
MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
SESION ORDINARIA # 063 4 

Acta de sesión ordinaria número sesenta y tres de sesión ordinaria que celebra el Concejo 5 
Municipal de Alvarado el 24 de julio 2017 las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 110310415, 
PRESIDENTA  

Ma. Cristina Guillén Garita , PNG, 30273098, 
VICEPRESIDENTA  

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165  

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

 Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

 

Síndicos Suplentes 

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

Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:      10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     MINUTO DE SILENCIO DECESO BLANCA ROSA BRENES (TIA DEL ALCALDE MUNICIPAL) 13 
IV     LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 14 
        1. ORDINARIA #61-2017. 15 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 17 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.340 “Ley para desarrollar el hospital Nacional de Trasplantes 18 

mediante Fideicomiso.” 19 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley  Exp. 20.232 “Reforma al inciso g) del artículo 17 y adición de un 20 

nuevo inciso G al artículo 18 del Código Municipal, Ley 7794 de 18 de mayo de 1998 y sus reformas; ley para el 21 
fortalecimiento de la rendición de cuentas en el Gobierno  Municipal. 22 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.205 Reforma al artículo 24 de la ley general de la persona 23 
joven  24 

1.4. Consultan criterio sobre  proyecto de ley Exp. 20.315, Reforma integral a la ley 7447 del 13 de diciembre de 25 
1994, Regulación del uso racional de la energía. 26 

1.5. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.194 Autogeneración Eléctrica con fuentes renovables.  27 
2. FUNDACION ANNA GABRIELA ROSS. Invitación a caminata. 28 
3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Invitación a sesión y Asamblea del  28 julio, 2017. 29 
4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL.  30 

2017 
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4.1. Aprobación financiamiento de préstamo por ¢60.667.046.00, para financiar oferta de servicios de asistencia 31 

técnica de los estudios de mejoras necesarias para la modernización del acueducto municipal de Alvarado en 32 
sus dos distritos Pacayas y Capellades. 33 

4.2. Invitación a capacitación sobre reglamento de renovación urbana y consulta manual de planes reguladores 34 
cantonales. 35 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 36 
5.1. Acueducto:  37 

5.1.1. Aclaración sobre caso cortas de agua de Marvin Mesen  Jiménez y Pablo Mora   Serrano. 38 
5.1.2. Solicitud de autorización para ampliación de obras tanque Lourdes.  39 

5.2. Alcaldía:    40 
5.2.1. Remisión de Informe de Ejecución Trimestral, del Informe semestral de evaluación presupuestaria de la 41 

Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito  y liquidación de compromisos adquiridos en 42 
el 2016 de la Municipalidad de Alvarado ante la Contraloría.  43 

5.2.2. Resolución #82-2017, Adjudicación parcial Proceso licitatorio compra directa por escasa cuantía 44 
#2017CD-000048-01 “Alquiler de Maquinaria (Retroexcavador) 45 

5.2.3. Solicitud de revisión y aprobación cartel de licitación para la compra de materiales de construcción. 46 
5.2.4. Solicitud de autorización para apertura de cuenta bancaria en Banco de Costa Rica para proyecto con 47 

empresa Gestión en Tecnología e Información (GTI). 48 
5.3. Área Tributaria: Aclara que no se ha tramitado ninguna patente o entregado documentación sobre patente para 49 

reparación de motos, y en la  finca referida existe una patente de repuestos de motos a nombre de Michael 50 
Antonio Garita Arias. 51 

5.4. Encargada de Recursos Humanos. Remisión de presupuesto y plan operativo a más tardar 31 de julio  52 
5.5. Vicealcaldesa.  53 

5.5.1. Remite copia de documentos sobre solicitud de estudio tarifario al contador y su respuesta donde 54 
solicita se le aclare la solicitud planteada. 55 

5.5.2. Copia de correo electrónico remitido el 20 de julio dirigido a funcionario de ministerio de hacienda 56 
invitando a sesión en fecha a escoger, 24, 26, 27 julio2017. 57 

5.6. Tecnologías de Información. 58 
5.6.1. Remite convenio de transferencia de fondos  entre el PANI y Municipalidad de Alvarado para  la 59 

adquisición de instalación de juegos infantiles en espacios municipales.  60 
6. VECINOS. 61 

6.1.1. Fanny Bravo Brenes.  Informa sobre acontecimientos del domingo 23 de julio 2017 por calles 62 
abarrotadas. 63 

6.1.2. Arq. Sergio Arias Silesky. Solicitud de audiencia para presentar proyecto habitacional en términos del 64 
Plan Regulador. 65 

6.1.3. Guillermo Serrano J. Solicitud de actas y estudios técnicos de la Junta Vial Cantonal. 66 
VI    INFORME DE COMISIONES. 67 
VII   ASUNTOS VARIOS. 68 
VIII  AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 69 
IX    CONCLUSION  70 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda preparada 71 
para el día de hoy SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 72 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 73 
Gilberto Gómez Orozco, aprobar tal y como fue presentada la agenda para el día de hoy.  74 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 75 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a dirigir la oración 76 
para dar inicio al desarrollo de la sesión.  77 
ARTICULO III. MINUTO DE SILENCIO DECESO BLANCA ROSA BRENES (TIA DEL ALCALDE 78 
MUNICIPAL).  Se procede a realizar un minuto de silencio por el deceso de la Sra. Blanca Rosa 79 
Brenes, tía del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal. 80 
ARTICULO IV LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES. 81 
1. ORDINARIA #61 del 10 de julio de 2017. Luego de su lectura se procede a la aprobación del 82 

acta  citada con las siguientes observaciones: 83 
1.1.   En el artículo IV, artículo 2,  d la página 6 a la 14, se incluye la nota enviada por la 84 

Contraloría, de lo cual indica la regidora Presidenta que dado el oficio 7588 lo que nos 85 
queda es  verificar los datos de cuanto es lo que queda en el presupuesto de lo no pagado 86 
al Auditor de lo que llevamos en el año, a efecto de analizar si nos alcanza para pagar 4 o 87 
5 meses para hacer la contratación a tiempo completo, y definitivamente remitirle nota a la 88 
administración a fin de que haga un análisis de sus  gastos y debe de presupuestar  dentro 89 
del presupuesto del 2018 la plaza de auditor a tiempo completo, ya que no hay otra 90 
opción, pues mientras no se hagan las mejoras en temas de recaudación, en tema de 91 
recalificación de tarifas, la administración va a tener que sacrificar algunos gastos de los 92 
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que tiene para direccionar recursos al pago del Auditor.  Por ello la propuesta es que ante 93 
el análisis ya todos sabemos la situación y entonces sería solicitar a la Administración 94 
sobre qué cambios va a hacer  para  asegurar el contemplar la Plaza del auditor,   y se 95 
analice de lo que hay disponible para poder contratar este año el auditor. SE ACUERDA: 96 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 97 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez 98 
y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Administración qué cambios va a hacer  para  99 
asegurar el contemplar la Plaza del auditor a tiempo completo, además disponga lo 100 
necesario a fin de presupuestar para el 2018 la plaza de auditor a tiempo completo así 101 
mismo analice de lo que hay disponible actualmente para poder contratar este año el 102 
auditor a tiempo completo.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 103 

1.2.  Consulta la regidora Presidenta sobre el tema del avance del convenio con el IFAM para 104 
lo del acueducto, a lo que se le indica por parte de la Sra. Secretaria que en sesión #57 del 105 
12 de junio se vio el texto del convenio donde el Concejo recomendó hacer varias 106 
modificaciones a varias partes del modelo de convenio que se envió, desde que se les 107 
comunicó a la fecha, a Secretaría no ha llegado ningún dato de la aplicación delas citadas 108 
modificaciones al texto.  109 

1.3. En el artículo VI, punto 3, consulta la regidora Presidenta sobre el informe de Ejecución  110 
Presupuestaria y el de Evaluación Semestral del Concejo Municipal de Distrito de 111 
Cervantes, consulta si el de la Municipalidad se presentara, se aclara que este se presenta 112 
hoy.  113 

1.4. En el artículo VI, punto 9, Página 73,  con respecto al acuerdo de los permisos para la  114 
Expo Feria Agropecuaria, manifiesta la regidora Presidenta su felicitación a los miembros 115 
del Concejo por haber negado la patente de MEGABAR, pues considera que eso fue lo 116 
mejor que se pudo haber presentado, por cuanto con lo que se autorizó se complicó en el 117 
caso de ayer se colapsó el transito con el tope, y si se hubiera dado la patente de Megabar 118 
hubiese sido más difícil. Aunado a ello es importante que los organizadores además de 119 
presentar los requisitos también es bueno que vengan a exponer que él lo que desean 120 
hacer. Adicionalmente se hace una amplia exposición sobre los acontecimientos ocurridos 121 
el día de ayer. Por otra parte indica el regidor Johnny Chinchilla Barboza hace la 122 
aclaración que en la línea 1937 la votación estuvo dividida los regidores Gilberto Gómez 123 
Orozco y Damaris Serrano Serrano votaron a favor y los dos votos en contra fueron del 124 
suyo Johnny Chinchilla Barboza y Adriana Varela Ramírez. Además aclara el regidor 125 
Gilberto Gómez que su voto y el de Damaris Serrano fue a favor siempre y cuando 126 
presentaran todos los requisitos correspondientes. 127 

1.5.    Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 128 
afirmativos de las regidoras y regidor Damaris Serrano Serrano Johnny Chinchilla Barboza 129 
y Gilberto Gómez Orozco, aprobar.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 130 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 131 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 132 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 133 

1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.340 “Ley para desarrollar el 134 
hospital Nacional de Trasplantes mediante Fideicomiso.” Correo electrónico de fecha 135 
20 de julio 2017 mediante la cual se remite oficio CG-078-2017 suscrito por Erika Ugalde 136 
Camacho por medio de la cual la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, 137 
consulta criterio proyecto de ley antes mencionado.  138 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 139 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 140 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el proyecto 20.340 a la comisión de asuntos Jurídicos 141 
para su dictamen correspondiente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 142 
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1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley  Exp. 20.232 “Reforma al inciso g) del 143 

artículo 17 y adición de un nuevo inciso G al artículo 18 del Código Municipal, Ley 144 
7794 de 18 de mayo de 1998 y sus reformas; ley para el fortalecimiento de la 145 
rendición de cuentas en el Gobierno  Municipal.  Correo Electrónico  de fecha 20 de 146 
julio 2017 suscrita por la Lic. Ana Julia Araya Alfaro, jefa del área de comisiones 147 
legislativas II mediante la cual consulta el criterio sobre el citado proyecto.  148 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 149 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 150 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Aprobar  el proyecto de ley Exp. 20.232. 2. Trasladar a la 151 
comisión de Asuntos Jurídicos el presente proyecto a fin de que se proceda a elaborar un 152 
reglamento para efectos de la presentación de rendición de cuentas por parte del Alcalde 153 
Municipal La fecha de reunión será definida posteriormente.  ACUERDO 154 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 155 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.205 Reforma al artículo 24 de la ley 156 
general de la persona joven.  Correo electrónico  de fecha 20 de julio, 2017 de oficio #AL-157 
CPJN296-2017 suscrito por la Licda. Ana Julia Araya Alfaro, en la cual  consulta el criterio 158 
sobre el citado proyecto. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 159 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 160 
Serrano Serrano, y Gilberto Gómez Orozco, reenviar por correo electrónico el presente 161 
documento a la Srta. Viviana Varela Araya, Presidenta del Comité Cantonal dela persona 162 
Joven de Alvarado a fin de que analice el citado proyecto y nos brinde su recomendación, 163 
previo a la sesión del próximo jueves 27 de julio, 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 164 
APROBADO. 165 

1.4. Consultan criterio sobre  proyecto de ley Exp. 20.315, Reforma integral a la ley 7447 166 
del 13 de diciembre de 1994, Regulación del uso racional de la energía.  Correo 167 
electrónico de fecha 18 de julio 2017   correspondiente a oficio AMB-156-2017 suscrito por 168 
Hannia Durán Barquero, mediante la cual  se consulta el  proyecto de ley citado. SE 169 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 170 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 171 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el proyecto 20.315 a la comisión de asuntos jurídicos. 172 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 173 

1.5. Consultan criterio sobre proyecto de ley Exp. 20.194 Autogeneración Eléctrica con 174 
fuentes renovables. Correo electrónico de fecha 18 de julio 2017 mediante la cual se 175 
comunica oficio AMB-155-2017 suscrito por Hannia Durán barquero, mediante la cual 176 
consulta el criterio  del citado proyecto.  177 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 178 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 179 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar el proyecto 20.194 a la comisión de Asuntos Jurídicos.  180 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 181 

2. FUNDACION ANNA GABRIELA ROSS. Invitación a caminata.  Correo Electrónico de fecha 182 
20-7-2017, mediante la cual  la Directora  Victoria Ross González cursa invitación a la XIV 183 
Carrera y Caminata contra el cáncer el próximo 8 de octubre iniciando su recorrido a las 8:00 184 
a.m. en el Paseo Colón  y finalizando  en el parque Metropolitano La Sabana,  informando que 185 
el objetivo de esa y otras actividades es la recolección de fondos para mantener programas  de 186 
educación y prevención que llevan a cabo 25 comunidades y en Escuelas y colegios, aunado a 187 
ello brindan atención Psicológica individual a pacientes y sus familiares, grupos de apoyo, 188 
tratamiento de fisioterapia, préstamo de pelucas y de sillas de rueda, entre otras cosas y ahora 189 
proyectan la creación de clínicas de prevención para obtener diagnósticos a tiempo.  190 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 191 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 192 
Gilberto Gómez Orozco, trasladar a la administración la invitación a fin de que se proceda por 193 
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parte de Tecnologías de Información a la  publicación en el Facebook de la Municipalidad. 194 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 195 

3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Invitación a sesión y Asamblea 28 196 
julio, 2017. Correo electrónico de fecha 21-7-2017 mediante la cual se remiten convocatorias a  197 
sesión  de la Federación y Asamblea General  el día 28 de julio 2017 la  a 9:00 la  Asamblea 198 
en la Sala de Sesiones de la Municipalidad de Jiménez y ese mismo día y lugar pero a las 199 
10:30 la  Sesión Ordinaria #16-2017. 200 
Sobre el particular hace la observación el Sr. Alcalde que ante la renuncia de la Regidora Ma. 201 
Cristina Guillén Garita es necesario nombrar a una persona que le sustituya ante la Federación 202 
de Municipalidades de Cartago. 203 
Sometido que fue a consideración y donde se escuchan propuestas sobre la persona que 204 
sustituirá a la Regidora Ma. Cristina Guillén Garita ante la Federación de Municipalidades de 205 
Cartago, finalmente,  206 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 207 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 208 
Gilberto Gómez Orozco, designar al Regidor Propietario Gilberto Gómez Orozco, cédula 209 
3025100985 como representante de este Concejo para ante la Federación de Municipalidades 210 
de Cartago en sustitución de la regidora Ma. Cristina Guillén Garita quien renunciara a su 211 
cargo. Comuníquese. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 212 

4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL.  213 
4.1. Aprobación financiamiento de préstamo por ¢60.667.046.00, para financiar oferta de 214 

servicios de asistencia técnica de los estudios de mejoras necesarias para la 215 
modernización del acueducto municipal de Alvarado en sus dos distritos Pacayas y 216 
Capellades. Oficio  DGFM-835-2017 del 5 de julio 2017 dirigido al Alcalde y Concejo 217 
Municipal suscrito por el Ing. Edmundo Abellán Villegas, Jefe del Departamento Gestión de 218 
Fortalecimiento en la cual comunica  sobre la remisión del oficio JD-102-17 del 30 de junio 219 
del año en curso, en el cual se transcribe el acuerdo quinto, artículo cuarto de la sesión 220 
ordinaria #4420 de la Junta Directiva del IFAM, relativo a la aprobación del financiamiento 221 
del préstamo para la Municipalidad de Alvarado, por un monto de ¢60.67.046,00, cuyo 222 
objeto es financiar la oferta de servicios de asistencia técnica del estudio de mejoras 223 
necesarias para la modernización del acueducto municipalidad de Alvarado, en sus dos 224 
distritos Pacayas y Capellades./ Asimismo, indican que 1. El concejo debe emitir un 225 
acuerdo en el cual se acepten las condiciones del documento de préstamo  que se 226 
adjunta; este acuerdo debe estar acorde con lo que dispone el artículo 86 del Código 227 
Municipal. Para mayor facilidad, se anexa un modelo de acuerdo. 2. Para que el Instituto 228 
proceda a confeccionar el contrato de préstamo, es preciso que dicho acuerdo se remita a 229 
este Departamento, en un plazo máximo de 30 días calendario (art. 23 Reglamento para la 230 
Gestión y Administración del Crédito). Si el IFAM no recibe este acuerdo en el plazo 231 
mencionado, la Junta Directiva podrá revocar el acuerdo de concesión del préstamo, 232 
previo informe de las dependencias administradoras del crédito. 3. Para obtener resultados 233 
más expeditos en la ejecución del proyecto, es necesario que el Concejo designe a dos 234 
responsables por parte de la Municipalidad para que sirvan de enlace y coordinación con 235 
los funcionarios del lFAM. Además comunica que ese departamento tiene asignada la 236 
administración de este préstamo, por lo que sus funcionarios estarán en la mayor 237 
disposición de asesorarles en los trámites para la ejecución del proyecto, facilitando los 238 
teléfonos y correos de los asistentes administrativos correspondientes.  239 
Finalmente leídos los documentos que se adjuntan y modelo de acuerdo propuesto 240 
fue sometido a votación, finalmente, (0:58) 241 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 242 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y 243 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Aprobar  las condiciones del documento elaborado por el IFAM; 244 
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relacionado con el Préstamo No. 3-Preinver-A-1441-0617 por la suma de ¢60.667.046.00 245 
(sesenta millones seiscientos sesenta y siete mil cuarenta y seis colones con 00/100), los 246 
cuales se destinarán para el financiamiento de  la oferta de servicios de asistencia técnica 247 
#3-06-SPM-128-0117 a fin de realizar los estudios básicos en los sistemas interconectados 248 
de los dos distritos de Alvarado, Pacayas y Capellades. 2. Al mismo tiempo se autoriza al 249 
señor Alcalde Municipal, señor Juan Felipe Martínez Brenes a fin de que formalice este 250 
crédito.  3. Además de conformidad con el artículo 30, inciso d), del Reglamento para la 251 
Gestión y Administración del Crédito, se designa a la Ing. Natali Quesada V. como 252 
responsable ante IFAM del desarrollo del proyecto, quien se encargará de todos los 253 
trámites del crédito y del proyecto. 4. Comunicar estos acuerdos al Depto. De Acueductos y 254 
Encargada de Presupuesto a fin de que se incorporen en el presupuesto lo correspondiente 255 
al pago de cuotas correspondientes.   ACUERDOS DEFINITIVAMENTE APROBADOS. 256 

