
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 150 4 

Acta de sesión ordinaria número ciento cincuenta de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el   trece de mayo de dos mil diecinueve a las dieciséis horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

 7 
* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
 12 
I.    LECTURA DE AGENDA  13 
II.    ORACIÓN 14 
III.     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  15 
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 22 
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1.1. Integración del Directorio Legislativo 2019-2020. 24 
1.2. Consultan criterio sobre exp. 20.299, Ley contra el acoso sexual Callejero.  25 
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2. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO. Aprobación presupuesto extraordinario y Plan Operativo Anual. 27 
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3. FEMETRON.  Invitación a Foro el 31 de mayo de 8 am. A 2 p.m. Sistemas de Planificación de Recursos 28 

Municipales.  29 
4. FUNDACION LIDERES GLOBALES. Invitación a Encuentro Internacional en San Juan Puerto Rico del 24 30 

al 30 de junio.  31 
5. MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA. Concurso de selección de municipios para apoyo en el 32 

acompañamiento del proceso programa País Carbono Neutralidad Cantonal. 33 
6. MINISTERIO DE HACIENDA. Distribución Partidas Específicas 2020. 34 
7. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Estrategia puente a la comunidad.  35 
8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  36 

8.1. Acueducto. Plan de Mitigación; sustitución del material en sectores críticos de línea de conducción del 37 
naciente coliblanco.  38 

8.2. Unidad Técnica de Gestión Vial.   39 
8.2.1. Informe tema Ximena Volio.  40 
8.2.2. Informe de labores ampliado sobre acta de la JVC pendiente de aprobación.  41 

8.3. Vicealcaldesa.  42 
8.3.1.  Resolución administrativa al resultado de procedimientos convenidos en contratación Servicios 43 

Profesionales de asesoría a la alcaldía. (diferencia de 80 millones). 44 
8.3.2. Respuestas a oficio SMA-010-05-2019 sobre aspectos de proveeduría.  45 
8.3.3. Solicitudes sobre el Mercado Municipal Agricultura y Artesanía.  46 

9. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  Solicitud para efectos de asueto. 47 
10. PRODUCOL SA.  Temas plásticos.  48 
11. UNIVERSAIDAD NACIONAL. Divulgación maestría. 49 
12. UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 50 

12.1.  Invitan a panel retos y lecciones aprendidas para la implementación del teletrabajo en Costa Rica.  51 
12.2. Invitación mesa redonda reactivación económica y medidas para fomentar el empleo.  52 

13. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Convocatoria a delegados a asamblea nacional el 31 de 53 
mayo 2019.  54 
13.1. VECINOS . 55 

13.1.1. Ricardo Varela . Solicitan solución por afectación estructurales de viviendas.  56 
13.1.2. Hermanos Montero  Varela sobre tramite propuesta donación.  57 

VI     INFORME DE COMISIONES 58 
VII    INFORME DE ALCALDIA  59 
VIII   ASUNTOS VARIOS  60 
IX     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 61 
X    CONCLUSION  62 
 63 
ARTICULO I.  LECTURA DE AGENDA.  Previo a someter a consideración la agenda, consulta 64 
la regidora presidenta sobre las otras actas pendientes porque considera problemática la 65 
situación que se analiza y se hacen las siguientes consideraciones: 66 

1. La Sindica Laura Yineth López, aclaró sobre la disposición de un horario de trabajo a 67 
puerta cerrada por parte de la Sra. secretaria para que pudiera avanzar. Sobre ello la Sra. 68 
Secretaria aclara que el horario se ha cumplido, sin embargo, existen aspectos e 69 
imprevistos que se le han requerido, que también no ha podido obviar y ha tenido que 70 
atenderlos. 71 

2. Además, ante consultan las regidoras Adriana Varela y Marianela Barquero sobre  del 72 
sistema de la elaboración de estas actas, si se hace de forma simultánea las actas  o se 73 
sacan primero los acuerdos y luego el acta. Explica la Sra. Secretaria que primero se ubica 74 
el acuerdo dentro del acta porque debe llevar un orden de ubicación, el acuerdo una vez 75 
redactado y ubicado, especialmente los urgentes, aunque no se haya terminado el acta se 76 
transcribe, estos acuerdos urgentes de prioridad se van sacando de acuerdo a lo 77 
encomendado con carácter urgente por este Concejo o bien los que son requeridos por la 78 
Administración, eso para los urgentes y conforme va redactando el acta va a sacando los 79 
demás acuerdos. 80 

