
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 145 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento cuarenta y cinco de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el primero de abril de dos mil diecinueve a las dieciséis horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985 
VICEPRESIDENTE, QUIEN PRESIDE 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

  

Síndicos Propietarios 

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

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

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 7 
AGENDA: 8 
I. LECTURA DE AGENDA  9 
II.    ORACIÓN 10 
III.    JURAMENTACIONES  11 

1.  Un miembro Junta de Educación Esc. Alberto González Soto.  12 
IV.    LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 13 

   Ordinarias:   140 y 141     Extraordinaria: 73 y 76 14 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. 15 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   16 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto 20.995, Ley para la eficiencia en la conservación, reconstrucción 17 
y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de los artículos 2 bis y 2 ter a la ley general de caminos 18 
públicos #5060. 19 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto 20985, Ley para combatir la contaminación por plásticos y 20 
proteger el ambiente. 21 

1.3.  Comparten invitación de cara al Foro Ley para uso de materiales reciclables en obras de 22 
infraestructura vial (1 de abril sala de Ex presidentes y Expresidenta a las 9:00 a.m.) 23 

1.4. Informan sobre la aprobación de moción  para el proyecto 20.939, por lo que convocan en 24 
audiencia a funcionarios entre estos a los coordinadores del área de seguridad de cada una de las 25 
municipalidades de la provincia de Cartago con el objetivo de que se refieren a la problemática, acciones 26 

2019 
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venideras y coordinación interinstitucional con respecto a la inseguridad que sobre la ciudadanía en los 27 
cantones de la provincia de Cartago para el 13 de mayo a las 18 horas en sala de sesiones legislativa IV 28 
(Agropecuario). 29 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Previenen presentar requisito (criterio legal ante 30 
consulta planteada). 31 

3. FEDEMUCARTAGO. Convocatoria a sesión ordinaria (29 de marzo) 32 
4. IFAM.   33 

4.1. Atienden solicitud de criterio legal para ante contraloría y dan conclusiones.  34 
4.2. Comunican sobre herramienta: Reglamento de la transición para la revisión y aprobación de los 35 

planes reguladores. 36 
4.3. Remiten convenio de cooperación interinstitucional para la orientación de las personas afectadas 37 

en vivienda por emergencias y la atención de asentamientos informales e instan su aprobación y firma para 38 
acceder a enlace y acceso a herramientas que se desarrollarán por parte de instituciones públicas.  39 

5. JASEC. Remiten informe anual de labores de la Institución denominado Memoria Anual 2018. 40 
6. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Informan que revisan documentación 41 

presentada ante Dirección de Edificaciones Comunales, depto. de Ayuda Comunal. 42 
7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 43 

7.1. ACUEDUCTO. Correo electrónico donde solicitan audiencia.  44 
7.2. ALCALDIA. 45 

7.2.1. Solicitud de Reajuste de Precios WPP Coriclean Los Pinos Waste Disponsal, SA. 46 
7.2.2. Revisión y aprobación de cartel para la compra de materiales de construcción de Mantenimiento 47 

Rutinario correspondiente a la Unidad Técnica. 48 
7.2.3. Recomendación de adjudicación del procedimiento #2019CD-000011-0020000306 “Compra de 49 

Equipo, materiales y suministros del departamento de Acueducto.” 50 
7.2.4. Recomendación de adjudicación del Procedimiento #2019LA-000003-0020000306 CUYO 51 

OBJETO ES LA Contratación para los servicios de administración y operacionalidad del CECUDI en 52 
el Distrito de Pacayas, Cantón de Alvarado. 53 

7.2.5. Solicitud de certificación existencia re reglamento Municipal para pago de salario escolar.  54 
7.3. AUDITORIA. 55 

7.3.1. Respuesta al oficio SMA-007-03-2019 del 7 de marzo del 2019 sobre solicitud de informe sobre los 56 
documentos enviados por la Junta de Cementerio de Pacayas.  57 

7.3.2. Remisión de Decreto #40914-MOPT de la Presidencia de la Republica y el MOPT (Suplencia de 58 
Alcalde ante Junta Vial) 59 

7.4. ASISTENTE ADMINISTRATIVA. Informa sobre pago sobresueldo por recargo de contabilidad del 60 
Acueducto al Sr. Contador.  61 

7.5. CONTROL PRESUPUESTO. Informa ante acuerdo solicitando información, que por el momento 62 
no puede indicar cuanto ha sobrado de dietas por cuanto no le han pasado los gastos del mes de marzo.  63 

7.6. SECRETARIA. Aclaración respecto a tema de notificación de audiencia a CHN. 64 
7.7. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  65 

7.7.1. Atiende solicitud del Pbro. Jorge Araya Masis sobre permiso utilización de vías para festividades 66 
del presente año y emite recomendación al concejo.  67 

7.7.2. Atiende solicitud de la Sra. Marjorie Hernández para utilización de vía para actividades del 68 
mercado municipal los 15 y 30 de cada mes, y emite recomendación al Concejo. 69 

7.8. VICEALCALDIA. Solicita acuerdo para cierre de entronque de camino vecinal los días de actividad 70 
del Mercado Municipal de Agricultura y Artesanías. 71 

8. MUNICIPALIDAD DE BAGASES.  Ante asesinato de líder indígena, solicitan pronunciarse en 72 
contra de estos actos violentos, los repudien y presionen al presidente de la República actuad de manera 73 
inmediata. 74 

9. MUNICIPALIDAD DE BELEN.  Se pronuncian en contra de actos violentos y protestan por el 75 
asesinato de líder indígena.  76 

10. MUNICIPALIDAD DE DOTA. Ante asesinato de líder indígena instan a los gobiernos locales 77 
pronunciarse contra estos actos violentos. 78 

11. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE.  Propuesta de reforma del artículo 30 y 35 del código municipal. 79 
12. MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI. Declaran al cantón en favor de la Paz y en contra de cualquier 80 

acción o plan que fomente la guerra o la declare. 81 
13. PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL. Solicitan el permiso para utilización de vías municipales 82 

para la realización de desfile de boyeros y bendición de San Isidro Labrador con el fin de no utilizar vías 83 
nacionales.  84 

14. VECINOS.  85 
14.1. Jaime García, Etiquetado obligatorio alimentos transgénicos.  86 
14.2. Lic. René Gustavo Granados Monge, consulta sobre lo resuelto por el Concejo. 87 
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14.3. Shirley Vega Hernández. Sobre seguimiento temas tratados entre estos convenios Olimpiadas 88 

especiales. 89 

VI     INFORME DE COMISIONES 90 
VII    INFORME DE ALCALDIA  91 
VIII   AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 92 
IX     CONCLUSION  93 
 94 
ARTICULO I.  LECTURA DE AGENDA. El regidor vicepresidente somete a votación la agenda 95 
preparada para el día de hoy, sobre el particular se hacen las siguientes apreciaciones:  96 

1. El Regidor Johnny Chinchilla Barboza plantea moción de orden a fin de incluir un 97 
espacio para Asuntos Varios Urgentes. 98 

2. La regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado indica que considera también hoy se tiene 99 
informes de comisión y considerando la lista de correspondencia que es muy grande y 100 
hay cuatro actas por lo que considera posiblemente no nos va a dar tiempo y vamos a 101 
tener que dejar puntos pendientes instando a que previo a la correspondencia se visto 102 
los informes de comisión.  103 

3. Por su parte el regidor José Martín Guillén Fernández, manifiesta que de su parte solicita 104 
hacer un minuto de silencio por el deceso de la Sra. Zaida Rita Fernández Orozco 105 
(QDDG) tía de la Sra. secretaria, así como el deceso del Sr. Carlos Calvo Álvarez 106 
hermano de la regidora Rosa Calvo Álvarez.  107 

4. Propone el regidor Johnny Chinchilla que si quedara correspondencia esta podría 108 
incluirse para la sesión extraordinaria del próximo jueves. 109 

Por tanto, somete a consideración el regidor Vice-Presidente las tres propuestas, SE 110 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 111 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 112 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar las siguientes modificaciones a la 113 
agenda 114 

1. Incluir en la agenda el minuto de silencio  inmediatamente posterior a la oración.  por el 115 
deceso de la Sra. Zaida Rita Fernández Orozco (QDDG) tía de la Sra. Secretaria, así 116 
como el deceso del Sr. Carlos Calvo Álvarez hermano de la regidora Rosa Calvo 117 
Álvarez.  118 

2. Modificar el orden de artículos de la agenda preparada a fin de que  inmediatamente 119 
después de la aprobación de actas se prosiga con  el artículo de Informe de 120 
Comisiones, seguido  un artículo que se incluye para  Asuntos Varios Urgentes, Informe 121 
de Alcaldía y continua con la correspondencia dejando claro que se ha de calcular el 122 
tiempo disponible restante para las 7 de la noche en donde  se cortará para dar espacio 123 
al articulo de Autorizaciones y conclusión quedando así la distribución de los temas de 124 
la siguiente forma. 125 

I LECTURA DE LA AGENDA. 126 
II. ORACION  127 

1. Minuto de silencio. 128 
III. JURAMENTACIONES.  129 
IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. ORDINARIAS 140 u 130 

141, Extraordinaria 73 y 76 131 
V. INFORME DE COMISIONES. Jurídicos.  132 
VI. INFORME DE ALCALDIA 133 
VII. ASUNTOS VARIOS URGENTES. 134 
VIII. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  135 
IX. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 136 
X. CONCLUSION 137 

  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 138 
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ARTICULO II.  ORACION. Procede el regidor Vicepresidente  a dirigir la oración para dar inicio 139 
al desarrollo de la sesión.  140 

1. MINUTO DE SILENCIO. Se realiza minuto de silencio  inmediatamente por el deceso de 141 
la Sra. Zaida Rita Fernández Orozco (QDDG) tía de la Sra. Secretaria, así como el 142 
deceso del Sr. Carlos Calvo Álvarez hermano de la regidora Rosa Calvo Álvarez.  143 

ARTICULO III. JURAMENTACIONES.  144 
1. Un miembro Junta de Educación de la Esc. Alberto González Soto.  Presentes   la 145 

señora que se citan a continuación, portadora de sus respectiva cédulas de identidad, fue 146 
impuesta de su cargo como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Alberto 147 
González Soto por el periodo que va del 18 de marzo de 2019 al 18 de marzo del 2022 148 
(inclusive) en sustitución del Sr. Gerardo Alberto Araya Gómez céd. 304020300  la cual 149 
acepta procediéndose a la respectiva juramentación por parte del regidor VicePresidente 150 
Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 151 

NOMBRE CEDULA NOMBRAMIENTO JURAMENTACION 

SESION 
N.º 

FECHA SESION 
N.º 

FECHA 

Andrea Gabriela 
Mora Córdoba  

303550039 144 18-03-
2019 

145 1 abril 
2019 

ARTICULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 152 
1. EXTRAORDINARIA #073-2019. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta 153 

citada haciéndose las siguientes observaciones: 154 
1.1. En la página 5, de la línea 201 a la 229 correspondiente al artículo III, punto 1, 155 

inciso 1.33, El regidor Johnny Chinchilla se refiere al acuerdo dado en el 156 
sentido de que en un mes el Sr. Alcalde debe dar un informe sobre la 157 
diferencia que hay con tesorería, para que nos indique el cómo va esa 158 
investigación o estudio. Contesta el Sr. Alcalde que sobre ese tema se ha 159 
complicado un poco ya que la empresa consultora, cree se llama Gustavo 160 
Cordero, el laboró para la Contraloría General de la República,  y fue quien al 161 
final se le adjudicó el trabajo y  hubo un infas por cuanto ustedes saben la 162 
Encargada de Control de presupuesto se caso y saco dos semanas entonces 163 
el requería de alguna información de Control de Presupuesto y no fue hasta 164 
esta semana que  ella vino y está enviándoles la información. En un estudio 165 
preliminar que el hizo y se reunió con la Sra. Vicealcalde y Auditora, él dijo 166 
que se iba a acoger al plazo que por ley le corresponde en el cartel para la 167 
entrega del material,  porque estaba un poco difícil la ubicación de esa 168 
diferencia por cuanto  tenía que referirse a años anteriores desde el 2014 a la 169 
fecha y eso le conllevaba mucho trabajo, por ley  el tenía la opción de ampliar 170 
el plazo entonces en eso accedió,   se asesoraron bien con la Srta. 171 
Proveedora y legalmente procedía el plazo entonces está retomando el tema 172 
para tratar de ubicar esta diferencia, el indico que regresaría el próximo 173 
miércoles 3 de abril a  partir de las 9:00 a.m. en una sesión de trabajo desde 174 
esa hora y puede que para el resto del día,  y le gustaría que alguno de 175 
ustedes estuviera, el problema es por la hora, pidió que estuviera este servidor 176 
por lo menos en la apertura, la Vicealcaldesa, la Auditora y la Encargada de 177 
Control de Presupuesto,  el Tesorero si hiciera falta le estarían llamando. 178 
Preliminarmente. Entonces la invitación cordial por si pueden y para plantear 179 
consultas.  180 

1.2. No habiendo más observaciones que hacer, se somete a votación la 181 
aprobación de esta acta, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 182 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 183 
Damaris Serrano Serrano, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 184 
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Barboza, se dispone aprobar con las observaciones citadas, el acta de sesión 185 
extraordinaria #73 del trece de febrero, del 2019.  ACUERDO 186 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. NOTA Se deja constancia que el regidor 187 
Gilberto Gómez Orozco no voto por cuando no estuvo presente en esa sesión.  188 

 189 
2. ORDINARIAS 140-2019. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta citada 190 

haciéndose las siguientes observaciones: 191 
2.1.  En la página 4, línea 163 Articulo III, con relación a la solicitud de la Cruz Roja 192 

para que muchachos e Juventud Cruzrojista pudieran venir a ejecutar la 193 
estrategia de relanzamiento del Convenio que se tiene con ellos, consulta la 194 
regidora Adriana Varela si ellos se reunieron con la Alcaldía para esa gestión 195 
para poder ayudarles y que ellos repartieran información.   196 

2.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que vino vinieron y aprovecharon la promoción del día del 197 
árbol y ahí estuvieron.  198 
2.2. En la página 4, línea 163 Articulo III, Se continúa retomando el tema del 199 

objetivo de la audiencia de personeros de la Cruz Roja entre los cuales era 200 
conceder el espacio para la promover nuevamente lo del convenio, así como 201 
la solicitud de ayuda para la adquisición del desfibrilador Automático que es un 202 
equipo especial que les ayudará a salvar vidas consultando al Sr. Alcalde 203 
sobre la viabilidad de ayudarles a adquirir el mismo.    204 

2.2.1. Propone el Sr. Alcalde gestionarles la ayuda con la Junta de Protección Social, 205 
dado ayudas que ha gestionado la Municipalidad de Belén para el equipamiento de 206 
6 ambulancias, por cuanto de momento hasta no aclarar el tema de la Diferencia 207 
con Tesorería no sabemos de disponibilidad económica así mismo insta el regidor 208 
Gilberto Gómez que también podría coordinarse en comisión de hacienda el tema 209 
para una vez teniendo claro el tema de esa diferencia poder brindar la colaboración 210 
requerida.  211 

2.2.2. Sometida que fue la citada propuesta a votación, SE ACUERDA: En forma 212 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 213 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 214 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, se dispone solicitar a la Junta de 215 
Protección Social de San José interponer sus valiosos oficios a fin de brindar ayuda 216 
para el equipamiento de ambulancias del Comité Cantonal de la Cruz Roja de 217 
Pacayas donde requieren entre otros y con urgencia de un equipo especial 218 
denominado Desfibrilador Automático (DEA)  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 219 
APROBADO. 220 

2.2.3. Además, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 221 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 222 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 223 
Barboza, se dispone remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el tema de la 224 
viabilidad de brindar ayuda económica al Comité Cantonal de la Cruz Roja de 225 
Pacayas donde requieren ayuda en combustible, y entre otros  con urgencia de un 226 
equipo especial denominado Desfibrilador Automático (DEA)  ACUERDO 227 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 228 
2.3. En la Página 10, línea 263, articulo III, donde dice: José Martin Guillén 229 

Carvajal léase: José Martín Guillén Fernández. 230 
2.4. En la página 12, línea 390, Artículo IV,  punto 1 inciso 1.4 Consulta el regidor 231 

Johnny Chinchilla Barboza sobre el acuerdo de solicita a la Encargada de 232 
Control de presupuesto informe sobre el sobrante de las dietas que no se 233 
cubrieron en el periodo que va de enero a febrero, porque si no se ha enviado 234 
incluirle los meses febrero y marzo o a la fecha de recibo por cuanto se 235 
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avecina una modificación a fin de poder considerar estos recursos para las 236 
necesidades de este Concejo (asistente de Secretaria). Informa la Sra. 237 
Secretaria que en la lista de correspondencia viene un correo de la Encargada 238 
de control de presupuesto en donde contesta de que por el momento no 239 
puede indicar cuanto ha sobrado de dietas porque no le han pasado los datos 240 
del mes de marzo, eso es lo que contesta en el correo.  A lo que indica el 241 
regidor Gilberto Gómez que tenemos que esperar ese reporte. 242 

2.5. En la página 20, línea 784, Capítulo V, punto 4, inciso 4.4, aparte 4.4.4.30 243 
consulta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que se quedo de que el Sr. 244 
Alcalde hablaría tanto con la Ing. Natali Quesada como con el Sr. Kidier 245 
Obando, sobre el tema de los recursos de la proveedora, por lo que le 246 
consulta que informe  trae al respecto de ese tema.  (56:04) 247 

2.5.1.  Contesta el Sr. Alcalde que al final aceptaron pues es una garantía que se tomó 248 
para no paralizar incluso las compras de ellos mismos en el entendido de que si 249 
esta muchacha Jessica Montenegro Quesada, se retira o no vuelve, esa práctica 250 
no la necesitaría más para utilizar esos recursos por cuanto ya tenemos avanzado 251 
el problema de la proveeduría y una vez que tengamos la Viabilidad financiera que 252 
por cierto, gracias por recordarle el tema y solicita que conste en actas,  que el 253 
próximo martes 9 de abril, don Javier Mora de la UNGL, vendrá a las 10:00 a.m.  a 254 
montar el estudio de viabilidad financiera que es lo que está faltando en cuanto a lo 255 
demás es un tema machotero con los perfiles, entonces se hacen presentes los 256 
estudios con los perfiles, la viabilidad financiera y con solo que este el recibido o 257 
que el Concejo lo conoce él puede nombrar interinamente, la Justificación de la 258 
alcaldía de nombrar interino es que se este montando el perfil para el 259 
nombramiento, cada dos meses  es lo que se le permite y las veces que sea 260 
necesario ojala que no, la idea es montar la plaza conforme lo solicita la 261 
Contraloría, entonces el próximo martes 9 de abril,  tenemos la visita de este 262 
asesor para montar, puesto que la Sra. Lizeth Acuña hizo su proyección sin 263 
embargo,  quedó en tela de duda porque dijo que para el 2020 y 2021 no daba, que 264 
para después del 2022 si daba, entonces el analista nos dijo que o una u otra, no 265 
se puede trabajar a medias,  y lo que si nos dijo fue que habían unos cálculos un 266 
poco conservadores, por otra parte recordemos que el próximo 6 de mayo vence el 267 
contrato de la proveedora actual, entonces volviendo al tema de los recursos de 268 
Acueductos no se va a tomar más recursos de esa área de la licencia que tiene 269 
Jessica Montenegro Q. por cuanto ya no va a ser necesario  ya que el tiempo nos 270 
dio para poder ordenar el procedimiento.  271 

2.5.2. Consulta además el regidor Johnny Chinchilla que con respecto al traslado del 272 
Sr. Alex Masis al departamento de Acueducto. A lo que informa El Sr. Alcalde que 273 
en buena teoría hoy 1 de abril el iba para la plataforma de servicios y no ha 274 
hablado con el Sr. Diego Ramírez sobre cómo le fue con eso porque ya no está la 275 
joven Joselyn, la idea es que el haga un acompañamiento en el área de la Caja 276 
como plataforma de servicios y hoy ha estado fuera de la oficina por lo que no se 277 
ha dado cuenta cómo funcionó. 278 
2.6. En la página 21, el artículo VI, inciso 1, sobre el informe de la comisión 279 

especial de seguimiento e implementación del plan regulador, sobre el caso 280 
de la Sra. Yoselin Brenes Barquero consulta el regidor Gilberto Gómez 281 
Orozco, explica la regidora Ma. Del Carmen Arce y José Martín Guillén 282 
Fernández que se le denegó por cuanto ella solicito un permiso para 283 
construcción con Bono de Patio, sin embargo, ya tiene la cobertura total, 284 
solamente le aplicaría en caso de hacer una segunda planta no hacia la parte 285 
de atrás del terreno. 286 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #145 del 1º de abril de  2019.  pág. 7  
2.7. En la página 22, el artículo VII, línea 857, Manifiesta el regidor Johnny 287 

