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7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.  Directriz sobre capacitaciones. 30 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 31 
7.1. ALCALDIA MUNICIPAL.  32 

7.1.1. Adelantan modificación #2-201. 33 
7.1.2. Cartel de licitación pública #2017LN-000001-01 34 

7.2. DEPTO. ACUEDUCTO. Respuesta sobre denuncia interpuesta por el Sr. Salvador Varela. 35 
7.3. VICEALCALDESA. Informa sobre el proceso con respecto a la Auditoría externa y solicitando un 36 

criterio al Concejo municipal sobre el mismo.  37 
7.4. ENCARGADA DE PRESUPUESTO. 38 

7.4.1. Desglose de cuadros oficio CPMA-017-03-2017. 39 
7.4.2. Certificación de fondos presupuestados el 2016 para pago del auditor requerido en oficio sma-40 

acma-261-04-201. 41 
7.4.3. Remisión de datos sobre aprobación de recursos provenientes del Concejo Nacional de la 42 

Persona Joven para el Comité Cantonal de la Persona Joven por parte de la Contraloría a 43 
efecto de proceder con la transferencia de los recursos correspondientes. 44 

7.4.4. Informe de ejecución del I Trimestre 2017. 45 
7.5. AREA TRIBUTARIA. 46 

7.5.1. Datos sobre la solicitud según oficio SMA-ACMA-313-05-2017 con respecto a la carrera que 47 
pretende realizar la Parroquia de Capellades. 48 

8. MUNICIPALIDAD DE MORA. Apoyan a la municipalidad de Dota, sobre consulta a la Comisión Mixta 49 
encargada de otorgar los recursos de la ley 7755 y de control de partidas específicas con cargo al 50 
presupuesto nacional del motivo del rebajo de las mismas en perjuicio de todos los Concejos de Distrito 51 
del País. 52 

9. SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL. Convocan a reunión en el IFAM sobre dialogo sobre extracción 53 
de materiales en tajos. 54 

10. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA.  Proponen adicionar artículos de  la ley 7800 de 55 
creación del ICODER. 56 

11. FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  57 
11.1.  Convocan a audiencia a operadores de Servicios de Telecomunicaciones. Para Contratación para 58 

proveer acceso gratuitos internet inalámbrico a los habitantes en zonas y espacios públicos por 59 
medio de una red nacional de banda ancha, Programa Espacios Públicos Conectados. 60 

11.2. Concurso de Espacios públicos conectados.  61 
12. UNION NACIONAL FE GOBIERNOS LOCALES. 62 

12.1. Invitan a la celebración del Día del Régimen Municipal. 63 
13. VECINOS.  64 

13.1. Trino Cubero González. Remite escrito aclaratorio sobre plano que debe ser visado. 65 
13.2. Alfonso Castro Calvo Remite documentos y solicita audiencia ante comisión plan Regulador 66 

V    INFORME DE COMISIONES. 67 
VI   ASUNTOS VARIOS 68 
VII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 69 
VIII  CONCLUSION  70 

ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. La regidora presidenta somete a votación la agenda 71 
preparada para hoy SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 72 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 73 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  aprobar la  agenda preparada para el 74 
día de hoy  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 75 

ARTICULO II  ORACION. Procede la  regidora Adriana Varela Ramírez a dirigir la oración  para 76 
el desarrollo de la sesión.  77 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 78 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #051 DEL 2 DE MAYO 2017.  Luego de su lectura se 79 

procede a la aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 80 
1.1. En la página #3 con respecto al tema de la nota del Ministerio de Vivienda, se consulta 81 

al Sr.  Alcalde si ya la  elaboró, a lo que contesta que para el próximo jueves 18 de 82 
mayo asistirá el Viceministro de Vivienda al cantón, aquí en La Municipalidad para tratar 83 
sobre el tema de la afectación de las viviendas y sobre el tema de los 300 millones de 84 
colones para el acueducto de Capellades. 85 
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1.2. En la página #5 consulta la regidora Presidenta sobre el tema de la gestión para el 86 

nombramiento del auditor interno a tiempo completo que se solicitara a la UNGL. SE 87 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 88 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa 89 
Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  solicitar a la UNGL información sobre cómo 90 
va el proceso del trámite para el nombramiento del auditor interno a tiempo completo.   91 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 92 

1.3. En la página #5, con respecto a la audiencia ante la Junta Administrativa del Colegio 93 
CTP, se informa por parte de la regidora  Presidenta que asistió a la audiencia en 94 
compañía d la regidora Rosa Calvo Álvarez, se les hizo la propuesta e indicaron que lo 95 
iban a analizar. También expuso la regidora Rosa Calvo sobre un proyecto que se tiene 96 
con el INA, el cual se espera prospere. 97 

1.4. En la página #7, punto 3 con respecto a la nota de la Comisión Nacional  de prevención 98 
de riesgos  y atención de emergencias. 99 

1.4.1. Se consulta sobre a quién fue designado como  enlace institucional para 100 
coordinar  el seguimiento y cumplimento de metas  propuestas por la 101 
municipalidad. 102 

1.4.2.  Al respecto informa el sr. Alcalde que procedió a designar a la Sra. Vicealcalde, 103 
Marjorie Hernández. 104 

1.4.3. Solicita la regidora Presidenta que de ahora en adelante,  que se pase informes 105 
de avances  sobre los trabajos preventivos y de mitigación de riesgos.   106 

1.4.4. Consulta la regidora Adriana Varela sobre cada cuanto se reúnen. 107 
1.4.5. A lo que indica el Sr  Alcalde que tiene que averiguar con la Sra. Vicealcaldesa a 108 

ver si ya fueron convocados. 109 
1.4.6.  Además sobre el tema se indica que se supone que se dio un cambio, dado a los 110 

cambios de administración. 111 
1.4.7. Añade la regidora Presidenta que cuando se presentó la emergencia por las 112 

fuertes lluvias y el fuerte temblor que azoto el Cantón uno de los problemas que se 113 
tenían fue precisamente la falta de oficial de enlace el cual se dispuso hasta dos 114 
días después de la emergencia. 115 

1.4.8. Instruye la regidora Adriana Varela sobre el proceder cuando esas situaciones 116 
pasan. 117 

1.4.9. Finalmente sobre el tema en análisis, procede la regidora Presidenta a  someter 118 
a votación la regidora presidenta el solicitar informe mensual de las reuniones de la 119 
comisión de Emergencia con respecto al avance de la atención de casos atendidos.  SE 120 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 121 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa 122 
Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  solicitar a la Sra. Vicealcaldesa Municipal, 123 
proceder a pasar informe mensual sobre el avance de los casos atendidos y avance de 124 
temas en la comisión Local de Emergencia, dada su designación como enlace 125 
institucional, por parte del Sr. Alcalde municipal, a partir del presente mes.  ACUERDO 126 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 127 

1.4.10.  128 
1.5. En la página 8 punto 8, con respecto a  la nota del IMAS trasladada a la Sra. Patricia 129 

Hernández, sobre el caso de Julieta Mora Gómez, consulta la regidora Damaris Serrano 130 
sobre el avance del caso.  131 

1.5.1. Informa la regidora Presidenta que según una conversación que sostuvo con la 132 
Sra. Inés Cerdas Cambronero del IMAS, eso se iba a retomar y se iban a sacar 133 
recursos de otro renglón presupuestario para ayudar a la señora Julieta Mora, esto 134 
gracias a la gestión que realizó la Regidora Cristina Guillén Garita.  135 
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1.6. En la página 8 y 9,  con respecto a la nota de la Junta Administrativa del Cementerio de 136 

Capellades, el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que en este espacio el hizo un 137 
comentario el cual no se menciona en el acta, tampoco se tomó acuerdo sobre la 138 
audiencia que ellos solicitaron. 139 

