
 

 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 037 4 

Acta de sesión ordinaria número treinta y siete de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el  dieciséis de enero de dos mil diecisiete  las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

 

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

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

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 (*)  

Síndicos Propietarios 

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

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

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

Síndicos Suplentes 

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

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

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

(*) Acoge el cargo de propietaria. 7 
 Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III ATENCION SUB-INTENDENTE, ELIECER ROJAS BRAVO, SUBJEE DELEGACION POLICIAL DE 13 
ALVARADO. RENDICION DE CUENTAS Y PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES.  14 
IV    LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 15 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consultan criterio sobre proyecto de ley #20154 Reforma al artículo 10 17 
de la ley general de Concejos Municipales de distrito #8173 del 7 de diciembre de 2001 y sus 18 
reformas. 19 

2. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES.  Designan nuevamente al sr. 20 
Fernando Orozco Alvarado como representante ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  21 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Solicitan acuerdos para dar seguimiento al 22 
trámite para la adquisición de maquinaria ante la Contraloría General de la República.  23 

4. INSTITUTO NACINAL DE LAS MUJERES. Entrega de certificados de participación del Seminario 24 
Mujeres en el Poder. 25 

2017 
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5. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Confirman Capacitación en el tema de 26 
Caminos para el 23 de enero. 27 

6. MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. Solicitan apoyo al referéndum de para una nueva Constitución 28 
Política.  29 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 30 
7.1. Vicealcaldesa. Programación Rezo del Niño. 31 
7.2. Secretaria Municipal. Solicitud Aplicación perfil técnico 3.  32 
7.3. UTGV. Sobre solicitud de funcionaria para levantado acta de comisión.  33 

8. MUNICIPALIDAD DE DOTA. Solicitan apoyo para referéndum ciudadano para la promulgación de una 34 
nueva Constitución Política. 35 

9. VECINOS.  36 
9.1. Salvador Varela Martínez. Solicitud mejoras en servicio acueducto por haberse afectado su 37 

salud afectado por el agua al que hizo análisis donde se indica que esta no cumple con los 38 
requisitos de potabilidad desde el punto de vista microbiológico. 39 

9.2. Leonel Guillén López. Manifiesta su interés en continuar representando al Concejo Municipal 40 
ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  41 

9.3. José María Meneses Montero. Manifiesta su interés en continuar la labor ante el Comité 42 
Cantonal de Deportes y Recreación.  43 

VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 44 
XI     CONCLUSION  45 
 46 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración,.  SE ACUERDA: 47 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 48 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez y 49 
Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada la agenda preparada para hoy. 50 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 51 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al 52 
desarrollo de la sesión.  53 
ARTICULO III.  ATENCION SUB-INTENDENTE, ELIECER ROJAS BRAVO, SUBJEE 54 
DELEGACION POLICIAL DE ALVARADO. RENDICION DE CUENTAS Y PLANTEAMIENTO 55 
DE INQUIETUDES. Presentes los señores Eliécer Rojas Bravo, Subintendente y Marco 56 
Rodríguez Torres, procede la regidora presidenta a dar la bienvenida a los visitantes y otorga la 57 
palabra al Subintendente Eliécer Rojas Bravo quien inicia a hacer la presentación preparada 58 
para efectos de la rendición de cuentas de la siguiente forma: 59 
1. Procede a informar previo a la presentación sobre el proyecto que tiene el Ministerio de 60 
Seguridad denominada Cívico Policiales cuyo objetivo es  traer un tipo de juegos y actividades 61 
donde niños y población puedan acercarse y tener confianza para con la fuerza pública, la idea 62 
es trabajar por la comunidad, a través de una confianza creciente, esto lo hace la fuerza pública 63 
pero también se solicita una colaboración. El Ministerio de Salud está solicitando que en cada 64 
cantón se realice una actividad de este tipo y que haya una buena coordinación con las 65 
instituciones de cada cantón.   66 
2. Con respecto a la presentación informa que en el 2016 se tiene un 19% menos de delito que 67 
en el 2015  y se quiere enfocar sobre cuales son los delitos que más han afectado el cantón. De 68 
los delitos que han aumentado están el robo de vehículos, ya que en el 2015 tuvimos 4 robos y 69 
en el 2016 tuvimos 7 robos esto nos tiene muy preocupados porque es una situación muy difícil 70 
para nosotros el poderlo controlar, pues podríamos detener  un vehículo pero si no sabemos 71 
que es robado lo tenemos que dejar ir. Entonces estamos pensando en divulgar a la población 72 
que tome medidas preventivas como cortes de corriente, que coloquen una cadena con 73 
candado u otras alternativas porque se han proliferado los delincuentes y son mucho más 74 
astutos.  75 
3. Observando las diapositivas observamos en primer lugar los cuadrantes en los que se ha 76 
dividido el Cantón que son siete. Seguido tenemos la estadística de las aprehensiones que en 77 
su mayoría han sido por pensión alimenticia. Las estadísticas de incidentes por acciones 78 
operativos realizadas por los diferentes cuadrantes. Los partes policiales realizados por 79 
categoría de incidente donde en su mayoría se dio por droga. Seguido por los decomisos. Que 80 
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en cuanto a marihuana fue lo que más se decomisó, 1 cigarrillo, 189 puchos de marihuana, 131 81 
semillas de marihuana,  10 gramos de marihuana, 13 tocola marihuana, 164 Piedras de crac, 4 82 
puntas cocaína, 2 motos robadas 18 botellas de licor, 1 billete falso y 2 sacos de papa que 83 
estaban cosechando, pasaron y lo cargaron. Recalcan que este cuadro nos reporta la incidencia 84 
general por despacho y podemos observar que la mayor incidencia de da en Pacayas y 85 
Cervantes.  86 
4. Comenta el Subintendente Eliecer Rojas, que recientemente asistió a una reunión dentro de 87 
lo cual se destacó la importancia de estas incidencias porque incluso ahí podemos ver cuales 88 
policías trabajan más y cuales menos incluso se decía de sacar unos parámetros para ver 89 
cuales policías eran los mejores y cuáles son los que hay que estar como dice uno apretando. 90 
Esta parte que se tiene es de ese programa que está ayudando porque todo va en una base de 91 
datos para sacar los resultados correspondientes. Por ello se desglosa las incidencias  92 
generales por cuadrante, por despacho, así como las acciones generadas, las estrategias 93 
operativas e implementadas por cuadrantes,  94 
5. Además presentan fotografías de la atención de la emergencia dado  el sismo de 5.7 en el 95 
Distrito de Capellades. 96 
6. CONSULTAS.  Proceden a  indicar si tienen alguna consulta, sugerencia o propuesta.  97 
6.1. Consulta la regidora Presidenta sobre una bicicleta robada. A lo que le indica que aún no 98 
saben nada de ella. 99 
6.2. Consulta además la presidenta, dado que hace unos meses los propietarios de comercios 100 
del centro de Pacayas enviaron una nota preocupados por la situación que se da en el Centro 101 
de Pacayas reportando la problemática que está a los ojos de todos nosotros que son estos 102 
muchachos que consumen droga y que se la pasan ahí en el centro pidiendo plata, el tema es 103 
preocupante no es solo una problemática a nivel de comercio sino de imagen de la Comunidad 104 
porque se van empoderándose e incluso hace poco escucho comentario de uno de ellos que 105 
van a cobrar peaje, entonces esos son las cosas que realmente preocupan y que necesitamos 106 
realmente en forma conjunta tomar algunas medidas.  107 
6.3 Otro punto que enfoca la regidora Presidenta, manifiesta que en algún momento sostuvo 108 
una reunión con el Ministro de seguridad donde se habló de hacer un Diagnóstico del Cantón y 109 
en base a ello hacer  un trabajo en Conjunto entre Municipalidad y Fuerza Pública, entre estas 110 
cosas lo del tema de la concientización de medidas para prevenir el robo de vehículos que es 111 
una de las medidas que necesitamos para proteger esos bienes, y a todo nivel, considera muy 112 
importante el tomar a nivel Municipal el tema de Seguridad pues es muy importante porque 113 
cada vez vamos perdiendo más en el tema de seguridad, y no es decir ya perdimos la 114 
seguridad y acostumbrémonos a eso, sino que medidas podemos tomar para que ese nivel de 115 
seguridad vuelva a la comunidad. Entonces de su parte desea saber el punto sobre la seguridad 116 
que está solicitando el Comercio y también que pasó con el diagnostico ya que se recibió nota 117 
indicando que eso se había cancelado, pero desea saber qué fue lo que pasó y cuando se va a 118 
retomar el tema. 119 