Chinchilla que, con respecto al Asfalto del sector de la Enseñanza por parte de 288 
Grupo Orosi, consulta al Sr. Alcalde sobre como va el asunto si se ha ido 289 
avanzado. 290 

2.7.1. Informa el Sr. alcalde que ya la empresa Grupo Orosi cumplió con la entrega total 291 
del asfalto, pero no alcanzó a llegar a la salida, pero si un bacheo antes de la 292 
salida, entonces se hicieron cálculos de que se ocupan unas 220 toneladas más 293 
para llegar la carpeta hasta la salida, no fue falta de entrega, sino que no alcanzo el 294 
material que se adquirió. (01:01:03) Todo quedo a satisfacción, aprovechando este 295 
tema, informarles sobre la adjudicación del asfalto y de otra compra que hay,  para 296 
este año, por precio y por distancia y calidad lo ganaría Grupo Orosi, sin embargo 297 
por los atrasos acontecidos, que fue algo que mencionó la UTGV,  pues eso no lo 298 
podemos tapar con un dedo,  y eso dio para que adjudicáramos a CBZ, y 299 
lógicamente se vino la reacción de Grupo Orosi apelando la decisión del Concejo, 300 
sin embargo, revisando el expediente y otros detalles, eso no tiene fundamento, por 301 
cuanto un documento que se adjunto viene alterado entonces esto viene siendo y 302 
eso vino al traste, con esa aclaración que debe de venir acá eso ratifica lo que el 303 
Concejo acordó acá.  Es lamentable este atraso que hemos tenido pues ya estaba 304 
listo el tema de la orden de compra para los trabajos en los proyectos que se tienen 305 
para esta contratación para los caminos Bajos de Abarca, Lourdes-Buenos Aires, 306 
entre otros.  307 

2.7.2. Consulta el regidor Johnny Chinchilla sobre que posibilidades hay de que lo 308 
pendiente de reparara en el Presidio,  en algún momento se pueda atender,  309 
porque el trayecto detrás de la Iglesia hacia el Norte toda esa parte esta bonita,  310 
pero hay una distancia de unos 300 metros o más,  a salir a la 230   esta en malas 311 
condiciones, porque no se concluye con el camino y hacerlo de la mejor forma para 312 
desentenderse del camino por un buen tiempo, y si no, ahora tenemos que estar 313 
con el pendiente de poder terminar ahí, porque dejamos una parte sin hacer, 314 
consulta al Sr. Alcalde si no cree que es mejor iniciar y terminar completando los 315 
diferentes tramos.  316 

2.7.3. Contesta el Sr. Alcalde que es correcto, lo que paso es que la idea de iniciar del 317 
Sector de la Santísima Trinidad Hacia arriba no fue decisión nuestra, recuerden 318 
que desde el 2016 hacia atrás los recursos eran repartidos por distritos y el 319 
Concejo Municipal de Distrito solicito que los recursos destinados a ese Distrito se 320 
distribuyeran para el Proyecto de Mata de Guineo y para el Proyecto de Santísima 321 
Trinidad,  entonces nosotros de muy buena fe, cedimos a la voluntad de ellos, -era 322 
su plata, su territorio y asfalto para ellos-  claro que nos hubiera gustado concluir lo 323 
del Presidio, nosotros lo llegamos hasta la propiedad de Carlos Calvo, recalca que 324 
la idea es esa poder concluir, recalca que para estos trabajos uno que les colaboro 325 
mucho pero no prosperó fue el Sr. Carlos Ulloa entonces eso hubiera sido así  y 326 
por cierto en ese tiempo estaba Don Ramón Chacón Madrigal acá en el Concejo 327 
quien también opinaba de esa manera,  lo de la ruta de travesía de la 230 a la 10 328 
era en dos términos por la 230 al Presidio, Por la Enseñanza y por la del Sector 329 
403 que es la que llamamos de Carmelina hacia Abajo, sin embargo, los dineros 330 
así fue como los sugirieron y así se hizo en Mata de Guineo,  y en Segundo Lugar 331 
ese, y hubo otro que llamaban las Trojas y otro que se llama Caprinos,  esos cuatro 332 
proyectos fueron hechos por la Municipalidad de Alvarado con las sugerencias del 333 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes,  ya una vez que se dividieron los 334 
recursos entonces sí cada uno por su lado. Ahora con respecto al tema que le 335 
indica, con la reparación de la Niveladora, esos dos tramos fueron ripeados, ya hay 336 
acceso, pero en lastre porque están reparando la base de lastre. En el Bacheo 337 
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Ambulancia que son 300 toneladas tiene contemplado lo que llaman en Traba, no 338 
en carpeta, pero por lo menos traba para sostener el material que hay ahí y la 339 
Unidad Técnica  se reúne esta semana porque tenemos un remanente de más de 340 
30 millones de colones, y hablábamos el poner en Agenda que esa plata fuera para 341 
completar Pinos, del Taller de a donde Diana Leandro, pasando por donde el Sr. 342 
Marcos Solís y terminando donde Olman, para completar ese tramo con los treinta 343 
millones y resto y el otro esos dos tramos que están mencionando, pero que me 344 
den el aval  para la adquisición y compra, por ahí va el planteamiento.  345 

2.7.4. Cita la regidora Damaris Serrano Serrano sobre la problemática del sector de 346 
camino en Irazú donde una señora que tiene un niño con discapacidad que ya no 347 
haya que hacer con ese tramo que hay desde la Pulpería a donde Diana Leandro. 348 
A lo que indica el Sr. alcalde que de su parte fue a la casa de la Sra. A conversar 349 
con ella sobre la situación. 350 

2.7.5. Añade la regidora Damaris Serrano Serrano, si ahí vendría también el tema de la 351 
ampliación del Paredón por la propiedad de Alwin Barahona. 352 

2.7.6. Añade el regidor Gilberto Gómez que ese es el problema que queda cuando no 353 
se hacen los caminos completos, citando el caso de Llano Grande la parte que se 354 
atendió esta bien, pero la que no hay muchos huecos, por eso es importante dar 355 
continuidad a lo del tema del préstamo para ver si eso se logra atender mejor,  356 

2.7.7. Añade el Sr. Alcalde que para adelantar temas para que lo vayan madurando, 357 
entre el informe de la Unidad técnica van a traer para este año, esto va a ser en 358 
julio, porque mientras se procesa todo esto de cual banco y demás,  calculando 359 
que este año no va a ingresar dineros de préstamo, entonces ahí están los 360 
recursos presupuestados, 230 millones, entre él y Saúl Flores  y Doña Flor han 361 
analizado que para que les diera tiempo de este año, para que les diera tiempo de 362 
comprar  espacio de apelaciones de este año,  lo más conveniente es tomar un 363 
buen proyecto para Pacayas y un buen proyecto para Capellades,  En Capellades 364 
sería continuar la Carretera que hizo Jiménez,  que viene de Barrio Lourdes a 365 
terminar al Sector del Taller de Macho Rodriguez y en Pacayas sería Llano Grande 366 
en Carpeta. El Ing. Saúl Flores calcula que cada uno de estos proyectos se lleva 367 
115 millones de colones, entonces todo eso también viene dentro de la Propuesta, 368 
porque esos fondos están presupuestados, y ya se fueron 4 meses,  entonces 369 
ahora a correr con la elaboración del cartel para poder adjudicarlo este mismo año, 370 
entonces es parte del proyecto que tienen para este año entonces del remanente 371 
serian 15 millones para el Presidio de lo que comenta don Johnny Chinchilla y 15 372 
millones para  Pinos para completar.  373 
2.8. Con las anteriores observaciones hechas, SE ACUERDA: En forma unánime, 374 

con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 375 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y José Martín Guillén Fernández y 376 
Johnny Chinchilla Barboza, aprobar con las observaciones citadas el acta de 377 
sesión ordinaria #410 del 18 de febrero, 2019.  ACUERDO 378 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  NOTA. El regidor Gilberto Gómez Orozco 379 
se abstuvo de votar por cuanto no asistió a esa sesión.  380 

3. ORDINARIA #141-2019. Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta citada 381 
haciéndose las siguientes observaciones: (1:1228 382 

3.1. En la Pág. 29, punto 4, la regidora Adriana Varela indica dar seguimiento al 383 
tema de la audiencia de la CHN. Informa la Sra. Secretaria que en 384 
Correspondencia viene una nota a la cual ella dio respuesta y posteriormente 385 
también se dio aclaración respecto a la dirección de correo al cual se había 386 
notificado, además el jueves pasado recibió una llamada telefónica donde 387 
ellos indicaban que presentarse a sesión del jueves pasado, y les indicaba 388 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #145 del 1º de abril de  2019.  pág. 9  
que para ese jueves no había sesión, y preguntaron sobre la dirección de 389 
correo a la cual se había enviado el otorgamiento de la audiencia, entonces 390 
quedo de revisar y en la primer nota venia el correo electrónico con una jota (j) 391 
en una parte y con una (i) en otra parte,  entonces eso dio la confusión y como 392 
le informaba a la regidora doña Carmen Arce, les trató con táctica psicológica, 393 
indicando que hubo un error, pero el error de su parte no provino pues tomo 394 
los datos anotados de la primer nota donde se referían a datos diferentes que 395 
en ese momento no percató de la diferencia, se limitó a enviar a la dirección 396 
de correo que venia con letra más grandecita porque la otra estaba muy 397 
pequeña y  les hizo ver que copia de esa respuesta se las estaría enviando a 398 
ustedes,  para darle seguimiento al otorgamiento de la audiencia que ellos 399 
estaban solicitando,  porque ellos están aun interesados en la audiencia y les 400 
mandó con la copia de las notas que ellos habían enviado con la dirección a 401 
donde se les había notificado y copia del correo que inicialmente les había 402 
enviado donde estaba la fecha de la audiencia inicial.  Recalca que su 403 
compromiso con el Sr. Que atendió por teléfono fue pasar copia de esa 404 
respuesta que dio a este Concejo para que ustedes retomen lo de la 405 
audiencia, esa nota de aclaración esta en la correspondencia de hoy, 406 
entonces ustedes dirán si el otorgamiento de esa audiencia la dan en el 407 
espacio de la lectura de esa correspondencia o ahora, Finalmente, dada la 408 
recomendación de varios miembros del Concejo quienes recomiendan 409 
analizar eso en el espacio de la Correspondencia.  410 

3.2. En la página 30 y 31, articulo V, punto 8, inciso  8.4, menciona el regidor 411 
Johnny Chinchilla que ahí consta el tema de cuando se les invitó a la 412 
inauguración de lo del mercadito, ahora que fue a conversar con la Sra. 413 
Vicealcaldesa el Mercadito si esta dando los frutos esperados, entonces el Sr. 414 
Ministro de Agricultura Actual, promovía mucho el tema de los mercaditos en 415 
los cantones, por ello propone si se le puede externar una invitación a el  para 416 
que venga por acá y ojalá sea de un sábado de mercadito. Consulta a su vez 417 
la regidora Ma. Del Carmen Arce si a esto no se le llama feria de 418 
Emprendedoras. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que siempre se ha 419 
llamado mercadito porque la Sra. Vicealcaldesa decía que si se le llamaba 420 
feria algunas situaciones podrían pasar,  aclarándose que en las Ferias del 421 
Agricultor tienen que aplicara ciertos pagos,  por eso es la diferencia, aclara el 422 
regidor Johnny Chinchilla que Feria del agricultor es una y lo que se estaba 423 
dando acá es otra cosa, aclara también que el Ministro estaba fomentando 424 
que se diera este tipo de actividad pues el 25 de octubre del año pasado que 425 
vino al Sector de Caprinos con el Sr. Presidente,  cuando vinieron a inaugurar 426 
la III Etapa del sistema de riego,  y luego fue invitado a almorzar junto con 427 
ellos en donde compartió en la misma mesa con ellos dos,  y le consultó 428 
directamente que desde el Concejo Municipal como podemos hacer para 429 
promover esta situación y el indicó, busquen el espacio y abran el espacio  de 430 
esa forma ustedes contribuyen a que en Alvarado se lleve a cabo un 431 
mercadito, entonces no es para cobrar impuestos ni dada de eso,  y su 432 
propuesta va también porque el viernes les escucho en el programa de Amelia 433 
Rueda y se está buscando por parte del Ministro y de una de las Asesoras de 434 
él que  solo recuerda se llama Fabiana, y otro Sr. Que se llama Fabian 435 
Pacheco, y son de Costa Rica, donde esta el Sr. Fabián Pacheco a lo que se 436 
dedica es a promover la Agricultura Orgánica.  Y desde la oficina del 437 
Ministro están buscando a ver como los agricultores orgánicos se dediquen a 438 
esta agricultura, obtengan la certificación que ahorita les están pidiendo 3 439 
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años  de que este el terreno libre de cualquier químico pero están buscando 440 
de como bajarlo a dos años,  y sabe que aquí hay, bueno el caso de Don 441 
Gilberto que en alguna ocasión le había donado productos orgánicos y otras 442 
personas que se dedican a esto,  entonces también buscar como los 443 
productores del Cantón que están promoviendo este tipo de agricultura 444 
también sean certificados, esa es su propuesta y objetivo,  por eso su 445 
propuesta, en esa ocasión se hablaba de esta situación y por otro lado si 446 
hubiera algún tipo de recurso para fortalecer el mercadito, bienvenido, pero no 447 
lo es con el fin de a la gente que está ahí trabajando se le cobre algún 448 
impuesto, pues bien eso de donde sale es de acá es de nosotros,  esa es su 449 
propuesta y espera que le comprendan.  450 

3.2.1. Aclara el regidor José Martín Guillén Fernández, que con respecto al tema de la 451 
Agricultura Orgánica tiene conocimiento por las organizaciones en que ha estado, y 452 
para certificación mencionada, para  la zona en que estamos es un tema que se las 453 
trae, porque son tres años mínimo, que piden de transición un terreno, 0 454 
nematicidas, fungicidas, etc., llegar donde un productor vendiéndole la idea que se 455 
ponga a cosechar sin  50 y 50, si lo dejan salir de su terreno con sus propios pies, 456 
sale bien,  esa es la verdad, de su parte lo ha vivido y han estado en todo ese 457 
proceso,  ojalá eso se liberara, y le consta que mucha gente se echa garra de eso, 458 
vienen y le dicen una cosa y otra, el bendito repollo orgánico que para el es solo 459 
nombre, porque este no tiene ni el 10% porque para manejarlo completamente para 460 
que no se le pique, es todo un gran tema que se las trae porque es muy difícil  pero 461 
vale la pena mencionando aspectos de la Asamblea Nacional y propuestas que se 462 
han traído abajo, aquí hay varios productores y productoras orgánicos (as),  gente 463 
de Cipreses los que pertenecen a ADICO,  y eso es difícil pero ojalá y planteémoslo 464 
a ver que pasa, pero considera que el mercadito también se las trae porque a 465 
algunos se les hará difícil estar viniendo solo los sábados, pero sí hay muchas 466 
iniciativas a las cuales le comentó a la Sra. Vicealcaldesa ojala el mercadito crezca 467 
bastante y seria bueno un tipo feria que seria la idea, aunque dentro de los que van 468 
a la feria   ellos nos van a brincar.  (1:27:01”) Indica el regidor Johnny Chinchilla 469 
Barboza manifiesta que el no pretende que Alvarado sea de la noche a la mañana 470 
un cantón libre de químicos, usted menciona que conoce como a cuatro personas 471 
que laboran orgánicamente, pues que esas 4 personas le certifiquen que producen 472 
de forma orgánica, para que a la hora que van a vender sus productos, no tengan 473 
problema, por ejemplo se comentaba en el programa de Amelia Rueda se 474 
comentaba de la dificultad que tienen los agricultores que producen de forma 475 
orgánica, para estar en una feria mixta, con los otros agricultores, porque los otros 476 
agricultores empiezan a chotear que ellos venden más caro, que venden aquí y que 477 
venden allá, lo que quiere es que estas personas que están produciendo de forma 478 
orgánica en el Cantón que tengan una certificación y que vayan a donde vayan 479 
puedan tranquilamente vender sus productos y que nadie les va a cuestionar nada 480 
y por supuesto que hay un montón de trabas porque hay mucha gente interesada 481 
en que esto no se dé, que esto no pase, pero lo que usted menciono de lo de la 482 
gente del lado de Guanacaste, ese día hubo muchas llamadas de muchas 483 
organizaciones, de gente que están Asociadas y  hay ferias verdes, ferias 484 
orgánicas,  y entiende que hay una que se llama el Trueque,  se le aclara que esa 485 
es en Desamparados. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que lo que busca es 486 
que lo que se dio ahorita como un proyecto de mujeres emprendedoras,  madure y 487 
continúe porque en un tiempo nosotros ya no estaremos por acá y doña Marjorie 488 
tampoco y esas señoras tendrán que seguir solas y su labor de emprendedurismo 489 
quede fortalecida y que nadie de la noche a la mañana venga a decir que esto tiene 490 
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que desaparecer porque no me gusta, entonces esa es su propuesta, además 491 
ahora doña Marjorie la Sra. Vicealcaldesa le contaba que más bien les están 492 
haciendo falta productos,  que necesitan que más gente se incorpore con más 493 
producto y que dicha que bueno, eso le alegra. 494 

3.2.2. Añade el regidor José Martín Guillén Fernández que más bien a el le extraña que 495 
esas señoras productoras orgánicas no pertenezcan a ese grupo de 496 
emprendedoras, eso le llama la atención desde que el escucho sobre esta 497 
agrupación de emprendedoras y no tienen conocimiento del caso. En cuanto a la 498 
Certificación Orgánica si cuesta mucho y los manejan las ONG, en Nicoya se 499 
maneja con organizaciones de ese tipo.  500 

3.2.3. Añade el regidor Johnny Chinchilla que no eso lo otorga el departamento 501 
fitosanitario del MAG y es otro tema porque la ley no establece cobro para emitir 502 
esa certificación.   503 

3.2.4. Añade el regidor Gilberto Gómez Orozco que el problema de esto es el mercado, 504 
es un mal mercado conoce de una persona que hace 10 años tenia que ir hasta 505 
Escazú para poder vender, si tenia mucha cantidad no lo podía vender a nivel de 506 
zona, en ningún lado le respetaban entonces  tenia que ir hasta Escazú para 507 
venderlas, ustedes saben el viaje hasta Escazú con 4 cajas de lechuga, repollo,  el 508 
gasto del vehículo y transporte, entonces ahí  hay que mejorar el mercado para no 509 
tener que ir tan largo.  510 

3.2.5. Indica el regidor Johnny Chinchilla que en eso tiene toda la razón el regidor 511 
Gilberto Gómez porque precisamente eso era lo que comentaban, y es un asunto 512 
de cultura es comer sano, comer saludable y saben ustedes porque la Feria del 513 
Trueque le llaman así. 514 

3.2.6. El regidor José Martín Guillén le indica por el intercambio de productos.  515 
3.2.7. Contesta el regidor Johnny Chinchilla que sí, que al final cuando ya tienen que 516 

cerrar la feria, intercambian los productores los productos para no verse en una 517 
perdida total,  entre los mismos vendedores, recalca que con lo de la propuesta 518 
ante el Sr. Ministro no es para pedir sino para que vengan y conozcan nuestra 519 
zona, visiten el mercadito y el Sr. Ministro que tanto ha hablado de esto vea que ya 520 
aquí se está realizando uno y la Asesora Fabiana le ha mentido mucho empuje a 521 
que se simplifiquen los trámites para los productores que se dediquen a producir de 522 
forma orgánica, entonces que se conozca que entre tantos hay unos pocos que 523 
están produciendo de esta forma.  524 
3.3. Finalmente somete a votación el regidor vicepresidente la propuesta de la 525 

invitación antes citada.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 526 
afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 527 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 528 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  remitir atenta nota al Sr. Ministro del 529 
MAG, Sr. Renato Alvarado Rivera,  instándole a visitar el Cantón de Alvarado, 530 
en donde ya contamos con un Mercadito Artesanal y de productos agrícolas, 531 
cada quince días los días  sábados donde un grupo de mujeres 532 
emprendedoras inician esta labor, además informarle que en el Cantón existen 533 
pocos productores orgánicos, pero sí existen los cuales requieren de ayuda no 534 
solo para lograr la ubicación de sus productos sino también en la tramitología  535 
para obtener la  Certificación de productor (a) orgánica, instándole por ello a 536 
visitar nuestro cantón y gestionar lo pertinente para que estas necesidades 537 
sean debidamente atendidas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 538 
(1:33:21”) 539 

3.4. En la página 51, línea 777, Articulo VII, punto 2, con relación a tema 540 
Entrevistas de Bufettes, consulta la regidora Adriana Varela sobre a que se 541 
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refiere eso en el informe del alcalde, se le aclara que son entrevistas para lo 542 
de la contratación de bufetes para los cobros.  543 

3.5.  Con las anteriores observaciones hechas, SE ACUERDA: En forma unánime, 544 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 545 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín 546 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, disponen aprobar con las 547 
observaciones citadas, el acta de sesión ordinaria #141 del 25 de enero 2019.  548 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 549 