3. El regidor Gilberto Gómez hace recomendación y observación sobre el informe de 81 
rendición incluido en el acta, si este informe se tiene en la página web, no es necesario 82 
solo indicar que se presentó y que pueden verlo en la página web.  A lo cual la Sra. 83 
secretaria indica que como es un informe de Rendición de cuentas, para efectos del SIIM, 84 
como documento comprobatorio  de que se presentó y expuso, por eso debe ir. 85 

4. La Regidora Presidenta deja claro que no se cuestiona el trabajo de la Sra. Secretaria,  de 86 
su parte  tiene muy claro esa gran cantidad de trabajo por eso que jamás se le va a 87 
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cuestionar a la Sra. Secretaria que no está haciendo las cosas, no es eso, sino que 88 
comprendiendo toda esa gran cantidad de cosas que tiene que hacer, se está dejando la 89 
prioridad de su trabajo que es la parte del Concejo y dentro de la parte principal es el 90 
contar con el acta. Recalca que necesitamos ver como hacer las actas más compactas y 91 
menos cargadas de cosas que puedan también agilizar el trabajo, y ver como avanzamos 92 
porque ahorita no estaría de acuerdo en sesionar por la problemática de falta de actas 93 
porque es una problemática que tenemos aquí en el Concejo pero que compete 94 
directamente con la administración  95 

5. La regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que en otras oportunidades que ha habido 96 
atraso la Sra. secretaria se ha vuelto a poner al día, pero llega otro tiempo donde volvemos 97 
a caer en la situación, aquí lo que hace falta es otra secretaria, así como se hizo el propio 98 
hace dos años para sacar lo de la auditora,  ahora para la proveedora,  y para lo que es 99 
necesario para la administración sí, pero aquí lo que se necesita es una para el Concejo y 100 
otra para la municipalidad como funciona en todas las Municipalidades del País porque 101 
solo así puede salir avante con el trabajo porque el trabajo es demasiado porque se ha 102 
logrado en otras oportunidades y volvemos a la situación.   103 

6. Recalca la regidora presidenta que de su parte no cuestiona la labor de la Sra. secretaria 104 
por eso menciono en un inicio es una problemática que tenemos y que compete a la 105 
administración.   O la administración nos ayuda a poder contar con una persona que 106 
realmente le ayude a ella, porque se han puesto personas que no le han ayudado y se han 107 
puesto a dedo y necesitamos ver como solucionamos esto.   Con relación a la 108 
recomendación del Regidor Gilberto Gómez manifiesta la regidora presidenta que tiempo 109 
atrás en conversación con la Auditora con el tema del empastado de libros de actas se 110 
habló con respecto a ese tema de cosas incluidas que no eran necesarias, recalca sobre la 111 
necesidad de sintetizar más las actas para que estas sean más compactas y menos 112 
cargadas de cosas y que puedan también agilizarle a la Sra. Secretaria el Trabajo porque 113 
es urgente, y ver como avanzamos porque el problema es que así no pueden avanzar y en 114 
este momento ante la problemática no está anuente a sesionar a falta de las actas 115 
pendientes. 116 

  117 
7. La regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que, analizando, vemos que a Lizeth Acuña 118 

la pusieron para Control de Presupuesto porque el Sr. Contador no podía llevar las dos 119 
cosas, ahora está suspendido el Sr. Contador y nos propone don Felipe que Lizeth puede 120 
ser la contadora y llevar Control de Presupuesto, entonces porqué ahora si se puede y 121 
antes no, entonces ¿es falta de voluntad o falta de recursos?. Entonces viene 122 
considerando que como otros concejos y nosotros hemos aguantado la situación y la Sra. 123 
Secretaria y no tiramos la pelota nos quedamos queditos, considera que si nos lo 124 
proponemos sí se puede hacer algo.   125 

8. Solicita la regidora Presidenta a los miembros del Concejo indicar que acciones hacemos 126 
ahorita porque personalmente, desea escuchar opiniones, solo que de su parte manifiesta 127 
que no esta de acuerdo en sesionar a falta de esas actas.  Teniendo la problemática que 128 
tenemos ahora, le parece irresponsable y ver que el tema se ha tocado en varias 129 
oportunidades y no se soluciona y acuerpa lo indicado por la regidora Ma. Del Carmen 130 
Arce, logramos el tema del auditor por una situación de presión, entonces. 131 