4.2. Invitación a capacitación sobre reglamento de renovación urbana y consulta manual 257 
de planes reguladores cantonales. Correo electrónico suscrito por la Arq.  Sonia 258 
Montero Días, Presidenta Ejecutiva del INVU así como Yanina Soto Vargas, Presidenta 259 
Ejecutiva del IFAM, mediante la cual ponen en conocimiento la publicación del Reglamento 260 
de Renovación Urbana as{i como de la invitación por parte de ambas instituciones al 261 
conjunto de capacitaciones donde se presentara el citado reglamento y se consultara el 262 
Manual de Planes reguladores cantonales disponiendo de tres espacios por municipalidad 263 
y remiten calendario del citado programa y esperan contar con la Participación de los tres 264 
representantes del cantón según los requerimientos planteados. 265 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 266 
5.1. Acueducto:  267 

5.1.1. Aclaración sobre casos cortas de agua de Marvin Mesen  Jiménez y Pablo 268 
Mora   Serrano.  Oficio ACU-041-07-2017 del 19 de julio 2017 suscrita por Kidier 269 
Obando Serrano Encargado del Acueducto e Ing. Natali Quesada Víquez Ingeniera 270 
del acueducto mediante la cual  da respuesta  oficio SMA-ACMA-446-06-2017 con 271 
respecto al caso del Sr. Pablo Mora Serrano  en el sentido de que la razón de la 272 
suspensión se debe a que la propiedad que habita siendo de la Sociedad 273 
Corporación Internacional Unidad Familiar SA adeuda a esta fecha ¢438.190.00, 274 
aunado a ello aclaran que el Sr. Pablo Mora Serrano cuenta con una fuente publica, 275 
según la normativa vigente.  276 

Aunado a ello se refieren al caso del Sr. Marvin Mesen Jiménez quien ha realizado 277 
conexiones clandestinas del sistema de agua potable y el Ministerio de salud ordeno 278 
la conexión de agua potable mediante Fuente pública a los 75 metros del lugar de 279 
habitación,  y la problemática con este caso es la conexión ilegal  al sistema pese a 280 
las suspensiones constantes por ese departamento  debido a que la casa se ubica en 281 
orilla de calle, la construcción es ilegal y viola los derechos de vía que se deben de 282 
respetar según la jurisprudencia existente, el permitir o conectar de manera legal, 283 
legalizaría de alguna manera el estado que esta construcción mantiene. Por lo tanto, 284 
el señor Marvin nunca  ha contado con una conexión de agua legal por parte del 285 
acueducto.  286 
Finalmente, el Sr. Alcalde manifiesta que  en resumen ninguna de las dos pajas de 287 
agua se puede legalmente instalar.  288 

5.1.2. Solicitud de autorización para ampliación de obras tanque Lourdes. Oficio 289 
IAMA-007-07-2017 del 20 de julio  suscrito por la Ing. Natali Quesada Víquez del 290 
Acueducto Municipal mediante la cual solicitan la autorización de ampliación en no 291 
más de un 50% los trabajos y que dice literalmente: 292 

“IAMA-007-07-2017 293 
20 de julio del 2017 294 

 295 
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Felipe Martínez Brenes  296 
Alcaldía 297 
Concejo Municipal 298 
Municipalidad de Alvarado 299 

Asunto: Solicitud de Autorización para ampliación de Obras Tanque Lourdes 300 
Estimados señores, por este medio me permito saludarles muy respetuosamente esperando que se 301 
encuentren muy bien. 302 
El presente oficio tiene como finalidad solicitarles la autorización para ampliar en no más de un 303 
cincuenta por ciento, según lo establecido en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de 304 
Contratación Administrativa, los trabajos autorizados mediante Acuerdo del Concejo Municipal 305 
SMA-ACMA-871-12-2016 para ser realizados en el Tanque Principal de Lourdes ubicado en 306 
Pacayas. 307 
Mediante Oficio IAMA-007-04-2016, del 21 de abril del presente año se dio por concluidos los 308 
trabajos que se incluían en la orden de Compra 274-2016. Los mismos incluían la limpieza interna 309 
del tanque, reparación de fisuras y aplicación de Polyurea en paredes y pisos; para el exterior se 310 
tenía contemplado, limpieza, reparación de grietas, repello y pintura en paredes exteriores, ya que lo 311 
que se buscaba era la estanqueidad del tanque, y a fin de ir trabajando en el tema de Agua no 312 
contabilizada que se pierde en los tanques. 313 

Ilustración 1 Fugas en Tanque de Lourdes por grietas existentes 314 

 315 
Según las inspecciones realizadas hasta ese momento esto era la prioridad, esta contratación no 316 
incluía trabajos en la losa superior del tanque. Sin embargo, una vez que se sacó de funcionamiento 317 
el mismo y se iniciaron los trabajos de limpieza con hidro-lavadora, se empezaron a detectar grietas 318 
importantes en la losa superior como se puede observar en las siguientes ilustraciones.  319 
Mientras se realizaban los trabajos en el interior del tanque se pudieron detectar goteras cuando 320 
llovía, esto significa que la losa superior a perdido su capacidad de hermeticidad, es decir permite el 321 
paso del agua del exterior hacia el interior del mismo, lo cual genera un alto riesgo de 322 
contaminación. 323 

Ilustración 2 Limpieza exterior del tanque de Lourdes 324 

 325 
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Ilustración 3 Grietas encontradas en losa superior. 326 

 327 
Ilustración 4 Grietas en diferentes partes de la losa superior 328 

 329 
Por otra parte, cuando se empezaron los trabajos en el interior del tanque y se contó con una 330 
iluminación artificial dentro del mismo, se pudo dimensionar el deterioro real que tiene la losa 331 
superior. Como se puede observar en las siguientes imágenes, existen segmentos de la viga en cruz, 332 
así como de la losa superior que presentan desprendimientos importantes, donde queda expuesto el 333 
acero de refuerzo.  334 
Debido a que el Tanque de Lourdes es un punto clave para la cloración del agua potable que se 335 
distribuye al distrito primero del Cantón de Alvarado, se debe considerar que mantener el acero 336 
expuesto a los efectos del cloro, ocasiona un deterioro acelerado del mismo y a su vez de la 337 
estructura en sí. 338 

Ilustración 5 Losa superior vista desde el interior del Tanque 339 

 340 
 341 
Ilustración 6 Desprendimientos en la losa que dejan el acero de refuerzo expuesto 342 

 343 
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Ilustración 7 Losa superior vista desde el interior del tanque 344 

 345 
En aras de mejorar el estado del tanque y velar por el bienestar y la salud de los pobladores a los cuales esta 346 
Municipalidad le brinda el servicio de agua potable, le solicito autorización para ampliar la contratación, 347 
amparados en los márgenes que permite la normativa nacional. 348 
Sin más más en particular me despido agradeciendo su atención.  349 
Natali Quesada Víquez 350 

Ing. Acueducto 351 

Municipalidad de Alvarado 352 
Visto bueno alcaldía: “______________________ 353 

Sometido que fue a consideración de hacen las siguientes observaciones. 354 
1. Indica la regidora presidenta que el tanque quedo bastante bien y el material colocado es 355 

un acrílico, pero por tema de presupuesto no da para taparlo ahorita lo que quieren es 356 
terminar de hacerlo y lo que requieren es  la ampliación de no más de un cincuenta por 357 
ciento, de lo que se había contratado y es para la Nivelación e impermeabilización de losa 358 
superior de tanque de agua potable de Lourdes, por dos millones doscientos once mil 359 
colones con cero céntimos y para la impermeabilización y reparación de losa interna de 360 
tanque para agua potable de Lourdes por un monto de un millón setecientos noventa y 361 
nueve mil cuatrocientos veinticuatro colones y el levantamiento de repello suelto en 3.5 m2 362 
en costado oeste del tanque, hidrolavado a alta presión 4.500 psi. Repello Uniforme 363 
flaniseal 88 mapei. Aplicación de sellador. Dos manos de pintura para exterior Sur por un 364 
monto de ciento siete mil doscientos diez colones para un total de la oferta de   365 
¢4.117.634.00 (cuatro millones ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro colones con 366 
cero céntimos) es lo que corresponde al 50% de lo que había costado la contratación 367 
inicial, según cotización presentada por lo que somete a discusión si hay alguna consulta o 368 
duda sino se someterá a votación.   369 

2. Al no haber consultas que hacer.  370 
3. Finalmente, se somete a votación la ampliación de la contratación inicial. SE ACUERDA: 371 

En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 372 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y Gilberto Gómez 373 
Orozco, aprobar la ampliación del 50% de los trabajos realizados en el tanque principal de 374 
Lourdes ubicado en Pacayas (Contratación Directa Concursada #2016CD-000059-M29) 375 
según cotización presentada por el Sr. Rodrigo Flores Abarca, cédula 108590787, para la 376 
reparación e encapsulamiento de losa por parte exterior e inferior consistiendo ello en 377 
Nivelación e impermeabilización de losa superior de tanque de agua potable de 378 
Lourdes, por dos millones doscientos once mil colones con cero céntimos (realizando a. 379 
Hidrolavado a presión de losa superior. B. Nivelación con 2% del centro a dos aguas con 380 
concreto y arena y aditivo maxicril. C. Repello con mortero impermeable de nivelación. D. 381 
Dos días de fraguado. E. Aplicación de primer de anclaje. F. aplicación de polyurea 382 
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tecnocoat P2049 de 3 milímetros + - 20 mills de espesor uniformemente. G. aplicación de 383 
sellador de resistencia ultravioleta como acabado final.) y para la impermeabilización y 384 
reparación de losa interna de tanque para agua potable de Lourdes por un monto de 385 
un millón setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos veinticuatro colones (a. 386 
Hidrolavado a presión de la losa superior. B. Removedor deoxido en variollas de acero 387 
expuesta. C. Repello con mortero impermeable de uniformidad de superficie. D. dos días 388 
fraguado. E aplicación de primer de anclaje. F. aplicación de polyurea tecnocoatP 2049 de 389 
3 milímetros + - 20 mills de espesor uniformemente). y el levantamiento de repello suelto 390 
en 3.5 m2 en costado oeste del tanque, hidrolavado a alta presión 4.500 psi. Repello 391 
Uniforme flaniseal 88 mapei. Aplicación de sellador. Dos manos de pintura para exterior Sur 392 
por un monto de ciento siete mil doscientos diez colones para un total de la oferta de   393 
¢4.117.634.00 (cuatro millones ciento diecisiete mil seiscientos treinta y cuatro 394 
colones con cero céntimos).  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 395 

5.2. Alcaldía:    396 
5.2.1. Remisión de Informe de Ejecución Trimestral, del Informe semestral de 397 

evaluación presupuestaria de la Municipalidad de Alvarado y Concejo 398 
Municipal de Distrito  y liquidación de compromisos adquiridos en el 2016 de la 399 
Municipalidad de Alvarado ante la Contraloría.   Se presenta oficio AMAV-490-07-400 
2017  suscrito por el Sr. Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes y documentos adjuntos 401 
con la citada información. 402 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 403 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 404 
y Gilberto Gómez Orozco, adjuntar al acta los documentos y enviarlos a los miembros 405 
de este concejo vía correo electrónico. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 406 
ANEXAR AQUÍ. 407 
 408 



 409 

Total Presupuesto 
Alvarado y 
Cervantes  

 ANTERIOR  
 II TRIMESTRE 

ALVARADO  
 II TRIMESTRE 
CERVANTES  

 PRERÍODO   TOTAL   POR INGRESAR  % 

 1.717.221.079,84   1.071.123.509,75   682.659.562,42   175.705.185,24   858.364.747,66   1.928.191.968,89   (210.970.889,05) 1944% 

    888.302.426,84      261.340.728,69   121.816.550,06     37.555.710,21   159.372.260,27      419.657.649,84     468.644.777,00  1301% 

    371.720.000,00      122.258.997,30     58.949.012,74     15.132.790,70     74.081.803,44      196.340.800,74     175.379.199,26  435% 

    174.000.000,00        65.685.423,82     27.722.348,84       2.170.523,65     29.892.872,49        95.578.296,31       78.421.703,69  55% 

    174.000.000,00        65.685.423,82     27.722.348,84       2.170.523,65     29.892.872,49        95.578.296,31       78.421.703,69  55% 

    174.000.000,00        65.685.423,82     27.722.348,84       2.170.523,65     29.892.872,49        95.578.296,31       78.421.703,69  55% 

    183.500.000,00        55.288.998,47     24.741.584,77     12.900.640,42     37.642.225,19        92.931.223,66       90.568.776,34  261% 

    123.500.000,00        31.327.823,67     14.660.903,86     10.107.916,32     24.768.820,18        56.096.643,85       67.403.356,15  200% 

    123.000.000,00        31.297.823,67     14.190.903,86     10.107.916,32     24.298.820,18        55.596.643,85       67.403.356,15  100% 

    104.000.000,00        28.128.344,92       8.327.628,92       8.327.629,32     16.655.258,24        44.783.603,16       59.216.396,84  43% 

    104.000.000,00        28.128.344,92       8.327.628,92       8.327.629,32     16.655.258,24        44.783.603,16       59.216.396,84  43% 

      19.000.000,00          3.169.478,75       5.863.274,94       1.780.287,00       7.643.561,94        10.813.040,69         8.186.959,31  57% 

           500.000,00               30.000,00          470.000,00                         -            470.000,00             500.000,00                           -    100% 

           500.000,00               30.000,00          470.000,00                         -            470.000,00             500.000,00                           -    100% 

           500.000,00               30.000,00          470.000,00            470.000,00             500.000,00                           -    100% 

      60.000.000,00        23.961.174,80     10.080.680,91       2.792.724,10     12.873.405,01        36.834.579,81       23.165.420,19  61% 

      60.000.000,00        23.961.174,80     10.080.680,91       2.792.724,10     12.873.405,01        36.834.579,81       23.165.420,19  61% 

      60.000.000,00        23.961.174,80     10.080.680,91       2.792.724,10     12.873.405,01        36.834.579,81       23.165.420,19  61% 
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      14.220.000,00          1.284.575,01       6.485.079,13            61.626,63       6.546.705,76          7.831.280,77         6.388.719,23  119% 

      14.220.000,00          1.284.575,01       6.485.079,13            61.626,63       6.546.705,76          7.831.280,77         6.388.719,23  119% 

      13.020.000,00             802.394,45       6.252.645,71         6.252.645,71          7.055.040,16         5.964.959,84  54% 

        1.200.000,00             482.180,56          232.433,42            61.626,63          294.060,05             776.240,61            423.759,39  65% 

    404.012.000,00      138.462.245,43     61.696.283,49     21.958.651,60     83.654.935,09      222.117.180,52     181.894.819,48  716% 

    388.012.000,00      136.511.700,00     59.801.681,15     15.178.851,25     74.980.532,40      211.492.232,40     176.519.767,60  621% 

    160.012.000,00        55.392.138,69     23.446.176,38       7.796.975,00     31.243.151,38        86.635.290,07       73.376.709,93  179% 

    160.000.000,00        55.392.138,69     23.431.176,38       7.796.975,00     31.228.151,38        86.620.290,07       73.379.709,93  54% 

             12.000,00              15.000,00              15.000,00               15.000,00              (3.000,00) 125% 

    228.000.000,00        81.119.561,31     36.355.504,77       7.381.876,25     43.737.381,02      124.856.942,33     103.143.057,67  442% 

        2.400.000,00             192.000,00          814.400,00                         -            814.400,00          1.006.400,00         1.393.600,00  42% 

        2.400.000,00             192.000,00          814.400,00            814.400,00          1.006.400,00         1.393.600,00  42% 

    222.100.000,00        78.299.051,31     34.738.394,77       7.381.876,25     42.120.271,02      120.419.322,33     101.680.677,67  304% 

        4.100.000,00          1.882.147,18          914.337,53          332.000,00       1.246.337,53          3.128.484,71            971.515,29  76% 

      10.000.000,00          4.518.169,34       1.473.992,62         1.473.992,62          5.992.161,96         4.007.838,04  60% 

    198.000.000,00        67.956.886,39     30.192.252,69       7.049.876,25     37.242.128,94      105.199.015,33       92.800.984,67  106% 

    170.000.000,00        57.785.919,76     25.464.446,88       7.049.876,25     32.514.323,13        90.300.242,89       79.699.757,11  53% 

      28.000.000,00        10.170.966,63       4.727.805,81         4.727.805,81        14.898.772,44       13.101.227,56  53% 

      10.000.000,00          3.941.848,40       2.157.811,93                         -         2.157.811,93          6.099.660,33         3.900.339,67  61% 