1.6.1. Añade la regidora Presidenta que entiende que no se tomó acuerdo al respecto 140 
pero ya hoy si hay que definirles. Se coordina sobre la posible fecha para 141 
atenderles.  142 

1.6.1.1. En este punto dadas varias consultas se hacen las siguientes 143 
aclaraciones:  144 

1.6.1.1.1. Que es necesario primero contar con la evaluación del informe que 145 
envió la Junta del Cementerio de Capellades por parte del Sr. Contador.  146 

1.6.1.1.2. Que en el caso de la Junta Administrativa del Cementerio de 147 
Capellades se sabe que tienen dos tipos de ingresos, uno el que se 148 
recauda por concepto de los derechos de cementerio que se recauda en 149 
la caja municipal y otro de la venta que hacen de nichos y estos se 150 
recaudan por aparte, es decir no ingresa a las arcas municipales.  151 

1.6.1.1.3. Que días pasados se habló de  revisar el Reglamento de las 152 
Juntas de Cementerios. 153 

1.6.1.1.4.  Que es necesario revisar si el informe que remitieron completa la 154 
información que este Concejo Solicitó a fin de año. 155 

1.6.2. Finalmente sometidos que fueron a consideración las propuestas 156 
correspondientes se toman los siguientes acuerdos. (37:10). 157 

1.6.2.1.             SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 158 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, 159 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  160 
solicitar al Sr. Contador  remitir el análisis del estudio del informe  de la Junta 161 
Administrativa del Cementerio de Capellades en esta semana y este reporte 162 
se remita por correo a los miembros de este Concejo.  ACUERDO 163 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 164 

1.6.2.2.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 165 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, 166 
Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  167 
conceder la audiencia solicitada por los miembros que se conforman como 168 
Junta Administrativa del Cementerio de Capellades para el próximo  lunes 22 169 
de mayo a partir de las 5:05 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 170 
APROBADO. 171 

1.7.  En la página 10, punto 10.3, con respecto al caso de Enrique Montenegro Garita 172 
solicita se aclare cómo va el procedimiento, a lo cual el Sr. Alcalde detalló el proceso 173 
que se lleva en este momento.  174 

1.8. En la página 10,  aparte 10.3.2 en relación a las cámaras ubicadas en el Parque, hace 175 
la aclaración la regidora presidenta que el tema se dio, dado a que el Subintendente de 176 
la Fuerza Pública había indicado que si se podía ampliar el área de la cobertura de las 177 
cámaras en el sector del Parque, porque no se veía mucho, esa era la observación. Y 178 
considera la regidora Presidenta la necesidad de buscar una reunión entre Diego 179 
Ramírez y Eliecer Rojas de la Fuerza Pública para que Don Eliécer de algunas 180 
recomendaciones sobre la necesidad que tienen de mejor ubicación de las cámaras.  181 
Finalmente, sometido que fue a consideración.   182 

1.8.1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 183 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 184 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  proponer al funcionario 185 
Diego Ramírez Chacón quien colabora con el Comité de deportes, a fin de que se 186 
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reúna con el Subintendente de la Fuerza Pública Eliécer Rojas, para que coordinen 187 
la mejor ubicación de las cámaras ubicadas en el sector del Parque para lograr una 188 
mayor cobertura y vigilancia del sector .ACUERDO DEFINITIVAMENTE 189 
APROBADO. 190 

1.1.1.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 191 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 192 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  retomar nuevamente el 193 
tema de la Gira  a los Postes que requieren de mayor iluminación y otros sectores 194 
donde hace falta ubicación de postes con el Sr. Carlos Bonilla de JASEC, 195 
solicitándoles definir otra nueva fecha para la gira nocturna a los lugares antes 196 
mencionados. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 197 

1.2. En la página 11, punto 12 con relación al rechazo por parte del Tribunal contencioso 198 
Administrativo y civil de hacienda del recurso de apelación interpuesto por el Sr. Oscar 199 
Barrionuevo Chen a acuerdo municipal de sesión #306 del 7 de marzo 2017.  SE 200 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 201 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa 202 
Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  remitir copia del citado documento a la 203 
atención de los regidores de la administración anterior a fin de que tengan conocimiento 204 
de lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Así como 205 
al Depto. Encargado de Recursos Humanos para que incluya esta información en el 206 
expediente correspondiente a fin de que se tome nota que las directrices que emitiera el 207 
Concejo Municipal anterior han de acatarse en tu totalidad por el auditor interno 208 
municipal (marcar el reloj a la entrada y salida de la jornada laboral y solicitar 209 
directamente al Concejo la solicitud de las Vacaciones, así como la presentación anual 210 
del plan de trabajo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 211 

1.3. En la página 11, con respecto al punto 12 sobre el recurso interpuesto por el Auditor 212 
Municipal, este punto hace recordar  a la regidora Presidenta que en la audiencia 213 
sostenida con el Sr. Didier Mora de la Contraloría General de la Republica, y le gustaría 214 
se gestionara otra nueva audiencia a fin de hablar nuevamente con respecto al pago de 215 
prohibición  del Auditor interno,  esto  por cuanto, el día de la audiencia que se sostuvo 216 
con él se le llevo el dato del monto que se tendría que cubrir al Auditor a tiempo 217 
completo, incluida la prohibición y el dato de lo que aumentaría el salario del Sr. Alcalde 218 
y Vicealcaldesa, en ese momento, él hizo la observación de que se estaba elevando 219 
mucho el monto y que el cálculo no estaba bien realizado, pues lo del tema de 220 
prohibición no se contemplaba para el pago  en el caso del Alcalde y Vicealcalde. 221 
Entonces solicita que la encargada de presupuesto nos presente el detalle del pago de 222 
lo que hay que hacer al auditor y las implicaciones que tiene eso a nivel de salarios 223 
para enviárselo a revisión al Sr. Didier Mora. Seguidamente procede la regidora 224 
presidenta a someter a votación la propuesta. 225 

1.3.1.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 226 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 227 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  solicitar a la Encargada de 228 
presupuesto sobre el monto del pago al auditor a tiempo completo con los plus 229 
correspondientes,  y las implicaciones que ello conlleva en relación con el salario 230 
del Acalde y Vicealcalde, cada uno de los rubros incluyendo el de prohibición de 231 
forma separada.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 232 

1.1.1.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 233 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 234 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  una vez con los datos 235 
requeridos solicitar al Sr. Didier Mora  revisar los datos que se aporten. ACUERDO 236 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 237 
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1.2.  En la página 11, punto 13 sobre los vecinos de Coliblanco, consulta el regidor Johnny 238 

Chinchilla si ya se le traslado al Departamento de Acueducto la queja de los vecinos de 239 
Coliblanco y si se tiene ya alguna respuesta sobre ello. Se le aclara que la nota ya se 240 
tiene lista pero,  aun no se les ha pasado. 241 

1.3. En la página 12, punto 2. Inciso 2.1 con relación a la Limpieza de Zanjas-Alcantarilla, 242 
consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde  1, sobre la forma de poder agilizar la 243 
limpieza en el sector reportado, y si la maquinaria que se posee, tiene o no futuro. 244 

1.3.1. Informa el Sr. Alcalde que  ha recibido varias observaciones sobre ese tema, en 245 
cuanto a la maquinaria hablo con el Ing. Saúl Flores sobre ese tema la idea es 246 
hacer un avalúo de la maquinaria que se posee y dentro de la licitación para 247 
adquirir nuevo equipo se contemple el que se reciba este como parte del pago, por 248 
eso se ha gestionado que el IFAM venga a realizar un avalúo a la maquinaria.  249 

