
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 142 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento cuarenta y dos de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  cuatro de marzo del dos mil diecinueve a las dieciséis  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA 

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 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

 Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

* 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 DE INVITADOS Y VISITANTES 13 

1. Corporacion hortícola Nacional. Avisaron hoy no pueden asistir solicitan reprogramar audiencia.  14 
2. Yamil Ramírez  15 

IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 16 
Ordinaria 138   17 

V     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA 18 
1. AMBIENTALISTA. Convocatoria a curso internacional. 19 
2. BANCO NACIONAL. Solicitud acuerdo sector plástico.  20 
3. BANCO POPULAR.  Consultan sobre resolución ante oferta presentada.  21 
4. CRUZ ROJA. Invitan  elección nueva junta 6 de marzo a partir de las 4:00 p. m. 22 
5. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS P. Solicitan apoyo de la comisión de Seguridad. 23 
6. FUNCIONARIOS PUBLICOS. PROGRAMA DE EXTENSION PARA LA SOSTENIBILIDAD Y LA CARBONO NEUTRALIDAD 24 

Buenas prácticas para atención de carreteras al clima. 25 
7. FEMETROM.  Invitación a taller ciudades inteligentes en el sector educativo 6 de marzo de 8 a 2 pm. en auditorio 26 

municipalidad San José. 27 

2019 
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8. FUNDACIN LIDERES GLOBALES  invitación a 7 foros y encuentros programados. 28 
9. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ACENTAMIENTOS HUMANOS.  Remiten borrador de convenio de cooperación 29 

interinstitucional para la orientación de las personas afectadas en vivienda por emergencias y la atención de 30 
asentamientos informales. 31 

10. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.  Solicitan remisión de información urgente. ( dos documentos) 32 
11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 33 

11.1. ALCALDIA.  34 
11.1.1. Revisión y aprobación de cartel para la compra de equipo materiales y suministros para el 35 

departamento de acueducto. 36 
11.1.2. Revisión y aprobación de carte4l para la contratación de los servicios de operacionalidad del 37 

CECUDI pacayas por segunda vez. 38 
11.2. ACUEDUCTO.  39 

11.2.1. Remite sobre resuelto por sala Constitucional sobre recurso de amparo de Nelson montero.  40 
11.2.2. Remiten informe solicitado sobre caso Martín Carvajal. 41 

11.3. AUDITORA.  42 
11.3.1. Solicitud de acuerdos en seguimiento de cumplimiento de recomendaciones de la CGR. 43 

11.4. VICEALCALDIA.  44 
11.4.1. Remite informe sobre caso Martín Carvajal. 45 

11.5. AREA TRIBUTARIA. Remiten informe requerido resultados amnistía tributaria.  46 
11.6. SECRETARIA. Remisión serie documentos solicitados para SIIM (ranquin) 47 
11.7. MUNICIPALIDAD DE SARAPIQU. Sobre eliminación posibilidad de desarrollo económico pequeños 48 

transportistas.  49 
11.8. PODER JUDICIAL. Seguimiento de sentencias.  50 
11.9. UNGL   51 

11.9.1. Resumen Gacetario. 52 
11.9.2. Invitación Cartago.  53 
11.9.3. Invitación Día Internacional De La Mujer.  54 

VI     INFORME DE COMISIONES 55 
VII    INFORME DE ALCALDIA  56 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 57 
XI     CONCLUSION  58 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda, se 59 
hacen las siguientes observaciones. Se informa que aviso el Sr. Raquel López Gómez que los 60 
visitantes de la Corporación Hortícola hoy no se van a presentar pues hoy tienen reunión y 61 
analizarán el documento que se les aprobó por lo que no les dará tiempo de apersonarse hoy,  62 
en cuanto al Joven Yamil Ramírez se le llamó e indicó que ya se le había resuelto el tema que 63 
iba a tratar. Así las cosas propone moción de orden la regidora Ma. Del Carmen Arce en el 64 
sentido de que también se incluyó informe de comisiones y hoy no hay informes, por lo que 65 
sugiere en lugar de informe de comisiones incluir un punto de asuntos varios. 66 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 67 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín 68 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar la moción presentada así como tomar 69 
en cuenta la aclaración en cuanto a las visitas de hoy, a fin de omitir el informe de comisiones e 70 
incluir en su lugar Asuntos Varios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 71 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 72 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín 73 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar la agenda con las modificaciones antes 74 
citadas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 75 
ARTICULO II  ORACION. Procede a dirigir la oración la regidora Adriana Varela Ramírez a fin 76 
de dar inicio al desarrollo de la sesión. 77 

ARTICULO III. ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  78 
1. Corporacion hortícola Nacional. Avisaron hoy no pueden asistir solicitan reprogramar 79 

audiencia.  80 
2. Yamil Ramírez  81 

Se deja constancia del aviso de que no se iban a hacer presentes hoy. 82 
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ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 83 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #138-2019.   Luego de su lectura se procede a la 84 

aprobación del acta No.138 del 4 de febrero 2019 con las siguientes observaciones: (14:42”) 85 
1.1.   En el encabezado, aclárese que la Sindica Yineth López Gutiérrez estuvo 86 

presente en esa sesión.  87 
1.2. En el artículo IV, punto 1, se aclara que sobre este tema, falto incluir el dato de lo que  88 

se resolvió. (21:28”)  así es que se incluye el siguiente acuerdo: SE ACUERDA: En 89 
forma unánime con los votos afirmativos de la regidora y regidores; Mal Del Carmen 90 
Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny 91 
Chinchilla Barboza, trasladar el citado proyecto de ley 21.159  Ley para solucionar la 92 
contaminación de Residuos Plásticos a la atención de la Gestora Ambiental, para su 93 
análisis y recomendación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 94 

1.3. En el artículo IV, punto 2, correspondiente a la propuesta del Banco Popular, propone el 95 
regidor Johnny Chinchilla se convoque a la comisión para análisis de las ofertas, 96 
sometida que fue a votación la propuesta. 97 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 98 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  99 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza convocar a la comisión de 100 
análisis de ofertas para financiamiento de la UTGZ, para el próximo lunes 11 de 101 
marzo a las 2:30 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 102 

1.4.  En el artículo IV, punto 3.  Inclúyase el siguiente acuerdo: SE ACUERDA: En forma 103 
unánime con los votos afirmativos de la regidora y regidores; Mal Del Carmen Arce 104 
Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 105 
Barboza, trasladar el citado documento a la administración para su atención. 106 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  107 

1.5. En el artículo IV, punto 5, consulta la regidora Adriana Varela si la contratación de la 108 
Proveedora es por dos meses, a partir de cuándo es la contratación y cuando concluye, 109 
al desconocerse las fechas exactas y en este momento no encontrarse el Alcalde, en 110 
cuanto ingrese se le consultará. 111 

1.6. En el artículo VI, punto 1, inciso 1.1, se hace la aclaración de que el niño al cual atendió 112 
la Dra. Hilda Aguilar Camacho se llamó Evan Johel Rojas Solano. 113 

1.7. En el artículo VI, punto 4, inciso 4.1, con respecto a las reuniones del Plan Regulador, 114 
aclara el regidor Johnny Chinchilla aclara que hay un error porque estaba informando 115 
que se seleccionado los primeros y terceros viernes de mes para analizar el plan 116 
regulador y ahora estamos en las modificaciones de forma y después que quedaba todo 117 
el concejo para asistir en la medida de sus posibilidades, de participar de esas 118 
reuniones que ya se iniciaron. 119 

1.8. En el artículo VI, punto  4. Inciso 4.3, (32;00) consulta el regidor Gilberto Gómez sobre 120 
que paso con el estudio solicitado del sobrante de las dietas del mes pasado. Al 121 
respecto indica la regidora Rosa Calvo Álvarez que según lo que les indicara el Sr. 122 
Gerardo Ramírez Tesorero, el jueves pasado, ya eso estaba contemplado en el 123 
presupuesto y no se podía disponer de ello, porque ya estaba distribuido. A lo que 124 
indica el regidor Johnny Chinchilla que hay una confusión, una cosa es de lo que estaba 125 
en la liquidación del 2018 y otra lo que se tenía presupuestado para pagar el mes 126 
anterior  además, indica que en la sesión 137 no se contempló el acuerdo que él había 127 
solicitado que era de solicitar a la Encargada de control de Presupuesto cuanto había 128 
quedado de lo que se presupuestó  para el mes de enero de las dietas. Por su parte 129 
hace ver la Sra. Secretaria que en la línea 2286 se encuentra el acuerdo que cita 130 
solicitando revisar a ver si así como quedo está bien. Seguidamente insta el regidor 131 
Johnny Chinchilla hacer la observación de que se contemple no solo lo del mes de 132 
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enero sino lo de febrero también a fin de ver si logramos incluir  esos recursos en la 133 
próxima modificación para contratación de  asistente para la Sra. Secretaria.   134 

1.9. En el  artículo VI, punto 3, inciso  3.1, consulta la Sindica Laura Yineth si la Licda. Silvia 135 
Navarro ha contestado  algo con respecto a la sustitución de miembros ante la Junta 136 
Vial  a lo que se le contesta por parte de la Sra. Secretaria que aún no, por eso 137 
subrayo, y recuerden que para el día de hoy ella estaba convocada para que escuchara 138 
el tema de la Corporación, sin embargo, si llegaba no se perdía porque se tienen 139 
pendientes el tema de René Granados que lo tienen que atender ahora el jueves 140 
próximo, el caso de Henrich Moya, el caso de la consulta que se le hizo sobre el 141 
Ministerio de Trabajo con respecto a Lorenzo Jiménez y el caso de el caso de la 142 
sustitución de miembros ante la Junta Vial, entonces son cuatro temas que están 143 
pendientes de su análisis. Al respecto indica la regidora Adriana Varela que Silvia 144 
Navarro estaba preparando el informe a la nueva Directora de la Federación que ahora 145 
es Ma. Elena Montoya Piedra, luego saco unos días de vacaciones por ello propone se 146 
le recuerde de esos casos. Indica el regidor José Martín que también hay otros asuntos 147 
pendientes pues ella dijo que iba a revisar el caso de las tarifas del Cementerio, y 148 
ocupaba le enviaran la última modificación a las tarifas, pues considera que estaba muy 149 
seguido, y que no se tenía claro cuál era el destino de eso por eso indicaba que 150 
teníamos que tener claro esa situación y no nos ha contestado. Aclara la regidora Ma. 151 
Del Carmen que ella solicitó el último reglamento aprobado, así como José Martín 152 
Guillén que también indicó que tenemos que tener claro la justificación por el cual ellos 153 
están solicitando esos aumentos. Aunado a ello, consulta el regidor José Martín Guillén 154 
Fernández sobre a hora en que se informó que la Corporación no se iba a presentar, a 155 
lo que indica la Sra. Secretaria que eso fue cerca de medio día de hoy con ocasión de 156 
que el Sr. Raquel López recogería el documento.  A lo que indica el regidor José Martín 157 
que  le llama la atención esa situación y cómo fue que la Licda. Se enteró que ya no  158 
iban a venir o quien suspendió la traída de la Licenciada. A lo que indica la Sra. 159 
Secretaria que de su parte no le aviso a la Licenciada Silvia Navarro que ya los de la 160 
Corporación no vendrían, pero tampoco sabe el por qué no la trajeron. 161 

1.10. NOTA: Al ser las 17 horas hace ingreso el Sr. Alcalde a la Sesión.  162 
1.11. En el artículo VI, punto 6, manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que desea 163 

aclarar que no es que la situación le incomode, sino que en otras ocasiones se ha dicho 164 
que no se pueden hacer donaciones porque no tenemos un reglamento para 165 
donaciones, y en ese espacio el regidor Vicepresidente le agradece al Sr.  Alcalde por 166 
los marcos para la cancha de Llano Grande, y por la construcción de una acera, en la 167 
escuela de Buena Vista y está mal transcrito porque dice que fue en la escuela de Llano 168 
Grande y lo fue en la de Buena Vista o también fue en la escuela de Llano Grande, no 169 
está mal, lo que está  mal es que a unos se les diga que sí y a otros se les diga que no, 170 
esto porque cuando asistió de su parte a la reunión a la Escuela de Irazú, que fue 171 
Damaris y Laura ese día la presidenta de la Escuela Alberto González  Soto le iba a 172 
entregar una nota para que se les ayudara con una partida para la construcción de un 173 
aula, le recomendó que ella trajera personalmente la nota, pero le aclaró de una vez 174 
que partida como tales no existen, y que se tendría que esperar a fin de año lo que se 175 
les entrega a las juntas para con eso puedan hacer el trabajo posteriormente le solicito 176 
las disculpas por su sinceridad, pero sabía de antemano que de lo que estaban 177 
solicitando no se tenía recursos, porque para que le iba a decir que sí que enviara la 178 
nota y que si se le iba posiblemente a prestar la ayuda cuando  ya sabía que le estaría 179 
mintiendo, y más atrás también la escuela de la Pastora, y no le pudimos dar nada, a 180 
menos de que de los dineros que se les da a fin de año para que realicen los trabajos. 181 
Entonces esa es su disconformidad, cree que quien mejor que Doña Ma. Del Carmen 182 
Arce quien fue directora de una escuela unidocente sabe lo que duele enviar esas notas 183 
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y no lograr ayudas, los que pasamos en algún momento por alguna junta directiva o 184 
administrativa sabemos de eso, pedirle la ayuda a una municipalidad y que le diga que 185 
no, y posteriormente darse cuenta que a otras escuelas sí se les da, igual al Comité de 186 
Deportes en otra comunidad si se le da, entonces uno dice, pensando mal, será que 187 
esto está relacionado con el color político de esa comunidad, entonces sí, en adelante y 188 
principalmente en este año porque las elecciones municipales están a menos de un 189 
años que se realicen y en este año hay que tener más cuidado con ese tipo de 190 
situaciones.  191 

1.11.1. Indica  el regidor Gilberto Gómez  que hará dos aclaraciones: 1. En la escuela de 192 
Llano Grande internamente no se hizo nada, fue una acera que se hizo para que 193 
los niños tuvieran protección e incluso los padres cuando esperan los niños, porque 194 
ahí pasa mucho carro y es peligroso. Lo de la cancha no es el Comité de Deportes, 195 
sino la Junta Vial Cantonal porque es un río que se salió a la vía  la vez pasada y 196 
causo muchos daños, entonces lo que se está haciendo es con presupuesto de la 197 
Junta Vial que ya estaba presupuestado del año pasado, ahí el Comité de Deportes 198 
no tiene nada que ver. (46:22”) 199 

1.12. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 200 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado,   Gilberto 201 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández  y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar 202 
con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #138-2019. NOTA Se abstuvo 203 
de votar la regidora Damaris Serrano Serrano por no haber estado presente.   204 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 205 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 206 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 207 
1. AMBIENTALISTA. Convocatoria a curso internacional. Correo electrónico mediante el 208 

cual remiten información sobre el VIII Curso Internacional de Posgrado de Evaluación 209 
Ambiental Estratégica y Ordenamiento territorial.  210 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 211 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 212 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar copia del citado documento 213 
a la atención de la administración para su atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 214 
APROBADO. 215 

2. BANCO NACIONAL. Solicitud acuerdo sector plástico.  Correo electrónico  mediante el 216 
cual indican que se está realizando un análisis del sector de los plásticos y requieren el 217 
acuerdo tomado por la Municipalidad relacionado con la “Estrategia nacional para sustituir el 218 
consumo de plásticos de un solo uso por alternativas  renovables y compostables para el 219 
periodo 2017-2021, emitido por el Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía y 220 
para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 221 

Sobre el particular se indica que se había solicitado a la Srta Presidenta la propuesta, pero 222 
aún no ha presentado la misma. 223 

3. BANCO POPULAR.  Consultan sobre resolución ante oferta presentada. Correo 224 
electrónico suscrito por la Sr.  Haydee Ma. Román B, Ejecutiva de Negocios, mediante la 225 
cual consulta respecto a la oferta presentada el pasado 4 de febrero y expuesta el 11 de los 226 
mismos.   227 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 228 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 229 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza contestarles que la propuesta la 230 
debe analizar una comisión que se reunirá el próximo 11 de marzo, y en cuanto se tenga 231 
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una resolución al respecto se les estará informando.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 232 
APROBADO. 233 

4. CRUZ ROJA. Invitan elección nueva junta 6 de marzo a partir de las 4:00 p. m. 234 
Invitación a presenciar la elección de la nueva Junta Administrativa del Comité Auxiliar el 235 
próximo miércoles 6 de marzo. 236 
Insta el regidor Johnny Chinchilla a designar una comisión que asista por cuanto 237 
recientemente se apersonaron a invitar a este Concejo y sería muy feo no asista una 238 
representación.  239 
Se coordina sobre los posibles que puedan asistir, y de los presentes todos tienen 240 
compromisos adquiridos con anticipación.  241 

5. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS P. Solicitan apoyo de la comisión de 242 
Seguridad. Copia de oficio EPJDTP-042-2019 mediante el cual dirige la Sra. Priscilla 243 
Bogarín Villalobos a los señores Manuel Alemán Ulloa, Jefe de la Fuerza Pública y José 244 
Valverde Alfaro, Subjefe Fuerza Pública, con copia a los señores Alcalde, Presidenta 245 
mediante el cual y coordinadora de la Red de Seguridad Ciudadana de Pacayas, mediante 246 
la cual solicitan su apoyo y del Comité Distrital de Seguridad ciudadana para la 247 
implementación de programas disponibles para la acción preventiva contra las drogas. 248 
(55:38”)    249 
   Sobre esta nota explica la regidora Adriana Varela que la comisión había enviado 250 
unos modelos de notas para el trámite correspondiente, esta se les había quedado 251 
rezagada, pues se les envió a las escuelas y Colegio, además informa que el próximo 252 
jueves el Comité tiene reunión en Cervantes para la conformación de la Comisión de 253 
Cervantes.  254 
    Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce que esa reunión se programó para la 255 
semana pasada pero no llegaron, Gustavo Castillo se quedó esperándoles.  256 
   Informa el regidor Johnny Chinchilla que Doña Carmen tiene razón  ya que el 257 
Jefe de la Fuerza Pública de Cervantes no lo agendo y no podía estar él, por eso no hubo 258 
reunión, ahora  se reprogramó para este próximo jueves.   259 
   Informa la regidora Ma. Del Carmen Arce que esa reunión va a chocar con la   260 
sesión del próximo jueves 7 de marzo. 261 
   Propone el regidor Johnny Chinchilla que dado esa situación propone la 262 
posibilidad de que la sesión del próximo jueves se pueda adelantar la hora para las tres de 263 
la tarde. (57:58”) Se revisa la programación que se tiene para el próximo jueves y ya a los 264 
que se les dio audiencia se les comunicó el horario a atenderles finalmente, no se toma 265 
acuerdo de modificar el horario.   266 

6. FUNCIONARIOS PUBLICOS- PROGRAMA DE EXTENSION PARA LA 267 
SOSTENIBILIDAD Y LA CARBONO NEUTRALIDAD. Buenas prácticas para atención de 268 
carreteras al clima. Correo electrónico mediante el cual se remite Boletín #26 que contiene 269 
artículos con los temas: Guía de buenas prácticas para la adaptación de carreteras al clima, 270 
Agenda 2030 y los Objetivos de desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina 271 
y el Caribe, Video Nota: aprende sobre compras sostenibles, Temas de Actualidad: 272 
Preservación de la biodiversidad, plan nacional de des carbonización, cambio climático y 273 
transporte. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 274 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  275 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento a la 276 
administración para su atención.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 277 

7.   FEMETROM.  Invitación a taller ciudades inteligentes en el sector educativo 6 de 278 
marzo de 8 a 2 pm. en auditorio municipalidad San José. Correo electrónico en la cual  279 
remiten invitación al taller Ciudades inteligentes y el sector educativo a realizarse el 6 de 280 
marzo 281 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 282 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 283 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el documento a la atención 284 
de la Administración y Gestión Ambiental,  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 285 

8. FUNDACION LIDERES GLOBALES  invitación a 7 foros y encuentros programados.  286 
Correo electrónico mediante el cual cursan invitación a foros y encuentros  a saber: 287 

1. V Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Organizaciones 288 
Sociales. 289 
Tema: Movilidad Urbana y los espacios públicos en ciudades de patrimonio cultural, las 290 
experiencias de los Municipios Italianos. Del 20 al 26 de mayo de 2019, Roma, Italia. 291 
2. Encuentro Internacional de Gobiernos Locales, para el Intercambio de Experiencias 292 
Exitosas con Municipios del Estado de Puerto Rico. 293 
Tema: El municipalismo en América, innovación, tecnología y gestión de la ciudad. Del 294 
24 al 30 de junio de 2019, San Juan, Puerto Rico. 295 
3. Encuentro Internacional de Alcaldes y Líderes de Organizaciones Locales. 296 
Tema: Democracia local, sistemas de Gobernabilidad y competencias en los Municipios 297 
de América Latina, Del 15 al 21 de julio de 2019. Punta Cana, República Dominicana. 298 
4. Misión Técnica de los Municipios de Hispanoamérica en los 500 años de la Ciudad 299 
de Panamá. Del 12 al 18 de agosto de 2019. Panamá. 300 
5.Encuentro Internacional para la Cooperación Empresarial e Intermunicipal de los 301 
Gobiernos Locales de China con América Latina, hacia una Alianza Estratégica de 302 
Innovación y Tecnología. Del 22 al 29 de Setiembre del 2019, Pekín, China. 303 
6. Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios Turísticos. 304 
Tema: Municipios, ciudades patrimoniales y el desarrollo económico local. Del 21 al 27 305 
de octubre de 2019, Lima, Perú. 306 
7. Encuentro Iberoamericano de Municipios y Líderes de Organizaciones Locales. 307 
Tema: La seguridad ciudadana y la administración municipal en el Condado de Miami- 308 
Dade. Del 25 de noviembre al 01 de diciembre del 2019. Miami, USA. 309 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 310 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 311 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  tomar nota.  ACUERDO 312 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 313 

9. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ACENTAMIENTOS HUMANOS.  Remiten borrador de 314 
convenio de cooperación interinstitucional para la orientación de las personas 315 
afectadas en vivienda por emergencias y la atención de asentamientos informales. 316 
Correo electrónico mediante el cual se remite borrador del convenio de Cooperación 317 
Interinstitucional para la orientación de las Personas afectadas en vivienda por Emergencias 318 
y la atención de Asentamientos informales.  319 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 320 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 321 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar el documento citado a la 322 
Administración.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 323 

10. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.  Solicitan remisión de información urgente. (dos 324 
documentos). Correos electrónicos mediante los cuales atienden oficios UTGVM-0038-02-325 
2019 donde dan respuesta al oficio DVOP-DPP-2019-115 indicando que la información 326 
debe ser completada, así mismo  atienden oficio UTGVM-045-02-19 relacionado a los 327 
desembolsos para el 2019 informando que falto enviar la programación financiera.   328 

