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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 070 4 
Acta de sesión ordinaria número setenta de sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal 5 
de Alvarado el  once de setiembre de dos mil diecisiete a las diecisiete  horas  6 
 7 

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 

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 302610165 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 (*)  

Síndicos Propietarios 

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

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

 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. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO:      11 
I       LECTURA DE AGENDA 12 
II      ORACION.  13 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES. 14 
        1. Ordinaria #69 15 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  16 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.303 Ley de 17 
creación de la academia nacional de policía. 18 

2. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, Área de Salud Oreamuno-Pacayas-Tierra 19 
Blanca. Informe sobre plazas para Cuidados Paliativos y Control del Dolor.  20 

3. COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS. Invitación al I Encuentro Nacional para la 21 
Gestión del Riesgo de desastres en el Ámbito Local-Municipal. 22 

4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.  23 
4.1. Reporte sobre mal trato por parte de funcionario municipal ante trámites.  24 

2017 
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4.2. Remiten Plan Anual Operativo y Presupuesto Extraordinario #1-2017. 25 

5. SÍNDICO LUIS RICARDO SÁNCHEZ SOTO, renuncia a su cargo.  26 
6. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Invitación a conmemoración de los 196 27 

años de vida independiente de Costa Rica. 28 
7. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO. Invitación al Alcalde al acto Cívico 29 

del 14 de Setiembre.  30 
8. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Remiten oficio sobre la 31 

Política Nacional  de Desarrollo Urbano. 32 
9. ESCUELA GUILLERMO RODRIGUEZ AGUILAR. Solicitud de colaboración para los 33 

padres de familia de los niños del Gobierno Estudiantil ante proyectos.  34 
10. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Anuencia de colaboración ante solicitud de 35 

Comisión Cívica de Pacayas. 36 
11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  37 

11.1. Comisión Cívica 15 de Setiembre. Solicitan permiso para actividades culturales a 38 
realizar del 13 al 15 de setiembre para promocionar la cultura e identidad de nuestra 39 
comunidad en el maraco de la celebración cívica 2017. 40 

11.2. Unidad Técnica de Gestión Vial. Remiten acta de sesión extraordinaria #186-2017 41 
12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten cartel de condiciones para el 42 

concurso público para la elección y nombramiento del auditor interno de la 43 
Municipalidad de Alvarado. 44 

13. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Diligencias de cancelación de credenciales de 45 
regidora propietaria que ostenta la Sra. Ma. Cristina Guillén Garita. 46 

14. VECINOS.  47 
14.1. Nelson Gómez. Solicitud de permiso temporal para llevar a cabo baile en el Bar la 48 

Carreta los días 16 y 30 de setiembre 2017. 49 
14.2. Marjorie Priscilla Vargas Marín.  Solicita revisión de la resolución de uso no 50 

conforme de uso de Suelo tramitada para traslado de lavandería. 51 
14.3. Michael Garita Arias, solicita  un adicional a su patente de venta de repuestos para 52 

motos.  53 
V      INFORME DE COMISIONES 54 
        1.1. Comisión de Hacienda. 55 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 56 
VII    CONCLUSION  57 
 58 
 59 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Se somete a consideración la agenda preparara da 60 
para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 61 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 62 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco,  aprobar, trasladar, remitir  63 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 64 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora Rosa Calvo Álvarez a dirigir la oración para dar 65 
inicio al desarrollo de la sesión.  66 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR. 67 
1. Ordinaria #69 del 4 de setiembre, 2017 68 

1.1. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.6, línea 142, Con relación al tema de la revisión del 69 
acuerdo donde se solicita que las notas de los funcionarios deben presentarse al 70 
Concejo con el Visto Bueno del Alcalde, manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce 71 
Alvarado que el acuerdo está en el acta #94 del 13 de febrero del 2012 y que la Sra. 72 
Secretaria lo remitió a los miembros de este Concejo el pasado 30 de marzo.  73 

1.1.1. Por su parte la regidora Presidenta manifiesta que si mal no recuerda, cuando se 74 
trató sobre el tema, el Señor Alcalde manifestó que en el momento en que si se 75 
pasaba alguna nota de los funcionarios  a la administración y esta no de respuesta, 76 
automáticamente da pie a que se pueda pasar al Concejo sin el visto bueno.  77 
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1.1.2. A lo que indica el regidor Johnny Chinchilla que así no dice, es más escueto el 78 

acuerdo.  79 
1.1.3. Recalca la regidora Presidenta que entonces si hay que revisarlo, porque según 80 

indicara la administración el objetivo del acuerdo era no atrasar al Concejo con 81 
notas que no tenía competencia resolver, pero  si cree que no podemos tampoco 82 
cerrar la opción porque le parece que es obstruir la libertad de expresión de los 83 
funcionarios   que no tengan acceso al Concejo, pero si está de acuerdo en que se 84 
monte un procedimiento, que está bien que ante una inquietud lo envía a la 85 
administración y si no recibe respuesta en un tiempo prudencial  de diez días 86 
hábiles, entonces el funcionario tiene la potestad de remitir directamente al Concejo   87 
la inquietud sin previo   88 

1.1.4. Añade la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado que si, además considera que 89 
posiblemente previo a esa acta en otras anteriores se tuvo que haber estado 90 
analizando el tema que considera importante también revisar. 91 

1.2. En el artículo IV, punto 3, inciso 3.2 con respecto a la consulta planteada por la regidora 92 
Ma. del Carmen Arce  sobre  si había que iniciar el proceso nuevamente para el 93 
nombramiento del Señor Auditor,  manifiesta la regidora Presidenta que el proceso  si 94 
hay que iniciarlo de nuevo, porque la publicación se dio como si se hubiera hecho a 95 
medio tiempo, y los candidatos se seleccionaron con un perfil a medio tiempo y ahorita 96 
las condiciones de la contratación son completamente diferentes, entonces es 97 
importante que se haga de nuevo (10:11)  98 

