
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 107 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento siete de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el 4 de junio del dos mil dieciocho a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985, 
VICEPRESIDENTE, quien preside.  

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164  

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

 

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. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:  10 
I. LECTURA DE AGENDA  11 
II. ORACIÓN  12 
III. ATENCION LICDA. JENIFER  BRENES MOYA, AUDITORA INTERNA MUNICIPAL 13 
III     LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 14 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  15 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   16 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley “Adición de un párrafo primero y reforma del 17 

tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de la República. Exp. 19.584. 18 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley Reforma integral a la ley General de VIH Exp. 19 

19.243. 20 
2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO PEÑAS BLANCAS. Apoyan a Municipalidad de San 21 

Carlos con relación a solicitud al Presidente y Asamblea Legislativa para reversar el 22 
decreto 40864 relativo al reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas 23 
Terrestres. 24 

2018 
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3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Aprobación del presupuesto extraordinario 25 

#2-2018 de la Municipalidad de Alvarado. 26 
4. COOPEALIANZA. Convenio de deducciones de planillas entre COOPEALIANZA RL y 27 

MUNICIPALIDAD DE Alvarado.  28 
5. MINISTERIO DE HACIENDA.  29 

5.1. Dan respuesta sobre solicitud de prórroga para presentación partidas específicas. 30 
5.2. Invitan a evento Cierre de brechas en el proceso de implementación de Normativa 31 

Contable Internacional NICSP. 32 
6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  33 

6.1. ACUEDUCTO. Sobre seguimiento caso de Alonso Rojas. 34 
6.2. ALCALDIA. Solicitud de cambio de destino partidas específicas. 35 
6.3. BIENES INMUEBLES. Solicitud agilizar tramite en comisión plan regulador.  36 
6.4. CONTADOR. 37 

6.4.1. Objeta el acta de la audiencia oral y privada, solicitud de declararla nula.  38 
6.4.2. Salvaguarda responsabilidad por perdida de documentos al haberse abierto la 39 

oficina a su cargo sin habérsele llamado. 40 
6.5. ORGANO DIRECTOR  Solicitud copia de acuerdos. 41 
6.6. PROVEEDURIA.  42 

6.6.1. Revisión y aprobación de cartel para la adquisición de la maquinaria pesada 43 
solicitada por la UTGV. 44 

6.6.2. Revisión y aprobación de cartel para la compra de mezcla asfáltica solicitada por 45 
la UTGV 46 

6.7. VICEALCALDIA.  47 
6.7.1. Informa sobre 5 días que estará ausente por vacaciones.  48 
6.7.2. Solicita la autorización para cancelar horas extras que se adeudan a Libia 49 

Figueroa  de marzo y abril por concepto de sesiones, Diego Ramírez mes de abril 50 
por concepto de cierres en sistemas de cómputo después de la jornada laboral y 51 
Lizeth Acuña mes de abril por concepto de presupuestos por cuanto no había 52 
presupuesto en ese rubro que corresponde a meses anteriores.  53 

6.7.3. Solicita información sobre el premio del Taller Infantil Bilingüe Divina Misericordia 54 
ganado el 15 de setiembre pasado en la actividad RINCON PATRIO.  55 

7. MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO.  Apoyan a municipalidad de San Carlos con relación a 56 
que se revise el decreto 40864 relativo al reglamento para el cierre y utilización de las vías 57 
públicas terrestres.  58 

V     MOCIONES 59 
VI    INFORME DE COMISIONES. 60 
VII   ASUNTOS VARIOS. 61 
VIII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 62 
XI     CONCLUSION  63 
 64 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 65 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 66 
las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 67 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar tal y 68 
como se presenta la agenda preparada para el día de hoy. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 69 
APROBADO. 70 
ARTICULO II  ORACION. Procede el regidor Vicepresidente a dirigir la oración para dar inicio al 71 
desarrollo de la sesión. 72 
ARTICULO III.  ATENCIÓN LICDA. JENIFER BRENES MOYA, AUDITORA INTERNA.  73 
Presente la citad, procede el regidor Vicepresidente a darle la bienvenida y a otorgarle la 74 
palabra.  75 
1. Manifiesta la Sra. Jennifer Brenes, su agradecimiento por la oportunidad brindada, indica 76 

que desde el viernes  ha recibido un sentimiento de confianza por parte de las personas con 77 
las que ha hablado y agradece sobre todo al Concejo por la oportunidad que le están 78 
brindando y espera lograr un trabajo conjunto. 79 
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2. Consulta la regidora Adriana Varela que entiende que la Auditora compete al Concejo en su 80 

accionar sin embargo consulta ¿en qué aspectos debe de intervenir o colaborar con la 81 
administración la auditoria? 82 

3. Contesta la Sra. Jennifer Brenes que  en lo que corresponda y no afecte el buen 83 
desempeño de la Auditoria, de su parte no tienen ningún inconveniente en coordinar un 84 
buen control administrativo, sin embargo la administración no tiene que ver con la auditoria 85 
entonces por ejemplo el sistema de control de marcas es una decisión de ustedes,  si 86 
requieren o no que la auditoria marque entrada y salida igual con el tema de las vacaciones 87 
las cuales ella tiene que coordinarlas con ustedes,  entonces de su parte para eso tendría 88 
que presentar una solicitud de que se permita salir a vacaciones  en tales días,  entonces 89 
ustedes deciden si o no aparte de  eso y de llevar el procedimiento administrativo llámese el 90 
completar una boleta, eso ella lo tiene que hacer,  pero el visto bueno de eso tiene que venir 91 
por parte de ustedes,  entonces es como hacer un equilibrio entre ambas partes,  entonces 92 
el viernes le indicaron que tenía que incorporarse con el tema de las marcas y todo , sin 93 
embargo, le indicó a la encargada de Recursos Humanos que ese tema lo iba a conversar 94 
con ustedes para ver si ella se debe de apegar a ese control igual que cualquier funcionario 95 
o no lo ven necesario, y lo que les pueda ayudar en su momento lo pueden ver en próximas 96 
sesiones. 97 

4. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que con respecto al comentario que 98 
acaba de darse les aclara un montón de dudas.  Entonces, ese siempre ha sido su tema con 99 
respecto a los funcionarios como el Contador y la Secretaria que son funcionarios del 100 
Concejo, siempre ha creído que por ejemplo cuando la Secretaria ocupe vacaciones es al 101 
concejo a quien tiene que solicitarlas. Entonces le gustaría que ella revise el reglamento de 102 
Organización y Servicios para que les indique si ocupamos hacerle alguna reforma porque 103 
de lo que recuerda los tres funcionarios que competen al Concejo en este momento están 104 
por la libre porque en el reglamento se indica que será el concejo quien dicte la norma a 105 
seguir y  hasta el momento cree que no existe ninguno, entonces en esa parte si nos puede 106 
ayudar y en otras partes que se requieran para el buen funcionamiento de la institución.  107 

5. Indica la regidora Adriana Varela que este Concejo realizó un plan de trabajo e incluso se 108 
indicó que se iba a coordinar con la Auditora a su ingreso a fin de que nos vaya orientando 109 
sobre aspectos a seguir, entonces considera que vale la pena darle a conocer ese plan de 110 
trabajo para la orientación pertinente y si es de corregir entonces. 111 

6. Indica el regidor Vicepresidente que hoy se refrenda esa sesión y que posterior a eso se le 112 
puede dar una copia para que oriente sobre esos aspectos.  113 

7. La regidora Rosa Calvo Álvarez, procede a desearle éxitos en esta labor y ojalá lo pueda 114 
llevar de la mejor manera esto que dice de no marcar cree que se puede aplicar para que su 115 
función se desenvuelva de la mejor manera. 116 