Al proponerse trasladar el documento a la Administración, hace la observación el regidor 329 
Johnny Chinchilla en el sentido de que se dé lectura completa al documento, pues hace 330 
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unos días se pasaron documentos sin leerlos de forma completa aspecto que no comparte y 331 
esta es una situación de control, por eso es que está llegando información acá porque 332 
retrasan la entrega de documentos y por eso los recursos no llegan a tiempo. Luego de la 333 
citada observación se dio lectura completa a la información enviada y finalmente.  334 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 335 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 336 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar a la administración para su 337 
atención y respuesta. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 338 

11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 339 
11.1. ALCALDIA.  340 

11.1.1. Revisión y aprobación de cartel para la compra de equipo materiales y 341 
suministros para el departamento de acueducto. Oficio AMAV-0253-02-2019 del 342 
28 de febrero mediante el cual remite para revisión y aprobación el cartel para la 343 
compra de equipo, materiales y suministros para el departamento de Acueductos. Y 344 
que dice:   345 

 “AMAV-0253-02-2019  346 
28 de Febrero del 2019  347 
Señores  348 
Concejo Municipal  349 
Municipalidad de Alvarado  350 
Presente  351 
Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la compra de equipo, 352 
materiales y suministros para el departamento de Acueductos  353 
Estimados señores:  354 
Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les aclaro 355 
que el presupuesto disponible para esta compra es de ₵8.267.000 (Ocho 356 
millones doscientos sesenta y siete mil colones con 00/100) y les adjunto 357 
además, la certificación correspondiente (CERPRE 018-02-2019).  358 
Sin otro en particular, y quedando pendiente de la aprobación respectiva, se 359 
despide  360 
___________________________  361 
Juan Felipe Martínez Brenes  362 
Alcalde Municipal de Alvarado” 363 
 364 
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 365 
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 366 
Por tanto, sometido que fue a consideración  la citada información que corresponde a la 367 
aclaración con respecto al presupuesto para esa compra según oficio AMAV-228-02-2019 368 
presentado en sesión Ordinaria #141 del 25 de febrero 2019 junto con el respectivo cartel, y 369 
para esta ocasión ya no hay observaciones que hacer.  370 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 371 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 372 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como se presentó el Cartel 373 
para la contratación directa por escasa cuantía denominada Compra de equipo, materiales y 374 
suministros del departamento de acueducto”. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 375 
APROBADO. 376 

 377 

“Contratación directa por escasa cuantía 378 

“Compra de Equipo, Materiales y Suministros del Departamento de 379 

Acueducto” 380 

1. Objeto de Contratación 381 

El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, la compra de equipo, 382 
materiales y suministros para abastecer el inventario del departamento, con el propósito de 383 
poder solventar las operaciones ordinarias y emergencias por las inclemencias del clima. 384 

Línea Descripción SICOP Código SICOP Descripción Departamento 

1 
LLAVE DE PASO 1 1/2" (38mm) 

PVC P/ AGUA POTABLE 
4014160792016355  

LLAVE PASO PVC 1 1/2 

LISA 

2 

LLAVE DE PASO PLASTICO (PVC) 

LISO, CON DIAMETRO DE 2,54 cm 

(1 pulg) 

4014160792120298  
LLAVE PASO PVC 1 LISA 

UNIVAL 
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3 

LIJA CON SOPORTE DE TELA 

TEJIDO, GRADO # 80, MEDIDAS 

304,80 mm ANCHO X 25 m LARGO, 

GRANO DE OXIDO DE ALUMINIO 

(CORINDON) PARA METAL, 

ROLLO 

2313150792023487  
LIJA 100 X METRO DE 8 

FONDO TELA 

4 

CODO DE PLASTICO PVC, 

DIAMETRO DE 50,8mm (2 Pulg), 

DE 22.5°, CAMPANA LISA 

(CEMENTADA), CEDULA SDR-17 

4017280892119612  CODO PVC ALTA 2 

5 

CODO PLASTICO (PVC), 50,80 mm 

DE DIAMETRO, 45° DE RADIO, 

ACOPLE LISO, CEDULA SDR 26, 

PARA TUBERIA POTABLE 

4017280892059494  CODO PVC 45 2 

6 

CODO DE PLASTICO PVC, 

DIAMETRO DE 76,2 mm (3 Pulg), 

DE 90 °, CAMPANA LISA 

(CEMENTADA), CEDULA SDR-17 

4017280892086366  CODO PVC ALTA 3 

7 

CODO DE PLASTICO PVC, 

DIAMETRO DE 76,2 mm (3 Pulg), 

DE 45 °, CAMPANA LISA 

(CEMENTADA), CEDULA SDR-17 

4017280892086365  CODO PVC 45 3 

8 

UNION DE REPARACION, 

PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 

100 mm, C/E UNION MECANICA, 

CONEXION A TUBERIA DE 

PRESION, SCH-26 

4017490892085507  
UNION REPARACION PVC 

DE 10 mm HULE 4 

9 

UNION DE TRANSICION O 

REPARACION 2 Pulg (50 mm) PVC 

P/ AGUA POTABLE 

4017490892016339  UNION TRANSICION PVC 2 

385 
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 386 

Línea Descripción SICOP Código SICOP Descripción Departamento 

10 
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 (12MM) 

CON ROSCA PLASTICO PVC 
4014171992005876  

ADAPTADOR HEMBRA PVC 

1/2 

11 
SILLETA LISA DE PLASTICO PVC 

DE 2 PULGADAS A 1/2 PULGADAS 
4017250892018197  ABRAZADERA PVC 1 X 1/2 

12 

SILLETA LISA DE PLASTICO PVC 

DE 76,2 mm X 12,7 mm ( 3 A 1/2 

Pulg. NPT) 

4017250892018158  ABRAZADERA PVC 2 X 1/2 

13 
TE REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2" 

38mm) PVC P/ AGUA POTABLE 
4017460892016274  

TEE PVC REDUCIDA 1 1/2 X 

1/2 

14 

CODO LISO DE 90° DE PLASTICO 

PVC DIAMETRO DE 25 MM (1 

PULGADA) PARA CAÑERIA DE 

PRESION 

4017280892018152   

15 

CODO LISO DE 45° DE PLASTICO 

PVC DIAMETRO DE 12 MM (1/2 

PULGADA) PARA CAÑERIA DE 

PRESION 

4017280892018155    

16 

PERFIL DE HIERRO NEGRO 

(PERLING) EN C, MEDIDAS 2,38 

mm X 50,80 mm X 152,40 mm X 6 m 

(LARGO), RT 3-13 

3010230392007679  
ANGULAR 50MM X 3MM 2 X 

1/8 

17 
CANDADO MAESTREADO DE 50 

MM DE ANCHO, ALTURA 77.9 MM 
4617150192016794  

CANDADO YALE O 

SUPERIOR PARA 

INTERPERIE 60 Y-120 

18 

ALAMBRE DE ACERO PUAS 

CALIBRE # 14, DISTANCIA DE 

CADA PUA 127 mm, COLOR 

VERDE, EN ROLLO DE 400 m DE 

LARGO PARA CERCA 

3115200292086757  
ALAMBRE PUAS 168 MT 

CAIMAN 

19 

CEDAZO DE ALUMINIO, TIPO 

MOSQUITERO DE 1 m DE ANCHO 

A GRANEL (m) 

2315160892129508  
CEDAZO MOSQ. ALUMINIO 

36 X MT SIMAR 

20 
VARILLA DE HIERRO CORRUGADA, 12,7 
mm DE GROSOR (#3) POR 6 m DE LARGO, 
GRADO 40 

3010240392040172  
VARILLA DEFORMADA 3/8 

GRADO-40 #3 

21 
TUBO GALVANIZADO DE 50 mm 

DE ESPESOR X 6 m DE LARGO 
4017160192147007  

TUBO HG 2 PARA MALLA 

1.50 

22 
ALAMBRE DE ACERO NEGRO 

PARA CONSTRUCCIÓN # 16 
3115220792040574  ALAMBRE NEGRO 16 X KG 

23 
LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 

3.18 MM X 1.22 X 2.44 MTS 
3010200390003134  

LAMINA DE HIERRO 

NEGRO 1X2X1/8 3.17MM 

24 
SOLDADURA 6013, DIAMETRO 332 

mm, POR kg 
2327180692121711 

SOLDADURA 6013.3/32 X 

KG 
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25 

ALICATE DE ACERO (DIABLO) DE 

254 mm DE LARGO PARA 

ALAMBRE PUAS 

2711211692055855  ALICATE PARA CERCA 

26 

CUCHILLO (MACHETE), PUÑO 

CONFORTABLE DE PLASTICO, 

LARGO 22 Pulg PARA CHAPIAS 

2711200192020015  CUCHILLO CINTURA 20 

Línea Descripción SICOP Código SICOP Descripción Departamento 

27 
FUNDA O PROTECTOR (CUTACHA) DE 
CUERO , LARGO 508 mm (20 Pulg) PARA 
PROTEGER MACHETE 

2711200192043450  CUBIERTA CUCHILLO 20 

28 

LIMA ESTILO CUCHILLO, 

RAYADA, BELLOTA, LARGO 30,48 

cm (12 Pulg), CON SU RESPECTIVO 

ESTUCHE 

2711190492040388  
LIMA CUCHILLO RAYADA 

12 07085 NICH 

29 

DISCO PARA CORTAR METALES 

DE 114,30 X 3,18 X 22,22 mm (4 1/2 

X 1/8 X 7/8 ) 

2711283890006124  
DISCO CORTE FINO 9 DW 

8067 

30 BROCHAS DE 76,2 mm DE ANCHO 3121190490027759  BROCHA 4" 

31 

CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO 

INOXIDABLE PARA LIMPIAR 

METALES 

2711190790003555  CEPILLO ACERO 4X15 

32 

ALICATE CORTA TUBO PVC , 

CUCHILLA DE ACERO 

INOXIDABLE, CUERPO DE 

ALUMINIO, CAPACIDAD DE 

CORTE 64mm, SISTEMA DE 

MATRACA, APERTURA 

AUTOMÁTICA 

2711151392193133  CORTATUBO PVC ST 14-442 

33 
RODILLO FELPA, DIAMETRO 

25,40 mm, PARA PINTAR 
3121190692055292  

FELPA 3/8 X 9 ANTIGOTA 

445812 

34 
MECHAS BLANCA ALGODÓN # 50 

DE 500 A 600 ONZ 
4713150192014532  MECHA BLANCA X KILO 

35 

ESCOBA DE NILON, PALO DE 

MADERA, GRANDE DE 110 X 2,2 

cm 

4713160490003404  
ESCOBA DOMESTICA CON 

PALO 

36 
ESCOBON DE FIBRA DE 1.23M DE 

LARGO 
4713160490029668  

ESCOBON PARA CALLE 

GRANDE 

37 

ANTEOJO DE SEGURIDAD 

ERGONOMICO (CLARO) LENTE 

POLICARBONATO 

ANTIENPAÑANTE, ANTIRAYOS 

ULTRA VIOLETA 

4618180292041267  

ANTEOJO GAFA 

SEGUIRDAD CLARO 

TSP304 

38 

MOTOSIERRA, CILINDRAJE 70 A- 

80 cm3, POTENCIA 3,36 - 4,48 kW 

(4,5-6 HP), PESO 6 - 6,8 kg, CORTE 

40 - 45 cm 

2711274692036803  
MOTOSIERRA 18 45CC 

MA645/18 
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39 

GRASA LUBRICANTE 

ANTIDESGASTE DE GRADO NLGI 

2 SEGUN ASTM D 217 CON ACEITE 

BASE SINTETICO ISO VG 100 CON 

ESPESANTE DE JABON 

COMPLEJO DE LITIO LIBRE DE 

CLORO, PLOMO Y NITRITOS 

1512190290015653  
GRASA CARTUCHO USO 

GENERAL 396 GRAMOS 

 387 

Línea Descripción SICOP Código SICOP Descripción Departamento 

40 

PINTURA 100% ACRILICA, 

ELASTOMERICA DE URETANO, 

REFORZADA CON PARTICULAS 

DE CERAMICA Y CAUCHO, 

IMPERMEABILIZANTE, TIPO 

PROFESIONAL, BASE AGUA, 

SOLIDOS/VOLUMEn 45,92% ± 1%, 

SIN SOLVENTES, REFLEJA 79% 

RAYOS SOLARES, REDUCE 89% 

CALOR, COLOR BLANCO, 

ACABADO MATE, PRESENTACION 

ENVASE 18,9 L 

3121150892100360  

PINTURA BASE AGUA 

PARA TANQUES COLOR 

CELESTE EN CUBETA 

41 

PINTURA ANTICORROSIVA 

CORROSTIL NEGRA, SÓLIDOS POR 

VOLÚMEN: 43%- 47%, SÓLIDOS 

POR PESO: 56%- 60%, PESO POR 

GALÓN: DE 5 A 5,10 kg, 

VISCOSIDAD: 100-110, 

PRESENTACIÓN: CUBETA DE 18,9 

L 

3121150892182628  
PINTURA PARA METAL 

COLOR NEGRO 

42 
SELLADOR TRANSPARENTE 

P/CONCRETO ENV DE 3,785 L 
3121170490017079  

SELLADOR BLOQUE (PARA 

CONCRETO). MANCHAS. 

EN GALON. 

43 
BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 

X 40 (U) 
3013150290009775  

BLOQUE 15 X 20 X 40 

CLASE A 

44 

CEMENTO HIDRAULICO USO 

GENERAL UG-RTCR EN SACO 50 

KG 

3011160190014654  
CEMENTO 50KG UG 

HOLCIM 

45 ARENA FINA 1111170190002327  
ARENA X M3 PUESTO EN 

SITIO ALVARADO 

46 PIEDRA CUARTA 1111161190030469  

PIEDRA CUARTA X M3 

PUESTO EN SITIO 

ALVARADO 

El oferente deberá adjuntar ala oferta la ficha técnica, fotografías, imágenes u otra prueba 388 
que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad del producto. 389 
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1.1 Detalle de materiales 390 

Línea 1 y 2: Llave de paso 391 

 392 

Línea 8: Unión de reparación de empaque (llamada por error unión de 393 

transición con hule) 394 

 395 

Línea 9: Unión de transición 396 

 397 

Línea 10: Adaptador Hembra 398 

 399 

 400 

401 
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 402 

Línea 11 y 12: Silleta o abrazadera 403 

 404 

Línea 13: Tee reducida 405 

 406 

Línea 5, 7 y 15: Codo 45 407 

 408 

 409 

Línea 6 y 14: Codo 90 410 

 411 

 412 

413 
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 414 

Línea 25: Alicate diablo 415 

 416 

 417 

Línea 32: Alicate cortatubo 418 

 419 

2. Condiciones necesarias    420 

A. Clausula penal: Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación 421 
del objeto de esta contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente 422 
cartel, de conformidad con el Artículo 50 del Reglamento a la Ley de Contratación 423 
Administrativa, la Municipalidad rebajará al adjudicatario, por cada día calendario de 424 
retraso una cantidad equivalente al 5% del valor total adjudicado hasta un máximo del 425 
25% del valor total. Sin que esto impida, posteriores acciones legales de la 426 
Administración. En caso que se trate de entregas parciales, el 5% se calculará sobre lo 427 
no entregado a la fecha, es decir se tomará como base el monto de lo no entregado. 428 

B. Se establece la siguiente forma de pago: mediante transferencia bancaria si posee 429 
cuenta en el Banco Nacional, en un solo tracto, el 100% de lo adjudicado en colones 430 
costarricenses, dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibido de la factura por parte 431 
de la Municipalidad. Asimismo no se podrán emitir pagos por adelantado.  432 

C. El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la entidad 433 
bancaria.  434 

D. La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto 435 
de adjudicación que supere un monto de 431.000ºº colones. 436 

E. La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del 437 
Código Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 438 

F. La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las  439 
condiciones establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado por el Reglamento 440 
General de la Contratación Administrativa y la Ley de Contratación Administrativa. 441 

G. Los precios cotizados deberán ser ciertos, definitivos e invariables, sujeto a las 442 
condiciones establecidas en el cartel y libre de impuestos.  443 
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H. La oferta debe ser firmada por quien tenga poder para ello.  444 

I. La adjudicación será en forma total o parcial por líneas y recaerá en aquella que resulte 445 
más ventajosa para la Administración. 446 

J. Las ofertas deberán dirigirse a nombre de la Municipalidad de Alvarado. 447 

K. Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, no debe ser 448 
inferior a 15 días hábiles. 449 

L. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales  del monto adjudicado, mediante 450 
entero de gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz  DGABCA-NC-12-451 
2016, monto que será indicado en la orden de compra respectiva. 452 

11.1.2. Revisión y aprobación de cartel para la contratación de los servicios de 453 
operacionalidad del CECUDI Pacayas por segunda vez. Oficio AMAV-256-03-454 
2019 del 1 de marzo 2019 suscrito por el Sr. Alcalde Municipal mediante el cual 455 
remite para revisión y aprobación cartel para la contratación de los servicios de 456 
operacionalidad del CECUDI Pacayas por segunda vez y que dice:  457 

   AMAV-256-03-2019  458 

01 de Marzo del 2019  459 
Señores  460 
Concejo Municipal  461 
Municipalidad de Alvarado  462 
Presente  463 
Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la contratación de los 464 
servicios de operacionalidad del CECUCI Pacayas por segunda vez  465 
Estimados señores:  466 
Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo le 467 
comento que el primer procedimiento que se sacó a concurso para esta 468 
contratación tuvo que ser declarado infructuoso por que no se recibió ninguna 469 
oferta.  470 
Es por ello que a continuación adjunto los documentos requeridos para la 471 
aprobación de la contratación de los servicios de administración y 472 
operacionalidad del CECUDI Pacayas por segunda vez. El presupuesto 473 
estimado para esta contratación es de ₵43.632.000ºº (Cuarenta y tres 474 
millones seiscientos treinta y dos mil colones con 00/100).  475 
1. Número identificador en SICOP: 20190300012  476 

2. Copia de la Solicitud de Compra SICOP  477 

3. Complemento cartelario (documentos con las condiciones adicionales y 478 
especificaciones técnicas de la compra)  479 

4. Certificación Presupuestaria  480 
 481 
Sin otro en particular, y quedando pendiente de la aprobación respectiva, se 482 
despide  483 
___________________________  484 
Juan Felipe Martínez Brenes  485 

 Alcalde Municipal de Alvarado 486 
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A. LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA  487 

“CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI 488 
EN EL DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO” 489 

INVITACION 490 

La Municipalidad de Alvarado, en adelante referida como “Municipalidad”, recibirá ofertas hasta 491 
la fecha y hora indicada en la plataforma SICOP, para el proceso de Licitación Abreviada por 492 
Demanda para la “CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 493 
OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE 494 
ALVARADO” 495 

SECCION I   496 

CONDICIONES GENERALES 497 

1. OBJETO DE CONTRATO: 498 
El objeto de contrato lo constituye el posibilitar el funcionamiento el Centro de Cuido y 499 

Desarrollo Infantil en el distrito de Pacayas, mismo que ha sido creado para mejorar la calidad 500 
de vida de los niños y niñas, principalmente aquellos que se encuentran en situación de 501 
pobreza, riesgo y vulnerabilidad social dentro la comunidad. Con ello se pretende ofrecer un 502 
lugar adecuado para el cuido y protección a estas personas menores de edad, a través de un 503 
proceso de atención integral, todo de conformidad con los términos de este cartel, las 504 
características y especificaciones técnicas descritas en la Sección II. 505 

2. DEFINICION DE TERMINOS: 506 
Cuando en este cartel se refieran a los siguientes términos, deberá entenderse para cada 507 

situación aludida los siguientes conceptos: 508 
Municipalidad:  Municipalidad del Cantón de Alvarado 509 
Alcaldía: Departamento encargado de determinar el procedimiento de este 510 

proceso de contratación, así como ejecutar los procesos 511 
administrativos relativos a su trámite. 512 

Concejo Municipal: Órgano competente para dictar el acto de adjudicación, conocer y 513 
aprobar o improbar las modificaciones de contrato, resolver o 514 
rescindir el proceso, según corresponda en la ejecución del 515 
contrato. 516 

   517 

3. CONSULTAS Y OBJECIONES AL CARTEL: 518 
Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del presente cartel deberá ser efectuada 519 

mediante la Plataforma, dentro el primer tercio del plazo fijado para presentar ofertas, contado 520 
a partir del día siguiente a la publicación. La administración se reserva el derecho de efectuar 521 
las modificaciones y/o aclaraciones a las condiciones o especificaciones del presente cartel, de 522 
ser necesarias, las que se comunicaron oportunamente mediante la plataforma en apego al 523 
artículo 60 del RLCA. 524 

Según el Artículo 180 del RLCA, los recursos de objeción de la presente Licitación 525 
Abreviada deberá ser interpuesta ante la Contraloría General de la República en el mismo plazo 526 
para la presentación de aclaraciones. 527 

4. FINANCIAMIENTO Y FORMA DE PAGO: 528 
El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), depositará en cuenta bancaria de la Municipalidad 529 

el monto según planilla que reporte el operador mensualmente.  530 
Los pagos se realizarán en forma mensual, la Municipalidad cancelará al operador el monto 531 

correspondiente por la cantidad de niños y niñas debidamente matriculados y reportados por el 532 
operador al finalizar el mes de operación. 533 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #142  del 4 de marzo,  2019.  pág. 20  
Para que la Municipalidad pueda girar el dinero al operador, éste deberá presentar 534 

mensualmente dentro de los primeros cinco días de cada mes, junto con la factura 535 
correspondiente, el reporte de asistencia de los niños y las niñas matriculados en el Centro, así 536 
como un informe de gastos mensuales según los costos que cubre la previsión presupuestaria 537 
(es decir pago de planillas, materiales, alimentación, etc). Estos tres documentos son requisito 538 
indispensable para el pago oportuno de la factura. 539 

Una vez corroborada la matrícula mensual del Centro Infantil y presentadas las facturas de 540 
liquidación respectiva junto con el reporte de operación mensual, la Municipalidad cancelará al 541 
operador el monto que corresponde una vez que el IMAS deposite a cuenta municipal los 542 
montos de los subsidios. No se realizarán adelantos ni anticipos de pago. 543 

La previsión presupuestaria girada por el IMAS en la cual se asigna el monto de los 544 
subsidios para los niños del CECUDI, se ajusta anualmente en forma automática por esta 545 
institución, en razón de lo anterior estos montos pueden variar de un año al otro. 546 

Dado que en número de beneficiarios de los servicios que presta el CECUDI puede variar 547 
de manera imprevisible según sea su demanda durante el plazo del contrato, el promedio de 548 
beneficiarios durante el 2018 fue de 26 niños y niñas aproximadamente (Mínimo de matrícula 549 
durante 2018: 21 niños y niñas; Máximo de matrícula durante 2018: 31 niños y niñas), con la 550 
finalidad de que el oferente pueda realizar la estimación y proyección de costos y utilidad. 551 

La cantidad de niños y niñas beneficiarios de los servicios que presta el CECUDI queda 552 
sujeto a la matrícula y aceptación posterior al procedimiento para la selección de cada uno de 553 
los beneficiarios y beneficiarias que será llevado por parte del Área Regional de Desarrollo 554 
Social de Cartago. 555 

