiernos Locales -    -    -    489.981,45  -    -    -    489.981,45  

 
                      

 
  TOTALES            10.838.583,01  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
10.838.583,01  

                           
-    

              
687.852,65  

              
687.852,65  

          
10.150.730,36  

   

                                     
-    

         628 
 629 

 

 

 
 

          

 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 02 RECOLECCIÓN DE BASURA - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 

CÓDIGO 
PRESUPU
ESTARIO 

CLASIFICACIÓ
N DE EGRESOS 

 
PRESUPUEST
O ORDINARIO  

 
PRE
SUP
UES
TO 
EXT
RAO
RDIN
ARIO  

 
MODI
FICA
CIÓN 
PRES
UP.A
UME
NTO  

 
MO
DIFI
CA
CIÓ
N 

PRE
SUP
.DIS
MIN
UCI
ÓN  

 TOTAL 
PRESUPUESTO  

 
GAS
TOS 
ANT
ERI
ORE

S  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  

 

 
0.00.00 

REMUNERACIO
NES 

           
4.941.328,99  

                           
-    

                           
-    

                           
-               4.941.328,99  

                           
-    

           
1.158.522,21             1.158.522,21             3.782.806,78  

 
0.01.00 

REMUNERACIO
NES BÁSICAS 

           
3.365.733,70  

                           
-    

                           
-    

                           
-               3.365.733,70  

                           
-    

              
853.569,39                853.569,39             2.512.164,31  

 
0.01.01 

Sueldos para 
cargos fijos 

           
3.365.733,70  

                           
-    

                           
-    

                           
-               3.365.733,70  

                           
-    

              
853.569,39                853.569,39             2.512.164,31  

 
0.03.00 

INCENTIVOS 
SALARIALES 

              
827.409,52  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  827.409,52  

                           
-    

              
115.497,69                115.497,69                711.911,83  

 
0.03.01 

Retribución por 
años servidos 

              
504.860,05  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  504.860,05  

                           
-    

              
115.497,69                115.497,69                389.362,36  

 
0.03.03 

Décimotercer 
mes 

              
322.549,47  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  322.549,47  

                           
-    

                           
-                               -                  322.549,47  

 
0.04.00 CONTRIBUCIO                                                                                                              377.382,89                                                             95.571,03                281.811,86  
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NES 
PATRONALES 
AL 
DESARROLLO 
Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

377.382,89  -    -    -    -    95.571,03  

 
0.04.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de Salud 
de la Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

              
358.029,92  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  358.029,92  

                           
-    

                
90.656,97                  90.656,97                267.372,95  

 
0.04.05 

Contribución 
Patronal al 
Banco Popular y 
de Desarrollo 
Comunal 

                
19.352,97  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    19.352,97  

                           
-    

                  
4.914,06                    4.914,06                  14.438,91  

 
0.05.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
A FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZACI
ÓN 

              
370.802,88  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  370.802,88  

                           
-    

                
93.884,10                  93.884,10                276.918,78  

 
0.05.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de la 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

              
196.626,16  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  196.626,16  

                           
-    

                
49.787,86                  49.787,86                146.838,30  

 
0.05.02 

Aporte Patronal 
al Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 

                
58.058,91  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    58.058,91  

                           
-    

                
14.698,78                  14.698,78                  43.360,13  
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Complementaria
s 

 
0.05.03 

Aporte Patronal 
al Fondo de 
Capitalización 
Laboral 

              
116.117,81  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  116.117,81  

                           
-    

                
29.397,46                  29.397,46                  86.720,35  

 
1.00.00 SERVICIOS 

          
23.658.671,01  

          
29.95
6.320
,00  

                           
-    

                           
-              53.614.991,01  

                           
-    

          
12.624.412,0
0            12.624.412,00            40.990.579,01  

 
1.04.00 

SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

          
23.581.259,13  

          
29.95
6.320
,00  

                           
-    

                           
-              53.537.579,13  

                           
-    

          
12.624.412,0
0            12.624.412,00            40.913.167,13  

 
1.04.99 

Otros servicios 
de gestión y 
apoyo 

          
23.581.259,13  

          
29.95
6.320
,00  

                           
-    

                           
-              53.537.579,13  

                           
-    

          
12.624.412,0
0            12.624.412,00            40.913.167,13  

 
1.06.00 

SEGUROS, 
REASEGUROS 
Y OTRAS 
OBLIGACIONE
S 

                
77.411,88  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    77.411,88  

                           
-    

                           
-                               -                    77.411,88  

 
1.06.01 Seguros  

                
77.411,88  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    77.411,88  

                           
-    

                           
-                               -                    77.411,88  

 
                      

 
  TOTALES  

          
28.600.000,00  

          
29.95
6.320
,00  

                           
-    

                           
-              58.556.320,00  

                           
-    

          
13.782.934,2
1            13.782.934,21            44.773.385,79  

   

                                     
-    

         630 
 631 
 632 
 633 
 634 
 635 
 636 
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 637 
 638 

 

 

 
 

          

 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 

CÓDIGO 
PRESUPUES

TARIO 

CLASIFICACIÓN DE 
EGRESOS 

 
PRESUPUES

TO 
ORDINARIO  

 
PRESU
PUEST

O 
EXTRA
ORDIN
ARIO  

 
MO
DIFI
CA
CIÓ
N 

PRE
SUP
.AU
ME

NTO  

 
MO
DIFI
CA
CIÓ
N 

PRE
SUP
.DIS
MIN
UCI
ÓN  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

 
GASTOS 
ANTERI
ORES  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  

 

 
0.00.00 REMUNERACIONES 

          
14.289.293,0
3  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
14.289.293,03  

                           
-    

           
2.664.512,
38  

           
2.664.512,38            11.624.780,65  

 
0.01.00 

REMUNERACIONES 
BÁSICAS 

           
8.365.733,70  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
8.365.733,70  

                           
-    

           
1.591.136,
18  

           
1.591.136,18             6.774.597,52  

 
0.01.01 

Sueldos para cargos 
fijos 

           
3.365.733,70  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.365.733,70  

                           
-    

              
736.411,4
2  

              
736.411,42             2.629.322,28  

 
0.01.02 Jornales 

           
5.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
5.000.000,00  

                           
-    

              
854.724,7
6  

              
854.724,76             4.145.275,24  

 
0.03.00 

INCENTIVOS 
SALARIALES 

           
3.759.962,10  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.759.962,10  

                           
-    

              
596.721,7
1  

              
596.721,71             3.163.240,39  

 
0.03.01 

Retribución por años 
servidos 

           
2.827.216,30  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.827.216,30  

                           
-    

              
596.721,7
1  

              
596.721,71             2.230.494,59  

 
0.03.03 Décimotercer mes 

              
932.745,80  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
932.745,80  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  932.745,80  
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0.04.00 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL 
DESARROLLO Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

           
1.091.312,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.091.312,63  

                           
-    

              
240.449,2
6  

              
240.449,26                850.863,37  

 
0.04.01 

Contribución Patronal 
al Seguro de Salud 
de la Caja 
Costarricense del 
Seguro Social 

           
1.035.347,88  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.035.347,88  

                           
-    

              
228.085,9
6  

              
228.085,96                807.261,92  

 
0.04.05 

Contribución Patronal 
al Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

                
55.964,75  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
55.964,75  

                           
-    

                
12.363,30  

                
12.363,30                  43.601,45  

 
0.05.00 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A 
FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN 

           
1.072.284,61  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.072.284,61  

                           
-    

              
236.205,2
3  

              
236.205,23                836.079,38  

 
0.05.01 

Contribución Patronal 
al Seguro de 
Pensiones de la Caja 
Costarricense del 
Seguro Social 

              
568.601,86  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
568.601,86  

                           
-    

              
125.262,4
3  

              
125.262,43                443.339,43  

 
0.05.02 

Aporte Patronal al 
Régimen Obligatorio 
de Pensiones 
Complementarias 

              
167.894,25  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
167.894,25  

                           
-    

                
36.981,02  

                
36.981,02                130.913,23  

 
0.05.03 

Aporte Patronal al 
Fondo de 
Capitalización Laboral 

              
335.788,50  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
335.788,50  

                           
-    

                
73.961,78  

                
73.961,78                261.826,72  

 
1.00.00 SERVICIOS 

           
4.348.859,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
4.348.859,00  

                           
-    

              
226.740,0
0  

              
226.740,00             4.122.119,00  

 
1.03.00 

SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  500.000,00  

 
1.03.04 Transporte de bienes 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  500.000,00  

 
1.04.00 SERVICIOS DE                                                                                                                                                                              1.164.760,00  
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GESTIÓN Y APOYO 1.200.000,00  -    -    -    1.200.000,00  -    35.240,00  35.240,00  

 
1.04.02 Servicios jurídicos 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  300.000,00  

 
1.04.06 Servicios generales 

              
400.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
400.000,00  

                           
-    

                
17.000,00  

                
17.000,00                383.000,00  

 
1.04.99 

Otros servicios de 
gestión y apoyo 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
18.240,00  

                
18.240,00                481.760,00  

 
1.06.00 

SEGUROS, 
REASEGUROS Y 
OTRAS 
OBLIGACIONES 

              
698.859,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
698.859,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  698.859,00  

 
1.06.01 Seguros  

              
698.859,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
698.859,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  698.859,00  

 
1.08.00 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 

           
1.500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.500.000,00  

                           
-    

              
191.500,0
0  

              
191.500,00             1.308.500,00  

 
1.08.02 

Mantenimiento de 
vías de comunicación 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  500.000,00  

 
1.08.04 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y equipo 
de producción  

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  500.000,00  

 
1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de equipo 
de transporte 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

              
191.500,0
0  

              
191.500,00                308.500,00  

 
1.09.00 IMPUESTOS 

              
450.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
450.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  450.000,00  

 
1.09.99 Otros impuestos 

              
450.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
450.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  450.000,00  

 
2.00.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

           
5.100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
5.100.000,00  

                           
-    

              
341.760,0
0  

              
341.760,00             4.758.240,00  

 
2.01.00 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

           
3.300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.300.000,00  

                           
-    

              
252.720,0
0  

              
252.720,00             3.047.280,00  

 
2.01.01 

Combustibles y 
lubricantes 

           
3.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.000.000,00  

                           
-    

              
252.720,0
0  

              
252.720,00             2.747.280,00  

 
2.01.04 Tintas, pinturas y                                                                                                                                                                                                             150.000,00  
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diluyentes 150.000,00  -    -    -    150.000,00  -    -    -    

 
2.01.99 

Otros productos 
químicos 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  150.000,00  

 
2.03.00 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

              
800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  800.000,00  

 
2.03.01 

Materiales y 
productos metálicos 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  150.000,00  

 
2.03.02 

Materiales y 
productos minerales y 
asfálticos 

              
550.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
550.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  550.000,00  

 
2.03.99 

Otros materiales y 
productos de uso en 
la construcción 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  100.000,00  

 
2.04.00 

HERRAMIENTAS, 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

              
650.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
650.000,00  

                           
-    

                
85.600,00  

                
85.600,00                564.400,00  

 
2.04.01 

Herramientas e 
instrumentos 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                  
2.300,00  

                  
2.300,00                147.700,00  

 
2.04.02 

Repuestos y 
accesorios 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
83.300,00  

                
83.300,00                416.700,00  

 
2.99.00 

ÚTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS 

              
350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
350.000,00  

                           
-    

                  
3.440,00  

                  
3.440,00                346.560,00  

 
2.99.04 Textiles y vestuario 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  100.000,00  

 
2.99.05 

Útiles y materiales de 
limpieza 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                  
3.440,00  

                  
3.440,00                  96.560,00  

 
2.99.06 

Útiles y materiales de 
resguardo y 
seguridad 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-                  150.000,00  

 
9.00.00 

CUENTAS 
ESPECIALES 

                
41.847,97  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
41.847,97  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    41.847,97  