8. Sugiere el regidor Vicepresidente someter a votación. 117 
9. Propone la regidora Damaris Serrano que podemos analizarlo con detenimiento.  118 
10. Informa la Sra. Secretaria sobre un acuerdo que fue recurrido por parte del anterior auditor y 119 

que se elevó al contencioso de lo administrativo donde al final el acuerdo tomado por el 120 
concejo con respecto a marcas y vacaciones quedo valido dándose la razón al Concejo. 121 

11. Por lo que el regidor Vicepresidente le informa que mejor se va a someter a análisis por 122 
cuanto hay un documento que se refiere a esos temas y es necesario este Concejo los 123 
conozca y agradecerle por la visita. 124 

12. Manifiesta la Sra. Jennifer Brenes que si se ocupa que les haga llegar alguna observación 125 
de la Contraloría soportando la solicitud solo se lo hagan saber  y finalmente se retira.  126 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 127 
1. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #  52 del 10 de mayo, 2018.   Luego de su lectura 128 

e procede a la aprobación del acta citada 8 con las siguientes observaciones: 129 
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2. Indica la Sra. Secretaria que de lo que se expuso, le pareció que la Sta. Presidenta iba a 130 

pasar un cuadro de lo que ella estaba digitando, añade que le pareció eso, sin embargo ella 131 
si le pasó la presentación y esos datos fueron incluidos en el acta, pero lo del cuadro que 132 
ella estaba haciendo lo no escuchó en el audio, por eso no sabe si fue que mal interpreto y 133 
era solo lo de la presentación lo que le pasaría o era el cuadro también,  considera que si se 134 
va a tener como un plan ese cuadro es importante que cada uno lo tenga. De su parte trató 135 
de incluir todas las observaciones, sin embargo, ella estaba por otro lado redactando y 136 
desconoce cómo le quedó al final ese cuadro que estaba haciendo y si se los va a  pasar.  137 
2.1. Indica el regidor Johnny Chinchilla que a la presentación le pareció que ella le iba a 138 

hacer unos cambios. 139 
2.2. Finalmente se queda en que en cuanto retorne a las sesiones la Srta. Presidenta se le 140 

consultara sobre lo anterior.  141 
3. En la página 9  línea 280,  donde dice Claudia _______ léase: Claudia Dobles Camargo. 142 
4. El Sr. Alcalde manifiesta que durante la exposición de los temas no se le otorgo la palabra y 143 

a su criterio una de las partes que se les quedó sin contemplar fue el departamento de 144 
Bienes Inmuebles que es de los más importantes porque es el que genera ingresos  145 

5.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 146 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 147 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 148 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión extraordinaria #52 del 10 149 
de mayo, 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 150 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 151 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 152 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  153 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley “Adición de un párrafo primero y reforma 154 

del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de la República. Exp. 155 

19.584.  Correo electrónico del 30 de mayo 2018  mediante el cual se remite oficio AL-156 

CE-19584-044-2018, en la cual se consulta sobre el criterio del proyecto Expediente 157 
19.584 denominado Adición de un párrafo primero y reforma del tercer párrafo del 158 

artículo 176 de la constitución política de la República de Costa Rica.  159 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 160 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 161 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar copia de la nota a 162 
la atención de la comisión de asuntos jurídicos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 163 
APROBADO. 164 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley Reforma integral a la ley General 165 
de VIH Exp. 19.243. Correo electrónico de fecha 29 de mayo en la cual consultan 166 

criterio sobre el expediente 19.243 Reforma a la ley general de VIH. 167 
 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 168 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 169 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar copia de la nota 170 
a la atención de la comisión de asuntos jurídicos.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 171 

APROBADO. 172 

2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO PEÑAS BLANCAS. Apoyan a Municipalidad de 173 
San Carlos con relación a solicitud al Presidente y Asamblea Legislativa para reversar 174 

el decreto 40864 relativo al reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas 175 

Terrestres.  Oficio CMDPB-SCM-065-2018 mediante el cual se transcribe acuerdo ·2 de 176 

sesión 23-2018 en el sentido de que en atención a oficio enviado por la Municipalidad de 177 
San Carlos donde se solicita respaldo a la propuesta hecha al Presidente de la República y 178 
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diputados de la Asamblea Legislativa sobre la posibilidad de revertir el decreto #40864, 179 

relativo al reglamento para el Cierre y Utilización de las Vías Públicas y terrestres.  Se toma 180 

nota. 181 
3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  Aprobación del presupuesto 182 

extraordinario #2-2018 de la Municipalidad de Alvarado.  Correo electrónico del 29 de 183 

mayo mediante el cual  se notifica oficio 07356 de la contraloría General de la Republica de 184 

fecha 20 de mayo mediante el cual se da la aprobación del presupuesto extraordinario #2-185 
2018 de la Municipalidad de Alvarado y que se detalla a continuación sobre las 186 

observaciones que dan al respecto. 187 

 “Al contestar refiérase  188 

al oficio N.° 07356  189 
29 de mayo, 2018  190 
DFOE-DL-0569  191 
Señora  192 
Libia María Figueroa Fernández  193 
Secretaria Municipal  194 
munialvarado@munialvarado.go.cr  195 
Señor  196 
Juan Felipe Martínez Brenes  197 
Alcalde Municipal  198 
felipe.martinez18@hotmail.com;  199 
lacuna@munialvarado.go.cr  200 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  201 
Estimados señores:  202 
Asunto: Aprobación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2018 de la Municipalidad de 203 
Alvarado.  204 

La Contraloría General recibió el oficio AMAV-286-04-2018 de fecha 19 de abril de 2018, 205 
mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 2-2018 de esa Municipalidad, que 206 
tiene el propósito de incorporar al Presupuesto vigente algunos recursos por concepto de venta 207 
de otros servicios y superávit (libre y específico) para ser aplicados en diferentes partidas de 208 
gastos.  209 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve aprobar el citado 210 
documento presupuestario por la suma de ₡526,8 millones, con las siguientes indicaciones:  211 

1. Se aprueba:  212 
a) Los ingresos correspondientes al Superávit libre y específico por los montos de ₡57,0 213 

millones y de ₡468,3 millones de conformidad con el resultado de la Liquidación presupuestaria al 214 
31 de diciembre de 2017, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 215 
91, celebrada el 12 de febrero del 20181.  216 
-------------- 217 
1 Certificación remitida mediante el oficio N.° SMA-ACMA-076-02-2018 del 14 de febrero del 2018, emitida por la 218 
Secretaria del Concejo Municipal.  219 
2 “4.3.17 Exactitud y confiabilidad de la Liquidación presupuestaria. La administración debe establecer los mecanismos y 220 
procedimientos necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad, pertinencia, relevancia y oportunidad de la 221 
información contenida en la Liquidación presupuestaria para que sirva de apoyo en la toma de decisiones y la rendición de 222 
cuentas….”.  223 

La aprobación de los recursos citados no implica un aval del Órgano Contralor sobre los 224 
registros que respaldan esos montos ni de la confiabilidad de la información contenida en la 225 
Liquidación presupuestaria del periodo 2017, aspectos que competen en primera instancia a la 226 
administración municipal, según se establece en el numeral 4.3.172 de las Normas Técnicas 227 
sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE. Por consiguiente, la aprobación de este 228 
documento presupuestario se otorga sin perjuicio de una eventual fiscalización posterior.  229 
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Esa Administración, de previo a la ejecución de las partidas de gastos financiadas con 230 

esos recursos, es responsable de corroborar que se cuente con el debido respaldo en el saldo en 231 
caja, de manera que exista la liquidez suficiente para atender las obligaciones que se adquieran.  232 

b) El contenido presupuestario consignado en la partida “Remuneraciones” que, entre 233 
otras cosas, cubrirá la creación de una plaza por Servicios especiales con vigencia a partir de la 234 
fecha de este oficio, y de acuerdo con las justificaciones presentadas por esa Municipalidad. Es 235 
responsabilidad de esa Administración el que su creación cumpla con los requerimientos legales 236 
y técnicos pertinentes.  237 
 238 

c) La aprobación para cada partida de egresos se da en el entendido que los gastos se 239 
autorizan a futuro y no en forma retroactiva. Por lo tanto, es responsabilidad de la Administración 240 
Municipal verificar el cumplimiento de lo previsto en los artículos 103 del Código Municipal y 180 241 
de la Constitución Política, a fin de que el contenido presupuestario aprobado para esas partidas 242 
no sea utilizado para cubrir compromisos adquiridos sin que existiera subpartida presupuestaria 243 
que amparara el gasto.  244 
 245 