      10.000.000,00          3.941.848,40       2.157.811,93         2.157.811,93          6.099.660,33         3.900.339,67  61% 

        3.500.000,00          2.628.510,00          802.710,00                         -            802.710,00          3.431.220,00              68.780,00  96% 

               55.000,00                     55.000,00            (55.000,00)   

        3.500.000,00          2.573.510,00          802.710,00            802.710,00          3.376.220,00            123.780,00  96% 

      10.500.000,00          1.284.226,18       1.888.599,66       5.538.442,16       7.427.041,82          8.711.268,00         1.788.732,00  63% 

      10.500.000,00          1.284.226,18       1.888.599,66       5.538.442,16       7.427.041,82          8.711.268,00         1.788.732,00  63% 
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      10.500.000,00             310.611,31       1.888.599,66       4.436.666,66       6.325.266,32          6.635.877,63         3.864.122,37  63% 

      10.500.000,00             310.611,31       1.888.599,66       4.436.666,66       6.325.266,32          6.635.877,63         3.864.122,37  63% 

             973.614,87                         -         1.101.775,50       1.101.775,50          2.075.390,37       (2.075.390,37) 0% 

                          -               973.614,87                         -         1.101.775,50       1.101.775,50          2.075.390,37       (2.075.390,37)   

                          -                              -                           -            133.600,00          133.600,00             133.600,00          (133.600,00) 0% 

                          -                              -                           -            133.600,00          133.600,00             133.600,00          (133.600,00) 0% 

                          -                              -                           -            133.600,00          133.600,00             133.600,00          (133.600,00) 0% 

                          -                             -            133.600,00          133.600,00             133.600,00          (133.600,00)   

        5.500.000,00             609.820,20                         -         1.107.758,19       1.107.758,19          1.717.578,39         3.782.421,61  31% 

        5.500.000,00             609.820,20                         -         1.107.758,19       1.107.758,19          1.717.578,39         3.782.421,61  31% 

                          -                 56.499,05              6.002,68                         -                6.002,68               62.501,73            (62.501,73) 0% 

                          -                 56.499,05              6.002,68                         -                6.002,68               62.501,73            (62.501,73) 0% 

                          -                 56.499,05              6.002,68                6.002,68               62.501,73            (62.501,73)   

    112.570.426,84             619.485,96       1.171.253,83          464.267,91       1.635.521,74          1.199.668,58     111.370.758,26  150% 

    111.770.426,84            591.071,21          464.267,91       1.055.339,12                            -       111.770.426,84  0% 

        2.763.913,84                           -                           -                           -                              -           2.763.913,84    

        2.763.913,84                           -                             -             2.763.913,84  0% 

    109.006.513,00            591.071,21          464.267,91       1.055.339,12                            -       109.006.513,00  0% 

        3.346.513,00            591.071,21          464.267,91       1.055.339,12           3.346.513,00  0% 

    105.660.000,00               105.660.000,00  0% 
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           800.000,00             619.485,96          580.182,62                         -            580.182,62          1.199.668,58          (399.668,58) 150% 

           800.000,00             619.485,96          580.182,62            580.182,62          1.199.668,58          (399.668,58) 150% 

    642.728.903,00        36.968.049,88   260.843.012,50   138.149.475,03   398.992.487,53      435.719.588,01     207.009.314,99  109% 

        8.700.000,00          2.074.617,06          769.885,42          663.950,71       1.433.836,13          3.508.453,19         5.191.546,81  40% 

        8.700.000,00          2.074.617,06          769.885,42          663.950,71       1.433.836,13          3.508.453,19         5.191.546,81  40% 

        8.700.000,00          2.074.617,06          769.885,42          663.950,71       1.433.836,13          3.508.453,19         5.191.546,81  40% 

        8.700.000,00          2.074.617,06          769.885,42          663.950,71       1.433.836,13          3.508.453,19         5.191.546,81  40% 

    634.028.903,00        34.893.432,82   260.073.127,08   137.485.524,32   397.558.651,40      432.211.134,82     201.817.768,18  68% 

    634.028.903,00        34.893.432,82   260.073.127,08   137.485.524,32   397.558.651,40      432.211.134,82     201.817.768,18  68% 

    633.568.053,00        34.893.432,82   259.832.177,68   137.485.524,32   397.317.702,00      432.211.134,82     201.356.918,18  68% 

    633.568.053,00        34.885.996,00   259.832.177,68   137.485.524,32   397.317.702,00      432.203.698,00     201.364.355,00  68% 

                          -                   7.436,82                         -                           -                           -                   7.436,82              (7.436,82) 0% 

                          -                   7.436,82                         -                             -                   7.436,82              (7.436,82)   

           460.850,00            240.949,40                         -            240.949,40                            -              460.850,00  0% 

           460.850,00            240.949,40            240.949,40              460.850,00    

    186.189.750,00      772.814.731,18   299.999.999,86                         -     299.999.999,86   1.072.814.731,04   (886.624.981,04) 535% 

    186.189.750,00      772.814.731,18   299.999.999,86                         -     299.999.999,86   1.072.814.731,04   (886.624.981,04) 535% 

                          -          74.727.196,63       2.637.852,05         2.637.852,05        77.365.048,68     (77.365.048,68)   

    186.189.750,00      698.087.534,55   297.362.147,81     297.362.147,81      995.449.682,36   (809.259.932,36) 535% 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #63 DEL 24 DE JULIO 2017.        

1 

 

Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito 
de Cervantes 

        Presupuesto de egresos general en colones 
         Programa I 

          II trimestre (abril a junio) 
         

        

Municipalidad de Alvarado  y Concejo Municipal de distrito de Cervantes        

Presupuesto de egresos general en colones        

PROGRAMA I IITRIMESTRE (ABRIL A JUNIO)        

ADMINISTRACIÓN GENERAL 
         

           

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL 
PRESUPUETO 
ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
122.743.069,16  

 ₡                    
57.526.122,15  

 ₡                           
180.269.191,31  

 ₡                     
180.269.191,31  

 ₡                    
29.105.794,78  

 ₡                    
12.373.525,06  

 ₡                    
41.479.319,84  

 ₡                        
73.943.257,82  

 ₡  
106.325.933,49  

AUDITORÍA INTERNA 
                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL 
PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                          
5.512.877,28  

 ₡                                            
-    

 ₡                               
5.512.877,28  

 ₡                          
5.512.877,28  

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                
52.967,95  

 ₡  
5.459.909,33  

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y 
TRANSFERENCIAS 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL 
PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                        
56.897.465,91  

 ₡                    
10.718.458,85  

 ₡                             
67.615.924,76  

 ₡                        
67.615.924,76  

 ₡                      
9.897.279,10  

 ₡                      
1.512.243,97  

 ₡                    
11.409.523,07  

 ₡                        
17.548.893,62  

 ₡   
50.067.031,14  
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TOTAL PROGRAMA I 
                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 
EGRESOS 

 TOTAL 
PRESUPUETO 
ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
185.153.412,35  

 ₡                    
68.244.581,00  

 ₡                           
253.397.993,35  

 ₡                        
38.656.276,48  

 ₡                    
39.003.073,88  

 ₡                    
13.885.769,03  

 ₡                    
52.888.842,91  

 ₡                        
91.545.119,39  

 ₡  
161.852.873,96  

           Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito 
de Cervantes 

        Presupuesto de egresos general en 
colones 

         Programa II 
          II trimestre (abril a junio) 

         

           ASEO DE VÍAS                   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

            

           

 
Totales 

 ₡                        
25.200.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                             
25.200.000,00  

 ₡                          
2.804.548,40  

 ₡                      
4.683.388,55  

 ₡                                            
-    

 ₡                      
4.683.388,55  

 ₡                          
7.487.936,95  

 ₡   
17.712.063,05  

           RECOLECCIÓN DE BASURA 
                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
117.000.000,00  

 ₡                    
30.000.000,00  

 ₡                           
147.000.000,00  

 ₡                        
25.106.445,73  

 ₡                    
23.039.746,84  

 ₡                      
7.522.643,09  

 ₡                    
30.562.389,93  

 ₡                        
55.668.835,66  

 ₡  
91.331.164,34  
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MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 
CALLES 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                              
766.532,19  

 ₡                    
18.008.222,74  

 ₡                             
18.774.754,93  

 ₡                          
2.467.693,20  

 ₡                            
80.027,19  

 ₡                      
3.893.487,56  

 ₡                      
3.973.514,75  

 ₡                          
6.441.207,95  

 ₡   
12.333.546,98  

CEMENTERIOS 
                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                          
9.000.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                               
9.000.000,00  

 ₡                              
434.821,80  

 ₡                      
1.326.976,20  

 ₡                                            
-    

 ₡                      
1.326.976,20  

 ₡                          
1.761.798,00  

 ₡  
7.238.202,00  

ACUEDUCTO 
                     

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
101.340.000,00  

 ₡                    
39.000.000,00  

 ₡                           
140.340.000,00  

 ₡                        
20.019.711,49  

 ₡                    
22.069.962,73  

 ₡                      
6.332.873,42  

 ₡                    
28.402.836,15  

 ₡                        
48.422.547,64  

 ₡   
91.917.452,36  

           EDUCATIVOS, CULTURALES Y 
DEPORTIVOS 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                              
500.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                   
500.000,00  

 ₡                                               
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                               
-     ₡  500.000,00  
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SERVICIOS SOCIALES Y 
COMPLEMENTARIOS 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
113.423.913,84  

 ₡                                            
-    

 ₡                           
113.423.913,84  

 ₡                                               
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                               
-    

 ₡  
113.423.913,84  

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                          
6.500.393,16  

 ₡                                            
-    

 ₡                               
6.500.393,16  

 ₡                          
1.138.458,70  

 ₡                      
1.735.941,65  

 ₡                                            
-    

 ₡                      
1.735.941,65  

 ₡                          
2.874.400,35  

 ₡  
3.625.992,81  

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
         

           

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                              
216.000,00  

 ₡                          
108.000,00  

 ₡                                   
324.000,00  

 ₡                                               
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                               
-     ₡   324.000,00  

           ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
CANTONALES 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                              
100.000,00  

 ₡                          
100.000,00  

 ₡                                   
200.000,00  

 ₡                                               
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                            
-    

 ₡                                               
-     ₡  200.000,00  
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TOTAL PROGRAMA 2 
         

           

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 
 TOTAL PRESUPUETO 

ALVARADO  

 TOTAL 
PRESUPUETO 
CERVANTES  

 TOTAL 
PRESUPUESTO 
ALVARADO Y 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO 
ALVARADO  

 GASTO 
CERVANTES  

 PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

                      

           

 
Totales 

 ₡                     
374.046.839,19  

 ₡                    
87.216.222,74  

 ₡                           
461.263.061,93  

 ₡                        
51.971.679,32  

 ₡                    
52.936.043,16  

 ₡                    
17.749.004,07  

 ₡                    
70.685.047,23  

 ₡                     
122.656.726,55  

 ₡ 
338.606.335,38  

           Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes 

        Presupuesto de egresos general en 
colones 

         Programa III 
          II trimestre (abril a junio) 

         

           
III-1-1 

EDIFICIOS 
MUNICIPALES 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                          
2.316.327,72  

 ₡                            
19.527,72  

 ₡                                        
8.000,00  

 ₡                                
27.527,72  

 ₡                      
2.288.800,00  

    

                      

III-2-4 
Camino La 
Enseñanza 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
15.000.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                    
15.000.000,00  
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III-2-1 UNIDAD TÉCNICA 
         

   Totales  

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

    
 CODIGO  

 CLASIFICACION DE 
EGRESOS  

 ₡                     
352.013.013,00  

 ₡                    
24.085.062,77  

 ₡                             
38.192.075,59  

 ₡                        
62.277.138,36  

 ₡                  
289.735.874,64  

    

           

III-2-6 

RECONSTRUCCIÓN 
RED VIAL 
CANTONAL 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
15.000.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                    
15.000.000,00  

    

           
III-2-2 

Mantenimiento 
Rutinario 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
29.968.000,00  

 ₡                      
7.847.325,00  

 ₡                               
5.647.675,00  

 ₡                        
13.495.000,00  

 ₡                    
16.473.000,00  

    

                      

III-5-5 
Proyecto canalización de aguas servidas y pluviales en 
los dos distritos Pacayas y Capellades 

                  

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
26.505.331,01  

 ₡                      
3.734.515,35  

 ₡                               
8.108.529,15  

 ₡                        
11.843.044,50  

 ₡                    
14.662.286,51  
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III-6-37 
Proyecto casetas publicitarias en los 
distritos Pacayas y Capellades 

                   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
31.340.000,00  

 ₡                      
3.605.102,85  

 ₡                             
18.150.287,60  

 ₡                        
21.755.390,45  

 ₡                      
9.584.609,55  

    

           
III-6-1 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS 
(CATASTRO) 

                   

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                        
70.000.000,00  

 ₡                      
8.113.050,08  

 ₡                             
14.062.468,11  

 ₡                        
22.175.518,19  

 ₡                    
47.824.481,81  

    

           

III-6-15 

COMPRA E 
INSTALACIÓN DE 
HIDRANTES 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                          
9.000.000,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                      
9.000.000,00  

    

           
III-2-19 

Camino Lourdes- 
Buenos Aires 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                          
7.444.985,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                      
7.444.985,00  
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III-2-20 
Camino Lourdes- 
Encierrillo 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                          
7.444.985,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                      
7.444.985,00  

    

           III-2-31 Camino El Palmital 

         
           

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                     
117.603.249,00  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                  
117.603.249,00  

    

           

III-6-23 

MEJORAMIENTO 
DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL 

                    

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                          
3.108.785,56  

 ₡                                            
-    

 ₡                                                     
-    

 ₡                                               
-    

 ₡                      
3.108.785,56  

    

           TOTAL PROGRAMA 3 
         

           

CODIGO 
CLASIFICACION DE 

EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
ALVARADO  

 ANTERIOR   PERÍODO   ACTUAL   DISPONIBLE  

              
    

   Totales  
 ₡                     
686.744.676,29  

 ₡                    
47.404.583,77  

 ₡                             
84.169.035,45  

 ₡                     
131.573.619,22  

 ₡                  
555.171.057,07  
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CONCEJO MUNICIPAL DE CERVANTES 
         

III-2-32 
Construcción de 200 metros de acera con cordón de caño que comunica el 
Barrio Las Cumbres con IMAS 

                 
CODIGO 

CLASIFICACION DE 
EGRESOS 

 TOTAL PRESUPUETO 
CERVANTES  

 ANTERIOR  
 GASTO II 
TRIMESTRE  

 ACTUAL   DISPONIBLE  

    

   Totales  
 ₡                          
5.200.000,00  

 ₡                      
5.096.000,00  

 ₡                                   
104.000,00  

 ₡                          
5.200.000,00  

 ₡                                            
-    
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INFORME SEMESTRAL 

EVALUACIÓN PRESUPUESTARÍA 
ENERO A JUNIO 2017 

 
1. Introducción  

La Evaluación Física Financiera del PAO-Presupuesto 2017 al 30 de junio de este 
año, se presenta como rendición de cuentas del primer semestre, en cuanto a lo actuado, 
en dos vertientes fundamentales: 

 Cumplir, la base legal que establece la obligatoriedad de informar sobre la 
ejecución física financiera del PAO-Presupuesto vigente y su resultado en cuanto 
a impacto en la calidad de vida del ciudadano del Cantón de Alvarado. 

 Evaluar y rendir cuentas sobre los resultados de la planificación y programación 
del ejercicio primer semestre 2017 de acuerdo a requerimientos de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por medio de Resolución R-DC-
024-2012 e impacto que tendrán en el valor público generado para los ciudadanos, 
para el Cantón e institución, en pro de la construcción de mejores condiciones de 
vida, para las generaciones actuales y futuras de nuestro cantón, esfuerzo 
fundamentado en el desarrollo sostenible y mejoramiento de la calidad de vida del 
habitante del Cantón de Alvarado.  

Este documento inicia un nuevo proceso de Evaluación con una periodicidad 
semestral, con el objetivo de establecer de manera oportuna los logros, las oportunidades 
de mejora en la planificación y las desviaciones más importantes entre la ejecución física 
financiera y sus resultados.  

Reúne el esfuerzo y la ejecución de acciones y tareas realizadas por los funcionarios 
municipales traducidos en Resultados e Impactos para Alvarado, sus habitantes y para la 
Institución, así como las desviaciones y medidas correctivas a implementar, reportados 
por cada responsable de la programación y ejecución. 

La Municipalidad de Alvarado ha trabajo durante estos primeros meses del año 2017 
basado en un Plan Operativo y un Presupuesto Ordinario Consolidado y dos 
modificaciones presupuestarias, es decir, de ahora en adelante la información 
presupuestaría contempla los datos tanto del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
y de la Municipalidad de Alvarado. 
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2. Referencia Institucional 
Misión: La Municipalidad de Alvarado se ha constituido en un gobierno Local con 
autonomía propia, destinado a integrar servicios y proyectos en pro del desarrollo de la 
Comunidad, administrando eficientemente y eficazmente los recursos humanos, 
económicos, la participación ciudadana, así como otros disponibles, garantizando la mejor 
calidad de vida a los habitantes del Cantón. 
Visión: Visualizamos un Cantón progresista y saludable, que se desarrolle en armonía 
con el medio ambiente, brindando servicios eficientes y eficaces, acordes al valor real de 
los mismos y con sentido empresarial, satisfaciendo sus necesidades y velando por el 
desarrollo constante del mismo. 
Misión Concejo Municipal de Distrito de Cervantes: Desarrollar las políticas y acciones 
administrativas, de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y 
administración de los recursos. Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer 
sus necesidades, desarrollar los proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin 
de cumplir con las expectativas ciudadanas. 
Visión: El Concejo Municipal de Distrito, debe ser gestor del desarrollo local, con la 
participación de los vecinos, para conseguir levantar la credibilidad de sus habitantes, 
constituyéndose en una entidad municipal organizada administrativamente, fortalecida 
financieramente, ejecutando obra que alcancen un ambiente, adecuado, e interesante 
para la gente y así, conquistar su atención, con el fin de fomentar el desarrollo de la 
comunidad. 