 
9.02.00 

SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

                
41.847,97  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
41.847,97  

                           
-    

                           
-    

                           
-                    41.847,97  
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9.02.02 

Sumas con destino 
específico sin 
asignación 
presupuestaria 

                
41.847,97  

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                
41.847,97  

                                     
-    

                                     
-    

                                     
-    

                      
41.847,97  

 
                      

 
  TOTALES  

          
23.780.000,0
0  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
23.780.000,00  

                           
-    

           
3.233.012,
38  

           
3.233.012,38            20.546.987,62  

   

                           
-    

         639 
 640 

 

 

 
 

          

 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA II - 06 ACUEDUCTO - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 

CÓDIGO 
PRESUPUESTARI

O 

CLASIFICACIÓ
N DE EGRESOS 

 
PRESUPUES

TO 
ORDINARIO  

 
PRESUP
UESTO 

EXTRAO
RDINARI

O  

 
MODIFIC
ACIÓN 

PRESUP
.AUMEN

TO  

 
M
O
DI
FI
C
A
CI
Ó
N 

PR
ES
UP
.DI
S
MI
N
U
CI
Ó
N  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

 
GAST

OS 
ANTE
RIOR

ES  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  
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0.00.00 

REMUNERACIO
NES 

          
15.551.256,20  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
15.551.256,20  

                           
-    

           
3.455.504,27  

           
3.455.504,27  

          
12.095.751,93  

 
0.01.00 

REMUNERACIO
NES BÁSICAS 

           
8.042.873,01  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
8.042.873,01  

                           
-    

           
1.886.829,39  

           
1.886.829,39  

           
6.156.043,62  

 
0.01.01 

Sueldos para 
cargos fijos 

           
4.042.873,01  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
4.042.873,01  

                           
-    

           
1.025.108,64  

           
1.025.108,64  

           
3.017.764,37  

 
0.01.02 Jornales 

           
4.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
4.000.000,00  

                           
-    

              
861.720,75  

              
861.720,75  

           
3.138.279,25  

 
0.02.00 

REMUNERACIO
NES 
EVENTUALES 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
96.761,69  

                
96.761,69  

              
403.238,31  

 
0.02.01 

Tiempo 
extraordinario 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
96.761,69  

                
96.761,69  

              
403.238,31  

 
0.03.00 

INCENTIVOS 
SALARIALES 

           
4.653.707,22  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
4.653.707,22  

                           
-    

              
892.394,65  

              
892.394,65  

           
3.761.312,57  

 
0.03.01 

Retribución por 
años servidos 

           
3.638.585,71  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.638.585,71  

                           
-    

              
892.394,65  

              
892.394,65  

           
2.746.191,06  

 
0.03.03 

Décimotercer 
mes 

           
1.015.121,52  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.015.121,52  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.015.121,52  

 
0.04.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
AL 
DESARROLLO 
Y LA 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

           
1.187.692,22  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.187.692,22  

                           
-    

              
292.337,27  

              
292.337,27  

              
895.354,95  

 
0.04.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de Salud 
de la Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

           
1.126.784,93  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.126.784,93  

                           
-    

              
277.308,86  

              
277.308,86  

              
849.476,07  

 
0.04.05 

Contribución 
Patronal al 
Banco Popular y 
de Desarrollo 
Comunal 

                
60.907,29  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
60.907,29  

                           
-    

                
15.028,41  

                
15.028,41  

                
45.878,88  

 
0.05.00 CONTRIBUCIO                                                                                                                                                                             
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NES 
PATRONALES 
A FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZACI
ÓN 

1.166.983,74  -    -    -    1.166.983,74  -    287.181,27  287.181,27  879.802,47  

 
0.05.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de la 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

              
618.818,10  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
618.818,10  

                           
-    

              
152.295,20  

              
152.295,20  

              
466.522,90  

 
0.05.02 

Aporte Patronal 
al Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 
Complementaria
s 

              
182.721,88  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
182.721,88  

                           
-    

                
44.962,49  

                
44.962,49  

              
137.759,39  

 
0.05.03 

Aporte Patronal 
al Fondo de 
Capitalización 
Laboral 

              
365.443,76  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
365.443,76  

                           
-    

                
89.923,58  

                
89.923,58  

              
275.520,18  

 
1.00.00 SERVICIOS 

           
7.923.629,17  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
7.923.629,17  

                           
-    

              
131.325,00  

              
131.325,00  

           
7.792.304,17  

 
1.03.00 

SERVICIOS 
COMERCIALES 
Y 
FINANCIEROS 

           
1.050.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.050.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.050.000,00  

 
1.03.01 Información 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.03.02 

Publicidad y 
propaganda 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

 
1.03.04 

Transporte de 
bienes 

              
800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
800.000,00  

 
1.04.00 

SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y 

           
2.800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.800.000,00  

                           
-    

                
92.000,00  

                
92.000,00  

           
2.708.000,00  
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APOYO 

 
1.04.02 

Servicios 
jurídicos 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

 
1.04.03 

Servicios de 
ingeniería 

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

 
1.04.06 

Servicios 
generales 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
32.000,00  

                
32.000,00  

              
468.000,00  

 
1.04.99 

Otros servicios 
de gestión y 
apoyo 

              
800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
800.000,00  

                           
-    

                
60.000,00  

                
60.000,00  

              
740.000,00  

 
1.05.00 

GASTOS DE 
VIAJE Y DE 
TRANSPORTE 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                  
3.000,00  

                  
3.000,00  

                
77.000,00  

 
1.05.02 

Viáticos dentro 
del país 

                
80.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
80.000,00  

                           
-    

                  
3.000,00  

                  
3.000,00  

                
77.000,00  

 
1.06.00 

SEGUROS, 
REASEGUROS 
Y OTRAS 
OBLIGACIONE
S 

              
843.629,17  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
843.629,17  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
843.629,17  

 
1.06.01 Seguros  

              
843.629,17  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
843.629,17  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
843.629,17  

 
1.07.00 

CAPACITACIÓN 
Y PROTOCOLO 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

 
1.07.01 

Actividades de 
capacitación 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.07.02 

Actividades 
protocolarias y 
sociales 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.08.00 

MANTENIMIENT
O Y 
REPARACIÓN 

           
1.100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.100.000,00  

                           
-    

                
36.325,00  

                
36.325,00  

           
1.063.675,00  

 
1.08.04 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y 
equipo de 
producción  

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                
34.825,00  

                
34.825,00  

              
465.175,00  

 
1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de 

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

                           
-    

                  
1.500,00  

                  
1.500,00  

              
598.500,00  
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equipo de 
transporte 

 
1.09.00 IMPUESTOS 

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

 
1.09.99 Otros impuestos 

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
750.000,00  

 
1.99.00 

SERVICIOS 
DIVERSOS 

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

 
1.99.01 

Servicios de 
regulación 

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

 
2.00.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

          
12.100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
12.100.000,00  

                           
-    

              
983.860,15  

              
983.860,15  

          
11.116.139,85  

 
2.01.00 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

           
5.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
5.000.000,00  

                           
-    

              
401.681,15  

              
401.681,15  

           
4.598.318,85  

 
2.01.01 

Combustibles y 
lubricantes 

           
3.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.000.000,00  

                           
-    

              
365.074,00  

              
365.074,00  

           
2.634.926,00  

 
2.01.04 

Tintas, pinturas y 
diluyentes 

              
200.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
200.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
200.000,00  

 
2.01.99 

Otros productos 
químicos 

           
1.800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.800.000,00  

                           
-    

                
36.607,15  

                
36.607,15  

           
1.763.392,85  

 
2.03.00 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓ
N Y 
MANTENIMIENT
O 

           
4.550.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
4.550.000,00  

                           
-    

              
551.586,90  

              
551.586,90  

           
3.998.413,10  

 
2.03.01 

Materiales y 
productos 
metálicos 

              
200.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
200.000,00  

                           
-    

                  
8.350,78  

                  
8.350,78  

              
191.649,22  

 
2.03.02 

Materiales y 
productos 
minerales y 
asfálticos 

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
500.000,00  

 
2.03.06 

Materiales y 
productos de 
plástico 

           
3.500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.500.000,00  

                           
-    

              
542.436,12  

              
542.436,12  

           
2.957.563,88  

 
2.03.99 

Otros materiales 
y productos de 

              
350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
350.000,00  

                           
-    

                    
800,00  

                    
800,00  

              
349.200,00  
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uso en la 
construcción 

 
2.04.00 

HERRAMIENTA
S, REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 

           
1.850.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.850.000,00  

                           
-    

                
24.392,10  

                
24.392,10  

           
1.825.607,90  

 
2.04.01 

Herramientas e 
instrumentos 

              
350.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
350.000,00  

                           
-    

                
23.432,10  

                
23.432,10  

              
326.567,90  

 
2.04.02 

Repuestos y 
accesorios 

           
1.500.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.500.000,00  

                           
-    

                    
960,00  

                    
960,00  

           
1.499.040,00  

 
2.99.00 

ÚTILES, 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS 

              
700.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
700.000,00  

                           
-    

                  
6.200,00  

                  
6.200,00  

              
693.800,00  

 
2.99.04 

Textiles y 
vestuario 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

 
2.99.05 

Útiles y 
materiales de 
limpieza 

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
100.000,00  

 
2.99.06 

Útiles y 
materiales de 
resguardo y 
seguridad 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
2.99.99 

Otros útiles, 
materiales y 
suministros 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                  
6.200,00  

                  
6.200,00  

              
143.800,00  

 
9.00.00 

CUENTAS 
ESPECIALES 

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

 
9.02.00 

SUMAS SIN 
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTA
RIA 

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

 
9.02.02 

Sumas con 
destino 
específico sin 
asignación 
presupuestaria 

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
225.114,63  

 
                      

 
  TOTALES  

          
35.800.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
35.800.000,00  

                           
-    

           
4.570.689,42  

           
4.570.689,42  

          
31.229.310,58  



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #101  del 23 DE ABRIL,  2018.  pág. 38  

   

                                     
-    

         641 
 642 

 

 

 
 

          

 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - PROGRAMA III - 02 - 13 UNIDAD TÉCNICA - 1er TRIMESTRE 2018 

            

 

CÓDIGO 
PRESUPUESTAR

IO 

CLASIFICACIÓ
N DE EGRESOS 

 
PRESUPUEST
O ORDINARIO  

 
PRESUPUE

STO 
EXTRAORD

INARIO  

 
MODIFI
CACIÓ

N 
PRESU
P.AUM
ENTO  

 
MO
DIFI
CA
CIÓ
N 

PRE
SUP
.DIS
MIN
UCI
ÓN  

 TOTAL 
PRESUPUEST

O  

 
GA
STO

S 
ANT
ERI
OR
ES  

 GASTOS 
DEL 

PERIODO  

 TOTAL DE 
GASTOS  

 DISPONIBLE  

 

 
0.00.00 

REMUNERACIO
NES 

          
13.940.472,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
13.940.472,00  

                           
-    

           
3.124.194,26  

           
3.124.194,26  

          
10.816.277,74  

 
0.01.00 

REMUNERACIO
NES BÁSICAS 

           
8.400.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
8.400.000,00  

                           
-    

           
2.096.833,84  

           
2.096.833,84  

           
6.303.166,16  

 
0.01.03 

Servicios 
especiales 

           
8.400.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
8.400.000,00  

                           
-    

           
2.096.833,84  

           
2.096.833,84  

           
6.303.166,16  

 
0.03.00 

INCENTIVOS 
SALARIALES 

           
3.429.636,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.429.636,00  

                           
-    

              
547.547,61  

              
547.547,61  

           
2.882.088,39  

 
0.03.01 

Retribución por 
años servidos 

           
2.520.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.520.000,00  

                           
-    

              
547.547,61  

              
547.547,61  

           
1.972.452,39  

 
0.03.03 

Décimotercer 
mes 

              
909.636,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
909.636,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
909.636,00  