1.3.2. En cuanto a la limpieza ya se realizó limpieza en los siguientes sectores de la 250 
ruta 402, ese al estado del equipo que constantemente tiene problemas:   Limpieza 251 
en el Sector de la Corporación Hortícola,   Sector de la compostera, en la zona 252 
norte limpieza, están en Bajo Rojas, ahora en la ruta nacional están solicitando los 253 
vecinos, de donde la Abogada hacia San Pablo, aunque es de la ruta 402. Aunado 254 
a eso esta semana que pasó case se incendia una vagoneta la Pegaso, y solo se 255 
cuenta con un retroexcavador para limpiezas y aterros. El sector de Carlos Luis 256 
Serrano, el cruce por dentro de Guarimos va con limpieza mecanizada, también por 257 
donde el Padre Coto y estaban reparando el sector de Buena Vista además hay 258 
otras  cinco partes que atender, pero si falta una limpieza de verdad que hacer en 259 
estos sectores. El Ing. Saúl Flores está contemplando recursos para contratar 260 
maquinaria desde que paso lo que ocurrió con el Huracán Otto hay aterros que no 261 
se han retirado y para terminar d acarrear asfalto con vagonetas alquiladas, recalca 262 
que la Municipalidad está atendiendo a pesar de la poca maquinaria hasta ruta 263 
nacional como es este caso, sobre esto la gente reclama la atención y ha tenido 264 
muchos disgustos sobre todo por esta situación de los aterros en la vía y el MOPT 265 
no soluciona nada con respecto a esto.  266 

1.3.3. La regidora Presidenta indica al Sr. Alcalde que nosotros tenemos un convenio 267 
donde podemos pedir la colaboración de otras municipalidades para poder realizar 268 
esas tareas.  269 

1.3.4. Manifiesta el Sr. Alcalde  que  cuando se aplica ese convenio somos nosotros los 270 
más sacrificados porque las otras municipalidades no cuentan con equipo 271 
suficiente y somos nosotros los que aportamos más. Oreamuno solo tiene un back 272 
hoe y una Vagoneta, Turrialba tiene poca maquinaria.  273 

1.3.5. Consulta la regidora Presidenta si el miércoles hay reunión de la Junta Vial, se le 274 
indica por parte del Sr. Alcalde que le estará confirmando.  275 

1.4. En la página 12, punto 2 con respecto a la Limpieza de zanjas, recalca la regidora 276 
Damaris Serrano que reporto el nombre de los propietarios para que se ubicaran a 277 
donde están los aterros pues estos están afectando la calle y con el afán de que se 278 
ubiquen para su retiro indicando nuevamente que es frente a su casa por la propiedad 279 
de Alwin Barahona Brenes.  280 

2. En la página 13, punto 3, con respecto al tema reportado por el regidor Johnny Chinchilla 281 
sobre el tema de Salud Ocupacional que nosotros tenemos que analizar como incentivar 282 
esa parte, entiende que en la parte del Acueducto se viene contemplando para la 283 
capacitación en esos campos, y nosotros tenemos que ver como incentivamos un tipo de 284 
capacitación en ese sentido porque realmente en este campo estamos mal. Y esto puede 285 
catalogarse como una debilidad grande que tenemos, por ello le solicita al Sr. Alcalde 286 
analizar sobre este tema a ver que propuestas puede presentar con respecto al tema de 287 
mejorar lo que es salud Ocupacional dentro del entorno municipal. 288 
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3. En la página 14, con respecto al comentario de los pasos peatonales, la regidora presidenta 289 

indica que  con respecto a ello, es necesario la educación en este caso no es que el peatón 290 
deba de atenerse a cruzar sin tener cuidado sino al contrario, debe de tener su cuidado 291 
siempre. Añade el síndico Pablo Serrano que el único que puede detener a un conductor en 292 
marcha con su vehículo es un inspector de tránsito, semáforo o un alto, fuera de ahí no hay 293 
otra forma de detenerlo. Además de parte de la regidora presidenta se hace una reflexión 294 
sobre  el desarrollo que se da en las grandes urbes donde se da espacio para la circulación 295 
de más vehículos en vez de buscar alternativas para que la gente haga un mayor ejercicio. 296 
Cita casos donde en las grandes ciudades los habitantes deben dejar sus vehículos lejos y 297 
caminar. 298 

4. En la página 15, inciso 5.3 con relación al reglamento interno del auditor, se propone 299 
realizar una revisión por parte de la comisión de asuntos jurídicos, la cual sometida que fue 300 
a consideración.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 301 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 302 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  trasladar a análisis de la comisión 303 
de Asuntos Jurídicos el Reglamento de Auditoría para su análisis. 2. Remitir copia del 304 
mismo a los miembros de este Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 305 

5. En la página 15, con relación al punto 6.1 sobre ampliación de la calle la Granja, propone la 306 
regidora presidenta instar para que se conforme un comité de caminos dado que esta  vía 307 
es una vía alterna muy importante. Sobre este tema, sale a relucir otro por parte del Sindico 308 
Pablo Serrano el cual consiste en habilitar el cuadrante que se encuentra obstruido y que 309 
sale a la casa de Gonzalo López Valverde y llega a la colindancia donde vive Arturo 310 
Meléndez Jiménez, se hace la observación  de que en ese sector existe una calle pública. 311 
Que sale en el sector de los Gonzales Lahman.  Y que esto puede analizarse en la  junta 312 
vial la posibilidad de reabrir esta vía pues desahogaría mucho el centro de población. 313 

6. En la página 16 punto 8.2, consulta la regidora Presidenta que con relación al tema de la 314 
auditoria externa como quedó con el presupuesto para la UTGV y Acueducto en qué quedó. 315 
6.1.  Se le indica por parte del Sr. Alcalde que con respecto a ello se tiene una cotización y 316 

primero se llamó al Ministerio de Hacienda para saber qué tipo de auditoría externa era 317 
la que estaban recomendando, se indicó que era administrativa, por otra parte el 318 
Concejo solicito que fueran Acueducto y la Junta Vial, porque lo que hizo la Contraloría 319 
con respecto al acueducto era operativa. En cuanto a las cotizaciones andan en tres 320 
millones las dos.  En la comisión de hacienda se habló sobre disponer de unos recursos 321 
ociosos por ejemplo tomar recursos que se destinaron para la oficina de la condición de 322 
la mujer para cubrir esta necesidad que es de mandato obligatorio, pero eso se 323 
comentó y que se estaba dejando para lo del tema del pago del auditor, eso fue lo que 324 
se comentó. Otro punto es sobre analizar de donde  se va a tomar para eso. Ya por lo 325 
menos ya nos dieron la orientación hacia donde debe ir enfocada la Auditoria y la 326 
Supervisión que es por pare del Ministerio de Hacienda. (1:13)  327 

6.2. La regidora Presidenta manifiesta que el tema de la oficina de la condición de la mujer 328 
es un tema que debe de analizarse también en comisión para ver si es sostenible en el 329 
tiempo, y por otro lado tenemos también que analizar si se puede disponer para el tema 330 
del auditor.  331 

6.3. Indica el Sr. Alcalde que la labor de la condición de la mujer, parte de las tareas las 332 
asume la Vicealcalde, la parte social, el adulto mayor,  la red de cuido, las ayudas etc. 333 
dada la falta de recursos para la apertura de esa oficina,  por eso ha recargado esas 334 
funciones a la Vicealcalde. Y es cierto los cinco millones que se dejaron es un fondo 335 
pero hay que analizar que debe ser sostenible en el tiempo.  336 