2. Es responsabilidad de esa Administración:  246 
 247 

a) El comprobar que los gastos financiados con el Superávit libre se ajusten a lo 248 
establecido en la normativa vigente, en especial en el artículos 101 del Código Municipal. Lo 249 
anterior, en cuanto a que los gastos fijos ordinarios solo podrán financiarse con ingresos 250 
ordinarios de la municipalidad.  251 
 252 

b) En lo referente a los aportes a la Cruz Roja Costarricense de Alvarado y al Comité 253 
Distrital de Deportes de Cervantes, se reitera que esas transferencias se deben girar a la 254 
Asociación Cruz Roja Costarricense y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado, 255 
respectivamente, por ser las que ostentan la personalidad jurídica de dichas instituciones.  256 
 257 

c) En lo que respecta a los proyectos de "Centro Cultural” y de “Centro Diurno del Adulto 258 
Mayor”, es responsabilidad de la administración incluir, por medio de un documento 259 
presupuestario del 2018 o presupuesto inicial del 2019, el contenido económico para la 260 
adquisición de obras de arte, que aplica en el caso de la construcción de edificios nuevos para la 261 
prestación de servicios directos a la población, cuyo costo sobrepase los diez millones de 262 
colones, acorde con lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes 263 
Costarricenses, Nº 6750 y en los artículos 1 y el 9 de sus reglamentos -Decretos Nº 29479-C y 264 
18215-C-H, en ese orden. Es importante considerar que dicho contenido se realice antes de que 265 
se concluya la obra, debiendo coordinar esa Municipalidad con el Ministerio de Cultura, Juventud 266 
y Deportes para definir el porcentaje respectivo. Se les previene que según la Ley mencionada 267 
esto es requisito para la aprobación de presupuestos por parte de esta Contraloría General.  268 
 269 

d) La ejecución presupuestaria, por lo que cualquier error u omisión en que incurra el 270 
Órgano Contralor al tramitar el presente presupuesto extraordinario, no faculta a esa 271 
Municipalidad para una ejecución en contra del bloque de legalidad. El cumplimiento de dicho 272 
bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios es responsabilidad del jerarca y 273 
los titulares subordinados, según se indica en el numeral 4.2.16 de las Normas Técnicas 274 
referidas.  275 

En ese sentido, la individualización de la aprobación presupuestaria a casos concretos es 276 
una responsabilidad primaria, directa y exclusiva de la Municipalidad, en tanto es a ésta a quien 277 
le corresponde la ejecución presupuestaria, así como la obligación de verificar que la decisión de 278 
ejecutar el contenido económico aprobado de manera genérica por la Contraloría General se 279 
ajuste al ordenamiento jurídico.  280 

3. El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar información 281 
indispensable a la Municipalidad, lo cual fue atendido con el oficio N.° AMAV-495-05-2018 del 28 282 
de mayo de 2018; periodo en el que se suspedió el plazo para la atención del documento 283 
presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 4.2.18 de las Normas Técnicas referidas.  284 
 285 
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Atentamente,  286 
Licda. Vivian Garbanzo Navarro Lic. Minor Lorenzo López  287 
Gerente de Área Fiscalizador  288 
FHH/zwc  289 
ce Expediente: Presupuesto Extraordinario 2-2018  290 
Ni: 10137, 13602 (2018)  291 

G: 2017003185-3” 292 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 293 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 294 

José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al Sr. Alcalde 295 
poner en vigencia dicho presupuesto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 296 

4. COOPEALIANZA. Convenio de deducciones de planillas entre COOPEALIANZA RL y 297 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  Se remite convenio para efectos de deducción por 298 

planilla. Explica el Sr. Alcalde que se hace por deducción de planillas y algunas empresas 299 

que se han presentado logran afiliar a funcionarios, son facilidades las que se les breinda a 300 
los funcionarios.  301 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 302 

Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 303 
Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, solicitar se remita vía correo electrónico el 304 

citado modelo de reglamento para los miembros de este Concejo a fin de analizar con 305 
detenimiento y definir en otra sesión. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 306 

NOTA. Al ser las 18 horas el Sr. Alcalde solicita permiso para retirarse del Salón, permiso 307 

que le fue concedido.  308 
5. MINISTERIO DE HACIENDA.  309 

5.1. Dan respuesta sobre solicitud de prórroga para presentación partidas 310 

específicas.  Oficio DGNP-189-2018 del 30 de mayo 2018 mediante la cual comunican 311 

que en atención al oficio SMA-ACMA400-05-2018 sobre la posibilidad de una prórroga 312 
para la entrega de los proyectos de partidas específicas para sí 2019 no puede ser 313 

ampliado, y hacen de conocimiento el artículo 20 de la ley 7755 en el que se indica 314 

entre otras cosas que  el Ministerio reservará la suma que corresponda a aquellas 315 

municipalidades que no se ajusten a esos plazos , la que se incorporará posteriormente 316 
mediante moción ante la Asamblea Legislativa, o en la primera modificación a la Ley de 317 

Presupuesto Nacional. 318 
Por tanto, analizada la problemática actual con los proyectos pendientes de 319 

presentar por parte de los Concejos de distrito de Cervantes y Capellades.  320 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 321 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 322 

José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, incluir en la agenda de la 323 

sesión del próximo jueves un punto dentro de la Agenda  de Proyectos de partidas 324 
específicas, a fin de tratar de que los perfiles de proyectos y acuerdos de los concejos 325 
de distritos sean presentados en esta fecha.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 326 

APROBADO. 327 

5.2. Invitan a evento Cierre de brechas en el proceso de implementación de 328 

Normativa Contable Internacional NICSP. Correo electrónico del 28 de mayo  329 

mediante el cual remiten oficio DCN-318-2018 del 23 de mayo 2018 dirigido a Jerarcas  330 

y Director Financiero-Contable, en el cual cursan  invitación para el evento Cierre de 331 

brechas en el Proceso de Implementación de Normativa Contable Internacional-NICSP, 332 

a realizarse el 12 de junio a partir de las 8 a.m. a 12 medio día en el Auditorio del 333 
Edificio F5 del Benemérito Cuerpo de Bomberos, donde se realizara sesión de trabajo 334 
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para explicar las orientaciones que esa Dirección va a ejecutar durante el presente 335 

periodo para el cierre de brechas, con todos los requerimientos de la Normativa 336 

Contable Internacional, las Normas Internacionales de Contabilidad del sector Público 337 
(NICSP) para entidades del Sector Público, invitando a los jerarcas dado la 338 

responsabilidad principal por la gestión administrativa y financiera de la entidad y por la 339 

información financiera que esta genera teniendo además la responsabilidad de remitir a 340 

la Dirección de Contabilidad Nacional los estados financieros con su firma y la de la 341 
persona que ocupa la jefatura de la unidad financiera o contable; por lo que la invitación 342 

es extensiva a dicha jefatura, dadas sus funciones, competencias y responsabilidades.   343 

Esperan contar con la participación y de la jefatura anteriormente indicada (2 personas 344 

por institución dada la capacidad del lugar de la actividad)  345 
5.3. Sometido que fue a consideración lo anterior se hacen las siguientes 346 

observaciones: 347 

5.3.1. El regidor Johnny Chinchilla manifiesta que ante la ausencia del Sr. Contador 348 

considera que como se refiere a las NICS se puede enviar a la Auditora para su 349 

atención, también cree que podría enviarse a otros funcionarios como la encargada 350 
de presupuesto.  351 