 
0.04.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
AL 
DESARROLLO 
Y LA 

           
1.064.700,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.064.700,00  

                           
-    

              
242.041,34  

              
242.041,34  

              
822.658,66  
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SEGURIDAD 
SOCIAL 

 
0.04.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de Salud 
de la Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

           
1.010.100,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.010.100,00  

                           
-    

              
229.597,57  

              
229.597,57  

              
780.502,43  

 
0.04.05 

Contribución 
Patronal al 
Banco Popular y 
de Desarrollo 
Comunal 

                
54.600,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
54.600,00  

                           
-    

                
12.443,77  

                
12.443,77  

                
42.156,23  

 
0.05.00 

CONTRIBUCIO
NES 
PATRONALES 
A FONDOS DE 
PENSIONES Y 
OTROS 
FONDOS DE 
CAPITALIZACI
ÓN 

           
1.046.136,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.046.136,00  

                           
-    

              
237.771,47  

              
237.771,47  

              
808.364,53  

 
0.05.01 

Contribución 
Patronal al 
Seguro de 
Pensiones de la 
Caja 
Costarricense 
del Seguro 
Social 

              
554.736,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
554.736,00  

                           
-    

              
126.092,59  

              
126.092,59  

              
428.643,41  

 
0.05.02 

Aporte Patronal 
al Régimen 
Obligatorio de 
Pensiones 
Complementaria
s 

              
163.800,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
163.800,00  

                           
-    

                
37.226,41  

                
37.226,41  

              
126.573,59  

 
0.05.03 

Aporte Patronal 
al Fondo de 
Capitalización 

              
327.600,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
327.600,00  

                           
-    

                
74.452,47  

                
74.452,47  

              
253.147,53  
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Laboral 

 
1.00.00 SERVICIOS 

          
11.608.400,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
11.608.400,00  

                           
-    

                
65.000,00  

                
65.000,00  

          
11.543.400,00  

 
1.03.00 

SERVICIOS 
COMERCIALES 
Y 
FINANCIEROS 

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

 
1.03.01 Información 

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
1.000.000,00  

 
1.04.00 

SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

                
15.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
15.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
15.000,00  

 
1.04.99 

Otros servicios 
de gestión y 
apoyo 

                
15.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
15.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

                
15.000,00  

 
1.05.00 

GASTOS DE 
VIAJE Y 
TRANSPORTE 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.05.02 

Viáticos dentro 
del país 

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
150.000,00  

 
1.06.00 

SEGUROS, 
REASEGUROS 
Y OTRAS 
OBLIGACIONE
S 

              
608.400,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
608.400,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
608.400,00  

 
1.06.01 Seguros  

              
608.400,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
608.400,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
608.400,00  

 
1.07.00 

CAPACITACIÓN 
Y PROTOCOLO 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                
65.000,00  

                
65.000,00  

              
235.000,00  

 
1.07.01 

Actividades de 
capacitación 

              
300.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
300.000,00  

                           
-    

                
65.000,00  

                
65.000,00  

              
235.000,00  

 
1.08.00 

MANTENIMIENT
O Y 
REPARACIÓN 

           
9.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
9.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
9.000.000,00  

 
1.08.04 

Mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y 
equipo de la 
producción 

           
3.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
3.000.000,00  
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1.08.05 

Mantenimiento y 
reparación de 
equipo de 
transporte 

           
6.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
6.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
6.000.000,00  

 
1.09.00 IMPUESTOS 

              
535.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
535.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
535.000,00  

 
1.09.99 Otros impuestos 

              
535.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
535.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
535.000,00  

 
2.00.00 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

          
17.009.460,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
17.009.460,90  

                           
-    

              
406.410,00  

              
406.410,00  

          
16.603.050,90  

 
2.01.00 

PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

          
15.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
15.000.000,00  

                           
-    

              
406.410,00  

              
406.410,00  

          
14.593.590,00  

 
2.01.01 

Combustibles y 
lubricantes 

          
15.000.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
15.000.000,00  

                           
-    

              
406.410,00  

              
406.410,00  

          
14.593.590,00  

 
2.04.00 

HERRAMIENTA
S, REPUESTOS 
Y ACCESORIOS 

           
2.009.460,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.009.460,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.009.460,90  

 
2.04.02 

Repuestos y 
accesorios 

           
2.009.460,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.009.460,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

           
2.009.460,90  

 
5.00.00 

BIENES 
DURADEROS 

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

 
5.01.00 

MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

 
5.01.05 

Equipo y 
programas de 
cómputo 

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

              
600.000,00  

 
                      

 
  TOTALES  

          
43.158.332,90  

                           
-    

                           
-    

                           
-    

          
43.158.332,90  

                           
-    

           
3.595.604,26  

           
3.595.604,26  

          
39.562.728,64  

            

             643 
 644 
 645 
 646 
 647 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #101  del 23 DE ABRIL,  2018.  pág. 42  
 648 
 649 
 650 
 651 
 652 
 653 
 654 

4.2. Remiten modificación presupuestaria #3-2018.  Oficio SMC-039-04-2018 de fecha 18 de abril, 2018, mediante la cual  la Sra. 655 
Thais Araya Aguilar, Secretaria del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes comunica acuerdo  de aprobación de la 656 
modificación presupuestaria #3-2018 según sesión  ordinaria celebrada el 10 de abril del año en curso refrendado el 17 de los 657 
corrientes y que en su Capítulo V, punto 2 y que dice:  658 
“…2. Modificación Presupuestaria #3-2018. Informa Gustavo Castillo Morales, tengo por acá la tercera modificación 659 
presupuestaria que es por ¢500.000.00 (Quinientos mil colones sin cts), que se necesitan para efectuar la contratación de servicio 660 
de transcripción, que se detalla así: se rebajan ¢50.000,00 de publicidad y propaganda, Servicios Jurídicos en ¢150.000.00 661 
Actividades de capacitación en ¢50.000.00, Tintas, pinturas y diluyentes en ¢150.000.00, Textiles y vestuario en ¢25.000.00 útiles 662 
y materiales de limpieza en ¢25.000,00 y sumas libres si asignación presupuestaria ¢50.000.00 todo esto es del Programa I. 663 
 664 
 665 
 666 
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CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 03-2018 

PROGRAMA I 
   

  

       
I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO   TOTAL  
  

       1 SERVICIOS        250.000,00              500.000,00              750.000,00    
  

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS        50.000,00                           -                  50.000,00      

1.03.02 Publicidad y propaganda        50.000,00                           -                  50.000,00    
  

1.04 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO       150.000,00              500.000,00              650.000,00      

1.04.02 Servicios jurídicos        150.000,00                           -                150.000,00    
  

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo                    -                500.000,00              500.000,00    
  

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO        50.000,00                           -                  50.000,00    
  

1.07.01 Actividades de capacitación        50.000,00                           -                  50.000,00    
  

2 MATERIALES Y SUMINISTROS       200.000,00                           -                200.000,00    
  

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS       150.000,00                           -                150.000,00      

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes        150.000,00                           -                150.000,00    
  

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS        50.000,00                           -                  50.000,00      

2.99.04 Textiles y vestuarios        25.000,00                           -                  25.000,00    
  

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza        25.000,00                           -                  25.000,00    
  

9 CUENTAS ESPECIALES        50.000,00                           -                  50.000,00    
  

9.02 
SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA        50.000,00                           -                  50.000,00      

9.02.01 Sumas libres sin asignación 
presupuestaria 

       50.000,00                           -                  50.000,00    
  

  TOTAL PROGRAMA I       500.000,00              500.000,00            1.000.000,00    
  

 668 

    

  CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

  JUSTIFICACIONES MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 03 - 2018 

   
  PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

  
   SERVICIO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 

  
 

  

Se asigna contenido presupuestario al renglón de Otros servicios de gestión y apoyo (1.04.99) por el 
monto de ¢500.000,00 para efectuar la contratación de servicio de transcripción. 

  

Para cubrir lo anterior, se rebajan las siguientes partidas: Publicidad y propaganda (1.03.02) en 
¢50.000,00 , Servicios jurídicos (1.04.02) en ¢150.000,00 , Actividades de capacitación (1.07.01) en 
¢50.000,00 , Tintas, pinturas y diluyentes (2.01.04) en ¢150.000,00 , Textiles y vestuario (2.99.04) en 
¢25.000,00 , Útiles y materiales de limpieza (2.99.05) en ¢25.000,00 , y Sumas libres sin asignación 
presupuestaria (9.02.01) en ¢50.000,00 . 

    

 669 
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 Con los votos afirmativos de los concejales Jeannette Moya Granados, Jorge Adolfo 670 
Aguilar Mora, Jeannette Umaña Chinchilla, se aprueba en forma unánime y en firme, 671 
modificación presupuestaria No. 03-2018 remítase ante Concejo Municipal de Alvarado 672 
para su debido trámite ante la Contraloría General de la República, con copia a Lisette 673 
Orozco, Encargada de Presupuesto Municipal de Alvarado. ACUERDO FIRME. “ 674 
 675 
Sometido que fue dicho documento a consideración SE ACUERDA: En forma 676 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 677 
Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José 678 
Martín Guillén Fernández 1. Dispensar del trámite de comisión la Modificación 679 
presupuestaria #3-2018 del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes por un monto 680 
de  quinientos mil colones exactos. 2. Aprobar tal y como se presentó por parte del 681 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes la Modificación Presupuestaria #3-2018. 3. 682 
Remitir copia del citado documento a la Encargada de Control de Presupuesto, Lizeth 683 
Acuña Orozco y Mery Araya Contadora del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 684 
para ser elevado al SIPP de la Contraloría General de la República. 4. Comuníquese. 685 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 686 
 687 
Informa el Sr. Alcalde que el trabajo costo 1200 dólares y Cervantes colaboró con 688 
medio millón de colones pero corresponde a Alvarado, ya se tiene una parte de lo que 689 
corresponde a Alvarado y queda aún pendiente un saldo de 180 mil colones que la 690 
empresa estuvo anuente a que se le cubriera el saldo posteriormente, por medio de otra 691 
modificación presupuestaria. 692 
 693 

5. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Aprobación del Presupuesto 694 
extraordinario #1-2018 de la Municipalidad de Alvarado.  Correo electrónico de fecha 23 695 
de abril 2018 mediante el cual se notifica  oficio 5556 (DFOE-DL-0408) del 23 de abril 2018, 696 
suscrito por  la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de la Contraloría, 697 
mediante el cual  comunica sobre la aprobación del Presupuesto extraordinario #1-2018 de 698 
la Municipalidad de Alvarado  según el siguiente detalle: 699 