5. PLAZO DE LA CONTRATACIÓN: 556 
El plazo de operación será por un año prorrogable hasta por tres (3) años, previo el 557 

ajuste del monto del subsidio del IMAS y aprobación del presupuesto municipal para cada año.  558 
4.2 Los servicios contratados todo de acuerdo al común acuerdo de las partes y a la 559 

normativa que rige la materia.  560 
4.3 El plazo de ejecución del contrato empezará en la fecha que se fije en la Orden de 561 

Inicio.  562 

6. PRESENTACION DE LA OFERTA: 563 
Se aceptarán únicamente ofertas electrónicas presentadas antes de la hora y fecha de la 564 

apertura, por medio de la plataforma de compras electrónicas SICOP. 565 

7. IDIOMA: 566 
La oferta deberá presentarse en idioma español, no obstante la literatura técnica o 567 

catálogos técnicos, podrán presentarse en otro idioma con la correspondiente traducción oficial 568 
al español.  569 

8. VIGENCIA DE LA OFERTA: 570 
La oferta deberá tener una vigencia de 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura de 571 

ofertas. En caso de que la Municipalidad lo requiera, podrá solicitarle a los oferentes ampliar el 572 
plazo de vigencia de la oferta hasta culminar satisfactoriamente el proceso de adjudicación. A 573 
falta de indicación expresa en la oferta del término de vigencia, por su sola presentación se 574 
mantendrá vigente por el plazo mínimo aquí exigido. De resultar necesario, la Municipalidad 575 
podrá requerir la ampliación del plazo hasta un tercio del plazo indicado supra. 576 

9. IMPUESTOS:  577 
La Municipalidad retiene el 2% del impuesto sobre la renta a las personas jurídicas que se 578 

encuentran sujetas al impuesto a las utilidades de conformidad con la ley 7092. 579 

10. GARANTIAS: 580 

10.1.  Garantía de Participación: 581 
Para participar en la presente licitación el oferente deberá rendir una garantía de 582 

participación, la cual se fija prudencialmente en el monto fijo de quinientos mil colones, 583 
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atendiendo a la trascendencia del objeto contractual y de conformidad con el artículo 37 párrafo 584 
primero del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Esta garantía deberá ser de 585 
noventa días hábiles contados a partir de la presentación de la oferta. 586 

De conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento a la Ley de 587 
Contratación Administrativa, en caso de el plazo de la garantía de participación se venza, la 588 
Municipalidad de Alvarado prevendrá a los oferentes para que dentro de los tres días hábiles 589 
siguientes a la notificación proceda a su restablecimiento. 590 

10.2. Garantía de Cumplimiento: 591 
El adjudicatario deberá rendir una garantía de cumplimiento en un monto fijo de dos 592 

millones de colones. Su vigencia será como mínimo 60 días hábiles adicionales a la fecha 593 
de finalización del plazo del contrato y podrá rendirse utilizando cualquiera de las 594 
modalidades previstas en el artículo 42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 595 

En cualquiera de los dos casos (garantía de participación y de cumplimiento), las garantías 596 
serán rendidas a favor de la Municipalidad de Alvarado.  597 

Se deberán aportar las garantías de forma electrónica, mediante la plataforma de compras 598 
SICOP, por el monto y plazo que se definen en este apartado. 599 

10.3. Devolución de las Garantías: 600 
Garantía de Participación: Será devuelta a los oferentes dentro de los ocho días hábiles 601 

siguientes a la firmeza del acto de adjudicación, previa solicitud de la persona legitimada para 602 
hacerlo. En el caso del adjudicatario, se devolverá al momento de rendir la garantía de 603 
cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades necesarias para el inicio del 604 
contrato. 605 

Garantía de Cumplimiento: La de cumplimiento, a solicitud de la persona legitimada, 606 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la fecha en que la Administración haya recibido de 607 
forma definitiva y a satisfacción el inmueble y bienes muebles entregados en administración y 608 
se verifique el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas al finalizar el plazo del contrato. 609 

11. CERTIFICACIONES Y DECLARACIONES JURADAS: 610 

11.1. INFORMACIÓN GENERAL: 611 

11.1.1. Persona Física: 612 
Si el oferente es una persona física, se deberá consignar claramente sus calidades 613 

(nombre completo, estado civil, profesión u oficio, número de cédula de identidad 614 
(aportar copia certificada por notario público de la cédula de identidad) y dirección 615 
exacta, números telefónicos, número de fax y dirección de correo electrónico. 616 

11.1.2. Persona Jurídica: 617 
Si es una persona jurídica, deberá aportar una Certificación de Personería 618 

original, expedida por notario público que consigne: citas de inscripción y personería, 619 
denominación o razón social, plazo social, domicilio, nombre y calidades de los 620 
representantes y las facultades de su representación, naturaleza y propiedad de las 621 
acciones o cuotas. La propiedad de las acciones o cuotas debe hacerse con vista en el 622 
Libro de Registro de Accionistas que al efecto lleva la sociedad debidamente legalizado; 623 
la restante información debe darse con vista de la inscripción existente en el Registro 624 
Público. Tal certificación no podrá exceder de un mes de expedida con respecto a la 625 
fecha de apertura de las ofertas y cumplir con lo establecido en los artículos 77 y 110 del 626 
Código Notarial. 627 

También debe de aportar fotocopia debidamente certificada por notario público 628 
de  la cédula jurídica, además la dirección postal, números de teléfono y fax. 629 

11.2. DECLARACIONES JURADAS 630 
Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes 631 

declaraciones juradas: 632 
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• De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley 633 

de Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo 634 
normativo, los oferentes deberán aportar declaración jurada en la que consignen que 635 
no se encuentran cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la 636 
Administración Pública, establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de 637 
Contratación Administrativa.  638 

• Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de 639 
todo tipo de impuestos nacionales  y municipales de acuerdo al artículo 65 inciso a) 640 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 641 

• De que el oferente no está inhabilitado para el ejercicio del comercio y que no se 642 
encuentra declarado en estado de insolvencia o quiebra. 643 

11.3. CERTIFICACIONES: 644 
• De la Caja Costarricense de Seguro Social: Con sustento en lo dispuesto en el 645 

artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los 646 
oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán  aportar la certificación 647 
original con la que se demuestre que se encuentra al día en el pago de las cuotas 648 
obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social,  o bien,  que tiene un 649 
arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura de las ofertas.  650 
En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito 651 
como patrono ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la 652 
Administración le solicitará explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de 653 
acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del 654 
concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 655 
De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución 656 
del objeto contractual, la administración verificará que la empresa contratante se 657 
encuentre al día en el pago de sus obligaciones con la CCSS, para lo que podrá 658 
solicitar, que se le proporcionen las certificaciones correspondientes. 659 

• Certificación de que no tiene deudas con FODESAF. 660 
• Documento probatorio de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto 661 

a las Personas Jurídicas”. 662 

12. CLAUSULA PENAL: 663 
Si existiera  ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta 664 

contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con 665 
el artículo 50  del Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará 666 
al adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor 667 
mensual pendiente de pago hasta un máximo del 25%. Sin que esto impida, posteriores 668 
acciones legales de la Administración, la ejecución de la garantía de cumplimiento o la recesión 669 
del contrato. 670 

13.  ESPECIES FISCALES: 671 
La oferta debe contener los siguientes timbres (los cuales deben ser cancelados en la 672 

plataforma de compras SICOP): 673 
• Asociación Ciudad de las Niñas, por un monto de ¢5.00 (cinco colones). 674 
• La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según 675 

corresponda, de conformidad con el monto de la adjudicación. En caso de 676 
suscribirse contrato, el adjudicatario deberá aportar las especies fiscales 677 
correspondientes en su parte proporcional 678 
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14. OFERTAS EN CONJUNTO:  679 

No se admitirán ofertas en conjunto por la naturaleza del objeto contractual,  para 680 
salvaguardar el interés público e institucional.  681 

15. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 682 
Quien resulte adjudicatario deberá probar ante la Municipalidad  que se encuentra al día en 683 

lo referente al pago de los impuestos de la Renta y Territorial, mediante constancia o 684 
certificación extendida por la Dirección General de Tributación. 685 

16. ADMISIBILIDAD Y ELEGIBILIDAD DE LA OFERTA: 686 
Es elegible la oferta que se ajuste a las condiciones formales, legales, económicas y 687 

especificaciones técnicas del cartel, de tal manera que cualquier incumplimiento de orden 688 
significativo a éste, constituye motivo de exclusión de concurso. 689 

Se consideran ofertas inadmisibles las que sean presentadas en forma física. 690 

17. OTROS: 691 
Cualquier condición no prevista en el presente cartel, regirá conforme a lo dispuesto por la 692 

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como la restante  normativa aplicable 693 
a la materia. 694 

18. ADJUDICACION: 695 
• La Municipalidad de Alvarado tomará la decisión  de adjudicación dentro de los 30 días 696 

hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (Artículo 95 del Reglamento a la Ley de 697 
Contratación Administrativa), decisión que será tomada por el Concejo Municipal, luego 698 
de evaluar la recomendación de adjudicación dictada por el competente. 699 

• Para resultar adjudicatario, debe el oferente haber cumplido con lo dispuesto en la 700 
normativa vigente sobre Contratación Administrativa, haber cumplido con cada una de 701 
las condiciones y características solicitadas en el Cartel; así como de resultar su oferta 702 
como la mejor calificada.  703 

• La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los 704 
recursos respectivos de conformidad con el Artículo 182, párrafo 2 del RLCA (10 diez 705 
días hábiles). 706 

• En caso de presentarse Recurso de Apelación en contra del acto de adjudicación, la 707 
Administración procederá a solicitar al apelante y al adjudicatario que  prorroguen la 708 
vigencia de la oferta y de la garantía de participación, las cuales deberán ser otorgadas 709 
dentro del plazo perentorio que se les concede para la presentación de las mismas.  710 

• La Municipalidad de Alvarado,  y en razón de la naturaleza de la contratación, adjudicará 711 
totalmente la oferta que más convenga a sus intereses, de acuerdo a los recursos 712 
económicos existentes, o bien rechazar todas, si ninguna resultare satisfactoria. 713 

• En contra del acto final de adjudicación cabrá el recurso de apelación, utilizándose lo 714 
establecido en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 715 
recurso que será resuelto por la Contraloría General de la República. 716 

19. FORMALIZACION Y CONTRATO: 717 
• La ejecución contractual derivada de esta contratación, estará sujeta a la emisión previa 718 

del contrato, que constituye el documento formal que emite la Municipalidad de Alvarado 719 
suscrita por los funcionarios competentes y refrendo correspondiente. Con base en el 720 
Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública de la 721 
Contraloría General de la República, se deberá suscribir un contrato entre las partes el 722 
cual será aprobado internamente para que cumpla con los requisitos indispensables 723 
para su ejecución. 724 

• El adjudicatario deberá aportar el 0.25% por concepto de especies fiscales del 725 
total del monto adjudicado. 726 

• El proceso establecido para la formalización contractual es el siguiente: 727 
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o Primero: Adjudicación en firme. 728 
o Segundo: Presentación de la garantía de cumplimiento. 729 
o Tercero: Redacción de contrato por parte de la Municipalidad. 730 
o Cuarto: Revisión y no objeción al contrato por parte del adjudicatario. 731 
o Quinto: Firma de contrato entre las partes y presentación de especies 732 

fiscales. 733 
o Sexto: Entrega de contrato con aprobación interna y orden de inicio. 734 

• El adjudicatario dispondrá de los siguientes plazos: 735 
o La Garantía de Cumplimiento se deberá rendir en un plazo no mayor a 5 736 

días hábiles después de que el acto final adquiera firmeza (Artículo 40 del 737 
RLCA). 738 

o La Administración contará con un máximo de 20 días hábiles posterior a la 739 
firmeza de la adjudicación para elaborar y enviar a firmar el contrato 740 
respectivo (Artículo 198 del RLCA). 741 

o El Adjudicatario deberá revisar y firmar el contrato en un plazo máximo de 742 
tres días hábiles siguientes a partir de la notificación respectiva. 743 

o Las condiciones especiales prevalecerán sobre las generales. 744 
o El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del 745 

presente proceso de contratación, salvo autorización previa, expresa y escrita 746 
de la Municipalidad. 747 

o La Municipalidad de Alvarado podrá modificar unilateralmente en cualquier 748 
tiempo, el monto dinerario mensual asignado para la atención de cada niño, 749 
conforme lo determine el Instituto Mixto de Ayuda Social. 750 

o La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de reclamar 751 
indemnización por daños sufridos por incumplimiento del contratista, así 752 
como de resolver administrativamente la relación contractual de conformidad 753 
con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación Administrativa.  754 

o El contratista será responsable ante esta Municipalidad  por el correcto y 755 
oportuno cumplimiento del contrato suscrito, el cual no podrá ser cedido, 756 
traspasado o enajenado sin consentimiento previo y por escrito del órgano 757 
adjudicador. 758 

20. RESPONSABILIDAD PATRONAL: 759 
La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del contratista, por lo que no 760 

existirá ninguna relación laboral entre la Municipalidad y los trabajadores o empleados del 761 
contratista. Sin embargo, quien resulte adjudicatario, dentro de los cinco días hábiles siguientes 762 
a la firmeza de adjudicación, deberá de presentar ante la Municipalidad 763 

• La certificación y planilla emitida por la Caja Costarricense del Seguro Social.  764 
• Las pólizas contra riesgos del trabajo, emitida por el Instituto Nacional de Seguros. La 765 

vigencia de los seguros deberá ser por el plazo que dure la ejecución del contrato. 766 
• El adjudicatario deberá presentar al Encargado del Departamento de Proveeduría dentro 767 

de los diez días hábiles siguientes al inicio del plazo contractual, la planilla emitida 768 
por la Caja Costarricense del Seguro Social, así como la copia de la póliza de riesgos 769 
del trabajo, en los que deberá incluir a todos y cada uno de los trabajadores 770 
consignados en su oferta, póliza de responsabilidad civil hasta por un monto de 771 
indemnización de ₡3.000.000 (tres millones de colones) y seguro de salud para los 772 
niños. Dichas pólizas deberán mantenerse vigentes por todo el plazo del contrato y 773 
podrán ser contratadas con el INS o cualquier otra empresa aseguradora debidamente 774 
autorizada para la comercialización de ese tipo de seguros. 775 
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21. CONDICIONES GENERALES:  776 

• El adjudicatario no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las  777 
especificaciones. En caso que la empresa advierta un error u omisión deberá notificar de 778 
inmediato a la Alcaldía, quien hará las correcciones y dará las interpretaciones 779 
necesarias para asegurar el cumplimiento del propósito de los documentos 780 
mencionados. 781 

• Si en caso de duda que no haya sido evacuada previamente y no se indicó ninguna 782 
restricción en la oferta, la Municipalidad considerará que el adjudicatario asumió las 783 
dudas dentro del precio original de la oferta, en concordancia con el requisito de que el 784 
empresario u oferente  debe visitar y familiarizarse completamente con el sitio y las 785 
condiciones locales del proyecto. 786 

• Queda entendido que con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la 787 
obligación de estudiar el Cartel, así como la planificación para cumplir con el objetivo de 788 
servicio, por tanto se da por cierto que el oferente conoce, acepta realizar, puede 789 
estimar y planificar perfectamente los objetivos, la magnitud, alcance y clase de 790 
suministro a que se obliga tal y como lo indican los documentos de esta licitación. 791 

• Las especificaciones citadas en este documento tienen por objeto el establecer una serie 792 
de normas y procedimientos, para complementar los detalles anexos y garantizar que el 793 
proceso de servicio de atención de los niños y niñas que asistan al CECUDI están de 794 
acuerdo a la Normativa vigente.  795 

• En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y 796 
responsabilidad de las mismas en todos sus extremos, aún y cuando por omisión en 797 
este documento no se halla indicado. 798 

• En cada sección se especifican la forma de trabajo, tomando en cuenta los requisitos de 799 
cada una que las personas que vayan a trabajar en el CECUDI. 800 

22. FISCALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SERVICIO: 801 
Se realizará la coordinación necesaria con el adjudicatario para realizar visitas a los grupos 802 

que tiene asignados cada profesional para evaluar la calidad de atención directa de los niños y 803 
niñas beneficiarios (as), la atención integral que se brinda, además de la supervisión 804 
correspondiente a la labor que realiza el personal de apoyo en la limpieza del establecimiento.  805 

La Municipalidad ejercerá los controles necesarios y oportunos que estime convenientes 806 
para inspeccionar las instalaciones y hacer cumplir en todos sus extremos el contrato, para lo 807 
cual la Municipalidad designará un funcionario fiscalizador quien tendrá amplias facultades para 808 
apersonarse al edificio, inspeccionar las instalaciones y requerir todo tipo de información sin 809 
aviso previo al adjudicatario.  810 

El adjudicatario deberá girar órdenes a su personal para que se permita en todo momento el 811 
ingreso del funcionario fiscalizador designado por la Municipalidad, a la Auditora Interna, al 812 
Encargado de Proveeduría, u otros funcionarios debidamente identificados, a quienes se haya 813 
encomendado alguna diligencia en particular, con el objetivo de constatar el adecuado ejercicio 814 
de la operación del CECUDI, así como el cuidado del equipamiento y la infraestructura puesta a 815 
disposición del adjudicatario, por lo que es obligación del operador permitir la inspección, así 816 
como facilitar cualquier tipo de información documentada o no, que se requiera para cumplir con 817 
labor de control. 818 

El fiscalizador designado por la Municipalidad para esta contratación en la señora 819 
Marjorie Hernández Mena, Vice Alcalde, persona a la que el contratista deberá entregar un 820 
informe cada cuatrimestre donde se reporten todos los resultados alcanzados así como 821 
cualquier otra información que se considera de importancia para respaldar el servicio brindado.  822 

23. NOTIFICACIONES: 823 
El oferente deberá indicar expresamente en su oferta, correo electrónico, número de fax, de 824 

la persona y lugar responsable a quien notificar. 825 
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SECCION II 826 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 827 

La contratación se realizará por demanda, lo que implica que la Municipalidad de Alvarado, 828 
no  puede garantizar una cantidad de niños (as) mínima de ingreso, ya esto dependerá de la 829 
cantidad de niños que permita la habilitación del Consejo de Atención Integral (CAI). La 830 
cantidad de niños que asista al centro, situación que presume que los costos del contratista 831 
serán en función de esa cantidad y no de la capacidad total del inmueble, el cual es de 75 niños 832 
(as).  833 

Adicionalmente se reitera lo mencionado en el punto 4 Sección I, en donde el Área de 834 
Bienestar Familiar del IMAS, ha indicado a la Municipalidad que actualmente están otorgando 835 
un máximo de 40 subsidios, a las familias que lo requieran, además según el artículo 4 del 836 
Reglamento de Operación del Cantón de Alvarado, se le señala al oferente que: “El Centro 837 
Infantil será de naturaleza mixta, lo que significa que atenderá población que por su cuenta 838 
paga por la prestación de servicios de cuido y familias subsidiadas por la Red Nacional de 839 
Cuido a través del Instituto Mixto de Ayuda Social, no obstante cuando por situaciones sociales 840 
exista una demanda muy alta de población infantil en condiciones de pobreza y pobreza 841 
extrema el Centro Infantil podrá estar conformado con la totalidad de niños y niñas beneficiarios 842 
por parte del IMAS. Además, se atenderá de manera prioritaria a la población infantil que 843 
provenga de comunidades y zonas aledañas a la ubicación geográfica del CECUDI y que se 844 
encuentre en una situación de pobreza y pobreza extrema. Las y los beneficiarios del servicio 845 
serán seleccionados de acuerdo a los criterios técnicos que emplea el Instituto Mixto de Ayuda 846 
Social (IMAS). Los montos de referencia del costo del servicio, serán los establecidos por la 847 
Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, del IMAS”.  848 

A pesar de que la habilitación del inmueble fue dada para 51 niños y niñas, el IMAS 849 
solamente otorgara 40 subsidios y los 11 cupos restantes el operador dispondrá para realizar la 850 
matricula correspondiente, si las familias están dispuestas a cancelar el monto mensual por niño 851 
atendido, los montos de referencia del costo del servicio, serán los establecidos por la 852 
Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, del IMAS.  853 

1. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL ADMINISTRADOR U OPERADOR EN LA 854 
EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 855 
1.1. El adjudicatario y el encargado de administrar y operar el CECUDI, deberán tener pleno 856 

conocimiento de estos documentos: el Código de la Niñez y Adolescencia  y de la Ley  857 
de Centros de Atención Integral (Ley 8017) y su Reglamento, Reglamento de Operación 858 
del Centro de Cuido de la Municipalidad de Alvarado (publicado en el Alcance No.8 del 859 
12 de enero del 2017), Ley de Creación de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 860 
Infantil (Ley 9220), Decreto Ejecutivo 36916 y 36020, además de cualquier legislación 861 
vinculante. 862 

1.2. La persona que resulte adjudicataria o su representante, deberá capacitarse y 863 
mantenerse actualizado en el sistema de información que establezca la Secretaría 864 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil. Además, deberá velar por 865 
la actualización diaria de listas de asistencia, avances en las áreas del conocimiento: 866 
crónicas, reuniones, evaluaciones, entre otros. 867 

1.3. La persona contratada debe garantizar el derecho de las personas menores de edad a 868 
participar en programas de atención integral cuando sus padres, madres o 869 
representantes legales lo requieran y cumplan con los requisitos que se establecerán 870 
en los respectivos reglamentos para cada una de las modalidades de atención. 871 
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1.4. La empresa o persona contratista debe garantizar las posibilidades de atención integral, 872 

que permitan el desarrollo de las potencialidades de las niñas y niños que asistan al 873 
CECUDI. 874 

1.5. La empresa o persona contratista proveerá a los padres, las madres y los encargados 875 
de las personas menores de edad  que asisten al CECUDI,  alternativas de atención 876 
integral adecuadas y seguras para el sano crecimiento de los niños y niñas y brindaran 877 
el apoyo necesario requerido a los menores y a sus padres para alguna atención 878 
especial que requieran, tales como, apoyo emocional y psicológico cuando por alguna 879 
situación familiar así lo necesiten, si algún niño o niña requiere  terapia de lenguaje, 880 
deberán coordinar con escuelas especializadas en este campo para brindarles el apoyo 881 
requerido, si no se cuenta con el profesional capacitado para atender esta necesidad. 882 

1.6. La empresa o persona contratista deberá presentar el plan de atención, acorde 883 
con lo estipulado en el modelo de atención emitido por la Secretaría Técnica de la 884 
Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, que va ejecutar durante el periodo del 885 
contrato. Este plan debe incluir como mínimo la metodología de trabajo, y la evaluación 886 
de los resultados obtenidos, los horarios establecidos para el trabajo cotidiano en cada 887 
una de las áreas y grupos de atención, los clubes o talleres que ofrecerá durante el 888 
trascurso de las semanas, (danza, artes, idiomas, entre otros). Deben brindar los 889 
talleres una hora al día como mínimo  todos los días de la semana. 890 

1.7. La empresa o adjudicatario deberá cumplir con el plan de emergencias, plan de 891 
evaluación y plan de emergencias en salud del CECUDI de Pacayas, que se le 892 
entregara junto con el contrato y que fue utilizado para la respectiva habilitación. 893 