9. Propone la regidora Ma. Del Carmen Arce no aprobar modificaciones ni presupuestos ni 132 
nada si no se designe a alguien que le ayude a las tareas a la Secretaria Municipal.   133 

10. Manifiesta la regidora presidenta que hace quince días se le solicitó al Sr. Alcalde estando 134 
acá presente una serie de cosas, será que aun así espera que le llegue el acuerdo por 135 
escrito, pero si el estaba presente y se llevó la idea de la problemática,  que estamos 136 
haciendo.   137 
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11. Propone el regidor Gilberto Gómez que sesionemos hoy y tomemos el acuerdo de que no 138 

sesionar más hasta que no estén todas las actas.  Propuesta que no acepta la regidora 139 
Ma. Del Carmen Arce porque nos atrasamos más y es más documentación a procesar -140 
misión imposible.  141 

12. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que le preocupa que si detenemos hoy 142 
vamos a detener de hoy en ocho días y quizás hasta de hoy en 15 días.  Y le preocupa 143 
que para el Jueves tenemos audiencia con la gente del Acueducto donde ahí se esta 144 
manejando un proyecto que también le preocupa la falta de actitud de la Administración 145 
porque ese proyecto se les podría caer si a esa gente no se le nombra otra persona y una 146 
persona que ya conozca del asunto y no venga a tener que pasar por una curva de 147 
aprendizaje.  Y por otro lado lo menciono hace quince días, y redunda  en que no es algo 148 
personal, pero sí le preocupa la salud de la Sra. Secretaria (10:21) porque se dan 149 
situaciones que se dar por agotamiento. Aspecto que comparte la regidora Presidenta y 150 
reconoce que hay un aspecto en la calidad de vida de la Sra. Secretaria que ella ha 151 
perdido por el volumen de trabajo y no la cuestiona a ella y no es un ataque a ella, sino lo 152 
que desea es que haya soluciones y que realmente ella pueda tener una calidad en el 153 
trabajo y calidad de vida. No puede ser que este trabajando  en la casa, quedándose aquí 154 
también hasta las noches eso no puede ser.  Entonces acá tenemos que buscar equilibrio 155 
y aquí, presente doña Marjorie que esta presente y sabe porque le ha tocado lidiar con 156 
estos temas, no es justo que una persona tenga sobrecarga de trabajo cuando hay otras 157 
personas  que van al paso tun tun, realmente necesita ver como la administración nos 158 
ayuda a solucionar esto en ocho días porque así no podemos seguir.  159 

13. El regidor José Martín Guillén que su criterio es similar en cuanto al ultimatun indicado, sin 160 
embargo, le gustaría escuchar a la Sra. Vicealcaldesa en representación de la 161 
Administración, aquí presente. 162 

14. Informa la regidora Adriana Varela Ramírez sobre la capacitación recibida en la RECOMM 163 
por un asesor legal sobre formas de redactar actas, el indicaba que lo más importante son 164 
los acuerdos, reconoce que las actas que elabora la Sra. Secretaria son excelentes, pero 165 
entonces nosotros tenemos que tomar un acuerdo donde se contemplen solo los acuerdos 166 
y  presentar como una minuta algo informativo, posteriormente puede hacerse con la 167 
información completa pero que ahora nos llegue una síntesis para poder avanzar o bien  168 
consulta a la Sra. Secretaria si ella tiene una solución para nosotros, nos puede 169 
recomendar que hacer.   170 

15. Contesta la Sra. Secretaria que la semana pasada dentro de su planificación fue el que el 171 
trabajo le rindiera por eso se programó para salir tarde y así lo hizo durante toda la 172 
semana saliendo tarde,  solamente salió un poco mas temprano pero posterior a la jornada 173 
ordinaria los días jueves y viernes,  y que esta semana podría también hacer lo mismo en 174 
la medida de las posibilidades,  sin embargo para la semana pasada se suscitaron 175 
cuestiones de emergencia que no podía obviar, el acta que esta por concluir va en ese 176 
sistema a excepción de lo que fue la atención del público y explicando  los aspectos que 177 
se deben de prever como situaciones que a futuro pueden ser herramientas de defensa 178 
ante una demanda, por eso esta parte no se hace resumen se incluyo completo, porque 179 
nadie puede retener toda la información que se dio en ese momento, no les ve 180 
escuchando un audio para revisar que se dijo como ella si lo hace a la hora de redactar 181 
este tipo de información que es compleja.   182 

