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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 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III      MINUTO DE SILENCIO (DECESO SRA.EDID RODRIGUEZ NAVARRO) 14 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 15 
V     JURAMENTACIONES.  16 
VI      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  18 
1.1.  Consultan criterio sobre proyecto de ley “Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el 19 

Fortalecimiento de la Gestión Pública.” 20 
2. CABLE PACAYAS. Solicitan  colaboración para conceder permiso a evento a realizar el 13 de mayo, 2017. 21 
3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y REACREACION DE ALVARADO.   22 

3.1. Solicitan información sobre proceso aprobación del Reglamento interno de ese Comité.  23 
3.2. Solicitan se les aclare sobre lo que realmente necesitan con respecto a la reubicación de las 24 

cámaras ubicadas fuera del gimnasio. 25 
4. COMITÉ COMUNAL DE MEMERGENCIAS DE CAPELLADES. Exponen sobre caso que se da en Barrio la 26 

Plaza  en el Bajo de los Abarca con el Sr. Marvin Mesén Jiménez.  27 
5. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA.   28 

2017 
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5.1. Solicitud de audiencia para exponer y justificar la adquisición de un piano.  29 
5.2. Remiten copia de convenio de cooperación para el fortalecimiento de la Escuela Municipal de 30 

Música, entre el SINEM y la Municipalidad de Alvarado para efecto de renovación del mismo. 31 
6. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. 32 

6.1.  Convocatoria a sesión  ordinaria #13-2017. 33 
6.2. Boletín #69 de marzo 2017. Remite Boletín #69-2017. 34 

7. MINISTERIO DE HACIENDA. Certificación de recursos en caja única de la Municipalidad de Alvarado sobre 35 
la Red de Cuido FODESAF. 36 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 37 
8.1. ALCALDIA. 38 

8.1.1. Cambio destino partidas Específicas.  39 
8.1.2. Revisión y aprobación de cartel de licitación para la recolección diferenciada de residuos 40 

sólidos. 41 
8.1.3. Instruye sobre información para remitir al Comité Cantonal de Deportes y Recreación.  42 

8.2. VICEALCALDIA:  43 
8.2.1. Informa sobre posible presencia de jóvenes con problemas sociales en la institución a fin 44 

de colaborar con el poder Judicial para el respectivo descuento de penas.  45 
8.2.2. Solicita autorización para uso de vehículos municipales para contribuir con el proyecto 46 

denominado “Sembrando Esperanza”. 47 
8.3. AREA TRIBUTARIA. 48 

8.3.1. Solicitud permiso evento tarde infantil el 13 de mayo 2017. 49 
8.3.2. Solicitud permiso baile. 50 

9. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO.  Se pronuncian en contra de la aprobación de la ley para el Desarrollo  y 51 
aprovechamiento sostenible del Camarón en Costa Rica. 52 

10. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA.  Se pronuncian en contra de la lagarteada.  53 
11. MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON. Declaratoria de Interés Cantonal Agricultura Libre de 54 

Agroquímicos.  55 
12. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA. Declaran interés cantonal el referéndum ciudadano de la ley 56 

que convoca a una asamblea constituyente. 57 
13. TRINO CUBERO GONZALEZ. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio para ante el ente 58 

jerárquico superior que en grado corresponde contra denegatoria sobre visado. 59 
14. ARQ. SERGIO ARIAS SILESKY Y HUMBERTO CORDERO BRENES. Solicitud de audiencia para exponer 60 

proyecto Condominio Horizontal y Vertical en la Enseñanza.  61 
VII    INFORME DE COMISIONES. 62 
VIII   ASUNTOS VARIOS. 63 
IX     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 64 
X     CONCLUSION  65 
 66 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda, SE 67 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 68 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 69 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se presentó la 70 
agenda preparada par a hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 71 
ARTICULO II  ORACION. Procede la Sindica Jeannette Moya  Granados a realizar la 72 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.  73 
ARTICULO III. MINUTO DE SILENCIO. Se realiza minuto de silencio por el deceso de la 74 
Sra. Edid Rodríguez Navarro, madre del ex regidor y ex presidente municipal Carlos 75 
Martínez Rodríguez, además,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 76 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 77 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 78 
Orozco, remitir atenta nota de condolencia a la Familia Martinez Rodríguez y Sr. Carlos 79 
Martínez Rodríguez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 80 
ARTICULO IV. JURAMENTACION. Presentes las señoras  que se citan a continuación, 81 
fueron impuestas de sus cargos como miembros de la Junta de Educación de la Escuela 82 
de Buenos Aires en sustitución de los señores Leiner Obando Serrano y Margarita 83 
Barquero Calvo respectivamente, por el resto del periodo que caduca  el 16 de marzo, 84 
2018 (según nombramiento de sesión #46 del 20 de marzo, 2017), las presentes aceptan 85 
el cargo,  procediéndose a la respectiva por parte de la señorita Presidenta Municipal, 86 
conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución Política. 87 
Nombre  Cedula  Organización  vigencia 

Ana Viviana  Guillén 3-358-257 Junta de Educación Por el Resto del 
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Leandro Escuela de Buenos 

Aires 
periodo que caduca 
el 16 de marzo 2018 Magali de la 

Trinidad Flores 
Garita  

3-349-047 

NOTA. Se procede a hacer un receso de 10 minutos para concluir la lectura del acta. 88 
ARTICULO V. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR 89 
1. Ordinaria #49 del 17 de abril, 2017. Luego de su lectura se procede a la aprobación 90 

del acta citada con las siguientes observaciones: 91 
1.1.  En el  artículo III, punto 1, inciso  1.5.7 aclara la regidora presidenta que en 92 

cuanto al acuerdo que se está solicitando al Sr. Alcalde, lo que interesa es el 93 
origen de los fondos no el tema del proceso de la licitación, porque eso está claro, 94 
lo que interesa es tener claro es el origen de cada uno de los fondos de lo que se 95 
acordó de lo de la construcción de aceras, que cree proviene de una partida 96 
específica de Capellades,  desea se tenga claro los renglones presupuestarios 97 
que se tomaron para la ejecución de las obras. Recalca que entonces lo que debe 98 
aclararse es el origen de los fondos que se ha de tener por parte de la Encargada 99 
de presupuesto.  100 

1.2. En el artículo III, punto 2, inciso 2.3, de hace recordatorio de la sesión 101 
extraordinaria a realizarse el próximo miércoles 26 de abril, 2017. 102 

1.3. En el artículo III, punto 2, inciso  2.5, se consulta sobre si ya se notificó al Sr. 103 
Enrique Montenegro Garita.  104 

1.3.1. La regidora Cristina Garita indica que hoy le consulto a la Ing. Marcela 105 
Dávila sobre el tema y le indicó que el Sr. Si vino y le explicó todo.  106 

1.3.2. Consulta la regidora presidenta se consulta si ya se le entrego a él el 107 
acuerdo. 108 

1.3.3. Manifiesta la Sra. Secretaria que le entregó el acuerdo a la Ing. Marcela 109 
Dávila para que le notificara, a hoy no le ha entregado el documento de 110 
recibido, por lo que le consultara si lo entrego. 111 

1.4. En el artículo III, punto 2 inciso 2.9 con respecto al caso de Eva Vega Carvajal, 112 
consulta la regidora Damaris Serrano si este caso puede pasarse a análisis de la 113 
comisión de Jurídicos, debido a que  a ella le han aplicado arreglos de pago pero 114 
sus montos son muy elevados y ella no ya podido pagar por eso, no son de 115 
acuerdo a su capacidad de pago.  116 

1.4.1. Consulta la regidora Presidenta por qué ella aceptaba esos arreglos de 117 
pago si sabía que no nos podía pagar. 118 

1.4.2. A lo que contesta la regidora Damaris que ella no los aceptó, le dijeron que 119 
iban a analizar el caso pero nunca le resolvieron  (32:45) 120 

1.4.3. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla propone se remita el caso a la 121 
comisión de jurídicos y se relaciones con el artículo 73 del Código Municipal 122 
dado que recientemente se enteró que en otra municipalidad se le exoneró  a 123 
alguien porque no podía cubrir el pago.  124 

1.4.4. Manifiesta la regidora Presidenta que es viable la exoneración, sin 125 
embargo, no puede exonerarse lo que esta vencido, lo futuro si pero lo 126 
vencido no se puede. Recalca que el arreglo como tal debe de hacerse a 127 
nivel administrativo y el Concejo en eso no puede intervenir por ser 128 
competencia administrativa. Ahora si ella solo tiene una propiedad puede 129 
solicitar la exoneración de este año y haga los arreglos de pago de años 130 
anteriores. 131 

1.4.5. Añade la regidora Vicepresidenta que no le pasa pues para solicitar la 132 
exoneración debe estar al día y no lo está. Además, ella dice que cuando se 133 
logró poner al día lo de la mortual de su madre, la municipalidad nunca le 134 
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cobro, por eso ella no sabía que tenía que pagar y por ello se le acumulo la 135 
deuda.  136 