6.3.1. Contesta el Subintendente Eliecer que solamente nos enviaron una circular 120 
indicándonos que el Diagnóstico se dejaba pendiente o sea en espera, que no lo 121 
realizáramos, realmente de su parte  le extrañó que dieran esa orden, pero no les han 122 
informado nada más ni el motivo,  solamente dejarlo pendiente y le extraño porque el 123 
Ministerio también está enfocando a que se dé ese acercamiento incluso nos piden que 124 
sostengamos reuniones con organizaciones comunales y como con cámaras de 125 
comercio, y aunque aquí no tenemos, sí que hagamos reuniones con el comercio a 126 
efecto de prevenir el delito.  127 
6.3.2. En cuanto a la problemática de los jóvenes drogadictos, indica que es un 128 
problema serio porque incluso como antes indicó la presidenta ya se animan a 129 
amenazar,  pero no hay una denuncia como tal,  y si alguien llegara e indica que se les 130 
amenazó con un puñal o algo, entonces ya ellos tienen una base y entonces se puede 131 
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hasta coordinar con fiscalía, pero no se ha dado esa denuncia,  y de nuestra parte si los 132 
encontráramos consumiendo droga ahí ya tenemos como decirles algo, pero no hemos 133 
podido llegar y encontrarles algo, no.  Incluso de su parte ha pensado coordinar con un 134 
grupo que hay en Turrialba que se reúne con este tipo de gente que son como 135 
indigentes.  Incluso si ustedes creen que con un poco más de tiempo podemos hacer 136 
una reunión con un poco más de tiempo tal vez en una extraordinaria para tocar varios 137 
temas porque, también ahora que volvieron a abrir el Bar la Fortuna, al frente se llena de 138 
carros y cierran la avía con el riesgo de la necesidad del paso de los Bomberos ante una 139 
emergencia y se llama el Transito y no vienen, menos un sábado, por eso tal vez 140 
ustedes si lo logren y el sábado pasado estaban pendiente de ellos para que no se 141 
estacionaran.  Y en el tema de estos indigentes es un tema que personalmente le 142 
preocupa.  143 
Por su parte el Oficial Marcos Rodríguez indica que todos los muchachos han sido 144 
requisados y registrados en la delegación, ahí no queda uno por fuera, se tienen 145 
registros de fotos, tatuajes todo. Normalmente todos los que están ahí los fines de 146 
semana todos  han sido pasados a la fiscalía  y hasta fragancia y no ha pasado nada y 147 
hay dos o tres que llamamos nosotros que están en la cola de un venado porque si 148 
cometen un delito más se van,  están a punto de que si cometen un hurto más se van. 149 
Ellos ahí no van a amenazar a nadie ni le van a robar directamente, pero si usted deja 150 
algo mal puesto, ahí sí se lo llevan. Ellos lo traen y lo revisan. Se tomaron medidas para 151 
que ya no estuvieran en el parque.  Si se corren de un lado se van para el otro ya se 152 
lograron correr del parque, y como antes indicó ya todos están reseñados,  se tiene un 153 
expediente de cada uno de ellos,  y hay un muchacho que está involucrado en temas 154 
fueras del cantón donde está involucrado en dos incidentes fuera, y se les ha requisado 155 
piedra, los tocones y tiene como 4 o 5  retenciones o aprensiones y no se logra 156 
mantener capturado. Hace poco dos muchachos se metieron a una vivienda  y no 157 
prosperó el trámite, se echó para atrás mas bien. De su parte indica que estas 158 
agrupaciones se alejan de las partes iluminadas y esa es una de las alternativas tener 159 
mayor iluminación. En ocasiones se tienen dos o tres patrullas y se anda en las rondas 160 
pero cuando falta uno es cuando más se dificulta controlarlos y son treinta oficiales 161 
distribuidos en 3 turnos, ello tomando en cuenta los que están en vacaciones o que se 162 
encuentra en retenes del Volcán (para eso son 4 oficiales por día)  todo esto afecta.  163 
Recalca sé que trabaja con el mínimo y aun así   se cumple con los términos que la 164 
Dirección les pide.  Indica que tal vez una forma es hacer un grupo organizado que se 165 
compenetren con ellos y  los oriente. En cuanto a la Iluminación, ahí frente a la vivienda 166 
de Carlos Guillén es muy oscuro, de siempre y se ha notado que donde se ilumina ellos 167 
empiezan a irse a otros lados.   168 

6.4. Retoma la palabra la regidora Presidenta e indica que en cuanto al tema de la iluminación 169 
fue una de las medidas que se tomó en cuenta en Medellín para controlar la problemática en 170 
puntos estratégicos e igualmente lo que dicen que ellos buscan lugares oscuros.  Además, 171 
aunque haya una orden de suspender el diagnóstico, si ve importante el podernos reunir y 172 
coordinar algunas acciones, como está el tema de la iluminación. A donde podríamos meterlo, 173 
hasta llegar al sector del puente los gemelos.  La Vuelta subiendo encierrillo, cree se puede 174 
hacer un taller y ver estos temas a nivel macro para trabajarlo de forma conjunta para ir 175 
tomando medidas.  176 

 6.4.1 Indica el Subintendente que le gustaría invitar para ello el asesor legal para que 177 
indique que se puede y que no se puede hacer porque influye mucho lo legal.  178 

6.5.  Añade la regidora Presidenta sobre aspectos a nivel general, se habla de áreas de riesgo 179 
donde no se puede ubicar una patente de licores.  180 

6.5.1. Recalca el oficial Marco que  donde se ofrece un espacio para el aglomera miento 181 
masivo de personas es donde está el problema.  182 
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6.6. La regidora Rosa Calvo indica que ella considera que la problemática se ha agravado con 183 
la apertura del Local para juegos y futbolines y de  ahí vecinos comentan sobre situaciones que 184 
se dan en el mismo.   185 

6.6.1. Indica el Oficial Marcos Rodríguez que ellos pueden observar pero no ingresar a 186 
unas gradas que tienen en la parte de atrás. 187 