1.8. El oferente debe presentar un plan de capacitación del personal en su oferta. 894 
Deberá estar destinado tanto para personal profesional, técnico, y de apoyo como 895 
hacia los padres de familia y niños y niñas. Debe incluir: objetivo principal, objetivos 896 
específicos, metodología, plazos de cumplimiento, áreas de capacitación (como 897 
violencia intrafamiliar, estimulación temprana, primeros auxilios, entre otros). Además, 898 
el certificado de cada capacitación debe constar en el expediente de cada una de las 899 
personas que laboran el CECUDI. 900 

1.9. La empresa u oferente debe cubrir  los costos de atención de los niños y niñas, 901 
incluyendo todo el material didáctico, recreativo, de limpieza, higiene personal, 902 
alimentación, seguro de riesgo u otros que se necesite para cumplir con el plan de 903 
atención. 904 

1.10. El personal que contratará el operador se regirá bajo los lineamientos establecidos por la 905 
Municipalidad en el Reglamento de Operación del CECUDI, en el capítulo VI, 906 
denominado “Del personal técnico y de servicio”, y por la Secretaría Técnica de la Red 907 
Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.  908 

1.11. La empresa u oferente deberá además contar con un fondo de recursos propios para 909 
cubrir los gastos de los dos primeros meses de operación del Centro de Cuido, en 910 
el que se deberá contemplar los gastos de material didáctico, recreativo, de limpieza, 911 
alimentación y salarios de los funcionarios, mientras el Instituto Mixto de Ayuda Social 912 
realiza los trámites administrativos para poder otorgar el subsidio correspondiente a la 913 
Municipalidad.  914 

1.12. El oferente deberá incluir dentro de su presupuesto mensual el pago de los 915 
servicios públicos: agua potable, electricidad, teléfono, internet y servicios 916 
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municipales respectivos, así como los materiales didácticos y recreativos, bienes 917 
consumibles (bombillos, toner de fotocopiadora, cartuchos de tinta, etc.) y alimentación 918 
completa de discentes, gastos que correrán por su cuenta. 919 

1.13. El oferente deberá considerar como gastos de mantenimiento los siguientes rubros: 920 
materiales y utensilios de limpieza, cocina e higiene personal, mantenimiento de pintura 921 
del edificio, limpieza de aceras y plazoletas externas, reparaciones menores en la 922 
infraestructura y cuido de zonas verdes, todo lo cual deberá ser sufragado por su 923 
cuenta. 924 

1.14. La Municipalidad es la dueña registral del inmueble. El operador deberá cuidar y 925 
mantener  las instalaciones en óptimas condiciones. Así, se compromete a brindar al 926 
inmueble y al equipo el mantenimiento requerido para evitar su deterioro. También,  a 927 
asumir cualquier  daño que se dé en el inmueble, producto de un uso inadecuado o 928 
mala administración. 929 

1.15. El contratista velará por la Seguridad y vigilancia del Centro, siendo responsable por 930 
el buen trato de los bienes, mobiliario y equipo asignado. 931 

1.16. La empresa adjudicataria deberá encontrarse disponible para iniciar las labores 932 
inmediatamente después de la firma del contrato y una vez dada la orden de inicio por 933 
parte de la Municipalidad. 934 

1.17. El contratista tendrá la obligación de hacerle  frente a las responsabilidades provenientes 935 
de las relaciones de trabajo obrero-patronal, de las relaciones civiles y penales y de 936 
cualquier índole, que se  susciten y originen entre el concesionario y sus trabajadores, 937 
entre el primero, con terceros o cualquier otra persona física o jurídica, con motivo de la 938 
ejecución contractual del concurso público eximiendo de ello en su totalidad a la 939 
Municipalidad. 940 

1.18. La totalidad del personal docente y administrativo exigido en el presente cartel 941 
deberá ser contratado y ejercer sus funciones bajo de un contrato de trabajo 942 
(relación laboral) con la adjudicataria. La jornada para todo el personal 943 
(docente, administrativo, coordinador) será de cuarenta y cinco horas 944 
semanales como mínimo y cuarenta y ocho horas semanales como máximo, de 945 
lunes a viernes, bajo la modalidad de remuneración de pago mensual, prohibiéndose 946 
en ese sentido el cálculo del salario por jornal diario; así como tampoco podrá 947 
recurrirse a la celebración de contratos verbales o escritos de naturaleza civil para la 948 
prestación de servicios profesionales con trabajadores independientes con el objeto 949 
de evadir las obligaciones obrero-patronales ante la seguridad social. Se exceptúa de 950 
lo anterior, únicamente la contratación de servicios para el mantenimiento de zonas 951 
verdes y edificio y servicios médicos, nutrición, contaduría, o de terapia de lenguaje. 952 
El lugar de trabajo de todo el personal será las instalaciones del centro de cuido, por 953 
lo que no se permitirá que los empleados ejerzan sus funciones fuera de éstas; o lo 954 
que es lo mismo, deberán permanecer en el centro de trabajo durante toda la jornada 955 
laboral, salvo que se trate de una situación excepcional y esporádica que amerite su 956 
salida temporal para atender asuntos personales debidamente justificados. El 957 
incumplimiento de lo anterior motivará la resolución contractual. 958 

1.19. El pago oportuno de las planillas es responsabilidad del operador del CECUDI, así 959 
como la información contenida en éstas. Los salarios establecidos para el personal 960 
docente y administrativos que laborarán en el centro deben ajustarse al Decreto de 961 
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Salarios Mínimos del Ministerio del Trabajo. El pago de un salario menor al monto 962 
mínimo mensual establecido para la categoría respectiva de acuerdo al Decreto 963 
vigente para el semestre de que se trate, así como la inclusión de montos inferiores a 964 
los que realmente corresponden a los trabajadores en las planillas presentadas ante 965 
la CCSS, acarreará la disolución del vínculo contractual, salvo que en este último 966 
caso, obedezca de un error aislado, circunstancial e involuntario del adjudicatario 967 
debidamente demostrado. 968 

1.20. A fin de asegurar el equipo humano, el contratista proporcionará a la Municipalidad una 969 
lista del personal que será destacado en las instalaciones, asimismo deberá informar 970 
con anticipación de los cambios de personal y de las razones que motivan tales 971 
cambios, con el propósito de que la Municipalidad conozca de dicha sustitución de 972 
personal.  973 

1.21. El Contratista deberá considerar dentro de sus posibilidades la contratación de  974 
personal que resida en la zona (Distritos de Cervantes, Capellades o Pacayas), 975 
siempre y cuando cumpla con los requisitos requeridos para tal efecto. La Municipalidad 976 
cuenta con currículos que las personas interesadas en laborar en el CECUDI han 977 
entregado.  978 

1.22. Remover inmediatamente y sustituir a cualquier miembro de su personal destacado, que 979 
por su proceder viole las normas éticas, morales y disciplinarias de la institución.  980 

1.23. La empresa oferente deberá presentar desglose del gasto de operación mensual. Así 981 
como el menú propuesto, el cual debe de ir aprobado por un nutricionista incorporado 982 
al Colegio respectivo. 983 

2. SERVICIOS MÍNIMOS A OFRECER: 984 

2.1. Horario:  985 
La oferta del servicio debe responder a las necesidades y/o expectativas de los padres, 986 

estimándose necesaria una jornada de al menos 10 horas, en un horario que oscile entre las 987 
7:00 a.m. y 5:00 p.m., los días hábiles de la semana contemplados de lunes a viernes.   988 

2.2. Servicio de comedor:  989 
Deberá proveerse de alimentos para todos los beneficiarios en cuatro tiempos de 990 

alimentación (desayuno al ingresar, merienda en el transcurso de la mañana, almuerzo al medio 991 
día y merienda en la tarde), debiendo contemplarse la oferta de dietas blandas y dietas 992 
especiales para menores convalecientes, alérgicos o con necesidades nutritivas específicas. El 993 
menú debe ser elaborado por una persona profesional en nutrición, incorporado al Colegio 994 
respectivo, que especifique las calidades y cantidades de los distintos alimentos, el cual deberá 995 
ser presentado dentro de la oferta. 996 

2.3. Servicio de estimulación temprana y educación:  997 
La oferta de un proyecto educativo integral que contemple las necesidades formativas de los 998 

menores de entre 0 y 12 años de edad, así como las de sus padres dependiendo de cada 999 
situación familiar, donde los niños y niñas tengan un desarrollo infantil de calidad de acuerdo a 1000 
sus necesidades y facultades. 1001 

La empresa o persona oferente deberá garantizar un programa de estimulación temprana 1002 
enriquecido con lecciones de educación física y artística (llámese danza, idiomas, música, entre 1003 
otros) que fortalezca las diferentes habilidades de los niños y niñas. Igualmente deberá 1004 
coordinar con Instituciones estatales cursos que fortalezcan la personalidad de los niños y 1005 
niñas,  cursos de valores entre otros. Todo, de conformidad con los parámetros de operación 1006 
mínimos exigidos en el Reglamento de Operación del CECUDI, los lineamientos de la 1007 
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Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y el Plan del Ciclo Materno Infantil del 1008 
Ministerio de Educación Pública. 1009 

Es preciso cuidar la higiene, las comidas y el trato que reciben los niños y niñas en el 1010 
desarrollo de las actividades anteriormente expuestas, para  transmitir una imagen de confianza 1011 
a los padres y de estabilidad a los niños y niñas que asisten al CECUDI. 1012 

2.4. Servicio de Atención Médica:  1013 
El oferente deberá brindar este servicio en coordinación con la entidad estatal respectiva a 1014 

través de la suscripción de un seguro colectivo de salud para los discentes; de conformidad con 1015 
el artículo 14 del Reglamento de la ley de Centros de Atención Integral. De la Póliza de 1016 
Seguros: Para efectos del inciso b) del artículo 15 de la Ley, se establece un monto no menor 1017 
de ¢500.000.00 para cada niño, por concepto de póliza de seguros que cubra eventuales 1018 
accidentes o daños que sufran las personas menores de edad, durante su traslado al centro o 1019 
permanencia en él. Esta póliza debe ser ajustada cada dos años. o bien, asumir por su cuenta 1020 
la contratación del profesional y/o tener previsto dentro de la atención ofertada, un consultorio 1021 
médico móvil que brinde atención eventual a los niños y niñas en el CECUDI, en cuyo caso el 1022 
profesional médico que ofrezca este servicio deberá estar incorporado al Colegio respectivo. 1023 

2.5. Servicio de Nutrición:  1024 
Igualmente debe incluirse los servicios de un(a)  nutricionista  en coordinación con el Ente 1025 

Público competente o  por cuenta del Operador, para que aplique las escalas de desarrollo del 1026 
niño y la niña y lleve el control nutricional de las personas menores de edad que asisten al 1027 
CECUDI y eventualmente haga alguna recomendación para modificar el menú establecido.  Si 1028 
fuera el caso,  o bien establecer alguna dieta especial a algún niño o niña que lo requiera, 1029 
previa autorización de la Municipalidad.  Revisión de técnicas de manipulación de alimentos,  1030 
dar directrices para que los niños y niñas en riesgo de desnutrición reciban alguna dieta 1031 
diferenciada para que superen su desnutrición, o si existiera sobrepeso dar las 1032 
recomendaciones necesarias para que los niños mejoren su peso.   Deberán adjuntar los 1033 
atestados de este profesional  y  debe estar incorporado (a) al Colegio Respectivo en caso de 1034 
que el operador lo aporte por su cuenta. 1035 

3. POBLACIÓN DE CUIDO: 1036 
Se llamará población en cuido o beneficiarios, al conjunto de niños y niñas que serán 1037 

atendidos en el CECUDI, cuyo número no podrá superar de 51 de acuerdo a la habilitación 1038 
otorgada para el funcionamiento del Centro. 1039 

• Niños y niñas de 0 a 2 años: Grupos de 5 o menos menores de 2 años atendidos por 1040 
un/a profesional. De 6 a 10 niños y niñas atendidos por un/a profesional y 1041 
adicionalmente por un/a asistente. De 11 a 15 niños y niñas atendidos por un/a 1042 
profesional y dos asistentes.  1043 

• Niños y niñas de 2 años en adelante: Grupos de hasta máximo 25 personas menores de 1044 
edad, atendidos por un/a profesional y un/a asistente. Si el grupo está conformado hasta 1045 
por 10 niños/as podrá ser atendido únicamente por un/a profesional.  1046 

Sin embargo, para la evaluación de las ofertas se calificará un coordinador, un profesional y 1047 
un asistente, sin que esto exima al contratista de mantener el número de colaboradores según 1048 
la matrícula de los menores beneficiados. 1049 

Deberán ser atendidos/as por personas idóneas para el cuido y desarrollo infantil: 1050 
profesionales y asistentes, para lo cual el IMAS como responsable de tutelar los recursos 1051 
públicos, deberá corroborar los atestados correspondientes que certifiquen la cantidad de 1052 
personas que atienden a los/as niños/as, así como los grados académicos que correspondan. 1053 

4. Sistema de control de calidad del servicio:  1054 
El Operador tendrá la obligación de reportar mensualmente la asistencia de los niños y las 1055 

niñas ante el IMAS y ante la Municipalidad de previo a efectuarse el pago. Cualquier falsedad, 1056 
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inexactitud u omisión de los datos contenidos en el informe rendido con el fin de obtener una 1057 
ventaja económica indebida, acarreará responsabilidad penal del adjudicatario, así como del 1058 
coordinador y docente que participen de tales actos insertando su firma para hacer constar 1059 
datos falsos en los reportes de asistencia, lo que motivará además, la resolución contractual por 1060 
incumplimiento. 1061 

5. Previsión Presupuestaria y desglose de costos:  1062 
El costo de atención mensual de los niños y las niñas subsidiados por el Instituto Mixto de 1063 

Ayuda Social será para el 2019 de ciento treinta y un mil colones (131.000.00) colones. 1064 

6. Reajuste de precios :  1065 
Se regirá de conformidad con el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 1066 

Administrativa, el oferente deberá considerar que los fondos no son Municipales sino que 1067 
pertenecen a programa de la Red Nacional de Cuido, el cual tiene establecido un monto anual 1068 
fijo por niño o niña beneficiario del servicio y este monto se ajusta de manera anual de 1069 
conformidad con el reajuste económico fijado por esta Institución. 1070 

7. Habilitación:  1071 
El CECUDI cuenta con la habilitación respectiva según el acuerdo 58-12 de la Dirección 1072 

Regional de Rectoría de la Salud, Área Rectora de Salud Oreamuno (Anexo 1). 1073 

8. Requisitos del Personal:  1074 
El establecimiento dedicado a la atención integral de personas menores de edad (CECUDI) 1075 

deberá contar con el personal idóneo y capacitado que ejecutará sus tareas bajo una relación 1076 
laboral en una jornada de tiempo completo, que deberá cumplir los requerimientos que para tal 1077 
efecto, se determinarán en los respectivos perfiles de personal, los cuales no podrán ser 1078 
modificados por el oferente y deberán estar incorporados a la oferta, según se detalla 1079 
seguidamente, se debe tener en consideración que para efectos de esta licitación se debe 1080 
considerar que la operacionalidad se debe brindar de acuerdo a la capacidad máxima del 1081 
Centro de Cuido, sin embargo durante la ejecución del contrato se podrá adaptar según las 1082 
necesidades reales de conformidad con la cantidad de discentes y las disposiciones propuestas 1083 
en el oficio CERTIFICADO DE HABILITACIÓN CAI- 392-2018. El personal contratado por el 1084 
adjudicatario no podrá tener ninguna relación de parentesco con éste hasta el tercer grado por 1085 
consanguinidad o afinidad. De igual manera, las personas que laboren en el CECUDI no podrán 1086 
ser familiares o encargados de los niños beneficiarios del centro. 1087 

8.1. PUESTO: COORDINADOR O COORDINADORA TÉCNICA DEL CECUDI. 1088 

8.1.1. REQUISITOS: 1089 
• Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 1090 
• Título de Bachiller en Educación en Preescolar (Adjuntar a la Oferta).  1091 
• Tres años de experiencia profesional como mínimo. 1092 
• Incorporado (a)  al colegio respectivo.  1093 
• Fotocopia del carnet del colegio profesional correspondiente. 1094 
• Fotocopia del título de incorporación al Colegio profesional o certificación extendida por 1095 

el colegio profesional.  1096 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1097 

psicológico. 1098 

8.1.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1099 
Coordinación técnica, control, supervisión, organización, ejecución y evaluación de las 1100 

actividades relacionadas con la ejecución de procesos de la atención de la salud, nutrición, 1101 
alimentación, enseñanza preescolar y desarrollo integral del niño, en un Centro de Cuido y 1102 
Desarrollo Infantil. 1103 
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8.1.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1104 

• Planear semanalmente, quincenal o mensualmente, con la participación de las técnicas 1105 
de atención integral, las actividades de atención individual de niños y niñas con 1106 
necesidades especiales, problemas de desarrollo, conducta, lenguaje y adaptación 1107 
para remitirlos al respectivo centro médico donde serán tratados. 1108 

• Dirigir y supervisar, por medio de mecanismos de evaluación y control pertinentes, las 1109 
diferentes actividades que se realizan con los niños y niñas en las áreas sicomotriz, 1110 
lenguaje, socio afectiva, cognoscitiva, de educación para la salud, de educación 1111 
nutricional, expresión corporal a fin de orientar dichas actividades y prever los posibles 1112 
disfunciones que se puedan dar y tomar las medidas correctivas pertinentes, si fuera 1113 
necesario. 1114 

• Organizar, en coordinación con otros funcionarios del Ministerio de Educación, Ministerio 1115 
de Salud, Municipalidad entre otras instituciones, actividades socioculturales y 1116 
educativas, a fin de proyectar el centro en la comunidad. 1117 

• Promover, por diversos medios, adecuadas relaciones interpersonales, la asistencia al 1118 
trabajo, presentación personal y el eficiente desempeño de los funcionarios a su cargo, 1119 
a fin de lograr la debida atención del centro y un clima organizacional positivo. 1120 

• Brindar asesoría y orientación, en forma personalizada o mediante charlas u otras 1121 
formas de comunicación, al personal subalterno, a los padres de familia, o personas 1122 
responsables legales de la guarda y crianza de los niños y niñas, de los miembros del 1123 
comité, Asociaciones  y a la comunidad en general, sobre los deberes, derechos y 1124 
obligaciones del programa a fin de lograr integración y compromiso. 1125 

• Supervisar el trabajo de las técnicas que tiene a cargo la atención de los niños y de las 1126 
asistentes en el CECUDI, y  velar por el cumplimiento del Reglamento   vigente para la 1127 
operacionalidad de este, y las normas establecidas para la atención integral de los  1128 
niños y niñas que asisten al centro según la legislación vigente. 1129 

• Mantener actualizado el expediente de cada niña y niño beneficiario del servicio con los 1130 
datos del núcleo familiar, dirección, justificaciones por ausencias, entre otros 1131 
documentos que forma parte de la vida cotidiana del niño o niña, como el estado de 1132 
salud. 1133 

• Programar, en coordinación con La Municipalidad, las actividades y los recursos del 1134 
centro a fin de aprovechar en lo máximo dichos recursos. 1135 

• Velar por que el personal de apoyo cumpla con las normas establecidas para la 1136 
manipulación de alimentos.  Además, supervisar la labor del personal técnico y 1137 
asistentes en la atención de los niños y niñas, a fin de que tengan una atención integral 1138 
tanto emocional, afectiva, física y educativa, entre otros.  1139 

• Elaborar, con base en normas establecidas, informes mensuales  o trimestrales de las 1140 
actividades realizadas para fines de retroalimentación y toma de decisiones. 1141 

8.2. PUESTO: PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS  1142 

8.2.1. REQUISITOS:  1143 
• Título de Bachiller  en Educación Preescolar o carrera afín; Trabajo Social, Psicología, 1144 

Orientación y Educación  1145 
• Un año de experiencia.  1146 
• Incorporado (a)  al colegio respectivo.  1147 
• Adjuntar currículum y fotocopia de los títulos. 1148 
• Fotocopia del carnet del Colegio Profesional correspondiente. 1149 
• Fotocopia del título de incorporación al Colegio profesional o certificación extendida por 1150 

el colegio profesional.  1151 
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• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1152 

psicológico. 1153 

8.2.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1154 
Ejecución de actividades técnicas de gran dificultad relativas a la atención integral de 1155 

infantes y de sus familias en el área de atracción de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil. 1156 

8.2.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1157 
• Planear y Programar, siguiendo pautas y normas establecidas y directrices del 1158 

Coordinador  del centro, las actividades, requerimientos, presupuestos y los recursos 1159 
para suplir las necesidades del centro donde trabaja. 1160 

• Ejecutar, de acuerdo con el programa trazado, actividades técnicas de estimulación 1161 
oportuna en las áreas socio afectiva y cognoscitiva, psicomotriz, lenguaje, educación 1162 
para la salud, educación nutricional, seguridad, expresión creadora y corporal y otras, 1163 
en beneficio de los niños y niñas que se hallan a su cargo. 1164 

• Realizar con los niños y niñas actividades relacionadas con educación y práctica de 1165 
hábitos saludables, a fin de contribuir al mejoramiento del normal desarrollo y 1166 
desenvolvimiento de los niños y niñas. 1167 

• Planear, mensual, quincenal o semanalmente, las actividades individuales y colectivas 1168 
que se realizarán con los niños y niñas. 1169 

• Atender, personalmente o por teléfono, consultas de los padres  y  o  encargados de los 1170 
niños y niñas relacionadas con las actividades a su cargo, a fin de brindarles 1171 
información y obtener una activa participación, siempre y cuando se haya programado 1172 
la  cita previa para no alterar la atención del grupo a cargo. 1173 

• Realizar estudios técnicos que permitan la toma de decisiones adecuadas; atender y 1174 
resolver consultas de sus superiores, compañeros y público en general e informar a 1175 
sus superiores las situaciones anómalas encontradas. 1176 

• Comunicar por escrito, al Coordinador  Técnico del CECUDI, los casos probables de 1177 
niños o niñas con problemas físicos y emocionales, para efectos de información y toma 1178 
de decisiones en coordinación con sus padres y guardar una copia en el expediente del 1179 
niño. 1180 

• Colaborar en la evaluación de los procesos de desarrollo integral y actividades 1181 
asignados al Centro y sugerir, si fuera  necesario, la generación de nuevas actividades. 1182 

• Participar y colaborar en actividades de mejoramiento continuo y control de calidad en la 1183 
atención de los infantes. 1184 

• Confeccionar y dar mantenimiento al material didáctico utilizado en el proceso 1185 
aprendizaje de los niños y niñas. 1186 

• Asistir a reuniones con superiores y compañeros, a fin de coordinar actividades, mejorar 1187 
métodos y procedimientos, analizar y resolver problemas que se presentan en el 1188 
desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar o transmitir conocimientos, 1189 
definir situaciones, proponer cambios y ajustes a programas de trabajo. 1190 

• Registrar, por medio de anotación directa, la asistencia de los niños y niñas  al CECUDI 1191 
para monitorear la asistencia al servicio del CECUDI y si fuere necesario solicitar las 1192 
debidas justificaciones de acuerdo al Reglamento de atención vigente. 1193 