6.4. La regidora Presidenta indica  que también hay que analizar que la auditoria de la 337 
UTGV debe de cubrirse con recursos de la misma UTGV no de recursos externos,  338 
entonces considera que más bien hay que consultar a la Contraloría si los recursos 339 
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para esa auditoria en el caso de la UTGV puede utilizarse de esos mismos fondos o 340 
tiene que ser de recursos administrativos para esa auditoría y al igual acueductos 341 
también debería de tener la capacidad económica para sustentar una auditoria. Los 342 
recursos de la oficina de la condición de la mujer se han dejado para ver con que se 343 
solventa lo del auditor a ver si es viable por esta parte.  344 

6.5. Manifiesta el Sr. Alcalde que la encargada de proveeduría ha consultado sobre cuánto 345 
tiempo es el pensado que se realice la auditoria porque eso  es necesario incluirlo en el 346 
cartel.  347 

6.6. La regidora presidenta indica que lo más conveniente sería de dos a tres años si se 348 
pudiera sino a un año si no hay los recursos suficientes, lo que apoya el regidor Gilberto 349 
Gómez. Y Recalca la regidora presidenta el consultar a la contraloría si es viable que 350 
con los recursos que llegan a la UTGV se pueden utilizar para la auditoría externa que 351 
se ha requerido como mandato.  352 

6.7. Por su parte indica el síndico Pablo Serrano que la auditoria tiene la particularidad de 353 
que tome la revisión de una u otra fecha siempre los vicios de tiempo atrás se van a 354 
reflejar en la revisión más reciente porque el vicio se arrastra en el tiempo. 355 

7. Finalmente, con las anteriores observaciones,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 356 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 357 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Johnny Chinchilla Barboza que fueron los regidores, 358 
presentes hoy que estuvieron en esa sesión. Los propietarios hoy presentes que no 359 
estuvieron en la misma no votan en este caso, por esa circunstancia,  ACUERDO 360 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 361 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 362 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 363 
1. DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO NACIONAL. Uso de timbre de ¢5:00 en 364 

certificaciones municipales. Oficio DGAN-DAF-712-2017 en la cual solicitan a tenor de la 365 
ley de creación del timbre de archivos #43 del 21 de diciembre de 1934 su aplicación en 366 
todas las certificaciones que se emitan en las oficinas públicas  y del poder central, las 367 
instituciones descentralizadas y municipalidades pagando un timbre de archivos de ¢5.00 368 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 369 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 370 
Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,   comunicar a los funcionarios encargados de la emisión 371 
de Certificaciones para su cumplimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 372 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Directrices para la contratación de 373 
servicios de auditoría externa en el Sector Público (D-3-2009-CO-DFOE)  Se aclara que 374 
este documento fue enviado por la encargada de proveeduría, para su análisis. Entiende 375 
que se refiere a las Auditorías externas. Además se hace la observación de que ya fue 376 
remitido vía correo a los miembros de este Concejo.  377 

3. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE 378 
EDUCACION PÚBLICA RL. Remiten modelo de convenio para la prestación del 379 
servicio de deducciones de la planilla de los empleados  asociados a COOPEMEP R.L. 380 
Al remitirse modelo de convenio. Se propone remitirlo al análisis de la comisión de asuntos 381 
jurídicos. Finalmente.      SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 382 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 383 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar dicho convenio a análisis 384 
de la comisión de asuntos jurídicos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 385 

4. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA DE ALVARADO. Solicitud de documentos para 386 
procedimiento firma del convenio SINEM. Nota dirigida al Alcalde mediante la cual 387 
solicitan algunos documentos para proceder con la firma del convenio con el SINEM. Sobre 388 
el particular se indica por parte de la Sra. Secretaria que el Director de la Escuela de Música 389 
mencionó en una ocasión que el texto del citado convenio, el cual ya fue autorizado para la 390 
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firma, se tenía que variar algunas cláusulas, por lo que si se modifica eso debe de volverse 391 
a pasar para que el Concejo las conozca y autorice de nuevo, indicando ello a fin de que se 392 
prevea por parte del Alcalde esta situación antes de firmar el convenio. Finalmente,     SE 393 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 394 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 395 
Álvarez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el documento a la atención del Sr. Alcalde para 396 
lo de su competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 397 

5. FEDEMUCARTAGO. ) 398 
5.1. Boletín Informa #70 de abril 2017.  Se recibe el citado boletín dentro del cual se 399 

encuentran artículos de interés y entre estos “Aprender a convivir con amenazas 400 
naturales” dado el hallazgo de una falla geológica activa en las cercanías de los 401 
volcanes Turrialba e Irazú, esto como producto del Fuerte Sismo del pasado 30 de 402 
noviembre 2016.  “Concejo Municipal de Cervantes apuesta a la recolección 403 
diferenciada de residuos” 404 

5.2. Invitación al foro de Gestión Ambiental. Invitan al Alcalde aval para que los 405 
encargados del Área de Ambiente o Residuos Sólidos puedan asistir a la conformación 406 
de un equipo de trabajo  en dicha área coordinado por el Alcalde de Turrialba con el fin 407 
de analizar la problemática de los Residuos Sólidos a nivel de la provincia, además de 408 
contar con la participación de un miembro del Ministerio de Salud para analizar la 409 
propuesta de la empresa Eco Hispánica,  410 

6. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Trasladan a Dirección de Asesoría Jurídica 411 
solicitud de Asueto de Alvarado.  Copia de oficio DIGMV1076-2017 suscrita por Maristella 412 
Vaccari Gil, Directora del despacho del Ministro de Gobernación y Policía donde remite al 413 
Lic. Adolfo Arguedas Fernández, Director de Asesoría Jurídica solicitud de asueto de la 414 
Municipalidad de Alvarado.  415 

7. MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES.  Directriz sobre 416 
Capacitaciones.  Oficio DVOP-DGM-2017-0243 mediante la cual el Lic.,. Marvin Cordero 417 
Soto, Director de DGM Comunica que en adelantes las solicitudes de capacitación que se 418 
reciban en la Dirección de Gestión Municipal serán relacionadas con la implementación del 419 
decreto Ejecutivo 40139-MOPT “Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la 420 
Conservación de la Red Vial Cantonal, y las solicitudes para asuntos municipales de otra 421 
índole se trasladarán al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.  422 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 423 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa 424 
Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  trasladara el documento a la atención del Sr. 425 
Alcalde. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 426 

8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 427 
8.1. ALCALDIA MUNICIPAL.  428 

8.1.1. Adelantan modificación #2-201. Copia de oficio AMAV-306-05-2017 mediante 429 
la cual informa  a los departamentos que requieran modificar recursos que se 430 
recibir  propuestas a más tardar el 18 de mayo. Se indica que se adjunta la nota 431 
como información dado que este concejo ha solicitado el cronograma de la 432 
programación de documentos presupuestarios.  433 

8.1.2. Cartel de licitación pública #2017LN-000001-01.  Remiten  cartel citado. Por 434 
tanto. Sometido que fue a consideración. 435 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 436 
regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano 437 
Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,   remitir dicho documento 438 
por correo electrónico a fin de ser analizado por los miembros de este Concejo a fin 439 
de definir posteriormente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 440 
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8.2. DEPTO. ACUEDUCTO. Respuesta sobre denuncia interpuesta por el Sr. Salvador 441 