16. Por su parte la regidora Ma. Del Carmen Arce hace ver que, en muchas ocasiones, porque 183 
nos ha pasado, alguno indica no esta lo que yo dije, por eso de su parte no se anima a 184 
solicitar a la Sra. secretaria presentar en formato de minuta lo que es un acta.  185 

17. Ante la consulta de si se esta aplicando el horario del Cierre de la puerta para lograr 186 
concentración se aclaró que si, además se explicó que se hace desconexión de otros 187 
medios de comunicación que podrían interrumpir la concentración a la hora de redactar, 188 
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aunado a ello indica que ha solicitado al Sr. Alcalde el poder pasarse a otra oficina a fin de 189 
evitar el ruido del teléfono y otros para lograr mas concentración.    190 

18. La Sra. Vicealcaldesa, manifiesta que ella no tacha a la persona de la Sra. Secretaria, lo  191 
hace con relación al trabajo e indica que a ella se le recarga el trabajo de administración, 192 
no hay otra secretaria es la única y aparte tiene que llevar las actas del Concejo en esa 193 
oportunidad recomendó lo que mencionó Adriana porque así lo dijo el abogado de que se 194 
incluyera solamente el acuerdo es lo que se puede tomar en cuenta, cuando es algo 195 
jurídico o complejo se puede tomar la decisión de tomar esa partecita e incluirla conforme 196 
se dio en el Concejo pero  hay mucha redacción no necesaria,  y siempre ha dicho ella es 197 
una biblia, y es cierto las actas son excelentes  pero que hacemos con eso si estamos 198 
ilegales, en esa oportunidad tomo decisión fuerte y pidió enviarla a vacaciones porque, ella 199 
se iba a enfermar, eso a ella se lo ha dicho,  ella padece de migrañas,  ver la bolsa de 200 
medicamentos de ella, no sabe como es que ella hace,  con los audífonos que ella usa 201 
para los audios calcula que en 2 horas de haría loca,  no sabe como ella viene de 202 
escuchar todo el audio  a una sesión, no entiende, seguramente ya está acostumbrada ( 203 
22:50) pero no hay cuerpo que resista tanto,  de su parte ha enviado a este Concejo la 204 
cantidad de vacaciones pendientes que la Sra. Secretaria tiene, ustedes la envían a 205 
vacaciones y la administración tiene que ver como les pone otra persona aquí, pero ella 206 
necesita vacaciones no es doctora pero  lo ve y tiene claro el artículo que habla de las 207 
vacaciones en el código de trabajo necesitamos fraccionar en dos por lo menos las 208 
vacaciones al año, y la Sra. Secretaria se va casi obligada 3 días en Semana Santa y se 209 
lleva el trabajo a la casa entonces la decisión la tienen en sus manos porque al no haber 210 
secretario la administración tiene que ver como hace, esa seria su intervención.  211 

19.  Recalca la regidora Presidenta que considera que aquí es solicitar a la administración 212 
poner a una persona de apoyo en el tema de las actas,   a partir de hoy en ocho para que 213 
ella pueda seguir en las pendientes, necesitamos que la Sra. Secretaria saque las actas 214 
pendientes hasta ahorita y necesitamos a una persona que a partir de hoy en ocho días 215 
sea responsable de la toma de ese día y empiece a llevar la batuta de eso para que en el 216 
momento en que doña Libia se ponga al día enviarla a vacaciones. Entonces cree que el 217 
acuerdo que se ha de tomar es solicitar a la administración una persona que nos dé el 218 
apoyo en la secretaría mientras logramos ponernos al día no hay otra.  219 

20. Por su parte indica el regidor Johnny Chinchillla que hemos solicitado a la Sra. Secretaria 220 
que se reúna con la auditora para que ella le de un nuevo formato para poder montar las 221 
actas, eso se habló   desde el año pasado y se volvió a retomar hace 15 días y el que se 222 
haya informado por ella que no se reunió esta semana fue sorpresa porque se ha 223 
redundado en eso por otras ocasiones. Por eso solicita que en esta semana se logre 224 
reunir.  225 