• Participar y colaborar activamente en las actividades que realiza el comité de apoyo de 1194 
padres de familia o Asociación de padres  de familia y el CECUDI en  que trabaja, para 1195 
efectos de seguimiento y control. 1196 

• Programar y celebrar las fechas de importancia cívica, religiosa y cultural. 1197 
• Participar en la elaboración del plan semestral de trabajo, en coordinación con el 1198 

coordinador del CECUDI, a fin de brindar aportes y tener el conocimiento adecuado de 1199 
dicho instrumento. 1200 
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• Es responsable de brindar atención directa a los niños y niñas  que ingresan como 1201 

beneficiarios del CECUDI e incluso de aplicar el programa de enseñanza Ciclo Materno 1202 
del Ministerio de Educación Pública.  Y  si tuvieran algún caso que requiera adecuación 1203 
curricular, crear un plan de intervención o plan remedial para sustentar los derechos de 1204 
los niños y niñas. 1205 

• Vigilar, además, por la salud y el desarrollo de los niños y niñas y  por la atención que se 1206 
ofrece a éstos en el hogar. 1207 

• Depende del coordinador del CECUDI, cuando trabaja en dicho Centro o del personal 1208 
del IMAS o de la Municipalidad cuando trabaja en un CECUDI. Se le evalúa por medio 1209 
de la apreciación del trabajo realizado, la forma como se desenvuelve, el trato que le 1210 
da a los niños y niñas a los padres, el compromiso con el trabajo, su dedicación, la 1211 
calidad del material y planes que prepare, su colaboración con el Centro donde trabaja 1212 
y con las organizaciones comunales y  padres de familia. 1213 

• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1214 
pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1215 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1216 
importante con los padres de familia, el comité de  apoyo del CECUDI o Asociación de 1217 
padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención y 1218 
prestar colaboración y apoyo. 1219 

• Realizar cualquiera otra actividad relacionada con el puesto. 1220 

8.2.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1221 
El equipo de trabajo del CECUDI es responsable por el equipo y los materiales que emplea 1222 

en la realización de las actividades, en conjunto con el personal asistente y de apoyo 1223 
asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones, deberá reportar al coordinador del 1224 
CECUDI cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado del equipo, para que el 1225 
coordinador realice los trámites administrativos correspondientes. 1226 

8.3. PUESTO: ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 1227 

8.3.1. REQUISITOS:  1228 
• Noveno grado aprobado de educación secundaria. 1229 
• Un año de experiencia en cuido de niños y niñas. 1230 
• Título de manipulación de alimentos. 1231 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1232 

psicológico. 1233 

8.3.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1234 
Colaborar con el personal técnico profesional en la atención de los niños y niñas en 1235 

actividades relacionadas con educación y práctica de hábitos deseables, a fin de contribuir al 1236 
mejoramiento del normal desarrollo y desenvolvimiento de los niños y niñas. 1237 

8.3.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1238 
• Colaborar en la evaluación de los procesos y actividades asignados al centro y sugerir, 1239 

si fuera  necesario, la generación de nuevas actividades. 1240 
• Participar y colaborar en actividades de mejoramiento continuo y control de calidad en la 1241 

atención de los infantes. 1242 
• Confeccionar y dar mantenimiento al material didáctico utilizado en el proceso 1243 

aprendizaje de los niños y niñas. 1244 
• Asistir a reuniones con superiores y compañeros, a fin de coordinar actividades, mejorar 1245 

métodos y procedimientos, analizar y resolver problemas que se presentan en el 1246 
desarrollo de las labores, evaluar programas, actualizar o transmitir conocimientos, 1247 
definir situaciones, proponer cambios y ajustes a programas de trabajo. 1248 
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• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1249 

pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1250 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1251 
importante con los padres de familia, el comité de  apoyo del CECUDI o Asociación de 1252 
padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención y 1253 
prestar colaboración y apoyo. 1254 

• En cuanto  al aspecto emocional, se trata de proporcionar al menos afecto y cariño, 1255 
evitando crear en los niños y niñas miedos y prejuicios que afecten su salud mental y 1256 
emocional. 1257 

• Colaborar con el cambio de pañales de los niños y niñas si fuera necesario y acompañar 1258 
a los niños y niñas  que asisten al CECUDI a los servicios sanitarios. Además de velar 1259 
por el adecuado aseo de los servicio sanitarios.  1260 

• Dar asistencia en una emergencia al personal técnico. 1261 
• Informar al encargado del CECUDI las anomalías detectadas durante la jornada de 1262 

trabajo. 1263 
• Participar, siguiendo directrices del coordinador del CECUDI, en el recibimiento de los 1264 

niños y niñas que asisten al CECUDI, y ubicarlos en el lugar correspondiente. 1265 
• Velar en todo momento por la seguridad de los niños y niñas 1266 
• Realizar cualquier otra actividad  relacionada con el puesto 1267 
• El trabajo exige relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo dentro de 1268 

pautas de armonía, comprensión, tolerancia, solidaridad, colaboración y apoyo, todo 1269 
con miras a lograr un clima laboral adecuado. Tiene también una proyección 1270 
importante con los padres de familia, el comité de apoyo del CECUDI o Asociación de 1271 
padres y otras organizaciones comunales a las cuales debe brindar debida atención y 1272 
prestar colaboración y apoyo. En cuanto al aspecto emocional, se trata de proporcionar 1273 
al menos afecto y cariño, evitando crear en los niños y niñas miedos y prejuicios que 1274 
afecten su salud mental y emocional. 1275 

8.3.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1276 
El funcionario (a)  es responsable por el equipo y los materiales que emplea en la 1277 

realización de las actividades, en conjunto con el  personal de apoyo  tales como por los 1278 
equipos, utensilios e instalaciones, deberá reportar al coordinador del CECUDI cualquier daño, 1279 
pérdida o funcionamiento inadecuado del equipo, para que el coordinador realice los trámites 1280 
administrativos correspondientes. 1281 

8.4. PUESTO: COCINERO O COCINERA  1282 

8.4.1. REQUISITOS:  1283 
• Título de  sexto grado de educación primaria. 1284 
• Título de manipulación de alimentos y un año de experiencia en labores de manipulación 1285 

de alimentos y limpieza.  1286 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1287 

psicológico. 1288 

8.4.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1289 
Ejecutar labores manuales y de apoyo a las actividades que  se realizan en el CECUDI,  1290 

preparar el menú de los niños de acuerdo a las normas establecidas. 1291 

8.4.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1292 
• Recibir, almacenar y custodiar, con base en directrices establecidas, los alimentos que 1293 

entran al CECUDI, a fin de facilitar su posterior utilización. 1294 
• Participar, siguiendo directrices del coordinador del CECUDI, en el recibimiento de los 1295 

niños y niñas que asisten al CECUDI, y ubicarlos en el lugar correspondiente. 1296 
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• Cocinar diariamente los alimentos que serán ingeridos por los niños y niñas que asisten 1297 

al CECUDI. 1298 
• Cumplir con los menús establecidos, a fin de cumplir con el balance nutricional 1299 

adecuado para el desarrollo integral de los niños y niñas.  1300 
• Brindar a los niños o niñas las cantidades de las comidas recomendadas en el menú. 1301 
• Elaborar de acuerdo al menú la lista para la compra de alimentos mensual, verduras y 1302 

carnes semanalmente. 1303 
• Verificar las compras y revisar las condiciones de los alimentos comprados. 1304 
• Servir y controlar el número de raciones alimenticias distribuido diariamente a los niños y 1305 

niñas. 1306 
• Recoger y lavar la vajilla después de cada tiempo de comida. 1307 
• Limpiar y ordenar los utensilios de cocina y disponer adecuadamente de los desechos. 1308 

8.4.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1309 
El funcionario es responsable por el equipo, herramientas  y los materiales que emplea en la 1310 

realización de las actividades. Cuando se halla en un CECUDI debe velar, en conjunto con el 1311 
personal de apoyo asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones y reportar a quien 1312 
corresponda cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado. 1313 

8.4.5. PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DEL SERVICIO:  1314 
Coordinación con la empresa contratada para brindar los servicios requeridos en el 1315 

CECUDI, coordinar visitas a los grupos que tiene cada técnica para evaluar la calidad de 1316 
atención directa de los niños y niñas beneficiarios (as), la atención integral que se brinda, 1317 
además de la supervisión correspondiente a  la labor que realiza el personal de apoyo en la 1318 
preparación de los alimentos. 1319 

8.5. PUESTO: MISCELÁNEO 1320 

8.5.1. REQUISITOS:  1321 
• Título de  sexto grado de educación primaria como mínimo. 1322 
• Un año de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 1323 
• Título de manipulación de alimentos 1324 
• Incluir: fotografía tamaño pasaporte, hoja de delincuencia, examen médico y examen 1325 

psicológico. 1326 

8.5.2. NATURALEZA DEL CARGO:  1327 
Cumplir con las labores de limpieza y acondicionamiento del establecimiento. 1328 

8.5.3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL  PUESTO: 1329 
• Mantener limpias y ordenadas las diferentes áreas de la planta física del CECUDI. 1330 
• Velar porque las puertas de acceso al CECUDI queden bien cerradas y los artefactos 1331 

eléctricos desconectados y si tuvieran cocina de gas que quede apagada. 1332 
• Informar al encargado del CECUDI las anomalías detectadas durante la jornada de 1333 

trabajo. 1334 
• Colaborar con el cuidado de los niños y niñas en situaciones estrictamente necesarias. 1335 
• Colaborar en la entrega de los niños y niñas a los responsables una vez terminada la 1336 

jornada de trabajo. 1337 
• Velar en todo momento por la seguridad de los niños y niñas. 1338 
• Realizar cualquier otra actividad  relacionada con el puesto. 1339 

8.5.4. EQUIPO Y MATERIALES:  1340 
El funcionario es responsable por el equipo, herramientas  y los materiales que emplea en la 1341 

realización de las actividades. Cuando se halla en un CECUDI debe velar, en conjunto con el 1342 
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personal de apoyo asistencial, por los equipos, utensilios e instalaciones y reportar a quien 1343 
corresponda cualquier daño, pérdida o funcionamiento inadecuado. 1344 

9. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBE CONTENER CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE LOS 1345 
PROFESIONALES:  1346 
El adjudicatario debe confeccionar y mantener actualizado un expediente de cada una de 1347 

las personas que van a laborar en el CECUDI, atestados del personal que incluya al menos: 1348 
estudios aprobados, capacitación realizada según sus necesidades, jornada laboral contratada, 1349 
cargo y funciones, comprobantes de pago salarial, copia de comprobantes de pago de la CCSS, 1350 
asistencia, licencias, permisos, incapacidades, experiencia laboral en centros infantiles o cuido 1351 
de niños y niñas, sanciones disciplinarias, certificación del registro de delincuencia, examen 1352 
médico y examen psicológico que indique que son personas aptas para trabajar con 1353 
niños y niñas, copia de cedula, foto entre otros, todo esto atendiendo a los lineamientos que da 1354 
el Consejo de Atención Integral (CAI) según la Ley 8017 y su Reglamento. Y las 1355 
recomendaciones de las Áreas Rectoras de Salud para la habilitación respectiva. 1356 

SECCION III 1357 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS 1358 

Las ofertas serán analizadas para cada uno de los siguientes dos aspectos: 1359 

1. Aceptabilidad legal y Técnica 1360 

2. Criterios de evaluación y selección 1361 

1. Aceptabilidad Legal y Técnica: 1362 
La aceptabilidad legal y técnica implica que las ofertas se ajusten en forma detallada a los 1363 

requisitos  del presente cartel,  y sean  conformes con el ordenamiento jurídico aplicable. 1364 

1.1. Información a tomar en cuenta 1365 
Requisitos como: estar incorporado en el Colegio Profesional, el aporte de exámenes 1366 

médicos y psicológicos, el curso de manipulación de alimentos, etc., son considerados 1367 
requisitos técnicos y legales según corresponda y no se les ha asignado ningún tipo de puntaje 1368 
en los criterios de evaluación. 1369 

2. Criterios de evaluación y selección: 1370 
Esta Administración ha considerado que en vista de que los subsidios ya están previamente 1371 

definidos por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, se deben de tomar en cuenta para 1372 
calificar las ofertas que se presenten los siguientes  aspectos según se indica en el siguiente 1373 
cuadro; lo cual permitirá que al final de la evaluación y una vez conjugados los mismos se 1374 
pueda estar adjudicando la oferta más conveniente para los intereses de esta Municipalidad.       1375 

Factor de 
evaluación 

Descripción del Factor 
Puntos 

asignados 

No. 1 
Experiencia de la empresa o persona oferente en proyectos 
similares.  

30% 
 

 a. Experiencia en al menos 1 proyecto 10% 

 b. Experiencia en al menos 2 proyectos y máximo 3 20% 

 c. Experiencia en al menos 4 proyectos o más 30% 

No.2 
Experiencia de los profesionales que van a laborar en el 50% 
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CECUDI.  
1. Coordinador técnico: Profesional en Educación 

Preescolar o carrera afín (Trabajo Social, Psicología, 
Orientación y Educación) 

1.1. Formación académica: 

a. Bachillerato Universitario 

b. Licenciatura o grado académico superior  

1.2. Experiencia profesional: 

a. De 1 año a 2 años 
b. De 1 año y un mes a 3 años 
c. De 3 años y un mes a 4 años 
d. De 4 años y un mes a 5 años 
e. 5 años y mes o más 

 

2. Docente en Educación Preescolar o carrera afín 
(Trabajo Social, Psicología, Orientación y Educación). 

2.1. Formación académica: 

a. Bachillerato Universitario 

b. Licenciatura o grado académico superior  

2.2. Experiencia profesional: 

a. De 1 año a 2 años 

b. De 1 año y un mes a 3 años 

c. De 3 años y un mes a 4 años 

d. De 4 años y un mes a 5 años 

e. 5 años y mes o más 

 
30% 

 
 
 

15% 
10% 
15% 

 
 

15% 
3% 
6% 
9% 

12% 
15% 

 
 

20% 
 
 

10% 
 

5% 
5% 

 
10% 

 
2% 

 
4% 

 
6% 
8% 

 
10% 

No. 3 
Experiencia del personal de apoyo y asistentes que van 
laborar en el CECUDI.   
 
1. Asistente para la atención de niños y niñas 

1.1. Formación académica: 

a. Noveno grado educación secundaria 

b. Bachillerato educación secundaria 

1.2. Experiencia profesional: 

a. De 1 año a 2 años 

20% 
 

10% 
 
 

5% 
4% 
5% 

 
5% 

 
3% 
4% 
5% 
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b. De 1 año y un mes a 3 años 

c. 3 años y mes o más 

2. Personal de Apoyo. Cocinera/o 

2.1. Formación académica: 

a. Sexto año educación primaria 

b. Noveno grado educación secundaria 

2.2. Experiencia profesional: 

a. De 1 año a 2 años 

b. De 1 año y un mes a 3 años 

c. 3 años y mes o más 

3. Personal de Apoyo. Misceláneo/a  

3.1. Formación académica: 

a. Sexto año educación primaria 

b. Noveno grado educación secundaria 

3.2. Experiencia profesional: 

d. De 1 año a 2 años 

e. De 1 año y un mes a 3 años 

f. 3 años y mes o más 

 
 
 

5% 
 

2% 
 

1% 
2% 

 

3% 
 

1% 
2% 
3% 

 
 

5% 
 

2% 
1% 
2% 

 
 

3% 
1% 
2% 
3% 

TOTAL 100% 
Para determinar la puntuación obtenida por cada oferente en cada línea, se aplicarán las 1376 

siguientes fórmulas. 1377 

2.1. No.1 Experiencia de la empresa en trabajos similares: 30% 1378 
En caso de que la empresa o representante legal oferente tenga experiencia en otros 1379 

CECUDI, guarderías, o centro afines, deben necesariamente aportar con la oferta cartas de 1380 
referencia de estos lugares, indicando: los servicios brindados, la calidad del servicio brindado, 1381 
el contacto de la persona con quien se puede verificar la ejecución del servicio y el tiempo de 1382 
duración de los servicios brindados. 1383 

2.2. No.2 Experiencia de los  Profesionales que van a trabajar en el CECUDI (Coordinador/a 1384 
Técnico del CECUDI y Personal de Atención Integral de niños y niñas): 50% 1385 

La experiencia profesional en cuido y educación de niños y niñas, deberá ser soportada por 1386 
el oferente mediante el aporte de certificación o constancia original del Ministerio de Educación, 1387 
PANI, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, Municipalidades o cualquier otro ente 1388 
público que por su naturaleza desarrolle acciones de educación o cuido a menores de edad. En 1389 
el caso de la experiencia profesional adquirida en instituciones privadas que desarrollan 1390 
actividades de cuido y/o educación de niños y niñas, la información puede ser presentada 1391 
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mediante certificación o constancia original debidamente autenticada sus firmas por abogado, 1392 
por declaración jurada protocolizada por notario. 1393 

La experiencia profesional en cuido o educación en entidades fuera del país, podrá ser 1394 
comprobada mediante documentación del país de origen debidamente apostillada. En caso de 1395 
venir en idioma diferente al español deberá acompañarse de traducción oficial. 1396 

La experiencia en el ejercicio profesional será contabilizada a partir de la incorporación al 1397 
colegio respectivo. 1398 

La información sobre la experiencia profesional debe al menos indicar lo siguiente: 1399 
1. Fecha de ingreso. 1400 
2. Fecha de salida. 1401 
3. Jornada laboral. 1402 
4. Tipo de contrato (Tiempo indefinido o definido). 1403 
5. Motivo de la salida. 1404 

2.3. No. 3  Experiencia del personal de apoyo  y asistentes de atención de niños y niñas que 1405 
va laborar en el CECUDI: 20% 1406 

Para determinar la experiencia del personal de apoyo y asistentes, se debe de presentar 1407 
una declaración jurada por parte del oferente que indique: 1408 

1. Los lugares donde ha laborado cada una de las personas 1409 
2. El detalle de  las funciones desempeñadas en esos lugares 1410 
3. Seguridad de que ha comprobado dicha experiencia 1411 
4. El tiempo que duro en cada uno de esos lugares  1412 

No obtendrá puntaje quienes hagan referencia a trabajos que no guarden similitud con el 1413 
objeto de esta contratación. 1414 

3. Desempate:  1415 
En caso de presentarse empate entre las ofertas en evaluación, los criterios que se seguirán 1416 

para resolverlo y determinar la oferta adjudicada, será los siguientes:  1417 
1. Que el oferente sea PYMES. 1418 

 1419 
2. Sino se encuentran oferentes PYMES, prevalecerá como criterio de desempate la 1420 

mayor experiencia del oferente y/o los profesionales. 1421 
3. Si aún prevalece se someterá a la suerte.  1422 

- ÚLTIMA LÍNEA –“ 1423 

Sometido que fue nuevamente a consideración esta información, se hacen las siguientes 1424 
observaciones.  1425 

1. El Sr. Alcalde a aclarar que se vuelve a presentar el procedimiento, por cuanto en el 1426 
primer proceso nadie ofertó por lo que se vuelve a presentar 1427 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1428 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco,  José Martín 1429 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar  tal y como se presentó el cartel  1430 
para la licitación abreviada por demanda para la contratación para los servicios de 1431 
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administración y operacionalidad del CECUDI en el distrito de Pacayas, Cantón Alvarado.  1432 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1433 
11.2. ACUEDUCTO.  1434 

11.2.1. Remite sobre resuelto por sala Constitucional sobre recurso de amparo de 1435 
Nelson Montero.  Correo electrónico de la Ing. Natali Quesada mediante el cual 1436 
remite respuesta de la Sala Constitucional al Recurso de Amparo interpuesto por el 1437 
Sr. Nelson Montero, según expediente 18-0020106-0007-CO PEDIANTE EL CUAL 1438 
COMUNICAN RESOLUCION #2019003038 de las nueve horas cuarenta y cinco 1439 
minutos del 22 de febrero y que en el por tanto resuelven declarar sin lugar el 1440 
citado recurso de amparo y que dice: 1441 

Exp: 18-020106-0007-CO 1442 
Res. Nº 2019003038 1443 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 1444 
José, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintidos de febrero de dos mil 1445 
diecinueve . 1446 
Recurso de amparo que se tramita en expediente número 18-020106-0007-CO, interpuesto 1447 
por OLMAN MONTERO AGUILAR Y NELSON MONTERO AGUILAR, actuando en su 1448 
condición de Apoderados Generalísimos sin límite de suma de la sociedad denominada 1449 
URBANIZADORA VILLA DEL BOSQUE S.A., cédula de persona jurídica número tres -1450 
ciento uno -ciento dos mil seiscientos ochenta y cinco; contra la MUNICIPALIDAD DEL 1451 
CANTÓN DE ALVARADO. 1452 

Resultando: 1453 
1.- Por escrito recibido en la Secretaría de la Sala a las 16:24 horas del 12 de diciembre 1454 

de 2018, los recurrentes interponen recurso de amparo contra la Municipalidad del Cantón 1455 
de Alvarado. Indican que a través de la Urbanizadora Villa del Bosque se ha desarrollado 1456 
un proyecto urbanístico de interés social, en el Cantón de Alvarado, Pacayas, Barrio 1457 
Lourdes, denominado Villa del Bosque. 1458 
Agregan que en este momento ya se han entregado 88 soluciones de vivienda, pero quedan 1459 
pendientes de construir 12 nuevas soluciones, las cuales ya cuentan con la autorización por 1460 
parte de la Municipalidad de Alvarado, dado que se otorgó el respectivo uso de suelo y 1461 
disponibilidad de agua. Añaden que mediante acuerdo tomado por el Concejo de la 1462 
Municipalidad de Alvarado, en sesión ordinaria No. 176 de 9 de setiembre de 2013, visible 1463 
según oficio No. SMA-1316-09-2013, se aprobó brindar el servicio de agua potable para 1464 
todas las casas del proyecto de vivienda. Asimismo, refieren que el Concejo se comprometió 1465 
a instalar frente a la finca No. 065222-000 de Cartago, un tubo de 4 pulgadas y también, a 1466 
construir obras faltantes como los tanques de almacenamiento y un ramal de 4 pulgadas, 1467 
desde el tanque hasta dicha propiedad. No obstante, acusan que la municipalidad recurrida 1468 
no ha cumplido dichos acuerdos. Detallan que aún no ha instalado el tubo de 4 pulgadas en 1469 
la finca No. 065222-000, que es la finca madre donde se lleva a cabo el proyecto 1470 
constructivo. Alegan que han solicitado que se les brinde el visado municipal y la 1471 
disponibilidad de agua, requisitos indispensables para construir las 12 viviendas restantes. 1472 
Indican que mediante oficio con fecha de recibido 09 de julio de 2018, presentaron ante la 1473 
municipalidad recurrida, la solicitud de disponibilidad de agua potable, con toda la 1474 
documentación correspondiente. Reclaman que pese al tiempo transcurrido, no han 1475 
recibido respuesta alguna, ni se han resuelto sus requerimientos; 1476 

2.- Mediante resolución de las 09:36 horas de 14 de diciembre de 2018, se dio curso al 1477 
amparo y se solicitó informe al Alcalde, el Presidente del Concejo y al Jefe del 1478 
Departamento de Acueducto, todos de la Municipalidad de Alvarado;  1479 