5.3.2. Se añade por parte de la regidora Adriana Varela que le parece más que asista 352 

la Auditora porque ella debe de revisar el cumplimiento de la normativa y de la 353 

presentación de informes contables, de todas maneras a ella se le puede consultar 354 
que le parece.  355 

5.3.3. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que la Auditora si debe de tener 356 

información sobre este tema pues ella debe incluso instruir al personal 357 

correspondiente en cuanto al cumplimiento y seguimiento de las NICSP.  358 
5.3.4. Luego de una amplia discusión sobre el tema SE ACUERDA: En forma 359 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 360 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 361 

Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, Trasladar la nota a la atención de la 362 
Auditora Municipal a fin de que nos informe sobre de si puede participar ella y nos 363 

dé su criterio  si vale la pena esa  capacitación así como sobre las personas que 364 

podrían completar la participación al citado evento por parte de esta Municipalidad.  365 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 366 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  367 

6.1. ACUEDUCTO. Sobre seguimiento caso de Alonso Rojas.  Oficio IAMA-023-05-2018  368 

en la que indica que se traslada el oficio ALFMC-009-05-2018 elaborado por la Licda. 369 

Silvia Navarro, el mismo fue realizado con base en el análisis del expediente 370 
correspondiente al caso de Don Alonso Rojas Martínez y el fraccionamiento que 371 

manifiesta deseos de llevar a cabo en el distrito de Pacayas. 372 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 373 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 374 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Trasladar esta nota a la 375 

atención de la comisión del plan Regulador. 2. Se convoca a la comisión del plan 376 

regulador para el próximo jueves a partir de las 2:30 p.m.  3. Invitar a la Lic. Silvia 377 

Navarro de la FEDEMUCARTAGO.  4. Solicitar a la administración brindar el transporte 378 
correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 379 
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6.2. ALCALDIA. Solicitud de cambio de destino partidas específicas. Oficio AMAV-498-380 

05-2018 del 28 de mayo mediante la cual el Sr. Alcalde solicita  gestionar ante la 381 
Asamblea Legislativa el cambio de destino de algunas partidas específicas a saber: 382 

PARTIDA ACTUAL  PARTIDA PROPUESTA  

III-6-32 Mantenimiento preventivo de 

maquinaria  

Obras comunales Cantón de Alvarado 

IV-6-8 Para renovar la instalación del 

Salón de la escuela de la Municipalidad de 

Alvarado  

Obras Comunales en el distrito de 

Pacayas y Capellades 

IV-6-14 Ayuda estudiantes, de la Escuela 

de Música, de Capellades  

Compra de instrumentos y materiales para 

la Escuela Municipal de Música de 

Alvarado. 

 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 383 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José 384 
Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, comunicar al Sr. Alcalde facilitar el 385 

código del Presupuesto Nacional de cada una de las partidas según fueron asignadas, pues no 386 

se podría tramitar sin esos datos, y si son partidas gestionadas por los concejos de distrito de 387 
Alvarado se ha de contar con el visto bueno de ellos para los cambios. ACUERDO 388 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 389 

6.3. BIENES INMUEBLES. Solicitud agilizar tramite en comisión plan regulador.  Nota 390 

del Depto. de Bienes Inmuebles, sin # de oficio del Sr. Rafael Barquero en la cual 391 

solicitan aligerar los tramites  que el Concejo envíe a las diferentes comisiones con la 392 
finalidad de brindar respuestas sobre los diferentes casos en los tiempos estipulados de 393 

ley dado el retraso en el caso del Sr. Oscar Barquero Calvo. 394 
Sobre el tema se hace la observación por parte de miembros de la comisión del 395 

Plan regulador que en la última reunión que tuvieron la comisión de plan 396 
regulador no se habían hecho las visitas que se habían propuesto a la Ingeniera,  397 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 398 

regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 399 

Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, coordinar 400 
lo pertinente a fin de agilizar las visitas que sean necesarias por parte de las Ingenieras 401 

Asesoras, a fin de agilizar el trámite de las resoluciones por parte de la comisión del 402 
Plan Regulador. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 403 

6.4. CONTADOR. 404 
6.4.1. Objeta el acta de la audiencia oral y privada, solicitud de declararla nula.  405 

Correo electrónico del 4 de junio, mediante el cual se remite documento de 406 

objeción del acta de audiencia oral y privada  de fecha 4 de junio dirigida al Órgano 407 

Director del Procedimiento Exp. 01-2017 así como al Concejo Municipal interpuesto 408 
por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias y que dice: 409 

 “EXP. 01-2017  410 
Objeción del acta de la audiencia oral y privada. Solicitud de declararla nula  411 
Excepción de Incompetencia  412 
INTERPONE: Lorenzo Jiménez Arias  413 
Señores  414 
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Órgano Director del Procedimiento  415 
Concejo Municipal  416 
Municipalidad de Alvarado  417 
Presente  418 
Estimados señores  419 
Sirva la presente para saludarles y a la vez indicarles que, revisada el acta de la 420 
audiencia oral y privada levantada, se observa que la misma no cumple con los 421 
requerimientos legales y que debe ser que la misma no tenga espacios en blanco. 422 
Comparada con la grabación levantadas y de las cuales tenemos las copias de las 423 
grabaciones se puede escuchar claramente lo que allí se indica, e inclusive hay 424 
manifestaciones de la defensa que no están incorporadas en dicha acta la cual la 425 
hace nula, y ello en fiel cumplimiento de lo que indica el artículo 313 de la Ley 426 
General de la Administración Pública, que al efecto dice:  427 
“Artículo 313.-  428 
1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas.  429 
2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado 430 
posteriormente con la sola firma del funcionario director, pero en todo 431 
caso deberá serlo antes de la decisión final. Se conservará la 432 
grabación hasta la conclusión del expediente.  433 
Por lo cual el acta no puede estar incompleta o en partes debe ser íntegra antes 434 
de la emisión de la decisión final. Así las cosas, solicitamos se declare nula dicha 435 
acta y se realice otra incorporando todo lo indicado en la audiencia oral y 436 
privada, especialmente lo señalado por la defensa del señor Lorenzo Jiménez 437 
Arias  438 
Cartago, 4 de junio de 2018  439 
Lorenzo Jiménez Arias  440 
Contador Municipal Cc . Licdo. Gustavo Silesky Jiménez  441 
c. 5974  442 

Archivo 443 

Sometido que fue a consideración  se hace las observaciones siguientes. 444 

1. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que los audios están conforme lo 445 
indica el artículo 313 de la ley general de administración pública, los audios 446 

no se pueden desechar.  447 

2. Por su parte la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado indica que a ellos se 448 

les envió copia de los audios y a la hora de hacer la transcripción hay partes 449 
donde no se copia, porque el señor habla muy quedito entonces el muchacho 450 

que transcribió pone puntos suspensivos en los pedazos que no entiende, se 451 

le hizo imposible, como aquí en sesiones cuando solicitamos que hablen 452 

fuerte porque no se escucha bien, imagínense que fueron dos sesiones de 453 
nueve de la mañana a cinco de la tarde ya se ha escuchado y eso conlleva 454 

un montón de tiempo, pero hay licenciados que dicen que no es necesario 455 

hacer la transcripción si está el audio, entonces se le envía a todas las partes 456 

y cada parte sabe lo que cada uno dijo, pero además se hizo la transcripción  457 
pero el señor no puede copiar porque es demasiado quedito lo que habla la 458 

gente. 459 

3. Consulta la regidora Adriana Varela Ramírez sobre  Órgano director que está 460 

funcionando es digamos de la administración primera y ahora ya debe de 461 
haberse nombrado la nueva, entonces no sabe si eso podría afectar a la hora 462 
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de tomar alguna decisión, pues al nombrarse el nuevo directorio ya se 463 

debieron haber nombrado las nuevas comisiones, entonces no sabe si eso 464 

afectará al órgano director.  465 
3.1.  Manifiesta el regidor Vicepresidente que no porque el Órgano Director se 466 

nombró para ese caso en específico hasta que se termine con el caso se 467 

termina su labor. 468 

3.2. Indica el regidor que así es, es como la comisión especial de 469 
nombramiento del Auditor, ya una vez que se nombró caduca, es 470 

diferente de las comisiones permanentes que esas si se nombran cada 471 

año. 472 

4. El regidor Vicepresidente somete a votación para remitir dicho documento a la 473 
comisión de Asuntos Jurídicos, finalmente,  SE ACUERDA: En forma 474 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 475 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 476 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Trasladar el 477 

citado documento a la atención y dictamen de la comisión de Asuntos 478 
Jurídicos. 2. Se convoca a la comisión de asuntos jurídicos para el próximo 479 

lunes 11 de junio 2018 a partir de las 2:30 con carácter urgente. 3. 480 

Convóquese a la Licda. Silvia Navarro de la FEDEMUCARTAGO. 4. Se 481 

solicita a la administración proceder a facilitar el transporte para la Licenciada 482 
Silvia ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 483 