“Al contestar refiérase  700 
al oficio N.° 05556  701 
23 de abril, 2018  702 
DFOE-DL-0408  703 
Señora  704 
Libia Ma. Figueroa Fernández  705 
Secretaria Concejo Municipal  706 
munialvarado@munialvarado.go.cr  707 
Señor  708 
Juan Felipe Martínez Brenes  709 
Alcalde Municipal  710 
felipe.martinez18@hotmail.com  711 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  712 
Estimados señores:  713 
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2018 de la 714 
Municipalidad de Alvarado  715 
La Contraloría General recibió el oficio AMAV-173-03-2018 de fecha 12 de marzo 716 
de 2018, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 1-2018 de 717 
esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente 718 
algunos recursos por concepto de fianciamiento, recursos de vigencias anteriores 719 
y venta de servicios para ser aplicados en diferentes partidas de gastos.  720 
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Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el 721 
citado documento presupuestario por la suma de ¢111,5 millones, con las 722 
siguientes indicaciones:  723 
1. Se aprueba:  724 
 725 
a) El ingreso por concepto “Financiamiento Interno” (Préstamos directos) por el 726 
monto de ¢60,7 millones1 y su correspondiente aplicación en los gastos.  727 
________ 728 
1 Crédito aprobado por Junta Directiva del IFAM mediante acuerdo quinto, artículo 729 
cuatro, de la sesión ordinaria No. 4420 celebrada el 28 de junio de 2017, oficio JD-102-17 730 
de fecha 30 de junio de 2017.  731 
 732 
Sobre el particular, esa Administración deberá tomar las medidas necesarias 733 
desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la 734 
atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez. Además, 735 
es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con la entidad prestataria para 736 
que las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las 737 
categorías de inversión contenidas en las condiciones de los préstamos, así 738 
como de incorporar oportunamente en el presupuesto los recursos suficientes 739 
para la atención del servicio de la deuda (amortización e intereses) relacionado 740 
con esos endeudamientos.  741 
 742 
b) Los recursos por venta se servicios – Servicio de recolección de residuos – 743 
propuestos por el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes con fundamento en 744 
las justificaciones aportadas por ese Concejo Municipal. Le corresponde a esa 745 
Administración el realizar el control del comportamiento real de los ingresos, a 746 
efecto de que la ejecución de los gastos guarde una relación estrecha con la 747 
recaudación, para así evitar un posible déficit al final del período.  748 
 749 
c) El ingreso por la suma de ¢17,6 millones, correspondiente a las Transferencias 750 
provenientes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y su aplicación en 751 
gastos, en consideración de la aprobación de esos recursos realizada en el 752 
período 2017 por la Contraloría General mediante oficios N.° DFOE-SOC-0982 753 
(11359) y DFOE-DL-1155 del 29 de setiembre y 11 de diciembre de 2017 754 
respectivamente.  755 
 756 
Esa Administración municipal deberá reclasificar estos ingresos como parte del 757 
“Superávit específico”, en el entendido de que son con cargo al presupuesto del 758 
PANI y de la Municipalidad del periodo 2017. El gobierno local de previo a la 759 
ejecución de las partidas de gastos financiadas con esos recursos, es 760 
responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en 761 
caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones 762 
que se adquieran.  763 
d) La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los 764 
gastos se autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es 765 
responsabilidad de la Administración Municipal verificar el cumplimiento de lo 766 
previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 de la Constitución 767 
Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas no 768 
sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida 769 
presupuestaria que amparara el gasto.  770 
 771 
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2. En lo referente a la Liquidación Presupuestaria al 31 de diciembre de 2017, a 772 
esa Municipalidad le corresponde ajustarla en lo correspondiente en 773 
consideración de lo indicado en el punto 1 inciso c) de esta nota y someterla a la 774 
aprobación del Concejo Municipal. El acuerdo respectivo deberá remitirse a la 775 
Contraloría General mediante el Sistema de Información sobre Planes y 776 
Presupuestos (SIPP) en la opción de “Liquidación (solo adjuntos)”.  777 
 778 
3. Es responsabilidad de esa Administración:  779 
 780 
a) Reclasificar los ingresos provenientes del Patronato Nacional de la Infancia 781 
(¢17,6 millones) como parte del “Superávit específico”, en atención de lo indicado 782 
en el punto 1 inciso c) de esta nota.  783 
 784 
b) Reclasificar en el Programa II. Servicios Comunales (Servicios Sociales y 785 
Complementarios) los recursos destinados al Parques Infantiles Municipales – 786 
aporte del PANI ubicados en la partida de Bienes Duraderos (¢12 millones)-, en 787 
razón de la naturaleza de los egresos presupuestados. Lo anterior, de 788 
conformidad al documento “Estructura para incluir la información presupuestaria 789 
de las municipalidades en el Sistema de Información sobre Planes y 790 
Presupuestos (SIPP).  791 
c) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que 792 
incurra el Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no 793 
faculta a esa Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. 794 
El cumplimiento de dicho bloque de legalidad atinente a los documentos 795 
presupuestarios es responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados, 796 
según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas referidas.  797 
 798 
En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos 799 
concretos es una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la 800 
Municipalidad, en tanto es a ésta a quien le corresponde la ejecución 801 
presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de ejecutar el 802 
contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 803 
ajuste al ordenamiento jurídico.  804 
4. En cuanto al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el 805 
Presupuesto extraordinario se pondrá a disposición de los usuarios con la función 806 
de registrar y validar la información, con el fin de que se realicen los ajustes en 807 
los ingresos y gastos, de acuerdo a lo indicado en el punto 3 anterior. Dicho 808 
ajuste deberá realizarse en un plazo máximo de tres días hábiles contados a 809 
partir de la fecha de esta nota, para posteriormente ser validado y enviado 810 
nuevamente al Órgano Contralor siguiendo los procedimientos establecidos.  811 
 812 
5. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 813 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido por medio de la 814 
documentación que ingresó a la Contraloría General por el siguiente número de 815 
ingreso: NI-10336 (Oficio N°AMAV-288-04-2018) del 20 de abril de 2018, periodo 816 
en el que se suspendió el plazo para la atención del documento presupuestario, 817 
conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas referidas.  818 
 819 
Atentamente,  820 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro Lic. José Eduardo Jarquín Bonilla  821 
Gerente de Área Fiscalizador Asociado  822 
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DVM/cmt  823 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 1-2018  824 
Ni: 7053-10336 (2018)  825 

G: 2017003185-2” 826 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 827 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 828 
Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Trasladar el oficio 5556 (DFOE-DL-0408) del 23 de 829 
abril 2018, suscrito por  la Licda. Vivian Garbanzo Navarro, Gerente de Área de la Contraloría 830 
General de la República a la Administración y a las Srtas. Lizeth Acuña Orozco, Encargada de 831 
Control de Presupuesto y Mery Araya Contadora del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 832 
a fin de que se atienda con los requerimientos indicados en el mismo.2. Comuníquese. 833 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 834 
6. DEFENSA DE NIÑOS Y NIÑAS- INTERNACIONAL DNI COSTA RICA. Solicitan 835 

información  para mapeo de organizaciones y redes de niños, niñas y adolescentes 836 
en Costa Rica.   Correo Electrónico del 19 de abril 2018 suscrito por Desarrollo Institucional 837 
Defensa de Niños y Niños-Internacional DNI Costa Rica mediante el cual informan sobre la 838 
realización de un Mapeo de Organizaciones y redes de Niós, Niñas y Adolescentes –NNA- 839 
en Costa Rica como parte de un proyecto regional denominado “Tejiendo Redes” liderado 840 
por RedLamyc, cuyo objetivo es identificar experiencias de participación y organización de 841 
niños, niñas y adolescentes como insumo para la toma de decisiones dirigidas al 842 
fortalecimiento de sus capacidades ya a la promoción de los procesos de incidencia 843 
desarrollados por los actores, por ello remiten nota para llenar información para el mapeo 844 
que requieren a esta Municipalidad y solicitan se les remita la información de ser posible 845 
antes del 27 de abril. 846 
Sometido que fue a consideración, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 847 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano 848 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 849 
trasladar dicho correo a la atención de la Sra. Marjorie Hernández Mena, 850 
Vicealcaldesa Municipal, a fin de que proceda a facilitar la información requerida.   851 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 852 

7. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 853 
7.1. Convocatoria a sesión  Ordinaria del 27 de abril en la Municipalidad de Oreamuno. 854 

Convocatoria a los miembros representantes ante la FEDEMUCARTAGO a sesión 855 
ordinaria el 27 de abril a partir de las 9:00 am. En la Sala de Sesiones de Oreamuno. 856 
Se toma nota 857 

7.2. Asesora legal remite fechas posibles para reunirse con la Comisión de Asuntos 858 
Jurídicos.  Correo electrónico del 23 de abril mediante la cual la licenciada Silvia 859 
Navarro Gómez consta ante consultas planteadas por parte de este Concejo 860 
sobre los siguientes temas  861 

Buenos días Silvia, por encomienda del Concejo Municipal me solicitan coordine con usted 862 

para lo siguiente: 863 

 1.      Qué día puede usted venir para reunirse con la Comisión de Asuntos Jurídicos para que 864 

ellos convoquen. 865 

2.      Están Solicitando una información que según dicen usted quedó de enviarles, entiendo 866 

que es el Informe de la última reunión de Comisión de Asuntos Jurídicos, pues no lo han 867 

presentado aún. 868 

3.      También preguntan por el Reglamento de funcionamiento del Comité de Deportes y 869 

solicitan se los envíen revisado con las modificaciones que le ha estado haciendo. 870 

4.      Le adjunto un expediente de un caso del Sr. Enrique Montenegro Garita, sobre venta de 871 

licor en su local de Pooles, los señores del Concejo desean se les oriente sobre el 872 

procedimiento a seguir pues desean tener claridad si ellos directamente pueden tomar el 873 
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acuerdo de eliminar la patente de pooles, por infringir la ley, pues indican ese local es el que 874 

presenta problemática social (drogas) y si con este reporte de la Policía pueden actuar en 875 

ese sentido o si usted puede recomendar alguna otra sanción.  876 

5.      Favor confirmar recibido de este mensaje. 877 
Da respuesta en el siguiente sentido. 878 
Buenos días doña Libi, 879 

 880 

Confirmo recibo, me disculpo puesto que el viernes me encontraba en vacaciones. 881 

Si a bien lo tienen en la comisión de Jurídicos, podría ser la próxima semana ya que esta se 882 

me complica por completo (sería lunes 30 de abril, miércoles 02, jueves 03, en horas de la 883 

tarde que se convenga. Únicamente que se me notifique con antelación para no adquirir 884 

compromisos 885 

Saludos, 886 

Sometida que fue a consideración la propuesta de la fecha de reunión,  887 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 888 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 889 
Orozco y José Martín Guillén Fernández convocar a la comisión de Asuntos Jurídicos para el 890 
próximo jueves 3 de mayo a partir de las 3:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 891 
APROBADO. 892 
8. JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ELECTRICOS (JASEC). Toman nota y 893 

trasladan a la administración solicitud de la Municipalidad de Alvarado sobre mejorar 894 
el servicio de alumbrado para el cantón con el fin de que procedan según técnica y 895 
legalmente proceda.  Oficio JD-175-2018 del 16 de abril 2018, mediante el cual comunican 896 
acuerdo de sesión ordinaria #5264 del 4 de abril  en relación a oficio SMA-ACMA-171-03-897 
2018 de la Municipalidad de Alvarado en que se solicita la mejora del servicio de alumbrado 898 
para el cantón de Alvarado, en donde toman nota de la solicitud y  trasladan a la 899 
administración el citado oficio mediante el cual se solicita mejorar el servicio para el Cantón 900 
de Alvarado con el fin de que procedan según técnica y legalmente corresponda.  901 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 902 
9.1. ACUEDUCTO MUNICIPAL.   903 

9.1.1. Remite informe sobre el avance correspondiente al Reglamento para la 904 
Operación y Administración del acueducto Municipal.  Oficio  IAMA-017-04-905 
2018 del 23 de abril, mediante el cual  se comunica sobre el avance 906 
correspondiente al reglamento para la operación y administración del acueducto 907 
municipal, el mismo fue remitido con las observaciones realizadas por el 908 
departamento de acueducto a la Licda. Silvia Navarro de la Federación de 909 
Municipalidades de Cartago para su revisión, dicha funcionaria remitió el 910 
documento con las correcciones correspondientes y finalmente fue enviado a la Lic. 911 
Marcia Baltodano, asesora jurídica del IFAM para su revisión el reglamento a la 912 
Municipalidad mediante correo electrónico y el oficio inicial enviado por IFAM. 913 

9.1.2. Remiten respuesta del IFAM, sobre consulta  respecto al diagnóstico, 914 
actualización y mejoras para el acueducto municipal. Correo electrónico de 915 
fecha 10 de abril, en  la cual la Ing. Natali Quesada reenvia (por haberse 916 
remitido al Alcalde) oficio DGFM—0455-2018 Suscrito por la Msc Ma. Lorena 917 
Alpízar Marin, Jefe a.i, del Departamento de Gestión de Fortalecimiento 918 
Municipal en respuesta a oficio SMA-ACMA-170-03-2018, mediante el cual se 919 
da respuesta a consulta  sobre el avance del diagnóstico y actualización y 920 
mejoras para el acueducto municipal y que dice: 921 