1.4.6. Indica la regidora Presidenta que este tema habrá que tratarlo con la 137 
Administración, ahora cuando se apersone el Sr. Alcalde pues es 138 
competencia de la Administración el resolver el caso. 139 

1.5. En el Artículo IV, punto 7.3 con respecto al tema del Sr. German Leitón Salazar, 140 
manifiesta la regidora Presidenta que tiene una consulta para el Sr. Alcalde sobre 141 
cómo va el proceso, pues con respecto a lo que se requiere por parte del Sr. 142 
Leitón es un tema meramente administrativo. 143 

2. En el artículo IV, punto 14, sobre el caso de Kimberly Barquero Rojas, manifiesta la 144 
regidora Vicepresidenta que el Sr. Alcalde propuso el cambio del acuerdo porque 145 
cuando se había ya votado el acuerdo indicó que la Ing. Marcela Dávila le mencionó 146 
de un procedimiento  que instruyó la Topógrafa Gabriela Lacayo y que ya estaba la 147 
Certificación del Ing. Saúl Flores que consideraba que con esto bastaba.  A lo que 148 
indica la regidora Presidenta que no ve por qué se tenga que modificar el acuerdo, 149 
pues de lo contrario no queda nada de respaldo sobre el procedimiento que se llevó o 150 
lleva a cabo,  lo cual se somete a consideración y finalmente se define mantener el 151 
acuerdo tomado tal y como se señaló.  152 

3. En el artículo IV, punto 16 con relación al caso de Julieta Mora Gómez, manifiesta la 153 
regidora Vicepresidenta que procedió a contactar a Silvia Conejo IMAS,  dada su 154 
preocupación ante la solicitud de que se le autorice volver a la Sra. Julita Mora  155 
regresar a esa área que fue seriamente afectada máxime en las condiciones de su 156 
hijo, y le consultó cómo es posible que no le sigan ayudando para alquilar una 157 
vivienda, según le indicó la Sra. Silvia Conejo,  Patricia es la persona encargada de 158 
dar seguimiento al caso en el IMAS está fuera del país, por eso se dejó los datos para 159 
cuando regresara del extranjero se diera seguimiento.  (NOTA. Se deja constancia 160 
que ya a esta hora había ingresado el Sr. Alcalde a la sesión) 161 
3.1. Recalca la regidora Presidenta que considera que ese caso quien tiene que dar 162 

seguimiento es el Ministerio de Vivienda y de esto hace ya bastante tiempo 163 
venimos hablando de que es el Ministerio de vivienda quien tiene que dar  164 
seguimiento a eso, y por eso se le pidió al Sr. Alcalde coordinara con la 165 
Vicealcaldesa ayudara a coordinar este caso ante el Ministerio de Vivienda, 166 
porque el IMAS le podrá ayudar tres meses, pero no le va a dar ayuda de por vida 167 
y no solo a la Sra. Julieta Mora Gómez sino a la demás gente que quedó con sus 168 
viviendas afectadas e inhabitables y sobre eso hay un informe de la comisión de 169 
emergencia, y hay un tema con el ministerio de Vivienda y tenemos que ver como 170 
gestionamos esa parte, por eso necesitamos el apoyo de la administración para 171 
poder gestionar esa parte.  172 

3.2. Indica la regidora Vicepresidenta que la semana pasada el Alcalde presento copia 173 
de las notas que en esa semana se remitieron a las entidades gubernamentales y 174 
no hay respuesta.  175 

3.3. Propone la regidora Presidenta al Sr.  Alcalde su colaboración para la redacción 176 
de la carta, y que esta se pase el miércoles a la sesión para revisarla y enviarla, 177 
prácticamente lo que se requiere es al Ministerio de Vivienda que dé respuesta a 178 
esta situación. 179 

3.4. Indica el Sr. Alcalde que  dará seguimiento, ya que en las notas entregadas la 180 
semana pasada se ha de verificar si una de ellas se dirigió al Ministerio de 181 
Vivienda. 182 

4. En el Artículo IV, punto17 inciso 4 en el acuerdo donde dice:   Envíese copia a la Sra. 183 
Julieta Mora Gómez. Elimínese esa frase del acuerdo ya que no corresponde al caso.  184 
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5. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 185 

afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 186 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto 187 
Gómez Orozco, aprobar el acta de sesión ordinaria #49 del 17 de abril 2017. 188 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 189 

ARTICULO VI. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 190 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 191 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  192 

1.1.  Consultan criterio sobre proyecto de ley “Reformas del Marco Legal para la 193 
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública.”. Fax  de oficio AL 194 
20204-ofi-0086-2017 mediante el cual se consulta sobre el criterio sobre el citado 195 
proyecto bajo el expediente #20204.  196 

2. CABLE PACAYAS. Solicitan  colaboración para conceder permiso a evento a 197 
realizar el 13 de mayo, 2017.  Oficio SF-005-2017 del 18-04-2017 mediante la cual 198 
plantean solicitud de permiso para realizar una actividad de bien social, como 199 
agradecimiento a sus clientes, el próximo 6 (13 de mayo)  en el parque de Pacayas de 200 
9:00 a.m. a 12 md.  201 
2.1. Sobre el particular se indica que del Área Tributaria se tiene nota sobre el análisis 202 

de documentos presentados. Además se aclara que cambian de fecha del 6 pasa 203 
al 13 la actividad.  204 

3. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y REACREACION DE ALVARADO.   205 
3.1. Solicitan información sobre proceso aprobación del Reglamento interno de 206 

ese Comité.  Oficio CCDRA-095-2017  mediante la cual transcriben acuerdo de 207 
sesión 155-2017 en el sentido de comunicar a este Concejo la solicitud de 208 
información sobre cómo va el proceso de aprobación del reglamento interno que 209 
presentara ese comité.  210 

3.1.1. Indica la regidora Vicepresidenta que el documento se trasladó a la Lic. 211 
Silvia Navarro para su revisión. 212 

3.1.2. Propone la regidora Presidenta convocar a la comisión de jurídicos para dar  213 
la discusión correspondiente al tema, lo cual somete a consideración.  214 

3.1.3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 215 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, 216 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 217 
Orozco, Convocar a la comisión de Asuntos Jurídicos, a fin de dar 218 
seguimiento al tema del reglamento interno del Comité Cantonal De Deportes 219 
Y Recreación. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 220 

3.2. Solicitan se les aclare sobre lo que realmente necesitan con respecto a la 221 
reubicación de las cámaras ubicadas fuera del gimnasio. Oficio CCDRA-094-222 
2017  mediante la cual transcriben acuerdo de sesión #155-2017 en el sentido de 223 
solicitar se aclare qué es lo que realmente necesitan con respecto a la 224 
reubicación de las cámaras que se encuentran ubicadas afuera del gimnasio, ya 225 
que estas son propiedad de la Municipalidad y no entienden cuál es el enlace que 226 
solicitan por parte del Sr. Diego Ramírez. 227 

4. COMITÉ COMUNAL DE EMERGENCIAS DE CAPELLADES. Exponen sobre caso 228 
que se da en Barrio la Plaza  en el Bajo de los Abarca con el Sr. Marvin Mesén 229 
Jiménez.  Nota de fecha 24-4-2017 el cual consultan acerca de la cuartería que se 230 
está explotando en dicho distrito,  lo cual  crea un problema social serio y donde 231 
solicitan revisar si el sr. Marvin Mesen Jiménez cuenta con permiso para habitar el 232 
lugar y si se cuenta con el aval para tener inquilinos, solicitan se informe al Ministerio 233 
de Salud, Patronato Nacional de la infancia y Dirección de Migración y Extranjería 234 
sobre la situación de dichas personas, y se determine la peligrosidad de dicho 235 
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terrenos en miras de un evento natural que pueda poner en peligro la integridad física 236 
de ellos y  que dice literalmente:  237 

 238 

 239 
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 240 
Dado el análisis del citado documento, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 241 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina 242 
Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto 243 
Gómez Orozco, Solicitar la intervención del Ministerio de Salud, a fin de subsanar la 244 
situación descrita.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 245 

 246 
5. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA.   247 

5.1. Solicitud de audiencia para exponer y justificar la adquisición de un piano.  248 
Nota de fecha 19-4-2017 suscrita por el Sr. Olman Rojas, Director de la Escuela 249 
Municipal de Música de Alvarado y Osvaldo Portuguéz Granados, Profesor y 250 
Coordinador de la Cátedra de Piano de EMMUSA. mediante la cual solicitan 251 
audiencia para exponer y justificar de forma más amplia la adquisición de un 252 
piano.  253 

Sometido que fue a consideración. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 254 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 255 
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 256 
Gilberto Gómez Orozco, conceder la audiencia solicitada por el Director de la 257 
Escuela y Coordinador de la Cátedra de Piano para el próximo 2 de mayo a partir 258 
de las 5:00 p.m.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 259 