6.4.2. Salvaguarda responsabilidad por perdida de documentos al haberse 484 

abierto la oficina a su cargo sin habérsele llamado.  Correo electrónico de fecha 485 

4 de junio mediante el cual se remite nota de fecha 3 de junio suscrita por el Sr. 486 
Lorenzo Jiménez Arias en la que  se refiere a la apertura de la oficina de 487 

Contaduría en la que se trasladó lo que ahí se encontraban  artículos y 488 

documentación que estaba bajo su custodia y artículos de orden personal, inclusive 489 

la contabilidad municipal del primer semestre 2017, por lo que salva su 490 
responsabilidad por cuanto no se le llamó para el traslado de dichos documentos y 491 

artículos municipales y personales, ya que si se diera la perdida de documentos y 492 

artículos municipales y personares, la asumirá quien autorizo ello sin el acuerdo 493 

municipal respectivo, por lo que solicita se indique si hubo acuerdo de autorización 494 
al respecto, en caso contrario solicita se abra la investigación pertinente para 495 

determinar si hubo  o no alguna falta al respecto al no acatar un acuerdo del mismo 496 

Concejo Municipal. 497 
6.4.2.1. Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes 498 

observaciones.  499 

6.4.2.1.1. Indica la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado que es una 500 

realidad que habíamos tomado un acuerdo de que se pusiera un 501 

candado a esa oficina.  502 
6.4.2.1.2. La Sindica Laura Yineth López manifiesta que recuerda que hace 503 

poco el señor Alcalde solicito el poder sacar una documentación de esa 504 

oficina que ocupaban los otros contadores.  505 

6.4.2.1.3. Recomienda la regidora Adriana Varela Ramírez revisar los 506 
acuerdos relacionados a esa situación.  507 

6.4.2.1.4. Indica el regidor Johnny Chinchilla que también había llegado una 508 

nota de la Contraloría donde indicaba que lo de las oficinas compete a la 509 
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administración, recuerdan cuando se consultó sobre la oficina del auditor 510 

para poder limpiarla y dar mantenimiento al equipo de cómputo. Además 511 

su molestia es, que él no estando aquí, le llega la información, porque la 512 
auditora tiene apenas dos días de estar aquí, el viernes y hoy, entonces 513 

quien fuga la información de aquí adentro, esa es su inconformidad de 514 

cómo sin estar aquí él, como tiene tanta información. 515 

6.4.2.1.5. Manifiesta el regidor José Martín Guillén que es preocupante y 516 
preocupante y peligroso el tema administrativo.   517 

6.4.2.1.6. Por su parte el regidor Gilberto Gómez manifiesta que es 518 

preocupante porque son temas delicados, cuando son cosas pasajeras 519 

pasan pero cuando son delicadas es otra cosa.  520 
6.4.2.1.7. Se consulta sobre que se hizo el Sr. Alcalde. 521 

6.4.2.1.8. Contesta el regidor Vicepresidente que solicitó permiso para 522 

retirarse unos minutos.  523 

6.4.2.1.9. Informa la regidora Adriana Varela Ramírez, que ella el viernes 524 

pasado se apersono a recibir a la Auditora Municipal, en ese momento 525 
en que iban a abrir la oficina le indicó tanto a doña Marjorie como a Don 526 

Felipe que ella recordaba de un acuerdo que se había tomado de no 527 

abrir la oficina del Contador, habría que revisar ese acuerdo para ver en 528 

qué condiciones quedó, entonces doña Marjorie de su parte si la sintió 529 
un poco molesta y le contestó muy fuerte “eso era administrativo”. Me 530 

extraña que Don Felipe no se haya pronunciado en ese momento, de 531 

rechazar eso, e indicó que ella tenía la llave del candado, pero no de la 532 

puerta, entonces fue cuando se consultó quien tenía la llave de la puerta 533 
y le indicó que Don Lorenzo, entonces fue cuando les dijo que porque no 534 

le llamaban a él para que abriera, porque a él tiene cosas personales 535 

ahí, a él no le dieron chance de que pudiera sacar nada, llanamente 536 

cerraron la oficina y punto, entonces les indicó que entonces el sí podía 537 
venir pero dijeron que no, sencillamente si era necesario iban a votar la 538 

puerta, entonces dijo la Auditora que el acuerdo sí hay que revisarlo, 539 

pero lo que podían hacer es, ya que le ofrecieron a ella tres oficinas,  y 540 

entendió que casi le exigió que escogiera esa, entonces ella escogió esa, 541 
entonces ella dijo que no, vamos a hacer un inventario  de todo lo que 542 

hay en la oficina y luego se va a hacer un inventario de cuándo se va a 543 

depositar en la oficina que le va a corresponder a él, entonces ella se 544 

quedó tranquila que se hizo ese inventario, no sabe hasta qué punto se 545 
hizo o no se hizo pero,  ella recomendó hacer ese inventario, porque es 546 

muy cierto, ahí hay documentación que es de la Municipalidad, muy 547 

importante que se puede perder y luego culparlo a él de que se perdió, 548 

pero como indicó, él no tuvo chance de sacar nada, y habían cosas 549 
personales de él ahí entonces,  ella se preocupó en ese sentido 550 

entonces hasta ahí  fue su intervención en ese momento, pero ya de lo 551 

demás si hay fuga de información, eso sí habría que consultar entonces. 552 

6.4.2.1.9.1. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si a ella le consta que 553 
de verdad el señor contador no tuvo chance de sacar nada. 554 

6.4.2.1.9.2. Contesta la regidora Adriana Varela que hace mucho 555 

tiempo había conversado con él, si le contó a ella que lo habían 556 
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suspendido, porque en ese tiempo fue cuando ella se encontraba 557 

recuperándose de la operación, ella no estaba asistiendo entonces 558 

el sí lo llamo para contarle que lo habían suspendido y fue cuando 559 
él le conto que no le dieron oportunidad de sacar las cosas, incluso 560 

la misma Marianela le llamó para contarle la situación tan difícil que 561 

estaban pasando ustedes, por eso ella está enterada, pero ya de lo 562 

del proceso y de todo lo demás obvio que no pues ha sido muy a lo 563 
interno del órgano director.  564 