Varela. Copia de Oficio IAMA-004-05-2017 dirigido al Sr. Alcaldes y suscrito por la  Ing. 442 
Natali Quesada Víquez mediante la cual se hace referencia a la continuidad del caso 443 
expuesto mediante oficio SMA-ACMA-060-01-2017 sobre denuncia interpuesta por el 444 
Señor Salvador Varela donde concluye que el laboratorio del A y A indica que el agua 445 
que el señor Salvador Varela recibe en su casa por parte de la Municipalidad no registra 446 
contaminación, contrario a lo  manifestado por el mismo en nota del 16 de enero 2017. 447 
Adjuntan datos de las muestras realizadas el 31 de marzo 2017. 448 
Sometido que fue a consideración el informe,  SE ACUERDA: En forma unánime, 449 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Damaris 450 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,   remitir copia del 451 
citado informe al Sr. Salvador Varela Martinez. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 452 
APROBADO.  453 
NOTA. Se abstiene del voto la regidora Adriana Varela Ramírez por ser familiar.  454 

8.3. VICEALCALDESA. Informa sobre el proceso con respecto a la Auditoría externa y 455 
solicitando un criterio al Concejo municipal sobre el mismo.  Oficio VMA-397-05-456 
2017 del 15-05-2017 mediante la cual informa sobre el proceso que se lleva con 457 
respecto al tema de auditoria externa que debe hacer la municipalidad, de esta forma 458 
estrían cumpliendo con la directriz girada por la CGR, indicando que se solicitó criterio 459 
al Contador el cual fue manifestado vía correo electrónico el cual adjunta, para efecto 460 
del análisis y solicitar un criterio al Concejo y que dice: 461 

“De: Lorenzo Jiménez Arias [mailto:ljimenez@munialvarado.go.cr]  462 
Enviado el: viernes, 12 de mayo de 2017 12:05 p.m. 463 
Para: mhernandez@munialvarado.go.cr; 'Felipe Martínez' 464 
(felipe.martinez18@hotmail.com) 465 
Asunto: sobre la auditoria externa 466 
Con la consulta sobre la Auditoria Externa, según consulta por teléfono a don 467 

Omer de la contabilidad nacional, me indica que la auditoria se debe hacer  468 
1- apoyando los sistemas para llevar la contabilidad municipal. 469 
2- Procedimientos que se aplican en tesorería 470 
3- Proveeduría, inventarios y bodegas 471 
4- Ejecución presupuestaria 472 

En consultas también con contadores de otras municipalidades no se puede hacer 473 

tomando como base las NIC sp, debido a que a partir de este año se empieza a 474 

llevar dicha contabilidad, y se tiene que esperar para utilizar los estados 475 

financieros unos dos años. 476 

Por lo que recomiendo se haga por proyectos ejecutado, empezando por lo 477 

acordado por el concejo municipal, en la unidad técnica, y acueducto. 478 
Utilizando la  "Directrices para la contratación de servicios de auditoria externa en el 479 
Sector Público” (D-3-2009-CO-DFOE) de la Contraloría General de la Republica. 480 
Me dieron este número de un auditor externo Ismael Cavo tel. 8318-8720 481 
Sin más por el momento  482 

Lic. Lorenzo Jiménez Arias” 483 

OBSERVACIONES. 484 
1. Indica la regidora presidenta que eso es informativo pues ya se está avanzando.  485 
2. El síndico Pablo Serrano indica que entiende que en el contrato no se aplicará la 486 

aplicación de las NIC porque hasta este año entraron a regir, entonces lo que van a hacer 487 
que se aprobó y que se ejecutó, es algo más sencillo.  488 

3. Recalca la regidora presidenta que hay que ver como entrar con los recursos de la UTGV 489 
y con los recursos de Acueductos también.  490 
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8.4. ENCARGADA DE PRESUPUESTO. (1:40) 491 

8.4.1. Desglose de cuadros oficio CPMA-017-03-2017. Oficio CPMA-20-05-2017  492 
Suscrito por Lizeth Acuña  Orozco, Encargada de Presupuesto, mediante la cual  493 
desglosa renglones del oficio CPMA-017-03-2017 e indicando que todos los 494 
códigos son para el personal del programa I, Dirección y Administración general a 495 
excepción del código “Sumas libres sin  496 

8.4.2. Certificación de fondos presupuestados el 2016 para pago- del auditor 497 
requerido en oficio sma-acma-261-04-201. Oficio CPMA-022-05-2017 mediante 498 
la cual se emite certificación de fondos presupuestarios del 2016 para el pago del 499 
auditor, según oficio SMA-ACMA-261-04-2017, certificando que en el año 2016 el 500 
presupuesto otorgado a la auditoria interna fue de ¢8.082.652,55 el gasto anual de 501 
¢7.662.292.66 quedando un saldo de ¢420.359.89, e indica que los saldos del 502 
periodo 2016 no se pueden utilizar en el periodo siguiente, estos saldos se van 503 
para superávit libre, por lo que no han sido utilizados en ninguna modificación 504 
presupuestaria y anexan un cuadro con respecto a la auditoria interna 2016. 505 

8.4.3. Remisión de datos sobre aprobación de recursos provenientes del Concejo 506 
Nacional de la Persona Joven para el Comité Cantonal de la Persona Joven 507 
por parte de la Contraloría a efecto de proceder con la transferencia de los 508 
recursos correspondientes. Copia de oficio CPMA-014-03-2017 dirigido a la Sra. 509 
Natalia Camacho Monge, Directora Ejecutiva y Sr. Ricardo Robles Jiménez, 510 
Coordinador de la Unidad Administrativa Financiera del Consejo Nacional de la 511 
Política de la Persona Joven, mediante la cual la  Encargada de Control de 512 
Presupuesto les informa  que según oficio DFOE-DL-1304 de  la CGR del 1 de 513 
diciembre 2016 donde se aprobó el presupuesto ordinario 2017, en el cual se 514 
incluyeron los recursos provenientes del Consejo Nacional de la Persona Joven, 515 
para el Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado que corresponden a 516 
¢2.763.913.84 (dos millones setecientos sesenta y tres mil novecientos trece mil 517 
colones, con ochenta y cuatro céntimos) ello con el fin de que se realicen las 518 
gestiones para la transferencia de recursos para el Comité de la persona Joven de 519 
Alvarado, además señala que en el presupuesto ordinario 2017 aprobado por la 520 
CGR se incluyó ¢2.763.913,84 la diferencia siendo esta de ¢693.5369.51 521 
(seiscientos noventa y tres mil quinientos treinta y seis colones, con cincuenta y un 522 
céntimos) será incluida en el presupuesto extraordinario 1-2017 que aún no ha sido 523 
enviado para aprobación por parte de la CGR. 524 

8.4.4. Informe de ejecución del I Trimestre 2017.   Oficio CPMA-023-05-2017 525 
Suscrito por Lizeth Acuña Orozco, mediante la cual remite el citado informe. 526 
Procede así la regidora presidenta a realizar cálculos a efectos de ver el porcentaje 527 
de ejecución indicando que se ha ejecutado el 13% del mismo, según del detalle 528 
descrito y que se adjunta para mayor información a la presente.  529 

 530 
 531 
 532 
 533 
 534 
 535 
 536 
 537 
 538 
 539 
 540 
 541 
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 548 
 549 
 550 

8.5. AREA TRIBUTARIA. 551 
8.5.1. Datos sobre la solicitud según oficio SMA-ACMA-313-05-2017 con respecto 552 

a la carrera que pretende realizar la Parroquia de Capellades. Oficio ATMA-04-553 
05-2017 de fecha 15-05-2017 mediante la cual el Sr. Alex Masis Álvarez comunica 554 
que en atención al oficio SMA-ACMA-313-05-2017 con respecto a la carrera de 555 
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atletismo sobre el trámite faltante, por lo que empezó a averiguar y cumplen con 556 
todos los requisitos necesarios que requieren para la Municipalidad y los requisitos 557 
faltantes son necesarios para la federación de atletismo, por lo que es un trámite 558 
aparte de nuestra institución. Además, desea comentar que la próxima semana se 559 
reunirá con la municipalidad de Cartago para poder tramitar un formulario con los 560 
requisitos necesarios para este tipo de actividades. 561 
Finalmente, se consulta sobre si se extiende el permiso de los Festejos de 562 
Capellades, al respecto se indica que se ha de esperar a que completen los 563 
documentos pues falta el de la Fuerza pública para poder extender el permiso.  564 