6. Remiten copia de convenio de cooperación para el fortalecimiento de la Escuela 260 
Municipal de Música, entre el SINEM y la Municipalidad de Alvarado para efecto 261 
de renovación del mismo. Se procede a dar lectura al citado convenio, finalmente, 262 
sometido que fue a consideración el mismo,    SE ACUERDA: En forma unánime, con 263 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 264 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #50 DEL 24 DE ABRIL, 2017.     PAG. # 8        
Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 265 
Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como se detalla a continuación el Convenio de 266 
Cooperación para el fortalecimiento de la escuela municipal de Música entre el 267 
Sistema Nacional de Educación Musical, órgano de desconcentración mínima del 268 
Ministerio de cultura y Juventud y esta Municipalidad, por el lapso de cuatro años, 269 
según se detalla a continuación  Se autoriza al Sr. Alcalde proceder a la firma 270 
correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 271 

CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA 272 

MUNICIPAL DE MÚSICA DE ALVARADO 273 

Entre nosotros, el Sistema Nacional de Educación Musical, órgano de desconcentración 274 

mínima del Ministerio de Cultura y Juventud, representado en este acto por el señor Ramiro 275 

Ramírez Sánchez, mayor, soltero, músico, vecino de Sabanilla de Montes de Oca, portador de 276 

la cédula de identidad número uno-seiscientos veintidós-setecientos sesenta y uno, Director 277 

General del SiNEM, según consta en la Resolución Administrativa N°  DM-153-2015, 278 

publicado en el Diario oficial La Gaceta N° 144 del lunes 27 de julio de 2015, en lo sucesivo 279 

denominado el “SiNEM”, y la Municipalidad de Alvarado de la provincia de Cartago, 280 

representada por el señor Juan Felipe Martínez Brenes, con cédula número tres-doscientos 281 

cincuenta y dos- cuatrocientos treinta y cuatro, casado una vez, mayor de edad, vecino de 282 

Pacayas Centro, Alcalde de dicha Municipalidad, nombrado según resolución número 1310-283 

E11-2016 del Tribunal Supremo de Elecciones de las 10 horas con treinta y cinco minutos del 284 

veinticinco de febrero del 2016,  en lo sucesivo denomina la “MUNICIPALIDAD”. 285 

CONSIDERANDO: 286 

I. Que el Ministerio de Cultura y Juventud, tiene como una de sus prioridades en el 287 

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, la promoción de una Cultura de Paz 288 

mediante la descentralización cultural, desarrollando programas descentralizados 289 

de gestión artística cultural, dentro de una política inclusiva, que involucra a todos 290 

los actores sociales de las comunidades urbanas y rurales, como aporte en la 291 

solución de problemática social, cultural y ambiental, mediante el desarrollo del 292 

potencial creativo y artístico, además de generar procesos participativos y 293 

articulados de gestión local y regional, que facilite la consolidación de una 294 

plataforma del Sector Cultural en las regiones, utilizándose como instrumento 295 

catalizador en la búsqueda de una cultura de paz. Por lo cual se ha establecido 296 

impulsar desde el SiNEM y dar seguimiento como uno de los objetivos estratégicos 297 

para el presente cuatrienio, la creación y fortalecimiento de las Sedes y Programas 298 

del Sistema, así como de programas musicales comunales con el propósito de 299 

extender la enseñanza musical mediante un programa dirigido a niños, niñas y 300 

jóvenes, con un modelo propio que busca impulsar los valores y la inserción social 301 

de las personas en condición desfavorable, de tal modo que se abra el acceso a la 302 

educación musical a cientos de niños y jóvenes de diversas zonas geográficas del 303 

país. 304 

II. Que la Ley N° 8894, ley de Creación del Sistema Nacional de Educación Musical, en 305 

el artículo 9, inciso C, tiene entre sus fines contribuir al desarrollo, el 306 

fortalecimiento, la enseñanza y la difusión de las artes musicales en todas sus 307 

manifestaciones, para lo cual faculta al SiNEM a suscribir convenios de 308 

cooperación con personas públicas y privadas.   309 
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III. Que la Ley N° 8894, ley de Creación del Sistema Nacional de Educación Musical, en 310 

el artículo 10 indica que: “Las dependencias del sector público y las empresas e 311 

instituciones pertenecientes al sector privado, dentro del marco legal respectivo, 312 

podrán coadyuvar y cooperar con el SiNEM. Se autoriza a todas las instituciones y 313 

los órganos de la Administración Pública, central y descentralizada, 314 

municipalidades o empresas públicas, para que otorguen aportes de su 315 

presupuesto, así como bienes muebles e inmuebles con el fin de coadyuvar en la 316 

creación, mantenimiento y el fortalecimiento del SiNEM. En igual forma, el SiNEM 317 

queda autorizado para que reciba donaciones, contribuciones de órganos públicos 318 

y privados y de organismos no gubernamentales, así como de gobiernos o 319 

instituciones internacionales; con todos ellos podrá establecer relaciones de 320 

cooperación y colaboración para el cumplimiento de sus objetivos” 321 

IV. Que mediante este esfuerzo de extensión cultural se pretende, no sólo beneficiar el 322 

desarrollo musical de muchos niños y jóvenes, sino que también se pueda lograr, a 323 

través de la práctica sistemática de un instrumento musical, altos niveles de 324 

rendimiento académico, contribuir en las políticas de paz gubernamentales, 325 

elevación del desarrollo humano y que se contribuya a loa sensibilización artística y 326 

cultural de centenares de costarricenses. 327 

V. Que la Municipalidad de Alvarado, tiene dentro de sus acciones como gobierno 328 

local programar, apoyar y aportar el programa de la escuela de música, dirigido a 329 

brindarle a niños, niñas y jóvenes del cantón el acceso a una educación musical 330 

básica donde la capacitación de destrezas, valores y conductas proporcionen una 331 

mejor convivencia social. 332 

VI. Que las Escuelas de Música Municipales representan un valioso aporte en el campo 333 

de la enseñanza musical en las diferentes comunidades, por lo que su propósito es 334 

plenamente coincidente y se enmarca claramente con el esfuerzo emprendido por 335 

el Ministerio de Cultura y Juventud, la Municipalidad de Alvarado y el Sistema 336 

Nacional de Educación Musical. 337 

POR TANTO,  338 

Las partes, acuerdan suscribir el siguiente Convenio de Cooperación para el 339 

Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Música de Alvarado, que se regirá por 340 

las siguientes clausulas: 341 

PRIMERA: Finalidad del convenio. 342 

El presente convenio tiene como fin el fortalecimiento de la Escuela Municipal de 343 

Música de Alvarado, ubicada en Pacayas de Alvarado, Cartago, para que las niñas, 344 

niños y adolescentes de esa comunidad y de comunidades vecinas, cuenten con la 345 

oportunidad de tener acceso a una formación musical de primer nivel, con la 346 

estructura académica y administrativa que proporciona el SiNEM. 347 

SEGUNDA: Objetivos del  convenio. 348 

a) Promover la formación  de los niños y jóvenes a través del aprendizaje de un 349 

instrumento musical. 350 

b) Promover espacios apropiados para el desarrollo humano y social de las 351 

comunidades. 352 
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c) Contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad. 353 

d) Estimular la creación de ensambles instrumentales que promuevan la producción 354 

artística, el trabajo en equipo y la inserción de niños, niñas y jóvenes en riesgo 355 

social. 356 

e) Procurar de manera conjunta la dotación de espacio físico al programa para su 357 

establecimiento y desarrollo. 358 

TERCERA: Compromisos. 359 

El SiNEM se compromete a:  360 

a) Proveer en la medida de sus posibilidades recurso humano, que brinde asesoría, 361 

supervisión y seguimiento al programa de enseñanza de la música, así como la 362 

coordinación en el área académica (currículo, planes y programas de estudio). El 363 