2.1 Perspectivas estratégicas para el logro del Referente Institucional. 
El futuro de Alvarado lo visualizamos y articulamos, mediante una gestión estratégica 

con un accionar ético, planificado y sistémico, con elementos de efectividad, innovación, 
creatividad y transparencia, apoyado en cuatro perspectivas estratégicas del cuadro de 
mando integral: 

1. La perspectiva del impacto de la gestión del Gobierno Municipal al ciudadano, 
cuyo resultado ha de ser mejores niveles de calidad de vida del ciudadano 
medidos a través de indicadores reales. Asimismo el nivel de servicio que recibe el 
cliente. 

2. La perspectiva de la efectividad de los procesos y proyectos articulados a través 
de la gestión del gobierno local en aspectos como infraestructura, calidad, 
excelencia en el servicio al cliente, basado en una arquitectura por procesos ágiles 
y oportunos. 

3. La Perspectiva del conocimiento, desarrollo de competencias de actitudes y 
aptitudes, aprendizaje y crecimiento del capital humano con que cuenta la 
Municipalidad, sus colaboradores. Analizando y estudiando en forma retrospectiva 
al interior de la organización, con un enfoque directo al desarrollo de las 
capacidades y competencias de los funcionarios públicos, así como su inserción y 
percepción de las comunidades. 

4. La Perspectiva de los recursos financieros que permitan a la Municipalidad 
articular los recursos necesarios para su desarrollo y modernización del Cantón, 
para que mediante una proyección acertada, obtener y generar recursos propios 
suficientes para asignarlos en forma estratégica, priorizando aquellos proyectos y 
acciones que incidirán directamente en el bienestar de la ciudadanía y su calidad 
de vida. 

En este marco articulamos la estrategia al ejecutar una “Gestión Municipal” con 
perspectiva de futuro para Alvarado, con un accionar ético, planificado y sistémico 
mediante la implementación de elementos de efectividad, innovación, creatividad y 
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transparencia para lograr resultados, impactos y una mayor progresiva participación 
ciudadana. 

3. Resultados. Logros y desviaciones 
3.1   El presupuesto por programas  

3.1.1   Programa I. Administración General 
En el programa I se incluyen la Alcaldía y algunas de sus dependencias directas, las 

Áreas que apoyan la logística de las Áreas dedicadas a procesos sustantivos. De manera 
general, estas dependencias se concentran en Alcaldía, Vice Alcaldía, Tesorería, 
Auditoría Interna, Secretaría Municipal, Control Presupuestario, Asistencia Administrativa 
y Contabilidad. 
Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión 
municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera 
más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con 
sus cometidos. 
Análisis de los resultados físicos financieros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Programa I, se cumplió un 18,4% de las metas planteadas y se obtuvo un 

35.2% en la ejecución de recursos. En cuanto al presupuesto total del programa I de 
¢79.7 millones se ejecutaron ¢65.1 millones en el primer semestre, quedando pendiente 
por ejecutar ¢14.5 millones. 

A partir del POA-Presupuesto 2017 se definen metas de todas las unidades de la 
Alcaldía, para las Áreas y sus dependencias que conforman este programa en apoyo a los 
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procesos sustantivos. El cambio permitirá el seguimiento y evaluación para el desarrollo y 
optimización de la gestión administrativa de estas instancias, como parte del proceso de 
mejora continua. 

3.1.1.1 Principales Logros 
Meta 1. Administración General y Dirección 

1. La ejecución de la Meta 1; durante el primer semestre fue de un 100%. 
2. Aprobación de dos modificaciones presupuestarias. 
3. Cancelación de los compromisos adquiridos en el año 2016. 
4. Conectividad continúa con el Banco Nacional. 
5. Capacitación del personal de contabilidad en materia de la Normas Internaciones 

de Contabilidad para el Sector Público para su implementación. 
6. Continuidad con la plataforma de valores.  
7. Implementación de personal en la labor municipal proveniente de universidades y 

colegios. 
8. Adquisición de reloj marcador para el personal administrativo y operativo. 
9. Se desempeñaron tareas y obligaciones administrativas de los departamentos 

según el bloque de legalidad. Cubriendo todo lo relacionado a los salarios, dietas 
pago de servicios públicos y adquisición de materiales para las oficinas. 

10. Se ha realizado un esfuerzo en la disminución del pendiente de cobro, a través de 
.procesos de notificación, llamadas telefónicas, campañas de perifoneo y 
suspensión de servicios específicamente del agua. 

11. Seguimientos con el proceso de la plataforma de servicios municipales, con el 
objetivo de aplicar la Ley de Simplificación de trámites. 

Meta 2. Auditoría Interna 
1. La ejecución de la Meta 2; durante el primer semestre fue de un 2%. 
2. El gasto que se representa corresponde al seguro de riesgo al trabajador que se 

canceló para cubrir al antiguo auditor interno. 
Meta 3. Registro de deuda fondos y transferencias. 

1. La ejecución de la Meta 3; durante el primer semestre fue de un 82%. 
2. El departamento de Control de Presupuesto se tomó la tarea de realizar las 

funciones pertinentes para girarle lo correspondiente al I trimestre del año en curso 
a cada Institución, en la que la Municipalidad está obligada a transferir por Ley, 
basándose en las leyes 7729-7509-7788-9303-7794 y convenios. Para darle 
finalidad a proceso se contó con la colaboración de la Tramitadora de Proveeduría, 
Contabilidad y Tesorería. Las instituciones beneficiadas son: 

 Esc. Pbro. Juan de Dios Trejos 
Picado 

 Esc. Encarnación Gamboa Piedra 

 Esc. Guillermo Rodríguez A. 

 Esc. Buena Vista 

 Esc. Buenos Aires 

 Esc. Alberto González Soto 

 Esc. La Pastora 

 Esc. Llano Grande - Pacayas 

 Esc. San Rafael de Irazú 

 Colegio Técnico Profesional de 
Pacayas 

 MINAE- Conagebio 

 Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad 

 Ministerio de Hacienda 

 Unión Nacional de Gobiernos 
Locales 

 Comité de Deportes y Recreación 
de Alvarado 

 SINAC F.P.N Ley de 
Biodiversidad 

 Asoc. Cruz Roja Costarricense 
Comité Auxiliar Pacayas 

 Junta Administrativa Registro 
Nacional 



 3.1.1.2   Principales Desviaciones 1 
1. No se cuenta con el nombramiento del auditor interno. 2 

 3.1.1.3   Acciones Propuestas 3 
1. Contar con auditor municipal. Según recomendaciones de la CGR requerimos de auditor 4 

a tiempo completo y estamos en busca de recursos. 5 
2. Continuar con la excelente ejecución en este programa. 6 
3. Implantar en la Municipalidad de Alvarado una estrategia integral que logre una gestión 7 

más efectiva, eficiente y cercana al ciudadano. 8 
4. Una vez puesto en ejecución el presupuesto extraordinario consolidado 1-2017, se 9 

espera cumplir con todas las metas planteadas en el Plan Operativo, en pro al beneficio 10 
institucional y lo más importante cumplir con las necesidades de la comunidad, aunado a 11 
un proceso de planificación interdepartamental real, y que contemple el contenido 12 
económico. 13 

5. Continuar realizando cortes trimestrales para dirigirles el correspondiente a las 14 
instituciones públicas y lo ingresado a favor del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de 15 
Pacayas. 16 

 17 
3.1.2    Programa II. Servicios Comunales  18 

En el Programa 2 Servicios Comunitarios se ubican diferentes dependencias cuyas 19 
actividades se relacionan con la prestación y mejora de los servicios a la comunidad. Tal es el 20 
caso del Departamento de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura, mantenimiento 21 
de caminos y calles, cementerios, acueducto, educativos, culturales y deportivos, servicios 22 
sociales y complementarios, mantenimiento de edificios y atención de emergencias cantonales. 23 
Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 24 
Análisis de los resultados físicos financieros 25 
 26 
 27 
 28 

 29 
 30 
 31 
 32 
 33 
 34 
 35 
 36 
 37 
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 38 
En relación al programa II se cumplió el 9.2% de las metas planteadas para el semestre y se 39 

ejecutó recursos en un 23.4%, con referencia al presupuesto total se presupuestó un monto de 40 
₡ 186,2 millones ejecutándose un monto de ₡ 87,6 millones. 41 

3.1.2.1   Principales Logros 42 
Meta 1. Aseo de vías:  43 

1. La ejecución de la Meta 1; durante el primer semestre fue de un 59%. 44 
2. Se ha mantenido hasta la fecha el recorrido de los 2.5 km de cada operario en las rutas 45 

de limpieza de vías en las ciudades de Pacayas y Capellades.  46 
3.  Se ha verificado visualmente a través de inspecciones el cumplimiento del aseo de las 47 

vías. 48 
4. Se ha realizado solo una campaña de aseo de vías rurales. 49 

Meta 2. Recolección de basura: 50 
1. La ejecución de la Meta 2; durante el primer semestre fue de un 67%. 51 
2. Se logró incluir en la nueva licitación para la recolección y aceptación de la empresa 52 

recolectora de residuos sólidos, la ampliación de la frecuencia a todas las semanas en 53 
todos los dos distritos, por lo que será semanalmente. 54 

3.  En el caso del proceso de recolección y separación de los valorizables se logró 55 
extender el servicio por cuatro años más, a a partir de éste año 2017. 56 

Meta 8. Protección del medio ambiente:  57 
1. Se logró dar charla sobre separación de residuos sólidos al personal docente de la 58 

escuela Encarnación Gamboa de Capellades. 59 
Meta 10. Mantenimiento de caminos y calles: 60 

1. Adquisición de cintas reflectoras para señalización de deslizamientos en la vía. 61 

Meta 3. Cementerio: 62 
1. La ejecución de la Meta 3; durante el primer semestre fue de un 39%. 63 
2. Se ha dado el mantenimiento y embellecimiento al cementerio de la comunidad. 64 
3. Contratación de forma interina a un panteonero municipal. 65 
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Meta 17. Mantenimiento de edificios: 66 
1. La ejecución de la Meta 17; durante el primer semestre fue de un 88%. 67 
2. Se dio el mantenimiento respectivo a los edificios municipios, para beneficio de los 68 

colaboradores, regidores, contribuyentes y clientes. 69 
Meta 5. Educativos, culturales y deportivos: 70 

1. No existen logros durante el semestre. 71 
Meta 6. Servicios Sociales y complementarios: 72 

1. Adjudicación de empresa para la administración de la red de cuido infantil. 73 
Meta 9. Atención de emergencias cantonales: 74 

1. No existen logros durante el semestre. 75 
Meta 4. Acueducto: 76 

1. La ejecución de la Meta 4; durante el primer semestre fue de un 72%. 77 
2. Para el caso de los estudios de la estructura actual los mismos se ampliaron para 78 

abarcar no solo el estado actual de las estructuras de los tanques sino del sistema 79 
completo, esto mediante el contrato DE-734-2017 en cual se tiene entre la Municipalidad 80 
de Alvarado y el IFAM a partir del 28 de junio del presente año. El cual incluye el 81 
diagnóstico del estado actual de todo el sistema de acueductos administrado por esta 82 
Municipalidad, así como los diseños propuestos para subsanar sus falencias, 83 
cronograma y plan de inversión para el mismo fin, se adjunta contrato. 84 

3. Adicional a esto se ejecutó la orden de compra 274-2016 por el monto de 9.145.150,00 85 
colones bajo el concepto “Reparación Tanque principal Pacayas” el cual incluía la 86 
reparación de grietas, repellos, pintura e impermeabilización de paredes externas 87 
internas y externas del tanque de Lourdes, así como la Loza Inferior del mismo. 88 

4. Con respecto al lavado trimestral de los tanques, se han estado realizando trabajos de 89 
limpiezas de tanques de almacenamiento y captaciones, así como reparación y pintura 90 
de tapas metálicas en mal estado. 91 

5. Adicional a esto se está llevando un control semanal de la cloración de los sistemas, así 92 
como, de las mediciones de cloro residual en distintos puntos de la red. 93 

6. El diseño de la línea de conducción del naciente coliblanco la cual se vio directamente 94 
afectada por el sismo del pasado 30 de noviembre se está abarcando no como un 95 
elemento aislado sino como parte del diseño completo que se contempla dentro del 96 
contrato DE-734-2017 antes mencionado. 97 

7. Actualmente se están terminando los trabajos de colocación de malla perimetral, portón 98 
de acceso y colocación de alambre de púas en la propiedad donde se encuentra el 99 
Tanque de Lourdes y las 14 baterías de tanques prefabricados.  100 

8. Además, se inició con la limpieza del terreno donde se encuentra el quiebragradiente 101 
que recibe el agua de la naciente Minor, sin embargo, aún no se ha podido colocar la 102 
Malla perimetral del mismo ya que se encuentra en propiedad privada. 103 

9. Se ha participado las reuniones de los comités Locales de Emergencias especialmente 104 
en Capellades, a fin de informar a las comunidades sobre los avances que se han tenido 105 
en los proyectos del Acueducto, así como para hacer un llamado a la concientización de 106 
las comunidades sobre el uso responsable del recurso hídrico y la vulnerabilidad de las 107 
fuentes de agua. 108 

10. Además actualmente se está trabajando en coordinación con la Federación de 109 
Municipalidades de Cartago realizando visitas a las diferentes nacientes para estudiar 110 
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sus condiciones geologías, de acceso y demás, así como la elaboración de un reportaje 111 
sobre las mismas, que permita concientizar a la población sobre los trabajados que 112 
realiza el acueducto y la importancia de cuidar el recurso hídrico. 113 

11. En cuanto al proceso de cloración, se instalaron 4 nuevos puntos de cloración, (Llano 114 
Grande los Trillizos, Llano Grande Aníbal Barquero, Capellades Cementerio, Capellades 115 
Callejón) 116 

12. Además, se hicieron algunas modificaciones en los sistemas de cloración de la 117 
Enseñanza, y Callejón a fin de mantener los parámetros de Cloro residual dentro de los 118 
márgenes establecidos por la normativa nacional. 119 

13. En lo que a la colocación de los micro medidores se refiere, actualmente se está 120 
levantando el catastro de usuarios de todo el sistema de Acueductos administrado por la 121 
Municipalidad de Alvarado a fin de identificar cual es el número real de abonados a fin 122 
de manejar un plan de inversión real y actualizado del cantón. Estos puntos son parte de 123 
la contratación DE-734-2017. 124 

14. A la fecha se ha realizado una capacitación sobre los temas de Manejo del recurso 125 
hídrico, Legislación hídrica en Costa Rica, y legislación dirigida al Acueducto. A cargo de 126 
estudiantes de Licenciatura en Geología de la Universidad de Costa Rica, en la que 127 
participaron los miembros del Departamento de Acueductos. 128 

15. Recientemente el Administrador del Acueducto Kidier Obando Serrano se graduó del 129 
Técnico en “Ejecutivo en Servicio al Cliente” del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y 130 
gestionado por la Municipalidad de Alvarado   131 

16. La Ingeniera del Acueducto actualmente se está capacitando en el Colegio Universitario 132 
de Cartago (CUC) en un Técnico en “Salud Ocupacional”. En el tema de Salud 133 
ocupacional, se contactó a los asesores de la empresa Sylvania a fin de que realizaran 134 
un estudio de la iluminación con la que se cuenta tanto en la oficina donde se atiende el 135 
público como en la bodega donde se almacena y utiliza el material para las labores 136 
propias del acueducto, así como la maquinaria y equipos, a fin de evaluar la posibilidad 137 
de cambiar el sistema de iluminación de estos y mejorar las condiciones ambientales de 138 
los trabajadores 139 

3.1.2.2   Principales Desviaciones 140 
Meta 1. Aseo de vías: Se ha llevado solo una campaña de aseo de vías rurales, de las cuatro 141 
propuestas. 142 
Meta 2. Recolección de basura: Realizar las tres campañas faltantes de aseo de vías rurales, 143 
pues aunque está articulado con Aseo de Vías, la recolección de residuos es implícita, por lo 144 
que las campañas deben implementarse. 145 
Meta 8. Protección del medio ambiente: 146 

1. Se debe retomar urgentemente el proceso de  que incide sobre el Plan de Gestión 147 
Ambiental Municipal, debido a que ante la salida del gestor interino, no se le pudo dar 148 
continuidad. 149 

2. No se dio continuidad tanto al proceso Bandera Azul municipal, debido a la poca 150 
participación del personal municipal.  151 

Meta 3. Cementerio: No existen desviaciones. 152 
Meta 17. Mantenimiento de edificios: No existen desviaciones. 153 
Meta 5. Educativos, culturales y deportivos: Los recursos previstos para este servicio se 154 
dejan para las actividades cívicas del mes patrio. 155 
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Meta 6. Servicios sociales y complementarios: 156 
1. Los recursos de la oficina de la mujer no son suficientes para la creación de la plaza. 157 
2. La persona joven no desarrollo ninguna actividad durante el semestre. 158 

Meta 9. Atención de emergencias cantonales: No existen desviaciones. La Comisión 159 
Nacional de Emergencia nos atiende si existieran eventos inesperados de la naturaleza. 160 
Meta 4. Acueducto: 161 