1.3. En el artículo IV, punto 3, inciso 3.3  (línea 240 ) INCLUYASELO SIGUIENTE: 99 
1.3.1. (24:08) Consulta la regidora Presidenta sobre cuándo se va a tener la comisión 100 

de Hacienda y Presupuesto si es para de hoy en ocho días para la Modificación 101 
Presupuestaria,  se coordina para el efecto dado que si se hace para de hoy en 102 
ocho días y no se tiene el acta del informe de comisión  estaríamos  atrasando el 103 
proceso donde van recursos para completar la compra de maquinaria.  Al 104 
coordinarse se prop0one convocar la comisión de hacienda y presupuesto para el 105 
próximo viernes  a fin de agilizar el trámite de comisión y presentar  el informe de la 106 
comisión el próximo lunes  Por tanto: SE ACUERDA: En forma unánime, con los 107 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro,  Ma. del 108 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano y Adriana Varela Ramírez, 1. 109 
Convocar a la comisión de hacienda y presupuesto para el próximo viernes 1 de 110 
setiembre a partir de las 3:30, a fin de agilizar el trámite de la aprobación de la 111 
modificación presupuestaria. 2. Solicitar a la Encargada de Presupuesto pasar 112 
mañana la documentación de la modificación para avanzar en su análisis. 3. 113 
Solicitar que el acta de la comisión de hacienda sea presentada el próximo lunes.  114 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 115 

1.3.2.  En el artículo  IV,  punto 1, inciso 1.4, manifiesta la regidora Presidenta que en 116 
esta parte se habla sobre los recursos para el Auditor interno para el 2018, por lo 117 
que desea dejar bien claro al Sr. Alcalde que de su parte ella no votara el 118 
presupuesto ordinario del 2018, si no se tienen asegurados en su totalidad el 119 
presupuesto para el pago del auditor a tiempo completo y que no acepta que se 120 
sustente ese pago sobre un eventual aumento de tarifas porque eso es muy 121 
arriesgado, por lo que si hace énfasis en que se tomen medidas con otro tipo de 122 
ajustes si existen esas pretensiones antes mencionadas. 123 

1.3.3.  En el artículo IV, punto 1, inciso 1.5 (línea 319 a la 333) con respecto al tema de 124 
los postes de San Martín consulta si se remitió nota al Sr. Carlos Bonilla para el 125 
tema de la reubicación de los postes.  126 

1.3.3.1. Se aclara por parte de la Sra. Secretaria que lo del retiro o cambio de los 127 
postes es en otra dependencia no es con el Sr. Carlos Bonilla las notas se 128 
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remitieron para lo concerniente a la gira para mejorar la iluminación y también 129 
otra para lo del cambio o retiro de los postes, el mismo se llevó las dos notas 130 
e hizo la observación de que para lo del retiro es en otra dependencia y el la 131 
entregaría a donde correspondía, además se remitió también por correo 132 
electrónico según sus indicaciones, pero de eso aún no se ha tenido 133 
respuesta.  134 

1.3.3.2.  Añade la regidora Damaris Serrano que lo de los Postes en San Martín 135 
cree que ya están hechos y que más bien ya están  haciendo lo de las 136 
cunetas.   137 

1.3.3.3. Se indica que siendo así queda solamente los de Llano Grande. A lo que 138 
indica el Síndico Pablo Serrano que en Pinos el poste está ubicado donde 139 
tiene que ir la cuneta por eso es necesario correrlo.  140 

1.3.3.4. Manifiesta la regidora Presidenta que está hablando del poste que esta 141 
antes de llegar a la curva del puente y la idea era correrlo como medio metro, 142 
la idea es correrlo hacia adentro que quede de espalda al paredón para evitar 143 
que el poste haga presa  en la cuneta.  144 

1.3.3.5. Menciona el regidor Johnny Chichilla sobre la  reunión del CONAPDIS 145 
donde se hizo hincapié en el tema de los postes que obstruyen aceras. 146 

1.3.3.6.  Además al ingresar el Sr. Alcalde se le consulta sobre los postes de San 147 
Martín si ya estos fueron retirados, a lo que indica que si se está haciendo ya 148 
un trabajo en línea a donde deben de ir, esto fue el viernes, y se reanuda la 149 
jalada de asfalto el miércoles para terminar el tramo, porque la pala esta hasta 150 
mañana 29 de agosto a las tres de la tarde  y hay que darle asistencia a la 151 
pala.  152 

1.3.3.7. Consulta además la regidora Presidenta si ya terminaron en Llano 153 
Grande, a lo que le contesta que no, que aún hace falta, todavía hoy estaban 154 
jalando piedra, ya para el miércoles terminar el trabajo arriba.  155 

1.4.  En el artículo IV, punto 3, inciso 3.6,  la línea 248 donde dice Johnny Chinchilla Bonilla 156 
léase Johnny Chinchilla Barboza. 157 

1.5. En el artículo IV, punto 3, inciso 5 aparte 5.1, línea 293 donde se habla del tema de la 158 
compostera (10:51) manifiesta la regidora Presidenta que el Sr. Contador cuestiona el 159 
asunto indicando si la Municipalidad recibe algún Plus por el tema de la Compostera, 160 
por ello es importante que tengamos claro cuál es el fin de la misma,  al final al Sr. 161 
Rodolfo Meléndez se le está Subcontratando un servicio que le correspondería 162 
realmente realizarlo a la Municipalidad.  La Municipalidad tiene la responsabilidad de  163 
hacer el manejo de los residuos sólidos,  y le ha  mencionado  la Sra. Secretaria con 164 
respecto a la Ganancia que tiene la Municipalidad y por supuesto, todas esas toneladas 165 
de residuos que se convierten en abono orgánico y que no al depósito de WPP en 166 
Cartago es un ahorro porque nosotros le pagamos a ellos por tonelada,  entonces eso 167 
es un beneficio. El Convenio  es que el Sr. Rodolfo Meléndez hace el proceso del 168 
compostaje y eso es de él, pero  la Municipalidad tiene la responsabilidad de hacer el 169 
manejo de eso. Entonces es responsabilidad de la Municipalidad el mantenimiento  del 170 
edificio como tal, observa que en el convenio el Sr. Rodolfo Meléndez aceptó el pago de 171 
la luz y otras cosas y eso fue lo que convino, pero los beneficios  de la Municipalidad es 172 
no tener esa cantidad de basura que se vaya allá y dar un plus a eso, y realmente esos 173 
son los beneficios al subcontratarse los servicios de Compostaje por parte de Rodolfo 174 
Meléndez.  El segundo punto que también lo mencionó en la reunión de la Junta Vial 175 
Cantonal, y es que si hay un problema de olores realmente es por el procedimiento que 176 
se está haciendo actualmente, y ahorita no tenemos un gestor ambiental ahorita,  pero 177 
bueno, el gestor es a quien le compete estar dando fiscalización a este proceso de 178 
compostaje y verificar que parte del procedimiento no se está cumpliendo  para que se 179 
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esté generando ese problema de malos olores, porque en realidad el compostaje no 180 
debe dar el problema de malos olores, porque se utilizan bacterias, hay todo un tema 181 
de temperatura que hay que mantener para asegurar la calidad del producto final, etc. 182 
Entonces si cree que ante la ausencia de un gestor ambiental,  que sí deberíamos 183 
enviar una nota a la administración  para que busque la asesoría necesaria  para que 184 
haga la revisión del procedimiento que se está llevando en el compostaje para ver en 185 
que se está fallando y reforzar con acciones, por lo que somete a votación la citada 186 
propuesta y finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos 187 
de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, 188 
Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, enviar 189 
una nota a la administración  para que busque la asesoría necesaria  para que haga la 190 
revisión del procedimiento que se está llevando en el compostaje para ver en que se 191 
está fallando y reforzar con acciones para solucionar la problemática de malos olores.  192 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 193 