6.7. Retoma la palabra la regidora e insta a que se logre una reunión en conjunto con  JASEC 188 
para ver si se logra alguna iluminación más. Lo otro es también en cuanto a las leyes que hay 189 
que realizar muchas reformas porque las leyes no colaboran con la ciudadanía en su protección 190 
en cuanto a estos casos.  191 
6.8.  La Sindica Jeannette Moya  indica que en Cervantes tenían ese problema y entonces 192 
tomaron fotos, sacaron una audiencia en la JASEC y llevaron una presentación a JASEC de los 193 
puntos en que Cervantes se estaba complicando en seguridad, cree que eso fue bueno porque 194 
ya iluminaron unas gradas aunque hace falta otros sectores, va a averiguarse el número del 195 
encargado para traerlo acá y ojalá hacer una presentación sobre los puntos estratégicos que se 196 
necesitan iluminar y así comprometerlo que nos ayude con eso, y si se va a hacer ese taller 197 
traer la JASEC aquí para exponerle la situación. En esa ocasión les indicó que así como JASEC 198 
Toma recursos del Cantón ellos deben de devolver en recursos.  199 
6.9.  Se procede a coordinar una fecha para realizar un taller. Finalmente.         SE ACUERDA: 200 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 201 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez y 202 
Gilberto Gómez Orozco, Convocar a un taller para análisis problemática de seguridad a la 203 
Fuerza Pública y este Concejo para el próximo jueves 2 de febrero, 2017 a partir de las 4:00 204 
p.m.  en Sesión Extraordinaria. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 205 
6.10. La regidora Damaris Serrano Serrano, solicita al Subintendente su intervención a fin de 206 
lograr el control de los problemas por perros bravos sueltos en Irazú, por lo que ya han llamado 207 
incluso a SENASA pero el problema persiste. Dándose el reporte de los lugares donde se tiene 208 
estos problemas. De igual forma reporta sobre gente que llega con las intenciones de vender 209 
discos pero sus actuaciones les hacen pensar que no solo en eso andan por lo que también se 210 
le orienta a que se comuniquen a su teléfono el cual lo da para mayor agilidad en la 211 
comunicación.  212 
 213 
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Porcentaje Incidentes Porcentaje

100% 1115 100%

0% 66 6%

14% 219 20%

14% 361 32%

0% 31 3%

0% 14 1%

0% 32 3%

71% 392 35%

Fuente: Herramienta R2Police. Sujeto a variación de Datos

Las Trojas 0 530 8%

Pacayas 5 3257 48%

Ciudad Del Cielo 0 395 6%

Coliblanco, Guarumos 0 113 2%

Capellades, Santa Teresa, La Enseñanza 1 916 14%

Cervantes 1 1449 22%

Pacayas 7 6736 100%

Buenos Aires,Irazu,Guadalupe.Buena  Vista 0 76 1%

Tercera-Cartago

Delegación Procedimientos 

Circunstanciales

Acciones Operativas Porcentaje

Fuerza Pública de Costa Rica

Estadísticas de Incidentes vs Acciones Operativas

Dirección Regional de Cartago

Delegación (Pacayas)

Del 01 Ene 2016 a las 00:00  al 31 Dic 2016 a las 23:59

 230 
 231 

 232 
 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 
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 241 
 242 
 243 

PACAYAS CERVANTES  CAPELLADES 

42 80 7 

 244 
 245 
 246 
 247 
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 248 
 249 
 250 

INCIDENCIA GENERAL POR CUADRANTE  2016 251 

ALVARADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total General

Cervantes 109 74 80 95 131 82 86 97 80 91 97 90 1112

Pacayas 97 82 82 82 79 78 69 102 97 116 81 118 1083

Capellades, Santa Teresa 42 30 29 36 51 31 30 37 41 30 35 60 452

buenos aires,Irazu,Guadalupe 9 11 13 19 8 10 12 20 12 15 16 9 154

Las trojas 6 4 6 9 5 14 5 21 6 10 11 8 105

Ciudad del Cielo 6 6 8 12 11 6 5 10 12 10 5 11 102

Coliblanco, Guarumos 1 3 2 5 3 2 3 1 1 3 3 27

Total General 270 210 220 258 288 223 210 288 249 275 248 296 3035
 252 

 253 
 254 
 255 
 256 
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 257 
INCIDENCIA GENERAL POR DESPACHO 2016 258 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total General

Actos Electorales 1 1

Allanamiento Ilegal/Precarismo 2 2 2 1 1 1 1 2 12

Ambiental 3 2 3 9 9 7 7 3 5 1 12 8 69

Armas 2 3 5 4 2 2 3 1 4 4 30

Contra el Orden Público 33 15 19 26 23 20 16 27 31 28 32 26 296

Contra la Autoridad Pública 1 1 1 3

Contra la Familia 2 2 2 2 2 2 2 2 5 21

Contra la Fe Pública 1 3 4

Contra la Propiedad 34 22 22 23 33 24 19 15 21 16 26 33 288

Contra las Buenas Costumbres 25 17 14 22 25 17 21 36 19 28 26 30 280

Daños a Bienes 2 2 3 6 1 1 5 1 3 24

Delitos Sexuales 1 1 2

Drogas 31 27 36 42 60 33 23 47 35 37 27 25 423

Explosivos 1 1

Hechos contra la Vida 6 1 2 2 1 1 2 4 3 3 1 4 30

Incidente No ubicado 38 24 31 16 15 11 4 9 20 36 27 22 253

Plan de Operaciones Normales (PON) 66 75 65 81 77 78 82 93 81 85 61 93 937

Pólvora 1 5 6

Protección a Menores 1 1 3 2 4 1 5 4 7 7 8 43

Venta Ilegal de Licor 1 2 3

Violencia Intrafamiliar 28 18 16 25 30 25 28 40 24 26 22 27 309

Total General 270 210 220 258 288 223 210 288 249 275 248 296 3035  259 
 260 
 261 
 262 
 263 