9. MUNICIPALIDAD DE MORA. Apoyan a la municipalidad de Dota, sobre consulta a la 565 
Comisión Mixta encargada de otorgar los recursos de la ley 7755 y de control de 566 
partidas específicas con cargo al presupuesto nacional del motivo del rebajo de las 567 
mismas en perjuicio de todos los Concejos de Distrito del País. Referencia acuerdo 568 
#acn-53-02-2017 del 5 de mayo mediante el cual comunican acuerdo de sesión 53-2017 del 569 
2 de mayo en el sentido de  apoyar  acuerdo de la Municipalidad de Dota en el sentido de  570 
solicitar a la Comisión Mixta encargada de otorgar los recursos de la ley 7755 se brinde 571 
explicación amplia sobre el porqué se redujo el monto de partidas específicas pues se le 572 
está causando grave perjuicio a los Concejos de Distrito del País 573 

10. SECRETARIA TECNICA AMBIENTAL. Convocan a reunión en el IFAM sobre dialogo 574 
sobre extracción de materiales en tajos. Correo electrónico mediante el cual se traslada 575 
oficio ma-scm-009-2017 DE LA Municipalidad de Abangares solicitando audiencia ante el 576 
Ministerio de Ambiente y Energía, setena Y Depto. de Geología y Minas con  el fin de tratar 577 
temas relacionados a las aprobaciones para las Municipalidades de extracción de 578 
materiales en tajos y solicitan apoyo a las Municipalidades del país en ese tema. Además se 579 
convoca a reunión para dicho efecto el 17 de mayo a partir de las 9:00 a.m. en el IFAM para 580 
el dialogo de extracción de materiales.  581 
Al respecto se coordina con el Sr. Alcalde a fin de que participe en dicha reunión. 582 
  583 

11. MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO DE HEREDIA.  Proponen adicionar artículos 584 
de  la ley 7800 de creación del ICODER.  Copia de oficio scm-237-05-17 del 4 de mayo 585 
mediante el cual comunican acuerdo de sesión #82-2017 del 24-4-2017 en el sentido de 586 
apoyar acuerdo de la municipalidad de san pablo de sesión 15-17 en el sentido de  solicitar 587 
a los diputados de la provincia de Heredia, tramitar proyecto de ley en los siguientes 588 
términos:  589 

Artículo 1. Adiciónese a la ley 7800 “crea instituto del Deporte y Recreación (ICODER) 590 
Y su régimen jurídico”, DEL 30 DE ABRIL DE 1998, el siguiente artículo. Artículo 86 bis. 591 
Conformación de las Juntas Administrativas de las instalaciones deportivas y recreativas 592 
públicas construidas con el financiamiento estatal: 1. Será responsabilidad de las 593 
Municipalidades llevar el proceso de conformación de las juntas u comités 594 
administrativos, estipulados en los artículos 85 y 86 de la presente ley. 2. Las 595 
competencias de estos órganos colegiados se determinarán por su respectivo 596 
reglamento, aprobado por los concejos municipales y publicados en la Gaceta. /Artículo 597 
2.  Rige a partir de su publicación” Sometido que fue a discusión y votación en aplicación 598 
del artículo 45 del código municipal se declare definitivamente aprobado y en firme. 599 

Por tanto, sometida que fue la propuesta a votación.  600 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 601 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa 602 
Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  apoyar la propuesta tal y como fue planteada. 603 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 604 
 605 

 606 
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 607 

12. FONDO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.  608 
12.1.  Convocan a audiencia a operadores de Servicios de Telecomunicaciones. 609 

Para Contratación para proveer accesos gratuitos internet inalámbrico a los 610 
habitantes en zonas y espacios públicos por medio de una red nacional de banda 611 
ancha, Programa Espacios Públicos Conectados. Correo electrónico  mediante la 612 
cual se convoca a audiencia previa a operadores y proveedores de Servicios de 613 
Telecomunicaciones el 16 de mayo 2017 a las 2:30 en el CENAC. 614 

12.2. Concurso de Espacios públicos conectados.  Correo electrónico mediante el 615 
cual FONATEL presenta el proyecto de telecomunicaciones Espacios públicos 616 
conectados dentro del cual saca a concurso publico el primer proyecto del Programa: 617 
Espacios públicos conectados que llevará internet Wi-Fi gratuito de 100 megabytes de 618 
velocidad a los parques, plazas, bibliotecas públicas, estaciones de tren y centros 619 
cívicos para la paz de todo el país. Explicando en que consiste el citado proyecto e 620 
indicando que los interesados pueden asesar el cartel  en la página web de SUTEL 621 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 622 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 623 
Álvarez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar copia de ambos documentos a la atención del Sr. 624 
Diego Ramírez encargado de Tecnologías de Información. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 625 
APROBADO. 626 
13. UNION NACIONAL FE GOBIERNOS LOCALES. 627 

13.1. Invitan a la celebración del Día del Régimen Municipal. Copia de oficio DE-628 
095-05-2017 De la Mba Karen Porras Arguedas, Director Ejecutiva mediante la cual 629 
comunica al Alcalde y Presidenta Municipal  invitación a la celebración del Día del 630 
Régimen Municipal a realizarse en la provincia de limón donde se celebrará el Día del 631 
Afro descendiente el 31 de agosto y el 1 de setiembre en curso,  donde se les brindará 632 
el hospedaje y requieren se les confirme con anticipación para las contrataciones 633 
correspondientes 634 

14. VECINOS.  635 
14.1. Trino Cubero González. Remite escrito aclaratorio sobre plano que debe ser 636 

visado. Se recibe documento Dirigido al Sr. Alcalde Municipal  (el cual solicitó se 637 
pasara a conocimiento del Concejo) que corresponde a documentos suscrito por el Sr. 638 
Trino Cubero Gonzalez y que dice: 639 

 640 
 641 
 642 
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 643 
 644 
 645 
 646 
 647 
 648 
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 649 
 650 
 651 
 652 

Sometido que fue a consideración el citado documento SE ACUERDA: En forma 653 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 654 
Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez 655 
Orozco, trasladar a la atención de la Ing. Marcela Dávila el documento para su análisis y 656 
respuesta al Sr. Trino Cubero González. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 657 

 658 
Alfonso Castro Calvo Remite documentos y solicita audiencia ante comisión plan 659 
Regulador. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 660 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris 661 
Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco, trasladar el grupo de 662 
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documentos a la atención de la comisión del Plan Regulador para su análisis. 663 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 664 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 665 
siguiente forma: 666 
1. COMISION ESPECIAL DE SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN 667 
REGULADOR.  668 
“Fecha de reunión 2-05-2017 Hora de las 3:15 p.m.  669 
Asistencia: Ma. del Carmen Arce Alvarado, Johnny Chinchilla Barboza 670 
Asistencia de Asesores: Marcela Dávila Jiménez.  671 
ASUNTOS TRATADOS: 672 
1. Caso del señor Rodolfo Masis Ulloa (Capilla Padre Pío). 673 
2. Caso del Señor Enrique Montenegro. La Ing. Informa que ya fue notificado y que el viernes 674 
pasado se apersonó una Licenciada a pedir copia del expediente. No hay ningún acuerdo al 675 
respecto. 676 
3. Caso del Señor Oscar Barquero Calvo (Marchena) 677 
4. Caso del señor Alonso Rojas Martínez. 678 
5. Caso del señor Minor Fernández Orozco. 679 
6. Caso de la señora Deyma Montero Varela.  680 
7. Caso del señor Trino Cubero.  681 
8.  Caso de la Señora Mailyn Granados Carpio, solicitando se tome como calle pública, 682 
servidumbre en Santa Teresa.  683 
9. Caso de Francisco Guillén Vargas, se dirige solicitando la intervención para poder segregar 684 
finca 9.538.56 m2, en dos partes iguales para herencia. 685 
10. Se recibe la visita de los interesados del caso del punto #8 al ser las 4 y 13 p.m.  Ma. del 686 
Milagro Solano Bejarano, Mailyn Granados Carpio, Cesar Rojas Solano, Jorge Umaña Rojas. . 687 
Don Johnny le informa que cuentan con 15 minutos para exponer el caso, luego esta comisión  688 
hará si es necesario las recomendaciones y tomará los acuerdos al retirarse ellos. 689 