1.6. En el  artículo   IV, punto 3, inciso 5.12,  aparte 1.1.1 con respecto al comentario que 194 
realizó la Srta. Presidenta sobre la utilización del Facebook y sobre la utilización de la 195 
Página Web para efecto de las denuncias por parte de la población, propone la regidora 196 
Presidenta invitar al Sr. Diego Ramírez Chacón , a fin de analizar la posibilidad de que 197 
se abra un espacio de denuncias, quejas, comentarios y áreas de mejora por medio de 198 
la Página Web y le podamos dar un seguimiento, explica sobre como visualiza el 199 
proceso desde que ingresa la denuncia o reporte, y se le pasa al responsable del 200 
departamento que tendrá un tiempo específico para contestar incluso a eso se le puede 201 
incluir un rubro de evaluación del servicio, por ejemplo se recibieron x cantidad de 202 
quejas, el tiempo de respuesta ha de tener una calificación y eso debería tener un peso 203 
dentro de la evaluación general dentro del departamento correspondiente, entonces eso 204 
es importante  conectarlo con una base de datos por ello considera importante el 205 
convocar al Sr. Diego Ramírez y se le haga la propuesta y ver si es viable montar un 206 
sistema de estos, porque sí considera que eso puede ayudar a facilitar propiamente el 207 
tema de gestión del departamento y nos ayuda a tener una mejor evaluación, a donde 208 
se está haciendo y también nos permite plantear una queja, además habría que ver qué 209 
hacer con algunos vecinos insistentes pero eso es parte de, por ello propone invitar al 210 
Sr. Diego Ramírez de Tecnologías de Información a fin de consultar sobre la posibilidad 211 
de implementar un sistema de estos. Sometida que fue a votación la citada propuesta.  212 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 213 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 214 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, invitar al Sr. Diego Ramírez Chacón 215 
de Tecnologías de información a fin de plantear la propuesta de un sistema de 216 
recepción y resolución de denuncias, quejas, comentarios y áreas de mejora dentro de 217 
la página web  con una evaluación de resultados que tendrá peso sobre el 218 
departamento que corresponda dar respuesta, a fin de que se analice la viabilidad 219 
técnica del mismo el próximo lunes 2 de octubre a partir de las 5.00 p.m.. ACUERDO 220 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 221 

1.7. En el Artículo V, punto 3, con respecto a la actividad invitada por el Ministerio de Cultura 222 
Juventud y deportes, se consulta por parte de la Srta. Presidenta si se definió por la 223 
administración quien va a participar en el evento, a lo que no se tiene información. 224 

1.8. En el artículo V, punto 8, inciso 8.3 con respecto a la nota de la comisión Cívica se 225 
coordina con respecto al tema de los discursos para los días 14 y 15 de setiembre, 226 
tanto por parte de la Srta. Presidenta como por parte del Sr. Alcalde.  227 

1.9. En el artículo V, punto 8, inciso 8.1 con respecto al informe del depto. de Acueducto 228 
sobre la reunión sostenida por PNUD e IFAM,  informa la regidora Presidenta que esto 229 
es un informe, con el fin de mantenernos informados y dar seguimiento a ver como 230 
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estados, es informativo. Recalca que se reunió con Natali la semana pasada porque se 231 
tenían que hacer por parte de PNUD unos estudios que ya estaban contemplados por 232 
medio del Contrato con el IFAM, y para ver si ellos podían agilizar todos esos estudios 233 
del sector de Capellades para que en el momento que se pudiera por parte de PNUD, 234 
pudieran iniciar con los procesos de diseño y demás sobre contratación de técnicos  235 
para lo del tema del acueducto. A mediados de octubre el  IFAM tiene plazo para 236 
entregar varios estudios entonces ya para octubre vamos a tener información para ver 237 
si se hace por medio de IFAM o por PNUD o ver cómo hacer para sacar los trecientos 238 
millones de colones para el acueducto. 239 

1.10. En el  Artículo VI,  punto 1 que corresponde a la modificación presupuestaria #3-240 
2017 se consulta por parte de la regidora Presidenta si hay alguna observación que 241 
hacer,  a lo cual no se hacen observaciones.  242 

1.11. Con las anteriores observaciones, se somete a la aprobación del acta  de sesión 243 
ordinaria #069 del 4 de setiembre,  2017, finalmente SE ACUERDA: En forma unánime, 244 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del 245 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto 246 
Gómez Orozco,  aprobar el acta de sesión ordinaria #069 del 4 de setiembre 2017 con 247 
las observaciones antes anotadas.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 248 

2. NOTA: Al ser las 17:40 horas, solicita la regidora Presidenta a la regidora Ma. Del Carmen 249 
Arce Alvarado seguir presidiendo la sesión, por cuanto necesita salir por unos minutos de la 250 
sesión, por lo que asume temporalmente el voto el regidor suplente Johnny Chinchilla 251 
Barbosa durante su ausencia.  252 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 253 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 254 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley 20.303 Ley de 255 

creación de la academia nacional de policía.  Oficio AL-CPSN-OFI-0154-2017 suscrita 256 
por Nery Agüero Montero, mediante la cual la Comisión Permanente Especial de Seguridad 257 
y Narcotráfico consulta el criterio del citado proyecto.  Se indica que sobre este documento 258 
ya se había pasado anteriormente.  259 

2. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, Área de Salud Oreamuno-Pacayas-260 
Tierra Blanca. Informe sobre plazas para Cuidados Paliativos y Control del Dolor.  Copia de 261 
oficio A.S.O. PTB-DM-0211-17 suscrito por la Dra.  Sonia Ma. Chaverri Molina, Directora 262 
Médica del Área de Salud dirigida al Dr.  Fernando LLorca, Presidente Ejecutivo de la 263 
CCSS, mediante la cual da respuesta a consulta sobre quien se había comprometido con 264 
las plazas de Cuidados Paliativos y Control del Dolor, aspecto que se viene coordinando 265 
desde el 2015 con el Dr. Isaías Salas Director del Centro Nacional de Cuidados Paliativos 266 
con el fin de integrar al Área de Salud de Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca a la red de 52 267 
clínicas en los diferentes puntos del territorio nacional. En febrero 2016 se entregó a la 268 
gerencia médica el estudio de Brechas para las plazas de Cuidados Paliativos y Control del 269 
dolor como lo tiene establecido la institución, este procedimiento se supone debe de 270 
cumplirse antes de que la Gerencia medica asigne cualquier plaza. A partir de ese momento 271 
el Área de Salud se avocó en la búsqueda y preparación del personal idóneo de 272 
conformidad con lo establecido por el Centro Nacional de  Cuidados Paliativos y Control del 273 
Dolor quien preparo para tales efectos a la Dra. Sileny Campos Castro y a la Enfermera 274 
María Ángela Vega Madriz, también se solicitó el recurso de asistente de registros médicos 275 
y un chofer, también iniciaron los trámites respectivos para contar con la planta física 276 
adecuada para la atención de dichos pacientes. En la celebración de los 15 años del Área 277 
de Salud contando con la presencia de diputados, asesores, líderes comunales, junta de 278 
salud, cuerpo gerencial de la CCSS, medios de comunicación y comunidad en general la 279 
Dra. Ma. Del Roció Sáenz Madrigal dijo a los presentes que la comunidad del cantón de 280 
Oreamuno y la zona norte de Cartago tendría el personal necesario para la creación de la 281 
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clínica Cuidados Paliativos y Control del dolor, dadas esas declaraciones se publicó en la 282 
red social institucional “11 mayo 2017 Caja Costarricense de seguro social, Oreamuno 283 
tendrá clínica de cuidados paliativos y control del dolor… con lo anteriormente expuesto 284 
queda claramente demostrado el compromiso institucional con todas las comunidades y 285 
organizaciones comunales del Área de Salud de Oreamuno-Pacayas-Tierra Blanca. 286 
Además le recalca que no es la primera vez, lamentablemente, una vez más se desvían las 287 
plazas asignadas a nuestras comunidades sin ningún motivo y explicación alguna 288 
perdiéndose lo planificado, el tediosos estudio de brechas que representó muchas horas de 289 
trabajo, el costo de preparación del recursos humano y la burla a la comunidad. Ahora de 290 
forma sorpresiva la Dirección de Proyección de Servicios de salud está solicitando presentar 291 
informe de la unidad de cuidados paliativos y control del dolor, lo que evidencia la total 292 
descoordinación que existe en la institución, pues solicitan un informe de un compromiso 293 
que no se cumplió y que no existen en el Área de Salud. 294 

3. COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS. Invitación al I Encuentro Nacional para la 295 
Gestión del Riesgo de desastres en el Ámbito Local-Municipal.  (38:45)  Correo 296 
electrónico de fecha 9 de setiembre 2017 suscrita por la Licda. Alice Brenes Maykal, Co-297 
coordinadora  de la MGRD (Mesa de Gestión de Riesgos de Desastres) mediante la cual 298 
comunica al Sr. Alcalde invitación a los gobiernos locales al I Encuentro Nacional para la 299 
gestión del Riesgo de Desastres  en el Ámbito Local-Municipal a llevarse a cabo los días 300 
lunes 9 y martes 10 de octubre del presente año. Sometido a consideración de hacen las 301 
siguientes consultas 302 
3.1. Por parte de la Regidora Adriana Varela Ramírez si ya en esta Municipalidad existe 303 

oficina o comisión de Gestión del Riesgo. 304 
3.2. Aclara el Sr. Alcalde no que este es el Primer Encuentro Nacional.   305 
3.3. Por su parte la regidora Ma. del Carmen Arce Alvarado indica que entiende que esto es 306 

una parte de lo del Control interno. 307 
3.4. Recalca que la  regidora Adriana Varela que meses atrás indico el Sr. Alcalde que la 308 

Sra. Marjorie Hernández Vicealcaldesa, además lo importante de todo esto es ver la 309 
Vulnerabilidad que tiene el Cantón.  310 

3.5. Consulta la regidora Rosa Calvo que si esa no es la misma comisión Local de 311 
emergencia. 312 

3.6. A lo que indica la regidora Adriana Varela que considera que es una parte. 313 
3.7. Propone la regidora Ma. del Carmen remitir esta nota a la atención del Sr. Alcalde.  314 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 315 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, Johnny 316 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, trasladar la nota al Sr. Alcalde para su 317 
atención y seguimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 318 

4. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALVARADO.  319 
4.1. Reporte sobre mal trato por parte de funcionario municipal ante trámites.  Oficio 320 

CCDRA-015-2017 del 7 de setiembre 2017, suscrita por Leonel Guillén López, 321 
Presidente de ese Comité mediante la cual informa sobre acontecimientos que se han 322 
presentado en el gimnasio de Pacayas, en relación a la realización del Mundialito 323 
Cívico en donde el encargado, señor Alex Masis Álvarez, se ha dirigido a su persona y 324 
a la encargada de las instalaciones, señora Jessenia Obando Serrano, de una forma 325 
irrespetuosa y desafiante. Este tipo de actitudes se dejaron ver también durante la 326 
tramitología de permisos para los pasados festejos. Desean que dichas acciones no se 327 
vuelvan a repetir, ya que son una organización que trata por todos los medios y de la 328 
manera más eficiente posible llevar a cabo la administración  de las instalaciones que 329 
se encuentran bajo su responsabilidad, así como de utilizar los pocos recursos con los 330 
que cuentan para el bienestar de las y los habitantes de este Cantón en el ámbito 331 
recreativo y deportivo. 332 
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Sobre el particular se coordina con el Sr. Alcalde que se encuentra presenta 333 
quien recomienda pasar la nota a la Jefe inmediato que es la Ing. Marcela 334 
Dávila Jiménez. 335 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, 336 
Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, 337 
Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, Trasladar la nota a la atención y 338 
seguimiento. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 339 

4.2. Remiten Plan Anual Operativo y Presupuesto Extraordinario #1-2017. Oficio 340 
CCDRA-016-2017 del 7-9-2017 suscrito por el Sr. Leonel Guillén López mediante el 341 
cual remite el Plan Anual Operativo y del Presupuesto Extraordinario 1-2017.   342 

ADJUNTAR AQUÍ. 343 
 344 

 345 
 MARCO GENERAL  

(Aspectos estratégicos generales) 

COMITÉCANTONALDEDEPORTESYRECREA
CIÓN DE ALVARADO 

1. Nombre de la institución. 

2017 2. Año del POA. 