ACCIONES POLICIALES GENERADAS POR  CUADRANTE 264 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total General

buenos aires,Irazu,Guadalupe.Buena  

Vista
90 75 78 87 84 58 70 86 48 63 47 58 844

Capellades, Santa Teresa, La enseñanza
387 271 298 298 271 234 447 370 227 244 237 279 3563

Cervantes 737 365 585 345 372 252 540 842 752 822 578 600 6790

Ciudad del Cielo 133 71 132 97 87 60 137 178 147 158 54 135 1389

Coliblanco, Guarumos 37 33 42 49 41 51 33 38 30 41 25 23 443

Delta 42 1 1

Las trojas 176 97 84 57 55 61 216 112 83 111 76 150 1278

Pacayas 1257 939 1005 852 921 755 759 857 713 1138 1041 1198 11435

Total General 2817 1851 2224 1785 1831 1471 2202 2483 2000 2577 2059 2443 25743  265 
 266 
 267 
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 285 
 286 
ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 287 
1. Acta de sesión ordinaria #036 del 9 de enero, 2017.Luego de su lectura se 288 

procede a la aprobación del acta citada  con las siguientes observaciones: 289 
1.1. En el encabezado aclarece que el regidor Luis Fernando Gómez Chacón estuvo 290 

presente y además asumió el cargo de propietario.  291 
1.2.  En la página 2, línea 56 Con respecto al tema de la gira de los funcionarios del 292 

Ministerio de Salud sobre los casos de viviendas afectadas. Indicando el Sr. Alcalde 293 
que lo que han hecho es girar recursos para alquiler,  y hoy en reunión que se sostuvo 294 
se habló de 4 o 5 soluciones de vivienda, en realidad son 6 porque se contemplan dos 295 
de la zona de Turrialba, cuatro son de aquí,   y van a reunirlos para ver si tienen la 296 
posibilidad de contar con un lote en otro lugar, con el visado para ya iniciar el tema. De 297 
momento esa fue la información de hoy de ese tipo de colaboración. De parte de la 298 
comisión de Emergencia había una lista de materiales que se canalizaba con el IMAS 299 
pero aparentemente eso lo cerraron.  Entonces de momento hay 4 casitas donadas 300 
para esta zona, que podrían ser más de acuerdo a lo que ellos pueden. Y de las casas 301 
que ya están declaradas inhabitables por lo menos ya tienen el inmueble y ahora hay 302 
que ver a donde van a construir.  Consulta la Sindica Jeannette Moya sobre qué pasa 303 
con una persona que su casa sea dañada y ya le habían dado el bono, esta persona ya 304 
no puede optar por un bono, a lo que indica el Sr. Alcalde que Si se puede, indicando la 305 
regidora presidenta que de hecho se tiene un caso de este tipo.  306 

1.3. En la página 2, línea 62 elimínese el texto desde donde dice que no comparte el criterio 307 
hasta  donde dice Presidente de la República, dejando solamente la expresión de que 308 
no comparte el criterio y que en todo caso el agradecimiento ha de estar dirigido a todos 309 
los diputados. 310 

1.4.   En la página 3, se consulta al  Sr. Alcalde entregó la nota sobre el informe que 311 
entregara el Sr. Auditor. A  lo que se indica que en forma verbal  que revisó la 312 
documentación que tenía, pero no encontró ese informe. Consulta la regidora 313 
Presidenta si se puede pedir ahora a través de su persona, indicando el Sr. Alcalde que 314 
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considera que si se puede. Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 315 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen 316 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez 317 
Orozco, solicitar al Sr. Alcalde coordinar con el Lic. Oscar Barrionuevo Chen a fin de 318 
que presente el informe completo de fin de Gestión.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 319 
APROBADO. 320 