3.- Por escrito incorporado al expediente digital a las 10:31 horas de 10 de enero de 1480 
2019, rinde informe bajo juramento Felipe Martínez Brenes, en su condición de Alcalde 1481 
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Municipal, Marianela Barquero Castro, en su condición de Presidente Municipal y Natali 1482 
Quesada Víquez, en su condición de Ingeniera del Acueducto Municipal, todos de la 1483 
Municipalidad de Alvarado.  1484 
Manifiestan que es cierto los recurrentes desarrollaron un proyecto urbanístico 1485 
denominado Villa del Bosque en dicho Cantón; sin embargo, aclaran que el número de 1486 
beneficiarios por la Fundación Costa Rica- Canadá fue de 37 soluciones tal como lo indica 1487 
el oficio JD-499-2015 del 04 de setiembre de 2018 suscrito por David López Pacheco 1488 
Secretario de la Junta Directiva del Banco Hipotecario de Vivienda. De igual manera 1489 
refieren que es falso que aún quedan por entregar 12 soluciones nuevas, puesto que esa 1490 
Municipalidad durante el año 2018 realizó la Certificación de Usos de suelo de 21 fincas 1491 
dentro de dicho proyecto en el que se solicitó en todas el Uso habitacional (vivienda 1492 
unifamiliar). Por otra parte, informan que el acuerdo tomado por el entonces Concejo 1493 
Municipal en la sesión No. 176 del 09 de septiembre de 2013 en el que se otorgaba la 1494 
disponibilidad de agua para todas las casas es cierto; sin embargo, aclaran que las 1495 
disposiciones de agua que otorgan los Operadores de servicio de Acueductos -llámese 1496 
Acueductos municipales Asadas e inclusive Acueductos y Alcantarillados (AyA)- tienen una 1497 
vigencia de 6 meses hasta un año máximo puesto que al ser un recurso tan susceptible a las 1498 
fuentes del recurso hídrico les pueden sobrevenir cambios debido a condiciones climáticas 1499 
o geológicas, entre otras. Además la Municipalidad cuenta con una tubería de 3 pulgadas 1500 
que pasa frente a la finca N065222-000, el tanque de almacenamiento mencionado por los 1501 
recurrentes que la Municipalidad se comprometió a instalar está contemplado dentro del 1502 
estudio y la Modernización del Acueducto, trabajo que se ha venido impulsando desde el 1503 
año 2016 por el Departamento del Acueducto, preocupado por el estado en que se 1504 
encuentra el Acueducto y siendo consciente de la urgencia de modernizar el sistema por 1505 
medio de la implementación de criterios y estudios técnicos amparados en la legislación 1506 
vigente, el proyecto que se ha ejecutado consiste y tiene como finalidad atender y solventar 1507 
todas la necesidades y deficiencias que actualmente presentan los sistemas de 1508 
abastecimiento que administra la Municipalidad en el Cantón de Alvarado para poder 1509 
garantizar un desarrollo ordenado y sostenible para los próximos 20 años con un adecuado 1510 
manejo del recurso hídrico. Este proyecto obedece a la inherente necesidad de modernizar 1511 
los sistemas poder mejorar el servicio a las comunidades que abastece y prepararse a 1512 
soportar tanto el crecimiento vegetativo de la población, futuros proyectos urbanísticos 1513 
entre otros, dado que desde su creación, su crecimiento ha sido empírico, siendo una 1514 
constante la aprobación de conexiones, sin ningún tipo de análisis, ni estudios que apoyen o 1515 
respalden las decisiones tomadas sino simplemente con el fin de complacer a los solicitantes 1516 
llevando al acueducto a la situación tan compleja desde el punto de vista hidráulico, 1517 
situación que se vislumbra en el caso de los recurrentes, ya que desde el año 2009 la 1518 
Urbanización se aprueba sin ningún criterio técnico y así mismo en el año 2013 se vuelven 1519 
aprobar las disponibilidades de suministro de agua del proyecto, sin un criterio técnico que 1520 
respalde el impacto que tendría en la población el suministro de este recurso tan vital. 1521 
Manifiestan que con respaldo en esa realidad, en el año 2017 la Municipalidad logró 1522 
concretar a través de los esfuerzos realizados por el Departamento de Acueducto la 1523 
contratación de una Asistencia Técnica al Instituto  de Fomento y Asesoría Municipal (en 1524 
adelante IFAM) la misma consta en los contratos DE-734-2017 y DE-1428-2017 para 1525 
llevar a cabo el proyecto y tiene un costo de ¢60.667.046,87 (sesenta millones seiscientos 1526 
sesenta y siete mil cuarenta y seis colones con 87/100) los cuales deberán ser pagados por 1527 
la municipalidad en el término de 5 años. Informan que en la Municipalidad únicamente ha 1528 
ingresado la solicitud de 21 Disponibilidades de Agua y no consta ni de la prueba aportada 1529 
por los amparados ni en sus registros solicitud de visados, únicamente consta los trámites 1530 
de certificado de usos de suelo y disponibilidad de agua. En cuanto al cambio de uso de 1531 
suelo dicha solicitud fue planteada por el señor Nelson Montero Aguilar en oficio con fecha 1532 
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del 05 de julio de 2018, para el cual fue notificado el oficio SMA-ACMA-695-10-2018 1533 
mediante correo electrónico el jueves 04 de octubre de 2018, en el que se deniega la 1534 
solicitud hasta tanto la Urbanización este inscrita en el INVU, esté al día en el pago de 1535 
tributos municipales, se verifique que la calle esté debidamente recibida, que los parques 1536 
estén habilitados. Indican que también es falso referir que hay un diseño de sitio pues tal 1537 
como consta en el oficio DU-UAC-1 13-2018 del 06 de agosto de 2018 suscrito por la Ing. 1538 
Aura Lorena Yee Orozco y el MAG. Jorge Mora Ramírez, la Urbanización Villas del 1539 
Bosque no presenta evidencia de ningún trámite ante el INVU por lo que dicha 1540 
Urbanización no se encuentra legalizada, dado que no cumplió con los respetivos trámites 1541 
establecidos en la normativa nacional (Ley de Planificación Urbana Reglamento para el 1542 
Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanismo) pues únicamente cuenta con el visto 1543 
bueno Municipal y se omitió proseguir con los respectivos trámites ante el INVU, SETENA, 1544 
entre otros. 1545 
Consideran que con los oficios referidos se demuestra que los recurrentes lograron así 1546 
evadir el análisis de instituciones como SETENA, INVU, Colegio de Ingenieros, Cuerpo de 1547 
Bomberos, entre otros y atentar contra la Ley de Planificación Urbana Reglamento de 1548 
Fraccionamiento y urbanizaciones (INVU) y normativa conexa, evadiendo así los controles 1549 
y compromisos tales como ceder el 10% del terreno a la Municipalidad para áreas públicas, 1550 
la construcción de infraestructura adecuada, la dotación de servicios a los lotes resultantes 1551 
de la urbanización, la instalación de hidrantes que cumplan con la normativa nacional de 1552 
Bomberos, entre otros; exponiendo a los actuales y futuros ocupantes de la zona a 1553 
condiciones sumamente riesgosas situación que posteriormente le corresponderá a la 1554 
Municipalidad hacer inversiones para corregir las mismas, siendo esta una entera 1555 
responsabilidad del desarrollador. Refieren que según informe Diagnóstico Preliminar del 1556 
Sistema de Acueducto de la Municipalidad de Alvarado realizado por el Instituto de 1557 
Fomento y Asesoría Municipal el 25 de octubre de 2018 indica en la página 55 que las 1558 
nacientes que abastecen el sistema de Pacayas Centro presentan una producción mínima de 1559 
46,91 litros por segundo, se estimó en el estudio que la demanda máxima diaria de esta 1560 
comunidad es de 55,4 litros por segundo presentándose un déficit de 8,5 litros por segundo 1561 
para el año 2017 situación que se agrava con el crecimiento poblacional y el 1562 
envejecimiento de la red. Exponen que “Disponibilidades de agua para proyectos de esta 1563 
índole” y otros relacionado a los temas de urbanismo son competencia directa del Concejo 1564 
Municipal, por lo que los funcionarios municipales no pueden atribuirse la potestad de 1565 
resolverle a los solicitantes estos temas por lo que se elevaron en el mismo acto las 1566 
consultas al Concejo Municipal como autoridad competente, que se solicitó la información 1567 
y el estudio correspondiente al INVU de dicho proyecto, siendo así que cada vez que se 1568 
presenten proyectos que no cumplan con el ordenamiento jurídico o riñan con los criterios 1569 
técnicos, estos serán rechazados ya que lesionan el interés público. Situación que se ha 1570 
comunicado al señor Nelson Montero Aguilar mediante los correos electrónicos brindados. 1571 
Argumentan que la Municipalidad ha actuado en pro de la eficiencia y eficacia de sus 1572 
servicios buscando la calidad de vida de sus habitantes, sin tener que afectar o socavar el 1573 
servicio brindado, la Municipalidad nunca se ha abstenido de ejercer sus atribuciones sino 1574 
que su actuar ha sido en estrecho cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría 1575 
General de la República expuestas en el informe respecto al acueducto; además, 1576 
susactuaciones deben ser consecuentes a las subpartidas que se están ejecutando en el 1577 
tanto el Modelo de Actualización del Acueducto se encuentra aún en ejecución por lo que 1578 
sería totalmente arbitrario y contradictorio a los resultados preliminares obtenidos actuar 1579 
de modo distinto a las recomendaciones técnicas emitidas por el IFAM. Solicitan que se 1580 
declare sin lugar el recurso por considerar que no se ha vulnerado ningún derecho 1581 
constitucional; 1582 

4.- En los procedimientos se han observado los términos y prescripciones de ley.- 1583 
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Redacta la Magistrada Hernández López; y,  1584 

Considerando: 1585 
I.- Objeto del recurso. Los recurrentes reclaman la vulneración de derechos fundamentales, 1586 
pues acusa que la Sociedad Anónima amparada es propietaria de un bien inmueble en 1587 
Pacayas de Cartago y se encuentra realizando un desarrollo urbanístico, por lo que solicitó 1588 
a la Municipalidad de Alvarado el otorgamiento de visados de 12 soluciones y que existe 1589 
acuerdo firme del Concejo que garantizan la disponibilidad de agua y que existiendo 1590 
aprobación del diseño de sitio, así como del uso de suelo previamente aprobados, 1591 
constituyen una violación a sus derechos la denegatoria de la Municipalidad recurrida a los 1592 
visados, el cambio de uso de suelo y las gestiones de disponibilidad de agua para distintos 1593 
lotes de ese complejo urbanístico. 1594 
II.- Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 1595 
debidamente demostrados los siguientes hechos: 1596 

a. Que los recurrentes en representación de Urbanizadora Villa del Bosque S.A. es titular 1597 
de la finca número 065222-000 del partido de Cartago, misma que constituye la finca 1598 
madre en la que se lleva a cabo el desarrollo urbanístico Villa del Bosque. 1599 
b. La Municipalidad del Alvarado presta el servicio de acueducto en la zona. 1600 
c. El acuerdo tomado por el entonces Concejo Municipal en la sesión No. 176 del 09 de 1601 
septiembre de 2013, en el que se otorgaba la disponibilidad de agua para todas las casas 1602 
de Villa del Bosque. 1603 
d. En 2016, el Departamento de Acueducto de la Municipalidad de Alvarado emitió un 1604 
proyecto de Modernización del Acueducto, el cual tiene como finalidad atender y 1605 
solventar todas las necesidades y deficiencias que actualmente presentan los sistemas de 1606 
abastecimiento que presta la corporación recurrida (véase informe de la autoridad 1607 
recurrida). 1608 
e. En 2017, la Municipalidad de Alvarado logró concretar una contratación de asistencia 1609 
técnica con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (véase informe de la autoridad 1610 
recurrida). 1611 
f. En la Municipalidad de Alvarado no consta en sus registros solicitud de visados para la 1612 
construcción por parte de los recurrentes, únicamente consta los trámites de certificado 1613 
de usos de suelo y disponibilidad de agua. (véase informe de la autoridad recurrida). 1614 
g. El 9 de julio de 2018, la sociedad amparada presentó ante la Municipalidad de 1615 
Alvarado la solicitud de disponibilidad de agua para diferentes lotes (21 disponibilidades 1616 
de agua). (véase informe de la autoridad recurrida y prueba aportada con el mismo.) 1617 
h. En cuanto al cambio de uso de suelo dicha solicitud fue planteada por el señor Nelson 1618 
Montero Aguilar en oficio con fecha del 05 de julio de 2018, para el cual fue notificado el 1619 
oficio SMA-ACMA-695-10-2018 mediante correo electrónico el jueves 04 de octubre de 1620 
2018, en el que se deniega la solicitud hasta tanto la Urbanización este inscrita en el 1621 
INVU, esté al día en el pago de tributos municipales, se verifique que la calle esté 1622 
debidamente recibida, que los parques estén habilitados. (véase informe de la autoridad 1623 
recurrida). 1624 
i. El 25 de octubre de 2018, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal emitió un 1625 
informe denominado “Diagnóstico Preliminar del Sistema de Acueducto de la 1626 
Municipalidad de Alvarado”, en el que se indicó que “las nacientes que abastecen el 1627 
sistema de Pacayas Centro presentan una producción mínima de 46,91 litros por 1628 
segundo, se estimó en el estudio que la demanda máxima diaria de esta comunidad es de 1629 
55,4 litros por segundo presentándose un déficit de 8,5 litros por segundo para el año 1630 
2017 situación que se agrava con el crecimiento poblacional y el envejecimiento de la 1631 
red” (véase informe de la autoridad recurrida). 1632 

III.- Sobre el caso en concreto. Dado que el objeto de este recurso de amparo tiene que ver 1633 
con la Urbanizadora Villa del Bosque S.A. y el desarrollo urbanístico que está realizando 1634 
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en la provincia de Cartago, donde indica que ha planteado distintas gestiones de 1635 
disponibilidad de agua, visados de planos de construcción y cambio de uso de suelo a la 1636 
Administración recurrida; observa esta Sala que estamos ante una disputa de índole 1637 
propiamente comercial respecto a las partes intervinientes y los reclamos argumentados en 1638 
este recurso. En consecuencia a criterio de esta Sala es evidente que determinar si la 1639 
administración pública cumple o no los plazos pautados por la Ley General de la 1640 
Administración Pública (artículos 261 y 325) o las leyes sectoriales para los procedimientos 1641 
administrativos especiales, para resolver por acto final un procedimiento administrativo -1642 
incoado de oficio o a instancia de parte- o conocer de los recursos administrativos 1643 
procedentes, es una evidente cuestión de legalidad ordinaria que, en adelante, puede ser 1644 
discutida y resuelta ante la jurisdicción contenciosoadministrativa, máxime que el presente 1645 
caso tiene un perfil completamente comercial. Consecuentemente, se impone declarar sin 1646 
lugar el recurso e indicar a las personas recurrentes que, si a bien lo tienen, pueden acudir 1647 
a la jurisdicción contencioso-administrativa. 1648 
Por las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso. 1649 
IV.- Documentación aportada al expediente. Se previene a las partes que de haber 1650 
aportado algún documento en papel, así como objetos o pruebas contenidas en algún 1651 
dispositivo adicional de carácter electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o 1652 
producido por nuevas tecnologías, estos deberán ser retirados del despacho en un plazo 1653 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. De lo 1654 
contrario, será destruido todo aquel material que no sea retirado dentro de este plazo, 1655 
según lo dispuesto en el "Reglamento sobre Expediente Electrónico ante el Poder Judicial", 1656 
aprobado por la Corte Plena en sesión N° 27-11 del 22 de agosto del 2011, artículo XXVI y 1657 
publicado en el Boletín Judicial número 19 del 26 de enero del 2012, así como en el 1658 
acuerdo aprobado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión N° 43- 12 1659 
celebrada el 3 de mayo del 2012, artículo LXXXI. 1660 
Por tanto: 1661 
Se declara sin lugar el recurso. 1662 
Fernando Castillo V. 1663 
Presidente 1664 
Paul Rueda L.                                      Nancy Hernández L. 1665 
Luis Fdo. Salazar A.                           Jorge Araya G. 1666 
Marta Eugenia Esquivel                     R. Mauricio Chacón” 1667 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1668 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 1669 
Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir el 1670 
citado documento a los correos de los miembros de este Concejo.  ACUERDO 1671 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1672 

11.2.2. Remiten informe solicitado sobre caso Martín Carvajal.  Oficio ACU-007-027-1673 
02-2019 suscrito por Kidier Obando Serrano, mediante el cual remite las marcas 1674 
registradas por el Sr. Martín Carvajal correspondientes al mes de diciembre, 2018. 1675 
Haciendo el desglose del mismo, además adjunta copia de las firmas registradas 1676 
en el cuaderno de asistencia que se mantiene en la bodega del acueducto y aclara 1677 
que del 17 de diciembre hasta el 21 de enero el Sr. Kidier se encontraba de 1678 
vacaciones por lo que no tuvo conocimiento di existió o se dio algún acuerdo o 1679 
permiso por parte de la alcaldía y el Compañero Martín Carvajal, ya que ninguna de 1680 
las dos partes informe de la situación.   1681 
 Sobre este caso, (1:14”) y presente el Sr. Alcalde el mismo manifiesta que con 1682 
respecto a ese tema, es un tema meramente administrativo, se revisaron las 1683 
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marcas y sí se le dio el beneficio de poder atender al papá en el momento de su 1684 
fallecimiento, entonces ya de su parte resolvió el asunto.  1685 
 Al consultarse por parte de la regidora Adriana Varela cómo se resolvió, 1686 
manifiesta el Sr. Alcalde que se resolvió a favor de él, y se le dio el beneficio de 1687 
atender al papa en asistencia especial.  1688 

11.3. AUDITORA.  1689 
11.3.1. Solicitud de acuerdos en seguimiento de cumplimiento de 1690 

recomendaciones de la CGR. Copia de oficio AI-13-2019  dirigida a la Sra. 1691 
Secretaria, mediante la cual  en seguimiento de recomendaciones 4.5, 4.6 y 4.7 del 1692 
informe DFOE-AE-IF-00014-2014 de la Contraloría General de la República   1693 
llamado informe de la Auditoria de Carácter Especial acerca del cumplimiento de 1694 
las obligaciones establecidas en la normativa para el resguardo de las áreas de 1695 
protección de los ríos ubicados en la Gran Área Metropolitana por lo que requiere 1696 
copia de los oficios SMA-ACMA-737-10-2018 Y SMA-ACMA774-10-2018 ambos 1697 
del mes de octubre 2018. 1698 
Por su parte la Sra. Secretaria, aclara que ya fue atendida la solicitud planteada 1699 
correspondiendo a acuerdos sobre una Política sobre temas de conservación de 1700 
nacientes y ríos.  1701 

11.4. VICEALCALDIA.  1702 
11.4.1. Remite informe sobre caso Martín Carvajal.  Oficio VMA-170-03-2019 del 1 de 1703 

marzo 2019 mediante el cual procede a dar respuesta a oficio SMA-038-02-2019,  1704 
en que se solicitó la razón por escrito del porqué no se le está reconociendo el 1705 
salario de esos días, indicando que el 11 de diciembre, el documento que habla 1706 
don Martín es una propuesta la cual solo tiene un Visto Bueno del señor alcalde y 1707 
un recibido de su parte, lo cual no quiere decir que puede ausentarse de la 1708 
institución sin autorización, por lo menos verbal. El procedimiento correcto a seguir 1709 
era: Tramitar la Licencia que menciona la Ley #7756, por parte del señor Martín 1710 
Carvajal, la misma se solicita al EBAIS correspondiente y ya con  la licencia 1711 
autorizada nosotros nos acogemos a la misma, pero esto nunca se dio. El reporte 1712 
de diciembre 2018 indica que estuvo ausente por 54 horas en el mes de diciembre 1713 
2028 y solamente se le está rebajando 18 horas, dejo claro que no son días, son 1714 
horas rebajadas. El acta de defunción del Sr. Carlos Carvajal Jiménez padre de 1715 
Don Martín data del 30 de diciembre 2018. La acción de personal #006-2019 del 1716 
Expediente #32 indica las fechas de licencia conforme lo establece el Capítulo VIII, 1717 
artículo 144 inciso B del Código Municipal, con goce salarial del 7 al 11de enero 1718 
2019, la fecha de disfrute del derecho adquirido fue tardío porque el señor Carvajal 1719 
en fecha de muerte de su padre en vacaciones colectivas otorgadas a todo el 1720 
personal administrativo y operativo de la institución y no existía personal en la 1721 
Municipalidad para confeccionar la licencia, la cual se la otorgamos el mismo día de 1722 
entrar a laborar dodos los funcionarios municipales del7 de enero al 11 del mismo 1723 
mes. Además indica que lo único que se pretende es resguardar los recursos 1724 
públicos y cumplir fielmente lo que indican las leyes que nos rigen citando artículos 1725 
del Código Municipal (17, 31), del Reglamento autónomo de Servicios de la 1726 
Municipalidad artículos 63 al 70 Además adjunta pronunciamiento de la 1727 
Procuraduría General de la República C-088-2013 del 27 de mayo 2013. Por lo 1728 
tanto, si el señor alcalde manifiesta ante un oficio que deba en reembolsar el dinero 1729 
al señor Martín Carvajal, aun incumpliendo con todo lo antes mencionado y bajo su 1730 
propia responsabilidad se traslada a Recursos Humanos para que se contemple en 1731 
la planilla siguiente. (1:20”) 1732 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1733 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  1734 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  Trasladar por correo la 1735 
citada documentación a los miembros de este Concejo, por ser complemento del informe 1736 
verbal brindado por el Sr. Alcalde.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1737 

11.5. AREA TRIBUTARIA. Remiten informe requerido resultados amnistía tributaria.  1738 
Oficio TM-018-2019-D del 4 de marzo 2019 mediante el cual se remite i Informe sobre 1739 
Amnistía Tributaria en respuesta al oficio SMA-001-01-2019, por medio del cual remite 1740 
el primer informe sobre morosidad y aplicación de Amnistía Tributaria y donde indica 1741 
que tomando en cuenta lo extenso del tema, solicita en la medida de las posibilidades  1742 
brindar un espacio en la próxima sesión a fin de explicar más a fondo las acciones y 1743 
logros alcanzados. (1:21”). SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 1744 
de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1745 
Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  1746 
1. Remitir vía correo el informe brindado a los miembros del Concejo.  2. Se concede 1747 
audiencia al Sr. Diego Ramírez para el próximo lunes 11 de marzo 2019.  ACUERDO 1748 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1749 

11.6.  SECRETARIA. Remisión serie documentos solicitados para SIIM (ranquin).  Ocho 1750 
correos electrónicos de fecha 27 de febrero mediante los cuales la Secretaria Municipal 1751 
remite una serie de documentos a la Sra. Vicealcaldesa para efectos de adjuntar a los 1752 
documentos de evaluación del ranquin municipal, explicando sobre toda la 1753 
documentación que se le requirió. 1754 