3. Marco filosófico institucional.  

Incentivar a la población a realizar actividades 
que fomenten la actividad física, el 
deporteylarecreación.Ademásquesedeaconoce
rlosbeneficiosquetraeestealser humano. 

3.1 Misión: 

Crear una comunidad deportiva activa, que dé 
el ejemplo a los más pequeños; con el fin de 
continuar creciendo y mejorar las aludjunto al 
deporte. 

3.2 Visión: 

4. Plan de Desarrollo Municipal. 

Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área 

1 

2 Factor humano  Contar con personal calificado 
para la  realización de 
actividades deportivas. 

3 Infraestructura Mantener las instalaciones 
deportivas en un buen estado 
e intentar la creación de mas 
infraestructura. 

5. Observaciones. 

Elaborado por: Diego Ramirez Chacon 
Fecha:  20/09/2017 

 346 
 347 
 348 
 349 
 350 
 351 
 352 
 353 
 354 
 355 
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 356 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
             

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 
          

2017 

              
  

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 
           

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS 

         
  

MISIÓN:   Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 
          

Producción final: Servicios comunitarios 
             PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA   

PLAN DE 
DESARROLLO 

MUNICIPAL 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDI
CAD
OR 

PROGRAMACIÓN 
DE LA META 

FUNCIONA
RIO 

RESPONS
ABLE 

SERVICI
OS 

  
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
POR META 

  

I 
S

e
m

e
s

tr
e
 

% 

II
 S

e
m

e
s

tr
e
 

% 

División 
de 

servicio
s 

I 
SEME
STRE 

II SEMESTRE 

  

AREA 
ESTRATÉGICA Código No. Descripción 

     09 - 31 
  

Infraestructura Cubrir gastos por 
servicios de 
mantenimiento de 
instalaciones, canchas y 
centros deportivos para el 
disfrute de las personas 
que habitan el cantón. 

Operativo 1 Cubrir al 100% 
los costos de: 
mantenimiento 
de edificios y 
locales de uso 
deportivo y 
recreativo. 

  0 0% 100 100
% 

Leonel 
Guillén 
López 

17 
Mantenim
iento de 
edificios 

Deportiv
os 

0,00 2.200.000,00 

  

  SUBTOTALES           0,0   1,0       0,00 2.200.000,00 
  

TOTAL POR PROGRAMA           0%   100%           

  0% Metas de Objetivos de Mejora     0%   0%           
  

  100% Metas de Objetivos Operativos     0%   
100

% 
          

  

  1 
Metas formuladas para el 
programa 
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 357 

PROGRAMA III: INVERSIONES 

         
MISIÓN:  Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. 

              
Producción final: Proyectos de inversión 

              PLANIFIC
ACIÓN 

ESTRATÉ
GICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

  

PLAN DE 
DESARRO

LLO 
MUNICIPA

L 

OBJETIVOS DE 
MEJORA Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDIC
ADO

R 

PROGRAMACIÓN DE LA 
META 

FUNCI
ONARI

O 
RESPO
NSABL

E 

GRUPO
S 

SUBGR
UPOS 

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA POR 

META 
  

I 
S

e
m

e
s

tr
e
 

% 

II
 S

e
m

e
s

tr
e
 

% 
I 

SEME
STRE 

II SEMESTRE 

  

AREA 
ESTRATÉ

GICA 
Códi
go No. Descripción 

    
  

    Oper
ativo 

1 
  0 0% 0 0%          

  

Infraestruct
ura 

  

Oper
ativo 

1 Cubrir el 100% del costo por 
servicios generales y 
profesionales de los 
instructores, de la ejecusión 
de actividades tanto en 
capacitación y sus 
implementos como video 
bean, uniformes, alimentos 
y equipos he implementos 
de actividad física como 
balones,  biclietas 
estacionarias, pesas y el 
mantenimiento de los 
mismos, así como de 
respado, entendiendose por 
estos como discos duros y 
demás. 

Colon
es 

0 0% 100 100% Leonel 
Guillén 
López 

05 
Instalaci
ones 

Centros 
deportiv
os y de 
recreaci
ón 

0,00 23.138.374,77 
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Factor 
humano  

Cubrir gastos por 
servicios en el 
desarrollo de 
actividades 
deportivas, 
recreativas y de 
capacitación, 
mediante la 
utilización de 
herramientas de 
publicidad he 
interacción 
humana, para el 
disfrute de las 
personas que 
habitan el cantón. 

Oper
ativo 

1 

Cubrir al 100% los costos de: 
contratación de servicios  de 
impresión de brochures y 
boletines para publicidad de 
actividades, trasnporte de 
materiales a las actividades, la 
contratación de personal 
capacitado para la ejecusión 
de las mismas y la compra de 
materiales y equipo 
necesarios. 

Colon
es 

0 0% 100 100% Leonel 
Guillén 
López 

06 Otros 
proyecto
s 

Centros 
deportiv
os y de 
recreaci
ón 

0,00      6.333.000,00    

  

  SUBTOTALES           0,0   2,0       0,00 29.471.374,77 
  

TOTAL POR PROGRAMA           0%   100%           

  0% 

Metas 
de 
Objetivo
s de 
Mejora 

    0%   0%           
  

  100% 

Metas 
de 
Objetivo
s 
Operativ
os 

    0%   100%           
  

  2 

Metas 
formula
das para 
el 
program
a 

                    
  

 358 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

2017 

       AREAS 
ESTRATÉGICAS PROG I PROG II PROG III PROG IV TOTAL % 

Factor humano  
                                        
-                                            -      

                 
6.333.000,00                                          -                               6.333.000,00    20% 

Infraestructura 
                                        
-                       2.200.000,00                  23.138.374,77                                          -                              25.338.374,77    80% 

TOTAL                              -                  2.200.000,00              29.471.374,77                               -                        31.671.374,77    
 % 0% 7% 93% 0%   
 

       