1. En el caso de la compra y colocación de micro medidores, no es que no se esté 162 
avanzando, más bien se está abarcando la problemática desde una óptica diferente, 163 
mediante un proyecto integral y ordenado en el cual se tendrá una meta fija y un plan de 164 
inversión y recuperación más real a través de la contratación de los Servicios del 165 
Instituto de Fomento y Accesoria Municipal. 166 

2. La actividad de Cercas de protección para las nacientes es una actividad que según el 167 
POA se tiene contemplada para el Segundo Semestre del presente año por lo tanto los 168 
avances a la fecha aún no son relevantes, según la programación propuesta.  169 

3.1.2.3   Acciones Propuestas 170 
Meta 1. Aseo de vías: 171 

1. Retomar con el nuevo (a) encargado (a) la realización de las campañas de aseo de vías 172 
rurales, donde no lleguen los operarios municipales. 173 

2. Por razones de salud de funcionaria que atiende el distrito de Capellades, se tendrá que 174 
reforzar con personal  de Pacayas para continuar el proceso semanal de aseo de vías 175 
de ese distrito. 176 

Meta 2. Recolección de basura: Imprimir los horarios de recolección de residuos sólidos, para 177 
ser distribuidos en las viviendas y negocios de los distritos de Pacayas y Capellades. 178 
Meta 8. Protección del medio ambiente: Retomar el proceso de Bandera Azul para el 179 
Municipio, el cual debe haber mayor participación del personal municipal, tanto administrativos 180 
como operarios. Acción que debe retoma el nuevo (a) Gestor Ambiental. 181 
Meta 3. Cementerio: Contratar a un panteonero en propiedad 182 
Meta 17. Mantenimiento de edificios: Continuar con el mantenimiento y aseo. 183 
Meta 5. Educativos, culturales y deportivos: Ejecutar los recursos en el mes patrio al 100%. 184 
Meta 6. Servicios sociales y complementarios: 185 

1. Apertura del Centro de cuido Infantil en el mes de agosto para la atención de 40 niños de 186 
escasos recursos en edades de 0 a 6 años. 187 

2. Valorar ante el Concejo Municipal la asignación de los recursos otorgados para la 188 
Oficina de la Mujer en otros proyectos para ejecutarlos. 189 

3. Se espera que la Persona Joven ejecute sus recursos en el segundo semestre del año. 190 
Meta 9. Atención de emergencias cantonales: Continuar con el apoyo de la Comisión de 191 
Emergencia. 192 
Meta 4. Acueducto: La Contratación del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal mediante el 193 
contrato DE-734-2017 le permitirá a la administración del Departamento de Acueducto abarcar 194 
los problemas que le aquejan de una manera integral, permitiéndole tener una proyección a 195 
futuro fijada en objetivos claros y ejecutables. Se adjunta el contrato en mención a fin de que 196 
puedan ser verificables los alcances del mismo, así como sus contenidos. 197 
 198 

3.1.3   Programa III. Inversiones 199 
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El programa III. Inversiones se ubican diferentes dependencias cuyas actividades se 200 
relacionan con el mejoramiento del Edificio municipal, Camino Lourdes- Encierrillo, Camino La 201 
Enseñanza, Camino Lourdes- Buenos Aires, Técnica de Gestión Vial Municipal, Camino El 202 
Palmital, Mantenimiento Rutinario, Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos 203 
distritos Pacayas y Capellades, Dirección Técnica y Estudios, Casetas publicitarias en los 204 
distritos Pacayas y Capellades, Compra e Instalación de Hidrantes, Mejoramiento del archivo 205 
municipal.. 206 
Misión: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 207 
necesidades 208 

Análisis de los Resultados Físico Financieros 209 
 210 
 211 
 212 
 213 
 214 
 215 
 216 
 217 

 218 
 219 
 220 
 221 
 222 
 223 
 224 

 225 
 226 
 227 
 228 
 229 
 230 
 231 
 232 
 233 
 234 
 235 
 236 
 237 
 238 
 239 
 240 
 241 
 242 
 243 
En 244 el Programa III 244 
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se cumplió con el 6.7% de las metas planteadas para el semestre y se ejecutó recursos en un 245 
19.6% del presupuesto otorgado, y con referencia al presupuesto total se presupuestó un monto 246 
de ₡ 218,6 millones ejecutándose un monto de ₡ 131,5 millones. 247 

3.1.3.1   Principales Logros 248 
Meta 1. Edificios Municipales: 249 

1. La ejecución de la Meta 1; durante el primer semestre fue de un 2%. 250 
2. Iluminación del salón de sesiones. 251 

Meta 10. Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos Pacayas y 252 
Capellades: 253 

1. La ejecución de la Meta 10; durante el primer semestre fue de un 100%. 254 
2. Contratación de personal para construcción de canales en Barrio Fátima, Barrio Los 255 

ángeles, desague aguas pluviales sector la Plaza de Pacayas, encunetado y 256 
alcantarillado sector barrio Fátima, barrio Lourdes, Capellades centro y Santa Teresa. 257 
Construcción de aceras para la mejora de la conducción de las aguas pluviales en los 258 
sectores de los cuadrantes de Pacayas. 259 

Meta 14. Mejoramiento del Archivo Municipal: 260 
1. No hay logros realizados. 261 

Meta 13. Casetas publicitarias en los distritos Pacayas y Capellades: 262 
1. La ejecución de la Meta 13; durante el primer semestre fue de un 100%. 263 
2. Construcción de planches en los sectores de Barrio los Ángeles, carretera Fuentes sobre 264 

ruta  230 y construcción de caseta modelo para la implementación en serie de las 265 
requeridas. 266 

Meta 11. Dirección Técnica y estudios: 267 
La ejecución de la Meta 11; durante el primer semestre fue de un 63%. 268 
Construcciones: 269 

1. Se resolvieron 65 permisos de construcción. 270 
2. Se emitieron 135 usos de suelo. 271 
3. Se resolvieron 45 solicitudes de visado. 272 
4. Asistencia de la Ing. Marcela Dávila Jiménez al curso “Principios de Sistemas de 273 

Información Geográfica” impartido por CFIA. 274 
5. Adquisición de un monitor de computadora. 275 

 Área Tributaria 276 
1. Se realizaron 150 arreglos de pago. 277 
2. Se realizó inspecciones de negocios un promedio de 5 por mes. 278 
3. Se realizaron 2000 llamadas en promedio. 279 
4. Se cortaron 520 servicios de agua. 280 
5. Se han realizado aproximadamente 557 declaraciones de Bienes Inmuebles 281 
6. Se disminuyó el pendiente consideradamente. 282 
7. Plataformas de valor agropecuaria y zonas homogéneas para el cantón de Alvarado de 283 

la ONT Hacienda para ser publicada  a más tardar agosto 284 
Construcciones y  área Tributaria 285 

1. El vehículo se reparó y se encuentra en óptimas condiciones. 286 
2. Adquisición de una impresora multifuncional para el Departamento en general. 287 
3. Se realizó perifoneo  en Capellades y Pacayas, con el fin de informar a la comunidad 288 

sobre los permisos de construcción y deberes tributarios de los contribuyentes. 289 
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Meta 12. Compra e instalación de hidrantes: 290 
1. El análisis y diseño de la red de abastecimiento de agua potable a la cual actualmente 291 

se encuentran conectados los hidrantes se ha incluido dentro de la contratación DE-734-292 
2017 a fin de que el proyecto cumpla de forma integral tanto las necesidades básicas de 293 
la población, así como la regulación que existe a nivel nacional en materia de atención 294 
de emergencias y prevención de incendios. 295 

Meta 2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 296 
1. La ejecución de la Meta 2; durante el primer semestre fue de un 92%. 297 
2. Jornales: Se realizó la contratación de los peones ocasionales para la colocación de 298 

asfalto en los proyectos propuestos  y presupuestados en mantenimientos de caminos. 299 
3. Alquiler de Maquinaria: Se alquiló tanto excavadora como vagonetas las cuales se 300 

utilizaron para el acarreo de asfalto. 301 
4. Tiempo extraordinario: Se han realizo los pagos extraordinarios al personal de la Unidad 302 

Técnica, debidamente justificadas por diversos trabajos realizados. 303 
5. Mantenimiento de equipo: Se ha dado el mantenimiento necesario al equipo de la 304 

UTGVM. 305 
6. Reparación de equipo: Se realizó reparación a las diferentes maquinas (Vagonetas, 306 

Back Hoe, Niveladora, Compactadora y vehículos) de la UTGVM. 307 
7. Combustibles y lubricantes: Se ha realizado la compra de combustibles tanto para la 308 

maquinaria pesada como vehículos livianos. 309 
8. Textiles, herramientas, utensilios de oficina, tintas y pinturas: Se realizó la compra del 310 

equipo necesario para peones, personal administrativo como utensilios y accesorios de 311 
oficina. 312 

Meta 3. Camino La Enseñanza 313 
1. Se adquirió el material necesario para su ejecución sin embargo no se ha realizado 314 

Meta 9. Mantenimiento rutinario 315 
1. La ejecución de la Meta 9; durante el primer semestre fue de un 68%. 316 
2. Alquiler de Maquinaria: Se realizó el alquiler de maquinaria para subsanar brevemente, 317 

la maquinaria Municipal que ha estado en constante reparación, esto con el fin de hacer 318 
frente a los diferentes proyectos a realizar. 319 

3. Materiales asfalticos: Se realizó la compra de lastre, cemento premezclado, arena y 320 
piedra cuartilla. 321 

4. Metálicos: Se realizó la compra de diferentes materiales metálicos con el fin de realizar 322 
diferente obras de protección (Barandas, parrillas y alcantarillas de cuadro. 323 

5. Madera: Se adquirió madera para realizar los proyectos de obra gris, necesaria para 324 
realizar moldes para cajas de registro, alcantarillas de cuadro y demás. 325 

Meta 21. Reconstrucción de la Red Vial: 326 
1. Todo lo previsto en este reglón se ha logrado satisfactoriamente. 327 

Meta 5. Camino Lourdes- Buenos Aires 328 
1. No se ha realizado la contratación de la empresa que se encargara en colocar este 329 

material. 330 
Meta 6. Camino Lourdes- Encierrillo 331 

1. No se ha realizado la contratación de la empresa que se encargara en colocar este 332 
material. 333 
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Meta 8. Camino El Palmital 334 
1. Se inició el proceso administrativo para elegir el contratista que realizara las obras por 335 

contrato. 336 
3.1.3.2   Principales Desviaciones 337 

Meta 1. Edificios Municipales: Una de las principales desviaciones son el presupuesto 338 
limitado. 339 
Meta 10. Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos Pacayas y 340 
Capellades: No se presentaron desviaciones. 341 
Meta 14. Mejoramiento del Archivo Municipal: Se contaba con recursos para la contratación 342 
de personal, pero al estar en proceso de evaluación del personal idóneo no se logró realizar en 343 
el primer semestre. En el segundo semestre se lograra el propósito de esta meta. 344 
Meta 13. Casetas publicitarias en los distritos Pacayas y Capellades: No se presentaron 345 
desviaciones. 346 
Meta 11. Dirección Técnica y estudios: 347 
Construcciones: 348 

1. Los tiempos de respuesta para las solicitudes realizadas ante el Departamento de 349 
Construcciones fueron mayores a los diez días hábiles, debido a la alta demanda de 350 
solicitudes. 351 

Área Tributaria 352 
2. Falta personal para poder cumplir con todos los objetivos que nos establecemos cada 353 

año, para notificar o realizar inspecciones.  354 
3. El poco personal que se tiene actualmente lo usan para otras gestiones y no coordinan 355 

para poder tomar medidas y así no varar nuestro trabajo. 356 
4. Los eventos naturales afectaron una parte importante de la zona ya que el personal 357 

encargado de realizar cortas de agua debían atender emergencias. 358 
5. Con 2 personas es muy difícil sobre llevar todo lo que implica el departamento. 359 
6. No se es parejo con las decisiones del departamento y se realizan muchos cambios a 360 

nivel de gestiones. 361 
7. No tienen prioridad por el departamento quien es el ge genera más ingresos  362 

Construcciones y  área Tributaria 363 
1. El uniforme aún no ha sido adquirido debido a que la empresa tuvo se ha atrasado con 364 

la entrega de los mismos. 365 
2. La motocicleta no ha sido reparada debido a que el taller ha tardado mucho tiempo en 366 

dar la cotización para su arreglo.  No obstante, ya se tiene la proforma. 367 
Meta 12. Compra e instalación de hidrantes: Si bien en cierto que en el 2016 luego de una 368 
visita de Karol Boza del Departamento de Ingeniería de Bomberos y otros miembros, al concejo 369 
Municipal, se convocó a una reunión mediante acuerdo SMA-ACMA-670-2016 a fin de definir 370 
como se abarcaría el tema de los hidrantes en el cantón, se evaluó la posibilidad de iniciar los 371 
estudios para diseñar una red para hidrantes, ya que los diámetros existentes en la red de 372 
abastecimiento son insuficientes según la Normativa actual, sin embargo en ese momento no se 373 
contaba aun con el proyecto relacionado con las mejoras necesarias para la Modernización del 374 
Acueducto de la Municipalidad de Alvarado ya mencionado. Ya que dentro de la contratación 375 
del IFAM se contempla el Diagnostico de la red existente y el diseño de las mejoras que 376 
requiere el Acueducto para garantizar calidad, cantidad y continuidad a los usuarios, así como 377 
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las características esenciales para un buen funcionamiento de los hidrantes, no se realizará un 378 
estudio paralelo sino más bien se integrará en un solo proyecto. 379 
Meta 2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 380 

1. Combustibles: No se gastado la totalidad del este reglos por razones claras, al tener este 381 
presupuesto que alcanzar hasta diciembre del presente año. 382 

2. Salarios y cargas sociales: Este contenido presupuestario esta proyecto para utilizarlo en 383 
su totalidad en diciembre. 384 

3. Reparación de equipo: Se debe de dejar un saldo, por si surge una emergencia con la 385 
maquinaria. 386 

4. Mantenimiento de equipo: De igual manera se debe de dejar un saldo por si surge algún 387 
inconveniente con la maquinaria de la UTGVM. 388 

5. Maquinaria y equipo para la producción: No se ha comprado la maquinaria sin embargo 389 
ya se ha realizaron todos los tramites administrativos necesarios para llevarlo a cabo. 390 

6. Equipo de transporte: Se pretende comprar un lowboy sin embargo no se ha realizado 391 
los trámites para su compra. 392 

Meta 3. Camino La Enseñanza 393 
1. El principal problema para no ejecutar este proyecto se ha debido al mal estado de la 394 

maquinaria Municipal, la cual se ha encontrado en constantes reparaciones retrasado 395 
este y varios proyectos. 396 

Meta 9. Mantenimiento rutinario: 397 
1. No existe, se ha realizado las compras. 398 

Meta 21. Reconstrucción de la Red Vial: 399 
1. No existió ningún inconveniente. 400 

Meta 5. Camino Lourdes- Buenos Aires 401 
1. Se realizó una modificación para lograr realizar la obra en llave en mano 402 

Meta 6. Camino Lourdes- Encierrillo 403 
1. Se realizó una modificación para lograr realizar la obra en llave en mano. 404 

Meta 8. Camino El Palmital 405 
1. Se retrasó por realizar la ficha técnica y el cartel de licitación. 406 

3.1.3.3   Acciones Propuestas 407 
Meta 1. Edificios Municipales: Techado de rampa al edificio anexo. 408 
Meta 10. Canalización de aguas servidas y pluviales en los dos distritos Pacayas y 409 
Capellades: Conclusión del proyecto de mejora de conducción de aguas en el Distrito de 410 
Capellades y lugares circunvecinos. 411 
Meta 14. Mejoramiento del Archivo Municipal: Contratación de personal según 412 
recomendación de recursos humanos y la UGNL 413 
Meta 13. Casetas publicitarias en los distritos Pacayas y Capellades: Conclusión planche y 414 
casetas hasta sector coliblanco sobre ruta 230.’ 415 
Meta 11. Dirección Técnica y estudios: 416 
Construcciones 417 
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1. Priorizar las solicitudes ingresadas al Departamento por orden de llegada o cuando 418 
existan casos muy especiales. Solicitar ya sea un asistente o un estudiante que pueda 419 
realizar trabajo comunal en el departamento. 420 

Área Tributaria 421 
2. Tramitar los cobros para llevarlos a cobro judicial. 422 
3. Organizar con acueductos para realizar un orden de cortas de agua más adecuado. 423 
4. Gestionar 1 o 2 personas para que nos den más soporte al departamento y así poder 424 

cumplir con los objetivos (colaboradores más). 425 
5. Proponer cobrar las certificaciones para generar nuevos ingresos. 426 
6. Realizar más inspecciones para tener mejor presupuesto 427 

Construcciones y  área Tributaria 428 
1. Solicitar a la empresa de uniformes que indiquen cuando pueden entregar lo solicitado 429 

con las correcciones señaladas. 430 
2. Solicitar la reparación de la motocicleta durante el mes de julio para contar con ella a 431 

partir de agosto (aproximadamente). 432 
Meta 12. Compra e instalación de hidrantes: Velar por que los diseños y las mejoras 433 
propuestas para la red de almacenamiento contemplen a su vez un buen funcionamiento de los 434 
hidrantes existentes, así como la inclusión de aquellos que aún están pendiente, tomando como 435 
referencia las posibilidades de crecimiento que tiene el cantón según lo establecido en el Plan 436 
Regulador de la Municipalidad de Alvarado. 437 
Meta 2. Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal: 438 

1. Maquinaria y equipo para la producción: Se realizaron los trámites administrativos 439 
necesarios y se solicitó a la Contraloría General de la República los permisos 440 
necesarios, por lo que se espera para noviembre del presente año adquirir la 441 
maquinaria. 442 