6.4.2.1.10. Manifiesta la regidora Damaris Serrano Serrano que considera que 565 

en esto de la apertura de la oficina del Sr. Contador, nosotros no 566 

tenemos ningún problema porque se actuó por parte de la 567 
Administración,  no por nuestra parte y ese acuerdo que él habla como 568 

fue que quedó ese acuerdo.  569 

6.4.2.1.11. Contesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado indica que se 570 

pidió se pusiera un candado para que nadie pudiera entrar, porque la 571 

inquietud de Marianela era si alguien la pudiera abrir y sacar la 572 
información, le parece, entonces se tomó el acuerdo. Consulta además a 573 

la regidora Adriana que entonces como abrieron la puerta. 574 

6.4.2.1.12. Manifiesta la regidora Adriana Varela que forzaron la puerta,  y 575 

entonces tienen que ubicar otro llavín nuevo para cambiar el llavín 576 
porque en la oficina (1:29 por aquí). Incluso dijeron que tenían que ir a 577 

traer un llavín nuevo porque el llavín lo tenían que despedazar porque de 578 

la puerta de la oficina Lorenzo sí tenía la llave pero no del candado que 579 

de este sí tenía llave la administración.  580 
6.4.2.1.13. Recalca el regidor José Martín Guillén Fernandez que es un tema 581 

administrativo, que respondan los que tienen que responder.  582 

6.4.2.1.14. Propone la regidora Ma. Del Carmen, solicitar a la administración 583 

una respuesta para poder este Concejo contestar.   584 
6.4.2.1.15. Añade el regidor Johnny Chinchilla se busque el acuerdo del cierre 585 

de la oficina para que se presente en la próxima sesión al igual que la 586 

nota de la Contraloría cuando se solicitó la apertura de la Auditoria 587 

(1:30:21)  588 
6.4.2.1.16. Sobre lo anterior aclara que los cierres de las oficinas Auditoria y 589 

Contador se dieron por casos diferentes uno por la investigación que 590 

realiza la contraloría y la otra por el procedimiento que se sigue en el 591 

caso del Sr. Contador.  592 
6.4.2.1.17. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez quien preside que el habla en 593 

la nota que se incumple un acuerdo municipal entonces hay que solicitar 594 

información a la administración.  595 

6.4.2.1.18. Indica la regidora Ma. del Camen que entiende de la propuesta del 596 
regidor Johnny Chinchilla que el buscar la nota de la Contraloría es para 597 

verificar datos aunque si son cosas diferentes la oficina del Auditor y la 598 

del Contador pero es para ver si algo de lo que ahí dice nos sirve.  599 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 600 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 601 
Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 1. Solicitar a la Administración información sobre cómo 602 
se dio el procedimiento de la apertura de la puerta de la oficina del Sr. Contador y  a qué se 603 
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debió. 2. Solicitar a la Sra. Secretaria buscar el acuerdo de cuando se ordenó el cierre de la 604 
puerta de la oficina del Contador, así mismo buscar el documento de autorización de la apertura 605 
de la puerta de la oficina de Auditoria.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 606 

6.5. ORGANO DIRECTOR  Solicitud copia de acuerdos.  Nota de fecha 30-05-2018 607 

suscrito por Marjorie Hernández Mena, Johnny Chinchilla Barboza y Carmen Arce 608 

Alvarado en la cual solicitan la transcripción de los acuerdos municipales donde se le  609 

solicito a la Sra. Secretaria el envío de los acuerdos al Concejo Municipal, en el tema de 610 
Traslado de las suspensiones y vacaciones del señor Contador Municipal a partir del 30 611 

de octubre, 2017 con el fin de integrarlos al Expediente de personal e institucional del 612 
Sr. Lorenzo Jiménez Arias Contador Municipal. (1:34:06) 613 

6.5.1. Comenta el regidor que los acuerdos anteriores no se pasan a la encargada de 614 
recursos humanos.  615 

6.5.2. Indica la Sra. Secretaria que en sesión anterior solicitaron el envió, la 616 

documentación hay que buscarla en los expedientes de cada sesión y 617 

posteriormente fotocopiarla, actualmente el equipo que utilizaba para fotocopiar 618 
está en mantenimiento y tiene que terminar de buscar todos los acuerdos para ir a 619 

otra dependencia para poder fotocopiarlos. Aclara que en el momento que se 620 

tomaron esos acuerdos anteriores ustedes no dispusieron pasarlos a nadie más, 621 

por eso no se pasaron, incluso en una sesión se le reclamó en el sentido de que no 622 
podía suponer enviar copia de un acuerdo a x o y, sino que solo a los que ustedes 623 

dijeran en ese momento,  entonces ha venido respetando eso, ahora en el último 624 

acuerdo ya se pidió pasar copia de lo anterior, por eso tiene que sacarle fotocopia a 625 

la documentación,  teniendo ahora un problema no tiene ni el equipo para sacar 626 
copias ni escáner, por eso tiene que ir a solicitar a otra dependencia le faciliten el 627 

equipo para ello.  Por eso no se los ha pasado pues la idea es que vaya con el 628 

recibido pues fueron documentos físicos no digitales los que estuvo pasando tanto 629 

al Órgano Director como al Sr. Jiménez Arias.  630 

6.5.3. Indica el Regidor Johnny Chinchilla que se ha mal interpretado, pues lo que se 631 
envía al Órgano Director era solamente para ellos, no era para todos los regidores, 632 

a eso fue a lo que se refirieron en ese momento. Ahora hay que usar el sentido 633 

común, hay departamentos a los que les tiene que llegar la información y ni 634 

siquiera uno no se puede oponer,  como el caso de la Encargada de Recursos 635 
Humanos, esa información tiene que tenerla,  porque en cualquier momento le 636 

pueden pedir la información de cualquier institución sea del INAMU, Defensoría de 637 

los habitantes y como hace para darla,  es como se dijera que el Concejo no 638 

acordó que se pasara a la administración.  A la administración había que pasarle 639 
esos acuerdos también, entonces son cosas como de sentido común, y ojalá pronto 640 

este reparado el equipo para que Kristel tenga esos acuerdos lo más pronto 641 

posible, porque son parte del expediente del funcionario.   642 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 643 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 644 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, Aprobar la remisión de 645 
acuerdos requeridos por parte del Órgano Director a la Encargada de Recursos 646 
Humanos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 647 

6.6. PROVEEDURIA.  648 

6.6.1. Revisión y aprobación de cartel para la adquisición de la maquinaria 649 

pesada solicitada por la UTGV.  650 
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Propone el regidor Vicepresidente remitirlos por correo electrónico a fin de 651 

analizarlos.  652 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 653 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 654 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 655 
remitir dicho documento por Correo electrónico a los miembros de este Concejo y 656 
resolver en próxima sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 657 

6.6.2. Revisión y aprobación de cartel para la compra de mezcla asfáltica 658 

solicitada por la UTGV. Propone el regidor Vicepresidente remitirlos por correo 659 

electrónico a fin de analizarlos. 660 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 661 

regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 662 

Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 663 

remitir dicho documento por Correo electrónico a los miembros de este Concejo y 664 
resolver en próxima sesión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 665 

o Hace propuesta la regidora Adriana Varela de leer uno unos y el otro otros para 666 

así avanzas.  667 

o El regidor Johnny Chinchilla manifiesta no estar de acuerdo pues a la hora de 668 

votar todos los que votan deben conocer ambos textos entonces deben de ver 669 
toda la información.  670 

6.7. VICEALCALDIA.  671 

6.7.1. Informa sobre 5 días que estará ausente por vacaciones.  Oficio VMA-449-672 

05-2018 del 30 de mayo, 2018 en la cual la Sra. Marjorie Hernández Mena informa 673 
sobre cinco días  que se encontrará ausente de sus labores por vacaciones a saber 674 

9, 10, 11 12 y 13 de julio, 2018 próximo.    675 

6.7.1.1. Consulta la regidora Adriana Varela por qué Doña Marjorie manda la 676 

información y Don Felipe no. 677 
6.7.1.2. Indica el Regidor Vicepresidente que es una información administrativa y 678 

en este caso es informativa.   679 
NOTA: Al ser las diecinueve horas con ocho minutos vuelve a ingresar a la Sesión el Sr. 680 

Alcalde.  681 
6.7.2. Solicita la autorización para cancelar horas extras que se adeudan a Libia 682 