SiNEM brindará en el momento que le sea posible apoyo al proyecto con personal 364 

docente adicional. 365 

b) En la medida de sus posibilidades, proveer instrumentos musicales y equipo para la 366 

ejecución del programa, siguiendo los lineamentos de uso, préstamo y alquiler de 367 

los instrumentos del SiNEM y del reglamento para el registro y control de bienes de 368 

la administración central así como cualquier otra directriz emitida por el ente 369 

regulador (Ministerio de Hacienda), según sea el caso. 370 

c) Brindar espacios de capacitación específica para instructores en el área de la 371 

pedagogía orquestal que comprende ejecución instrumental, dirección de 372 

ensambles y teoría musical. 373 

d) Ofrecer espacios de participación para los estudiantes del programa en las 374 

actividades y ensambles que se desarrolla en el SiNEM a nivel nacional. 375 

e) Colaborar con la fiscalización de los instructores del programa. 376 

La Municipalidad, se compromete a: 377 

a) Brindar los recursos financieros en la medida de sus posibilidades para la 378 

contratación de instructores para el programa de enseñanza musical, pudiendo 379 

incluir, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria, la contratación de más 380 

personal. 381 

b) Invertir en la medida de sus posibilidades en instrumentos y equipo con el fin de 382 

fortalecer el programa. 383 

c) Invertir en el mantenimiento y reparación de los bienes eventualmente destacados 384 

por el SiNEM, de acuerdo a los procedimientos y directrices a este respecto 385 

emitidas por el SiNEM. 386 

d) Poner a disposición del programa los instrumentos musicales o bienes de su propio 387 

inventario, que le sea posible y que pueda servir para el programa de enseñanza 388 

musical. 389 

e) Brindar un espacio apropiado para realizar las prácticas grupales así como las 390 

clases de teórica e instrumento. 391 

f) Brindar un espacio adecuado para el cuido y protección de los bienes que fueran 392 

asignados por el SiNEM así como instalaciones físicas para el desarrollo del 393 

programa permitiendo el acceso a todos los niños, niñas y jóvenes interesados en 394 

el programa aún y cuando no sean miembros de la comunidad estudiantil del 395 

Liceo. 396 
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g) Encargarse plenamente del cuido de los bienes asignados, de conformidad con las 397 

directrices que en materia de Control de Bienes dicte el marco jurídico vigente así 398 

como lo indicado por las autoridades competentes del SiNEM. Se compromete a 399 

entregar informes, documentos o cualquier gestión que el SiNEM requiera en este 400 

tópico. El Alcalde Municipal, como representante legal, será el responsable directo 401 

de los bienes asignados. 402 

h) Permitir la inspección por parte de cualquier autoridad del SiNEM, financiero 403 

contable, o Ministerio de Hacienda con el fin de realizar visitas de fiscalización 404 

sobre el cuido de los bienes asignados.  405 

i) Entregar los instrumentos o bienes a cualquier estudiante o funcionario mediante 406 

el uso de los formatos que para tal fin han sido confeccionados por el 407 

departamento administrativo del SiNEM (contrato de préstamo de instrumentos, 408 

letras de cambio, boletas entradas y salidas de activos, etc.). 409 

j) Asumir la responsabilidad legal en el caso de robo o hurto dentro de las 410 

instalaciones asignadas al programa, desperfecto u otra afectación que puedan 411 

sufrir los bienes entregados. La Municipalidad deberá afrontar la reposición de los 412 

bienes sustraídos de acuerdos a la normativa vigente para efectos. 413 

k) Delegar la administración de la Escuela a la organización que estime conveniente, 414 

para lo cual deberá informar tanto al SiNEM como a la organización administrativa 415 

de la Escuela sobre la existencia y alcances de este convenio. 416 

CUARTA: Administración del Programa: La administración del Programa estará a 417 

cargo de organización comunal que la Municipalidad designe para tal efecto, por lo 418 

que en materia administrativa la contraparte de este convenio no posee ninguna 419 

injerencia ni responsabilidad. La participación del SiNEM será de asesoría, supervisión y 420 

seguimiento, así mismo en los aspectos académicos será el funcionario del SiNEM, 421 

como técnico especialista, quien dirigirá el programa (asignación del recurso humano 422 

aportado por el MEP, definición de personal artístico contratado por la Municipalidad o 423 

la organización comunal designada, oferta de cursos, encargado de los cursos, 424 

currículo, planes y programas, etc.) El manejo meramente administrativo se realizará 425 

mediante el apoyo de la Municipalidad de Alvarado. Se suscribirá un convenio 426 

particular entre la Municipalidad y la organización comunal escogida, donde se 427 

especificarán los deberes y alcances de cada una de las partes. 428 

QUINTA: Coordinación y Supervisión del proyecto. 429 

Con el objeto de supervisar la correcta ejecución del presente convenio y velar por el 430 

cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como 431 

gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos 432 

que se requiera, las partes conformarán una comisión que será la encargada de la 433 

supervisión de las actividades que realiza la Escuela Municipal de Música de Alvarado, 434 

por parte del SiNEM integrará esta comisión el profesor destacado en esa comunidad. 435 

SEXTA: De la Matrícula.   436 

En cumplimiento de los requisitos establecidos por la Escuela, la Municipalidad se 437 

compromete a que el costo de la educación musical brindada será el mínimo posible 438 

para cada participante y su familia. Se recolectara una cuota mensual voluntaria con la 439 

suma acordada. Adicionalmente, se instituirá un Programa de Becas con el fin de que 440 
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los niños, niñas y adolescentes de bajos recursos y/o zonas de riesgo tengan acceso a la 441 

educación que la Escuela brinda. 442 

SEPTIMA: Créditos.  443 

En cualquier referencia que se haga sobre este programa, a lo interno o externo de las 444 

instituciones, deberá hacerse mención expresa de que la escuela es fortalecida por las 445 

instituciones involucradas en el presente convenio. Asimismo, deberán incluirse los 446 

logotipos del SiNEM y del Ministerio de Cultura y Juventud en toda la papelería y en la 447 

propaganda referente al quehacer de la Escuela Municipal de Música de Alvarado. 448 

OCTAVA: Incumplimiento y solución de conflictos. 449 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes o divergencias de criterio en la 450 

ejecución del convenio, el SiNEM se reserva el derecho de dar por finalizado el mismo. 451 

En entendido que, en caso de no renovación, resolución o rescisión del convenio, y si 452 

existieran proyectos en ejecución, las partes asumen expresamente el compromiso 453 

formal de cumplir con todas sus obligaciones hasta la terminación del proyecto, lo cual 454 

no incluye el proceso formativo ordinario, de tal forma que no se le cause daño o 455 

perjuicio alguno a los estudiantes o participantes en el programa, y se pueda cumplir 456 

efectivamente con los compromisos que las instituciones adquirieron, con un plazo 457 

máximo de seis meses a partir de la notificación oficial. Queda expresamente aclarado 458 

que el instrumental, mobiliario y equipo, asignados a préstamo al programa son 459 

propiedad del Estado y están debidamente registrados como bienes patrimoniales del 460 

SiNEM. En caso de la disolución del convenio los bienes facilitados serán devueltos al 461 

SiNEM en un plazo no mayor de 30 días a partir de recibida la notificación oficial. 462 

NOVENA: Rescisión del convenio. 463 

Las partes rescindirán este convenio, por las siguientes causas: 464 

a) Si alguna de las partes hace mal uso de los fines para los que se creó este convenio. 465 

b) Si alguna de las partes incumple con alguna de las cláusulas establecidas en el 466 

presente convenio. 467 

c) Si al finalizar el periodo de vigencia del convenio, cualquiera de las partes expresan 468 

no querer renovarlo. 469 

d) Si se suscribe un convenio posterior en el que se profundice o mejoren las 470 

condiciones de la cooperación.  471 

e) Si por declaratoria de la Dirección General del SiNEM, se requiera de los recursos 472 

asignados al programa. 473 

DÉCIMA: Vigencia. 474 

El presente convenio de cooperación rige a partir de su firma y tendrá una vigencia de 475 

cuatro años, y sufrirá prórrogas automáticas por periodos de igual duración, salvo que 476 

alguna de las partes manifieste lo contrario, al menos un mes antes de la finalización 477 

del período vigente. 478 

En fe de lo aquí convenido, firmaremos tres ejemplares idénticos en la ciudad de San 479 

José, el ____ de ____ del dos mil diecisiete. 480 

____________________________              ______________________________ 481 

Señor Juan Felipe Martínez Brenes             Señor Ramiro Ramírez Sánchez                       482 

               Alcalde                                                                  Músico 483 
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  Municipalidad de Alvarado                               Director General SiNEM 484 

7. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  485 
7.1. Convocatoria a sesión  ordinaria #13-2017.   Convocatoria a la sesión ordinaria 486 

#13 a efectuarse el próximo viernes 28 de abril 2017 a partir de las 9:00 a.m. en la 487 
sala de sesiones de la municipalidad de Turrialba.  488 

7.2. Boletín #69 de marzo 2017. Remite Boletín #69-2017. 489 
8. MINISTERIO DE HACIENDA. Certificación de recursos en caja única de la 490 

Municipalidad de Alvarado sobre la Red de Cuido FODESAF.  Documento de 491 
certificación del Señor Mauricio Arroyo Rivera, Subtesorero Nacional del Ministerio de 492 
Hacienda, Tesorería  Nacional mediante la cual se emite certificación del saldo al 493 
21deabril sobre de la cuenta de la Red De Cuido FODESAF en la caja única de la 494 
Municipalidad de Alvarado por un monto de veinticinco mil colones, a solicitud de la 495 
Secretaria municipal de Alvarado según oficio SMA-ACMA-243-04-2017. 496 
8.1. Recalca la regidora Presidenta que lo que se necesita es saber, en el momento 497 

en que el IMAS pasa a caja única de la Municipalidad de Alvarado, los recursos 498 
para la ejecución lo que están reportando es el saldo de la ejecución de la 499 
construcción del edificio. O bien saber si dentro del presupuesto del IMAS se 500 
contemplan los recursos para el funcionamiento del CECUDI de Alvarado.  Luego 501 
de una amplia discusión sobre el tema se llega a la conclusión de que lo que se 502 
necesita es una Certificación de Tesorería Nacional, donde se indique si dentro 503 
del presupuesto del IMAS se tiene contemplados los recursos para el 504 
funcionamiento del CECUDI de Alvarado.  505 