Informa doña Mailyn que ella y su esposo César Rojas Solano tienen un lote en Santa 690 
Teresa y Solicitaron un bono de vivienda en la MUCAP y esta entidad les informó que el 691 
BANHVI no se los otorgó porque la servidumbre que está al frente de su lote mide 135 m 692 
y la nueva él y dice que no debe medir más de 60 m. Que la única solución es solicitar a 693 
la Municipalidad declarar dicha servidumbre como calle pública. El señor Cesar dice que 694 
él converso con Saúl, pero le indico que no se podía hacer. 695 
Don Jorge Umaña dice que ellos hicieron ese proyecto de bien social con el fin de hacer 696 
el pueblo más grande. La municipalidad en ese momento da el permiso de todo e incluso 697 
compraron un terreno para hacer una trocha con entrada y salida de pavimentación, le 698 
hicieron cordón de caño y electrificación. En igualdad de condiciones se construyeron 699 
todas las casas que están en esa misma dirección y 5 ó 6 con bono. 700 

ACUERDOS TOMADOS.  701 
1.  Se acuerda dar el permiso al señor Rodolfo Masis Ulloa, atendiendo las recomendaciones 702 

de la Ingeniera Marcela Dávila, ya que la permanencia de personas no es permanente y el 703 
resto de finca es superior a los 5.000 m. Recordando que ya en la sesión del 20 de marzo 704 
y según consta en el acta #47 del 27 de marzo se había tomado el acuerdo. 705 

2. En el caso de Oscar Barquero Calvo, ya se había tomado el acuerdo del Concejo en la 706 
sesión, según oficio SMA-ACMA-232-04-2017. 707 

3. Solicitar a Natali y a Saúl dar respuesta en el menor tiempo posible al señor Alonso Rojas 708 
Martínez. 709 

4. Solicitar al Ing. Saúl en que normativa cumple o no cumple esta servidumbre como calle 710 
pública. Consultar a la Lic. Silvia el criterio legal acerca de esta servidumbre. 711 
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5. Marcela le entrego a doña Deyma un uso de suelo en el que ella le dio un 10% pro al 712 

consultar a la Lic. Silvia le aclaró que podía ser de un 30%. Ya ella le comunicó a la señora 713 
y quedó de traer los planos para arreglárselo.  714 

6. A Don Trino Cubero, Marcela consultó el día  hoy a la topógrafa Gabriela Lacayo y 715 
mañana le estará dando respuesta.  716 

7. Al no ser clara la nota de la señora Mailyn Granados Carpio, se acuerda al terminal de 717 
analizar los casos, (punto 9 restante; pasar a los interesados que se encuentran aquí 718 
presentes. 719 

8. Se le dan los documentos a Marcela para que ella analice y externe su criterio a los 720 
interesados y en el caso del señor Francisco Guillén V. 721 

9. Se recomienda a los interesados gestionar el bono con otra entidad. Además solicitar al 722 
BANHVI se les dé por escrito la resolución para que puedan interponer un recurso de 723 
amparo de ser necesario.  724 

10. Se termina la sesión al ser las 4:40 p.m.” 725 
 726 
Sometido que fue a consideración el citado informe se hacen las siguientes observaciones: 727 

1. El regidor Johnny Chinchilla Barboza, aclara que a los Vecinos atendidos, en cuanto a la 728 
urbanización en Santa Teresa de Capellades, les niegan el bono por el problema de la 729 
servidumbre, solo indican que la  ley cambio pero no indicaron a cual ley se refieren. 730 
Incluso sobre esta urbanización, la regidora Cristina Guillén en algún momento 731 
manifestó no recordar que de esa Urbanización vinieran a entregar las calles, en cuanto 732 
a lo que expusieron, manifiestan los vecinos que les niegan el bono por la servidumbre y 733 
no les dan un criterio por escrito,  solo les indican que la ley cambió, por eso se les hizo 734 
la recomendación de que pidan ese criterio por escrito y busquen otra entidad para el 735 
trámite.   736 

Finalmente,  sometido que fue a consideración,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los 737 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Adriana Varela 738 
Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y Gilberto Gómez Orozco,  aprobar tal 739 
y como fue presentado el informe de la comisión especial de seguimiento e implementación del 740 
plan regulador, por ende quedan aprobados los acuerdos que ellos tomaron. Comuníquese. 741 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 742 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  743 
1. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  744 

1.1. Refuerzo de Oficiales de la Fuerza Pública. Solicita acuerdo a fin de gestionar 745 
reforzar la vigilancia con más oficiales para las próximas fiestas Patronales.    746 

1.1.1.  Por parte de la Sindica Laura López manifiesta la incomodidad y riesgo de los 747 
vecinos con los jóvenes que utilizan drogas en el Centro de Pacayas, y considera 748 
que con las fiestas va a ser peor el asunto, y es necesario prever pues en  Cipreses 749 
que fueron los festejos recientemente se presentaron desordenes, por lo que insta 750 
a que haya un oficial permanente en el centro de Pacayas resguardando la 751 
seguridad de los vecinos.  752 

1.1.2.  Sometida que fue a consideración las propuestas. SE ACUERDA: En forma 753 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 754 
Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo Álvarez y 755 
Gilberto Gómez Orozco,  1. Solicitar a la Dirección Regional de la Fuerza Pública 756 
de Cartago, la posibilidad de reforzar con más oficiales la vigilancia de la 757 
comunidad de Alvarado, especialmente para las próximos Festejos Cívico 758 
Patronales del 1 al 5 de junio próximo, 2. así como la viabilidad de mantener un 759 
oficial de forma permanente en el Centro de Pacayas (Centro del Comercio) a fin 760 
de resguardar la seguridad de los vecinos dada la afluencia de jóvenes que 761 
consumen drogas en el lugar. . ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 762 
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1.2. Retiro de Poste sobre Cuesta sector Llano Grande. Informa que aún la JASEC no ha 763 

retirado el poste ubicado en la cuesta que va hacia el Templo de Llano Grande. Al 764 
respecto se indica que se coordinará con un vecino de Capellades quien labora en esa 765 
institución.  766 

2. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ. 767 
2.1. Escombros producto construcción de aceras sin retirar. Agradece al Sr. Alcalde la 768 

atención a solicitud de rampas solicitada en el Centro de Pacayas por la Sra. Maria de 769 
los Ángeles Fernández, a su vez consulta sobre él porque si se han terminado las 770 
rampas no se recogen los escombros que quedan, pues quita estética al centro.  771 

2.1.1. Aclara el Sr. Alcalde que los escombros se deben a que se van a ocupar ahí 772 
mismo pues tiene que levantar dos pulgadas del pavimento por el tema de las 773 
tapas del ICE, incluso muchos se los han pedido pero los va a necesitar para subir 774 
un poco más esa parte con el fin de ir en un solo nivel desde el local de Medardo 775 
Montero Varela hasta la Funeraria  frente a  Importadora Monge. Si ven unos sacos 776 
ahí es arena colada para continuar con el trabajo.  Siempre han tratado de recoger 777 
los escombros para evitar   que se vea feo.   778 