12. MUNICIPALIDAD DE SARAPIQU. Sobre eliminación posibilidad de desarrollo 1755 
económico pequeños transportistas. Correo electrónico mediante el cual se remite copia 1756 
de oficio SCM-42-2019 mediante el cual comunican acuerdo de sesión #7-2019 mediante el 1757 
cual  solicitan al Presidente de la República escuchar a los representantes de la Asociación 1758 
Nacional de Transportistas  (ANATRANS), que cumplan con sus compromisos adquiridos en 1759 
campaña de garantizar que las demandas del transporte se realicen de forma equitativa 1760 
donde participen muchas familias y no se concentre en pocas manos, ya que fortalecer 1761 
nuestra democracia es fortalecer a los pequeños y medianos transportistas. 1762 

13. PODER JUDICIAL. Seguimiento de sentencias.  (1:34:20”)  Correo electrónico del 1763 
Poder Judicial en la cual la Letrada del Programa de Seguimiento de sentencias de la Sala 1764 
Constitucional, que se encarga de verificar el cumplimiento cabal de las autoridades 1765 
recurridas  lo ordenada por esa Sala, en que indica que revisando el expediente que se 1766 
tramita en esa dependencia, bajo el #17-001377-0007-CO, se observa sentencia 1767 
#2017003273 en que se ordena al Sr. Felipe Martínez Brenes en su condición de Alcalde 1768 
Municipal de Alvarado o a quien ocupe su cargo, realizar las acciones que estén  dentro del 1769 
ámbito de sus competencias, para que dentro del plazo de cuatro meses contado a partir de 1770 
la presente notificación de esa sentencia se entregue al recurrente la información que 1771 
solicitara el 20 de setiembre 2016, advirtiendo al recurrido o a quien ocupe su cargo que de 1772 
conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se 1773 
impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa, a quien 1774 
recibiere una ordene que deba cumplir o hacer cumplir, dictada dentro de un recurso de 1775 
amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más 1776 
gravemente penado. Se condena a la Municipalidad de Alvarado al pago de las costas 1777 
daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que 1778 
se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativa. La Magistrada 1779 
Hernández López da razones diferentes. Notifíquese esta resolución a la parte recurrida de 1780 
forma personal. Así las cosas, el motivo de este correo es conocer si se cumplió cabalmente 1781 
lo ordenado en la sentencia, supra indicada, Una vez obtenida la respuesta se procederá a 1782 
confeccionar un documento (constancia) en el que se indicará lo informado. 1783 
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 1784 
Se procede a consultar al Sr. alcalde de qué se trata el asunto, el cual informa que en el 1785 
2016 el Bufete de Abogados Ulate y Asociados, solicitó un listado de la cartera de morosos, 1786 
entonces le pareció eso un tanto comprometido, pues se imaginó un  Banco Nacional dando 1787 
información de sus clientes, entonces consultó a la Licenciada y le indicó que si, esa era 1788 
una información pública y había que darla, entonces se fueron como por detrás del caso, se 1789 
llamó al Bufete que está ubicado en Heredia y se les consultó si había sido de satisfacción 1790 
la información y contestaron que sí, entonces con la nota de respuesta, se las remitió a la 1791 
abogada entonces ella cerro el caso, lo que está haciendo es dar seguimiento a las 1792 
sentencias  (1:37:40) 1793 
Sugiere el regidor Johnny Chinchilla volver a enviar la misma información a la Sala porque 1794 
antes la sala declaraba un recurso con lugar, sentenciaba pero no daba seguimiento 1795 
entonces muchos no se cumplían,  ahora sí, cree que del año pasado para acá si se le da 1796 
seguimiento a las resoluciones pero sería que don Felipe remita esa información   porque si 1797 
ella no se da cuenta que el Juzgado quedó satisfecho con la información, sino no estaría 1798 
llegando esa solicitud de información y para que vean que en  sentencias se obliga al pago 1799 
de daños y perjuicios en el contencioso administrativo.  1800 
Informa el Sr. Alcalde que esta nota le llegó simultáneamente aquí y a él la semana pasada 1801 
lo que considera que cabe es que de lo que él envió al Contencioso enviar copia a este 1802 
Concejo.   1803 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1804 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 1805 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza solicitar copia de la respuesta que 1806 
remitió al Sr. Alcalde al Programa de Seguimiento de sentencias de la Sala Constitucional 1807 
para información de este concejo así como esperar la respuesta que de ese Despacho con 1808 
respecto al expediente #17-001377-0007-CO. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1809 
APROBADO. 1810 

14.  UNGL   1811 
14.1.1. Resumen Gacetario.  Correo electrónico mediante el cual remiten  resumen 1812 

Gacetaria del 26 de febrero  en la cual remiten resumen gacetario de interés 1813 
municipal que dice: 1814 

 RED DE ASESORES LEGALES MUNICIPALES (RALM)  1815 
 Elaborado por: Lic. Guillermo Badilla Jiménez. Editado por: Licda. Valeria Rojas Castro Incidencia Política  1816 
 GACETA N° 29 DEL LUNES 11 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

ENTE-ÓRGANO  ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  

C.M.D. Paquera  Plan de Compras 2019  

Municipalidad de Liberia  Invitación a licitación publica  Compra de cemento para la Unidad Técnica de 
Gestión Vial en modalidad de entrega según 
Demanda  

Municipalidad de Siquirres  Invitación a licitación publica  Compra de terreno para la construcción parque 
tecnológicosocio ambiental del cantón de Siquirres  

Comité Deportes Heredia  Actualización Registro Proveedores  

C.M.D. Paquera  Actualización Registro Proveedores  

Municipalidad de Acosta  Ajuste tarifas  Recolección y disposición de desechos solidos  

Dirección de Aduanas  Inicio Procedimiento 
administrativo  

C/ B Group Integrated Engineering And Management 
Solutions S.A. por presunto incumplimiento 
contractual  

ALCANCE N° 31  
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Asamblea Legislativa  Proyecto Ley Exp. Nº 20263  Reforma parcial Ley de Tránsito (irrespeto señales del 

tránsito ferroviario)  

Asamblea Legislativa  Proyecto Ley Exp. Nº 21229  Reforma Código Minería para Mejoramiento 
Ambiental Minería Artesanal en Abangares  

Asamblea Legislativa  Proyecto Ley Exp. Nº 21234  Contrato préstamo por $55 millones con BCIE para 
prevenir inundaciones y mejorar alcantarillado de 
Limón  

Poder Ejecutivo 
(Presidencia)  

Reglamento  Reglamento Pago Viáticos funcionarios Presidencia 
de La Republica  

Municipalidad 
Desamparados  

Notificación de avalúos  Bienes inmuebles  

 1817 

 BOLETIN JUDICIAL N° 29  

ENTE-

ÓRGANO  
ACTO O 

CONTRAT

O  

OBSERVACIONES  

Sala 
Constitucional  

Voto Nº 
2019-
000186  

Anula art. inciso 2) del artículo 15 del Reglamento para el Control de la Contaminación por 
Ruido  

 1818 

GACETA N° 30 DEL MARTES 12 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

ENTE-

ÓRGANO  
ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  

Municipalidad de Poas  Plan de Compras 2019  

Banco de 
Costa Rica  

Aviso a potenciales oferentes  Implementación del Sistema SICOP para gestión de adquisiciones  

Municipalidad de Poas  Actualización Registro Proveedores  

Instituto 
Nacional 
Seguros  

Ejecución de garantía  Contra Taller de Muflas Monsa S. A. por incumplimiento contractual 
(valoración y reparación daños vehículos)  

Municipalid
ad Pérez 
Zeledón  

Modificaciones cartel 
licitación publica  

Compra vagonetas, pavimentadora, compactadoras y distribuidor 
emulsión asfáltica para el mejoramiento de la red vial cantonal  

Municipalid
ad de Flores  

Reglamento  Reglamento requisitos y condiciones para solicitudes y adjudicaciones 
arriendos en ampliación del cementerio municipal  

Municipalid
ad de 
Liberia  

Comunicación de acuerdo  Aprobación tarifa de parquímetros por un monto de ¢700 por hora con 
base en estudio de la ESPH  

ALCANCE N° 32  
Poder 
Ejecutivo 
(Salud)  

Reglamento  Reglamento de perfiles de profesionales en ciencias de la salud  

Poder 
Ejecutivo 
(Salud)  

Declaratorio interés publico  Proyecto Reposición del abastecimiento del acueducto Cañas - Bebedero  

Municipalida
d de Esparza  

Reglamento  Reglamento de construcción, mantenimiento, operación y funcionamiento de los 
centros diurnos de la persona adulta mayor  

 1819 
 1820 
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BOLETIN JUDICIAL N° 30  

ENTE-ÓRGANO  ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  

NADA DE RELEVANCIA  

 1821 

GACETA N° 31 DEL MIÈRCOLES 13 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

ENTE-ÓRGANO  ACTO O 

CONTRATO  

OBSERVACIONES  

Sala Constitucional  Voto Nº 2017-
002375  

Con lugar. Se anula la Ley N° 9205, de 23 de diciembre 
de 2013, Ley de Titulación en Inmueble Propiedad de 
JAPDEVA  

Sala Constitucional  Voto Nº 2018-
017697  

Con lugar. Se anula la frase “en todo caso, mayores de 
edad” contenida en el inciso e) del artículo 345 del 
Código de Trabajo  

Municipalidad de Nicoya  Plan de Compras 2019  

Municipalidad de Nicoya  Invitación a licitación 
publica  

Servicio de recolección y transporte de residuos sólidos 
ordinarios no valorizables en rutas específicas del 
cantón de Nicoya  

Municipalidad de San José  Adenda a contrato  Modernización del Sistema para el Control del 
Estacionamiento en la Vía Pública del Cantón Central de 
San José (reajuste precio)  

ARESEP  Convocatoria 
audiencia publica  

Fijación tarifaria servicio de taxis primer semestre 2019  

ARESEP  Convocatoria 
audiencia publica  

Fijación tarifaria servicio de autobús primer semestre 
2019  

Municipalidad de Upala  Ajuste de tarifas  Aseo de Vías y Sitios Públicos y el ingreso tarifario nuevo 
del servicio de mantenimiento y limpieza de parques y 
zonas verdes  

Municipalidad de Flores  Notificación deberes 
urbanos  

Propietarios que deben cortar maleza, realizar limpieza 
y cierre perimetral en sus inmuebles  

ALCANCE N° 33  

Municipalidad de San Pablo  Reglamento  Reglamento para el Otorgamiento de Obras Menores de 
la Municipalidad de San Pablo de Heredia  

MOPT  Delegación de firma  En Oficial Mayor revocando la otorgada en favor del 
director de RRHH  

Municipalidad de Jiménez  Reglamento  Reglamento para la Adquisición y Recepción de Bienes y 
Servicios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de Jiménez  

Municipalidad de San Pablo  Reforma a 
Reglamento  

Reglamento para el Procedimiento y Tarifas a Cobrar 
por Omisiones de los Deberes de los Propietarios de 
Bienes Inmuebles  

C.M.D. Cobano  Consulta pública 
proyecto  

Reglamento de organización y funcionamiento de la 
auditoría interna  

Municipalidad de Siquirres  Reglamento  Reglamento de control interno  

Municipalidad de Siquirres  Reglamento  Reglamento sobre carrera profesional prohibición para 
el ejercicio liberal de las profesiones  

Municipalidad de Siquirres  Reglamento  Reglamento específico de capacitación  

Municipalidad de Siquirres  Reglamento  Reglamento de régimen de dedicación exclusiva y 
disponibilidad  

 1822 
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ENTE-ÓRGANO  ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  

NADA DE RELEVANCIA  

 1823 

GACETA N° 32 DEL JUEVES 13 D4 FEBRERO DEL 2019  

TEMAS DE MAYOR INTERÉS PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL  
1. Solicitudes de inscripción de partidos políticos a nivel cantonal y provincial,  

2. Licitaciones de las Municipalidades de Mora (cobros) y Liberia (agregados),  

3. Diligencias de expropiación de inmueble por parte de la Municipalidad de Santa Ana,  

4. Modificación del Reglamento de Estacionamientos de la Municipalidad de Santa Ana,  

5. Anulación de la Ley para regular creación y desarrollo puesto fronterizo Las Tablillas por parte de la Sala Constitucional  
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GACETA N° 33 DEL VIERNES 15 DE FEBRERO DEL 2019  

TEMAS DE MAYOR INTERÉS PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL  
1. Inscripción de varios partidos políticos a nivel provincial y cantonal,  

2. Licitaciones de las Municipalidades de La Cruz, Liberia y Cartago,  

3. Integración de la Municipalidad de San Ramón al SICOP,  

4. Inhabilitación de contratista por parte del Poder Judicial,  

5. Convocatoria a plebiscito en nuevo cantón de Rio Cuarto,  

6. Tarifas de Acueducto de la Municipalidad de Orotina,  

7. Consulta Pública para variación de precios de combustible,  

8. Aviso a deudores de la Municipalidad de Curridabat,  

9. Ley declarando el 27 de setiembre como Día Nacional del Turismo,  

10. Leyes autorizando a municipalidades a donar inmuebles, y  

11. Votos de la Sala Constitucional anulando artículos del Código de Trabajo y creación de puesto fronterizo.  
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GACETA N° 34 DEL LUNES 18 DE FEBRERO DEL 2019  

TEMAS DE MAYOR INTERÉS PARA EL RÉGIMEN MUNICIPAL  
1. Licitación de la Municipalidad de Cartago para conservar su red vial cantonal,  

2. Ley autorizando a la Municipalidad de Heredia para donar inmueble,  

3. Proyecto de ley para reformar contratación administrativa a fin de inhabilitar contratistas que incumplan contratos de 
infraestructura vial,  

4. Voto de la Sala Constitucional anulando ley que creo puesto fronterizo Las Tablillas  
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GACETA N° 36 DEL MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

ENTE-ÓRGANO  ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  

P. Ejecutivo-A-. 
Legislativa  

Ley Nº 9647  Adiciona art. 2 Ley 9329 (utilización recursos Ley 8114 para 
comprar y arrendar bienes muebles e inmuebles)  

MOPT  Nombramiento (Acuerdo 001-MOPT)  Lorena Gutiérrez Corrales en el Consejo de Administración del 
CONAVI como representante del MOPT  

MOPT  Diligencias expropiatorias  3 inmuebles necesarios para proyecto vial Mejoramiento de la Ruta 
Nacional N°160, Samara-Nosara  

Dirección Gral. 
Tributación  

Modificación de plazo  Para aceptación o rechazo de comprobantes electrónicos  

Municipalidad de Goicoechea  Plan de Compras 2019  

Municipalidad de 
Turrubares  

Invitación a contratación directa  Servicios de Gestión y apoyo de un(a) trabajador(a) social para la 
Red de Cuido de los Adultos Mayores de Turrubares  

Municipalidad de Invitación a licitación abreviada  Adquisición de un retroexcavador año 2019 o superior  
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Turrubares  

Municipalidad de 
Turrubares  

Invitación a licitación abreviada  Adquisición de paquetes de alimentos y artículos de higiene 
personal: Programa red de adultos mayores del cantón de 
Turrubares  

Municipalidad de 
Turrubares  

Invitación a contratación directa  Adquisición de un vehículo 4X4 doble cabina  

Municipalidad de 
Goicoechea  

Adjudicación licitación abreviada  Suministro e instalación de máquinas de ejercicio y juegos infantiles 
en áreas públicas, a CICADEX, por ítems y precios unitarios  

Municipalidad de 
Goicoechea  

Infructuosidad licitación abreviada  Compra de terreno para construcción de Salón Comunal Barrio La 
Cruz (Tico Block). Distrito Mata de Plátano  

Municipalidad de Goicoechea  Actualización Registro Proveedores  

Municipalidad de Pérez 
Zeledón  

Modificaciones cartel Licit. Publica  Compra de vagoneta  

Municipalidad de 
Turrialba  

Convocatoria a audiencia publica  fijación del aumento de las tarifas de Estacionometros  

Municipalidad de 
Sarapiquí  

Convocatoria a postulaciones  Representantes de asociaciones en el CCDR  

Municipalidad de 
Parrita  

Solicitud de concesión  Terreno en ZMT de Playa Esterillos, distrito Panita  

Municipalidad de 
Montes de Oca  

Notificación de cobro administrativo  A empresa por adeudo impuesto bienes inmuebles  

NO HAY ALCANCES PARA ESTA FECHA  
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BOLETIN JUDICIAL N° 36  

ENTE-ÓRGANO  ACTO O CONTRATO  OBSERVACIONES  
Corte Plena Poder 
Judicial  

Aprobación de Política  Política de Justicia Abierta del Poder 
Judicial  

Sala Constitucional  Inconstitucionalidad 19-000257-0007-CO  Ley Nº 9610 “Modificación de límites de la 
Reserva Biológica Lomas de Barbudal  

Sala Constitucional  Inconstitucionalidad 19-000990-0007-CO  Contra artículo 2º ley 9632, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 
la República para el ejercicio económico 
2019  

Sala Constitucional  Voto Nª 2019-000186  Se anula por inconstitucional inc. 2) artículo 
15 Reglamento Control Contaminación por 
Ruido, Decreto Ejecutivo No. 39428-S  

Poder Judicial  Asueto Judicial  Oficinas en Liberia el 8 de marzo del 2019  
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GACETA N° 38 DEL VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

ENTE-

ÓRGANO  
ACTO O 

CONTRATO  

OBSERVACIONES  

MOPT  Diligencias 
expropiatorias  

Inmueble necesario para proyecto vial Mejoramiento de la Ruta Nacional N°160, 
Sámara-Nosara  

Tribunal Supremo 
Elecciones  

Cancelación de 
credenciales  

Miembro Concejo Municipal de distrito de Tucurrique (renuncia)  

Municipalidad de 
San Rafael  

Invitación a 
contratación directa  

Programa de Talleres de guitarra y violín para la población Rafaeleña 2019  

INCOP  Adjudicación licitación 
publica  

Servicio de vigilancia privada en Puntarenas y Caldera, a Seguridad y Vigilancia SEVIN 
Ltda., monto anual de ¢162.350.614,80  

Municipalidad de 
Poas  

Remate  Local n° 19 del mercado municipal de Poás, Base ¢97.790,00  

Instituto Nacional Inicio procedimiento Contra Mavacon S. A., incumplimiento contractual Remodelación y ampliación Centro 
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Seguros  administrativo  Médico Referencial de Alajuela  

Municipalidad de 
La Unión  

Modificación a 
reglamento  

Reglamento del Cobro del Impuesto sobre Espectáculos Públicos  

INEC  Índices de precios de la 
construcción  

Correspondientes a diciembre del 2018  

Instituto Normas 
Técnicas CR  

Consulta pública  Proyectos de 8 normas técnicas  

Municipalidad de 
Nandayure  

Solicitud de concesión  Terreno en la ZMT de en Playa Coyote, distrito sexto Bejuco  

Municipalidad de 
Quepos  

Modificación a 
reglamento  

Reglamento de Sesiones Municipales de Quepos  

Municipalidad de 
Pococi  

Actualización de Tasas  Servicios Municipales afines a Saneamiento Ambiental  

MOPT  Continuación 
procedimiento 
administrativo  

Contra Constructora RAASA.S. A., por incumplimiento contractual  

NO HAY ALCANCES PARA ESTA FECHA  
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BOLETIN JUDICIAL N° 35  
ENTE-ÓRGANO  ACTO O 

CONTRATO  
OBSERVACIONES  

Poder Judicial  Asueto judicial  Oficinas en Liberia el 8 de marzo por celebración de los 
festejos cívicos de dicho cantón  

Poder Judicial  Adición a circular  Tarifas de Honorarios de Peritos y Peritas, Ejecutores y 
otros  

 1830 

GACETA N° 40 DEL MARTES 26 DE FEBRERO DEL 2019  

ACTOS O CONTRATOS RELEVANTES 2019 (GOBIERNO-SECTOR TRANSPORTES-SUB SECTOR 

MUNICIPAL)  

OBSERVACIONES  
4 Inmuebles necesarios para proyectos viales Mejoramiento de la Ruta Nacional N°160- Samara Nosara y Circunvalación Norte  

Se anula el inc.2) . Artículo 15 . Reglamento para el Control de la Contaminación por Ruido, Decreto Ejecutivo No. 39428-S  

Compra cemento asfáltico y emulsión mejoramiento y asfaltado calle Alvarado, a Transportes Mapache S.A., ¢39,614,742.00  

Compra de motocicleta para Policía Municipal (sin oferentes)  

Contra contratista Promedical de Costa Rica S.R.L, por incumplimiento contractual  

Limpieza de vías y alcantarillado pluvial, y mantenimiento de parques en el cantón  

Reglamento para ejecutar Ferias, Turnos, Monta y Corridas de Toros, Tope o Desfile de Caballistas y otros en el cantón de Liberia  

A propietarios y poseedores de inmuebles (limpieza y cierre perimetral de lotes)  

Contra contratista Constructora RAASA.S. A., por incumplimiento contractual  

ALCANCE N° 44  
Requisitos para tramitar un certificado como un local de café ́Internet libre de pornografía y contenidos nocivos  

 1831 

BOLETIN JUDICIAL N° 40  

OBSERVACIONES  
Para integrar listas de elegibles para los cargos de juez y jueza  

Se anula, por inconstitucional, el inciso n) del artículo 34, de la Convención Colectiva de Trabajo del INAMU  

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del 1832 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín 1833 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza se toma nota.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1834 
APROBADO. 1835 

1.1.1. Invitación Cartago. Solicitan disculpas y aclaran que el taller se realizará el 5 1836 
de marzo.  1837 
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1.1.2. Invitación Día Internacional De La Mujer. Correo electrónico mediante el 1838 

cual remiten recordatorio y solicita la confirmación de la asistencia a la 1839 
celebración del Día internacional de la Mujer a celebrarse el5 de marzo en el Hotel 1840 
TRIP SABANA, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 1841 

ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  1842 
1. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 1843 

1.1.  FELICITACIONES  POR INAUGURACION DEL PROYECTO DE LAS MUJERES 1844 
EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR COMISION DE 1845 
SEGURIDAD COMUNITARIA.  Manifiesta su felicitación a la Sra. Vicealcaldesa por la 1846 
inauguración el sábado pasado del proyecto de las Mujeres emprendedoras, considera 1847 
que esto es un éxito, así mismo a la comisión de Seguridad Comunitaria por las 1848 
actividades que han organizado especialmente la de anoche, piensa que es necesario 1849 
brindarles mayor apoyo por cuanto en ambas la comunidad se acerca pero personal de 1850 
la municipalidad es poco. Considera importante un mayor apoyo. Y su felicitación tanto 1851 
a la Vice alcaldía como a la Comisión de Seguridad.  1852 

1.2. COPIAS DE ACUERDOS. Propone que cuando se realicen las transcripciones de 1853 
acuerdos se nos envíe copia vía correo electrónico así cuando se revisen las actas no 1854 
se ha de estará consultando si se envió o no x acuerdo, es una propuesta para análisis.  1855 

1.3. CONSULTA SOBRE LA UBICACIÓN ESCULTURA. Consulta al Sr. Alcalde a donde 1856 
se ubicó la escultura donada por el Sr. Fabio Brenes Morales, que primero estuvo en 1857 
este Salón luego lo vio atrás y ya no se ve, piensa que el escultor merece respeto y es 1858 
necesario saber el lugar donde se encuentra la misma y considera buscar una parte 1859 
adecuada a donde ubicarla pues no cree conveniente se ubique en una bodega.  1860 