        362 

 363 
 364 
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 365 
 366 

 367 
 368 
 369 
 370 
 371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 
 377 
 378 
 379 
 380 
 381 
 382 
 383 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO   

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 
  SECCIÓN DE 

INGRESOS       

        

CODIGO   MONTO % 

  INGRESOS TOTALES 31.671.374,77 100,00% 

1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8.533.000,00 26,94% 

1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.200.000,00 6,95% 

1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 700.000,00 2,21% 

1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 700.000,00 2,21% 

1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 700.000,00 2,21% 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 700.000,00 2,21% 

1.3.9.0.00.00.0.0.000  OTROS INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

1.500.000,00 4,74% 

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 1.500.000,00 4,74% 

1.3.9.9.01.00.0.0.000 Utilidades de festejos populares 1.500.000,00 4,74% 

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.333.000,00 20,00% 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
DEL SECTOR PUBLICO 

6.333.000,00 20,00% 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes de 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

6.333.000,00 20,00% 

1.4.1.3.01.00.0.0.000 ICODER 6.333.000,00 20,00% 

2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 23.138.374,77 73,06% 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.138.374,77 73,06% 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
DEL SECTOR PUBLICO 

23.138.374,77 73,06% 

2.4.1.4.00.00.0.0.000 
Transferencias de capital del 
Gobiernos Locales 

23.138.374,77 73,06% 

2.4.1.4.01.00.0.0.000 Municipalidad de Alvarado 23.138.374,77 73,06% 

        

Elaborado por: Diego Ramírez Chacón     

Fecha: 06 de setiembre 2017     
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 384 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
ALVARADO 

 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 
 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 

   1.3.1.2.00.00.0.0.000 VENTA DE SERVICIOS 700.000,00 
1.3.1.2.04.00.0.0.000 ALQUILERES 700.000,00 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones 700.000,00 

 

Incremento en el servicio de alquiler de 
edificios, específicamente del gimnacio 
municipal, para las realización de eventos 
sociales. Se tomó como referencia el 
ingreso de los años:   

 
Año 2014 ingreso 228.250,00 

 
Año 2015 ingreso 896.355,00 

 
Año 2016 ingresos 172.500,00 

 
    

 
    

 

Análisis Financiero de Proyección de 
Ingresos 432.368,33 

 

Total a Presupuestar 700.000,00 

 

    
1.3.9.0.00.00.0.0.000  OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.500.000,00 
1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 1.500.000,00 

1.3.9.9.01.00.0.0.000 Utilidades de festejos populares 1.500.000,00 

 

Se presupuesta este ingresos producto de 
las utilidades obtenidas en los festejos   

 

realizados en el Distrito de Pacayas en el 
mes abril del año 2017, denominadas    

 

Feria Agropecuaria Pacayas 2017. Dichos 
festejos fueron realizados en la plaza de 
deportes de ese mismo distrito.   

 

Total a Presupuestar 1.500.000,00 
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1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.333.000,00 

1.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL 
SECTOR PUBLICO 

6.333.000,00 

1.4.1.3.00.00.0.0.000 
Transferencias corrientes de 
Instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

6.333.000,00 

 
ICODER 6.333.000,00 

 

Incremento en el ingreso de los recursos 
otorgados por el ICODER. Se tomó como 
referencia el ingreso de los años: 

  

 
Año 2014 por 10.000.000,00 

 
Año 2015 por 8.000.000,00 

 
Año 2016 por 8.000.000,00 

  Según nota del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación ICODER, con 

fecha  20 de marzo del 2017 nos indican 
que para el 2017 nos dan ¢6.333.000,00   

      
  Análisis Financiero de Proyección de 

Ingresos 8.666.666,67 
  Total a Presupuestar 6.333.000,00 

   

 2.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 23.138.374,77 

2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.138.374,77 

2.4.1.0.00.00.0.0.000 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL 
SECTOR PUBLICO 

23.138.374,77 

2.4.1.4.00.00.0.0.000 
Transferencias de capital del Gobiernos 
Locales 

23.138.374,77 

2.4.1.4.01.00.0.0.000 Municipalidad de Alvarado 23.138.374,77 

      

  

Presupuesto ordinario de la Municipalidad 
de Alvarado derivado el 3% del mismo, 
derivado de la recaudación de tributos y 
servicios. En atención a lo ordenado en el 
170 del Código Municipal de Costa Rica.   
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  Presupuestar 23.138.374,77 

TOTAL 
PRESUPUESTO   31.671.374,77 

   Elaborado por: Diego Ramírez Chacón 
 Fecha: 06 de setiembre 2017 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

CUADRO No.1 

CODIGO SEGÚN 
CLASIFICADOR DE 
INGRESOS 

INGRESO ESPECÍFICO 
MONTO 

INGRESO 

P
ro

g
ra

m
a
 

R
e
n

g
ló

n
 APLICACIÓN 

MONTO 
EGRESO 

INGRESOS DEL PERÍODO 

1.3.1.2.04.01.0.0.000 
Alquiler de edificios e 
instalaciones 

700.000,00     
Alquiler de edificios e instalaciones 

700.000,00 

      II 
1.08.01 

Mantenimiento de edificios y locales 

700.000,00 

  
   

 

 

  

1.3.9.9.01.00.0.0.000 
Utilidades de festejos 
populares 

1.500.000,00   
  

Utilidades de festejos populares 

1.500.000,00 

      II 
1.08.01 

Mantenimiento de edificios y locales 

1.500.000,00 

  
   

 

 

  

1.4.1.3.01.00.0.0.000 ICODER 6.333.000,00   
  

ICODER 

6.333.000,00 

  
  

III 
1.03.02 

Publicidad y propaganda 

200.000,00 

  
  

III 
1.03.04 

Transporte de bienes 

100.000,00 

  
  

III 
1.04.99 

Otros servicios de gestión y apoyo 

1.100.000,00 

  
  

III 
1.07.01 

Actividades de capacitación 

1.000.000,00 

  
  

III 
2.99.99 

Otros útiles, materiales y suministros 

1.433.000,00 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #70  del 18 de setiembre  2017. pág. 19  

      III 
5.01.07 

Equipo y mobiliario educacional, 
deportivo y recreativo 

2.500.000,00 

2.4.1.4.01.00.0.0.000 Municipalidad de Alvarado 23.138.374,77   
  

Municipalidad de Alvarado 

23.138.374,77 

  
  

III 
1.04.99 

Otros servicios de gestión y apoyo 

5.289.918,00 

  
  