4. EXTRAORDINARIA #76. Se deja pendiente por cuanto previo a esta acta existen otras 550 
actas pendientes.  551 

ARTICULO V. INFORME DE COMISIONES.  552 
1. “COMISION DE JURIDICOS. Fecha de Reunión 1-04-2019 HORA 2:50 p.m.  553 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE MIEMBROS: José Martín Guillén Fernández, Ma. Del 554 
Carmen Arce Alvarado. Registro de Asistencia de Asesores. Lic. Silvia Navarro G.  555 
ASUNTOS TRATADOS:  556 
1. Tema de viáticos a regidores.  557 
2. Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas.  558 
3. Caso del Lic. Henrich Moya Moya.  559 
4. Grupo de Vecinas de Capellades con hijos con necesidades especiales.  560 
5. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 561 
6. Documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  562 
7. Documento de Marco Vinicio. 563 
8. Documento de Junta de Cementerio de Capellades 564 
9. Exp. #19.531. 565 
10. Reforma a los artículos 174 y 175 del Código municipal 566 
11. Consulta Salario Escolar. 567 
ACUERDOS TOMADOS: 568 
1. Viáticos a regidores. La Lic. Silvia recuerda que se había sacado un documento, 569 

revisar por favor actas anteriores. 570 
2. Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas. Se eta a la espera de la 571 

justificación del aumento. Entregar el estudio de justificación de dicho aumento en vista 572 
de que al día de hoy no se ha presentado, esto basados en el art. #6 del Reglamento de 573 
las Juntas de Cementerios de Pacayas y Capellades, publicado en la Gaceta #245 del 574 
21 de diciembre 2006.  575 
2.1. Solicitar a la Auditoria, solicite a la vez a la Junta de Cementerio de Pacayas el 576 

cumplimiento de lo solicitado.  577 
2.2. Estamos a la espera de lo solicitado en la reunión del 24-01-2019.  578 

3. Caso del Lic. Hernich Moya Moya. Existen pronunciamientos tanto de la Sala 579 
Constitucional como de la Procuraduría que han externado diferentes votos en cuanto al 580 
ejercicio liberal del derecho y que por lo tanto no requiere pago de patente. Se 581 
recomienda suspender el cobro, sin retribución de los montos ya pagados.  582 

4. Grupo de vecinas de Capellades con hijos especiales que reclaman entre otros: 583 
faltante de H2 O, uso de parques, escases de trabajos, etc. 584 
4.1. Ya en la anterior reunión de esta Comisión se comentó el porque no era 585 

recomendable suscribir el Convenio de Olimpiadas Especiales, por cuanto es muy 586 
amplio y se debe analizar muy bien pues existen muchos portillos que es necesario 587 
cerrar para muestra un botón, en esta visita cuantas cosas reclaman.  588 

5. Consulta de la UTGVM acerca de la sustitución de miembros de la Junta Vial 589 
Cantonal. Solicitarles amplitud de información en cuanto al Reglamento.  590 
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6. Documento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hasta que el Juzgado de 591 

Trabajo se no resuelta no se puede tomar el acuerdo del agotamiento de la vía 592 
administrativa.  593 

7. Documento del señor Marco Vinicio Campos Mata, sobre urbanización Las Aguas, lo 594 
que se hace es un traslado de este oficio es un caso de Cervantes. Responderle que en 595 
realizada a nosotros como concejo no nos corresponde responderle por independencia 596 
administrativa con Cervantes, de conformidad con la ley 8173. Ley  General de Concejos 597 
Municipales de Distrito, los Concejos tienen personalidad Jurídica para ejercer la 598 
administración de los intereses y servicios distritales, por lo que se le  recomienda 599 
dirigirse al Concejo Municipal de distrito de Cervantes, porque se desconoce de pleno el 600 
caso.  601 

8. Documento de la Junta de Cementerio de Capellades, solicitando la actualización de 602 
derechos del Cementerio a su cargo. 603 
8.1. Según  el Reglamento de Juntas de Cementerio, tal como lo indica el articulo #7, le 604 

corresponde a la Junta la fijación de los derechos tazados, previa su justificación, 605 
las cuales se deben presentar ante este Concejo debidamente justificados para ser 606 
debidamente aprobados.  607 

9. Exp. #19.531 La Lic. Lo va a analizar no está en la documentación, pero ella lo busca. 608 
10. En el tema de la reforma de los artículos 174 y 175 del Código Municipal para 609 

garantizar la participación de la niñez y adolescencia en los comités cantonales y 610 
comunales de deportes y recreación. Esto es ya una ley, solo se debe acatar. 611 

11. Consulta Salario Escolar. Si el Salario escolar no esta contemplado en el Reglamento, 612 
no aplica. Ya existe pronunciamiento de la Sala primera. En la próxima reunión de esta 613 
comisión programada para el próximo lunes 8 de abril a las2:30 nos ampliara su criterio.  614 

Se termina la reunión al ser las 3:50 p.m. “ 615 
 616 
Sometido que fue a consideración el mismo se hacen las siguientes apreciaciones.  617 

1) Con relación a solicitudes de la Junta de Cementerio de Pacayas, informa la Sra. 618 
Secretaria que para el nombramiento, este Concejo hizo una consulta a la 619 
Contraloría que contestó solicitando remitir el criterio de un abogado para dar ellos 620 
respuesta y otorgando 5 días para ello, como eso llegó a media semana, considero 621 
que los tiempos no iban a lograrse, por ello remitió nota al depto. Legal del IFAM 622 
solicitando el criterio sobre lo de la consulta planteada, de estos documentos se 623 
contemplan en la correspondencia.  624 

2) Con relación al tema del Convenio Olimpiadas Especiales propuesto por las Vecinas 625 
de Capellades con niños de capacidades especiales, manifiesta el regidor Johnny 626 
Chinchilla que estuvo analizando el documento del convenio citado pero no concluyó 627 
y  tiene aspectos que no tienen que ver con el quehacer Municipal, más que todo 628 
son de competencia del Ministerio de Educación Pública y así como esta no sabe 629 
como en otras municipalidades han establecido ese convenio, en cuanto a otros 630 
temas el tratar de no reconocer algún derecho a personas con discapacidad, no 631 
sabe y mucho menos a lo que establece el articulo 4 del Código Municipal el alcalde 632 
debe de contemplar las necesidades de todos los habitantes del cantón, entonces 633 
ahí encierra todo independientemente de lo del Convenio citado, habla de cosas que 634 
a nivel municipal no corresponde.  635 

a. Sobre ese mismo tema, indica el Sr. Alcalde que más bien solicitar de su 636 
parte al regidor Johnny Chinchilla analizar un poco más y por lo menos de 637 
terminar de leer el convenio por varias razones, este grupo de señoras son 9 638 
con la particularidad de que tienen las 9 niños con capacidades especiales, 639 
apareció la Fundación Pro Vivienda, les compran 9 lotes y construyen 9 640 
casas de forma gratuita ellas no tienen que pagar y son casas muy bien 641 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #145 del 1º de abril de  2019.  pág. 14  
terminadas,  sin embargo, la pensión que reciben es de 78 mil colones, le 642 
hicieron la observación sobre el camino y eso es asfaltado, lo que hay es 643 
polvo ahí por tanta construcción ya se envió a limpiar el cordón de caño y 644 
aceras, ahí están bien es una lotificación de lujo lo que hay,  lo que a ellas les 645 
esta afectando es el tema económico porque con esos ingresos, no da para 646 
mantener son madres jefas de hogar que la mayoría están solas excepto 2 647 
que están con su compañero. Ellas han solicitado ayuda incluso le han 648 
reclamado porque no han sido tomadas en cuenta para este grupo de 649 
emprendedoras,  Doña Marjorie le indicaba que era que ellas tenían que 650 
pagar una cuota y que tenían que hacer unos pagos que las otras señoras sí 651 
han estado haciendo, ellas por tema económico no lo pudieron ponerse al 652 
día,  más bien casi se hizo un problema y al final lo pudo resolver porque 653 
ellas querían hacer una feria en Capellades y por eso hablo con doña 654 
Marjorie porque ellas tienen iniciativa muy buenas y no quiso pasar por 655 
encima entonces las mujeres emprendedoras de Pacayas están resentidas 656 
con Felipe Martínez porque el les iba a ayudar a las señoras de Capellades 657 
brincando hasta procesos, pero el tiempo le dio la razón porque nunca 658 
montaron ningún tipo de eventos, ellas mencionaron varios lugares y de su 659 
parte les oriento sobre tramites a realizar en el Ministerio de Salud más si se 660 
refiere a venta de comidas,  aquí en Pacayas se pueden meter pero deben 661 
de tener Paciencia porque hay que conseguir más toldos, prueba de eso 662 
habló con Johnny Montero que es el administrador de la Feria en Oreamuno,  663 
para lograr al menos un campo para todas ellas, por la condición de los 664 
chiquitos, ellas tienen que hacer pequeños grupitos. La otra es la posibilidad 665 
con Marvin Montero para que el les envié Cebolla y la procesen allá, lo que 666 
Marvin le esta diciendo es que tiene el problema para el transporte y control 667 
de rendimiento y había que enviarla y traerla, procede a poner un audio sobre 668 
como las señoras se organizan para lograr atender labores ante las 669 
necesidades que ellas tienen. Por ora parte hoy hizo 8 días, la Diputada 670 
Rosaura Rodríguez del partido Restauración Nacional las visitaron a ellas 671 
para ver la posibilidad de que el IMAS las pudieran contemplar dentro del 672 
Proyecto del CECUDI, entonces más bien traían la noticia de que se pensaba 673 
abrir una plaza para niños con discapacidad en Capellades, porque era más 674 
cercano llevarlos a la Escuela que traerlos al CECUDI, este lugar esta 675 
subutilizado tiene capacidad estructural para 75 niños, esto para que vean 676 
ustedes la gama de posibilidades que ha estado tratando para ayudar a esta 677 
gente, ellas dicen que traían un plus el tema de las olimpiadas entonces se 678 
comprometió con ellas a solicitar a Don Johnny que pudiera revisar bien el 679 
documento y ver si se puede sacar alguna situación para ayudara a estas 680 
señoras. Ellas dicen que a nivel de CONAPDIS ellas tienen todo el apoyo que 681 
es una gran influencia lo que la organización de ellas tiene y quieren sacar 682 
mucho, pero no tienen apoyo de nadie, hablan de que pensaban que a través 683 
de las Olimpiadas Especiales a nivel local podrían abrir espacios. De su parte 684 
hace lo que pueda, más no puede, incluso solicitaron una exoneración con 685 
respecto al agua y les aclaró que eso no lo podía autorizar eso no se puede, 686 
pero si se comprometió en ver como lograba ayudarles en el tema de como 687 
hacerse de unos recursos. Una de ellas decía, voy a quitar las celosías y el 688 
marco de las celosías lo vendo para comprarles pan. Los niños no entienden 689 
de estas situaciones sabe que son casos muy críticos y hasta se ha metido 690 
en ese tipo de conflictos con la gente de Pacayas para ayudarles, entonces 691 
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solicita al regidor Johnny Chinchilla terminar de leer el convenio para ver si en 692 
alguna parte se puede mejorarle.  693 

b. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que de su parte tiene interés en 694 
terminar de revisarlo pero tiene que coordinara con un abogado amigo de el 695 
para poder compararlo con las leyes vigentes (7600, 8671 y otras leyes que 696 
han venido saliendo) además lo que comenta si el estomago no espera si 697 
considera volver a solicitarle al grupo de señoras y por lo menos a doña 698 
Marjorie que pudieran contemplar por lo menos el ingreso de tres de ellas y 699 
uno entiende que las que ahorita están participando en el mercado realizaron 700 
todo un esfuerzo porque el trabajo, comprar los toldos y la otra parte, de los 701 
tubos requiere de sacrificio, entonces, que les permitieran ingresar y tal vez 702 
poco a poco les permitieran ponerse al día con ese compromiso de que lo 703 
mismo que logren vender sacaran una partecita para que se vayan poniendo 704 
al día porque las señoras están ahí, porque ya hicieron una inversión. Y con 705 
lo que comentaba de la exoneración del servicio del pago de agua, no, no 706 
hay ley que exonere del pago de ese servicio,  recalca que la ley 7600 no 707 
exonera del pago de ningún servicio, no va a venir a pretender tapar el sol 708 
con un dedo cuando no puede,  lo que la municipalidad debe considerar es 709 
que si hay un miembro con discapacidad a donde cortaron el agua exista una 710 
fuente pública  de agua que puedan acezar, de ahí en fuera no porque.  Con 711 
respecto al tema de donde les queda más cerca el centro educativo,  para 712 
este momento el cambio que la gente con discapacidad esperaba, ya se hizo 713 
ya llegó, ahorita,  decir que no cuentan con aula para educación especial y 714 
por ello no abren matricula no es justificante para que no les den matricula, 715 
hace unos días escuchaba al Sr. Ministro diciendo que ahora la población 716 
con discapacidad debe estar donde debe estar -juntos y revueltos- entonces 717 
no es que esta bien nosotros generamos matricula pero ustedes allá y 718 
nosotros acá, ya eso es parte del pasado y de hoy en ocho días se los 719 
comentará, hoy a su edad está en educación abierta y antes  iba al Instituto 720 
Nacional de educación es y ahora tiene que ir a educación abierta que está 721 
en la escuela de Cervantes  y es ahí donde esta asistiendo ya no va al 722 
instituto a excepción de que requiera de una Tutoría muy específica y va con 723 
todos los demás que no enfrentan una discapacidad, es lamentable hoy no 724 
este la Compañera Rosi por lo de su hermano, pero es lamentable que la 725 
joven que tenia que hacer su  trámite para ingresar a 5to no le hayan dado la 726 
oportunidad (1:59:16”) porque no tenían profesor especial, eso no es 727 
justificante para  que no le den  matricula.  Se le informa que ya la compañera 728 
Rosa Calvo (1:59:31”) se encuentra en otro Colegio ya no esta en el Liceo de 729 
Cervantes la trasladaron a Paraíso. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que 730 
igual, al ser la chica del Cantón, en el Colegio del CTP debería de haber 731 
matricula para ella.  732 

3) Procede el regidor vicepresidente a someter a aprobación el informe de la comisión 733 
de asuntos jurídicos y volver a convocar a dicha comisión según lo propuesto.  734 

4) Finalmente, sometidas que fueron a votación las citadas propuestas.   735 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 736 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 737 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. Aprobar tal y como fue presentado el informe 738 
de la comisión de Asuntos Jurídicos de fecha 1 de abril 2019. 2. Se convoca nuevamente a la 739 
comisión de asuntos Jurídicos para el próximo 8 de abril a partir de las 2:30 p.m. 3. Solicitar a la 740 
administración facilitar el transporte para el traslado de la Licda. Silvia Navarro, de la 741 
FEDEMUCARTAGO. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 742 
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ARTICULO VI. INFORME DE ALCALDIA. Agradece a la Sra. secretaria que le recomendó por 743 
orden, pasar los informes por escrito para tener posteriormente estos en orden como insumo 744 
para el SIIM y no tener que pasar las actas que por su peso en ocasiones se dificulta subir la 745 
información al Programa de la Contraloría, siendo que de esta forma se mantiene por aparte 746 
solo el informe del alcalde y eso facilitará a futuro la entrega y subir la información para el tema 747 
del ranquin. Por ello de ahora en adelante el informe se brindará por escrito.   748 

“INFO-AMA-001-001-04-2019 I 749 

Pacayas, 1 de abril 2019 750 
Señores  751 
CONCEJO MUNICIPAL ALVARADO 752 
Presente  753 
REFERENCIA: INFORME LABORES ALCALDIA 754 

Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez procedo a brindar el 755 
siguiente informe: 756 
1. SEGUIMIENTO CASO LORENZO JIMENEZ. Aún está en manos del Juez de Cartago una 757 
vez que ellos den resolución eso lo remiten al Ministerio de Trabajo en San José para la 758 
homologación que llaman, y ya se tiene que esperar la resolución de parte del Ministerio de 759 
Trabajo a ver qué es lo que van a resolver. Tiene comprobante de la visita. 760 
2. JUICIO CARA Y POCA. El martes 26 se apersonó al Juicio ya que esta empresa había 761 
construido más de lo permitido y se había planteado denuncia penal, se fue a Ministerio Público 762 
entonces llamaron a Juicio y el resultado fue que el Sr. Gonzalo Poveda Calvo  Representante 763 
legal de esa empresa, tiene que atender la demanda como tal, se le está dando 6 meses de 764 
tiempo para que presente una actualización de planos, debe de pagar la póliza de seguro, 765 
pagar el permiso municipal pagar la multa y aparte de eso debe pagar una contribución de 313 766 
mil colones a una entidad de beneficencia que el mismo Juzgado le indicara a quien hacerlo, él 767 
va a quedar con impedimento de salir del País debe de ir firmando cada 15 días hasta que esto 768 
no resuelva. De los pagos que debe de realizar debe de constar copia de los recibos en el 769 
expediente para hacer constar que él está cumpliendo con ese tema ante la juez.  Esta 770 
construcción está ubicada en Llano Grande de Pacayas. 771 
3. CONFORMACION DE CAMINOS. Se están atendiendo los caminos de Bajos de Abarca, por 772 
el sector de Raúl Barquero Fernández (QDDG), y de Enrique Aguilar Mora, con la 773 
Motoniveladora y el sector de la vivienda por donde don Jorge Umaña,  se está haciendo 774 
conformación, cuneteo y bombeo de los caminos para la recuperación de material de lastre que 775 
esta hacia los lados, está quedando un acabado muy bonito, se tuvo un desperfecto  en la 776 
Niveladora y gracias a la Municipalidad de Paraíso que nos prestó algunos repuestos  de una 777 
Niveladora que tienen en desuso, la misma serie y modelo, entonces están trabajando en ese 778 
tema.  779 
4. PLANCHE COLIBLANCO. Se culminó el planche en este sector para pley y juegos de niños, 780 
ya se consiguió el Pley, tiene una medida de 13 por 20 eso llevo más de 15 días de trabajo y ya 781 
por dicha quedó listo el planche para actividades propias de la Junta de Coliblanco que según   782 
se indicó en reunión ellos van a realizar actividades para poder techarlo y hacer una zona verde 783 
en el lugar porque en Coliblanco no hay ese tipo de espacios para las actividades de los niños.  784 
5. CONCLUSION PARTE NORTE CANAL DE LLANO GRANDE. Ya se está concluyendo la 785 
parte norte del canal de Llano Grande hoy llegaron dos chompipas de concreto premezclado y 786 
hay una cuadrilla de 6 personas trabajando ahí ininterrumpidamente y esperamos que en esta 787 
semana se logre culminar el  oletón norte de este Canal para satisfacción de los vecinos y 788 
tranquilidad de la  comunidad y en cumplimiento de metas de este gobierno local. 789 
Atentamente, 790 
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Juan Felipe Martínez Brenes 791 
ALCALDE MUNICIPAL 792 
          ALVARADO 793 
 Arch 794 
 Exp.” 795 

Sometido que fue a consideración el citado informe, no habiendo observaciones ni 796 
objeciones que hacer: SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 797 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 798 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar tal y como fue 799 
presentado el informe del Sr. Alcalde INFO-AMA-001-001-04-2019 I de fecha  1 de abril  2019 800 
tal y como fue presentado.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 801 
ARTICULO VII. ASUNTOS VARIOS URGENTES.  802 
1. Regidor Johnny Chinchilla Barboza.  803 

1.1. Convocatoria. Solicita en atención a que el próximo jueves hay sesión extraordinaria, 804 
solicita   la convocatoria también para   la comisión del Plan Regulador para el próximo 805 
4 de abril. Sometida que fue a consideración no habiendo objeciones que hacer, 806 
finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 807 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 808 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. 809 
Convocar a la comisión Especial de Seguimiento e implementación del Plan Regulador 810 
para el próximo jueves 4 de abril a partir de las 2:30 p.m. Comuníquese.  ACUERDO 811 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 812 