2. Equipo de transporte: Se está definiendo si se realizara la compra del lowboy o no 443 
depende de la maquinaria que adquiera por lo que se valorara la modificación de este 444 
reglón. 445 

Meta 3. Camino La Enseñanza: 446 
1. Se realizó el alquiler de vagonetas y se contrató personal idóneo para su colocación, 447 

además se repararon las vagonetas para posteriormente finalizar el proyecto a más 448 
tardar el mes de noviembre. 449 

Meta 9. Mantenimiento rutinario 450 
1. Falta realizar el proceso administrativo para realizar la compra, del presupuesto 451 

extraordinario que recién fue aprobado por la Contraloría General de la República. 452 
Meta 21. Reconstrucción de la Red Vial: 453 

1. No son necesarias 454 
Meta 5. Camino Lourdes- Buenos Aires_ 455 

1. Se iniciara con el proceso administrativo en el mas de julio para poder finalizar el 456 
proyecto. 457 

Meta 6. Camino Lourdes- Encierrillo: 458 
1. Se iniciara con el proceso administrativo en el mas de julio para poder finalizar el 459 

proyecto. 460 
Meta 8. Camino El Palmital 461 
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1. Está en espera de la recepción de las ofertas para poder elegir la empresa encargada en 462 
llevar a cabo los trabajos propuestos para el mejoramiento de este camino. 463 

4.  Resultados Institucionales 464 
Para el primer semestre evaluado del año los registros evaluados indican que: 465 

 466 
 467 

5.  Ejecución Financiera  468 
 469 

 470 
 471 

En general, para el I semestre se ejecutó un 284,4 millones, quedando en proceso de 472 
ejecución ¢200,1 millones de los cuales ¢52.8 millones corresponden a operacionalidad del 473 
CECUDI en Pacayas, atendiendo la población infantil. 474 

 475 
CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 476 

6. Resultados. Logros y desviaciones 477 
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6.1. El presupuesto por programas  478 
6.1.1. Programa I. Administración General 479 

En el programa I del Concejo Municipal de Distrito de Cervantes, se incluyen las áreas de 480 
Intendencia, Vice intendencia, Secretaría Municipal, Contabilidad y Tesorería. 481 
Misión: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así 482 
como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a 483 
efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. 484 
 485 
Análisis de los resultados físicos financieros. 486 
 487 
 488 
 489 

 490 
 491 
 492 
 493 
 494 
 495 
 496 
 497 
 498 
 499 
 500 
 501 
 502 
 503 
 504 
 505 
 506 
 507 
 508 
 509 
 510 
 511 
 512 
 513 
 514 
 515 
 516 
 517 
 518 
 519 
 520 
En el 521 Programa I del 521 

C.M.D. 522 Cervantes, se 522 
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cumplió el 33.9% de las metas planteadas y se ejecutó un 38.6% del presupuesto asignado. En 523 
cuanto al presupuesto total de ₡ 68.244.581,00 se utilizaron ₡ 26.373.899,66 al primer semestre 524 
del año 2017. 525 

6.1.1.1. Principales Logros 526 
Meta 1. A partir de la recaudación de ingresos efectuada al primer semestre del año 2017, se 527 
lograron cubrir egresos necesarios para realizar la gestión administrativa del Concejo Municipal 528 
de Distrito de Cervantes. 529 
Meta 2. En cuanto a las transferencias corrientes a las distintas entidades presupuestadas, a la 530 
fecha de corte (30 de junio del 2017) se realizaron pagos a las siguientes instituciones:  531 

• Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago 532 
• Federación de Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica 533 
• Comité Distrital de Deportes 534 

6.1.1.2. Principales Desviaciones 535 
Debido a dificultades de tiempo y de recaudación; no se lograron ejecutar algunas partidas 536 

presupuestadas, necesarias para realizar la gestión administrativa. 537 
6.1.1.3. Acciones Propuestas 538 

Fortalecer la gestión de cobro que permita recaudar los ingresos necesarios para cubrir 539 
los egresos durante el durante el segundo semestre del año 2017 con el propósito de realizar 540 
una mejor gestión administrativa. 541 

6.1.2. Programa II. Servicios Comunales  542 
En el Programa 2 Servicios Comunitarios se consideran los tres servicios brindados: 543 

recolección de basura, mantenimiento de calles y caminos, y acueducto, por parte del C.M.D. 544 
Cervantes. Además, los servicios 25-Protección del Medio Ambiente, y 28-Atención de 545 
Emergencias. 546 
Misión: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 547 
Análisis de los resultados físicos financieros 548 
 549 

 550 
 551 
 552 
 553 
 554 
 555 
 556 
 557 
 558 
 559 
 560 
 561 
 562 
 563 
 564 
 565 
 566 
 567 
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 568 
 569 
 570 
 571 
 572 
 573 
 574 
 575 
 576 
 577 
 578 
 579 
 580 
 581 
 582 
 583 
 584 
 585 
En relación al programa II se cumplió el 17.5% de las metas planteadas para el primer 586 

semestre y se ejecutó un 40.1% del presupuesto asignado, y con referencia al presupuesto total 587 
anual se estableció un monto de ₡ 87.216.222,75; ejecutándose un monto de ₡ 34.986.818,19. 588 

6.1.2.1. Principales Logros 589 
Meta 1. Con los recursos asignados a esta meta se han sufragado los gastos necesarios para 590 
brindar el servicio de recolección de basura a la comunidad y la disposición final de residuos. 591 
Meta 2. La ejecución de los recursos referentes a esta meta, corresponden a los egresos 592 
incurridos y necesarios para mantenimiento de caminos vecinales; incluyendo, la reparación de 593 
aceras existentes y tapas de cajas de registro. 594 
Meta 3. Los recursos ejecutados en esta meta corresponden a los egresos necesarios para 595 
realizar las labores de mantenimiento rutinario de las tuberías, y atención de averías. 596 
Meta 4. Al primer semestre del año 2017 no se ejecutaron recursos en esta meta, 597 
correspondiente a la protección del medio ambiente. 598 
Meta 5. Al primer semestre del año 2017 no se ejecutaron recursos en esta meta, 599 
correspondiente a la atención de emergencias del cantón. 600 

6.1.2.2. Principales Desviaciones 601 
Debido a dificultades de tiempo y de recaudación, no se lograron ejecutar los recursos 602 

restantes que fueron presupuestados para el primer semestre; para lograr una mejor prestación 603 
de los distintos servicios comunales. 604 

6.1.2.3. Acciones Propuestas 605 
Continuar durante el segundo semestre del año 2017 con la ejecución de los recursos 606 

recaudados, con el propósito de cubrir los egresos requeridos para brindar los distintos servicios 607 
comunales. 608 

3.1.3. Programa III. Inversiones 609 
En el programa III Inversiones se incorporan los proyectos según el presupuesto ordinario del 610 

año 2017, y los correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-9329. 611 
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Misión: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus 612 
necesidades. 613 
Análisis de los Resultados Físico Financieros 614 
 615 
  616 

  617 
 618 
 619 

 620 
 621 
 622 
 623 
 624 
 625 
 626 
 627 
 628 
 629 
 630 
 631 
 632 
 633 
 634 
 635 
 636 
 637 
 638 
 639 
 640 
 641 
 642 
 643 
 644 
 645 
 646 
 647 
 648 
 649 
 650 
 651 
 652 
 653 
 654 
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En el Programa III, hay un cumplimiento de metas del 2.1% y se ejecutó el 1.6% de los 655 
recursos asignados para los proyectos de inversión; con referencia al presupuesto total 656 
asciende al monto de ₡ 315.815.348,25; ejecutándose la suma de ₡ 5.200.000,00. 657 

6.1.3.1. Principales Logros 658 
Presupuesto ordinario 659 
Meta 1. Se ejecutaron los recursos correspondientes a la construcción de 200 metros de acera 660 
en Barrio Las Cumbres, incluyendo dos cajas de registro y drenajes. 661 
Meta 2. Durante el primer semestre del año 2017, no fue posible ejecutar los recursos para la 662 
construcción de 600 metros de acera en Barrio San Isidro. 663 
Meta 3. Corresponde al proyecto de construcción de puente peatonal, cuya asignación 664 
presupuestaria según el plan operativo es del segundo semestre 2017. 665 
Meta 4.  Corresponde al proyecto de construcción de salón multiusos (en terreno municipal), 666 
cuya asignación presupuestaria según el plan operativo es del segundo semestre 2017. 667 
Recursos Ley N° 8114-9329 668 

Los desembolsos que se han recibido correspondientes a los recursos de la Ley N°8114-669 
9329 no pudieron ser ejecutados durante el primer semestre del 2017, ya se iniciaron gestionar 670 
para proceder durante el segundo semestre. 671 

3.1.3.2. Principales Desviaciones 672 
Debido a dificultades de tiempo, durante el primer semestre del año 2017, no se logró 673 

atender la ejecución de los recursos destinados a proyectos programados para este periodo. 674 
3.1.3.3. Acciones Propuestas 675 

Durante el segundo semestre del año 2017, realizar las gestiones necesarias para proceder 676 
con la ejecución de los proyectos de inversión que ya cuenten con contenido económico. 677 

7. Resultados Institucionales 678 
El grado de cumplimiento al primer semestre del año 2017 de las metas planteadas en el 679 

plan operativo para el año en curso, se presenta a continuación: 680 
 681 
 682 
 683 

 684 
  685 
 686 

 687 
 688 
 689 
 690 
 691 
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 692 
 693 

8. Ejecución Financiera  694 
En general, el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes ha ejecutado un 14% del 695 

presupuesto total al primer semestre del año 2017; equivalente a un total de ₡ 66.560.717,85 de 696 
ejecución de recursos con respecto a un total de ₡ 471.276.152,00 correspondiente al 697 
presupuesto ordinario y recursos de la Ley N°8114-9329. Por lo que, al finalizar el primer 698 
semestre del año 2017 (corte al 30 de Junio del 2017); los recursos no ejecutados ascienden a 699 
la suma de ₡ 404.715.434,15. 700 

El monto no ejecutado (₡ 404.715.434,15) se divide de la siguiente manera: ₡ 41.870.681,34 701 
corresponden al Programa I, ₡ 52.229.404,57 al programa II, y ₡ 310.615.348,25 al programa III. 702 

A continuación, se muestra el desglose presupuestado y ejecutado por parte del Concejo 703 
Municipal de Distrito de Cervantes al primer semestre del año 2017: 704 
 705 

  706 
 707 

 708 
 709 
 710 
 711 
 712 
 713 

9. Conclusiones 714 
Se pretende con la evaluación Presupuestaria re- direccionar el camino a seguir por la 715 

Municipalidad de Alvarado, dando una muestra a los principales ejecutores del Plan Operativo 716 
como ha sido el funcionamiento de la institución desde el mes de enero hasta el mes de junio 717 
del 20176, con ello se pretende concientizar a los mismo para el logro de los objetivos y que 718 
sean realizados eficientemente para el presente semestre. 719 

Parte de esos cambios requieren que las Organizaciones desarrollen instrumentos que 720 
faciliten y promuevan el modelo de gestión y una cultura de planificación, seguimiento y 721 
evaluación. 722 
 723 

ANEXOS 724 
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 725 

 726 

 727 

 728 

 729 

 730 

 731 

 732 

 733 

 734 

 735 

 736 

 737 



FORMULARIO No. 1 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERAVIT DE COMPROMISOS 
Y TOTAL 

  
  

  

Resumen General 
  

  

Compromisos al 31-12-2016 
  

      165.105.216,19  

Menos: 
  

  

Compromisos pagados al 30-6-2016 
  

      164.730.216,19  

Igual: 
  

  

Deficit de compromisos 
  

              375.000,00  

Superávit Libre 
  

        77.365.048,68  

Supéravit específico 
  

      995.449.682,36  

  
  

  

SUPERAVIT TOTAL 
  

  

Superávit al 31-12-2016 
  

  1.072.814.731,04  

Más: 
  

  

Deficit de compromisos 
  

              375.000,00  

Igual: 
  

  

Superávit Total 
  

  1.073.189.731,04  

Superávit Libre 
  

        77.740.048,68  

Superávit Específico       1.073.189.731,04  

    5.2.2. Resolución #82-2017, Adjudicación parcial Proceso licitatorio compra 738 
directa por escasa cuantía #2017CD-000048-01 “Alquiler de Maquinaria 739 
(Retroexcavador).         Se conoce resolución #082-2017 suscrita por el Sr. Juan 740 
Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal, mediante la cual adjudica de manera 741 
parcial el proceso de licitación Compra directa por escasa Cuantía #2017-CD-742 
000048-01 “Alquiler de Maquinaria (Retroexcavador) a la empresa Maquinaria y 743 
Tractores Limitada para efecto0 de alquiler de maquinaria (retroexcavadora) 744 
marca Caterpillar, modelo 416F, cabina abierta, año 2017, completamente nueva  745 
por un monto mensual de dos millones ciento ochenta y dos mil seiscientos 746 
ochenta y dos colones para un total de tres meses de seis millones quinientos 747 
cuarenta y ocho mil cuarenta seis colones, según se detalla en la resolución que 748 
dice: 749 

“RESOLUCION Nº 082-2017 750 

COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA No. 2017CD-000048-01 751 

“Alquiler de Maquinaria (Retroexcavador)” 752 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. Pacayas de Alvarado, a las once horas del veintiuno 753 

de julio del año dos mil diecisiete. 754 

CONSIDERANDO: 755 
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1. Que la Unidad Técnica de Gestión Vial se encuentra limitada y desfasada en la 756 

ejecución de trabajos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de caminos, dada 757 

la situación actual de la maquinaria, a causa de encontrarse obsoleta presenta 758 

constantemente diversos problemas mecánicos que la han mantenido fuera de operación 759 

constantemente. 2. Existen dos retroexcavadores propiedad de la Municipalidad, que 760 

están fuera de operación; uno de éllos de la marca New Holland presenta problemas en 761 

la computadora, fugas de aceite, daños en los pistones de levantar la pluma y cargador, 762 

entre otros; cuya reparación ha sido valorada en un precio aproximado a los doce mil 763 

dólares ($12.000). Aunado a ello, los repuestos no se consiguen en el país por lo que 764 

habría que importarlos. El otro retroexcavador marca Terex, tiene problemas en el 765 

sistema de frenos, daño en la pluma (rabo) y brazo, los repuestos no se encuentran en el 766 

país. 3. Que la Administración no puede parar la continuidad de servicios. 4. Que se 767 

cuenta con la autorización del Concejo Municipal para iniciar este procedimiento de 768 

compra, tal como se muestra en el oficio N° SMA-ACMA-487-07-2017 y acuerdo de la 769 

sesión ordinaria N° 061 del 10 de julio del 2017. 5. Que se promovió el procedimiento de 770 

compra N° 2017CD-000048-01 para alquiler de retroexcavador, bajo la modalidad que 771 

la operación del equipo se ejecutará con el Personal de la Municipalidad. 6. Que se 772 

invitó a tres potenciales oferentes en apego a lo contemplado en el Artículo 144 del 773 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a saber: a) Maquinaria y Tractores 774 

Limitada; b) Comercial de Potencia y Maquinaria S.A.;   c) Agrosuperior S.A. 7. Que a la 775 

hora y día señaladas se recibió una oferta de la empresa Maquinaria y Tractores 776 

Limitada, cédula jurídica 3-102-004255 que cumple con las condiciones legales y 777 

técnicas estipuladas en el pliego de condiciones formulado para el procedimiento. 8. Que 778 

cotiza el valor mensual para el Alquiler de un retroexcavador marca Caterpillar, Modelo 779 

416F2, cabina abierta, año 2017, completamente nueva, con seguros al día, por un monto 780 

de tres mil ochocientos dólares ($3.800,00). 9. Que en este caso la oferta fue presentada 781 

en moneda extranjera y el pago se efectuará en apego al Artículo 25 de la Ley de 782 

Contratación Administrativa, y para efectos comparativos de la oferta al tipo de cambio 783 

venta oficial definido por el Banco Central para el día de apertura de las ofertas, en este 784 

caso fue de quinientos setenta y cuatro colones con treinta y nueve céntimos (₡574,39) al 785 

20 de julio 2017; por tal razón, la oferta mensual en colones costarricense es de: dos 786 

millones ciento ochenta y dos mil seiscientos ochenta y dos colones (₡2.182.682,00). 10. 787 

Que de conformidad con la certificación presupuestaria N° CERPRE-155-07-2017, se 788 

cuenta con siete millones de colones para el Alquiler de maquinaria. 789 
POR TANTO, SE RESUELVE: 790 

ARTICULO 1: En vista de las razones expuestas anteriormente, que el fin de la 791 

Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos propuestos, así como la 792 

satisfacción del interés público y en principio de conservación de los actos; se adjudica 793 

de manera parcial este proceso de Licitación, a saber: 794 

 795 

Línea Cantidad Descripción Monto mensual Total 3 meses 
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₡ ₡ 

1. 1 Alquiler de maquinaria 

(retroexcavadora), marca 

Caterpillar, modelo 416F2, 

cabina abierta, año 2017, 

completamente nueva 

2.182.682,00 6.548.046,00 

Monto adjudicado: seis millones quinientos cuarenta y ocho mil cuarenta y seis colones. 796 
ARTICULO 2º: Se resuelve el día veintiuno de julio del año dos mil diecisiete.  797 
Juan Felipe Martínez Brenes 798 