 922 
 923 
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 924 
 925 
 926 
 927 
 928 
 929 

 930 
 931 
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 932 
 933 
 934 
 935 
 936 

 937 
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 938 
 939 
 940 
 941 
 942 
 943 

 944 
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 945 
 946 
 947 
 948 

 949 
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 950 
 951 
 952 
 953 

 954 
 955 
 956 
 957 
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Finalmente, Se toma nota de dicho documento.  962 

 963 
9.2. ALCALDIA MUNICIPAL.  964 

9.2.1. Remite cartel para compra de materiales de construcción de parada de 965 
autobuses de Alvarado para revisión y aprobación.   Oficio PMA-077-04-2018 966 
de fecha 23-4-2018 suscrita por el Sr. Alcalde Juan Felipe Martinez Brenes y Srta. 967 
Ana Carolina Rivas Morera, Proveedora Municipal mediana te la cual remiten a 968 
este Concejo para su análisis y aprobación cartel para la compra de materiales 969 
necesarios para la construcción de las paradas de autobuses en el Cantón de 970 
Alvarado, indicando que se cuenta con un contenido de siete millones doscientos 971 
cuarenta y ocho mil trescientos treinta y seis colones (¢7.248.336) para cubrir el 972 
pago de dicha compra, dicho presupuesto está contemplado en el Presupuesto 973 
Ordinario Adjuntando copia de la solicitud y justificación de la Alcaldía. 974 

Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 975 
1. Indica la regidora Presidenta que con respecto a las Casetas observo una de las 976 

paradas chocadas.  977 
1.1. Contesta el Sr. Alcalde que sí, vecinos tomaron una foto del vehículo que la 978 

chocó y se tomó el número de placa y se ubicó al dueño del camión ya se 979 
comunicó con el e indicó que estaba dejando tubos contratados por CONAVI 980 
para el transporte de tubos y que esta semana iba a pasar para hacer una 981 
valoración de los daños. 982 

2. Consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre cuantas paradas faltan. 983 
2.1. Contesta el Sr. Alcalde que ya hay 70 paradas en producción, ya hay 21 984 

hechas y la buena nueva es que El Surco quiere poner una en San Martín y en 985 
la ruta 10. 986 

3. Consulta la regidora Presidenta sobre ¿cuánto es el ingreso por el mes de ese 987 
concepto?. 988 
3.1. Contesta el Sr. Alcalde que el ingreso son quince mil colones más el 15%, y de 989 

eso trae un informe  que solicitaron la semana pasada, al cual da lectura al 990 
informe de lo cual entrega un ejemplar y que dice: 991 
“1. Egresos al I Trimestre del 2018: ¢54.551.014.45, según oficio de Control 992 
Presupuestario CPMA-014-03-2018. 993 
2. Total General Presupuestado: 994 

Año  Monto  

2017 ¢55.441.250.00 

2018 ¢21.624.168.00 

Total  ¢77.065.418,00 

3. Total Presupuesto Ejecutado:  995 
2017 ¢51.101.695.99 

2018 Mano de Obra  Material  

 ¢3.449.918,46 ¢7.248.336,00 

Total  ¢61.799.950.45  

4. Para un total del proyecto de ¢61.799.950.45. 996 
5. Diferencia a favor ¢15.265.467,55. 997 
GRAFICO 998 
Recuperación de la inversión: 999 
1. A la fecha faltan aproximadamente 70 casetas por ubicar. 1000 
2. El ingreso mensual por caseta es de ¢15.000.00 más un 15% anual. 1001 
3. Tiempo estimado de recuperación 60 meses aproximadamente.”  1002 

4. Añade el Sr. Alcalde que inicialmente las casetas eran más costosas, pero 1003 
actualmente los costos de inversión se han reducido sin descuidar la calidad, al 1004 
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comprarse material al por mayor  y se está corriendo porque solamente les queda mes 1005 
y medio de alquiler del local y tenemos que sacar el material del lugar a donde se están 1006 
construyendo actualmente las casetas.  Con respecto al Cartel presentado, mediante 1007 
oficio  PMA-077-04-2018 este es para el procedimiento de adquisición de siete millones 1008 
doscientos en materiales, y como los límites de adquisición por administración está en 1009 
cinco millones setecientos se requiere del acuerdo municipal para su trámite.  1010 
5.  Se procede a dar lectura al cartel y lista de materiales a adquirir. Finalmente se 1011 
somete a votación su aprobación y finalmente,   1012 

 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1013 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1014 
Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández.  Aprobar el 1015 
Cartel  para la Compra Directa por escasa Cuantía #2018CD-000022-PMA01 1016 
“Materiales para construcción de las paradas de autobuses en el cantón de 1017 
Alvarado” tal y como se detalla a continuación.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1018 
APROBADO. 1019 

 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1020 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1021 
Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, con respecto 1022 
a la presentación del informe sobre el proyecto de casetas presentado por el Sr. 1023 
Alcalde, se dispone remitir vía correo electrónico a los miembros de este 1024 
Concejo el mismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1025 

 1026 
“COMPRA DIRECTA ESCASA CUANTÍA N°2018CD-000022-PMA01 1027 

“Materiales para construcción de las paradas de autobuses en el cantón de 1028 

Alvarado” 1029 
Las condiciones generales del procedimiento las puede encontrar en el documento 1030 

“Cartel Condiciones General – Municipalidad Alvarado”. Y las específicas, en las 1031 

secciones descritas a continuación.  1032 

Para tal efecto se recibirán las ofertas hasta las 10:00 a.m. del día Viernes 27 de 1033 

Abril, 2018 en la Municipalidad de Alvarado, concretamente en el Departamento de 1034 

Proveeduría. La oferta podrá ser presentada en sobre cerrado o enviarse al correo 1035 

electrónico proveeduria@munialvarado.go.cr.  1036 

Los interesados podrán retirar el pliego de condiciones en las oficinas 1037 

administrativas de la Municipalidad de Alvarado, sin costo alguno o solicitarlo por 1038 

medio de correo electrónico crivas@munialvarado.go.cr. 1039 

Tabla de contenido 1040 

Sección I 57 1041 

1. Financiamiento: 57 1042 

Presupuesto 57 1043 

2. Condiciones Específicas: 57 1044 

Plazo de entrega de bienes 57 1045 

Lugar de entrega de bienes 57 1046 

Sección II 57 1047 

3. Objeto de esta contratación 57 1048 

4. Sistema de Evaluación 59 1049 

Metodología de Evaluación 59 1050 

Monto de la oferta. 80% 59 1051 

Plazo de entrega. 20% 59 1052 

mailto:proveeduria@munialvarado.go.cr
mailto:crivas@munialvarado.go.cr
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Cláusula Penal: 59 1053 

 1054 

Para consultas se puede contactar al encargado del proyecto, Guillermo, al correo 1055 

al teléfono 8303-1060.   1056 

 1057 

C/ archivo. 1058 
 1059 

COMPRA DIRECTA N°2018CD-000022-PMA01 1060 
“MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS PARADAS DE AUTOBUSES EN EL 1061 

CANTÓN DE ALVARADO” 1062 
Sección I 1063 

Condiciones Específicas 1064 
1. Financiamiento: 1065 
Los servicios motivo de este concurso serán financiados con fondos públicos de la 1066 
Municipalidad de Alvarado. 1067 
La administración considerará las ofertas de empresas que no fueron invitados siempre y 1068 
cuando se hayan inscrito en el Registro de Proveedores antes de la apertura. 1069 
 1070 
Presupuesto 1071 
El monto estimado según la decisión inicial para contratar es de ₵7.248.336.00 (Siete 1072 
millones doscientos cuarenta y ocho mil trescientos treinta y seis), de acuerdo a la 1073 
disponibilidad presupuestaria de la Administración (cumpliendo como lo dicta el Artículo 8 1074 
de la Ley de Contratación Administrativa).  1075 
Este monto se indica únicamente a título de referencia y se ha obtenido mediante 1076 
investigaciones de mercado; comprende además todos los extremos establecidos en el 1077 
artículo 12 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. 1078 
 1079 
2. Condiciones Específicas: 1080 
 1081 
Plazo de entrega de bienes 1082 
El plazo para la entrega de los bienes comprados no puede superar los 3 días hábiles, a 1083 
partir de la notificación de la orden de compra respectiva. 1084 
 1085 
Lugar de entrega de bienes 1086 
Los bienes deben de ser entregados en el edificio principal de la Municipalidad de Alvarado. 1087 
 1088 

Sección II 1089 
Especificaciones Técnicas para “Materiales para Construcción de las Paradas de 1090 

Autobuses en el Cantón de Alvarado” 1091 
 1092 

3. Objeto de esta contratación 1093 
El objeto de este proyecto es comprar, por medio de la contratación, los materiales 1094 
requeridos para construir las paradas de autobuses en el cantón de Alvarado. Se requiere 1095 
comprar: 1096 

Línea Descripción del bien  Cantidad 

1 guantes nailon  con nitrillo 4 

2 cubos para tornillo 5/16 3 

3 punta taladro philips #2 en 2 ir 3 

4 enchufe poralizado metal 2867 3 
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5 toma eagle p/ext c/gaza 2887 metal 3 

 1097 

Línea Descripción del bien Cantidad 

6 toma 3x50 parche eagle 112 1 

7 enchufe 3x50 eagle 80 1 

8 disco diamante #9 tubo st47900 1 

9 escuadra falsa #8 st 46-830 1 

10 grayone azul c/forro 4 

11 compresor 3hp truper 8 gl  1 

12 manguera p/compresor 1/4 15mt 19075 1 

13 pistola pistola para pintar de alta campbell 1 

14 escuadra carpintero st (16x24) 45-600 1 

15 esmeriladora 41/2 dw 28114 13 amp 1 

16 disco cortar metal #9 dw 4918c 5 

17 discos esmerilar #9 metal dw 44610 15 

18 disco corte fino 41/2 dw 8062 25 

19 discos esmerilar 41/2 metal dw44540 4 

20 mascara p/soldar electronica (bateria) 1 

21 disco corte metal #14 dw44640 8 

22 cepillos de acero aleman 3x15 dorado 5 

23 sargentos platina # 12 irwin 1 

24 caretas p/ esmerilar pantalla trasparente 1 

25 guantes cuero soldador # 12 pm1 4 

26 tornillo gigson 2 pulgadas punta broca (negro) 250 

27 tubo estructural 3x3  1.5 72x72 galv 45 

28 tubo estructural 2x2  1.5  50x50 galv 26 

29 tubos industrial 1x2  1.5 mm 59 

30 tubos industrial 1x1  1.5 mm 18 

 1098 

Línea Descripción del bien Cantidad 

31 platinas 50mm x 6mm (2x1/4) 8 

32 varillas deformadas 3/8 grado 40 N3 18 

33 varillas deformadas 1/2 grado 40 N3 8 

34 tubos HG 2 p/malla 1.50 82 

35 lamina hierro liso numero 16  122x 244 HG 8 

36 fast dry galón negro 501 35 

37 thinner corriente GL sellado 40 

38 
lc pintura tran traffic 401 yellow gl  (Calidad tipo 

Protecto) 8 

39 lc  p/tran trafficblanca 400-4 gl (Calidad tipo Protecto) 8 

40 
lamina plastica poly glass techo 390x210 

(c/accesorios) 25 
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41 lamina flexi glass pared trasera 246x127 10 