ARTICULO VIII.   LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 813 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 814 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.   815 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto 20.995, Ley para la eficiencia en la 816 
conservación, reconstrucción y mejoramiento de la red vial cantonal, adición de 817 
los artículos 2 bis y 2 ter a la ley general de caminos públicos #5060. Correo 818 
electrónico mediante el cual remiten oficio AL-CPAJ-OFI-0481-2019 mediante el cual se 819 
hace consulta al citado proyecto. Analizado el mismo se plantea propuesta de 820 
trasladarlo a la atención del Ing. De la UTGV a efecto de que lo analice y nos dé un 821 
dictamen al respecto.  822 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 823 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 824 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar el citado proyecto 825 
de ley 20.995 a la atención del Ing. Saúl Flores de la UTGV, solicitando su criterio para 826 
el próximo lunes 8 de abril.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 827 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto 20985, Ley para combatir la contaminación por 828 
plásticos y proteger el ambiente. Correo electrónico mediante el cual consultan 829 
criterio al citado proyecto.  Correo electrónico mediante el cual se consulta el criterio 830 
sobre el citado proyecto. Analizado el texto, se plantea propuesta de trasladarlo a al Ing. 831 
Encargada de Gestión Ambiental a efecto de que lo analice y nos dé un dictamen al 832 
respecto.  833 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 834 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 835 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar el proyecto de ley 836 
20.985 a la atención de la Ing. Rosario Chacón M. de Gestión Ambiental solicitando un 837 
dictamen sobre el citado proyecto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 838 
 839 
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1.3. Comparten invitación de cara al Foro Ley para uso de materiales reciclables en 840 

obras de infraestructura vial (1 de abril sala de Ex presidentes y Expresidenta a las 841 
9:00 a.m.). Correo electrónico de fecha 27 de marzo mediante el cual invitan al foro Ley 842 
para uso de materiales reciclables en obras de infraestructura vial el 1 de abril en el 843 
Salón de Expresidentes y Expresidenta de la Asamblea Legislativa a partir de las 9 844 
horas. Se toma nota pues ya paso.  845 

1.4. Informan sobre la aprobación de moción  para el proyecto 20.939, por lo que 846 
convocan en audiencia a funcionarios entre estos a los coordinadores del área de 847 
seguridad de cada una de las municipalidades de la provincia de Cartago con el 848 
objetivo de que se refieren a la problemática, acciones venideras y coordinación 849 
interinstitucional con respecto a la inseguridad que sobre la ciudadanía en los 850 
cantones de la provincia de Cartago para el 13 de mayo a las 18 horas en sala de 851 
sesiones legislativa IV (Agropecuario). Correo electrónico del 28 de marzo mediante 852 
el cual remiten convocatoria a la audiencia programada para el 13 de mayo a las 18:00 853 
horas girada a esta Municipalidad con el objetivo de que se refieran a la problemática, 854 
acciones venideras y coordinación interinstitucional con respecto a la inseguridad que 855 
sufre la ciudadanía en los cantones de la Provincia de Cartago.  856 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 857 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 858 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar la citada invitación 859 
al Comité de Seguridad Comunitaria de Alvarado, a fin de que participe en dicho evento. 860 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 861 
 862 
Aparte informa la regidora Adriana Varela que el próximo viernes en el Salón Parroquial 863 
se ha convocado a la comunidad para presentar la estrategia de seguridad y plan 864 
cuadrante e insta a los miembros del Concejo, en la medida de las posibilidades los 865 
acompañen eso a las 6:00 p.m. 866 
 867 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Previenen presentar requisito (criterio 868 
legal ante consulta planteada). Correo electrónico mediante el cual se remite oficio 4405 del 869 
27 de marzo 2019 (DJ-0354-2019) mediante el cual soliciten subsanar el requisito de 870 
aportar el criterio legal con posición del sujeto consultante, respecto del objeto de su 871 
solicitud para dar seguimiento a la consulta (sobre la viabilidad legal de nombrar en la junta 872 
administrativa de Cementerio a un funcionario municipal, esto por cuanto en la lista viene el 873 
nombre de un funcionario municipal) en el término de cinco días hábiles. Y Recuerdan la 874 
importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la Potestad Consultiva, de manera que 875 
puedan brindar un servicio más oportuno y eficiente en la atención de la gestión.  876 
Además, se hacen las siguientes observaciones. 877 
1. Indica la Sra. Secretaria que en atención a la nota antes mencionada,  el poco plazo que 878 
se da para aportar un criterio legal, que esta Municipalidad no cuenta con Abogado de 879 
Planta,  y que hasta el día de hoy esta seria de conocimiento del Concejo para buscar algún 880 
asesor que emitiera el criterio requerido y con el afán de colaborar en la búsqueda de 881 
solución a esta solicitud,  dirigió  solicitud de criterio legal al Depto. Legal del IFAM con la 882 
documentación correspondiente reglamento de cementerios vigente y notas de la Junta 883 
Saliente y acuerdo enviado a la Contraloría entre otros, con la idea de contar hoy con el 884 
criterio requerido y poder enviarlo a la Contraloría al cual se da lectura  al mismo (Oficio AJ-885 
130-2019 del IFAM), que entre las conclusiones dice: “ …De conformidad con todo lo 886 
transcrito se llega a las siguientes conclusiones: 1) Corresponde al Concejo Municipal el 887 
nombramiento de los miembros de la Junta Administradora de los Cementerios lo cual es de 888 
su exclusiva responsabilidad, sin embargo, no es de su obligada aceptación. La inexistencia 889 
de personas para ocupar los cargos establecidos en el reglamento interno para conformar 890 
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dicha Junta no implica que necesariamente deba nombrarse a las personas propuestas. 2. 891 
De no existir dicha Junta Administradora debidamente constituida con la cantidad de 892 
personas requerida en el reglamento, la Municipalidad tiene la obligación de asumir la 893 
administración de esos cementerios, por lo que deberá tomar las previsiones del caso hasta 894 
que sea debidamente constituida la Junta Administradora./ No nos pronunciamos en cuanto 895 
al fondo del asunto, toda vez que desconocemos el motivo por el cual se consultó a la 896 
Contraloría General de la República mediante el oficio SMA-018-03-2019, la situación 897 
planteada con el funcionario municipal. “ 898 
 899 
Sometido que fue a consideración la citada información, luego de un amplio análisis 900 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 901 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 902 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir copia del citado documento a 903 
la Contraloría (Oficio AJ-130-2019 del IFAM), así mismo se solicita la Sra. secretaria 904 
coordinar lo pertinente ante la Contraloría para el registro para utilizar el sistema de la 905 
potestad consultiva.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 906 

3. FEDEMUCARTAGO. Convocatoria a sesión   ordinaria (29 de marzo). Correo electrónico 907 
mediante el cual se notifica convocatoria a los miembros representantes de este Concejo y 908 
Alcalde a Sesión Ordinaria #37 que se realizará en la Sala de sesiones de la Municipalidad 909 
de Cartago el 29 de marzo a las 9:00 a.m.  Sobre el particular se toma nota y se indica que 910 
si hubo participación  911 

4. IFAM.   912 
4.1. Atienden solicitud de criterio legal para ante contraloría y   dan conclusiones.  913 

Correo electrónico del 29 de marzo mediante el cual se notifica oficio AJ-130-2019 DEL 914 
29 De marzo, mediante el cual se atiende oficio SMA-049-03-2019 respecto a emitir 915 
criterio legal para presentación ante la Contraloría sobre el tema de nombramiento de 916 
funcionarios municipales dentro de la Junta Directiva de Cementerios y que dentro de 917 
todo el análisis que dan a la materia en cuestión concluyen dos puntos a saber: “1). 918 
Corresponde al Concejo Municipal el nombramiento de los miembros de la Junta 919 
Administradora de los Cementerios lo cual es de su exclusiva responsabilidad, 920 
sin embargo, no es de su obligada aceptación. La inexistencia de personas para 921 
ocupar los cargos establecidos en el reglamento interno para conformar dicha 922 
Junta no implica que necesariamente deba nombrase a las personas propuestas. 923 
2). De no existir dicha Junta Administradora debidamente constituida con la 924 
cantidad de personas requerida en el reglamento, la Municipalidad tiene la 925 
obligación de asumir la administración de esos cementerios, por lo que deberá de 926 
tomar las previsiones del caso hasta que sea debidamente constituida la Junta 927 
Administradora.“   928 
Indica el Regidor Johnny Chinchilla que considera no hay problema puesto que es un 929 
trabajo ad honorem por su parte indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que en las 930 
Juntas de Educación si hay limitaciones en cuanto a estos Nombramientos, finalmente, 931 
no se toma acuerdo y se toma nota.  932 

4.2. Comunican sobre herramienta: Reglamento de la transición para la revisión y 933 
aprobación de los planes reguladores. Correo electrónico del 27 de marzo mediante 934 
el cual se comunica por parte del Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y 935 
Asentamientos Humanos que en seguimiento a oficio MIVAH-DMVAH-1104-2018 936 
ponen en conocimiento y aclaran el alcance de las herramientas que presenta el 937 
decreto Ejecutivo 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR,”Reglamento de la transición 938 
para la revisión y aprobación de los planes reguladores con el fin de asegurar su pronta 939 
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aplicación. Luego de su lectura se recomienda su traslado a la comisión de Jurídicos 940 
para su dictamen correspondiente. 941 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 942 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 943 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el citado correo 944 
electrónico a la la comisión de Asuntos Jurídicos para su atención y dictamen 945 
correspondiente. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 946 

4.3. Remiten convenio de cooperación interinstitucional para la orientación de las 947 
personas afectadas en vivienda por emergencias y la atención de asentamientos 948 
informales e instan su aprobación y firma para acceder a enlace y acceso a 949 
herramientas que se desarrollarán por parte de instituciones públicas.  Correo 950 
electrónico del 20 de marzo mediante el cual comunican al Sr. alcalde borrador del 951 
citado convenio con la finalidad de promover que todas las municipalidades lo firmen y 952 
puedan acceder del enlace y acceso a herramientas que se van a ir desarrollando, en 953 
las que no solo participaría el MIVAH sino otras instituciones para lograr tener 954 
formularios, requisitos y avances en línea.  955 
Luego de su lectura se hace propuestas de: 1 el Regidor Johnny Chinchilla propone si 956 
ya leyeron el mismo autorizar al alcalde a su firma. 2. Al verificarse que no todos lo 957 
leyeron pues previamente se remitió por correo, se propone se traslade este documento 958 
para analizarlo en la sesión del próximo jueves a fin de que ese día se pueda analizar 959 
con más detenimiento y poder definir al respecto.  960 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 961 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 962 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el citado correo 963 
electrónico para ser analizado en sesión del próximo jueves 4 de abril con ocasión de la 964 
sesión extraordinaria convocada para las 16 horas a fin de realizar un análisis más 965 
detenido sobre los alcances del mismo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 966 

5. JASEC. Remiten informe anual de labores de la Institución denominado Memoria 967 
Anual 2018. Oficio GG-180-2018 del 29 de marzo 2018 mediante el cual el MBA. Enrique 968 
Loría Mata, Director Comercial remite en digital el informe anual de labores de la institución. 969 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 970 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 971 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, trasladar el citado informe por correo 972 
electrónico a los miembros de este Concejo para su atención y análisis. ACUERDO 973 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 974 
  975 

6. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Informan que revisan 976 
documentación presentada ante Dirección de Edificaciones Comunales, depto. de 977 
Ayuda Comunal.   Correo electrónico del 28 de marzo, mediante el cual dirigen a los 978 
representantes legales oficio DVOP-DEM-AC-2019-219 sobre revisión de documentación 979 
presentada para el tramite de solicitud de material, una vez completada la revisión y en caso 980 
de requerir completar o aclarar la documentación se le comunicará por el medio señalado 981 
en la solicitud para el debido subsane. 982 
Al respecto informa el Sr. alcalde que presentadas solicitudes de materiales al MOPT se 983 
pasa a revisión de la documentación presentada.   984 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 985 
7.1.    ACUEDUCTO. Correo electrónico donde solicitan audiencia.  Correos 986 

electrónicos del 29 de marzo mediante la cual la Ing. Natali Quesada mediante la cual 987 
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solicita una audiencia para atender al Ingeniero del IFAM Oscar Jiménez, a fin de ir 988 
programando las giras. 989 
Se coordina sobre la fecha para la audiencia requerida, al considerarse que en las 990 
próximas sesiones no hay ya espacios. Finalmente, SE ACUERDA: En forma 991 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce 992 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 993 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza. 1. Convocar a sesión extraordinaria para el 994 
próximo viernes 12 de abril a partir de las 4:00 p.m. a fin de atender al Ing. Oscar 995 
Jiménez Jarquín del IFAM, y funcionarios del Depto. de Acueducto Municipal. 2. 996 
Comuníquese a la Ing. Natali Quesada del Depto. de Acueductos sobre la audiencia 997 
otorgada el próximo viernes 12 de abril a partir de las 4:00 p.m.  ACUERDO 998 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 999 

7.2. ALCALDIA. 1000 
7.2.1. Solicitud de Reajuste de Precios WPP Coriclean Los Pinos Waste 1001 

Disponsal, SA. Copia de Oficio PMA-021-03-2019 del 22 de marzo suscrito por la 1002 
Srta. Ana Carolina Rivas Morera, encargada de proveeduría dirigida al Sr. Alcalde  1003 
mediante la cual comunica solicitud de reajuste de precios que realizó la citada 1004 
empresa sobre el servicio de disposición final de los residuos sólidos que brinda a 1005 
la Municipalidad y donde indica que se requiere la revisión financiera adjuntando el 1006 
documento original para dar trámite a la solicitud como  la administración considere 1007 
pertinente.  1008 

Se consulta el tema al Sr. alcalde, quien indica solicitó se pasara al 1009 
Concejo y recomienda se remita el documento a la Sra. Auditora a fin de 1010 
que lo analice, propuesta que es sometida a votación. 1011 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1012 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1013 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza remitir el oficio PMA-03-1014 
2019 junto con la documentación adjunta a la atención de la Licda. Jennifer Brenes 1015 
Moya, Auditora Municipal, solicitándole analizar la misma y nos brinde un criterio técnico 1016 
al respecto.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1017 

 1018 
7.2.2. Revisión y aprobación de cartel para la compra de materiales de 1019 

construcción de Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Unidad 1020 
Técnica. Oficio PMA-029-03-2019 del 26 de marzo 2019 mediante el cual el Sr. 1021 
alcalde remite para revisión y aprobación cartel para la compra de materiales de 1022 
construcción de mantenimiento rutinario correspondiente a la Unidad Técnica 1023 
según los proyectos planificados en el PAO 2019 y que dice: 1024 

“PMA-029-03-2019 1025 
26 de marzo del 2019 1026 

 1027 
Señores 1028 
Concejo Municipal 1029 
Municipalidad de Alvarado 1030 
Presente 1031 
Asunto: Revisión y aprobación de cartel para la compra de materiales de construcción de 1032 
Mantenimiento Rutinario correspondiente a la Unidad Técnica. 1033 
 Estimados señores: 1034 
Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo le adjunto los documentos 1035 
requeridos para la aprobación de la compra de materiales de construcción de la Unidad Técnica 1036 
de los proyectos planificados en el PAO 2019 de Mantenimiento Rutinario: 1037 
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Se cuenta con un presupuesto de ₵12.000.000ºº ( Doce millones de colones con 00/100) 1038 
según las certificaciones CERPRE 041-03-2019. 1039 
Número de solicitudes de compra en SICOP: 0062019004000010 1040 
Cartel electrónico 1041 
Complemento cartelario (documentos con las condiciones adicionales y especificaciones técnicas 1042 
de la compra) 1043 
Certificación Presupuestaria 1044 
Sin otro en particular, y quedando pendiente de la aprobación respectiva, se despide 1045 
___________________________ 1046 
Juan Felipe Martínez Brenes 1047 
Alcalde Municipal de Alvarado” 1048 

 1049 

Contratación directa por escasa cuantía 1050 

“Compra de Materiales para el Mantenimiento Rutinario - UTGVM” 1051 

1. Objeto de Contratación  1052 
El objeto de este proyecto es adquirir, por medio de la contratación, la compra de los materiales de 1053 
construcción requeridos para dar mantenimiento a los caminos del cantón, según proyectos contemplados 1054 
en el PAO 2019 1055 
. Línea  Descripción SICOP  Código SICOP  Cantidad  

1  MATERIAL GRANULAR 

(LASTRE), TAMAÑO 

MAXIMO 100 mm, 

INDICE PLASTICO 

ENTRE 4 Y 10, 

PASANDO POR MALLA 

#40, LIMITE LIQUIDO 

NO MAYOR A 35, CBR 

MINIMO DE 30 A 

COMPACTACION DE 

95%, PARA 

COMPACTACION DE 

PLAZOLETAS Y 

CAMINOS  

3012179892020003  465 metros cúbicos  

2  PIEDRA CUARTILLA 

DE RÍO, TAMAÑO 

MÁXIMO NOMINAL 25 

mm, PARA USO EN 

CONSTRUCCIÓN, 

PROCESO 

EXTRACCIÓN, 

TRITURACIÓN Y 

CRIBADO, SACO 

0,0625 m3  

1111161192155957  67 metros cúbicos  

3  TUBO ESTRUCTURAL 

HIERRO NEGRO 

RECTANGULAR 4,76 

mm GROSOR X 50,8 

mm ANCHO X 152,4 

mm ALTO X 6 m 

LARGO  

3010230392043858  2 unidades  
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4  MALLA CICLON DE 1 

m, #12, EN 

PRESENTACIÓN DE 

ROLLO DE 20 m  

3010320192039648  75 unidades  

5  ARENA FINA, LAVADA 

DE QUEBRADOR, 

GRANEL (m3)  

1111170192032281  134 metros cúbicos  

6  BARRA DE ACERO 

(VARILLA) 

(DEFORMADA) # 3 DE 

9.52 MM X 6 M GRADO 

60  

3010160490016926  300 unidades  

7  BARRA DE ACERO 

(VARILLA) 

(DEFORMADA) # 4 DE 

12,70 mm DE 

DIAMETRO X 6 m DE 

LARGO GRADO 40.  

3010160492096470  200 unidades  

8  VARILLA DE 

SOLDADURA # 6013, 

PARA ACERO 

FORJADO (DULCE, 

DIAMETRO 2,38 mm 

(3/32 Pulg) 

RESISTENCIA LA 

TRACCION DE 42,2 

Kg/mm2 (60000 

lb/pulg2)  

2327181292011105  20 kg  

9  TUBO GALVANIZADO 

DE 50 mm DE 

ESPESOR X 6 m DE 

LARGO.  

4017160192147007  75 unidades  

 1056 

2. Condiciones necesarias  1057 
A. Clausula penal: Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de 1058 
esta contratación, de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con el 1059 
Artículo 50 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará al 1060 
adjudicatario, por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 5% del valor total 1061 
adjudicado hasta un máximo del 25% del valor total. Sin que esto impida, posteriores acciones legales de 1062 
la Administración. En caso que se trate de entregas parciales, el 5% se calculará sobre lo no entregado a 1063 
la fecha, es decir se tomará como base el monto de lo no entregado.  1064 

B. Se establece la siguiente forma de pago: mediante transferencia bancaria si posee cuenta en el Banco 1065 
Nacional, en un solo tracto, el 100% de lo adjudicado en colones costarricenses, dentro de los 30 días 1066 
hábiles siguientes al recibido de la factura por parte de la Municipalidad. Asimismo no se podrán emitir 1067 
pagos por adelantado.  1068 

C. En caso de que el adjudicatario no cuente con cuenta bancaria del Banco Nacional de Costa Rica 1069 
deberá de autorizar a la Municipalidad por medio de una carta formal a que la Institución rebaje del 1070 
monto a cancelar la comisión bancaria por la transferencia interbancaria.  1071 
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D. El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitida por la entidad bancaria.  1072 

E. La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre un monto de 1073 
adjudicación que supere un monto de 431.000ºº colones.  1074 

F. La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del Código 1075 
Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293.  1076 

G. La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las condiciones 1077 
establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado por el Reglamento General de la Contratación 1078 
Administrativa y la Ley de Contratación Administrativa.  1079 

H. Los precios cotizados deberán ser ciertos, definitivos e invariables, sujeto a las condiciones 1080 
establecidas en el cartel y libre de impuestos.  1081 

I. La oferta debe ser firmada por quien tenga poder para ello.  1082 

J. La adjudicación será en forma total o parcial por líneas y recaerá en aquella que resulte más ventajosa 1083 
para la Administración.  1084 

K. Las ofertas deberán dirigirse a nombre de la Municipalidad de Alvarado.  1085 

L. Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, no debe ser inferior a 15 días 1086 
hábiles.  1087 
 1088 
M. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales del monto adjudicado, mediante entero de 1089 
gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz DGABCA-NC-12-2016, monto que será 1090 
indicado en la orden de compra respectiva. “ 1091 
 1092 

ADEMAS, se adjunta copia de oficios SP-040-03-2019 del 12 de marzo 2019 mediante 1093 
el cual la Sra. Vicealcaldesa solicita a la Encargada de control de presupuesto 1094 
certificación de recursos presupuestarios de la unidad técnica desglosando 9 líneas de 1095 
materiales. A la vez se adjunta certificación CERPRE-041-03-2019 del 19 de marzo en 1096 
donde se certifican recursos para las líneas 1,2, 3 (materiales y productos minerales y 1097 
asfálticos) por diez millones de colones y de la 4 a la 9 (materiales y productos 1098 
metálicos) por un monto de dos millones de colones. 1099 

 1100 
Por tanto, sometido que fue a consideración, no se le hacen observaciones, luego 1101 
se somete a votación la aprobación del citado cartel y finalmente, SE ACUERDA: 1102 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 1103 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 1104 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal como se presentó el Cartel para la 1105 
contratación directa por escasa cuantía “Compra de materiales para el mantenimiento 1106 
rutinario-UTGVM”. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1107 