Figueroa  de marzo y abril por concepto de sesiones, Diego Ramírez mes de 683 

abril por concepto de cierres en sistemas de cómputo después de la jornada 684 

laboral y Lizeth Acuña mes de abril por concepto de presupuestos por cuanto 685 

no había presupuesto en ese rubro que corresponde a meses anteriores.  686 

Oficio VMA-447-05-2018 del 29 de mayo, 2018, suscrita por la Sra. Vicealcaldesa, 687 

mediante el cual solicita interponer su autonomía para poder cancelar algunas 688 

horas extras que se le adeudan a los siguientes funcionarios: Libia Figueroa se le 689 

deben las extras de marzo y abril 2018; Diego Ramírez  Chacón, mes de abril, 690 
Lizeth Acuña mes de abril. En el Caso de Libia son horas extras de tiempo 691 

laborado en sesiones municipales, en el caso de Diego es tiempo laborado 692 

haciendo cierres en los sistemas de cómputo después de la jornada laboral y en el 693 

caso de Lizeth es tiempo laborado para presentar presupuestos en tiempo; si no se 694 
han pagado es porque no hay presupuesto para ese rubro y ya no se podía pagar 695 

por ser de meses atrás, por este motivo acudimos a su soberanía para poder 696 

cancelar esta horas extras atrasadas.  697 
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Sometido que fue a consideración.  698 

1. Recomienda el Sr. Alcalde remitir la nota a consulta de la Sra. Auditora, 699 

porque el pago de horas extras estaba contemplado en el presupuesto que 700 
paso,  en el extraordinario que acaban de aprobar vienen un renglón para 701 

extras, pero la duda de la Srta. Lizeth Acuña es que no se podían pagar 702 

extras de vigencias anteriores  a menos que se emita un criterio. A su 703 

parecer si se pueden pagar, pero  por reglamento no puede girar si es de 704 
tiempo atrás. Entonces,  sería bueno tener un criterio de la Auditoria.   705 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 706 

regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 707 

Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny 708 
Chinchilla Barboza, remitir copia de la nota citada a la Licda. Jennifer 709 

Brenes Auditora Municipal haciendo la consulta sobre la viabilidad del pago 710 

según lo expuesto en la citada nota y lo expresado por el Sr. Alcalde. 711 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 712 

6.7.3. Solicita información sobre el premio del Taller Infantil Bilingüe Divina 713 

Misericordia ganado el 15 de setiembre pasado en la actividad RINCON 714 

PATRIO.   Oficio VMA-457-06-2018 del 4 de junio mediante el cual  solicitan 715 

información requerida por el taller Infantil Bilingüe Divina Misericordia donde 716 

reclaman un premio ganado el pasado 15 de setiembre 2017 en la actividad del 717 

RINCON PATRIO, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 718 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 719 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar la 720 
nota a la atención del Sr. Alcalde a fin de que indague con los miembros de la comisión 721 
correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 722 

7. MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO.  Apoyan a municipalidad de San Carlos 723 

con relación a que se revise el decreto 40864 relativo al reglamento para el cierre y 724 
utilización de las vías públicas terrestres. Copia de Oficio MO-SCM-572-2018 del 29 de 725 

mayo, 2018  dirigido a la Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos, comunicando 726 

acuerdo  en el sentido de apoyar el articulo Xi acuerdo #6 de la sesión 31 relativo a la 727 

solicitud ante el presidente de la Republica para la revisión del decreto 40864. 728 

ARTICULO V  MOCIONES. No se presentan.  729 
ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES. No se presentan. 730 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS.  731 
1. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 732 

1.1. REUNION DE LA RECOM. Informa que en la última reunión de la RECOM, fue electa 733 
como fiscal,  entonces los primeros jueves de cada mes, por lo que solicita transporte 734 
para asistir por lo menos para la ida.  735 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 736 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 737 
José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, solicitar al Sr. Alcalde 738 
facilitar el transporte a la Regidora Adriana Varela los primeros Jueves de Cada mes en 739 
horas de la mañana para asistir a reuniones de la RECOM.  ACUERDO 740 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 741 

1.2. COMISION CIVICA 2018. Indica que ya estamos en Junio y hay que ir pensando en la 742 
COMISION CIVICA 2018 para las Fiestas Patrias y del grupo de egresados del CTP 743 
están organizando actividades y les gustaría se nombre a uno de ellos en dentro de la 744 
comisión Cívica 2018. 745 
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1.2.1. Indica el Sr. Alcalde que para este año hay dificultad con recursos dados los 746 

gastos que se han tenido y están haciendo el estudio de la modificación 747 
presupuestaria. 748 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 749 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 750 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, 751 
solicitar al Sr. Alcalde analizar que dentro de la designación de organizaciones 752 
para  la comisión Cívica se incluya a una persona que represente al grupo de 753 
egresados del CTP.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 754 

2. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE.  755 
2.1. CUNETAS REVESTIDAS.  756 

2.1.1. Cruce de Pinos.  Informa que las cunetas revestidas del Sector cruce de Pinos 757 
hoy en la Junta Vial se acordó poner una maya en todo el sector hasta donde los 758 
Morales,  para protección total del puente hasta donde vive Alfredo Morales.  759 

2.1.2. Sector Callejón. Ya se concluyó la de Callejón, estaba frente a donde los Castro 760 
al Taller donde Macho,  y ya se logró hacer la cuneta de unos 25 metros.  761 

2.2. CAJAS DE REGISTRO. También ya se terminaron las cajas de Registro en los dos 762 
distritos,  ahora lo que falta es la colocación de parrillas.  Esto para cumplir con el 763 
proyecto de canalización de aguas que incluye las cajas de registro para el soporte de 764 
las alcantarillas.  765 

2.3. CONCLUSIÓN DE CAÑO Y ACERA HACIA SANTA TERESA. Ya se concluyó con la 766 
acera hacia la escuela de Santa Teresa que estaba sin terminar,  por un tramo donde 767 
iba un hidrante, ya se reconecto en tubería de 3” para rehabilitar el hidrante,  y encima 768 
ya se pudo construir la acera entonces ya quedó  el hidrante debidamente habilitado y 769 
los niños que ya  pueden pasar sin peligro hasta la escuela de Santa Teresa.  770 

2.4. AGRADECIMIENTO. Agradece a la Sra. Secretaria por la colaboración en la 771 
elaboración del Altar para Corpus Cristi este fin de semana así como a la regidora 772 
Adriana Varela.  773 

2.4.1. Indica la regidora que ella estuvo el Domingo y también Sandra Orozco 774 
Montenegro, Joselyn Guillén durante un rato y un Sr. de la Maquinaria.  775 

3.  REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  776 
3.1. FELICITACIÓN. Felicita al Sr. Alcalde por el trabajo que está realizando en el Centro 777 

de Pacayas, ya con techo da mucha lucidez al Centro de Pacayas, esto refiriéndose al 778 
denominado “Muro de las Solteras”. 779 

3.2. TRANSPORTE. Solicita al Sr. Alcalde les colaboren con el transporte para asistir a una 780 
reunión el jueves en la Tarde ya que tiene que asistir a reunión en el IFAM y 781 
posteriormente aprovechar y traer a la Licenciada Silvia Navarro.  Sobre ello se 782 
coordina para dichos transportes. 783 

4. SINDICA LAURA LOPEZ GUTIERREZ 784 
4.1. CORRENTADA DE AGUAS SECTOR LOS ALVAREZ-LA BOMBA. Consulta si el 785 

problema de las aguas que vienen por ese sector ya se solucionó, si ese asunto le 786 
corresponde a la Municipalidad o a la empresa que trabaja en la carretera. 787 