1.5. En la página 4, línea 162, con respecto a informe del Alcalde, propone la regidora 321 
Adriana Varela que considera importante solicitar al Sr. Alcalde que en base a su plan 322 
de trabajo presente a este Concejo  la proyección de los trabajos que va a realizar en 323 
los próximos 6 meses  incluso de su plan de trabajo la proyección sobre en qué tiempo 324 
se van a ir realizando los proyectos citados en el mismo.  A lo que indica que del 325 
presupuesto Ordinario viene incluido los proyectos y en las modificaciones, en este 326 
caso sería la construcción de 55 casetas sobre la ruta 230  de lo cual están los 327 
materiales y mano de obra. La otra   es la canalización pluvial, es un trabajo más 328 
general en los dos distritos, aquí incluye construcción de alcantarillas, encunetado son 329 
cuatro, en Barrio Los Ángeles, Barrio Fátima Pacayas, el sector donde  Álvaro 330 
Rodríguez y   de la Escuela Vieja de Capellades hacia atrás, eso lo tienen previsto.  331 
Son cuatro canales concretos los que se van a construir y  considera que esa 332 
información es más rica darla en abril que es cuanto esta la liquidación presupuestaria 333 
porque de los proyectos que tiene en mente pueden aflorar más que en el ordinario, 334 
porque con lo que cuenta es con el impuesto al cemento y normalmente el presupuesto 335 
extraordinario duplica el ordinario  por eso de ahí se puede hacer más obra. Los 336 
proyectos que tiene planeado ejecutar van de acuerdo al orden presupuestario pero en 337 
este momento solamente esos dos proyectos tiene. Por su parte indica la regidora 338 
Presidenta que hay algo que le interesa y que va a marcar el éxito o no de esto.  339 
Cuando se habló de las casetas le pareció bien, sin embarco para que esos sea 340 
exitoso, lo primero es que tenemos que tener una persona responsable de la 341 
administración de las casetas y que  el encargado del proyecto y de presentar como ser 342 
más provechoso este proyecto y es un tema netamente de mercadeo, por ejemplo, 343 
cómo va a ser la venta de las casetas, cual es el tiempo,     y eso debemos tener los 344 
puntos claros para que sea más provechoso.   Alega que  la idea es que esto genere 345 
recursos libres incluso le han recomendado llevar una contabilidad aparte,  y la idea es 346 
que esto sea algo atractivo y moderno. Indica la regidora Presidenta que uno de los 347 
rubros que se quitó en un presupuesto, fue la elaboración de revistas para la 348 
publicación de la rendición de cuentas o labores, por eso le parece importante que una 349 
vez al mes se tenga un informe de los diferentes departamentos a fin de conocer cómo 350 
se está avanzando en diferentes aspectos de cada uno de los departamentos, ejemplo 351 
Acueducto y la parte ambiental y todos, esto permite contar con un mayor control e 352 
incluso puede dedicarse un espacio para analizarlos, eso permite saber cómo se está 353 
ejecutando el presupuesto. De su parte el Sr. Alcalde manifiesta que le hubiera gustado 354 
un informe bimensual porque se tienen que contemplar aspectos como las 355 
modificaciones para ejecutar algunas labores y esto permite un informe más rico. La 356 
idea es hacer más dinámico para contar de los departamentos información más al día.  357 
Añade la regidora Presidenta que en el mes de febrero se presenten los primeros 358 
informes y cada semana un informe diferente para ir avanzando por departamentos 359 
para no hacerlo muy recargado.  Finalmente sometido que fue a consideración.  SE 360 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 361 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 362 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitara la Administración un 363 
informe bimensual de los diferentes departamentos para será analizado y publicado por 364 
parte de este Concejo.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 365 
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  366 
En la página 5, línea 184 se consulta si se definió el espacio solicitado por el Sr. 367 
Rodolfo Meléndez, a lo que se indica que no se ha definido, finalmente sometido que 368 
fue a consideración,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 369 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 370 
Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 371 
conceder un espacio al Sr. Rodolfo Meléndez Gutiérrez para que exponga sobare 372 
sus proyecciones en sesión extraordinaria del próximo jueves 2 de febrero a partir de 373 
las 5:00.p.m.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 374 

1.6. En la página 6, la regidora Rosa Calvo consulta si se pasó la nota al Sr. Contador sobre 375 
el informe de la Junta del Cementerio. A lo que informa la  señora secretaria que al 376 
Contador paso lo de la Junta de Pacayas y a la Asociación de Capellades envió lo 377 
concerniente a la Junta de ese distrito.  378 

1.7. En la página 7, línea 299, solicita la regidora Presidenta al Sr. alcalde reprogramar la 379 
reunión de la Junta Vial Cantonal.  380 

1.8. En la página 11, línea 499, indica sobre la problemática para carros grandes y buses 381 
para ingresar al puente sobre el Río Caris, sector Colegio. A lo que indica la regidora 382 
Presidenta que hoy funcionarios de la casa presidencial llevaban el listado de las 383 
necesidades y por ahora infraestructura si no es que la estructura está colapsada no va 384 
a ser prioridad. . 385 

1.9. En la página 11. Línea 515. Se consulta a la regidora presidenta que si logro hablar con  386 
Alex Masis para los datos que ocupan el grupo de jóvenes Leo para la Carrera Atlética, 387 
indicando que sí.  388 

2. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 389 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen 390 

Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez y Gilberto 391 

Gómez Orozco, aprobar  el acta #036 del 9 de enero 2016. ACUERDO 392 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 393 
ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 394 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 395 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  Consultan criterio sobre proyecto de ley #20154 Reforma 396 

al artículo 10 de la ley general de Concejos Municipales de distrito #8173 del 7 de 397 
diciembre de 2001 y sus reformas. Oficio cPem-174-16 suscrita por la Licda Ericka 398 
Ugalde Camacho Jefa de Área mediante la cual consultan el criterio al citado proyecto. 399 
Sometido a discusión se solicita a los miembros del presente concejo dará lectura a fin de 400 
dar discusión de hoy en ocho días.  401 

2. ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE CAPELLADES.  Designan nuevamente 402 
al sr. Fernando Orozco Alvarado como representante ante el Comité Cantonal de 403 
Deportes y Recreación.  Nota de fecha 16 de enero donde solicitan nombrar nuevamente 404 
al Sr. Fernando Orozco Alvarado como representante de esa Asociación ante el comité de 405 
Deportes. Se procede a verificar la vigencia de los miembros presentes  y se verifica que el 406 
mismo se encuentra dentro del Comité vigente hasta diciembre del presente año.   407 

3. CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES. Solicitan acuerdos para dar 408 
seguimiento al trámite para la adquisición de maquinaria ante la Contraloría General 409 
de la República. Oficio IMC-011-01-2017 suscrito por Gustavo Castillo Morales Intendente 410 
Municipal de Cervantes en la cual comunica: “ Dando seguimiento al proceso que este 411 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes tiene ante la Contraloría General de la 412 
República para la “Contratación Directa concursada para la adquisición de maquinaria para 413 
la atención de emergencias, caminos, acueducto, mantenimiento, cierre y post cierre de 414 
vertedero” y habiendo tenido comunicación por parte de esta institución, es que nuevamente 415 
se recurre a ustedes para obtener su colaboración para la toma del acuerdo donde se 416 
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exprese su visto bueno en:  El  Concejo Municipal de Alvarado determina que esta materia 417 
(la adquisición de maquinaria u otros bienes) es delegada en completo al Concejo Municipal  418 
de Distrito de Cervantes, ahora y en el futuro dado que se respeta su personalidad jurídica 419 
instrumental así como autonomía funcional. Que están de acuerdo en la adquisición de 420 
estos bienes (retroexcavadora y vagoneta) de gran necesidad para el Concejo Municipal de 421 
Distrito de Cervantes. Agradecemos su atención, la colaboración que nos puedan brindar y 422 
la prontitud con la que puedan atender esta solicitud ya que el plazo por parte de la 423 
Contraloría General de la República es limitado y requiere de acuerdos definitivos y en 424 
firme.” 425 
Por tanto, sometido que fue a consideración lo antes solicitado y no habiendo objeciones 426 
que hacer. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 427 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 428 
Serrano y Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, Comunicar al Concejo 429 
Municipal de distrito de Cervantes, que con relación al tema de adquisición de maquinaria 430 
con recursos propios de ese Concejo Municipal de Distrito, este Concejo resuelve:  1. Que 431 
esta materia (la adquisición de maquinaria u otros bienes ) es delegada en completo al 432 
Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, ahora y en el futuro dado que se respeta su 433 
personalidad jurídica instrumental así como autonomía funcional. 2. Que este Concejo está 434 
de acuerdo en la adquisición  de estos bienes (retroexcavadora y vagoneta) de gran 435 
necesidad para el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes. 436 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 437 

4. INSTITUTO NACINAL DE LAS MUJERES. Entrega de certificados de participación del 438 
Seminario Mujeres en el Poder.  Oficio ACALIGL-002-01-2017 DEL 6 DE ENERO DE LA 439 
Sra. Marcela Víndas Rivera solicitando la entrega de  Certificado de Participación de 440 
seminario de mujeres en el poder por parte de la Sra. Ma. del Carmen Arce Alvarado.  441 

5. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES. Confirman Capacitación en el 442 
tema de Caminos para el 23 de enero. Correo electrónico de fecha 12 de enero  suscrito 443 
por Johana  González Camacho mediante la cual confirman la capacitación el 23 de enero a 444 
partir de las 2:00 p.m. Se hace el recordatorio para la sesión extraordinaria programada 445 
para ese día con el fin de la citada capacitación.  446 

6. MUNICIPALIDAD DE ABANGARES. Solicitan apoyo al referéndum de para una nueva 447 
Constitución Política. Nota de fecha 12-1-2017 mediante la cual se transcribe moción con 448 
la finalidad de apoyar el referéndum ciudadano de la ley que convoca a una asamblea 449 
constituyente con la finalidad de contar con una nueva  Constitución  Política.  450 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 451 
7.1. Vicealcaldesa. Programación Rezo del Niño.  Suscrita por la Sra. Vicealcaldesa 452 

mediante la cual comunica sobre la realización del rezo del niño el 30 de enero a partir 453 
de las 3:30 p.m. 454 