8.2. Consulta además la regidora Rosa Calvo sobre los requisitos que se requisitos a 506 
cumplir por parte de quienes administren el CECUDI, por lo que se le indica que 507 
eso está dentro del cartel y el administrador es quien contrata al resto del 508 
personal. 509 

9. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 510 
9.1. ALCALDIA. 511 

9.1.1. Cambio destino partidas Específicas. Solicitud cambio destino 512 
Partidas.  Oficio Amav-261-04-2017 suscrito por el Sr. Alcalde mediante el 513 
cual solicita se tramite ante la Asamblea Legislativa el cambio de destino de 514 
partidas con el fin del beneficio del Cantón las cuales detalla.  515 

“AMAV-261-04-2017 516 

Pacayas, 21 de abril del 2017 517 

Concejo Municipal 518 

Municipalidad de Alvarado 519 

Pacayas, Alvarado, Cartago 520 

Asunto: Cambio destino Partidas Específicas 521 
Estimados Señores: 522 

  Sirva la presente para saludarles. Asimismo aprovecho para remitirles 523 

algunas partidas específicas para que se solicite ante la Asamblea Legislativa el 524 

cambio de destino, con el único de fin de ejecutar los recursos para beneficio del 525 

Cantón de Alvarado. 526 

 Las partidas son las siguientes: 527 
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III-6-32 Mantenimiento preventivo de la maquinaría Obras Comunales Cantón de Alvarado

IV-6-8
Para renovar la instalación eléctrica del Salón 

de la escuela de Municipal de Alvarado

Obras Comunales en el Distrito Pacayas y 

Capellades

IV-6-14
Ayuda estudiantes de la Escuela de Música 

Capellades
Compra de instrumentos y materiales para la 

Escuela Municipal de Música de Alvarado

 528 
Sin otro en particular, me  es  grato suscribirme con las más altas consideraciones 529 

y estima. 530 
Atentamente, 531 

Juan Felipe Martínez Brenes 532 

Alcalde Municipal 533 

Municipalidad de Alvarado 534 

cc:  Arch.” 535 
 536 

Sobre el particular, se hace ver que se requieren los códigos para citarlos, a lo que 537 
indica el Sr. Alcalde que son los que se encuentran en la nota. Finalmente, SE 538 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 539 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 540 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Solicitar a la 541 
Asamblea Legislativa el cambio de destino de partidas de la siguiente forma. 542 

 543 
PARTIDA ACTUAL CAMBIAR PARA 

III-6-32 Mantenimiento preventivo de 
Maquinaria  

Obras Comunales Cantón de 
Alvarado 

IV-6-8 Para renovar la instalación 
eléctrica del Salón de la Escuela 
Municipal de Alvarado 

Obras Comunales en el Distrito de 
Pacayas y Capellades 

IV-6-14 Ayuda estudiantes de la 
Escuela de Música de Capellades 

Compra de Instrumentos y materiales 
para la Escuela Municipal de Música 
de Alvarado 

Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 544 
9.1.2. Revisión y aprobación de cartel de licitación para la recolección 545 

diferenciada de residuos sólidos.   Oficio PROV242-4-2017  suscrito por el 546 
Sr. Alcalde de fecha 24-4-2017 mediante el cual se solicita la revisión y 547 
aprobación del cartel  de licitación para la recolección diferenciada de 548 
residuos sólidos, Sometido que fue a consideración.  549 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras 550 
y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 551 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 552 
trasladar este documento para la sesión extraordinaria del próximo miércoles 553 
26 de abril 2017 incluyéndose en agenda. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 554 
APROBADO. 555 

9.1.3. Instruye sobre información para remitir al Comité Cantonal de 556 
Deportes y Recreación.  Oficio AMAV-262-04-2017 recibido el 24-4-2017 en 557 
la cual el Sr. Alcalde instruye en el sentido de que se tome acuerdo para que 558 
la información que adjunta sea remitida al comité de Deportes a fin de  que se 559 
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cumpla con varios aspectos ante la Contraloría  por cuanto se está en la 560 
obligación de instruir ese tipo de información  y que dice literalmente: 561 

 562 
“AMAV 262-04-2017 563 

Pacayas, 21 de abril 2017 564 

Señores: 565 

Concejo Municipal de Alvarado 566 

Municipalidad de Alvarado 567 

 568 

 Estimados Señores 569 

 Me permito saludarles muy cordialmente, esperando que este año traiga 570 

muchas bendiciones para ustedes y sus familias. El propósito de este documento es 571 

que el Concejo Municipal tome un acuerdo para que esta información sea remitida 572 

al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado ya que esta institución 573 

debe cumplir con varios aspectos presupuestarios ante la Contraloría General de la 574 

República, y estamos en la obligación de comunicarle este tipo de información. 575 

La información se desglosa de la siguiente manera: 576 

 Presupuesto Ordinario 

Vigencia El presupuesto ordinario tiene vigencia a partir del 01 de enero hasta el 

31 de diciembre. Se deben presupuestar todos los ingresos (dados por la 

Municipalidad de Alvarado, Ingreso por Alquiler del edificio y lo 

transferido por el ICODER), sino se presupuesta no se puede gastar. 

Aprobación Aprobado de forma unánime y en firme por la Junta y presentado ante el 

Concejo Municipal. 

Transcripción Tanto el presupuesto como el plan operativo deben de estar insertos 

dentro del acta de aprobación, además se debe contar con un acuerdo de 

aprobación del presupuesto y el plan. 

Presentación  

 

Ante el Concejo Municipal en el mes de Junio, para que entre en vigencia 

seis meses después (enero año siguiente). 

Digitación 

SIPP 

 

Tanto el presupuesto como el plan operativo se deben digitar en el SIPP 

(Sistema de Información Planes y Presupuestos) de la Contraloría 

General de la República. Se otorgan 15 días naturales para su digitación 

contados a partir de la aprobación de forma unánime y en firme. 

 577 

 Liquidación Presupuestaria. 

Vigencia A partir del 31 de diciembre. 

Aprobación Aprobado de forma unánime y en firme por la Junta y presentado ante el 

Concejo Municipal. 

Transcripción El resultado de la liquidación debe de estar insertos dentro del acta de 

aprobación, además se debe contar con un acuerdo de aprobación. 

Presentación  Ante el Concejo Municipal a inicios del mes de febrero del año en curso.  

Digitación 

SIPP 

A la Contraloría General de la  República el 15 de febrero. Ver página 

www.cgr.go.cr; para ver los anexos que se deben adjuntar a la 

liquidación. 

 578 

 Informes de ejecución trimestral 

http://www.cgr.go.cr/


MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #50 DEL 24 DE ABRIL, 2017.     PAG. # 16        
Vigencia Informativo. Específica los ingresos y gastos del trimestre concluido. 

Aprobación No requiere aprobación es de carácter informativo.  

Transcripción No requiere transcripción. 

Presentación  Ante la Junta Administrativa como conocimiento.  

Digitación 

SIPP 

 

Ante la Contraloría General de la  República, 15 días hábiles después de 

haber finalizado el trimestre. Previa presentación ante la Junta 

Administrativa. 

 579 

 580 

 581 

 582 

 583 

 584 

 585 

 586 

 587 

 588 

 589 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO -                           

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2014

EGRESOS -                               

TOTAL PRESUPUESTO EGRESOS 584.874.523,62        825.286.342,91      229.994.852,30            229.994.852,30        1.410.260.866,52     134.818.965,75      555.831.511,25                611.665.580,71          696.418.950,16        

TOTAL

PROGRAMA I.DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 131.514.928,49         31.427.575,68         7.134.806,88                 7.251.306,88             162.826.004,17          31.293.036,41         72.968.807,22                   103.039.866,63            58.332.479,54           

COD. NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO                           MODIFICACIONES

 ADMINISTRACIÓN GENERAL INICIAL EXTRAORDINARIO AUMENTO DISMINUCION PRESP. DEFINITIVO ANTERIOR ACTUAL TOTAL DISPONIBLE

 0.00.00 RENUMERACIONES 75.176.052,55      2.167.619,50      686.152,97               5.750.643,04        72.279.181,98       16.625.717,40     23.957.363,20              40.583.080,60         31.696.101,38       

0.01.00 REMUNERACIONES BÁSICAS 38.386.459,47      1.039.464,88      -                            2.070.000,00        37.355.924,35       9.338.891,15      10.582.936,30              19.921.827,45         17.434.096,90       

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 38.386.459,47      1.039.464,88      2.070.000,00        37.355.924,35      9.338.891,15      10.582.936,30              19.921.827,45        17.434.096,90      

DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014

Ejemplo Informe Trimestral: 

CÓDIGO DETALLE ORDINARIO MODIF EXTRA ORD SALDO ANTERIOR PERIODO TOTAL

INGRESOS TOTALES 584.874.523,62 0,00 815.286.342,91 1.400.160.866,53 107.470.661,82 510.974.602,80 618.445.264,62

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 390.512.032,00 0,00 7.208.533,87 397.720.565,87 105.643.388,83 115.973.360,12 221.616.748,95

1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 28.281.486,82 24.203.117,43 52.484.604,25

1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 28.281.486,82 24.203.117,43 52.484.604,25

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de bienes 

inmuebles Ley Nº 7729 115.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 28.281.486,82 24.203.117,43 52.484.604,25

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

INFORME DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS EN COLONES- GENERAL

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014

 

 

 

 

 



 Presupuestos Extraordinarios. 