 1108 
7.2.3. Recomendación de adjudicación del procedimiento #2019CD-000011-1109 

0020000306 “Compra de Equipo, materiales y suministros del departamento 1110 
de Acueducto.”   Oficio PMA-030-03-2019 del 27 de marzo 2019, mediante el cual 1111 
el Sr. alcalde remite recomendación de adjudicación del procedimiento #2019CD-1112 
000011-0020000306 “COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS 1113 
DEL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO” y que dice:  1114 

“PMA-030-03-2019 1115 
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27 de marzo del 2019 1116 

Señores 1117 

Concejo Municipal 1118 

Municipalidad Alvarado 1119 

Presentes 1120 

Asunto: Recomendación de adjudicación del procedimiento No. 2019CD-000011-1121 

0020000306 “COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1122 

DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO”. 1123 

Estimados señores del Concejo: 1124 

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo les comunico lo 1125 

siguiente: 1126 
• Se recibieron ofertas para todas las partidas. 1127 

• Se analizan solamente las tres ofertas más baratas, con el objetivo de ahorrar el 1128 

recurso tiempo. 1129 

Después de analizar las tres ofertas más baratas, se obtiene: 1130 

 1131 

PARTIDA 1132 

11133 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1
LLAVE DE PASO 1 1/2" (38mm) PVC P/ AGUA 

POTABLE
75 ₡769.35 ₡57,701.25 ₡1,645.00 ₡123,375.00 ₡1,370.00 ₡102,750.00

2
LLAVE DE PASO PLASTICO (PVC) LISO, CON 

DIAMETRO DE 2,54 cm (1 pulg)
75 ₡977.50 ₡73,312.50 ₡782.00 ₡58,650.00 ₡765.00 ₡57,375.00

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

30 ₡2,607.05 ₡78,211.50 ₡1,930.00 ₡57,900.00 ₡2,660.00 ₡79,800.00

₡209,225.25 ₡239,925.00 ₡239,925.00TOTAL DE LA PARTIDA

FERRETERIA SANTA ROSA 

SA
MICHAEL VENEGAS VEGA

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA
LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

 1134 

PARTIDA 2 1135 
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PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

4

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 50,8mm 

(2 Pulg), DE 22.5°, CAMPANA LISA 

(CEMENTADA), CEDULA SDR-17

75 ₡968.00 ₡72,600.00 ₡570.00 ₡42,750.00 ₡1,290.00 ₡96,750.00

5

CODO PLASTICO (PVC), 50,80 mm DE DIAMETRO, 

45° DE RADIO, ACOPLE LISO, CEDULA SDR 26, 

PARA TUBERIA POTABLE

50 ₡844.00 ₡42,200.00 ₡735.00 ₡36,750.00 ₡1,043.00 ₡52,150.00

6

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 76,2 mm 

(3 Pulg), DE 90 °, CAMPANA LISA (CEMENTADA), 

CEDULA SDR-17

50 ₡3,180.00 ₡159,000.00 ₡4,095.00 ₡204,750.00 ₡4,240.00 ₡212,000.00

7

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 76,2 mm 

(3 Pulg), DE 45 °, CAMPANA LISA (CEMENTADA), 

CEDULA SDR-17

50 ₡3,376.00 ₡168,800.00 ₡4,400.00 ₡220,000.00 ₡4,169.00 ₡208,450.00

8

UNION DE REPARACION, PLASTICO PVC, 

DIAMETRO DE 100 mm, C/E UNION MECANICA, 

CONEXION A TUBERIA DE PRESION, SCH-26

20 ₡10,665.00 ₡213,300.00 ₡1,445.00 ₡28,900.00 ₡27,964.00 ₡559,280.00

9
UNION DE TRANSICION O REPARACION 2 Pulg 

(50 mm) PVC P/ AGUA POTABLE
100 ₡5,376.00 ₡537,600.00 ₡6,505.00 ₡650,500.00 ₡6,622.00 ₡662,200.00

10
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 (12MM) CON ROSCA 

PLASTICO PVC
600 ₡88.76 ₡53,253.00 ₡60.00 ₡36,000.00 ₡122.00 ₡73,200.00

11
SILLETA LISA DE PLASTICO PVC DE 2 PULGADAS A 

1/2 PULGADAS
100 ₡3,400.00 ₡340,000.00 ₡4,055.00 ₡405,500.00 ₡3,380.00 ₡338,000.00

12
SILLETA LISA DE PLASTICO PVC DE 76,2 mm X 12,7 

mm ( 3 A 1/2 Pulg. NPT)
100 ₡4,900.00 ₡490,000.00 ₡5,245.00 ₡524,500.00 ₡4,313.00 ₡431,300.00

13
TE REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2" 38mm) PVC P/ 

AGUA POTABLE
300 ₡1,400.00 ₡420,000.00 ₡1,925.00 ₡577,500.00 ₡1,246.00 ₡373,800.00

14
CODO LISO DE 90° DE PLASTICO PVC DIAMETRO 

DE 25 MM (1 PULGADA) PARA CAÑERIA DE 
400 ₡285.00 ₡114,000.00 ₡185.00 ₡74,000.00 ₡387.00 ₡154,800.00

15

CODO LISO DE 45° DE PLASTICO PVC DIAMETRO 

DE 12 MM (1/2 PULGADA) PARA CAÑERIA DE 

PRESION

400 ₡127.00 ₡50,800.00 ₡130.00 ₡52,000.00 ₡172.00 ₡68,800.00

₡2,661,553.00 ₡2,853,150.00 ₡3,230,730.00

FERRETERIA SANTA ROSA 

SA
EL GUADALUPANO SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

SINGE SUMINISTROS EN 

INGENIERIA LIMITADA

 1136 
 1137 

1138 
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 1139 

PARTIDA 3 1140 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

4 ₡16,480.00 ₡65,920.00 ₡8,850.00 ₡35,400.00 ₡18,364.00 ₡73,456.00

17
CANDADO MAESTREADO DE 50 MM DE ANCHO, 

ALTURA 77.9 MM
20 ₡5,560.00 ₡111,200.00 ₡9,400.00 ₡188,000.00 ₡11,566.00 ₡231,320.00

18

ALAMBRE DE ACERO PUAS CALIBRE # 14, 

DISTANCIA DE CADA PUA 127 mm, COLOR 

VERDE, EN ROLLO DE 400 m DE LARGO PARA 

12 ₡7,740.00 ₡92,880.00 ₡10,200.00 ₡122,400.00 ₡33,225.00 ₡398,700.00

19
CEDAZO DE ALUMINIO, TIPO MOSQUITERO DE 1 

m DE ANCHO A GRANEL (m)
2 ₡780.00 ₡1,560.00 ₡1,100.00 ₡2,200.00 ₡942.00 ₡1,884.00

20
VARILLA DE HIERRO CORRUGADA, 12,7 mm DE 

GROSOR (#3) POR 6 m DE LARGO, GRADO 40
30 ₡1,560.00 ₡46,800.00 ₡1,775.00 ₡53,250.00 ₡2,022.00 ₡60,660.00

21
TUBO GALVANIZADO DE 50 mm DE ESPESOR X 6 

m DE LARGO
50 ₡9,550.00 ₡477,500.00 ₡11,600.00 ₡580,000.00 ₡13,138.00 ₡656,900.00

22
ALAMBRE DE ACERO NEGRO PARA 

CONSTRUCCIÓN # 16
8 ₡615.00 ₡4,920.00 ₡740.00 ₡5,920.00 ₡654.00 ₡5,232.00

23
LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 3.18 MM X 1.22 X 

2.44 MTS
4 ₡30,405.00 ₡121,620.00 ₡40,500.00 ₡162,000.00 ₡45,380.00 ₡181,520.00

24 SOLDADURA 6013, DIAMETRO 332 mm, POR kg 20 ₡1,980.00 ₡39,600.00 ₡2,700.00 ₡54,000.00 ₡3,852.00 ₡77,040.00

₡962,000.00 ₡1,203,170.00 ₡1,686,712.00

VALVULAS Y CONEXIONES 

URREA SA
EL GUADALUPANO SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1141 
 1142 

PARTIDA 4 1143 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

25
ALICATE DE ACERO (DIABLO) DE 254 mm DE 

LARGO PARA ALAMBRE PUAS
2 ₡4,815.05 ₡9,630.10 ₡10,300.00 ₡20,600.00 ₡6,230.00 ₡12,460.00

26
CUCHILLO (MACHETE), PUÑO CONFORTABLE DE 

PLASTICO, LARGO 22 Pulg PARA CHAPIAS
14 ₡1,045.20 ₡14,632.80 ₡2,450.00 ₡34,300.00 ₡1,585.00 ₡22,190.00

27

FUNDA O PROTECTOR (CUTACHA) DE CUERO , 

LARGO 508 mm (20 Pulg) PARA PROTEGER 

MACHETE

14 ₡5,327.95 ₡74,591.30 ₡5,850.00 ₡81,900.00 ₡5,885.00 ₡82,390.00

28
LIMA ESTILO CUCHILLO, RAYADA, BELLOTA, 

LARGO 30,48 cm (12 Pulg), CON SU RESPECTIVO 
6 ₡6,166.30 ₡36,997.80 ₡7,850.00 ₡47,100.00 ₡8,630.00 ₡51,780.00

29
DISCO PARA CORTAR METALES DE 114,30 X 3,18 X 

22,22 mm (4 1/2 X 1/8 X 7/8 )
15 ₡554.30 ₡8,314.50 ₡679.00 ₡10,185.00 ₡1,905.00 ₡28,575.00

30 BROCHAS DE 76,2 mm DE ANCHO 20 ₡326.30 ₡6,526.00 ₡769.00 ₡15,380.00 ₡1,815.00 ₡36,300.00

31
CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 

PARA LIMPIAR METALES
16 ₡553.80 ₡8,860.80 ₡550.00 ₡8,800.00 ₡630.00 ₡10,080.00

32

ALICATE CORTA TUBO PVC , CUCHILLA DE ACERO 

INOXIDABLE, CUERPO DE ALUMINIO, 

CAPACIDAD DE CORTE 64mm, SISTEMA DE 

MATRACA, APERTURA AUTOMÁTICA

2 ₡10,350.00 ₡20,700.00 ₡3,460.00 ₡6,920.00 ₡6,540.00 ₡13,080.00

₡180,253.30 ₡225,185.00 ₡256,855.00

 MICHAEL VENEGAS VEGA FERRETERIA SANTA ROSA  SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1144 
1145 
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 1146 

PARTIDA 5 1147 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

33
RODILLO FELPA, DIAMETRO 25,40 mm, PARA 

PINTAR
30 ₡714.15 ₡21,424.50 ₡770.00 ₡23,100.00 ₡1,393.00 ₡41,790.00

34
MECHAS BLANCA ALGODÓN # 50 DE 500 A 600 

ONZ
20 ₡2,070.00 ₡41,400.00 ₡2,520.00 ₡50,400.00 ₡1,750.00 ₡35,000.00

₡62,824.50 ₡73,500.00 ₡76,790.00

FERRETERIA SANTA ROSA  

SA
MICHAEL VENEGAS VEGA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1148 
 1149 

PARTIDA 6 1150 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

35
ESCOBA DE NILON, PALO DE MADERA, GRANDE 

DE 110 X 2,2 cm
16 ₡1,877.95 ₡30,047.20 ₡1,780.00 ₡28,480.00 ₡1,873.00 ₡29,968.00

36 ESCOBON DE FIBRA DE 1.23M DE LARGO 10 ₡3,930.70 ₡39,307.00 ₡4,185.00 ₡41,850.00 ₡4,950.00 ₡49,500.00

₡69,354.20 ₡70,330.00 ₡79,468.00

FERRETERIA SANTA ROSA  

SA
MICHAEL VENEGAS VEGA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1151 
 1152 

PARTIDA 7 1153 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

37

ANTEOJO DE SEGURIDAD ERGONOMICO (CLARO) 

LENTE POLICARBONATO ANTIENPAÑANTE, 

ANTIRAYOS ULTRA VIOLETA

10 ₡527.10 ₡5,271.00 ₡615.00 ₡6,150.00 ₡840.00 ₡8,400.00

₡5,271.00 ₡6,150.00 ₡8,400.00

MICHAEL VENEGAS VEGA FERRETERIA SANTA ROSA SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

SONDEL SA

 1154 
 1155 

PARTIDA 8 1156 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

1 ₡50,600.00 ₡50,600.00 ₡222,500.00 ₡222,500.00 ₡293,800.00 ₡293,800.00

₡50,600.00 ₡222,500.00 ₡293,800.00

CAPRIS SA QUIMICAS UNIDAS LIMITADA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1157 
 1158 

PARTIDA 1159 

91160 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

6 ₡1,370.00 ₡8,220.00 ₡2,350.00 ₡14,100.00 ₡4,820.00 ₡28,920.00

₡8,220.00 ₡14,100.00 ₡28,920.00

CAPRIS SA
DEPOSITO DE MATERIALES 

IRAZU TRES RIOS G.H.P. SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1161 
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 1162 

PARTIDA 10 1163 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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 

3 ₡33,095.00 ₡99,285.00 ₡56,000.00 ₡168,000.00 ₡46,525.00 ₡139,575.00

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

2 ₡38,092.00 ₡76,184.00 ₡12,100.00 ₡24,200.00 ₡61,525.00 ₡123,050.00

42
SELLADOR TRANSPARENTE P/CONCRETO ENV DE 

3,785 L
4 ₡6,327.00 ₡25,308.00 ₡17,400.00 ₡69,600.00 ₡15,025.00 ₡60,100.00

₡200,777.00 ₡261,800.00 ₡322,725.00

VALVULAS Y CONEXIONES 

URREA SA
FERRETERIA SANTA ROSA SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

PINTURERIAS DE COSTA RICA SA

 1164 
 1165 

PARTIDA 11 1166 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

43 BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 (U) 250 ₡440.00 ₡110,000.00 ₡517.00 ₡129,250.00 ₡519.00 ₡129,750.00

44
CEMENTO HIDRAULICO USO GENERAL UG-RTCR 

EN SACO 50 KG
80 ₡5,441.00 ₡435,280.00 ₡6,400.00 ₡512,000.00 ₡6,376.00 ₡510,080.00

45 ARENA FINA 6 ₡17,920.00 ₡107,520.00 ₡19,500.00 ₡117,000.00 ₡21,108.00 ₡126,648.00

46 PIEDRA CUARTA 6 ₡17,920.00 ₡107,520.00 ₡17,500.00 ₡105,000.00 ₡22,074.00 ₡132,444.00

₡760,320.00 ₡863,250.00 ₡898,922.00

DEPOSITO DE MATERIALES 

IRAZU TRES RIOS G.H.P. SA
 EL GUADALUPANO SA

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1167 
 1168 

Por lo tanto, se recomienda adjudicar por partida a la oferta más barata en cada 1169 

caso y además ajustar la cantidad por línea de acuerdo a las necesidades del 1170 

departamento para aprovechar la presente compra.  1171 

La adjudicación recomendada sería la siguiente: 1172 

PARTIDA 1 1173 
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PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1
LLAVE DE PASO 1 1/2" (38mm) PVC P/ AGUA 

POTABLE
100 ₡769.35 ₡76,935.00

2
LLAVE DE PASO PLASTICO (PVC) LISO, CON 

DIAMETRO DE 2,54 cm (1 pulg)
100 ₡977.50 ₡97,750.00

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

30 ₡2,607.05 ₡78,211.50

₡252,896.50

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-03-99 ₡700,000.00

Monto Adjudicado

₡252,896.50

Monto Libre

₡447,103.50

TOTAL DE LA PARTIDA

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA
LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

 1174 

1175 
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PARTIDA 1177 

21178 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

4

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 50,8mm (2 

Pulg), DE 22.5°, CAMPANA LISA (CEMENTADA), 

CEDULA SDR-17

75 ₡968.00 ₡72,600.00

5

CODO PLASTICO (PVC), 50,80 mm DE DIAMETRO, 

45° DE RADIO, ACOPLE LISO, CEDULA SDR 26, PARA 

TUBERIA POTABLE

50 ₡844.00 ₡42,200.00

6

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 76,2 mm (3 

Pulg), DE 90 °, CAMPANA LISA (CEMENTADA), 

CEDULA SDR-17

50 ₡3,180.00 ₡159,000.00

7

CODO DE PLASTICO PVC, DIAMETRO DE 76,2 mm (3 

Pulg), DE 45 °, CAMPANA LISA (CEMENTADA), 

CEDULA SDR-17

50 ₡3,376.00 ₡168,800.00

8

UNION DE REPARACION, PLASTICO PVC, DIAMETRO 

DE 100 mm, C/E UNION MECANICA, CONEXION A 

TUBERIA DE PRESION, SCH-26

20 ₡10,665.00 ₡213,300.00

9
UNION DE TRANSICION O REPARACION 2 Pulg (50 

mm) PVC P/ AGUA POTABLE
100 ₡5,376.00 ₡537,600.00

10
ADAPTADOR HEMBRA 1/2 (12MM) CON ROSCA 

PLASTICO PVC
600 ₡88.76 ₡53,253.00

11
SILLETA LISA DE PLASTICO PVC DE 2 PULGADAS A 

1/2 PULGADAS
100 ₡3,400.00 ₡340,000.00

12
SILLETA LISA DE PLASTICO PVC DE 76,2 mm X 12,7 

mm ( 3 A 1/2 Pulg. NPT)
100 ₡4,900.00 ₡490,000.00

13
TE REDUCCION DE 1 1/2 A 1/2" 38mm) PVC P/ AGUA 

POTABLE
300 ₡1,400.00 ₡420,000.00

14
CODO LISO DE 90° DE PLASTICO PVC DIAMETRO DE 

25 MM (1 PULGADA) PARA CAÑERIA DE PRESION
400 ₡285.00 ₡114,000.00

15
CODO LISO DE 45° DE PLASTICO PVC DIAMETRO DE 

12 MM (1/2 PULGADA) PARA CAÑERIA DE PRESION
500 ₡127.00 ₡63,500.00

₡2,674,253.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-03-06 ₡4,560,000.00

Monto Adjudicado

₡2,674,253.00

Monto Libre

₡1,885,747.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

SINGE SUMINISTROS EN 

INGENIERIA LIMITADA

 1179 
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PARTIDA 3 1180 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

4 ₡16,480.00 ₡65,920.00

17
CANDADO MAESTREADO DE 50 MM DE ANCHO, 

ALTURA 77.9 MM
20 ₡5,560.00 ₡111,200.00

18

ALAMBRE DE ACERO PUAS CALIBRE # 14, DISTANCIA 

DE CADA PUA 127 mm, COLOR VERDE, EN ROLLO DE 

400 m DE LARGO PARA CERCA

12 ₡7,740.00 ₡92,880.00

19
CEDAZO DE ALUMINIO, TIPO MOSQUITERO DE 1 m 

DE ANCHO A GRANEL (m)
2 ₡780.00 ₡1,560.00

20
VARILLA DE HIERRO CORRUGADA, 12,7 mm DE 

GROSOR (#3) POR 6 m DE LARGO, GRADO 40
30 ₡1,560.00 ₡46,800.00

21
TUBO GALVANIZADO DE 50 mm DE ESPESOR X 6 m 

DE LARGO
50 ₡9,550.00 ₡477,500.00

22
ALAMBRE DE ACERO NEGRO PARA CONSTRUCCIÓN 

# 16
8 ₡615.00 ₡4,920.00

23
LAMINA DE HIERRO NEGRO DE 3.18 MM X 1.22 X 

2.44 MTS
4 ₡30,405.00 ₡121,620.00

24 SOLDADURA 6013, DIAMETRO 332 mm, POR kg 20 ₡1,980.00 ₡39,600.00

₡962,000.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-03-01 ₡1,180,000.00

Monto Adjudicado

₡962,000.00

Monto Libre

₡218,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1181 
1182 
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 1183 