21. Propone la regidora presidenta tomar acuerdo en el siguiente sentido y considerando los 226 
puntos antes dichos y que a la falta de actas pendientes dado el volumen de trabajo en 227 
Secretaria, solicitar a la Administración que se asigne a una persona mañana mismo,  para 228 
que comience a dar apoyo a la Sra. Secretaria y le permita,  ponerse al día con las actas 229 
pendientes y que de hoy en ocho esa persona sea la responsable de levantar la minuta y 230 
acta correspondiente de la sesión. 231 

22. Previo a la votación consulta el regidor José Martín Guillén Fernández cómo se cubre el 232 
tiempo de la otra persona y las horas extra.   A lo que le contesta la regidora Presidenta 233 
que eso debe ser de presupuesto de Dirección ya que el Departamento de Secretaria es 234 
manejado por Dirección. Añadió la regidora Adriana Varela que tendría que asumir el 235 
mismo horario que la Sra. Secretaria tiene entrar los lunes a las 10 a.m y salir a las 7:00 236 
pm. Añadió la regidora Presidenta que se imagina que el Sr. Alcalde debe hacer recortes 237 
de peones u otros para atender esto,  y que es un ajuste que va a tener tomar la 238 
administración para dar respuesta a esto.  239 
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23. Señala la Sra. Vicealcaldesa que si es así la administración tiene que ver como maneja 240 

esta situación y debe constar esta parte como sesión porque sino el acuerdo no es válido. 241 
24. Aclara la regidora Presidenta que la sesión se abrió y ante la no presentación del resto de 242 

actas se decide no continuar. 243 
25. Por su parte la Sra. Secretaria manifiesta que lo que solicitan es la presentación de todas 244 

las pendientes, aparte de las dos que para hoy presentó.   245 
26. Lo cual confirma la regidora presidenta e indica que en el acuerdo también incluir que la 246 

persona que se va a designar se reúna con la auditora para que sea asesorada en  cuanto 247 
al tipo de datos.  248 

27. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que así como quedaría el acuerdo, ahí si se 249 
nos va a enfermar doña Libia, porque no sabe como va a poder poner todo ese volumen 250 
de trabajo para de hoy en ocho días,  es lógico que se va a requerir de más tiempo, por 251 
eso ella propone incluir que hasta tanto no estén todas  las actas pendientes no habrá 252 
sesión, sino si se va a enfermar  253 

28. Señala el regidor Johnny Chinchilla, que considera que el tener ya mañana a una persona 254 
que le ayude en los  otras tareas, ella puede avanzar en la redacción de las otras actas 255 
pendientes.  256 

29. Con respecto a la recomendación de la regidora Ma. Del Carmen Arce, sobre el tiempo 257 
que se requiere para esta presentación la regidora presidenta manifiesta que  lo considera 258 
muy valido la observación, porque a la persona que venga a dar apoyo  también va a 259 
requerir una curva de aprendizaje,  por eso es válido esa observación. Por lo que 260 
finalmente,  somete a votación el acuerdo propuesto con las observaciones antes citadas. 261 

POR TANTO, en consideración a los puntos analizados anteriormente y ante la 262 
problemática de falta de varias actas pendientes, dado el volumen de trabajo en 263 
secretaría municipal a cargo de una sola persona al día de hoy y lo riesgosa de la 264 
situación, este Concejo dispone:  265 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 266 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  267 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Solicitar a la Administración que 268 
se asigne a una persona mañana mismo (martes 14 de mayo, a una persona para que 269 
comience a dar apoyo a la Sra. secretaria y ello le permita, ponerse al día con las actas 270 
pendientes. 2. Que hasta tanto estas actas pendientes no se presenten, este Concejo no 271 
sesionará. 3. Una vez se cuente con todas las actas requeridas, la persona que se designe 272 
como apoyo, sea la responsable de levantar la minuta y acta correspondiente de la sesión 273 
siguiente a fin de que la Señora Secretaria titular tome vacaciones por el tiempo que 274 
corresponda. 4. Se cancela la sesión extraordinaria convocada para el próximo jueves 16 de 275 
mayo, 2019. 5. Se dejan pendientes los puntos incluidos en la agenda preparada el día de 276 
hoy. 6. Se deja constancia además que el Sr. Oscar Montenegro no se hizo presente.  277 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 278 

 279 
ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las diecisiete  horas,  la  regidora Presidenta cierra la 280 
Sesión. 281 
 282 
 283 
 284 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 285 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  286 

Alvarado            Alvarado 287 