Vigencia Se puede realizar hasta tres presupuestos extraordinarios desde el mes de 

enero hasta setiembre, quedando claro que en el mes de setiembre solo se 

puede presentar un presupuesto extraordinario. 

El presupuesto extraordinario No. 1, se deben incluir los recursos que 

quedaron en la liquidación presupuestaria, y si existieran recursos nuevos 

que no fueron contemplados dentro del presupuesto ordinario, se pueden 

incluir. 

Los extraordinarios No 2 y 3, se utilizan para presupuestar recursos nuevos 

que se desconocía su ingreso. La vigencia rige a partir de la digitación del 

mismo en el SIPP hasta el 31 de setiembre del año en curso.  

Se deben presupuestar todos los ingresos (dados por la Municipalidad de 

Alvarado, Ingreso por Alquiler del edificio y lo transferido por el ICODER), 

sino se presupuesta no se puede gastar. 

Aprobación Aprobado de forma unánime y en firme por la Junta y presentado ante el 

Concejo Municipal. 

Transcripción Tanto el presupuesto como el plan operativo deben de estar insertos dentro 

del acta de aprobación, además se debe contar con un acuerdo de 

aprobación del presupuesto y el plan. 

Presentación  Ante el Concejo Municipal después de haber sido aprobado por la Junta 

Administrativa del Comité.  

Digitación 

SIPP 

La Contraloría General de la  República otorga 15 días hábiles después de 

haber sido aprobado por la Junta Administrativa. 

 

 Informes de evaluación semestral 

Vigencia Informativo. Específica los ingresos y gastos del semestre concluido (Este 

refleja cuales fueron las principales logros, principales desviaciones y las 

acciones propuestas. 

Aprobación Aprobado de forma unánime y en firme por la Junta Administrativa. 

Transcripción Debe de estar inserto dentro del acta de aprobación, además se debe contar 

con un acuerdo de aprobación. 

Presentación  Ante la Junta Administrativa como conocimiento.  

Digitación 

SIPP 

Ante la Contraloría General de la  República, 15 días hábiles después de 

haber finalizado el semestre. 

 0 

Ejemplo Informe Evaluación semestral: 1 

Portada,  2 

Tabla de contenidos, 3 

1. Introducción 4 

2. Referencia Institucional 5 

3. Resultado, logros y desviaciones 6 
3.1. El presupuesto por programas 7 
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3.1.1. Programa I. Administración General 8 
  3.1.1.1 Principales Logros 9 

Meta 1. Administración General y Dirección 10 

 El cumplimento de la meta fue de un 84.82%. 11 

 Se realizó los planes de desarrollo de humano con fondos no reembolsables de 12 

MIDEPLAN adjudicado a la empresa ECOPLAN, en donde se obtuvo una 13 

participación activa de la ciudadanía en cuanto a sus necesidades, y su visión de 14 

Cantón a futuro. 15 

Meta 2. Indicar todas las metas incluidas en el Plan Operativo,  16 
3.1.1.2 Principales Desviaciones 17 
3.1.1.3 Acciones Propuestas 18 

Así sucesivamente para los demás programas. 19 

4. Resultados Institucionales (se obtiene del archivo del Plan Operativo). 20 

Ejemplo: 21 
El grado de cumplimiento durante el primer semestre del año 2016 de las metas planteadas en el plan 22 
operativo para el año en curso, se presentan en el siguiente cuadro: 23 

 24 

5. Ejecución Financiera 25 

Ejemplo: 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 
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En general, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ha ejecutado un 37% del 38 

presupuesto en el primer semestre; equivalente a un total de ₡ 70.262.279,74 de 39 

ejecución de recursos con respecto a un total de ₡ 187.897.049,00 del presupuesto 40 

ordinario del año 2016. Por lo que, para el segundo semestre, se encuentra en proceso de 41 

ejecución 42 

6. Conclusiones 43 

 44 

 Modificaciones presupuestarias 

Vigencia En las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos, se indican que se pueden 

realizar 5 modificaciones por año, siempre y cuando la sumatoria de las 5 

modificaciones no exceda el 25% del total del Presupuesto. Se recomienda realizar 

un cronograma indicando cuando se van a realizar estas modificaciones, para 

reunir la documentación que requiera realizar una modificación presupuestaría. 

La vigencia rige a partir de la digitación del mismo en el SIPP hasta el 31 de 

setiembre del año en curso. 

Aprobación Aprobado de forma unánime y en firme por la Junta Administrativa. 

Transcripción La Modificación debe de estar inserta dentro del acta de aprobación, además se 

debe contar con un acuerdo de aprobación de la misma. 

Presentación  Ante la Junta Administrativa. 

Digitación 

SIPP 

 

Ante la Contraloría General de la  República, 3 días hábiles después de haber sido 

aprobado por la Junta Administrativa. Se deben realizar los ajustes al Plan 

Operativo, presentado y digitado inicialmente. 

Ejemplo: 45 

1. Programa I 46 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-2017

PROGRAMA I

I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO

0 REMUNERACIONES                     -              39.928,69   

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES                     -              31.276,55   

0.02.01 Tiempo extraordinario          31.276,55   

ALVARADO

 47 

2. Programa II 48 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-2017

PROGRAMA II

II-2 RECOLECCIÓN DE BASURA

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO

1 SERVICIOS         600.000,00         700.000,00   

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y 

FINANCIEROS                      -           600.000,00   

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros       600.000,00   

ALVARADO

32.  49 

3. Programa III 50 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-2017

PROGRAMA III

III-6-1

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN  AUMENTO

0 REMUNERACIONES            500.000,00          2.599.428,10   

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                         -            1.550.302,02   

0.01.03 Servicios especiales        1.420.124,00   

Direccion Técnica y Estudios (Catastro)

 51 

 52 

 4. Total Disminución todos los programas. 53 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-2017

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III

 TOTAL 

PRESUPUESTO 

0 REMUNERACIONES                    -                          -               500.000,00               500.000,00   

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES                    -                          -               500.000,00               500.000,00     54 

 55 

5. Total Aumento todos los programas. 56 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO

TOTAL PROGRAMA AUMENTO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 1-2017 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I PROGRAMA II PROGRAMA III TOTAL PRESUPUESTO

0 REMUNERACIONES         39.928,69        1.889.830,00         29.356.806,82               31.286.565,51   

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                    -          1.480.000,00         22.509.631,57               23.989.631,57   

0.01.02 Jornales                    -          1.480.000,00         10.439.294,90               11.919.294,90    57 

 58 

6. Justificación  59 

 60 

 61 

 Es de suma importancia que ingrese a la página de la Contraloría General de la República, para 62 
actualizar, ya que se modificando constante los archivos, ir al siguiente link: 63 
https://www.cgr.go.cr/; Trámites; 01 Aprobación Presupuestaria y Gobierno Locales 64 
  65 

Sin otro en particular, quedando anuente a cualquier consulta o sugerencia con respecto a la 66 
información aquí suministrada, me despido, 67 
 68 
Atentamente, 69 
 70 
Felipe Martínez Brenes    71 
Acalde Municipal      72 

https://www.cgr.go.cr/
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Municipalidad de Alvarado 73 
cc: arch. 74 
 75 

Sometido que fue a consideración,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 76 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén 77 
Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 78 
Orozco, remitir la información antes mencionada a la atención del Comité Cantonal de 79 
Deportes y Recreación para su atención y ejecución.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 80 
APROBADO. 81 

9.2. VICEALCALDIA:  82 
9.2.1. Informa sobre posible presencia de jóvenes con problemas sociales en la 83 

institución a fin de colaborar con el poder Judicial para el respectivo 84 
descuento de penas.    Oficio VMA-326-04-2017 mediante la cual la Sra. Marjorie 85 
Hernández mena comunica sobre la posible presencia de algunos jóvenes en 86 
problema social dentro de la Institución, los cuales se han integrado al programa 87 
“Justicia Juvenil Restaurativa del poder Judicial, adjuntando documento enviado 88 
por el Poder Judicial.  89 