PARTIDA 4 1184 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

25
ALICATE DE ACERO (DIABLO) DE 254 mm DE LARGO 

PARA ALAMBRE PUAS
4 ₡4,815.05 ₡19,260.20

26
CUCHILLO (MACHETE), PUÑO CONFORTABLE DE 

PLASTICO, LARGO 22 Pulg PARA CHAPIAS
14 ₡1,045.20 ₡14,632.80

27

FUNDA O PROTECTOR (CUTACHA) DE CUERO , 

LARGO 508 mm (20 Pulg) PARA PROTEGER 

MACHETE

14 ₡5,327.95 ₡74,591.30

28
LIMA ESTILO CUCHILLO, RAYADA, BELLOTA, LARGO 

30,48 cm (12 Pulg), CON SU RESPECTIVO ESTUCHE
8 ₡6,166.30 ₡49,330.40

29
DISCO PARA CORTAR METALES DE 114,30 X 3,18 X 

22,22 mm (4 1/2 X 1/8 X 7/8 )
15 ₡554.30 ₡8,314.50

30 BROCHAS DE 76,2 mm DE ANCHO 20 ₡326.30 ₡6,526.00

31
CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE PARA 

LIMPIAR METALES
16 ₡553.80 ₡8,860.80

32

ALICATE CORTA TUBO PVC , CUCHILLA DE ACERO 

INOXIDABLE, CUERPO DE ALUMINIO, CAPACIDAD 

DE CORTE 64mm, SISTEMA DE MATRACA, 

APERTURA AUTOMÁTICA

4 ₡10,350.00 ₡41,400.00

₡222,916.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-04-01 ₡360,000.00

Monto Adjudicado

₡222,916.00

Monto Libre

₡137,084.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1185 

1186 
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 1187 

PARTIDA 5 1188 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

33
RODILLO FELPA, DIAMETRO 25,40 mm, PARA 

PINTAR
30 ₡714.15 ₡21,424.50

34 MECHAS BLANCA ALGODÓN # 50 DE 500 A 600 ONZ 20 ₡2,070.00 ₡41,400.00

₡62,824.50

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-99-04 ₡125,000.00

Monto Adjudicado

₡62,824.50

Monto Libre

₡62,175.50

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1189 

 1190 

PARTIDA 6 1191 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

35
ESCOBA DE NILON, PALO DE MADERA, GRANDE DE 

110 X 2,2 cm
16 ₡1,877.95 ₡30,047.20

36 ESCOBON DE FIBRA DE 1.23M DE LARGO 10 ₡3,930.70 ₡39,307.00

₡69,354.20

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-99-05 ₡90,000.00

Monto Adjudicado

₡69,354.20

Monto Libre

₡20,645.80

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

ENERGIA Y COMUNICACIONES 

ENERCOM SA

 1192 

1193 
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 1194 

PARTIDA 7 1195 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

37

ANTEOJO DE SEGURIDAD ERGONOMICO (CLARO) 

LENTE POLICARBONATO ANTIENPAÑANTE, 

ANTIRAYOS ULTRA VIOLETA

10 ₡527.10 ₡5,271.00

₡5,271.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-99-06 ₡12,000.00

Monto Adjudicado

₡5,271.00

Monto Libre

₡6,729.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

SONDEL SA

 1196 
PARTIDA 8 1197 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

1 ₡50,600.00 ₡50,600.00

₡50,600.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-5-01-01 ₡165,000.00

Monto Adjudicado

₡50,600.00

Monto Libre

₡114,400.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1198 
1199 
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 1200 

PARTIDA 9 1201 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

6 ₡1,370.00 ₡8,220.00

₡8,220.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-01-01 ₡10,000.00

Monto Adjudicado

₡8,220.00

Monto Libre

₡1,780.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1202 
 1203 

1204 
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 1205 

PARTIDA 10 1206 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

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

3 ₡33,095.00 ₡99,285.00

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

2 ₡38,092.00 ₡76,184.00

42
SELLADOR TRANSPARENTE P/CONCRETO ENV DE 

3,785 L
4 ₡6,327.00 ₡25,308.00

₡200,777.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-01-04 ₡290,000.00

Monto Adjudicado

₡200,777.00

Monto Libre

₡89,223.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

PINTURERIAS DE COSTA RICA SA

 1207 
 1208 

1209 
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 1210 

PARTIDA 11 1211 

PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

43 BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 (U) 250 ₡440.00 ₡110,000.00

44
CEMENTO HIDRAULICO USO GENERAL UG-RTCR EN 

SACO 50 KG
84 ₡5,441.00 ₡457,044.00

45 ARENA FINA 6 ₡17,920.00 ₡107,520.00

46 PIEDRA CUARTA 6 ₡17,920.00 ₡107,520.00

₡782,084.00

Código 

Presupuestario
Monto Certificado

3-6-01-2-03-02 ₡785,000.00

Monto Adjudicado

₡782,084.00

Monto Libre

₡2,916.00

TOTAL DE LA PARTIDA

LÍNEA DESCRIPCIÓN SICOP CANTIDAD

FERRETERIA SANTA ROSA SA

 1212 
De esta forma, les solicito respetuosamente se aprueba la presente recomendación para 1213 

proceder con el acto de adjudicación respectivo. 1214 

Quedando atento a la aprobación, se despide 1215 

___________________________ 1216 

Juan Felipe Martínez Brenes 1217 

Alcalde Municipal de Alvarado” 1218 

 1219 
Sometido que fue a consideración la citada recomendación, no habiendo 1220 
observaciones que hacer, finalmente se somete a votación su aprobación  1221 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1222 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 1223 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1. 1224 
Aprobar la recomendación de adjudicación del procedimiento #2019CD-000011-1225 
0020000306 “COMPRA DE EQUIPO, MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1226 
DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO” girada por el Sr. alcalde mediante oficio 1227 
PMA-030-03-2019. 2. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1228 
APROBADO. 1229 

  1230 
7.2.4. Recomendación de adjudicación del Procedimiento #2019LA-000003-1231 

0020000306 cuyo objeto es la Contratación para los servicios de 1232 
administración y operacionalizad del CECUDI en el Distrito de Pacayas, 1233 
Cantón de Alvarado. Oficio PMA-034-03-2019 del 29 de marzo del 2019 suscrito 1234 
por el Alcalde Municipal Juan Felipe Martínez Brenes, mediante el cual remite la 1235 
citada recomendación y que dice:  1236 
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PMA-034-03-2019 1237 

29 de marzo del 2019 1238 

Señores 1239 

Concejo Municipal 1240 

Municipalidad de Alvarado 1241 

Presentes 1242 

Asunto: Recomendación de Adjudicación del Procedimiento No. 2019LA-000003-1243 

0020000306, cuyo objeto es la Contratación para los servicios de administración y 1244 

operacionalizad del CECUDI en el Distrito de Pacayas, Cantón de Alvarado. 1245 

Estimados señores:  1246 

Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, asimismo me dirijo a ustedes 1247 

para presentarles la recomendación de Adjudicación del Procedimiento Licitación 1248 

Abreviada 2019LA-000003-0020000306, cuyo objeto es la Contratación para los 1249 

servicios de administración y operacionalizad del CECUDI en el Distrito de Pacayas, 1250 

Cantón de Alvarado. 1251 

A continuación, se presenta todo el análisis de la información y al final se enumeran 1252 

una serie de recomendaciones que se someten a la aprobación de ustedes. 1253 

RESOLUCIÓN N° 02-2019 1254 

Resolución Adjudicación 1255 

LICITACIÓN ABREVIADA SEGÚN DEMANDA N° 2019LA-000003-1256 

0020000306 1257 

 1258 

“ CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y 1259 

OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE PACAYAS, 1260 

CANTÓN DE ALVARADO” 1261 

 1262 
VEINTINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE a las DIECISEIS HORAS – MUNICIPALIDAD 1263 
DE ALVARADO. Conoce esta Alcaldía de la Municipalidad de Alvarado las recomendaciones para el acto 1264 
de adjudicación dentro del procedimiento de contratación administrativa LICITACIÓN ABREVIADA 1265 
SEGÚN DEMANDA 2019LA-000003-0020000306, cuyo objeto es la Contratación para los servicios de 1266 
administración y operacionalizad del CECUDI en el Distrito de Pacayas, Cantón de Alvarado. 1267 
 1268 
CONSIDERANDO 1269 
1. Que en Sesión Ordinaria No. 142 del 04 de marzo 2019, el Concejo Municipal aprueba el Cartel 1270 
electrónico y el Pliego de Condiciones Adicionales para el procedimiento en cuestión. 1271 

2. Que se publica el procedimiento el día Jueves 07 de marzo por medio de la plataforma SICOP. 1272 
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3. Que se recibe una solicitud de aclaración el día Lunes 11 de marzo, por parte del señor Eliécer 1273 
Miguel Hernandez Fallas, la cual fue resuelta el martes 12 de Marzo con una modificación de forma del 1274 
Pliego de Condiciones Adicionales. 1275 

4. Que el Viernes 15 de Marzo, la encargada de Proveeduría evidencia un problema en una de las 1276 
cláusulas del cartel que de no ser modificada podría repercutir en consecuencias negativas en la ejecución 1277 
contractual, por lo que ese mismo día se realiza una prórroga del plazo de 3 días hábiles para la recepción 1278 
de ofertas. 1279 

5. Que no se reciben recursos de objeción, por lo que el cartel adquiere completa validez y se 1280 
convierte en el reglamento específico de la contratación. 1281 

6. Que el Miércoles 20 de Marzo se cierra el plazo para la recepción de ofertas a las 4:00 p.m. 1282 

7. Que las ofertas se mantienen en completa confidencialidad hasta el Jueves 21 de Marzo a las 7:10 1283 
a.m. cuando se realiza la apertura de las ofertas por medio de la plataforma SICOP. 1284 

8. Que se reciben dos ofertas: 1285 

• Taller Infantil San Nicolas S.R.L., cedula jurídica 3-102-713880 1286 

• Centro Educativo QUEYBO S.A., cédula jurídica 3-101-728092 1287 

9. Que ambas cumplen con los requisitos mínimos que solicita SICOP para continuar con la 1288 
evaluación respectiva: Estar al día con la CCSS (Verificación automática de SICOP), estar al día con el 1289 
Pago de Impuestos Personas Jurídicas (Verificación automática de SICOP), estar al día con FODESAF 1290 
(Verificación Manual) y el pago de la Garantía de Cumplimiento, ₵500.000ºº (Verificación automática de 1291 
SICOP y corroboración Manual). 1292 

10. Que el mismo día de la apertura se recibe un Recurso de Objeción por parte de Ivannia Verónica 1293 
Castillo Quiros, donde adjunta su oferta, sin embargo ese recurso es Extemporáneo y la Administración no 1294 
puede evaluar la oferta ya que no se presentó por los medios correctos y en plazo estipulado para ello. 1295 

11. Que se realiza una evaluación general de la documentación solicitada en el pliego de condiciones 1296 
adicionales versus lo presentado por las empresas en sus respectivas ofertas, obteniendo los siguientes 1297 
resultados: 1298 
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OFERTA 1 OFERTA 2

ASPECTOS GENERALES

Vigencia de la oferta 60 dh 60 dh

Garantía de participación

Efectivo

No. 2019032075621010000790493-

00

Efectivo

No. 2019032075621010000791044-

00

PERSONA FÍSICA/JURÍDICA

Tipo de persona Jurídica Jurídica

Nombre de la persona Taller Infantil San Nicolás S.R.L. Centro Educativo QUEYBO S.A

Cédula Jurídica 3-102-713880 3-101-728092

Certificación de Personería Jurídica Aporta Aporta

Original Cumple Cumple

Expedida por notario público MSc. Andrés Villalta Mata C.12105
Por Licda. Madeleine Cubero 

Fernández C.20462

Consigna:

Citas de inscripción Tomo: 2016 Asiento: 246.449 Tomo: 2016 Asiento: 721.444

Facultades de su representación
Apoderado generalísimo sin límite 

de suma

Apoderado generalísimo sin límite 

de suma

Razón social Taller Infantil San Nicolás S.R.L. Centro Educativo QUEYBO S.A

Plazo social 100 años 100 años

Domicilio Cartago, Paraíso
Cartago, Caballo Blanco, 

Urbanización El Retiro

Nombre y calidades de los representates

Gerente: Ángela María Arce Picado 

Ced. 3421854

Subgerente: Elia de la Cruz Arce 

Picado Ced. 3392581

Presidenta: Stephanie Quesada 

Jiménez Ced. 113820788

Secretaria: Celia Rosa Jiménez 

Ramírez Ced. No se indica

Naturaleza y propiedad de las acciones Acciones comunes nominativas Acciones comunes nominativas

Menos de un mes de expedida 12 de marzo 2019 19 de marzo 2019

Fotocopia Cédula Jurídica

Certificado por Notario Público
No Aporta / Solicitar SubsanaciónNo Aporta / Solicitar Subsanación

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 

DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

 1299 
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OFERTA 1 OFERTA 2

DECLARACIONES JURADAS

No se encuentran cubiertos por el régimen 

de prohibiciones

Estar al día en el pago de todo tipo de 

impuestos nacionales y municipales

No estar inhabilitado para el ejercicio del 

comercio

No encontrarse declarado en estado de 

insolvencia o quiebra

CERTIFICACIÓN CCSS

Sociedad al día Aporta. Al día
No aporta se verifica 

manualmente. Al día

Representate legal al día No presenta deuda
Presenta deuda con la CCSS / 

Solicitar subsanación

CERTIFICACIÓN FODESAF

Sociedad al día Aporta. Al día
No aporta se verifica 

manualmente. Al día

Representate legal al día No presenta deuda
Presenta deuda con FODESAF / 

Solicitar subsanación

DOCUMENTO PROBATORIO ESTAR AL DÍA 

IMPUESTO A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Copia del último pago realizado

Declaración jurada, autenticada 

por Notario

ESPECIES FISCALES (timbre Asociación 

Ciudad de las Niñas)
Cumple Cumple

OTROS

Plan de capacitación Aporta No Aporta

Objetivo principal Cumple

Objetivos específicos Cumple

Metodología Cumple

Plazos de cumplimiento Cumple

Áreas de capacitación Cumple

Desgloce del gasto de operación mensual Aporta No Aporta  / Solicitar subsanación

Menú propuesto Aporta Aporta

Aprobado por un nutricionista incorporado 

al Coledio respectivo
Cumple Cumple

Cantidades y calidades de los alimentos Cumple Cumple

Reajuste de precios Cumple No Aporta  / Solicitar subsanación

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 

DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Declaradas mediante la 

plataforma.  (Artículo 81 RLCLA, 

inciso a.)

Dentro de la oferta sin firmar.  

(Artículo 81 RLCLA, inciso a.)

No Cumple / Solicitar subsanación

 1300 
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OFERTA 1 OFERTA 2

PERSONAL

Coordinador/a Técnica del CECUDI Verónica Moya Castillo Carolina Leandro Leandro

Currículum Presenta Presenta

Fotocopia de los títulos Presenta Presenta

Bachiller en Educación Preescolar - -

Años de experiencia - -

Incorporado al colegio profesional - -

Fotocopia de del carnet del colegio 

profesional
Presenta Presenta

Fotocopia del título de incorporación o 

certificación extendida por el colegio
Presenta Presenta

Fotografía tamaño pasaporte Presenta Presenta

Hoja de delincuencia Presenta Presenta

Examen médico Presenta Presenta

Examen psicológico Presenta Presenta

Adicional Manipulación de Alimentos -

Personal de Atención Integral de Niños/as

Currículum

Fotocopia de los títulos

Bachiller en Educación Preescolar o carrera 

afín

Años de experiencia

Incorporado al colegio profesional

Fotocopia de del carnet del colegio 

profesional

Fotocopia del título de incorporación o 

certificación extendida por el colegio

Fotografía tamaño pasaporte

Hoja de delincuencia

Examen médico

Examen psicológico

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 

DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

Verónica Moya Castillo Carolina Leandro Leandro

 1301 

 1302 
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OFERTA 1 OFERTA 2

Asistente para la Atención de Niños/as Alba Álvarez García Paula Ramírez Quirós

Noveno grado aprobado de educación 

secundaria
- -

Años de experiencia - -

Título de manipulación de alimentos Presenta Presenta

Fotografía tamaño pasaporte Presenta Presenta

Hoja de delincuencia Presenta Presenta

Examen médico Presenta Presenta

Examen psicológico Presenta Presenta

Adicional Curriculum, Incoporada al colegio Curriculum

Cocinero/a Arelys Serrano Calderón

Sexto grado de educación primaria 

aprobado
-

Titulo de manipulación de alimentos Presenta

Años de experiencia -

Fotografía tamaño pasaporte Presenta

Hoja de delincuencia Presenta

Examen médico Presenta

Examen psicológico Presenta

Adicional Curriculum

Misceláneo Karla Vega Sanchéz

Sexto grado de educación primaria 

aprobado
-

Años de experiencia -

Título de manipulación de alimentos Presenta

Fotografía tamaño pasaporte Presenta

Hoja de delincuencia Presenta

Examen médico Presenta

Examen psicológico Presenta

Adicional Curriculum

Declaración Jurada Coordinador/Docente Aporta Aporta

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL 

DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

No presenta / Insubsanable

No presenta / Insubsanable

 1303 

12. Que el día Lunes 25 de Marzo se realizó la solicitud de subsanación a la empresa Taller Infantil 1304 
San Nicolás S.R.L. mediante el oficio PMA 027-03-2019, otorgándole hasta el día Jueves 28 de Marzo 1305 
para: 1306 

• Aportar la fotocopia de la cédula jurídica certificada por un Notario Público, este requisito se 1307 
solicitó en la cláusula 11.1.2 de la página 6 del pliego de condiciones adicionales. 1308 

Que la empresa responde a la solicitud el día Martes 26 de Marzo, y explica mediante carta formal que la 1309 
cédula jurídica ya no se entrega de forma física, sino solo se tramita electrónicamente para que conste en 1310 
registro y posteriormente lo que emiten los abogados y notarios son certificaciones de ello, de esta manera 1311 
la oferta continua a la siguiente etapa de evaluación. 1312 
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13. Que el día Lunes 25 de Marzo se realizó la solicitud de subsanación a la empresa Centro 1313 
Educativo QUEYBO S.A. mediante el oficio PMA 028-03-2019, otorgándole hasta el día Jueves 28 de 1314 
Marzo para: 1315 

• Aportar la fotocopia de la cédula jurídica certificada por un Notario Público, este requisito se 1316 
solicitó en la cláusula 11.1.2 de la página 6 del pliego de condiciones adicionales. 1317 

• Que la representante legal, persona que suscribe la oferta, se ponga al día en sus obligaciones de 1318 
la CCSS y Fodesaf, ya que en este momento se encuentra morosa. 1319 

• Presentar el Plan de Capacitación solicitado en la cláusula 1.8 de la página 15. 1320 
• Presentar el Desgloce del gasto de operación mensual, asumiendo una matrícula de 27 niños/as, 1321 

según se solicita en la cláusula 1.23 de la página 18. 1322 
• Presentar las variables solicitadas para el reajuste de precios según la cláusula 5 de la página 24 1323 

(% Mano de obra, %Insumos, %Gastos Administrativos y %Utilidad). 1324 

Sin embargo la empresa no responde a la solicitud de subsanación y su oferta se considera excluida de 1325 
plano por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Condiciones. 1326 

14. Que a pesar de que la oferta 2, Centro Educativo QUEYBO S.A., se encuentra excluida la 1327 
Administración toma ambas ofertas para realizar los cuadros comparativos, obteniendo lo siguiente: 1328 
 1329 

FACTOR DE 

EVALUACIÓN
PUNTAJE OBSERVACIÓN PUNTAJE OBSERVACIÓN

No. 1 Experiencia de la 

empresa en proyectos 

similares

30

Taller Infantil San Nicolás #1

Taller Infantil San Nicolás #2

CECUDI Llanos de Santa Lucía

Somos Montessori Preschool-Gym

Centro Educativo San Francisco de Asís

20
Taller Infantil Bilingüe Divina Misericordia I

Taller Infantil Bilingüe Divina Misericordia II

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE 

PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

OFERTA 1: Taller Infantil San Nicolás S.R.L. OFERTA 2: Centro Educativo QUEYBO S.A

 1330 
 1331 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #145 del 1º de abril de  2019.  pág. 46  

Coordinador/a 

Técnica del 

CECUDI

Personal de 

Atención Integral 

de Niños/as

Bachiller en Ciencias de la 

Educación Preescolar
18/04/2013

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Preescolar
05/12/2014

Colegio Profesional
Bachiller en Ciencias de la 

Educación Preescolar
03/09/2013

Cumple requisito mínimo 

Cooridnadora y Personal de 

Atención

English Now del Centro Cultural 04/03/2006

Operador de Computadores 20/12/2005

Taller de Primeros Auxilios 07/05/2010

Literatura Infantil 02/10/2009

Atención integral hacia la niñez 31/10/2014

Aprendizaje Constructivista en 

la Primera Infancia
09/08/2018

Academia de Crianza desde el 

nacimiento a los 6 años
09/08/2018

Tamizaje en Primera Infancia 08/08/2018

Plan de Estimulación para lo 

Niños de 0 a 4 años
08/08/2018

Manipulación de Alimentos 10/08/2017

Experiencia 5 años y 11 meses

Cumple con los 3 años 

mínimos Coordinadora y 1 

año Personal de Atención

Declaración Jurada 

protocolarizada por notario 

público

15 10

TOTAL 30 20

Examen médico

Paciente Sano, sin patologías, 

no tiene condiciones físicas que 

le limiten trabajar

Examen psicológico
Es apta para el cuido de niños y 

niñas

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

15Grado académico

Participación

Otra preparación 

académica

OFERTA 1: Taller Infantil San Nicolás S.R.L.