42 lamina yean long publicidad costados 122x244 13 

Tabla 1: Lista de artículos a comprar 1099 
 1100 
4. Sistema de Evaluación 1101 
La Municipalidad de Alvarado para realizar la evaluación legal, técnica y económica de las 1102 
ofertas, procederá de la siguiente manera: 1103 
 1104 
Se considerarán elegibles aquellas ofertas que cumplan con los requisitos establecidos en 1105 
este cartel y que se resumen:  1106 
Requisitos legales  1107 
Requerimientos técnicos  1108 
 1109 
Metodología de Evaluación 1110 
Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la 1111 
calificación 80% precio y 20% plazo de entrega. 1112 
 1113 
Monto de la oferta. 80% 1114 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente 1115 
fórmula: 1116 
Px=( Menor precio cotizado / Precio de la oferta en estudio) x 80 1117 
Donde: 1118 
Px=  Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio. 1119 
 1120 
Plazo de entrega. 20% 1121 
Para determinar el puntaje correspondiente al plazo de entrega, los oferentes serán 1122 
evaluados mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 1123 
Cuatro días 5% 1124 
Tres días 10% 1125 
Dos días 15% 1126 
Un día  20% 1127 
El plazo de entrega se contabilizará a partir de la fecha de entrega de la orden de compra, la 1128 
cual se emitirá en forma escrita. 1129 
 1130 
Cláusula Penal: 1131 
El contratista deberá pagar a la Municipalidad, el monto por cada día de demora en la 1132 
ejecución del contrato, respecto de la entrega del equipo adjudicado. 1133 
En el evento en que el monto por concepto de sanciones por atraso será de un 2% por día de 1134 
atraso, hasta el, alcance del 25% del monto del contrato, se tendrá como incumplimiento 1135 
grave imputable al contratista y se procederá con la resolución del contrato, lo anterior de 1136 
conformidad con lo establecido en el Artículo No. 50 del Reglamento a la Ley de 1137 
Contratación Administrativa (RLCA). 1138 
La Municipalidad de Alvarado rebajará el monto que corresponda por este concepto, de los 1139 
pagos pendientes al contratista. Alcanzado ese monto, se considera dicho incumplimiento 1140 
como grave y se procederá con la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido 1141 
en el Artículo No. 204 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). 1142 
 1143 
Cualquier condición no prevista en el presente pliego de condiciones, se regirá de 1144 
conformidad con la Ley de Contratación Administrativa, su Reglamento y Leyes Conexas. 1145 
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El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas anteriormente, dará lugar a 1146 
la ejecución inmediata de la garantía de cumplimiento y a la recisión del respectivo 1147 
contrato, notificando al adjudicatario sin perjuicio para la Administración. 1148 
La presente contratación es sin relación de subordinación jurídico laboral en consecuencia 1149 
no existirá responsabilidad alguna de la Municipalidad de Alvarado en relación con el Pago 1150 
de Regímenes de Enfermedad y maternidad, vejez y muerte ante la Caja del Seguro Social, 1151 
Seguro de Riesgos de Trabajo ante el instituto Nacional de Seguros así como cualquier otra 1152 
carga social. 1153 
El expediente de la presente contratación se mantendrá a disposición de los interesados en 1154 
la oficina a cargo del proceso.  Siempre que se hable en este cartel y documentos 1155 
correlativos de Municipalidad o Administración, se entenderá por Municipalidad de 1156 
Alvarado. 1157 

C/ archivo.” 1158 
 1159 

9.3. ASISTENTE ADMINISTRATIVA.  Remite circular de Alcaldía sobre el asueto del 8 1160 
de mayo. Oficio vma-357-04-2018 del 19 de abril mediante el cual se comunica a 1161 
funcionarios administrativos y operativos sobre el Asueto para el 8 de mayo otorgado 1162 
según pronunciamiento presidencial según decreto #41000-MGP, con ocasión del 1163 
traspaso de poderes. Se toma nota. 1164 

9.4. CONTROL CONSTRUCTIVO.  Solicita la resolución de casos sobre uso de suelo 1165 
que traslado a la comisión del Plan Regulador.  Oficio DCC-MA-049-04-2018 del 19-1166 
04-2018 mediante la cual la Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez solicita a la Comisión 1167 
del Plan Regulador resolución  para los casos de uso de suelo que traslado a saber. 1168 

 Propietario: Ana María Martínez Serrano, Solicitante: Adrián Salazar Cabezas. 1169 
Uso solicitado: patente para despacho de ferretería y materiales, fecha de 1170 
solicitud 14 de febrero, 2018. 1171 

 Propietario Rodrigo Umaña Jiménez. Solicitante: Martha Masis Brenes, Uso 1172 
solicitado: patente de soda/venta comida típica. Fecha de solicitud 14 de 1173 
febrero, 2018. 1174 

 Propietario: Marvin Antonio Montero Varela. Solicitante: Oscar Barquero Calvo, 1175 
Uso Solicitado: patente para venta de concentrado. Fecha de Solicitud: 2 de 1176 
marzo, 2018. 1177 

 Propietario: Marvin Antonio Montero Varela. Solicitante: Luis Fernando Chacón 1178 
Carvajal. Uso Solicitado: Patente para venta de gas. Fecha de solicitud 20 de 1179 
marzo, 2018. 1180 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1181 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1182 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Trasladar la nota a la atención de la 1183 
comisión del Plan Regulador. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1184 
9.5. SECRETARIA MUNICIPAL. Informa sobre la remisión de disco y llave con la 1185 

información correspondiente a documentación del presupuesto extraordinario #2-1186 
2018 a la contadora de Cervantes para ser elevado al SIPP de la Contraloría. 1187 
Correo electrónico mediante el cual se informa sobre la remisión de un disco y una llave 1188 
a Cervantes con la información correspondiente en virtud que  la información no pasaba 1189 
por correo electrónico y que correspondía al trámite del presupuesto extraordinario #2-1190 
2018.   Se toma nota.  1191 

9.6. TRIBUTARIO.  Remisión de solicitud de permiso festejos patronales de Parroquia 1192 
San Vicente de Paúl. Nota sin número de fecha 19 de abril 2018 suscrito por Rafael 1193 
Barquero Calvo mediante el cual remite documentación presentada por la Parroquia 1194 
San Vicente de Paúl, Capellades, con relación a las fiestas patronales a realizar los 1195 
días 26, 27 y 28 de mayo 2018 aclarando que revisando las actividades programadas 1196 
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se determinan que faltan documentos aclarando que ellos ya han realizado las 1197 
gestiones a las instituciones correspondientes (Visto Bueno de la Guardia de Asistencia 1198 
Rural, Visto Bueno de la Cruz Roja Costarricense, Visto Bueno de la Dirección General 1199 
de ingeniería de transito del MOPT, y la anuencia por parte de la delegación Regional 1200 
de Cartago,) indicando además que al momento de la presentación de los documentos 1201 
se les indicó que para realizar la actividad deben de completar todos los requisitos.  1202 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1203 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1204 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Comunicar al Sr. Rafael Barquero 1205 
Calvo, del Depto. Tributario que de previo a pasar documentos sobre diferentes 1206 
solicitudes para eventos, es competencia de ese departamento el verificar que todos 1207 
los requisitos se hayan completado, de faltar alguno se debe de esperar a que se 1208 
completen, pues hasta que estén completos han de pasarse a conocimiento de este 1209 
Concejo, así las cosas, con respecto a los documentos de la Parroquia de Capellades se 1210 
devuelven a fin de que los requisitos se completen y de estar listos el próximo miércoles 1211 
25 de abril se presenten para incluirlos en la correspondencia de ese día. ACUERDO 1212 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1213 

9.7. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  1214 
9.7.1. Da respuesta a consulta sobre reparación camino ubicado en Pinos Irazú en 1215 

el sentido de que no existe presupuesto, recomienda plantear solicitud a la 1216 
Junta Vial Cantonal.  Oficio UTVM-077-04-18 del 18-04-2018  suscrito por el Ing. 1217 
Saúl Flores Serrano en la cual se refiere al oficio SMA-ACMA-220-04-2018 con 1218 
respecto a solicitud de la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado 1219 
Sanitario de  Norte de Pacayas, para la reparación del camino ubicado en Pinos 1220 
Irazú, e indica que no se contempló dentro del PAO del 2018, por lo que no existe 1221 
presupuesto para la compra de materiales y por ende no se puede realizar dicha 1222 
reparación, a lo que se recomienda realizar la solicitud a la Junta Vial Cantonal y 1223 
sea contemplado para el presupuesto del 2019 o bien que la administración 1224 
contribuya en un aporte económico y poder realizar la reparación. 1225 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1226 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  1227 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladara copia del citado 1228 
documento a la Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Sanitario 1229 
de  Norte de Pacayas, ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1230 

9.7.2. Da respuesta sobre consulta  de alineamiento de calle y recomienda 1231 
solicitar la colaboración de topógrafo de la FEDEMUCARTAGO. Oficio 1232 
UTGVM-076-04-2018, de fecha 18 de abril 2018 mediante el cual da respuesta a 1233 
oficio SMA-ACMA-224-04-2018 con respecto a solicitud de alineamiento de calle 1234 
cerrada de la siguiente forma: “ El presente documento es para desearles un 1235 
excelente día, el camino frente a la casa de la Sra. Sahara Brenes es parte de los 1236 
cuadrantes de Pacayas, por lo tanto es un camino público y código es el 306028; 1237 
sin embargo, para realizar un alineamiento el cual es lo que solicitan, supongo para 1238 
verificar una invasión al camino, se deberá de solicitar la colaboración del topógrafo 1239 
de la Federación de la Municipalidad de Cartago y así verificar si existe una 1240 
invasión o no, ahora bien según, según las versiones de personas con mayor 1241 
tiempo de laborar para la administración municipal se indica, que este camino se 1242 
había cerrado porque en algún momento un vehículo y una vagoneta municipal 1243 
tuvieron problemas de frenado al bajar por dicho acceso, y los colindantes a este 1244 
camino y frente a este camino solicitaron la obstaculización para evitar un 1245 
inminente peligro de su vivienda, con respecto al ser utilizado para el parqueo de 1246 
vehículos no hay inconveniente siempre y cuando no obstaculicen el paso y el libre 1247 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #101  del 23 DE ABRIL,  2018.  pág. 62  
tránsito  tanto a los peatones como a los habitantes de las casas colindantes a este 1248 
camino. “ 1249 

Por tanto, sometido que fue a consideración el solicitar la topógrafa de la 1250 
FEDEMUCARTAGO para los efectos antes indicados.  1251 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1252 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 1253 
Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar a la FEDEMUCARTAGO el facilitar la 1254 
topógrafa para la medición que se ha recomendado por parte de la UTGV.  ACUERDO 1255 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1256 

9.8. VICEALCALDIA. Remite reporte de horas extra laboradas por la Sra. Secretaria 1257 
durante el mes de  marzo 2018.    Oficio VMA-359-04-2018 del 19 de abril 2018, 1258 
mediante la cual remite informe detallado de las extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. 1259 
Figueroa Fernández, Secretaria Municipal en el mes de marzo 2018 para un total de 1260 
13.07 horas  correspondiente al mes de marzo. 2018. 1261 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1262 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1263 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar el reporte de horas extra laboradas 1264 
por la Sra. Secretaria a razón de 13.07 horas, remitido por la Sra. Vicealcaldesa Municipal, 1265 
comuníquese a la administración a efecto de que se paguen las mismas.  ACUERDO 1266 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1267 

10. MUNICIPALIDAD DE OROTINA.  1268 
10.1.  Apoyan solicitud de la Municipalidad de Alvarado en el sentido de revisión 1269 

del IVA y se exonere al sector agrícola de este.  Correo electrónico de fecha 19 de 1270 
abril mediante el cual notifican copia de oficio MO-CM-0144-18-2016-2020 del 17 de 1271 
abril, el cual dirigen a la comisión permanente de gobierno y administración, acuerdo de 1272 
sesión ordinaria #161 artículo 5-10 del 16-4-2018 mediante el cual apoyan el contenido 1273 
del oficio SMA-ACMA-113-04-2018 De la Municipalidad de Alvarado sobre solicitud de 1274 
revisión del IVA y se exonere al sector agrícola de este. Se toma nota 1275 