III 
1.07.01 

Actividades de capacitación 

2.000.000,00 

  
  

III 
1.08.01 

Mantenimiento de edificios y locales 

822.631,00 

  
  

III 
1.08.99 

Mantenimiento y reparación de otros 
equipos 500.000,00 

  
  

III 
2.01.04 

Tintas, pinturas y diluyentes 

750.000,00 

  
  

III 
2.01.99 

Otros productos químicos 

350.000,00 

  
  

III 
2.03.04 

Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 150.000,00 

  
  III 2.99.04 

Textiles y vestuario 

949.613,05 

  
  

III 
2.99.06 

Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 50.000,00 

  
  

III 
2.99.99 

Otros útiles, materiales y suministros 

350.000,00 

  
  

III 
5.01.03 

Equipo de comunicación 

776.212,72 

  
  

III 
5.01.05 

Equipo y programas de cómputo 

250.000,00 

  
  

III 
5.01.99 

Maquinaria y equipo diverso 

10.900.000,00 

              

  TOTAL GENERAL 31.671.374,77     
TOTAL GENERAL 

31.671.374,77 

  
    

   

Yo Diego Ramírez Chacón, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de Alvarado, a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el Presupuesto Extraordinario 1-2017. 

Elaborado por: Diego Ramírez Chacón 
   

 
 

Fecha: 06 de setiembre 2017 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 

  SECCION DE EGRESOS 
  DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO 
          

  EGRESOS TOTALES 31.671.374,77 100,00% 

        

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00% 

        

1 SERVICIOS  13.212.549,00 41,72% 

        

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4.032.613,05 12,73% 

        

3 INTERESES Y COMISIONES  0,00 0,00% 

        

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 

        

5 BIENES DURADEROS 14.426.212,72 45,55% 

        

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 0,00 0,00% 

        

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 0,00% 

        

8 AMORTIZACION  0,00 0,00% 

        

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00% 

        

    

    

      EGRESOS PROGRAMA II 2.200.000,00 100,00% 

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00% 

1 SERVICIOS  2.200.000,00 100,00% 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 0,00 0,00% 

3 INTERESES Y COMISIONES  0,00 0,00% 

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 

5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00% 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 0,00 0,00% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 0,00% 

8 AMORTIZACION  0,00 0,00% 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00% 
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      EGRESOS PROGRAMA III 29.471.374,77 100,00% 

0 REMUNERACIONES 0,00 0,00% 

1 SERVICIOS  11.012.549,00 37,37% 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4.032.613,05 13,68% 

3 INTERESES Y COMISIONES  0,00 0,00% 

4 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 

5 BIENES DURADEROS 14.426.212,72 48,95% 

6 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 0,00 0,00% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 0,00 0,00% 

8 AMORTIZACION  0,00 0,00% 

9 CUENTAS ESPECIALES 0,00 0,00% 

    Elaborado por: Diego Ramírez 
Chacón 

   Fecha: 06 de setiembre 2017 
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COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE 
ALVARADO 

   PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
1-2017 

    Detalle por Objeto de Gasto por 
Programa 

    
            

CODIGO DETALLE 

TOTAL DEL 
PROGRAMA 1 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

TOTAL DEL 
PROGRAMA 2 

FACTOR HUMANO 

TOTAL DEL 
PROGRAMA 3 

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

TOTAL OBJETO DEL GASTO POR 
PROGRAMA 0,00 2.200.000,00 29.471.374,77 31.671.374,77 

1 SERVICIOS 0,00 2.200.000,00 11.012.549,00 13.212.549,00 

1.03 
SERVICIOS 
COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 

1.03.02 
Publicidad y 
propaganda 

0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.03.04 
Transporte de 
bienes 

0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

1.04 
SERVICIOS DE 
GESTIÓN Y 
APOYO 

0,00 0,00 6.389.918,00 6.389.918,00 

1.04.99 
Otros servicios de 
gestión y apoyo 0,00 0,00 6.389.918,00 6.389.918,00 

1.07 
CAPACITACIÓN 
Y PROTOCOLO 

0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

1.07.01 
Actividades de 
capacitación 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 

1.08 
MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 

0,00 2.200.000,00 1.322.631,00 3.522.631,00 

1.08.01 
Mantenimiento de 
edificios y locales 0,00 2.200.000,00 822.631,00 3.022.631,00 

1.08.99 Mantenimiento y 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 
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reparación de 
otros equipos 

2 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 0,00 0,00 4.032.613,05 4.032.613,05 

2.01 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS Y 
CONEXOS 

0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

2.01.04 
Tintas, pinturas y 
diluyentes 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 

2.01.99 
Otros productos 
químicos 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 

2.03 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS DE 
USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
Y 
MANTENIMIENTO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

2.03.04 

Materiales y 
productos 
eléctricos, 
telefónicos y de 
cómputo 

0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 

2.99 
ÚTILES, MAT. Y 
SUMINISTROS 
DIVERSOS 

0,00 0,00 2.782.613,05 2.782.613,05 

2.99.04 
Textiles y 
vestuario 0,00 0,00 949.613,05 949.613,05 

2.99.06 

Útiles y materiales 
de resguardo y 
seguridad 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

2.99.99 
Otros útiles, 
materiales y 
suministros 0,00 0,00 1.783.000,00 1.783.000,00 

5 
BIENES 
DURADEROS 0,00 0,00 14.426.212,72 14.426.212,72 

5.01 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 

0,00 0,00 14.426.212,72 14.426.212,72 
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MOBILIARIO 

5.01.03 
Equipo de 
comunicación 

0,00 0,00 776.212,72 776.212,72 

5.01.05 
Equipo y 
programas de 
cómputo 

0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 

5.01.07 

Equipo y 
mobiliario 
educacional, 
deportivo y 
recreativo 

0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 

5.01.99 
Maquinaria y 
equipo diverso 

0,00 0,00 10.900.000,00 10.900.000,00 

      Elaborado por: 
Diego Ramírez 
Chacón 

     Fecha: 06 de 
setiembre 2017 
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 434 
 435 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALVARADO 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

 PROGRAMA II Factor Humano 

 En este programa se incluyen los gastos por servicios, materiales y suministros de los servicios. 