EVALUACIÓN DE LA COORDINADORA TÉCNICA Y PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CECUDI

VERÓNICA MOYA CASTILLO

PUNTAJE

10

Cumple requisito mínimo 

Coordinadora y Personal de 

Atención

OBSERVACIONESFECHASDETALLES

 1332 
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Coordinador/a 

Técnica del 

CECUDI

Personal de 

Atención Integral 

de Niños/as

Diplomado en Ciencias de la 

Educación Preescolar
01/04/2005

Bachiller en Ciencias de la 

Educación Preescolar
31/03/2006

Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Preescolar
13/11/2007

Colegio Profesional
Licenciatura en Ciencias de la 

Educación Preescolar
05/12/2014

Cumple requisito mínimo 

Cooridnadora y Personal de 

Atención

Talleres de Técnicas de Estudio - 

Comprensión de Lectura
III Q 2001

Inglés Conversacional Básico 07/04/2001

MS Office Básico 14/08/2002

Participación Manipulación de Alimentos 25/11/2016

Experiencia 2 años y 6 meses

No Cumple con los 3 años 

mínimos Coordinadora y si 

con 1 año Personal de 

Atención

Certificaciones de los lugares 

de trabajo

6 4

TOTAL 21 14

Examen médico

Paciente Sano, sin patologías, 

no tiene condiciones físicas que 

le limiten trabajar

Examen psicológico
Es apta para laborar en Centros 

Infantiles

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

Otra preparación 

académica

Grado académico

DETALLES FECHAS OBSERVACIONES

PUNTAJE

Cumple requisito mínimo 

Coordinadora y Personal de 

Atención

15 10

OFERTA 2: Centro Educativo QUEYBO S.A

EVALUACIÓN DE LA COORDINADORA TÉCNICA Y PERSONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CECUDI

CAROLINA LEANDRO LEANDRO

 1333 
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PUNTAJE

Asistente CECUDI

Bachiller en Ciencias de la Educación 

Especial
18/04/2013

Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Especial
05/12/2017

Colegio Profesional
Bachiller en Ciencias de la Educación 

Preescolar
09/05/2015

English Now del Centro Cultural 04/03/2006

Operador de Computadores 20/12/2005

Taller de Primeros Auxilios 07/05/2010

Educación y Seguridad Vial del MOPT 27/03/2017

Aprendizaje Constructivista en la Primera 

Infancia
09/08/2018

Plan de Estimulación para lo Niños de 0 a 4 

años
08/08/2018

Academia de Crianza desde el nacimiento 

a los 6 años
09/08/2018

Nidos de protección 26/08/2016

Tamizaje en Primera Infancia 08/08/2018

Educación Preescolar, un derecho, una 

oprtunidad
01/02/2017

Manipulación de Alimentos 14/04/2015

Experiencia 8 años

Cumple con 1 año solicitado

Declaración Jurada 

protocolarizada por notario 

público

5

TOTAL 10

Examen médico
Paciente Sano, sin patologías, no tiene 

condiciones físicas que le limiten trabajar

Examen psicológico Es apta para el cuido de niños y niñas

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

OFERTA 1: Taller Infantil San Nicolás S.R.L.

EVALUACIÓN DE LA ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN EN EL CECUDI

ALBA ÁLVAREZ GARCÍA

Grado académico 5

Otra preparación 

académica

Participación

DETALLES FECHAS OBSERVACIONES

Cumple requisito mínimo 

Asiente

 1334 
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PUNTAJE

Asistente CECUDI

Grado académico Bachiller en Educación Media 10/04/2011
Cumple requisito mínimo 

Asistente
5

Colegio Profesional -

Bachillerato en Ciencias de la 

Educación Preescolar 
En curso

UCA English

Participación Manipulación de Alimentos 14/04/2009

Experiencia 1 año y 4 meses
Cumple con 1 año solicitado

Carta de Madre de Familia
3

TOTAL 8

Examen médico

Paciente Sano, sin patologías, no tiene 

condiciones físicas que le limiten 

trabajar

Examen psicológico
Es apta para laborar en Centros 

Infantiles

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

OFERTA 2: Centro Educativo QUEYBO S.A

EVALUACIÓN DE LA ASISTENTE PARA LA ATENCIÓN EN EL CECUDI

PAULA RAMÍREZ QUIRÓS

Otra preparación 

académica

DETALLES FECHAS OBSERVACIONES

 1335 
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PUNTAJE

Cocinera CECUDI

Grado académico Enseñanza Primaria 14/12/1996
Cumple requisito mínimo 

Cocinera
1

Manipulación de Alimentos 06/03/2014

Cocina Criolla Costarricense 09/04/2014

Bar y Restaurante para Microempresa 

Turística
25/06/2012

Curso Básico de Garnish

Cocina Tradicional Cartaginesa 12/09/2013

Etiqueta y Protocolo para Servicio de 

Alimentos y Bebidas
02/05/2014

Coctelería Básica 06/08/2012

Auxiliar de Contabilidad 16/06/2005

MS Office Básico 28/09/2004

Experiencia 9 años y 10 meses

Cumple con 1 año solicitado

Declaración Jurada 

protocolarizada por notario 

público

3

TOTAL 4

Examen médico

Paciente Sano, sin patologías, no tiene 

condiciones físicas que le limiten 

trabajar

Examen psicológico Es apta para el cuido de niños y niñas

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

OFERTA 1: Taller Infantil San Nicolás S.R.L.

EVALUACIÓN DE LA COCINERA

ARELYS SERRANO CALDERÓN

Participación

DETALLES FECHAS OBSERVACIONES

 1336 
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PUNTAJE

Miscelánea CECUDI

Grado académico Bachiller en Educación Media 17/12/1992
Cumple requisito mínimo 

Miscelánea
2

Participación Manipulación de Alimentos 17/09/2016

Experiencia 5 años y 9 meses

Cumple con 1 año solicitado

Declaración Jurada 

protocolarizada por notario 

público

3

TOTAL 5

Examen médico
Paciente Sano, sin patologías, no tiene 

condiciones físicas que le limiten trabajar

Examen psicológico Es apta para el cuido de niños y niñas

Hoja de 

delincuencia
Sin antecedentes penales

OFERTA 1: Taller Infantil San Nicolás S.R.L.

EVALUACIÓN DE LA MISCELÁNEA

KARLA VEGA SÁNCHEZ

DETALLES FECHAS OBSERVACIONES

 1337 

15. Que la oferta de Centro Educativo QUEYBO S.A. aparte de no haber atendido la solicitud de 1338 
subsanación incumple en la experiencia mínima del Coordinar Técnico, por lo que esta situación se 1339 
convierte en una razón más para su respectiva exclusión. 1340 
16. Que la oferta de Taller Infantil San Nicolás S.R.L. cumple con todos los requisitos mínimos 1341 
solicitados por la Administración, por lo que se procede a la respectiva calificación de los factores de 1342 
evaluación, obteniendo los siguientes resultados: 1343 
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OFERTA 1: Taller 

Infantil San Nicolás 

S.R.L.

OFERTA 2: Centro 

Educativo QUEYBO S.A

DESCALIFICADA

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE PUNTAJE

No. 1 Experiencia de la empresa en 

proyectos similares
30 20

1. Experiencia de la empresa en proyectos 

similares
30 20

No. 2 Experiencia de los profesionales que 

van a laborar en el CECUDI
50 35

2.1 Coordinador técnico 30 21

2.1.1 Formación académica 15 15

2.1.2 Experiencia profesional 15 6

2.2 Docente 20 14

2.2.1 Formación acádemica 10 10

2.2.2 Experiencia profesional 10 4

No. 3 Experiencia del personal de apoyo y 

asistentes que van a laborar en el CECUDI
19 8

3.1 Asistente para la atención 10 8

3.1.1 Formación académica 5 5

3.1.2 Experiencia profesional 5 3

3.2 Personal de apoyo. Cocinera 4 0

3.2.1 Formación académica 1 0

3.2.2 Experiencia profesional 3 0

3.3 Personal de apoyo. Miscelánea 5 0

3.3.1 Formación académica 2 0

3.3.2 Experiencia profesional 3 0

TOTAL 99 63

LICITACIÓN ABREVIADA POR DEMANDA

CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONALIDAD 

DEL CECUDI EN EL DISTRITO DE PACAYAS, CANTÓN DE ALVARADO

 1344 
17.  Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos así con la 1345 
satisfacción del interés público. 1346 

 1347 

SE RECOMIENDA: 1348 

 1349 

1. Excluir la oferta de Centro Educativo QUEYBO S.A. por no presentar la documentación que pidió la 1350 
Administración en la solicitud de subsane, además por no cumplir con el requisito mínimo de experiencia 1351 
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solicitado para el Puesto de Coordinadora Técnica y no presentar la documentación respectiva para los 1352 
Puestos de Misceláneo y Cocinera. 1353 

2. Adjudicar de forma total la Licitación Abreviada Según Demanda a la empresa Taller Infantil San Nicolás 1354 
S.R.L., cedula jurídica 3-102-713880, de acuerdo al Pliego de Condiciones y Oferta del Proveedor. 1355 

3. Solicitar la garantía de cumplimiento, por un monto de ₵1.000.000ºº, a la empresa Taller Infantil San 1356 
Nicolás S.R.L. y su respectivo registro en SICOP. 1357 

4. Solicitar el pago de las especies fiscales que corresponden según el monto y características de la presente 1358 
contratación. 1359 

5. Elaborar el Contrato y enviarlo a refrendo interno para proceder a dar la orden de inicio respectiva y 1360 
solicitud de los documentos adicionales exigidos en el cartel, como lo son el tema de planillas, pólizas, 1361 
patente, etc. 1362 

Quedando atento al acuerdo y agradeciendo de antemano la colaboración, se despide 1363 

Juan Felipe Martínez Brenes 1364 

Alcalde Municipal de Alvarado” 1365 
 1366 
Sometido que fue a consideración la citada recomendación, y no habiendo 1367 
observaciones que hacer, se somete a votación la citada recomendación, 1368 
finalmente.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1369 
regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 1370 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar la 1371 
Recomendación de Adjudicación del procedimiento #2019LA-000003-0020000306 cuyo 1372 
objeto es la Contratación para los servicios de administración y operacionalidad del 1373 
CECUDI en el Distrito de Pacayas, Cantón de Alvarado, de conformidad al oficio PMA-1374 
034-03-2019 donde se notifica resolución #02-2019, por tanto este concejo avala la 1375 
recomendación en el sentido de : 1376 

1. Excluir la oferta de Centro Educativo QUEYBO S.A. por no presentar la documentación que 1377 
pidió la Administración en la solicitud de subsane, además por no cumplir con el requisito 1378 
mínimo de experiencia solicitado para el Puesto de Coordinadora Técnica y no presentar la 1379 
documentación respectiva para los Puestos de Misceláneo y Cocinera. 1380 

2. Adjudicar de forma total la Licitación Abreviada Según Demanda a la empresa Taller 1381 
Infantil San Nicolás S.R.L., cedula jurídica 3-102-713880, de acuerdo al Pliego de 1382 
Condiciones y Oferta del Proveedor. 1383 

3. Solicitar la garantía de cumplimiento, por un monto de ₵1.000.000ºº, a la empresa Taller 1384 
Infantil San Nicolás S.R.L. y su respectivo registro en SICOP. 1385 

4. Solicitar el pago de las especies fiscales que corresponden según el monto y características 1386 
de la presente contratación. 1387 

5. Elaborar el Contrato y enviarlo a refrendo interno para proceder a dar la orden de inicio 1388 
respectiva y solicitud de los documentos adicionales exigidos en el cartel, como lo son el 1389 
tema de planillas, pólizas, patente, etc. 1390 

  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1391 
7.2.5. Solicitud de certificación existencia re reglamento Municipal para pago de 1392 

salario escolar.  Oficio AMAV-380-03-2019 del 28 de marzo 2019 mediante el cual 1393 
comunica el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes el si le pueden certificar la existencia 1394 
de Reglamento en la Municipalidad de Alvarado para el pago de salario escolara 1395 
conforme al articulo 122 del Código Municipal  1396 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1397 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 1398 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza comunicar al 1399 
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Sr. alcalde que actualmente no existe un reglamento que contemple dicho pago.  1400 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1401 

7.3. AUDITORIA. 1402 
7.3.1. Respuesta al oficio SMA-007-03-2019 del 7 de marzo del 2019 sobre 1403 

solicitud de informe sobre los documentos enviados por la Junta de 1404 
Cementerio de Pacayas.  Oficio AI-018-2019 del 20 de marzo mediante el cual se 1405 
da res puesta a solicitud de informe sobre los documentos enviados por la Junta 1406 
del Cementerio de Pacayas, sobre lo cual se refiere ampliamente y que dice: 1407 

 1408 
AI-018-2019  1409 
20 de marzo del 2019  1410 
Señoras y Señores  1411 
Concejo Municipal  1412 
Municipalidad de Alvarado  1413 
Asunto: Respuesta al oficio SMA-007-03-2019 del 07 de marzo del 2019 sobre solicitud de 1414 
informe sobre los documentos enviados por la Junta de Cementerio de Pacayas  1415 
Estimadas Señoras y Estimados Señores:  1416 
Paso a referirme a la solicitud de un informe sobre los documentos enviados por la Junta de 1417 
Cementerio de Pacayas, basados en el artículo N°6 del Reglamento para regular las relaciones 1418 
entre las Juntas Administrativas de los cementerios de Pacayas y Capellades y los usuarios 1419 
(publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el año 2007), que indica lo siguiente: “En los 1420 
primeros quince días del mes de enero de cada año obligatoriamente, las Juntas deberán entregar 1421 
toda la documentación contable al Departamento de Auditoría Municipal para su 1422 
correspondiente auditoraje. Y será el auditor Municipal quien presentará un informe a la 1423 
Municipalidad de la gestión de la Junta, con las objeciones y recomendaciones que serán de 1424 
acatamiento obligatorio para las juntas”.  1425 
Si bien es cierto que el Concejo Municipal, como jerarca de la Auditoría Interna, está facultado 1426 
para solicitar a dicha unidad la ejecución de estudios sobre temas de interés institucional, debe 1427 
considerar si la Auditoria puede realizar el estudio, ya que ésta requiere realizar un análisis 1428 
preliminar para verificar, entre otras cosas, la factibilidad de realizar el estudio y determinar el 1429 
tiempo aproximado requerido para ejecutarlo y comunicar los resultados correspondientes.  1430 
Asimismo, es importante considerar las cargas de trabajo de la Auditoría Interna, tomando como 1431 
referencia el Plan de Trabajo para el año 2019, puesto que es mediante esta herramienta que 1432 
dicha unidad de auditoría proyecta, de manera sistemática y ordenada, la mejor disposición de 1433 
los recursos que posee para fiscalizar durante un año los procesos institucionales y dado que está 1434 
elaborado sobre la base de ciertos lineamientos técnicos y la valoración del riesgo institucional, 1435 
permite valorar si el interés de los estudios especiales requeridos por el Concejo Municipal 1436 
prevalece respecto de las prioridades proyectadas en dicho plan. MUNICIPALIDAD DE 1437 
ALVARADO Pacayas Cantón VI de la Provincia de Cartago Decreto No. 28 del 10 de julio de 1438 
1908 Cédula Jurídica 3-014-042079  1439 
2  1440 
En la Matriz de Valoración del Riesgo para el año 2019, remitida dentro del Plan de Trabajo de 1441 
esta Auditoria Interna (oficio AI-067-2018 del 14 de noviembre del 2018) se consideró el tema de 1442 
Cementerios, asignándole un nivel de riesgo bajo. Los trabajos que se pretenden ejecutar como 1443 
resultado del Plan son los siguientes:  1444 

 Fiscalización de la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado  1445 
 Implementación y cierre de brechas de las NICSP  1446 
 Contratación administrativa de bienes y servicios  1447 
 Fiscalización de la gestión de la Unidad técnica de Gestión Vial  1448 

 1449 
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Por lo anteriormente comentado, es oportuno recalcar que la actividad de la Auditoría Interna 1450 
debe ser desempeñada en un marco de independencia funcional y de criterio, según lo previsto en 1451 
el artículo 25 de la Ley General de Control Interno N°8292, de forma tal que sus funciones sean 1452 
ejercidas en forma independiente y objetiva. Tal independencia se traduce, entre otras cosas, en 1453 
la libertad de esta Auditoría Interna, para planificar su trabajo y organizar su unidad.  1454 
Es conveniente y como una sana práctica institucional, que cuando el Concejo, en uso de sus 1455 
facultades requiera información o la realización de un estudio especial por parte de la Auditoría 1456 
Interna, de previo exista una comunicación entre ambas partes, a efectos de definir, entre otros 1457 
asuntos, el plazo y el alcance, en aras de lograr consenso y fomentar la armonía entre el jerarca 1458 
y esta unidad asesora, lo cual redundará en un beneficio para la Corporación Municipal.  1459 
Además, cabe indicar que el Concejo Municipal tiene la potestad de contratar auditorías externas 1460 
o integrar comisiones de investigación entre sus miembros, cuando sea de su interés algún tema 1461 
particular y que la auditoria interna por las razones antes expuestas no pueda atender la 1462 
solicitud.  1463 
En conclusión, el Concejo Municipal puede formular requerimientos o estudios a la Auditoría 1464 
Interna, pero debe considerar las cargas de trabajo, la disposición de recursos y las prioridades 1465 
definidas con fundamento en la valoración de riesgos, a fin de determinar si los estudios 1466 
solicitados prevalecen respecto de tales prioridades. Para esta Auditoría Interna, no prevalece un 1467 
estudio sobre la situación financiera de los Cementarios de Pacayas y Capellades a lo 1468 
establecido en el Plan de Trabajo del año 2019. Sin embargo, si el Concejo Municipal conoce de 1469 
alguna situación extraordinaria que requiera de la intervención de esta Unidad, debe hacerlo 1470 
saber. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Pacayas Cantón VI de la Provincia de Cartago 1471 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 Cédula Jurídica 3-014-042079  1472 
3  1473 
Se recomienda, actualizar y modificar lo consignado en el artículo N°6 del Reglamento para 1474 
regular las relaciones entre las Juntas Administrativas de los cementerios de Pacayas y 1475 
Capellades y los usuarios, con respecto a la asignación obligatoria de realizar informes de 1476 
auditoría sobre la situación financiera de los cementerios, ya que como se expuso anteriormente, 1477 
esta definición es competencia de la Auditoría Interna y está basado en lineamientos técnicos y 1478 
valoración del riesgo institucional.  1479 
Estoy a la orden para ampliar o aclarar la información que se requiera.  1480 
Atentamente  1481 
Licda. Jennifer Brenes Moya  1482 
Auditora Interna  1483 
CC: AG/consecutivo” 1484 
 1485 

Leído que fue el citado documento. Se plantea propuesta de que este documento 1486 
sea insertado a la presente y además sea referido a la comisión de Asuntos 1487 
Jurídicos a fin fe ser analizado nuevamente con detenimiento.  1488 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1489 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 1490 
Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  se dispone 1491 
adjuntar a la presente el citado documento y remitir el mismo a la atención de la 1492 
comisión de Asuntos Jurídicos, para su análisis  y dictamen correspondiente. 1493 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1494 

7.3.2. Remisión de Decreto #40914-MOPT de la Presidencia de la Republica y el 1495 
MOPT (Suplencia de Alcalde ante Junta Vial).  Oficio AI-022-2019 del 25 de 1496 
marzo 2019 mediante el cual se remite el citado decreto publicado en gaceta #51 1497 
del 19 de marzo 2018 donde recalca la importancia de su aplicación el cual dice:  1498 
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DECRETOS. #40914-MOPT. … Decretan: Reforma al penúltimo párrafo del artículo 9 1499 
del Decreto Ejecutivo N° 40138-MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 1500 
8114 “Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias” 1501 
Artículo 1º—Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 9 del Decreto Ejecutivo N° 1502 
40138-MOPT “Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 “Ley de 1503 
Simplificación y Eficiencia Tributarias”, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente 1504 
manera: 1505 

“Cada miembro de la Junta Vial Cantonal deberá tener un suplente que lo 1506 
representará en sus ausencias, nombrado de la misma forma en que se designó al 1507 
propietario; en el caso del Alcalde Municipal, en sus ausencias aplicará lo 1508 
dispuesto en el numeral 14 del Código Municipal. En lo que respecta a la Junta 1509 
Vial Distrital que se establece en esta norma, cada miembro propietario también 1510 
deberá tener un suplente que lo representará en sus ausencias, designado de la 1511 
misma forma en que se designó al propietario; en el caso del Intendente su 1512 
suplente será el Viceintendente.” 1513 
Transitorio I.—En caso que se hayan designado suplentes conforme la norma que 1514 
mediante este acto se está modificando, se tomarán las acciones que sean 1515 
necesarias para efectuar el cese de tales designaciones y para realizar nuevos 1516 
nombramiento de acuerdo con lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo. 1517 

Artículo 2º—Vigencia: Rige a partir de su publicación. 1518 
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las 14:30 horas del día veintitrés 1519 
del mes de enero del dos mil dieciocho. 1520 
Publíquese.—LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—El Ministro de Obras Públicas y 1521 
Transportes, Ing. Germán Valverde González.—1 vez.—O. C. Nº 3400036671.—Solicitud 1522 
Nº 013-2018.—( D40914 - IN2018227438 ).” 1523 