9.2.2. Solicita autorización para uso de vehículos municipales para contribuir con 90 
el proyecto denominado “Sembrando Esperanza”.  Oficio vma-325-04-2017  91 
mediante la cual la Sra. Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa solicita la 92 
autorización para utilizar los vehículos municipales, como se menciona en 93 
documento adjunto para contribuir con el proyecto que desarrollan en el Depto. de 94 
Bienes Inmuebles denominado Sembrando Esperanza, dicho documento 95 
corresponde al oficio “DCC-052-04-2017 en el cual los funcionarios de esa área 96 
expresan la idea de colaborar con los indígenas de la zona de Grano de Oro, la 97 
cual tiene el nombre de “Sembrando Esperanza” para llevar a cabo con esa 98 
actividad requieren contara con vehículos municipales que son 4x4, solicitar la 99 
colaboración de escuelas colegios, iglesias instituciones gubernamentales del 100 
cantón y locales comerciales la recaudación de alimentos no perecederos, artículos 101 
de aseo personal, botas de hule, ropa en excelente estado o nueva, libros y 102 
juguetes para niños. Para dar a conocer esta campaña se posteara un anuncio en 103 
el Facebook de la municipalidad, se harán volantes y se repartirán en lugares 104 
anteriores mencionados. La recepción de donaciones se estaría realizando en el 105 
Palacio municipal del 8 de mayo al 4 de agosto. La fecha de salida hacia Grano de 106 
Oro seria el 18 de agosto del 2017” 107 
Sometida que fue a consideración la propuesta, y luego de una amplia 108 
discusión sobre el tema en donde3 se hace hincapié en que la idea es una buena 109 
idea, sin embargo es necesario también valorar que dentro del cantón de 110 
Alvarado existen muchas familias en extrema pobreza que requieren de atención y 111 
ello es prioritario, principalmente dadas los acontecimientos con lo del fuerte sismo 112 
que afectó a muchas familias y aún están atravesando serias crisis y que los 113 
mismos no piden por vergüenza.  Que a Grano de Oro existen otros entes que 114 
participan activamente en la atención de ellos, no así de los pobladores de 115 
Alvarado. Que es importante escuchar las intenciones de los interesados en el 116 
proyecto para una mayor claridad y exponer el criterio de este Concejo con 117 
respecto a la atención primaria de nuestros pobladores que también requieren de 118 
ayuda.  119 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 120 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 121 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  122 
conceder audiencia a los postulantes del proyecto Sembrando Esperanza para que 123 
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se apersonen a exponer los alcances del proyecto a este Concejo en un espacio que 124 
se les abrirá en sesión ordinaria el próximo 8 de mayo a partir de las 5:00 p.m.  125 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 126 

9.3. AREA TRIBUTARIA. 127 
9.3.1. Solicitud permiso baile.  Oficio ATMA 05-04-2017 del 24 de abril suscrito 128 

por Alex Masis Álvarez mediante la cual adjunta documentos de solicitud para 129 
realizar bailes los días 29  de 7:00 p.m. a 11:00 y el 30 de abril de 2:00 p.m. a 8:00 130 
p.m  por parte del Sr. Nelson Gómez representante del Bar la Carreta, en la cual  131 
comunican que cumplieron con los requisitos correspondientes por parte del Bar la 132 
Carreta. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 133 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 134 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 135 
aprobar el permiso para la realización de bailes en  Bar la Carreta los días 29 y 30 136 
de abril, 2016, previo pago de los derechos municipales correspondientes y 137 
coordinación con la Delegación Policial de Alvarado para lo del orden público. 138 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 139 

9.3.2. Solicitud permiso evento tarde infantil el 13 de mayo 2017.  Oficio 140 
ATMA-6-04-2017 del 24 de abril suscrito por el sr. Alex Masis Álvarez, mediante la 141 
cual adjunta documentación revisada sobre solicitud de  Servicios FEMARODA 142 
TVSA (Cable Pacayas)  para permiso de una tarde infantil el 13 de mayo donde 143 
realizaran inflables y pinta caritas.  144 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y         145 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 146 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, conceder 147 
permiso para realizar una  tarde infantil por parte de Cable Pacayas en el Parque de 148 
Pacayas, el próximo 13 de mayo 2017, previo pago de los derechos municipales 149 
que se tazan en cinco mil colones,  y con la solicitud expresa del cuido de las 150 
instalaciones del Parque y recoger los residuos que con la actividad se presenten 151 
en forma clasificada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 152 

10. MUNICIPALIDAD DE CARRILLO.  Se pronuncian en contra de la aprobación de la ley 153 
para el Desarrollo  y aprovechamiento sostenible del Camarón en Costa Rica.  Oficio 154 
MC-SCM-235-2017  con copia a varios diputados acerca del proyecto de ley Expediente 155 
#19.838 “Ley para el Desarrollo y aprovechamiento sostenible del camarón en C.R. el cual 156 
pretende reinstaurar la pesca de arrastre semi-industrial de camarón, una práctica prohibida 157 
por la sala IV en agosto 2013. 158 

11. MUNICIPALIDAD DE MORAVIA.  Se pronuncian en contra de la lagarteada.   Oficio 159 
SCMM-143-04-2017 del 18-4-2017 en la cual  se pronuncian en contra de la lagarteada 160 
según acuerdo 432-20147. 161 

12. MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON. Declaratoria de Interés Cantonal Agricultura 162 
Libre de Agroquímicos.   Oficio TRA-0220+17-SSC del 7 de abril mediante la cual se 163 
transcribe acuerdo de sesión extraordinaria 22-2017 en el sentido de dictar declaratoria 164 
sobre Interés Cantonal Agricultura Libre de Agroquímicos.  165 
Sobre el tema en particular procede la regidora Presidenta, al ser Ingeniera Agrícola,  a 166 
hacer una amplia exposición sobre los estudios que realizan las casas comerciales a fin de 167 
garantizar la mínima residualidad de los agroquímicos en los productos agrícolas en el 168 
tiempo con relación a la cosecha de los productos, así como garantizar una mayor 169 
productividad, por lo que considera que no está científicamente aún comprobado que la 170 
residualidad de los agroquímicos sea una causa de afectación de la salud, dado el cuidado 171 
que se tiene en garantizar por parte de las casas comerciales, sobre  el grado de 172 
residualidad en productos a la hora de la cosecha, salvo que el tiempo que ellos estimen, no 173 
sea respetado por el productor,  además indica que en el Caso de Alvarado, el tomar un 174 
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acuerdo en ese sentido vendría a provocar una seria repercusión pues no podría producirse 175 
volumen de productos y que lo que es la Agricultura orgánica no da la producción que sí lo 176 
da la agricultura convencional, por lo que no sería competitivo sin la ayuda de los 177 
agroquímicos.  178 

13. MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA. Declaran interés cantonal el referéndum 179 
ciudadano de la ley que convoca a una asamblea constituyente.  Oficio SCMSB-129-180 
2017 mediante el cual comunican resolución de sesión extraordinaria #19-2017 en el 181 
sentido de apoyar el referéndum de iniciativa ciudadana mediante el cual desde la sociedad 182 
civil se gestiona la convocatoria de la Asamblea Constituyente con el propósito de 183 
promulgar, con la participación del pueblo de manera pausada publica, transparente, 184 
segura, en paz y democracia una constitución política que nos permita vivir mejora a todos, 185 
declarando de interés cantonal dicho referéndum, brindan su colaboración para la 186 
recolección de firmas elevan a conocimientos de los concejos municipales del país en 187 
solicitud de apoyo e instruyen a la administración elabore, diseñe y publique en redes 188 
sociales y demás medios dicha declaratoria y recolección de firmas. 189 

14. TRINO CUBERO GONZALEZ. Recurso de revocatoria con apelación en subsidio para 190 
ante el ente jerárquico superior que en grado corresponde contra denegatoria sobre 191 
visado. Recurso de fecha 17 de abril mediante la Cual  se plantea el recurso contra la 192 
resolución  del5 de abril suscrito por la Ing. Marcela Dávila  que corresponde a denegatoria 193 
con respecto a visado municipal de plano que adjunta.  194 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones. 195 
1. la Sra. Secretaria indica que la semana pasada entregó a la Ingeniera el acuerdo 196 
producto de la copia del documento que habían dejado los señores para que viera el 197 
concejo, fue cuando la Ing. Marcela Dávila indicó que estas personas se habían adelantado 198 
al proceso pues ella primero tenían que recibir un documento de ella y luego ellos plantear 199 
otro documento, pero se adelantaron, desconoce si ya la Ing. Dávila les comunicó algo pues 200 
del acuerdo de la semana pasada ya se le notificó a ella para que les respondiera.  201 
Finalmente ante la situación.  202 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 203 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce 204 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, comunicar al Sr. Trino 205 
Cubero Gonzalez, que este Concejo dispone que se le dará respuesta a través del 206 
departamento que corresponde, en este Caso de Permisos de Construcción a cargo 207 
de la Ing. Marcela Dávila Jiménez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 208 