11. MUNICIPALIDAD DE QUEPOS.  1276 
11.1. No apoyan el proyecto de ley de Creación de los cuerpos de Salvavidas en 1277 

las plazas nacionales según expediente 20.043.  oficio mq-cm-416-18-2016-2020, 1278 
mediante el cual comunican  acuerdo 5 de sesión #193-2018 del 16 de abril 2018  1279 
relacionado con el estudio al proyecto de Ley de Creación de los cuerpos de salvavidas 1280 
en las playas nacionales expediente legislativo #20.043 donde ese Concejo, acoge y 1281 
aprueba en todos sus términos la recomendación emitida por el Lic. Marco Zúñiga 1282 
Zúñiga, Asesor Legal del Concejo Municipal, mediante el dictamen ALCM-036-2018, 1283 
Por Lo Tanto No Apoyan El Proyecto De Ley De Creación De Los Cuerpos De 1284 
Salvavidas En Las Playas Nacionales Tramitado Mediante Expediente #20043. Se 1285 
toma nota. 1286 

11.2. Exigen  al Poder Ejecutivo la inmediata e incondicionada derogatoria parcial 1287 
de los artículos 14 y 15 del reglamento para el cierre y utilización de las vías 1288 
públicas terrestres, decreto ejecutivo 40.864-MOPT por constituir una grave 1289 
afrenta a la autonomía municipal y los procesos de descentralización del estado 1290 
con la transferencia de competencias iniciada con la reforma al artículo 170 1291 
constitucional. Correo electrónico  del 4 de abril, mediante el cual  notifican copia de 1292 
oficio MQ-CM-340-18-2016-2020 sobre acuerdo 1 artículo VI de sesión 186-2018 del 27 1293 
de marzo, 2018 y que dirigen al Presidente de la Republica, Ministro del MOPT, 1294 
municipalidades del País, UNGL y Federación de Municipalidades, mediante el cual 1295 
acuerdan basados en 7 justificantes, con dispensa del trámite de comisión: 1296 

1) Exigir al poder ejecutivo a través de los señores presidente de la República 1297 
y Ministro del MOP la inmediata e incondicionada derogatoria parcial de los 1298 
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artículos 14 y 15 del reglamento para el cierre y utilización de las vías 1299 
públicas terrestres, decreto ejecutivo #40864-MOPT. Por constituir una 1300 
grave afrenta a la autonomía municipal y los procesos de descentralización 1301 
del estado con la transferencia de competencias iniciada con la reforma al 1302 
artículo 170 constitucional. 1303 

2) Enviar atenta excitativa a las municipalidades e instituciones que conforman 1304 
el régimen municipal a fin de que a la mayor brevedad posible, hagan causa 1305 
común en contra de la normativa denunciada. Enviar copia a la UNGL. 1306 

3) Autorizar al señor alcalde, ing. Julio viales Padilla, para disponer de los 1307 
recursos necesarios para establecer las acciones jurídicas y políticas que 1308 
sean necesarias para lograr la derogatoria o anulación de las normas objeto 1309 
de este cuestionamiento. 1310 

4) Aprueban la moción presentada por el regidor Feliz Zuñiga avalada por los 1311 
regidores Mariela Vasquez, Pamela bello, Miguel Morice, Eladio Cortés, 1312 
Juan Flores y Alejandra Larios. Además dan voto de apoyo al Concejo 1313 
Municipal de Liberia artículo V capitulo 5to.  De sesión #12-2018 del 19 de 1314 
marzo 2018. 1315 
Se toma nota.  1316 

5) SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1317 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, 1318 
Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 1319 
Fernández apoyar el acuerdo de la Municipalidad de Liberia artículo V 1320 
capitulo 5to.  De sesión #12-2018 del 19 de marzo 2018. Así mismo el de la 1321 
Municipalidad de Quepos en solicitud de la derogatoria parcial de los 1322 
artículos 14 y 15 del reglamento de cierre y utilización de las vías públicas 1323 
terrestres.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1324 

12. MUNICIPALIDAD DE POAS. Apoyan gestiones de la Municipalidad de Alvarado 1325 
referente a revisión del IVA con relación al sector agrícola. Correo electrónico mediante 1326 
el cual notifican copia de oficio MPOSCM-174-2018 del 20 de abril 2018 dirigido a la 1327 
Comisión permanente de Gobierno y administración así como la comisión de Asuntos 1328 
Hacendarios, mediante el cual comunican acuerdo #1351-04-2018 de sesión ordinaria #103-1329 
2018 del 17 de abril en el sentido de  que habiendo conocido oficio SMA-ACMA-113-04-1330 
2018 del Concejo Municipal de Alvarado en solicitud de revisión del IFA y se exonere al 1331 
Sector Agrícola, acuerdan brindar voto de apoyo a las gestiones de la Municipalidad de 1332 
Alvarado que ha solicitado la revisión del IVA y se exonere al sector agrícola.  1333 

13. MUNICIPALIDAD DE FLORES. Trasladan a Asesora Legal para estudio oficio SMA-1334 
ACMA-113-04-2018 de Alvarado sobre revisión del IVA.  Correo electrónico del 18 de 1335 
abril 2018 mediante el cual  notifican acuerdo 17222-18 de sesión ordinaria 133-2018, con 1336 
relación a Oficio SMA-ACMA-113-04-2018 de la Municipalidad de Alvarado que solicita la 1337 
revisión del IVA y se exonere al sector agrícola, en el sentido de trasladar dicho documento 1338 
a la Lcda. Brenda como adendum a lo que ya tiene, que es la solicitud de la revisión del IVA. 1339 

14. MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. Dan por recibido y toman nota solicitud de la 1340 
Municipalidad de Alvarado ante Diputados sobare revisar propuesta de aplicación del 1341 
IVA y se exonere totalmente ese impuesto de la actividad agrícola ya que consideran 1342 
que repercutirá gravemente en el ingreso de los agricultores provocando una 1343 
reacción de abandono de la actividad. Correo electrónico del 18 de abril mediante el cual 1344 
se notifica oficio MSCCM-SC-0639-2018  que corresponde a acuerdo de sesión #24 del 16 1345 
de abril 2018 artículo XI  en el sentido de que dan por recibido y toman nota del oficio SMA-1346 
ACMA-113-04-20148 emitido por la Municipalidad de Alvarado mediante el cual indican que 1347 
con relación al proyecto de ley exp. 20.580 “Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas  1348 
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15. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, CICAP. Invitan a la actividad  Panel ―A 20 años del 1349 

código Municipal‖.  Correo  electrónico  de fecha 18-4-2018 mediante el cual se comunica 1350 
oficio cicap-453-3-2018 del 17 de abril 2018, en la cual se rusa invitación a miembros del 1351 
Concejo y funcionarios para la actividad denominada Panel 20 Aniversario Código Municipal  1352 
a realizarse el 4 de mayo de las 9:30 a.m. a 12:00 m.d. en el auditorio de CICAP San Pedro 1353 
de Montes de Oca, solicitando la confirmación de la asistencia.  Se toma nota.   1354 

16. VECINOS. 1355 
16.1. Jenifer Brenes Moya. Reporta la fecha en la que puede ingresar a laborar 1356 

como Auditora Interna.    Correo electrónico de fecha 23 de abril 2018, mediante la 1357 
cual comunica, con respecto a la Designación como Auditora, que inicio el trámite de  1358 
preaviso a sus superiores mediante comunicación a nivel de la Unidad Financiera, 1359 
Unidad de Talento Humano y de ser necesario Junta Directiva del IFAM,  consultando si 1360 
el Concejo le da la oportunidad de ingresar a la Municipalidad con certeza el lunes 28 1361 
de mayo del presente año. 1362 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 1363 
1. Consulta la regidora Rosa Calvo que según entiende se tomó acuerdo de que iniciara 1364 
el 2 de mayo, entonces como se hace en este caso. 1365 
2.  Indica la regidora Presidenta que ella actualmente está laborando y debe dar el 1366 
preaviso correspondiente, esta información es precisamente para indicar el dia en que 1367 
podrá ingresar dando el preaviso correspondiente.  1368 
3.  Informa el Sr. Alcalde dos puntos que describe: 1. La recomendación girada por  el 1369 
Tesorero Municipal es que cuando hayan nuevos ingresos de personal, estos lo hagan 1370 
a inicio de mes por cuanto la CCSS cobra lo correspondiente a las cargas sociales, lo 1371 
que le corresponde para cada uno de los funcionarios por mes completo, aunque el 1372 
ingreso sea fraccionado y sean por unos pocos días, así es que la Caja cobraría todo el 1373 
mes de mayo y de ingresar esa fecha  son solo cuatro días del mes de mayo los que 1374 
laboraría,  por lo que insta al Concejo a que tome en consideración esa situación a fin 1375 
de evitar mayor gasto en planilla. 2. Además, el Depto. de Tecnologías de Información 1376 
le indican que tienen que revisar el equipo de cómputo y la red de la oficina de Auditoria 1377 
Municipal, y no han podido realizarlo por cuanto la oficina está sellada,  en atención a 1378 
que la Contraloría había sacado un documento de esa oficina para llevarlo a análisis 1379 
desde hace tiempo, entonces de ahí para acá no se ha abierto la oficina, así es que 1380 
solicita el permiso del concejo para  la apertura, limpieza y revisar el equipo.  1381 
4.  Consulta la regidora Presidenta a los presentes si les parece que ingrese entonces 1382 
el 1 de junio,  2018. 1383 
5.  Se recomienda por parte del regidor Johnny Chinchilla B,  modificar el acuerdo 1384 
dictado anteriormente, sobre la fecha de inicio para este puesto. 1385 
6.  Procede la regidora Presidenta a someter a votación las modificación del acuerdo 1386 
anterior a fin de que se dé inicio  a la labor de Auditoria a partir del  1 de junio próximo. 1387 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1388 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1389 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Modificar el acuerdo de sesión  1390 
ordinaria #99 del 9 de abril, 2018 artículo IV, punto 3  mediante la cual se designa a la 1391 
Licda. Jennifer Brenes Moya, cédula 1-1238-405 Como Auditora Interna de la 1392 
Municipalidad de Alvarado por plazo indefinido a partir del 2 de mayo, 2018, en el 1393 
sentido de que ya no será el 2 de mayo el inicio sino que en consideración al  1394 
procedimiento de preaviso que ella tramita ante su actual Jerarca, se dará inicio a su 1395 
labor como auditora Interna de esta Municipalidad a partir del 1 de junio 2018. 1396 
Comuníquese a la Licda.  Jennifer Brenes Moya así como a la Contraloría General de la 1397 
República.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1398 
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7.  Con respecto a la solicitud planteada de la apertura de la oficina de Auditoria para 1399 
limpieza y revisión del equipo de Cómputo,  indica la Regidora Presidenta al Sr. Alcalde 1400 
dar un tiempo prudencial para realizar las consultas pertinentes ante la Contraloría dado 1401 
a las directrices que inicialmente se les giraron.  1402 

16.2. Comité de camino de Pinos.  Solicitan la apertura de código y una 1403 
audiencia.  Correo electrónico de fecha 21 de abril,  mediante el cual la Sra. Alejandra 1404 
Aguilar Ramírez remite solicitud del comité de Vecinos  el cual dice: 1405 
“Buenas tardes 1406 
Concejo Municipal de Alvarado 1407 
Reciben un cordial saludo de parte del comité de caminos de Pinos.  1408 
Desde hace muchos años somos productores de papa, repollo, brócoli, coliflor, y leche, 1409 
entre otros. Como es de su conocimiento para producir dichos alimentos es necesario 1410 
contara con un buen camino. Nosotros los 12 propietarios tratamos de dar 1411 
mantenimiento al mismo, limpiando caños y arreglando cada hueco que se hace, pero 1412 
ya es muy necesario un arreglo total al menos con lastre. Por tal motivo queremos si es 1413 
posible abrir un código, por lo que les solicitamos una audiencia. 1414 
El arreglo lo necesitamos de la casa del señor Marcos Solís hasta la finca de Hugo 1415 
Aguilar, aproximadamente 600 metros. Es necesario agregar que por este camino 1416 
ingresan los funcionarios de la UCR para tomas de muestra de agua y todo el estudio 1417 
de la Asada Norte. Esperando su pronta respuesta se despide comité de caminos 1418 
Pinos, Albin Barahona, Hugo Aguilar, Sebastian Coto. .” 1419 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1420 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 1421 
Orozco y José Martín Guillén Fernández  Trasladar ese correo a la atención de la UTGV, para 1422 
su atención y coordinación de lo que corresponda ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1423 
APROBADO. 1424 