1.3.1. Manifiesta la regidora Adriana Varela que con respecto a este Tema dentro de la 1861 
Comisión de Seguridad, querían organizar una actividad donde el Sr. Fabio Brenes 1862 
viniera a hacer entrega  de la escultura al Concejo en un acto especial y también 1863 
para saber ya a donde se va a ubicar,  el próximo viernes tienen reunión de la 1864 
comisión y llevaba este asunto para discusión. 1865 

1.3.2. Informa el Sr. Alcalde que la estructura se trasladó al Edificio del Adulto Mayor en 1866 
la segunda Planta, se trasladó ahí por cuanto la misma Sra. Rafaela Varela Jara de 1867 
la Comisión de Seguridad Comunitaria lo solicito con la ayuda de 6 personas por su 1868 
gran peso, menciona sobre el interés de independizar la planta alta de ese edificio 1869 
por cuanto esta no va a poder ser utilizada aun por el Adulto mayor. 1870 

1.3.3. Se une al comentario de Doña Carmen con respecto a los acuerdos ya que hace 1871 
unos meses se había tomado un acuerdo de solicitar informe de acuerdos que iban 1872 
quedando pendientes,  para saber a cuales hay que darles trámite y para que no se 1873 
queden ahí pendiente y considera importante retomar. 1874 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1875 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  1876 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Remitir nota de felicitación a 1877 
la Sra. Vicealcaldesa por la inauguración del Proyecto de las Mujeres emprendedoras. 2. 1878 
Remitir nota de Felicitación a la Comisión de Seguridad Comunitaria por las actividades 1879 
programadas en la comunidad a fin de lograr la Seguridad de la Misma.   ACUERDO 1880 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1881 

2. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 1882 
2.1. ATENCIÓN DE LA RUTA 402.  Propone el seguimiento de la atención de esta ruta, la 1883 

vez pasada el Sr. Alcalde indica que hablaría con una ingeniera nueva porque ya no era 1884 
el Ing. que estaba anteriormente.  1885 

2.1.1. . Informa el Sr. Alcalde que es la Ing. Karla Rosales y no le ha vuelto a comunicar 1886 
nada sobre esta ruta. 1887 
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2.2. LIMPIEZA DE PAREDONES. Consulta al Sr. Alcalde sobre la ampliación de la vía, ya 1888 

que se había dicho anteriormente que entre los trabajos que se realizarían por el sector 1889 
del paredón de Don Alwin Barahona Brenes era bajar el mismo para ampliarlo.  1890 

2.2.1.  Indica el Sr. Alcalde que sí está pendiente de hacer ese trabajo, la idea es que 1891 
con la Niveladora poder levantar el brazo para limpiar ese trayecto  y hacer un perfil, 1892 
pero hasta el viernes salió la niveladora a labores, ya que ahí se ocupa las tres 1893 
máquinas retroexcavador, niveladora y vagoneta para dejar limpio el área.  1894 

2.2.2. Indica la regidora Serrano que ahora los productores buscan cruzar mejor por 1895 
este sector por ello es necesario esas mejoras pues suben y bajan muchos por el 1896 
sector.  1897 

3. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 1898 
3.1. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA. Esperaba que hoy el Sr. 1899 

Alcalde presentara su informe y revisando el Código Municipal se indica sobre el 1900 
informe anual de labores que debe de presentar, sin embargo viendo lo que ha pasado 1901 
años anteriores, el alcalde no nos presenta un informe de labores, como tal de él, que 1902 
cree que está más relacionado con el plan de trabajo que el inscribió  en el Tribunal 1903 
Supremo de Elecciones, en este caso para las elecciones del 2016, entonces considera 1904 
que sería que él nos presente un informe cómo va  ese plan de trabajo y  ve que  más 1905 
se aboca a presentar un informe de labores institucional, porque el trae acá el informe 1906 
de labores de los diferentes departamentos,  pero no es un informe del quehacer del 1907 
alcalde,  entonces le gustaría saber, como no tenemos un abogado,  solicitar al 1908 
departamento jurídico del IFAM nos defina cuál fue el espíritu del legislador,  cuando se 1909 
aprobó ese artículo,  sobre el informe de labores del alcalde, si está más relacionado 1910 
con el plan de trabajo que el inscribió, si se está presentando bien porque ve que ese 1911 
es un informe de labores institucional porque se recoge la información de todos los 1912 
departamentos.  Entonces esa es su propuesta que esto se solicite al departamento 1913 
Jurídico del IFAM y nos definan más claro cuál es el espíritu de ese artículo.   1914 

3.1.1. Manifiesta el Sr. Alcalde que el informe de labores no está para hoy sino para el 1915 
próximo jueves, segundo es una presentación en power point, lógico que tiene que 1916 
nutrirse de cada uno de los departamentos para cogeré el extracto de los avances no 1917 
solo de un año sino hasta dos años,  porque hay proyectos que se inician en un año 1918 
y concluyen en el otro,  caso típico lastreo Palmital -Bajo Rojas, en el que llevamos 1919 
más de dos años y lógicamente el quehacer de la Alcaldía es lógicamente la 1920 
planificación   y coordinación entre los departamentos  para que se den los insumos 1921 
que se necesitan, en esa presentación del Jueves se van a ver dos tópicos, uno es  1922 
la información de los departamentos pero, no deja de ser  institucional, por ejemplo  1923 
las rampas, aceras,  alcantarillas,  parrillas,  casetas peatonales, esto está a cargo 1924 
de la Administración y  a veces se ve como un departamento más o un soporte de la 1925 
Unidad Técnica de Gestión Vial  pero no es un soporte que se da ante las 1926 
necesidades de la comunidad,  en diapositivas ya van por doscientas cincuenta,  1927 
porque se hace un resumen de la labor abarcando la labor propia y de los 1928 
departamentos.  1929 

3.1.2. Indica el Regidor Johnny Chinchilla que escuchando la información de Don Felipe 1930 
uno puede interpretar que –vamos haciendo sobre la marcha- y no debe ser así 1931 
porque hay un plan de trabajo debidamente inscrito.  Nosotros lo que deberíamos de 1932 
tener es su exposición o lo que vaya a presentar versus Plan de trabajo inscrito en el 1933 
Tribunal Supremo de Elecciones,  porque a lo que acaba de explicar, vamos 1934 
practicando sobre la marcha. 1935 

3.1.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que el informe o Plan de Gobierno se presentó en el 1936 
2016 con las necesidades, pero cada año tiene sus mejoras, en presupuesto en un 1937 
momento se le criticó el avance de la planificación sobre de la plaza de proveedora, 1938 
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etc, ustedes y él analizamos y se aprobó desde agosto del 2017 la situación pero ya 1939 
aviene enero y viene la Contraloría e indica otra situación, entonces no es un 1940 
requisito el plan de trabajo del Alcalde, para la presentación del informe anual, 1941 
(1:59:46”)  solo que es una presentación real,    por ejemplo ahora para las 1942 
elecciones del 2 de febrero, cual plan presentan, -el que tienen- en ese momento en 1943 
la actualidad,  no sabemos en un futuro lo que va a pasar por eso es que  comparte 1944 
con Don Johnny cuando dice que sobre la marcha.  Por ejemplo cuando viene un 1945 
evento OTTO, o el terremoto del 30 de noviembre,  toda la planificación se enfoca en 1946 
atender el evento y queda en segundo plano lo otro. Este año apunto a una 1947 
presentación porque la primer vez que elaboró revistas no fueron bien vistas, en la 1948 
segunda cuando convoco a la comunidad en el Gimnasio llegaron 5 en Capellades y 1949 
2 en Pacayas,  esta vez en coordinación con otros alcaldes analizaron que era mejor 1950 
convocar a una extraordinaria al Concejo y a la comunidad,  ya esto se comunicó en 1951 
el FACEBOOK en la Página Web , boletín de la Iglesia y otros planfletos,  la idea es 1952 
las observaciones que se hagan en buena hora. 1953 

3.1.4. Indica el regidor Johnny Chinchilla que considera que no se han logrado entender 1954 
con respecto al plan de Gobierno porque entonces usted dice, usted que es alcalde 1955 
en este momento, uno presenta lo que tiene en ese momento, pero los que aspiran a 1956 
candidatos a alcaldes que no son alcaldes en este momento,  y que aspiran a llegar 1957 
a ser alcaldes en cualquier municipalidad,  entonces qué plan de trabajo o de 1958 
gobierno inscriben y para qué se inscribe entonces,  si no es para tomarlo en cuenta 1959 
y decirle a la comunidad –voy por aquí- voy por este lado- , este sería el segundo 1960 
año, de su plan de gobierno entonces,  lo que le está diciendo es que de acuerdo a 1961 
ese plan de gobierno  y con el informe que va a presentar, por donde vamos,  porque 1962 
de acuerdo a lo que usted dice, interpreta que  no vale la pena, es como de 1963 
mentirillas el inscribirlo en el Tribunal Supremo de Elecciones,  y como mentirle a la 1964 
comunidad porque después no voy a hacer lo que ahí dice, -entiende. 1965 

3.1.5. La regidora Ma. del Carmen Arce manifiesta que es como el caso que se 1966 
presentó en Cervantes, que les sirvió para hacer política,  en el sentido de que iban a 1967 
hacer un puente peatonal antes de la bomba, pero se sabe que no se podía eso,  era 1968 
una utopía, un sueño,  y que no se llegó a realidad pero decía a Don Gustavo, uno lo 1969 
puede poner en el plan, pero si por A o B no se cumple,  y a vista y paciencia de todo 1970 
el mundo no está porque no ,  pero se ha cumplido con la mayoría de las cosas que 1971 
se proponen.  1972 

3.1.6. Por su parte el regidor Gilberto Gómez manifiesta que ve difícil el mantener un 1973 
plan si los años son diferentes. 1974 

3.1.7. La regidora Ma. del. Carmen Arce indica que en las escuelas a principio de año 1975 
uno se propone hacer en las escuelas un montón de cosas, pero  en fin en su caso 1976 
estuvo 23 años en la Escuela de las Mesas y aun así se le quedaron un montón de 1977 
cosas que soñó con hacerlas y no pudo.  1978 

3.1.8. El regidor Gilberto Gómez cita el caso de cuando laboro en el Banco Nacional 1979 
que le pidieron como meta colocar cierta cantidad de millones en préstamos pero  1980 
cómo si se tiene un cliente bueno y por algún motivo quedó mal con el banco, eso  1981 
hay que demostrarle al Banco que el cliente no quiso quedar mal y que del todo no 1982 
pudo, es igual, jamás uno puede cumplir a cabalidad un plan que  hay establecido. 1983 

3.1.9. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que están enredando las 1984 
cosas, tomando el ejemplo que puso el regidor Gilberto Gómez,  digamos aquí en la 1985 
Municipalidad, a quien representaría usted al Banco,  _a quién pondría usted como 1986 
representante del banco-    viéndolo desde el punto de vista donde estamos, desde 1987 
este escenario. 1988 

3.1.10. Contesta que en ese caso es el Concejo.  1989 
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3.1.11. A lo que contesta el regidor Johnny Chinchilla que no, en este caso el que 1990 

representa –a su criterio- y de acuerdo con el ejemplo que usted acaba de poner 1991 
quien  representa al banco es la comunidad,  fue a la comunidad a la que se le dijo 1992 
mi plan de gobierno si ustedes votan por mí es este,   Doña Carmen comenta lo del 1993 
puente peatonal en Cervantes,  es cierto, pero eso es algo donde ahí no hay espacio 1994 
para ello. 1995 

3.1.12. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que eso lo pusieron en el plan y fue lo 1996 
que los llevó a ganar la Intendencia.  1997 

3.1.13. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que de su parte no podría asegurar que 1998 
eso fue lo que les llevo a ganar la intendencia, porque cualquiera lo veía que no hay 1999 
espacio para eso.    2000 

3.1.14. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez que en un plan uno puede poner un montón 2001 
de cosas que al final no puede cumplir pero eso es parte de la política de este país . 2002 

3.1.15. Añade la regidora Adriana Varela que eso es parte de lo que tenemos que 2003 
cambiar.  2004 

3.1.16. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que el solo lo que quería era establecer una 2005 
comparación con el informe de labores del Alcalde y el Plan de Trabajo que él 2006 
inscribió. Ahora de acuerdo a lo que dice el Sr. Alcalde que sí él debe de nutrirse de 2007 
lo que indiquen los demás departamentos, lo que se dice es que los departamentos 2008 
trabajen entonces,  de acuerdo a las respuestas, van surgiendo inquietudes, cómo  2009 
pretenderíamos ponerles zapatos al departamento del acueducto.  Si a la hora que 2010 
voy a dar mi informe me sirve lo que el acueducto está realizando,  y cambiando de 2011 
tema para hoy había una tarea de un documento adicional que envío la Ing. del 2012 
Acueducto, pero no estaba en correspondencia,  y sí se pasó a los correos y hoy 2013 
tenían que traerlo leído y hay una propuesta interesante de la Ing. Natali Quesada, 2014 
que es pasar a Alex Masis al departamento de Acueducto, se imagina que el Sr. 2015 
Alcalde conoce eso.   2016 

3.1.17. Contesta el Sr. Alcalde que no, no lo conoce. 2017 
3.1.18. Aclara el regidor Johnny que es un documento que la semana anterior vieron y 2018 

dijeron que es una segunda parte  de otro que ella había enviado antes, con relación 2019 
al uso de los recursos de Acueducto para la contratación de la proveedora. Solicita 2020 
que no se vaya a quedar olvidado. (2:08:13) 2021 

3.1.19.  Por su parte aclara la Sra. Secretaria que cierto, ese documento no se adjuntó y 2022 
estaba propuesto ser discutido hoy.  Solicita disculpas pues por las carreras este no 2023 
fue incluido para hoy. 2024 

4. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ. 2025 
4.1. RUTA 402. Indica que con respecto a la ruta mencionada por Damaris le consta que el 2026 

uso de la mayor parte de productores el transitar por frente de su vivienda es porque la 2027 
otra vía no está en óptimas condiciones y la mayoría de la gente ahorita corta camino 2028 
dependiendo del lugar a donde vayan como los Patios, Ángel, Abdenago,  igual muchos 2029 
cortan camino para ir a la carretera nueva entonces el que cruce tanto carro es por eso 2030 
para cortar camino.  2031 

5. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ.  2032 
5.1. CONSULTAS A ALCALDIA. Con respecto al tema de la Proveedora, cuantos meses 2033 

tenía para poder contratarla.  2034 
5.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que  era por cuatro meses, quedan aún dos meses.   2035 
5.1.2. Consulta la regidora si se está trabajando en el tema de conseguir el presupuesto 2036 

para poder contar con esa plaza. 2037 
5.1.3. Contesta el Sr. Alcalde que sí, sostuvo reunión en la UNGL y decían que ellos 2038 

nos colaboraban con la entrevistas y la logística como tal, pero no tenían el 2039 
documento de la viabilidad en el tiempo para sostener la plaza entonces Kristel y 2040 
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Lizeth estuvieron  mediodía trabajando en proyecciones  y extraoficialmente la cobija 2041 
da para medio tiempo  de un técnico con la prohibición que en eso se va un 15%, 2042 
eso es lo que va a presentar porque es lo que tiene. El día de mañana si le quedara 2043 
alguna plata de lo de la liquidación o de lo de Lorenzo,  si puede tomar algunos 2044 
recursos de Dirección los puede dirigir a ello, o la Contraloría que en algún momento 2045 
cuestionó, pero eso es lo que tiene,  medio tiempo, aquí se dice que tal vez no se 2046 
salga con el medio tiempo, pero si es lo que tiene que puede hacer.  Entonces esta 2047 
semana están alistando eso porque Lizeth sale próximamente por matrimonio, 2048 
entonces  la idea es tener los cálculos hechos para nombrar interina.  Ya una vez 2049 
con la plaza puede nombrarla como interina.  2050 

5.2. TRABAJO DE MUJERES EMPRENDEDORAS-HORARIO AMPLIADO. Se une a las 2051 
palabras de Felicitación para la Sra. Alcaldesa que ha venido desarrollando una labor 2052 
con las mujeres emprendedoras, estuvo muy bonito el ambiente, aunque no estuvo en 2053 
el momento de la inauguración si se apersono posteriormente a acompañarles, estuvo 2054 
bonito y más bien buscar la posibilidad de dar a conocer más esto porque gente del 2055 
mismo pueblo no conocían de la situación, no sabían de que era el proyecto, de que se 2056 
trataban, porque estaban ahí,  entonces sí promocionarlo más, darlo a conocer y 2057 
explicar, inclusive en el comercio enviar información al comercio porque de hecho en 2058 
varias ocasiones les consultaron de que se trataba el asunto.  Aunado a ello también se 2059 
acercó ahora la Vicealcaldesa solicitando la posibilidad de que este Concejo les amplíe 2060 
el horario  ya no estar hasta las tres de la tarde sino hasta las cinco de la tarde.  2061 

5.2.1. Manifiesta la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado que ella dijo que iba a 2062 
enviar una nota pero no llegó.  2063 

5.2.2. Indica la regidora Adriana Varela manifiesta que a ella le solicitó exponerlo en 2064 
asuntos varios y si le apoyaban en ese sentido de hacerlo cada quince días pero 2065 
hasta las cinco de la tarde.  Finalmente sometido que fue a consideración y luego a 2066 
votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 2067 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  2068 
Gilberto Gómez Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 2069 
Barboza aprobar el ampliar el horario del Mercado de agricultura y Artesanía, del 2070 
grupo de mujeres  emprendedoras. en un horario de 8 a 5 de la tarde cada quince 2071 
días. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2072 

5.2.3.  Adicionalmente propone el regidor Johnny Chinchilla que se remita nota no solo 2073 
felicitando a la Sra. Vicealcaldesa sino también a las señoras emprendedoras para 2074 
que continúen adelante con su labor emprendedora. Motivándoles a continuar 2075 
adelante y se recojan las palabras de Doña Carmen que fue la primera en tratar 2076 
sobre este tema. Sometida que fue a consideración la propuesta.  2077 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 2078 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 2079 
Orozco,  José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir nota de 2080 
felicitación tanto a la Sra. Vicealcaldesa como Grupo de Mujeres Emprendedoras por 2081 
su ardua labor, motivándoles a continuar adelante en su proyectos. ACUERDO 2082 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2083 

6. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES, ALCALDE MUNICIPAL. 2084 

6.1.  MODIFICACION DE DIRECCION DE VIAS EN CENTRO DE PACAYAS.  En un 2085 

principio la Vía hacia Pacayas, era por el Centro, el comercio era boyante, eso era 2086 

cuando la entrada pasada por frente de la Municipalidad y  llegaban al Centro,  taxis, 2087 

carros, turismo, buses, todos  llegaban al Centro, eso ayudaba mucho las ventas, para 2088 

retornar a ello había que eliminar el paso por la vía del sector conocido como la calle 2089 

del Saco,  mucha gente no conoce Pacayas y es por motivo de que pasa por la calle de 2090 
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abajo, la  salida sí, por ello insta que eso hay que analizarlo bien y plantearlo a nivel de 2091 

la Junta Vial Cantonal  hacer un diseño de que la salida sea por la parte de abajo esto 2092 

porque realmente Pacayas perdió identidad con ese cambio que se hizo y es necesario 2093 

un análisis y estudio a ver qué posibilidad hay para modificar.  2094 

6.1.1. Consulta la regidora Adriana Varela si esa calle no se había catalogado como 2095 

ruta nacional (la calle del Saco) esto por la cantidad de vehículos que pasan por ese 2096 

sector.  Además indica que eso se cambió y fue un cambio que se hizo desde aquí.  2097 

6.1.2. Indica el Sr. Alcalde que sí se había solicitado a Ingeniería de tránsito.  2098 

6.1.3. Manifiesta el regidor José Martín Guillén Fernández, que para ello también debe 2099 

de analizarse la ubicación de los taxis piratas pues para nadie es un secreto que 2100 

acaparan un gran espacio de los estacionamientos del centro, para ello es 2101 

importante ir pensando en que tengan un espacio propio. 2102 

6.1.4. Añade la regidora Adriana Varela Ramírez que le parece importante un 2103 

reordenamiento de la zona.   2104 

6.1.5. Propone el regidor Gilberto Gómez se convoque a la Junta Vial Cantonal para 2105 

analizar este tema en específico con ellos, para plantear la idea.  2106 

6.1.6. Se indica que para el 28 de marzo se tiene programada sesión 2107 

extraordinaria a las cuatro de la tarde para analizar el plan de trabajo del 2108 

Concejo, se propone abrir un espacio en esa sesión. SE ACUERDA: En forma 2109 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen 2110 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José Martín 2111 

Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza abrir un espacio en la sesión 2112 

extraordinaria del 28 de marzo para invitar a la Junta Vial Cantonal y analizar 2113 

sobre Modificación De Dirección De Vías En Centro De Pacayas  ACUERDO 2114 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2115 

7. REGIDORA GILBERTO GOMEZ CHACON.   2116 

7.1. ARDUO TRABAJO EN SECRETARIA.  Solicita se analice como ayudar a la Sra. 2117 

Secretaria por la cantidad de trabajo que hay y es preocupante.  2118 

7.1.1. Sugiere la regidora Adriana Varela que como no se puede modificar ya que ella 2119 

es Secretaria del Concejo y de la Municipalidad, hacer un tipo de horario para poder 2120 

acomodar las cargas. Propone se haga un horario.   2121 

7.1.2. Indica la Sra. Secretaria que otra seria trasladarse algunos días  a otra oficina 2122 

porque es consciente de que la siguen y tocan puerta, teléfono y buscan por la 2123 

ventana y así cuesta concentrarse.  2124 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2125 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco,  José 2126 

Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar el siguiente horario  para 2127 

atención de asuntos de los departamentos por parte de la Secretaria Municipal 2128 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2129 

 2130 
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DIA HORAS ATENCION DE 

LUNES 10:00  a.m. a 4.00 

p.m. 

Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

MARTES, 

MIERCOLES, 

VIERNES  

7:00 a.m. a 10:00 

a.m. 

Documentos de diferentes  Departamentos Municipales y 

Vecinos.  

11:00 a 12:00 Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

1:00 a 4:00 p.m. Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

JUEVES  

CON 

SESION  

10:00  a.m. a 4.00 

p.m. 

Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

JUEVES  SIN 

SESION  

7:00 a.m. a 10:00 

a.m. 

Documentos de diferentes  Departamentos Municipales y 

Vecinos.  

11:00 a 12:00 Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

1:00 a 4:00 p.m. Documentos del Concejo (a puerta cerrada) 

ARTICULO VII. INFORME DE ALCALDIA. No se presenta.  2131 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  2132 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 2133 

Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 2134 

Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 2135 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2136 

1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2137 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos, el 2138 

regidor Vicepresidente cierra la Sesión. 2139 

 2140 

 2141 

 2142 

Gilberto Gómez Orozco           Libia Ma. Figueroa Fernández 2143 

Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  2144 

Alvarado            Alvarado 2145 