7.2.   Secretaria Municipal. Solicitud Aplicación perfil técnico 3.  Oficio SMA-ACMA-041-455 
01-2017 mediante la cual la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández Secretaria Municipal 456 
plantea al Concejo solicitud de aplicar el perfil técnico 3 en virtud de que ya lo ha 457 
planteado ante el Sr. Alcalde y a la fecha no se le ha resuelto.   458 
Indica el Sr. Alcalde que hay que averiguar que paso en la UNGL por cuando se ha 459 
presentado y se trasladó su gestión pero no se ha contestado.  460 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 461 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 462 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota a la atención del Sr. 463 
Alcalde con la solicitud de que se atienda lo requerido  y se dé respuesta  en ocho días.  464 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 465 

7.3. UTGV. Sobre solicitud de funcionaria para levantado acta de comisión.  Oficio  466 
utgvm-011-17 Suscrito por el Sr. Saúl Flores mediante la cual indica que no puede 467 
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obligar a la funcionaria Lilliam Gómez Durán a colaborarles fuera de horario laboral y 468 
tampoco podría reconocerles extras aparate de que no estaría realizando funciones 469 
afines a la ley 8114. 470 

8. MUNICIPALIDAD DE DOTA. Solicitan apoyo para referéndum ciudadano para la 471 
promulgación de una nueva Constitución Política. Oficio #14-scdm-17 del 11 de enero 472 
mediante la cual se transcribe moción con la finalidad de apoyar el referéndum ciudadano 473 
de la ley que convoca a una asamblea constituyente con la finalidad de contar con una 474 
nueva  Constitución  Política.  475 

9. VECINOS.  476 
9.1. Salvador Varela Martínez. Solicitud mejoras en servicio acueducto por haberse 477 

afectado su salud afectado por el agua al que hizo análisis  donde se indica que 478 
esta no cumple con los requisitos de potabilidad desde el punto de vista 479 
microbiológico.  Nota de fecha 16-1-2017 y que literalmente dice: 480 
“Por este medio reciban un caluroso saludo y desearles un principio de año de muchos 481 
logros y bendiciones en sus vidas como en el desempeño de sus cargos. El tema que 482 
expongo acá ante ustedes es el siguiente. Desde un tiempo para acá mi salud se ha 483 
visto afectada y la de mi familia por consiguiente decidí consultar con un médico el cual 484 
me recomendó hacer un análisis microbiológico del agua de consumo que entra a mi 485 
casa proveniente del actual acueducto Municipal. Dicha muestra de agua examinada  486 
no cumple con los requisitos de potabilidad que desde el punto de vista microbiológico 487 
establecen los organismos internacionales de la Salud Pública. Por lo cual solicito a 488 
ustedes. 1) Se me indique cual es el naciente y donde se ubica el cual me eta 489 
proveyendo del agua que llega a mi casa. 2) Que el consejo designe a un encargado 490 
que junto con mi persona visitemos dicho naciente para tomar una nueva muestra de 491 
agua para un segundo análisis, en el entendido que ojalá ustedes tomen también una 492 
muestra para comparar luego resultados. 3) Que pronto se me resuelva esta situación y 493 
se me indique cual día vamos a tomar las muestras porque la salud de mi familia y la 494 
mía está de por medio y esto es muy preocupante para mí. Muchas gr4acias por su 495 
atención esperando pronto noticias. Atentamente, Salvador Varela Martínez.” 496 

Sometido que fue a votación,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 497 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen 498 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar la nota 499 
a la atención del departamento de Acueducto solicitándoles tomar las medidas 500 
correspondientes y análisis correspondientes a fin de atender lo solicitado por el Sr. 501 
Salvador Varela Martínez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  Nota se 502 
abstuvo de votar la regidora Adriana Varela Ramírez por ser familiar del solicitante.  503 
Leonel Guillén López. Manifiesta su interés en continuar representando al 504 
Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación.   Nota 505 
del 2 de enero mediante la cual manifiesta su anuencia de continuar representando 506 
al Concejo Municipal ante el Comité de deportes.   SE ACUERDA: En forma 507 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 508 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela 509 
Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, comunicarle que se encuentra un vigente hasta 510 
diciembre 2017  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 511 

9.2. José María Meneses Montero. Manifiesta su interés en continuar la labor ante el 512 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  Nota del 2 de enero mediante la cual 513 
manifiesta su anuencia de continuar colaborando ante el Comité de deportes.  SE 514 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 515 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 516 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, comunicarle que se encuentra un 517 
vigente hasta diciembre 2017  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 518 
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NOTA.  Procede la regidora Presidenta a dar un amplio informe acerca de la gira realizada 519 
por parte de personeros de la Presidencia de la Republica. Sobre las zonas visitadas y 520 
sobre las  áreas que fueron reportadas a tomar en cuenta, de lo cual la regidora Adriana 521 
Varela Agradeció la información brindada.  522 

ARTICULO X AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 523 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 524 
Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 525 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 526 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 527 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 528 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 529 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con quince minutos,  la  regidora 530 
Presidenta cierra la Sesión. 531 
 532 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 533 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  534 

Alvarado            Alvarado 535 