15. ARQ. SERGIO ARIAS SILESKY Y HUMBERTO CORDERO BRENES. Solicitud de 209 
audiencia para exponer proyecto Condominio Horizontal y Vertical en la Enseñanza.  210 
Nota mediante la cual solicitan audiencia de 30 minutos para exponer el Proyecto de 211 
condominio Horizontal y vertical  a realizar en La Enseñanza de Capellades constituido en 212 
un proyecto de interés social para 240 soluciones habitacionales.  213 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 214 
Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 215 
Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  conceder la audiencia solicitada 216 
para el próximo 8 de mayo, 2017 en un espacio de 15 Minutos. Dada la atención de 217 
visitantes ese día se elaborará agenda reducida para dicho fin. ACUERDO 218 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 219 

ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 220 
siguiente forma: 221 
1. INFORME DE COMISION DE OBRAS. “ De fecha 24-4-2017  hora 3:30 pm. mediante la 222 

cual se indica: 223 
Asuntos tratados: 224 
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1.1. Artículo 1. Caso De La Empresa Desarrollos Meza Cordero SA.  de acuerdo a la 225 

recomendación de la Srta. Ingeniera Marcela Dávila, enviarle copia de este documento 226 
a la Ingeniera Nataly Quesada y el Ing. Carlos Arriola para su análisis de la solicitud de 227 
la Empresa Desarrollos Meza Cordero SA. para un desfogue pluvial para proyecto de 228 
vivienda en Capellades (36 pajas de agua). 229 

1.2. Artículo 2. Se acuerda: Comunicarle a la Empresa Desarrollos Meza  Cordero que su 230 
solicitud de permiso para el desfogue pluvial para  proyecto de vivienda en Capellades, 231 
la misma fue trasladada a los departamentos de Acueductos y de Gestión ambiental 232 
para el estudio respectivo y darle la respuesta correspondiente. 233 

1.3. Al ser las 4 de la tarde se da por finalizada la sesión de hoy. “ 234 
 235 
Sometido que fue a consideración el informe, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 236 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, 237 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  aprobar 238 
tal y como se presentó el informe de la comisión de Obras. Comuníquense los acuerdos 239 
tomados los cuales se avalan para su ejecución. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 240 
 241 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  242 
1. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 243 

1.1. ACERAS. Consulta al Sr. Alcalde sobre la elaboración de aceras al lado de la 244 
propiedad de la Finca del Colegio hasta donde va a llegar la misma.  245 

1.1.1. A lo que indica el Sr. Alcalde que la idea es que llegue al frente de la propiedad 246 
de Geanina Alfaro Jiménez en Patalillo, y como se coordinó una ayuda por parte 247 
del Colegio y la Asociación y está aún no llega entonces no se puede seguir la 248 
obra. 249 

2. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 250 
2.1.   RECONOCIMIENTO LABOR. Recuerda sobre el reconocimiento a la labor de la 251 

Sra. Secretaria. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 252 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del 253 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 254 
autorizar a la Sra. Secretaria para que saque tiempo para concluir con el 255 
cuestionario a enviar a la UNGL. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 256 

3. REGIDORA CRISTINA GUILLEN GARITA.  257 
3.1. Caso César Rojas Solano. Reporta que el joven presento el plano, que corresponde a 258 

los lotes de la Urbanización que tramitara el Sr. Jorge Umaña Rojas en Santa Teresa, el 259 
adquirió ese lote hace tiempo y ahora no le aprueban el permiso  para la construcción 260 
de su casa.  Ellos le dicen que esto no pasa por lo del plan regulador pero los planos 261 
están visados desde el 2011, y le solicito la ayuda, por lo que le dijo lo que podía hacer 262 
era mencionarlo en el Concejo. Por parte de la regidora presidenta se propone 263 
convocar a la comisión del plan regulador. Para lo que se coordina la fecha, finalmente,  264 

3.1.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 265 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 266 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco,  convocara la 267 
comisión del plan regulador para el miércoles 26 de abril a partir de las 3:30 p.m.  268 
donde se tratara sobre este tema. Comuníquese a la Lic. Silvia Navarro y a la Ing. 269 
Marcela Dávila para lo de su asistencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 270 
APROBADO. 271 

3.2. Problemas Servidumbres de Parcelas El Descanso. Solicita a la Sindica Jeannette 272 
Moya  su colaboración a fin de lograr  una inspección por parte del intendente de 273 
cervantes dados los problemas que se están suscitando en las Parcelas Del Descanso 274 
donde las servidumbres son de 7 metros de ancho (Néstor Chacón y otros) porque no 275 
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están dejando el ancho de la servidumbre. Se coordina a fin de que proceda a 276 
presentares el mismo al citado lugar.  277 

4. SINDICA JEANETTE MOYA GRANADOS.  278 
4.1. Presupuesto extraordinario. Consulta sobre cómo va el tema del presupuesto 279 

extraordinario y los recursos de la ley 9329 del 2016 que no se habían solicitado.  280 
4.1.1.  A lo que contesta el Sr. Alcalde que según los recursos  de la 9329 están 281 

incluidos en la modificación presupuestaria que ya se pasó, con respecto a lo del 282 
presupuesto extraordinario #1-2017 donde se contemplan los recursos de la 283 
liquidación, se encuentra en están en la elaboración y siempre tienen más recursos 284 
Cervantes que Alvarado. 285 

5. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  286 
5.1. PROCESO DE NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR. Se refiere a que se acordó ya 287 

continuar el proceso con la UNGL pero consulta si para lo que es la apertura del cartel 288 
se tiene que volver a reunir la comisión especial para ese efecto, por si hay nuevos 289 
postulantes?. A lo que le aclara la regidora presidenta que no ya se tomó el acuerdo de 290 
continuar el proceso ahora  ese acuerdo es el banderazo de salida para que la UNGL 291 
reinicie el proceso ahora a tiempo completo.  292 

5.2. ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS- HOGARES CONECTADOS. Informa 293 
sobre el programa implementado por el IMAS, donde los estudiantes beneficiarios 294 
pueden ser favorecidos en algunos tractos y explica sobre ellos, con su número de 295 
cédula algunos reciben una computadora donada, conexión de internet a dos megas y 296 
por la internet pagan otros pagan una parte por computadora y por la internet, 297 
desconoce si saben del programa, hay una página llamada familia conectada, y es 298 
impulsado por el gobierno central. E insta a que ingresen a la página.  299 

5.3. PROGRAMA RADIAL.  Aclara que no era una capacitación a los Gobiernos 300 
estudiantiles, no, sino que es que un sr. llamado Sergio Castro tiene un programa en 301 
radio Nacional.  Entonces él va a venir a realizar el programa en la escuela de Pacayas,  302 
y otro programa desde el colegio de Cervantes. Entonces la Directora de la Escuela de 303 
Pacayas le manifestó que no contaban con un espacio adecuado para el programa, 304 
pues pensaba que tenía que reunir a toda la población estudiantil, y le explicó que no 305 
solo contar con un aula desocupada entonces, comento que se podría sacar desde el 306 
salón de sesiones, por eso lo que buscaba  era la viabilidad de que si no se cuenta con 307 
un aula poder contar con el espacio en el Salon de sesiones.  308 

5.3.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 309 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen 310 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, conceder 311 
permiso para utilizar el Salon de Sesiones en caso de que fuese necesario para 312 
sacar el programa radial sobre las elecciones estudiantiles organizado por el Sr. 313 
Sergio Castro de Radio Nacional en coordinación con el Regidor Johnny chinchilla 314 
para lo cual han de coordinar con el Sr. Alcalde para la apertura del mismo.  315 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 316 

6. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  317 
6.1. SESIONES EN DISTRITOS Y CASERIOS. Propone volver a retomar el tema de la 318 

realización de sesiones extraordinarias en caseríos y distritos del Cantón. 319 
6.1.1.  En relación a ello, consulta la regidora Presidenta a la Regidora Rosa Calvo 320 

sobre el tema de la nota enviada a la Junta Administrativa del Colegio en que se les 321 
solicito audiencia. 322 

6.1.2. La misma contesta que según lo que le indicó la Secretaria de la Junta con ellos 323 
dijeron que eso no era viable. 324 

6.1.3. Recalca la regidora Presidenta que no se les había solicitado nada, solo se les 325 
solicito audiencia. 326 
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6.1.4. Por lo que indica la regidora Calvo que va a coordinar una nueva audiencia.  327 

7. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO, PRESIDENTA 328 
7.1. COMUNICADO EN FACEBOOK. Consulta sobre el reporte de una situación en el 329 

Colegio, a lo que da respuesta la regidora Rosa Calvo indicando que los medios son 330 
muy amarillistas y explica con detalle la situación y que además ya se tomaron las 331 
acciones correspondientes para prever situaciones similares a futuro y donde se llamó 332 
la atención a los guardas correspondientes.    333 

ARTICULO IX AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 334 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 335 
Barquero Castro, Ma. Cristina Guillén Garita, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 336 
Serrano y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 337 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 338 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 339 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en la presente sesión y las 340 
extraordinaria de esta semana 341 

ARTICULO X. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos,  la  342 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 343 
 344 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 345 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  346 

Alvarado            Alvarado 347 
 348 