Alcalde Municipal 799 

Municipalidad de Alvarado”,  800 
Sometida que fue a consideración dicha resolución citada finalmente,  801 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 802 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y 803 
Gilberto Gómez Orozco, aprobar la resolución #082-2017 de la Alcaldía Municipal, en 804 
consecuencia se adjudica de manera parcial el proceso de licitación Compra directa por 805 
escasa Cuantía #2017-CD-000048-01 “Alquiler de Maquinaria (Retroexcavador) a la 806 
empresa Maquinaria y Tractores Limitada para efecto de alquiler de maquinaria 807 
(retroexcavadora) marca Caterpillar, modelo 416F, cabina abierta, año 2017, 808 
completamente nueva  por un monto mensual de dos millones ciento ochenta y dos mil 809 
seiscientos ochenta y dos colones para un total en tres meses de ¢6.548.046.00 (de 810 
seis millones quinientos cuarenta y ocho mil cuarenta seis colones). ACUERDO 811 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 812 

5.2.3. Solicitud de revisión y aprobación cartel de licitación para la compra de 813 
materiales de construcción. (1.11:59) OFICIO prov-446-07-2017 del 24 de julio 814 
2017, mediante el cual se remite para análisis el cartel para la compra y 815 
suministros de materiales de construcción para la continuación de los trabajos de 816 
los proyectos casetas publicitarias en los distritos de Pacayas y Capellades y 817 
Canalización de aguas servidas y pluviales en los distritos de Pacayas y 818 
Capellades.  819 

5.2.3.1.   Sobre el particular consulta la regidora Presidenta sobre a donde es la 820 
canalización de aguas. 821 
5.2.3.1.1. Contesta el Sr. Alcalde que corresponde a los proyectos de los dos 822 

distritos, comprende lo que son canales, alcantarillas, encunetado, 823 
cordón y caño, y todo lo que tiene que ver con canalización de aguas de 824 
los dos distritos.  825 

5.2.3.2. Consulta la regidora Presidenta para que lugares exactamente va eso.  826 
5.2.3.2.1. Contesta el Sr. Alcalde que están los canales de Barrio Fátima,  827 

Barrio Los Ángeles y Capellades Centro y las cunetas también de los dos 828 
distritos que incluye,  Alcantarillas en dieciocho pulgadas y   30 pulgadas 829 
sobre todo en Capellades de la Escuela Vieja hacia el taller de “Macho 830 
Rodríguez” y aquí en Pacayas del Costado Norte de la Casa de “Bilo 831 
Ramírez” para darle más ancho a ese sector,  desde donde Luis 832 
Madrigal a donde Mario Álvarez; después el encunetado de la Ruta a 833 
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Patalillo que va con la acera, cordón y caño y  en la cuesta de la 834 
máquina que está faltando el entubado de alcantarilla en dieciocho 835 
pulgadas.  A memoria eso es lo más pesado que hay, también en el 836 
sector Las Aguas, las alcantarillas que están compradas pero no se han 837 
colocados se ocupa la mano de obra y cemento. De esto se aclaró la 838 
semana pasada con el tema del fraccionamiento, lo que se hizo fue 839 
juntar todo  y se pasa al Concejo porque supera los cinco millones 840 
setecientos mil colones. 841 

5.2.3.3. La regidora Presidenta manifiesta que esa es su inquietud, desea ver 842 
como está la distribución de este tema de los canales, si está como un todo o 843 
cómo es que está presupuestariamente, porque aquí está como un todo.  844 
Indica que requiere saber cómo fue aprobado si fue por proyectos. 845 

5.2.3.3.1. A lo que aclara el Sr. Alcalde que se aprobó dos proyectos todo es 846 
de la plata del impuesto al Cemento,  y los proyectos son uno en 847 
canalización y la otra parte en casetas.  Además da lectura a un 848 
documento y dice:  En el canal de los Ángeles que están pendientes 70 849 
metros, los planches    850 

5.2.3.4. Consulta la regidora Presidenta sobre a donde es en los Ángeles, 851 
5.2.3.4.1. Contesta el Sr. Alcalde que esto es de donde Marcos Varela 852 

Martínez hacia el Norte, es la calle que recientemente los vecinos de 853 
Llano Grande que se apersonaron a la reunión de la Junta Vial Cantonal 854 
estaban reportando. Los planches de las casetas que faltan todas las de 855 
Capellades hasta Coliblanco, las cajas de registro en Llano Grande, que 856 
se compraron hoy por cierto  donde los Mendez, la  culminación de las 857 
Gradas del Centro de Nutrición, los tubos por donde “Bilo Ramírez” que 858 
ya los mencionaron,  la acera de Patalillo,  tubos en el sector donde 859 
Hernán Jiménez,  la acera donde  Gilbert  Orozco que ya la empezaron, 860 
las aceras en el CECUDI que nos corresponde a nosotros hacerla  ya 861 
que de entrada de la propiedad al Edificio el agua se está metiendo, 862 
entonces tenemos que hacer una canalización hacia el río.  Después el 863 
cantal después de la Panadería en Capellades,  la acera en el Sector de 864 
don Marco Cordero,   865 

5.2.3.5. La regidora Presidenta indica que si desea revisarlo con el tema 866 
presupuestario a ver como está, y se pasaría el documento para definir el 867 
jueves próximo  (1:16:20), solicita que este documento se remita vía correo 868 
electrónico a los miembros del Concejo para su análisis y poder verlo. 869 
Además propone se indague como está la distribución del contenido 870 
presupuestario para ello. 871 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 872 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris 873 
Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Encargada de 874 
Presupuesto, Sta. Lizeth Acuña Orozco, informar para el próximo jueves 27 de julio 875 
2017 como esta distribuidos los recursos del impuesto al Cemento y el desglose de 876 
cada uno de los proyectos y renglones respectivos, a fin de resolver sobre solicitud 877 
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de aprobación de cartel presentado para compra de materiales de construcción.  878 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 879 

5.2.4. Solicitud de autorización para apertura de cuenta bancaria en Banco de 880 
Costa Rica para proyecto con empresa Gestión en Tecnología e Información 881 
(GTI). Oficio AMAV-492-072017 de fecha 24 de julio 2017 suscrita por el Sr. 882 
Alcalde Juan Felipe Martínez Brenes mediante la cual  solicita autorización a fin 883 
de proceder con la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de Costa Rica 884 
(BCR), esto como parte del proyecto que se encuentra gestionando el 885 
Departamento de Tecnologías de Información con la empresa Gestión en 886 
Tecnología e Información (GTI), autorizado en oficio SMA-ACMA-430-06-2017. La 887 
finalidad de esta cuenta forma parte de la ampliación estratégica para la 888 
recaudación de impuestos y servicios municipales que pretende el proyecto en 889 
general. 890 

Sometida que fue a votación la solicitud planteada. SE ACUERDA: En forma 891 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 892 
Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 893 
Orozco, autorizar al Sr. Alcalde proceder a la solicitar la apertura de una cuenta 894 
bancaria en el Banco de Costa Rica (BCR), esto como parte del proyecto que se 895 
encuentra gestionando el Departamento de Tecnologías de Información con la 896 
empresa Gestión en Tecnología e Información (GTI), autorizado en oficio SMA-897 
ACMA-430-06-2017 a efecto de la aplicación de un sistema de pagos electrónicos 898 
para las transacciones en línea a través de internet y cobros en línea. ACUERDO 899 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 900 

5.3. Área Tributaria: Aclara que no se ha tramitado ninguna patente o entregado 901 
documentación sobre patente para reparación de motos, y en la  finca referida 902 
existe una patente de repuestos de motos a nombre de Michael Antonio Garita 903 
Arias. Oficio ATMA-03-07-2017 suscrito por Alex Masis Álvarez del Área Tributaria del 904 
24 de julio 2017 mediante la cual se refiere al oficio SMA-ACMA-444-06-2017  905 
indicando que el Sr. Johel Pérez Solano no ha tramitado ninguna patente o entregado 906 
documentación alguna a ese departamento, por lo que no puede facilitar 907 
documentación alguna. Además hace referencia a una finca donde existe una patente 908 
de repuesto de motos que efectivamente si tienen el permiso correspondiente, pero no 909 
es del señor antes mencionado, en la actualidad esa patente pertenece a Garita Arias 910 
Michael Antonio. 911 
5.3.1. Consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre qué pasa si se hace una 912 

ampliación de la patente de venta de repuestos con ampliación a taller para que 913 
quede venta de repuestos y taller.  914 

5.3.2. A lo que indica el Sr. Alcalde que él no ve problema, lo único es que el interesado 915 
en el taller es Johel Pérez y la patente de los repuestos está a nombre de Michael 916 
Garita. 917 

5.3.3. Añade el Sr. Alcalde que la solicitud debe de ir firmada por el dueño de la 918 
propiedad.   919 

5.3.4. A lo que se llega a la conclusión de que el Sr. Michael Garita es quien debe de 920 
solicitar la ampliación y contar con el visto bueno del dueño de la Propiedad.  921 
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5.3.5. Añade el Síndico Pablo Serrano que también es necesario analizar el tema del 922 
uso de suelo que se reportara ya que tenía cierta problemática.  923 

5.3.6. Aclara la regidora Presidenta que el problema es que ya la patente de repuestos 924 
de motos estada antes del ingreso del Plan Regulador, ahora por tema de plan 925 
regulador no se permite la patente nueva. 926 

5.3.7. Recalca el síndico Luis Pablo Serrano llama la atención en el sentido de que ello 927 
va a abrir el portillo para que otros hagan lo mismo.  928 

5.3.8. Indica la regidora Presidenta que si es un portillo para activar cosas en vista de 929 
que nadie advirtió la situación previo a la entrada en vigencia del plan regulador.  930 

5.4. Encargada de Recursos Humanos. Remisión de presupuesto y plan operativo a 931 
más tardar 31 de julio. Correo electrónico suscrito por Kristel Dayana Céspedes, 932 
Asistente Administrativa, mediante la cual se remite   información a los departamentos 933 
que desean solicitar la creación de plazas nuevas, recalificación, reasignación, deberán 934 
presentar oficio al señor Alcalde indicando los motivos y necesidades a la mayor 935 
brevedad, para que él analice la solicitud y realice el procedimiento para incluir en el 936 
presupuesto. Así como remitir a la Srta. Lizeth Acuña el presupuesto y plan operativo 937 
del 2018 a más tardar el 31 de julio 2017 a las 4:00 p.m.  938 

5.5. Vicealcaldesa.  939 
5.5.1. Remite copia de documentos sobre solicitud de estudio tarifario al contador 940 

y su respuesta donde solicita se le aclare la solicitud planteada. Copia de  941 
Oficio VMA-565-07-2017 del 24-7-2017 suscrita por la Sra. Marjorie Hernández 942 
Mena, Vicealcaldesa Municipal mediante la cual comunica al Sr. Alcalde  sobre la 943 
respuesta que brinda el Sr. Lorenzo Jiménez Arias al oficio VFMA-489-06-2017 944 
para cumplir con la actualización de tarifas de la Municipalidad ya que esto puede 945 
ayudar para el nombramiento del auditor, que tanta falta hace en la municipalidad 946 
y cumplir con lo requerido por la CGR, de su parte indica que el documento es 947 
claro, y sin dejar el tiempo que tardo el Sr. Contador en responder. Se adjunta los 948 
oficios mediante el cual se solicita  un estudio tarifario en la institución  y la 949 
respuesta donde se solicita se explique por no entender que es lo que se está 950 
solicitando.  951 

5.5.1.1. Consulta la regidora Presidenta sobre el porqué se le solicita al Contador 952 
la actualización de tarifas.  953 

5.5.1.2. Contesta el Sr. Alcalde que él siempre lo ha hecho,  y está dentro del 954 
perfil del puesto es el indicado para la recalificación de tarifas. 955 

5.5.1.3. Consulta la regidora Presidenta sobre quien sustenta la base técnica para  956 
que el haga la recalificación.  957 

5.5.1.4. Contesta el Sr. Alcalde que el Mismo tiene que realizar las proyecciones, 958 
los estados, y dependiendo del costo de la vida,  entre otros parámetros que 959 
se toman en cuenta.   960 

5.5.1.5. Consulta la regidora Presidenta si eso lo utiliza  siempre. 961 
5.5.1.6. A lo que indica el Sr. Alcalde que  el IFAM vino e hizo una proyección de 962 

tarifa ¢4.500, pero luego el analizo los datos y presento una apelación porque 963 
estaba en el tiempo de hacerlo y por eso estamos con otra tarifa. 964 
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5.5.1.7. La regidora  Presienta indica que su inquietud es que cada uno de los 965 
servicios tiene una parte técnica que se ha de evaluar, ¿Qué sustento técnico 966 
tiene el Sr. Lorenzo Jiménez para decir que  eso va o no va?. 967 

5.5.1.8. Contesta el Sr. Alcalde que los costos de operación, desde el momento 968 
que él tiene el costo de operación actual y en el momento en que se dejó de 969 
recalificar la tarifa entonces ahí hay un desfase y él lo ajusta y ahí da un 970 
monto. Cuando  eso se dio el Concejo no dio seguimiento a las nuevas tarifas.  971 

5.5.1.9. Consulta el Síndico Luis Pablo Serrano sobre cuando el Contador apeló, 972 
cuál fue el fundamento. 973 

5.5.1.10. Contesta el Sr. Alcalde que el fundamento fue que el mon 974 
5.5.1.11. to estaba muy elevado y como había un plazo para apelaciones, él lo 975 

envió en tiempo acepto la apelación, ahí está el documento enviado. 976 
5.5.1.12. Aclara la Sra. Secretaria que el presentó un estudio. 977 
5.5.1.13. Indica el Síndico que considera que los argumentos son técnicos  y 978 

considera que  es como si fuera Juez y Parte y se pierde la objetividad  979 
5.5.1.14. Indica la regidora Presidenta que eso es lo que ella piensa.   980 
5.5.1.15. Recalca el Síndico Luis Pablo Serrano que el tema es delicado es una 981 

medida de nosotros. 982 
5.5.1.16. Recalca la regidora Presidenta que sí, pero tenemos que ver que es a 983 

nivel de costo pero tenemos que poner en la balanza  la operatividad de la 984 
Municipalidad como tal,   en acueducto se habla de un superávit, pero ¿A 985 
dónde está ese superávit? 986 

5.5.1.17. Indica el Sr. Alcalde que a veces se deseara tener un presupuesto para 987 
pagar una asesoría en el tema financiero en el campo de recalificación de 988 
tarifas, o tener a una persona solo en eso, como en el caso de la 989 
Municipalidad de Cartago, que año a año actualizan tarifas.  990 

5.5.1.18. El síndico Luis Pablo Serrano indica que la vida siempre va en aumento 991 
los costos no para atrás, y en el tema del agua considera que vamos para 992 
atrás.  Y supone que en su momento se dio un argumento bien fundamentado 993 
al concejo en ese momento,  y seguro no lo cuestionan y lo paso y nada es 994 
para abajo todo es para arriba.  Supone que analizo cada una de las áreas 995 
que se evalúan pero no es el objetivo de la  objeción planteada, porque ante 996 
todo lo que va a prevalecer es la decisión del gobierno local. 997 

5.5.1.19. Indica la regidora Presidenta que ahora el indicar de que hay un superávit 998 
en el acueducto de cuarenta millones, perdonen pero eso es muy poco monto,  999 
porque estamos hablando inversiones de dos mil millones de colones,  para 1000 
nosotros poder contar con un acueducto que sustente  al Cantón de Alvarado 1001 
a 20 años, y hay que hacerlo ya porque entre más pasa el tiempo más caro 1002 
nos va a salir y ya estamos colapsados, y lo vemos ahorita con las solicitudes 1003 
de pajas de agua para viviendas, lamentablemente no tenemos ahorita como 1004 
asegurar  eso, y es una realidad. Entonces con qué argumento me dicen que 1005 
el dato del aumento no es.   1006 

5.5.1.20. Por su parte el síndico Luis Pablo Serrano indica que  lo analiza y por 1007 
lógica no le indica que el monto baja sino al contrario sube por los costos de la 1008 
vida, aunque sea muy poquito hacia la alza.   1009 
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5.5.1.21. Añade la regidora Presidenta que en el documento, del Sr. Contador lo 1010 
que solicita es a la Sra. Vicealcaldesa le explique más sobre su solicitud 1011 
porque no la comprende, es decir ser más explícito en lo que solicita. 1012 

5.5.2. Copia de correo electrónico remitido el 20 de julio dirigido a funcionario de 1013 
Ministerio De Hacienda invitando a sesión en fecha a escoger, 24, 26, 27 1014 
julio2017.  Copia del correo electrónico enviado por la Sra. Vicealcaldesa al 1015 
Ministerio de Hacienda solicitando acompañar en una sesión del Concejo para 1016 
evacuar algunas consultas indicando los días 24, 26 y 27 de julio y solicitando se 1017 
escoja el día en que pueden acompañar. 1018 

5.6. Tecnologías de Información. 1019 
5.6.1. Remite convenio de transferencia de fondos  entre el PANI y Municipalidad 1020 

de Alvarado para  la adquisición de instalación de juegos infantiles en 1021 
espacios municipales.  Oficio TI-058-2017 del 24 de julio 2017 suscrito por  1022 
Diego Ramírez Chacón Encargado de Informática en conjunto con la Sra. Marjorie 1023 
Hernández Mena Vicealcaldesa Municipal mediante la cual  comunican que en 1024 
referente a la eventual oportunidad de transferencia  de fondos monetarios para el 1025 
cantón, adjuntan convenio con el fin de que sea  valorado y si se tiene a bien, se 1026 
autorice mediante acuerdo al Sr. Alcalde para la firma correspondiente del 1027 
convenio para transferencia de fondos para Parques infantiles por parte del 1028 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) condicionado al cambio correspondiente 1029 
en las fechas de facturación y liquidación presentes en dicho documento.   1030 

Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 1031 
1. Consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre el tema al Sr. Alcalde 1032 

quien explica que esto se debe a una visita que se hizo la semana pasada 1033 
al PANI, donde salimos favorecidos con una donación de veintiún millones 1034 
de colones  1035 