4.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que esa agua que viene por el Sector de los Álvarez 788 
llegaba a la Bomba cruzaba y salía al lado atrás de la Bomba, pero había un taco 789 
indica que un vecino se metió y observó que hay dos diámetros uno de 24 y otro de 790 
30 por eso se hace un embudo, cuando venían rompiendo la carretera para meter 791 
la tubería, habló con uno de los ingenieros y le indicó que ese era el momento de 792 
arreglar el problema, y le dijo que no estaba dentro de la programación hacer ese 793 
trabajo y consultó que quien había hecho la L que estaba al lado arriba, y le 794 
contestó que la Municipalidad. Entonces como eso no estaba ocasionando 795 
problemas llegaba a la L llegaba ahí y ya se iba hacia donde Gustavo y hacia el 796 
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sector del Pali y ya se enrumbaba hacia una alcantarilla y de ahí hacia donde Mario 797 
Gómez,  que por cierto él está muy molesto por eso y va a enviar una nota.  Porque 798 
él recibe muchas pajas de agua, pero es que tiene mucha orilla de calle,  y la ley 799 
habla de 100 metros a su criterio eso se ocasionó con la nueva administración de la 800 
Bomba porque ha bajado agua y un día de estos se obstruyó a la entrada del Sr. 801 
Donald Álvarez y se le metió todo a Palí  y lo otro es que hay una parada vieja la 802 
que está del lado donde Donald Álvarez que tiene un tubo de 15 pulgadas dentro 803 
de una cuneta revestida, desconoce quién fue el que hizo ese tipo de trabajo.   El 804 
otro día a las 6:15 a.m. el Retroexcavador estaba arrancando la parada,  y llovió en 805 
la tarde más fuerte y por dicha no pasó nada,  ahora no está la parada y la gente 806 
tiene que pararse en la calle, pero de momento el problema está resuelto. Entonces 807 
el agua llega a la L sigue hacia donde vive Marvin Mora, da la vuelta y continua 808 
hacia la Hacienda y la entrada de Campo Silvestre, pero originalmente a la consulta 809 
que se hacía, lo correcto es seguir recto hacia la bomba, pero la gente de CONAVI 810 
no quiso abrir  esa parte y ya van por donde Agustín Ramírez.  811 

5. DAMARIS SERRANO SERRANO.  812 
5.1. NOTA AL CONAVI. Consulta si ya se envió la nota sobre el tajo que calló en el sector 813 

de Irazú. 814 
5.1.1. Contesta la Sra. Secretaria que ya fue enviado.  815 

5.2. REGULACION DE  PASO DE GANADO SOBRE RUTA NACIONAL. Indica que los de 816 
la Hacienda de Noré Gómez según se ha indicado van a poner denuncia pero también 817 
ellos no ven lo que hacen con el paso de ganado sobre la carretera, ellos tienen como 818 
hacer una acera para cruzar las vacas por dentro de la propiedad, recalca que la 819 
carretera se vuelve peligrosa por la boñiga y vehículos transitando.  SE ACUERDA: En 820 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 821 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 822 
Fernández Y Johnny Chinchilla Barboza, solicitar nuevamente a SENASA  proceder a 823 
regular el paso de vacas sobre la ruta nacional 230, dado que lecherías a orillas como 824 
la Hacienda Las Mercedes y otras cruzan el ganado por la carretera, provocado que 825 
con la boñiga que dejan se corra el riesgo de un accidente.   ACUERDO 826 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  827 

5.3.  CONSULTA SOBRE AYUDAS SALON COMUNAL SAN MARTIN IRAZU.  Indica que 828 
recuerda que hace dos años la Sra. Cristina Guillén había solicitado se realizara una 829 
inspección al Salón Comunal, pues con lo del temblor se tuvo que sacar a las familias 830 
que estaban albergadas ahí,  primero no sabe si este salón fue declarado inhabitable y 831 
segundo se continua colaborando para concluir su construcción ¿Por qué no se ha 832 
hecho primero la inspección y después se envían las ayudas pues de no calificar las 833 
ayudas se desperdician.  834 

5.3.1. Contesta el Sr. Alcalde que el ente rector para habilitar o deshabilitar un 835 
albergue, es el Ministerio de Salud,  ellos hicieron inspección y dieron 836 
recomendaciones, y precisamente las mejoras que se han estado haciendo es 837 
precisamente gracias a las recomendaciones que ha girado el Ministerio de Salud.  838 
Por ejemplo, el Servicio estaba dentro del Salón,  ahora se sacó y se puso hacia la 839 
parte de afuera porque  ya estaba el drenaje construido y estaba sin uso, en la 840 
cocina lo que estaba suelto era un panel de divisiones. Se sacó se hizo la sisa en 841 
cemento y de su parte les ha estado colaborando en lo que se ha podido,  además 842 
el comité de deportes les está también colaborando, y cuando esta de temporal  se 843 
les brinda aun ayuda porque por aquello de que se presente un evento. Ellos tienen 844 
un material un piso y un poco de perling y les pidieron ayudarles, pero les dijo que 845 
lo de las recomendaciones del Ministerio de Salud, también la Asociación les 846 
facilitan los materiales y el en lo que les ayuda es en mano de obra.  847 
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6. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  848 

6.1. FUNCIONES DEL TRANSITO A CARGO DE FUERZA PUBLICA. Informa al Sr. 849 
Alcalde que algunas de las funciones que hacen los Oficiales del Transito ahora van a 850 
pasar para que también la Fuerza Pública las puedan hacer, ya la asamblea dio el 851 
primer debate, y con el asunto del Partido de ayer escucho una felicitación a los que se 852 
apersonaron con vehículos porque no se estacionaron sobre las aceras e indicaron que 853 
la multa por estacionarse sobre la acera son 51300, y tiene pendiente recopilar esa 854 
información y ojala la asamblea dé   el segundo debate sobre las nuevas funciones 855 
para quitar los carros parqueados en aceras.  856 

7. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 857 
7.1. CORTE DE AGUAS EN ORILLA. Indica al Sr. Alcalde que por la orilla de Calle de 858 

donde denominan “Piquin” pasan las aguas derecho, consulta si ahí se puede hacer un 859 
corte.  860 

7.1.1. Informa el Sr. Alcalde que ese fue un punto de discusión en la Junta Vial 861 
Cantonal, por dicha que ya hubo, y para empezar ya se calendarizó,  hasta 862 
diciembre y hoy llegó Marianela,  Doña Flor, Saúl,  también se giró una invitación 863 
con recibido conforme,  también se hizo ver el reglamento porque no hay 864 
justificación de que no haya quórum.  Si Pablo Serrano no puede venir se debe de 865 
contar con un suplente,  y así sucesivamente, en caso de  Doña Flor tienen que 866 
poner a un suplente solo que es por Asamblea,   unos días es la reunión de la 867 
Asociación de Desarrollo y se va a meter en agenda. Entonces quedaron 868 
calendarizados los primeros lunes de mes a las tres de la tarde.  En el 2010 cuando 869 
el Ing. Saúl Flores ingresó se hizo un inventario de caminos  y se metieron las colas 870 
que llamamos y se inflaron los datos.  En ese momento el objetivo era lograr nos 871 
dieran más recursos,   en el 2013 se pagaron trece millones para lograr hacer un 872 
inventario real, y se perdió la plata porque el inventario arrojo menos distancia, pero 873 
contraloría sí pidió el contar con un estudio fino y real del kilometraje, esa cola son 874 
70 metros,  y Saúl decía que eso es camino Público Sin Código y para poderlo 875 
atender hay que ponerle código y contar con un comité pequeño.  Doña Flor tiene 876 
algún interés e igual tienen que conformar un comité se capacita y se juramenta. Y 877 
para el otro año se podría pero ella no puede figurar. 878 

ARTICULO  VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  879 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 880 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 881 
Fernández, y Johnny Chinchilla Barboza, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 882 
siguiente: 883 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 884 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 885 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 886 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cincuenta minutos,  el regidor 887 
Vicepresidente  cierra la Sesión. 888 
 889 
Gilberto Gómez Orozco            Libia Ma. Figueroa Fernández 890 
Vicepresidente Municipal                           Secretaria Municipal  891 

Alvarado            Alvarado 892 