16.3. Oscar Barquero Calvo. Solicitud de audiencia ante comisión de plan 1425 
regulador. Nota sin fecha manuscrita mediante la cual solicitan audiencia para el 1426 
trámite de permiso de uso de suelo en local comercial del Sr. Marvin Montero Varela. 1427 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1428 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1429 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la comisión de plan 1430 
regulador que se  reúne el próximo 25 de abril,2018  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1431 
APROBADO. 1432 
. Samailys Rivero Gallardo.  Informa que para el 25 de abril no podrá asistir a la 1433 
audiencia ante la comisión del Plan Regulador y solicita cita para otra fecha. 1434 
Correo electrónico de Yoandry Marti ( Samailys Rivero Gallardo) mediante la cual 1435 
informa que para el 25 de aqril no podrá presentarse ya que tiene una capacitacion 1436 
yasta el 3 de mayo y no va a aestar en el área metropolitana, por loque solicita  una cita 1437 
para la próxima auidiencia de Comisión del Plan Regulador.  1438 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1439 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1440 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la comisión de plan 1441 
regulador que se  reúne el próximo 25 de abril,2018  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1442 
APROBADO. 1443 

16.4. Yajaira Ramírez Durán.  Solicitud de audiencia ante la comisión de Plan 1444 
Regulador.  Nota manustrita de vecha 20-4-2018 mediante la cual solicita una 1445 
audiencia para explicar el caso de la propiedad que requiere segregar.. 1446 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1447 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto 1448 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladarla a la atención de la comisión 1449 
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del plan regulador que se reúne el próximo 25 de abril, 2018.  ACUERDO 1450 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1451 
 1452 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  1453 
1. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ.  1454 

1.1. RECURSOS PARTIDAS ESPECÍFICAS DEL 2017. Manifiesta que cuando fue sindica  1455 
de Pacayas, para el año 2016 estuvieron corriendo para presentar los proyectos de 1456 
partidas para el 2017, y se incluyeron el asfaltado de los caminos internos del Colegio 1457 
que van para los proyectos y en eso se quedó pero no se ha ejecutado.  1458 

1.1.1. Consulta la regidora presidenta si eso se puede hacer? 1459 
1.1.2. Contesta el Sr. Alcalde que así fue aprobado, en el extraordinario  2 va incluidos 1460 

los recursos. 1461 
1.1.3. Recalca la regidora presidenta que su consulta es si eso se puede ejecutar por 1462 

ser una propiedad del MEP. 1463 
1.1.4. Explica la regidora que el objetivo es para mejorar la base porque los estudiantes 1464 

se embarrialaban mucho cuando llovía y tenían que pasar a los proyectos, 1465 
entonces se ideo asfaltar esa parte y ya de eso hace dos años. 1466 

1.1.5. Recalca la regidora Presidenta que lo que desea saber si por un tema de ser 1467 
propiedad del MEP se cumple o si existe impedimento legal para ello.  1468 

1.1.6. Contesta el Sr. Alcalde que en el 2017 había una partida de 3.400.000.00 para 1469 
asfalto. 1470 

1.1.7. Insta la regidora Presidenta que antes de ejecutar esa partida sí le gustaría que 1471 
se hiciera una consulta legal sobre la viabilidad de la aplicación de la misma.  1472 

1.1.8. Informa el sr. Alcalde que esa partida se fue presupuestada en el presupuesto 1473 
extraordinario #2-2018, además esa inquietud fue el primero que tuvo la misma de 1474 
si se puede o no ejecutar.  1475 

1.1.9. Indica la regidora Presidenta que su inquietud es porque sabe que existe una 1476 
limitante de invertir recursos públicos en propiedades del MEP porque ellos tienen 1477 
un presupuesto de Gobierno Central.  1478 

1.1.10. Sugiere el regidor José Martín Guillén hacer consulta legal sobre ello.  1479 
Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1480 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1481 
Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladarla inquietud 1482 
de si se puede o no aplicar partida específica para asfaltado de calles internas del CTP, 1483 
a la comisión de asuntos jurídicos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1484 

1.1.11. Recalca el Sr. Alcalde que ante la consulta de la regidora, la partida esta vigente. 1485 
1.1.12. En cuanto a los recursos de partidas para el 2019 se hace la propuesta de la 1486 

inversión en cámaras de seguridad y se insta a que se coordine con los diferentes 1487 
miembros del Concejo de Distrito.  1488 

1.1.13. Amplia el Sr. Alcalde que también tienen pensado de invertir recursos del 1489 
cemento para crear un fondo para cámaras de seguridad para que sea un proyecto  por 1490 
prestación de servicios.   1491 

1.1.14. Insta la regidora presidenta a trabajar en un reglamento para poder aplicar ese 1492 
cobro para el financiamiento del proyecto y se necesita saber cuánto cuesta el proyecto, 1493 
cuanto seria lo que se tendría que cobrar pues el comercio pagaría un plus con 1494 
respecto a factor vivienda, y hacer el reglamento con base a eso hacer la consulta si se 1495 
puede hacer el proyecto a nivel de servicio, porque si se puede ya hay un sustento 1496 
económico para poder sacar  el servicio. E insta al Sr. Alcalde a que proceda con el 1497 
análisis de este posible servicio.  1498 

1.1.15. Indica el Sr. Alcalde que ya hay un grupo organizado  que se reúne con la fuerza 1499 
pública con respecto a estos temas. 1500 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #101  del 23 DE ABRIL,  2018.  pág. 67  
2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA 1501 

2.1. AYUDA A ESCUELAS UNIDOCENTES. Informa que lo que se solicitó la reunión solo 1502 
llegaron dos juntas se les facilitó la información llegó de la Escuela de San Rafael de 1503 
Irazú y de la Escuela de la Pastora. Además indica que dadas las necesidades ver si se 1504 
puede colaborar con la escuela de San Rafael de Irazú para mejoras en el camino de 1505 
ingreso por el barrial que se hace en la entrada.  1506 

2.2. MEJORAS RUTA 230. Propone remitir una nota al Ing. Juan José Madriz para la 1507 
atención de la ruta 230 y se dé una respuesta más clara, pues conoce que en otras 1508 
ocasiones se ha enviado notas y no se ha tenido respuesta.  1509 

2.2.1. Informa la regidora Presidenta que ellos vienen con recarpeteo completo desde 1510 
Guápiles 1511 

2.2.2. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que ahorita están en la ruta 10 en Cervantes 1512 
y esa no esta tan mala. 1513 

2.2.3. Recalca la regidora Presidenta que hasta donde se ha enterado viene con 1514 
recarpeteo total. 1515 

2.2.4. Indica el Sr. Alcalde que ellos tienen que cambian las tuberías en este año y que 1516 
van a tratar la base y sub-base  y ese trabajo lo remueven todo por eso están 1517 
haciendo cambio de alcantarillas por si han sufrido deterioro y van para adentro en 1518 
esa labor y hay mucha queja de vecinos, solo “Nayo Gómez” se queja de recibir 7 1519 
alcantarillas pero es que la finca es muy extensa, y lo que están cambiando es 1520 
diámetro de tubos más amplios. Y entiende la inquietud del regidor hay que pedir 1521 
explicaciones y que se sabe  1522 

2.2.5. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1523 
regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 1524 
Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  Solicitar al Ing. 1525 
Juan José Madriz, un informe de los trabajos a realizar en la ruta 230 durante el 1526 
año 2018 y 2019 para mantener a este gobierno local informado sobre los trabajos 1527 
a realizar ante eventuales repercusiones de las mismas. ACUERDO 1528 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1529 

2.2.6. Propone el Sr. Alcalde solicitar el perfilado que sacaron de la ruta 219 del volcán 1530 
para atender los caminos vecinales, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 1531 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Damaris 1532 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1533 
Guillén Fernández, solicitar al Ing. Juan José Madriz, facilitarnos el perfilado que 1534 
está en la zona 1-3 MOPT, mismo que se sacó de la ruta 219 al Volcán para con 1535 
ello poder atender necesidades de mejora de superficie de ruedo  de los caminos 1536 
vecinales.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1537 

2.3. USO DE TABLET. Indica que todos estamos contentos, pero solicita se les permita a 1538 
cada regidora tener una sola Tablet para personalizarla de la forma que quede más 1539 
cómoda porque la accesibilidad  en dispositivos Samsung o Motorola es diferente hoy 1540 
no la pudo utilizar.  1541 

2.4. Le indica la reidora Presidenta que él tiene una laptop en uso. 1542 
2.5. Contesta el regidor que sí, y por eso pensaba o utilizar la tablet o la computadora uno 1543 

de los dos no ambos.  1544 
2.6. Indica la regidora presidenta si la computadora se la lleva. 1545 
2.7. Contesta el regidor que Sí.  1546 
2.8. Consulta la regidora Adriana Varela cual equipo le es más funcional. 1547 
2.9. Contesta que la computadora.  1548 
2.10. Sugiere la regidora que cada uno lo personalice por ejemplo los tonos de luz u 1549 

como ampliar el documento. 1550 
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2.11. Indica la regidor Presidenta que en el caso de Don Johnny es mejor continúe con 1551 

la computadora no con la tablets. 1552 
3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1553 

3.1. NOTIFICACION A ANA MERCEDES MEOÑO. Consulta si ya se le contesto a la Sra. 1554 
Meoño. Indica la Sra. Secretaria que la primer consulta si, la segunda falta.  1555 

4. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ.  1556 
4.1. MEJORA CAMINO CHARCALILLOS Y AGUA HEDIONDA. Consulta al Sr. alcalde 1557 

sobre las mejoras a los citados caminos dadas las consultas de un miembro del 1558 
Concejo de Distrito Sr. Fernando Montero Solano.  1559 

4.1.1. Indica que con respecto a Charcalillos hay un comité vinieron aquí y el que 1560 
preside es Guido Masis y dijeron que una vez se saliera con los trabajos en 1561 
Encierrillo, por lo menos una vagoneta para lastreo, carpeteo no se puede hacer 1562 
este año por cuanto no hay recursos.  Y el otro camino es lastrado no es asfaltado,  1563 
hasta línea recta hasta Palmital conocido como Bajo Rojas y de ahí hacia Pinos a 1564 
entroncar al cruce donde “Nayo Gómez” eso son 3 kilómetros 600 metros, está 1565 
quedando muy bien ese camino y ya está lastrado hasta  los Patios que llaman y 1566 
falta la parte más plana que es de los Patios a Pinos, pero ese recorrido se logra 1567 
hacer en una hora.  1568 

5. RECORDATORIO. Se hace recordatorio de la sesión extraordinaria del próximo miércoles, 1569 
en la que se atenderá a Vecinos y correspondencia de la Parroquia de Capellades.  1570 

ARTICULO VII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1571 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1572 
Marianela Barquero Castro,  Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez,  Gilberto Gómez 1573 
Orozco y José Martín Guillén Fernández autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 1574 
siguiente ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1575 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1576 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1577 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1578 

ARTICULO VIII: CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos ,  la  1579 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1580 
 1581 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1582 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1583 

Alvarado            Alvarado 1584 