2. El Sr. Alcalde manifiesta que de la Asociación Auxiliar de Santa Teresa de 1036 
Capellades ellos tienen un espacio  donde a ellos les gustaría ubicar en el 1037 
lote que han dispuesto para la Municipalidad  1038 

 1039 
 1040 
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 1050 

 1051 
 1052 
Sometido que fue a votación la aprobación del citado convenio, SE ACUERDA: En forma 1053 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 1054 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez Orozco, 1. Aprobar el 1055 
modelo del convenio de Cooperación y Transferencia de Recursos financieros entre el 1056 
Patronato Nacional de la Infancia y esta Municipalidad para la adquisición e instalación de 1057 
juegos infantiles en espacios municipales  cuyo objetivo es el de llevar a cabo  los proyectos 1058 
que a continuación se detallan, así como el de  generan alianzas y compromisos de trabajo para 1059 
el aseguramiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes por medio de la 1060 
transferencia de recursos a la Municipalidad a saber: 1061 

Proyectos y recursos a Transferir a la Municipalidad por medio de 
Convenio 

No.  Proyectos  Cantidad  Monto 
Individual 

Monto total 
por 
proyecto 

1.  Política Cantonal 1 ¢3.000.000 ¢3.000.000 
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2 Censos Municipales  0 ¢10.000.000 ¢- 

3 Divulgación de 
Derechos 

1 ¢2.567.901 ¢2.567.901 

4 Parques infantiles 
Municipales  

4 ¢4.000.000 ¢16.000.000 

Total ¢21.567.901 

2. Se autoriza al Sr.  Alcalde proceder a la firma del Citado Convenio. 3. Comuníquese al 1062 
Concejo Municipal de distrito de Cervantes a efecto de coordinar sobre la ubicación que 1063 
se dará al Parque infantil en ese distrito.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1064 

6. VECINOS. 1065 
6.1.1. Fanny Bravo Brenes.  Informa sobre acontecimientos del domingo 23 de 1066 

julio 2017 por calles abarrotadas.  Correo electrónico de fecha 24-7-2017 1067 
suscrito por Fanny Bravo Brenes reportando la situación antes mencionada y que 1068 
literalmente dice: 1069 
“Buenos días estimados: 1070 
Mi nombre es Fanny Bravo, vivo en la provincia de Cartago y mi familia vive en Santa 1071 
Cruz de Turrialba. 1072 
Les escribo este correo con el fin de que ustedes conozcan mi experiencia y les sirva para 1073 
evaluar las necesidades en otra ocasión que se realice una actividad como las fiestas del 1074 
pasado fin de semana: 1075 
El día de ayer a eso de las cuatro y  media de la tarde venía camino a Cartago, tome la 1076 
decisión de salir de Pacayas por la calle de arriba por el Banco Nacional, ahí duramos 1077 
como 40 minutos haciendo fila pero llego un momento en que ya no se movía por los 1078 
caballos que estaban desfilando, por lo que tomamos la decisión de bajar para salir por el 1079 
otro lado, sin embargo ahí el asunto estaba peor porque la calle es muy angosta y habían 1080 
carros parqueados a ambos lados. Mas adelante había un carro con una carreta para 1081 
caballo que no tenia forma de salir, mi esposo se bajo a colaborar como "Wachiman" 1082 
para ver si lograba mover algo. Sin embargo se puso peor cuando el bus que da el servicio 1083 
Cartago Pacayas empezó a bajar, o sea no pasaba ni un carro como iba a pasar el bus? 1084 
en eso tardamos como 30 minutos, la gente incluso apagaba sus vehículos. 1085 
Después varios minutos quitando carros parqueados y de ayudar al chófer del bus a 1086 
ahorillarse pudimos avanzar, pero tres carros atrás se armó un pleito porque dos carros 1087 
se rosaron y uno se quería dar a la fuga, mi hermana que estaba en la presa detrás del 1088 
bus, me contó que se dañaron varios vehículos y hasta el bus, ademas de agresiones 1089 
contra el que quería huir del sitio.  1090 
La fuerza publica llego al lugar a tratar de poner orden  pero los ánimos estaban muy 1091 
alterados. 1092 
Les externo mi experiencia debido a que se identifican varias oportunidades de mejora 1093 
para otra ocasión: 1094 
No permirtir parquear los carros en las vías que son angostas, mucho menos a ambos 1095 
lados. 1096 
Pacayas tiene dos calles para entrar desde Cartago y dos para salir desde Santa Cruz, 1097 
dejar una vía para salir y otra para entrar. 1098 
Buscar personas que ayuden a mantener el orden vial. 1099 
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La situación de ayer termino mal, pero hasta donde sé solo hubo daños materiales, pero 1100 
pudo ser peor como ejemplo un motociclista se tiro por la acera y golpeo a una muchacha 1101 
que esta esperando para pasar, ademas del pleito por los carros chocados. 1102 
Les agradezco si me confirman aunque sea el recibido del correo, creo que mi deber como 1103 
afectada es informar a los que tienen el poder de hacer algo para mejorar este asunto. 1104 
Muchas gracias por su atención. 1105 
Saludos 1106 
Fanny Bravo Brenes  1107 
cel 86106287 “ 1108 

Sobre el particular se hace análisis y finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, 1109 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del 1110 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y Gilberto Gómez Orozco, comunicar 1111 
a la Srta Fanny Bravo Brenes que sus inquietudes serán reconsideradas para futuras 1112 
actividades.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  1113 

6.1.2. Arq. Sergio Arias Silesky. Solicitud de audiencia para presentar proyecto 1114 
habitacional en términos del Plan Regulador.   Nota de fecha 13 de julio 2017 1115 
suscrita por el Arq. Sergio Arias Silesky mediante la cual solicita audiencia para 1116 
presentar el proyecto habitacional denominado condominio Horizontal y vertical 1117 
Residencial La Enseñanza en Términos del Plan Regulador del Cantón Alvarado.  1118 
El proyecto está ubicado en el distrito Capellades, de la entrada a la calle la 1119 
Enseñanza 300 metros al sur en plano catastro C-96242-1993. (1:40) 1120 

6.1.2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que indagando sobre el asunto de los 1121 
Condominios, ellos lo que tienen que hacer es toda la tramitología  en el INVU 1122 
y diferentes entes gubernamentales y demás para el manejo del Condominio, 1123 
ellos hablaban que con respecto al agua se iban a hacer cargo con un pozo, 1124 
eso tienen que pedirlo e incluso a SETENA y hacer todo el procedimiento, 1125 
entonces ellos quieren venir a presentar de nuevo el proyecto cuando en 1126 
realidad ellos tienen que ir ante las diferente entes correspondientes, y deben 1127 
apegarse a lo que dice el plan regulador. Entonces la respuesta seria, que 1128 
analizado que al ser modalidad de condominio,  y ser un proyecto privado, es 1129 
responsabilidad de ellos como desarrolladores en conjunto con la Junta 1130 
administrativa lo que tienen que hacer es iniciar los trámites en los diferentes 1131 
entes,   como el INVU, SETENA, etc,  y en el momento que tenga la viabilidad 1132 
de los diferentes entes entonces que presentan  los mismos a la 1133 
Municipalidad para analizarlos.  1134 

6.1.2.2. Realizado un análisis sobre el tema y finalmente. Sometida que fue la 1135 
propuesta a votación, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 1136 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del 1137 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, y Gilberto Gómez Orozco, 1138 
comunicar al Arq. Sergio Arias Sileski  que en atención a su nota del 13 de julio 1139 
solicitando audiencia para el tema de presentar proyecto habitacional 1140 
denominado Condominio Horizontal y Vertical Residencial la Enseñan aza en 1141 
términos del Plan Regulador del Cantón de Alvarado, se le comunica que: que 1142 
al ser modalidad de condominio,  y ser un proyecto privado, es responsabilidad 1143 
de ellos como desarrolladores en conjunto con la Junta administrativa lo que 1144 
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tienen que hacer es iniciar los trámites en los diferentes entes,   como el INVU, 1145 
SETENA, etc.  y en el momento que tenga la viabilidad de los diferentes entes 1146 
entonces que presentan  los mismos a la Municipalidad para analizarlos. 1147 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 1148 

6.1.3. Guillermo Serrano J. Solicitud de actas y estudios técnicos de la Junta Vial 1149 
Cantonal.  Copia de documento suscrito por Guillermo Serrano J. y dirigido a la 1150 
Junta vial de fecha 24-07-2017 mediante la cual solicitan las actas y el estudio 1151 
técnico del porque se cambió el destino de la partida destinada del Bajo de 1152 
Abarca-Capellades hacia el sector de Santa Teresa, así mismo el acuerdo de la 1153 
Junta vial para tomar esa decisión y el acuerdo del concejo para aprobar ese 1154 
traslado, por escrito y forma certificada. 1155 

6.1.3.1. Aclara la Sra. Secretaria que el día de hoy los vecinos de Bajos de Abarca 1156 
sostuvieron reunión con la Junta Vial cantonal, donde según le manifestaron 1157 
iban a entregar ese documento pero no se los recibieron, les indicaron que 1158 
ese documento tenían que entregarlo para el Concejo, por ello se recibió, para 1159 
conocimiento del Concejo.   1160 

6.1.3.2. Por su parte el Síndico Luis Pablo Serrano manifiesta que ya a ellos se les 1161 
dio una respuesta,  y el muchacho insistía en hacerle llegar ese documento al 1162 
Concejo, para asfaltar nada, pues como les indicó estamos en un punto 1163 
muerto. 1164 

6.1.3.3. Manifiesta la regidora Presidenta que lo que ahí se indica es que se les 1165 
cambiaron los recursos.   1166 

6.1.3.4. A lo que indica el Síndico que a ellos se les explicó por parte del Ing. Saúl 1167 
Flores que el código del camino es único, sin importar dónde empieza y donde 1168 
termina. La Junta vial determina donde trabaja sobre el camino. La Junta Vial 1169 
pudo definir empezar de  la Iglesia de Santa Teresa hacia abajo, o de la Plaza 1170 
de Capellades hacia    abajo, y posiblemente si se hubiera hecho de la Plaza 1171 
de Capellades hacia abajo los de Santa Teresa estuvieran reclamando pero 1172 
como fue al contrario, entonces se quedaron los otros sin asfaltar, ellos lo que 1173 
reclaman es que ellos son del Bajo de Abarca no de Santa Teresa entonces 1174 
que la partida era para ellos,  pero no ven que el código del camino es solo 1175 
uno. El Ing. Saúl Flores les ofreció lastrarlo para solucionar en algo el 1176 
problema mientras se consigue presupuesto para asfalto pero están pidiendo 1177 
que quieren asfalto ya. 1178 

6.1.3.5. Añade el Sr. Alcalde que ellos no querían entregar el documento a la junta 1179 
Vial sino que querían elevarlo al Concejo, y no tienen confianza porque no les 1180 
dejaron nada.   1181 

6.1.3.6. El Síndico Luis Pablo Serrano manifiesta que ellos cuestionan setenta y 1182 
resto de toneladas de asfalto que a dónde están?  Que porque la preferencia 1183 
de los niños de Santa Teresa. 1184 

6.1.3.7. Manifiesta la regidora Ma. del Carmen Arce indica que lo que preocupa 1185 
son las amenazas que plantean.  1186 

6.1.3.8. Recalca el Sr. Alcalde que el muchacho se le explicó y nunca entendió y 1187 
se les ofreció lo que hay, y que cuando venga el retroexcavador una limpieza 1188 
un descuaje, una capa de lastre, y en enero se les ofreció quince millones de 1189 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #63 DEL 24 DE JULIO 2017.        

40 

 

colones, para asfalto, pero que se les tiene que resolver la nota que enviaron. 1190 
A su criterio no se les va a quedar bien, pues no comprenden.    1191 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 1192 
1. No se presentan. 1193 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  1194 
1. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 1195 

1.1. Reportes pagos de dietas.   Indica que no se ha pasado el reporte del pago de las 1196 
dietas. Se indica que aún no se ha pasado la nota de solicitud.  1197 

2. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO, PRESIDENTA. 1198 
2.1. Denuncias en la página web. Consulta como estamos con el tema de las denuncias 1199 

en la página web, dado a lo que se ha venido hablando con la educación a los vecinos 1200 
de que hagan la denuncia y que se responsabilicen sobre esa denuncia. Es parte de la 1201 
formación que hay que ir haciendo en la gente de ida educando en ese sentido de que 1202 
se responsabilice de cada una de sus denuncias, y habilitar esos medios donde la 1203 
gente pueda externar su conformidad o disconformidad.  1204 

2.2. Inventario de caminos. Consulta al Sr. Alcalde sobre cómo estamos con el inventario 1205 
de Caminos, a lo que indica el Sr. Alcalde que es un tema a consultar para el próximo 1206 
jueves en reunión de Junta Vial. 1207 

3. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.  1208 
3.1. Implementar uso de tablet  en pro del ambiente. Indica que el año pasado se habló 1209 

de la posibilidad de implementar el uso de tablet para evitar el consumo de papel y tinta 1210 
en las copias de las actas, y así colaborar con el ambiente, sin embargo seguimos con 1211 
el uso del papel y tinta entonces nuevamente lo vuelve a plantear para que sea 1212 
considerado para el 2018, y que para ello se busquen los criterios respectivos. En este 1213 
caso el criterio del Sr. Diego Ramírez para ver  que beneficio nos traería desde el 1214 
criterio tecnológico, desde el punto de vista económico tal vez el criterio de Lorenzo, o 1215 
de la Encargada de presupuesto,  a lo mejor por ese lado podamos economizar algo 1216 
para el tema del Auditor y solicita que por acuerdo se pueda abordar y se busquen los 1217 
criterios técnicos.  1218 

3.1.1. Indica la regidora Presidenta que sobre esto se había hablado y andan 1219 
aproximadamente en 250 mil colones calculándose el costo total, 1220 

3.1.2. Indica el regidor que eso sería una inversión inicial. 1221 
3.1.3. Se hace análisis sobre el costo de impresión de actas y se hace un cálculo que 1222 

podría estar  bajándose un 60%. 1223 
3.2. Avance página Web.  Ya que se está avanzando en el tema de la página web,  1224 

considera que podría implementarse una oficina en Capellades para el pago de 1225 
impuestos. Además hace poco escuchó sobre los kioscos digitales, donde los vecinos 1226 
se presentan indican que servicios desea pagar meten la tarjeta y cancelan por ello 1227 
instan a buscar información para ver como se hace.  1228 

3.2.1. Aclara la regidora presidenta que precisamente para eso es la modernización de 1229 
la página web, porque ya para alquiler de un espacio no tenemos recursos mientras 1230 
que si habilitamos un sistema de pago por la web nos facilita la gestión de cobro 1231 
nos economizaría muchos gastos. Y de eso estuvo hablando con el encargado de  1232 
Tecnologías de información de tal forma de hacer un tipo de video introductor y 1233 
promocionarlo. 1234 
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4. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.   1235 
4.1. Caso de Alexander Córdoba. Indica que meses atrás el solicito una audiencia, y el 1236 

envío una nota la cual se trasladó al Área tributaria y de ahí no le dieron respuesta, a 1237 
ver cómo le ayudamos con eso porque está pagando un montón por un lote muy  1238 
pequeño de ahí su planteamiento.   1239 

4.1.1. Por parte de la regidora Presidenta se indica que si no se está cumpliendo con 1240 
esa parte de la atención al cliente. En sesión municipal. No se puede atender casos 1241 
de si se paga mucho o poco, eso no es competencia solo que si no fue atendido 1242 
bien por ejemplo.  1243 

4.1.2. Aclara el regidor Gilberto Gómez que si el caso es de valoración por un terreno 1244 
que ha sido hipotecado la hipoteca le  aplica al valor de la propiedad indicando el 1245 
síndico Pablo Serrano que ahí en esos casos no es por la hipoteca sino que se ha 1246 
declarado un valor. 1247 

4.1.3. Manifiesta el Sr. Alcalde sobre el caso de poder ampliar la vía y donde el planteo 1248 
que le ayudara con el pago del impuesto y no se logró convenir lo peor es que se 1249 
está aumentando el monto. 1250 

4.1.4. Finalmente, se recomienda indicarle que se vaya hacia la administración a 1251 
exponer el asunto, y si ha recibido un mal trato también sea reportado ante la 1252 
administración.   1253 

5. SINDICA LAURA YINET LOPEZ GUTIERREZ. 1254 
5.1. Sobre caso de Obras en finca Martin Montero. Consulta si se ha avanzado algo con 1255 

el caso de las obras que se requieren en la Finca de Martín Montero dado el accidente 1256 
del Camión a causa de boñiga sobre el camino si se tiene datos de SENASA. A lo que 1257 
se aclara se remitió la nota al Ing. Saúl Flores según el acuerdo tomado, consultando al 1258 
Sr. Alcalde e indica que eso es porque ellos tienen un expediente a dar seguimiento. 1259 
Por eso ese era el procedimiento. 1260 
  1261 

6. SINDICO LUIS PABLO SERRANO RAMIREZ. 1262 
6.1.  Señalización calles. Informa que con lo acontecido el día de ayer con el tope, y la 1263 

necesidad de desviación del tránsito, considera que está haciendo falta la señalización 1264 
de calles aledañas para guiar al tránsito a salidas alternas. Por su parte indica el Sr. 1265 
Alcalde que está tomando nota de esa necesidad.  1266 

ARTICULO VIII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 1267 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1268 
Barquero Castro,  Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Gilberto Gómez 1269 
Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente: 1270 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1271 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1272 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1273 

ARTICULO IX. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con  veinticinco minutos,  la  1274 
regidora Presidenta  da por concluida la Sesión. 1275 
 1276 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1277 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1278 

Alvarado            Alvarado 1279 