Leído que fue el anterior se hacen las siguientes apreciaciones: 1524 
1. Propuesta de pasar el decreto a la comisión de Jurídicos a fin de consultar a 1525 

la Lic. Silvia Navarro sobre su correcta aplicación.  1526 
2. Indica el regidor Johnny Chinchilla que no queda muy claro que el Suplente 1527 

del Concejo si es cualquiera o si puede ser directamente el vicepresidente.  1528 
3. Indica la Sra. secretaria que se ha de convocar a asambleas como 1529 

anteriormente se hizo para los propietarios.  1530 
4. La regidora Adriana Varela indica que en el caso del suplente del 1531 

representante del Concejo es por vía acuerdo municipal como anteriormente 1532 
se hizo. 1533 

5. Finalmente, sometido que fue a consideración las propuestas.  1534 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1535 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 1536 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1537 
trasladar el documento a la atención de la Comisión de Asuntos Jurídicos a fin de 1538 
consultar a la Licda. Silvia Navarro sobre la adecuada aplicación.  ACUERDO 1539 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1540 

7.4. ASISTENTE ADMINISTRATIVA. Informa sobre pago sobresueldo por recargo de 1541 
contabilidad del Acueducto al Sr. Contador.  Oficio ATDA-01603-2019 del 21 de 1542 
marzo 2019, mediante la cual  atiende consulta según oficio sma-29-03-2019 con 1543 
relación a sobresueldo por recargo de la Contabilidad del acueducto al señor Lorenzo 1544 
Jiménez Arias indicando que se aprobó el pago del mismo desde el 17 de  junio 1996 1545 
según se muestra en acción de personal #047-96, en la misma se indica que dicho 1546 
sobresueldo fue aprobado en la sesión del concejo #114-96 y actualmente se le cancela 1547 
un monto de ¢58.769,89 de forma mensual por concepto de sobresueldo.  1548 
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Leído lo anterior se plantean propuesta de ser trasladado a la Comisión de 1549 
Jurídicos para consultas ante la Licda. Silvia Navarro.  1550 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1551 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1552 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza. Trasladar el citado 1553 
documento a la atención de la comisión de Asuntos Jurídicos para consultas a la 1554 
Asesora Legal sobre si eso es legal o si se puede suspender.  ACUERDO 1555 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1556 

7.5. CONTROL PRESUPUESTO. Informa ante acuerdo solicitando información, que 1557 
por el momento no puede indicar cuanto ha sobrado de dietas por cuanto no le 1558 
han pasado los gastos del mes de marzo.  Respuesta a correo electrónico mediante 1559 
el cual se remitió consulta mediante oficio SMA-042-03-2019 respecto al sobrante de 1560 
las dietas que no se pagaron de enero a marzo, indicando que no puede indicar cuanto 1561 
ha sobrado ya que no le han pasado los gastos del mes de marzo.  1562 

7.6. SECRETARIA. Aclaración respecto a tema de notificación de audiencia a CHN. 1563 
Copia de Oficio SMA-048-03-2019 del 28 de marzo dirigido a la Corporacion Hortícola 1564 
Nacional mediante la cual se hacen aclaraciones sobre el procedimiento que se dio 1565 
para la notificación de audiencia otorgada a esa entidad el 4 de marzo, a la cual no 1566 
asistieron, por lo que se remitirá copia del mismo para efectos de reprogramar la 1567 
audiencia requerida.  1568 
Luego de una amplia discusión sobre este tema en donde se hace  aclaración que  1569 
en el primer  documento DE-019-2019 la Corporación Hortícola nacional  que hicieron 1570 
llegar cita  para notificar los correos  rchaconj@corporhorticr.com  al que se notificó y en 1571 
letra mucho más pequeña  cita rchaconi@corpohorticr.com  (se aclara que entre ambos 1572 
la diferencia es una i y la j) y en el oficio segundo DE-031-2019 cita únicamente el 1573 
correo que tiene la (i). Además de coordinar sobre los tiempos disponibles para la 1574 
atención de la Corporación Hortícola Nacional, además en atención a que la Licda. 1575 
Silvia Navarro  de la FEDEMUCARTAGO  vendrá a reunión de Comisión, instar para 1576 
que se quede a la sesión y pueda escuchar las ponencias y luego nos asesore, para lo 1577 
cual se ha de indagar a qué hora estaría ocupando ella estar en Jiménez, a la vez se 1578 
solicita a la administración facilitar el trasporte de Pacayas a Jiménez a fin de garantizar 1579 
que ella pueda escuchar las ponencias de la CHN.  1580 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1581 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1582 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza reprogramar la audiencia 1583 
concedida a la Corporación Hortícola Nacional para el próximo lunes 8 de abril, 2019 en 1584 
un espacio de 15 minutos y a partir de las 4:05 p.m. Comuníquese.  ACUERDO 1585 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1586 
 1587 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1588 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1589 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprovechando la visita de 1590 
la Licda. Silvia Navarro Gómez con ocasión de la reunión de comisión de asuntos 1591 
Jurídicos el próximo lunes, los miembros de la comisión instarán a que se queden para 1592 
que pueda escuchar las ponencias de la CHN y posteriormente pueda instruir a este 1593 
Concejo sobre las mismas. Se solicita además a la administración facilitar el transporte 1594 
de la citada tanto para la reunión de comisión como su traslado a la Municipalidad de 1595 
Jiménez.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1596 
 1597 
 1598 

mailto:rchaconj@corporhorticr.com
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7.7. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL.  1599 

7.7.1. Atiende solicitud del Pbro. Jorge Araya Masis sobre permiso utilización de 1600 
vías para festividades del presente año y emite recomendación al concejo.  1601 
Oficio UTGVM-063-03-2019 del 29 de marzo mediante el cual el Ing. Saúl Flores 1602 
atiende solicitud del Pbro. Jorge Araya Masis del 22 de febrero y en la cual indica: 1603 
“Con relación a solicitud de permiso de utilización de vía pública para las 1604 
actividades festivas del año en curso, se deberá otorgar el permiso sujeto a lo 1605 
establecido el Título V, artículo 131 de la Ley 9078- Ley de Tránsito por vías 1606 
públicas y seguridad vial. 1607 

“Artículo 131.- Cierre o clausura de vías sin autorización.  Se prohíbe 1608 
clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de 1609 
los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un 1610 
permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de 1611 
Transito. En caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una 1612 
comunicación formal del municipio a la Dirección general de tránsito para su 1613 
debida coordinación. Del mismo modo, se prohíbe ocupar las vías públicas 1614 
urbanas y suburbanas para: 1615 

a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, 1616 
patronales o de otra índole.  1617 
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros 1618 
menesteres que obstaculicen el libre tránsito. 1619 
c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un 1620 
derecho de vía, que no reúna las condiciones mínimas de seguridad 1621 
establecidas en esta ley y su reglamento. Se exceptúa de dicha 1622 
disposición, el cierre temporal de vía que amerite la atención de incidentes 1623 
donde deban participar cuerpos de emergencia.  1624 

La Dirección General de Ingeniería de Transito, previa realización de los estudios 1625 
del caso, está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine 1626 
conveniente para los intereses públicos.” 1627 

Este permiso se dejará sin efecto, si la Dirección de Policía de Tránsito, sus 1628 
Delegaciones en todo el país no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el 1629 
evento para esto debe tener el visto bueno de esa Dirección o Delegación en el permiso 1630 
otorgado por la Dirección General de ingeniería de Transito.  1631 
Este permiso queda supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos. 1632 

• Una vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar 1633 
el área utilizada. 1634 

• Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 1635 
• Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier 1636 

accidente que ocurra a los participantes y de accidentes causados a 1637 
terceras personas por parte de los participantes.  1638 

• Esta unidad se reserva el derecho de revocar este permiso en caso de 1639 
considerarlo necesario. 1640 

 1641 
Por tanto, será una decisión del Concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o 1642 
total de la vía con motivo de las actividades del 25 de mayo al 27 de mayo del 1643 
2019, en virtud de ello se traslada el oficio para su análisis y resolución definitiva. 1644 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente, 1645 
me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1646 
Atentamente,  1647 
Ing. Saúl Flores Serrano 1648 
Director 1649 
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Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  1650 
Municipalidad de Alvarado 1651 
C: Archivo” 1652 
Además, adjunta copia de nota de fecha 22 de marzo de la Parroquia San Vicente 1653 
de Paul suscrita por el Pbro. Jorge Araya Masis, Cura Párroco en la cual 1654 
comunican que esa Parroquia organiza para los días 25, 26 y 27 de mayo en curso, 1655 
las fiestas en honor a San Isidro Labrador, por lo que solicitan el permiso 1656 
correspondiente para poder utilizar las vías municipales para realizar el desfile de 1657 
boyeros y bendición de San Isidro Labrador esto con el fin de no utilizar las vías 1658 
nacionales. Así como otro documento #dvt-dgit-ed-2019-0813  de la Dirección 1659 
General de Ingeniería de Transito, Departamento de Estudios y Diseños en que se 1660 
refieren al tema y se hace referencia sobre la calle cantonal frente a la plaza de 1661 
Deportes de Capellades y la calle cantonal frente al Restaurante Río de Janeiro, 1662 
dándose esa dirección por enterada e informa el texto del artículo 131 de la ley 1663 
9078 y además concluye indicando que de conformidad con el fundamento legal 1664 
citado, no es potestad de esta Dirección General analizar ni emitir ningún permiso 1665 
de cierre de vía. La solicitud le corresponde a la Municipalidad, con el fin de que 1666 
sea esta entidad la que valore el cierre de las vías cantonales para los fines 1667 
solicitados. De requerir labores de regulación vehicular o de otra índole debe 1668 
coordinarla directamente con la Dirección General de Policía de Tránsito del 1669 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Además, adjuntan croquis de los 1670 
trayectos de estos eventos.  1671 
 1672 
Por tanto, sometido que fue la documentación a análisis y luego a votación, 1673 
finalmente,  1674 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1675 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1676 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, en atención al oficio 1677 
UTGV3-064-03-2019 del 29 de marzo 2019 suscrito por el Ing. Saúl Flores Serrano de la 1678 
Unidad Técnica de Gestión Vial, este Concejo resuelve conceder el cierre parcial  1679 
solicitado sobre los caminos vecinales  a saber: la calle cantonal frente a la plaza de 1680 
deportes de Capellades y la calle cantonal frente al Restaurante Río de Janeiro, ambas 1681 
en el distrito de Capellades,   con regulación del paso únicamente para los que residen o 1682 
laboran en ese trayecto y previa coordinación con la Fuerza Pública del registro de 1683 
Vehículos y personas que podrían ingresar en ese tramo, para efectos de la realización 1684 
de actividades propias del Desfile de Boyero y Bendición de San Isidro Labrador a 1685 
llevarse a cargo por la Parroquia San Vicente de Paúl los días 26 y 27 de mayo,  en el 1686 
entendido de que se ha de atender todos los  requerimientos señalados en la Ley de 1687 
tránsito vigente según se describió en el oficio UTGVM-063-03-2019 del 29 de marzo 1688 
2019 del Ing. Saúl Flores Serrano, a saber:  Una vez finalizada la actividad, es 1689 
obligación de los organizadores limpiar el área utilizada. 1690 

• Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 1691 
• Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier 1692 

accidente que ocurra a los participantes y de accidentes causados a 1693 
terceras personas por parte de los participantes.  1694 

• Así como que esa unidad se reserva el derecho de revocar este permiso 1695 
en caso de considerarlo necesario. 1696 

Envíese copia al Tránsito para lo de su Competencia. ACUERDO 1697 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1698 

 1699 
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7.7.2. Atiende solicitud de la Sra. Marjorie Hernández para utilización de vía para 1700 

actividades del mercado municipal los 15 y 30 de cada mes, y emite 1701 
recomendación al Concejo.  Oficio UTGVM-064-03-2019 del 29 de marzo 2019, 1702 
mediante el cual   comunica “que dada  la solicitud verbal de la Sra. Vicealcaldesa 1703 
de la Municipalidad de Alvarado en relación a la solicitud de permiso de utilización 1704 
de la vía pública para las actividades del Mercado Municipal de Agricultura y 1705 
Artesanía que se están realizando los días sábados 15 y 30 de cada mes , se 1706 
deberá otorgar el permiso sujeto a lo establecido en el título V, artículo 131 de la 1707 
ley 9078, Ley de Tránsito por vías públicas y seguridad vial. Y que cita de la ley 1708 
9078 Ley de tránsito por vías públicas y seguridad vial.  1709 

 “Artículo 131.- Cierre o clausura de vías sin autorización.  Se prohíbe 1710 
clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos de 1711 
los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un 1712 
permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de 1713 
Transito. En caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una 1714 
comunicación formal del municipio a la Dirección general de tránsito para su 1715 
debida coordinación. Del mismo modo, se prohíbe ocupar las vías públicas 1716 
urbanas y suburbanas para: 1717 

a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, 1718 
patronales o de otra índole.  1719 
b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros 1720 
menesteres que obstaculicen el libre tránsito. 1721 
c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un 1722 
derecho de vía, que no reúna las condiciones mínimas de seguridad 1723 
establecidas en esta ley y su reglamento. Se exceptúa de dicha 1724 
disposición, el cierre temporal de vía que amerite la atención de incidentes 1725 
donde deban participar cuerpos de emergencia.  1726 

La Dirección General de Ingeniería de Transito, previa realización de los estudios 1727 
del caso, está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine 1728 
conveniente para los intereses públicos.” 1729 

Este permiso se dejará sin efecto, si la Dirección de Policía de Tránsito, sus 1730 
Delegaciones en todo el país no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el 1731 
evento para esto debe tener el visto bueno de esa Dirección o Delegación en el permiso 1732 
otorgado por la Dirección General de ingeniería de Transito.  1733 
Este permiso queda supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos. 1734 

• Una vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar 1735 
el área utilizada. 1736 

• Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 1737 
• Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier 1738 

accidente que ocurra a los participantes y de accidentes causados a 1739 
terceras personas por parte de los participantes.  1740 

• Esta unidad se reserva el derecho de revocar este permiso en caso de 1741 
considerarlo necesario. 1742 

Por tanto, será una decisión del Concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o total 1743 
de la Vía que requieren para realizar las actividades del mercado, en virtud de ello se 1744 
traslada la solicitud para su análisis y resolución definitiva. 1745 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente, me 1746 
es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1747 

Atentamente, 1748 

Ing. Saúl Flores Serrano 1749 
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Director 1750 

UNIDAD TECNICA DE GETION VIAL MUNIICPAL  1751 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 1752 
C: Archivo  1753 

C: Vicealcaldesa Marjorie Hernández Mena” SIC 1754 
 1755 
Se hace la aclaración que donde se está ubicando el Grupo de Mujeres 1756 
emprendedoras es en el sector de la explanada del Centro de Pacayas, pero el 1757 
transito que les afecta es el que proviene del entronque de camino vecinal que va 1758 
frente a la Clínica CCSS hacia el Norte,   1759 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 1760 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y 1761 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, en atención al oficio 1762 
UTGVM-064-03-2019 del 29 de marzo 2019 suscrito por el Ing. Saúl Flores Serrano de 1763 
la Unidad Técnica de Gestión Vial, este Concejo resuelve conceder el cierre parcial  1764 
solicitado del entronque de camino vecinal que va frente a la Clínica CCSS hacia el 1765 
Norte,  con regulación del paso únicamente para los que residen o laboran en ese 1766 
trayecto y previa coordinación con la Fuerza Pública del registro de Vehículos y 1767 
personas que podrían ingresar en ese tramo, para efectos de la realización de 1768 
actividades propias del Mercado Municipal de Agricultura y Artesanía los sábados de 1769 
quincena y fin de mes, en el entendido de que se ha de atender todos los  1770 
requerimientos señalados en la Ley de tránsito vigente según se describió en el oficio 1771 
UTGVM-064-03-2019 del 29 de marzo 2019 del Ing. Saúl Flores Serrano, a saber,  Una 1772 
vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar el área utilizada. 1773 

• Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 1774 
• Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier 1775 

accidente que ocurra a los participantes y de accidentes causados a 1776 
terceras personas por parte de los participantes.  1777 

• Así como que esa unidad se reserva el derecho de revocar este permiso 1778 
en caso de considerarlo necesario. 1779 

Envíese copia al Tránsito para lo de su Competencia. ACUERDO 1780 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1781 

7.8. VICEALCALDIA. Solicita acuerdo para cierre de entronque de camino vecinal los 1782 
días de actividad del Mercado Municipal de Agricultura y Artesanías. Oficio vma-1783 
250-04-2019 del 1 de abril suscrita por la Sra. Vicealcaldesa Municipal, mediante el cual  1784 
expone problemática que se les ha presentado en el Mercado Municipal de Agricultura y 1785 
artesanías, que corresponde al tránsito por el entronque de camino vecinal  que pasa 1786 
frente al Ebais,  o sea de sur a norte, ya que algunas personas son conscientes de la 1787 
necesidad de evitar pasar los días del Mercado por este entronque de camino vecinal y 1788 
así evitar pasar muy cerca del Mercado, pero otros no les importa y lo hacen inclusive 1789 
con amenazas, hacia las personas que desean hacer conciencia de la necesidad de 1790 
que se respete el no paso por este camino. Además, indica que visitó el Transito en 1791 
Taras de Cartago y planteo la consulta de si podían cerrar el mismo día para los días de 1792 
mercado y le indicaron que gestionara ante el concejo el acuerdo de apoyo para ese 1793 
efecto, luego se dirigiera al Tránsito en San José y culminando con lo descrito por San 1794 
José y comunicarlo a ellos en Taras. Por lo que solicita el apoyo con el acuerdo de 1795 
cerrar ese entronque de camino vecinal para mayor seguridad de las personas que 1796 
trabajan en el mercado y personas que les visitan.  1797 
Nota. Se hace la observación que este asunto corresponde a lo que ya se resolvió en el 1798 
punto anterior, por lo que ya se dictó el acuerdo correspondiente 1799 
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8.  VECINOS.   Lic. René Gustavo Granados Monge, consulta sobre lo resuelto por 1800 

el Concejo.  Correo electrónico del 25 de marzo mediante el cual se consulta sobre lo 1801 
resuelto por el concejo con respecto al caso del citado. SE ACUERDA: En forma unánime, 1802 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1803 
Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández y 1804 
Johnny Chinchilla Barboza 1. Trasladar este Correo más lo expuesto por el citado en 1805 
audiencia que se le diera a la comisión de asuntos Jurídicos para su análisis. 2. Comunicar 1806 
al Sr. René Granados Monge, que el caso está siendo analizado en comisión, luego de su 1807 
estudio y dictamen de comisión se le estará dando una resolución, lo cual está en proceso. 1808 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1809 

9. NOTA.  Se deja constancia de que los siguientes puntos resaltados son los que se dejan 1810 
para ser atendidos en la agenda del próximo lunes. 1811 
 1812 

MUNICIPALIDAD DE BAGASES.  Ante asesinato de líder indígena, solicitan 1813 
pronunciarse en contra de estos actos violentos, los repudien y presionen al presidente 1814 
de la República actuad de manera inmediata. 1815 
MUNICIPALIDAD DE BELEN.  Se pronuncian en contra de actos violentos y protestan 1816 
por el asesinato de líder indígena.  1817 
MUNICIPALIDAD DE DOTA. Ante asesinato de líder indígena instan a los gobiernos 1818 
locales pronunciarse contra estos actos violentos. 1819 
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE.  Propuesta de reforma del artículo 30 y 35 del código 1820 
municipal. 1821 
MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI. Declaran al cantón en favor de la Paz y en contra de 1822 
cualquier acción o plan que fomente la guerra o la declare. 1823 
PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL. Solicitan el permiso para utilización de vías 1824 
municipales para la realización de desfile de boyeros y bendición de San Isidro Labrador 1825 
con el fin de no utilizar vías nacionales.  1826 

UNGL. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  Modifican estatutos y se cambia 1827 
cantidad delegados de representantes solicitan uno más y debe ser mujer por equidad de 1828 
género. 1829 
VECINOS.  1830 

Jaime García, Etiquetado obligatorio alimentos transgénicos.  1831 
Shirley Vega Hernández. Sobre seguimiento temas tratados entre estos convenios 1832 
Olimpiadas especiales. 1833 

ARTICULO IX.  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1834 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del 1835 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín 1836 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza autorizar al Sr. alcalde a fin de que proceda a lo 1837 
siguiente: 1838 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1839 
1.1 Dietas a regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1840 

ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con siete minutos el regidor 1841 
vicepresidente cierra la Sesión. 1842 
 1843 
 1844 
 1845 
Gilberto  Gómez Orozco            Libia Ma. Figueroa Fernández 1846 
Vice-Presidente Municipal                          Secretaria Municipal  1847 

Alvarado            Alvarado 1848 