2.2. Parrilla sector  rampa del Templo Católico de Pacayas. Reporta que varias varillas 779 
de metal de esa rampa se encuentran  despegadas,  y por ese sector una silla de 780 
ruedas no puede pasar por ello propone la posibilidad de una  rampa de concreto para 781 
esa pasada.  782 

2.2.1. Indica el Sr. Alcalde que las varillas despegadas son las antiguas, para el paso 783 
de sillas de ruedas los cruzan  de lado y considera importante analizar si se pueden 784 
volver a soldar las varillas sueltas. Pues para una rampa de concreto hay que 785 
verificar si se dispone de recursos para la obra, otra seria que la Parroquia 786 
colaborara, y si se hace una chorrea, lastima la inversión en varilla que se hizo en 787 
esa zona.  788 

2.3. Personal Municipal haciendo entrada de particulares. Consulta el motivo por el cual 789 
hay personal municipal haciendo la entrada en la finca de Henry Moya Moya camino 790 
hacia Buenos Aires.  791 

2.3.1. Contesta el Sr. Alcalde que es un caso particular, debido a la inundación de cinco 792 
casas en Patalillo el viernes hizo ocho días, entonces se tuvo que mandar a 793 
levantar los tubos, habló con el Lic. Henry Moya, el ayudó con el Cemento y la 794 
arena,  y le donó los 10 tubos que sacaron de ahí para arreglar otro problema en 795 
otro lugar.  Ahí se hizo un pacto de caballeros y ya se solucionó el problema que 796 
afectaba a las cinco viviendas dado a que el diámetro de los tubos que colocó era 797 
muy pequeño y el agua era mucha cruzo la calle y terrenos inundando cinco 798 
viviendas.  Ya al día de hoy está resuelto el problema, agradece el comentario para 799 
que quede en actas el tipo de convenio que se hizo, él solicitó al Ing. Saúl Flores la 800 
asesoría de cómo hacer la construcción e incluso el diámetro y también menciono 801 
que la tierra que cayo ahí no provenía de su finca pero eso no se podía comprobar. 802 
Así las cosas el cemento y arena él  los facilitó, la mano de obra municipal y 803 
además donó los 11 tubos.  804 

2.4. Reglas de oro. Recuerda a la presidenta terminar de dar los últimos puntos de las 805 
citadas reglas.  806 

3. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO, PRESIDENTA. 807 
3.1. Gira de funcionarios al Chirripo. Con respecto a lo expuesto por los funcionarios, aun 808 

no se ha tomado resolución y hay que dar una respuesta para ello. Ellos plantearon dos 809 
solicitudes, una era para ver si podrían recoger en el Cantón las ayudas y la otra era si 810 
se les facilitaban los vehículos, lo plantea a fin de que se vaya analizando lo planteado.   811 

3.2.  Puente Hamaca camino a Buena Vista. Reporta que vecinos de Buena Vista están 812 
teniendo problemas con el puente hamaca pues entra una tanden a dejar alimento para 813 
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sus ganados y pegan en el puente Hamaca, ellos quieren hacer el arreglo de subir el 814 
puente, ellos cubrirían los costos de subirlo pero si requieren la supervisión de la obra 815 
por parte del Ing. Saúl Flores de la UTGV, por lo que solicita al Sr. Alcalde coordinar 816 
con el Ingeniero y con el Sr. Javier Montenegro para esas mejoras.  817 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 818 
4.1. Felicita a los y las Agricultoras en el Día del Agricultor. Manifiesta que hoy es 15 de 819 

mayo día del Agricultor, por lo que insta a enviar una felicitación a todos los agricultores 820 
del Cantón. Además, informa sobre la noticia que en días pasados se diera donde el Sr. 821 
Presidente indicó que las exportaciones han aumentado y  una de las actividades que 822 
han aumentado la exportación es la agricultura, aunque no precisaron en cuales 823 
productos pero de hecho es la agricultura,  por ello reiterar que el Sr. Alcalde busque la 824 
forma de que los caminos estén en buenas condiciones, y limpios de derrumbes a fin de 825 
que nuestros agricultores tengan por donde sacar los productos.  826 

4.1.1. La regidora Adriana Varela informa que el día de ayer hubo una actividad en la 827 
Parroquia donde hubo homenajes a agricultores de más de sesenta años y se 828 
homenajeó a 4 agricultoras dentro de las cuales dos de ellas son compañeras de 829 
este Concejo, la Regidora Ma. Cristina Guillén Garita y Srta. Marianela Barquero 830 
Castro, todo ello financiado por medio de la Toyota, es algo bonito, y si le pareció 831 
curioso que el Sr. Alcalde no estuvo presente y le pareció que hubiera sido bueno 832 
pues los agricultores pudieron haber sentido algún tipo de apoyo por parte de la 833 
Alcaldía, esto en relación al comentario de Don Johnny, pues los agricultores no 834 
son escuchados por la parte política y en esto el agricultor está muy mal.   Y eso 835 
que las calles estén en buen estado, es muy bueno para eso  también tiene que ver 836 
la gestión del riesgo que consiste en la prevención  de puentes y caminos que 837 
estén bien pensando en las épocas lluviosas.  En fin la actividad mencionada 838 
estuvo bonita, concurrida y amena.  839 

4.1.2. Agradece la regidora presidenta por el gesto que se hizo a las mujeres 840 
agricultoras y agricultores en general. 841 

4.2. Programa Tribuna. Sobre este programa solo se va a realizar un programa para lo cual 842 
solo un Centro Educativo fue seleccionado, en este Caso el Liceo de Cervantes el 843 
próximo miércoles va a ser el programa por lo que les invita a escuchar el programa por 844 
la Radio Nacional de 1 a 2 p.m. y aprovechando la coyuntura de la regidora Rosa Calvo 845 
quien es la Vicedirectora del CTP Pacayas, prepararse para ver si el próximo año se 846 
puede contar con un programa en el Colegio de Pacayas. Además agradece por el 847 
acuerdo que se diera para abrir un espacio en el Salón de Sesiones en caso de que 848 
fuera seleccionada también la  Escuela de Pacayas. 849 

5. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. 850 
5.1. Pago de viáticos. Consulta sobre en que quedó la publicación del reglamento del pago 851 

de viáticos a ver si se puede enviar a publicar. A lo que indica el Sr. Alcalde que de lo 852 
que recuerda que se iba a revisar la forma jurídica para luego publicar. Le aclara la 853 
regidora presidenta al Sr. Alcalde que ya está aprobado y quedo listo para que se 854 
publicara.   855 

6. REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON  856 
6.1. Corrección #cedula en registro de firmas.  Indica que recién se acaba de dará 857 

cuenta que el número de cedula en el registro de firmas no concuerda con el suyo y 858 
aparece el de Alejandro Rodríguez, solicitando su corrección.  859 

6.1.1. Procede la Sra. Secretaria a consultarle cuál es su número de cédula, 860 
contestándole que es 3-248-865. 861 

ARTICULO VII AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  862 
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SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 863 
Marianela Barquero Castro, Adriana Varela Ramírez, Damaris Serrano Serrano, Rosa Calvo 864 
Álvarez y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 865 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 866 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 867 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en la presente sesión y en 868 
la sesión extraordinaria del 11 de mayo 2017. 869 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cincuenta y siete minutos,  la  870 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 871 
 872 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 873 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  874 

Alvarado            Alvarado 875 
 876 