  

SERVICIOS: 
Se presupuesta en mantenimiento de edificios y locales para llevar a cabo trabajos de 
mantenimiento y mejoras en la plaza de deportes de Pacayas, como lo es terminar la maya del 
costado este. Además realizar mejoras en la gradería por medio de la colocación de plataformas de 
concreto, cambio de canoas del costado sur, colocación de loza de concreto bajo el piso de las 
graderías; estas tres últimas acciones en el gimnasio de Pacayas. 
 

PROGRAMA III Infraestructura 

 En este programa se brinda la informacion de que es necesario comprar para contribuir con la 
infraestructura deportiva. 

 SERVICIOS: 
Se presupuestan fondos para impresión de formularios, brochures y folletos con fines publicitarios, 
que serán repartidos en las actividades recreativas, también servirán en encuesta y toma de opinión 
entre los asistentes. También se incluyen fondos para el pago de transporte de materiales 
deportivos a las localidades en donde se realizarán las actividades. De igual forma, se facilitan los 
fondos para la contratación de personal profesional en las disciplinas correspondientes, que lleve a 
cabo las actividades recreativas. Además de esto, se hace incluyen fondos para una actividad de 
capacitación como cierre de las actividades, todo como parte del proyecto de "Juegos Recreativos 
Cantonales 2017", financiado por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER. 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de spining que se encuentran en el 
gimnasio de Pacayas y Capellades, además de los equipos del parque biosaludable de Pacayas.  
Por otra parte, se llevará a cabo la contratación de personal especializado para estas y otras labores 
atenientes a este comité de deportes, en el área deportiva y recreativa. 

  

MATERIALES Y SUMINISTROS: 
Se presupuestan fondos para la compra de material deportivo y recreativo, que será utilizado en 
cada una de las actividades que se realicen en las comunidades de Pacayas y Capellades, como 
parte del proyecto de "Juegos Recreativos Cantonales 2017", financiado por el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación ICODER. 

Se presupuestan los fondos para la compra de material deportivo como balones de uso deportivo y 
recreativo, guantes de boxeo, protectores bucales y demás para el uso de las personas que practica 
las disciplinas que se  imparten el cantón, así como de las que participan en las distintas actividades 
recreativas que son organizadas por el comité. Por otra parte, se espera la compra de fertilizantes 
para las plazas de deportes de las comunidades de los distritos del cantón, a igual que pintura o 
revestimiento para la demarcación de las mismas y de sus marcos. Por último, se presupuesta para 
la compra de discos duros externos, que sirva de repositorio de información digital como respaldo. 

  

BIENES DURADEROS: 
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Se presupuesta la compra de sillas y mesas para actividades de capacitación en deporte, dirigido 
tanto a la comunidad como a los atletas que participan en actividades recreativas y los que nos 
representan a nivel competitivo. 
Se pesupuesta para la compra de una balanza que permita el pesaje de los atletas en general, con 
el fin de mantener un mejor control de sus condiciones físicas. También se hace necesaria la 
compra de una impresora para la oficina del comité de deportes, ya que la existente a cumplido su 
vida útil. De igual forma, se espera llevar a cabo la compra de un video bean, para las 
presentaciónes a la junta directiva, al Concejo Municipal y a la comunidad en general por medio de 
informes, capacitaciónes, entre otros. 

 Elaborado por: Diego Ramírez Chacón 

Fecha: 06 de setiembre 2017 

 SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. 436 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez, Johnny 437 
Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, remitirlo a la comisión de Hacienda y 438 
Presupuesto para su análisis, así como al correo de los miembros de este Concejo. 439 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 440 

5. SÍNDICO LUIS RICARDO SÁNCHEZ SOTO, renuncia a su cargo.  Copia de nota de 441 
fecha 4-9-2017 del Sr. Luis Ricardo Sánchez Soto en la cual presenta su renuncia al cargo 442 
de Sindico Suplente de este Concejo de distrito, debido a razones laborales que le 443 
imposibilita cumplir con los horarios de sesiones y otras convocatorias relacionadas al 444 
quehacer municipal. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 445 
regidoras y regidor, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana 446 
Varela Ramírez, Johnny Chinchilla Barboza y Gilberto Gómez Orozco, remitir nota de 447 
renuncia al cargo de Sindico Suplente Luis Ricardo Sanchez Soto al Tribunal Supremo de 448 
Elecciones para su trámite. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 449 

6. ESCUELA ENCARNACION GAMBOA PIEDRA. Invitación a conmemoración de los 450 
196 años de vida independiente de Costa Rica.   Invitación a l acto cívico a realizarse el 451 
15 de setiembre a partir de las 9:00 a.m. en el Gimnasio de la Comunidad.  452 
Sobre el particular se coordina con el Sr. Alcalde a fin de facilitar el transporte y coordine 453 
con la Sra. Vicealcaldesa su participación en Capellades ya que  para el acto Cívico en 454 
Pacayas si debe estar el Alcalde, a fin de que acompañe al regidor Johnny Chinchilla 455 
Barboza que representara a este Concejo.  456 

7. ESCUELA PBRO. JUAN DE DIOS TREJOS PICADO. Invitación al Alcalde al acto 457 
Cívico del 14 de Setiembre. Invitación a la celebración del acto cívico del 14 de setiembre 458 
en el Gimnasio de la comunidad a partir de las 5:45 p.m.  459 
Se coordina sobre la asistencia de este acto cívico así como al del 15 de setiembre, 460 
de lo cual la regidora Ma. del Carmen Arce se disculpa por cuanto no se va a encontrar en 461 
el Cantón, así mismo la regidora Rosa Calvo Álvarez quien manifiesta que ella les 462 
acompaña en el acto cívico pues en el desfile saldrá con el grupo de profesoras con trajes 463 
típico, por lo que se disculpa por no poder acompañarles en ese espacio. Así las cosas se 464 
solicita al Sr. Alcalde delegar en funcionarios administrativos a fin de que acompañen a los 465 
miembros de este Concejo encabezando el desfile 466 

8. MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. Remiten oficio sobre 467 
la Política Nacional  de Desarrollo Urbano. Correo electrónico de fecha 4-9-2017 468 
mediante la cual el Sr. Juan José Aguilar Umaña remite oficio MIVAH-DMVAH-0569-469 
2017 del 1-9-2017 dirigida al Sr. Alcalde y Concejo Municipal mediante el cual  reitera el 470 
compromiso de trabajar de forma conjunta con los Gobiernos locales en temas 471 
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relevantes para el desarrollo de los asentamientos humanos de Costa Rica, en donde 472 
desde mayo 2016 el Consejo Nacional de Planificación Urbana creado mediante decreto 473 
ejecutivo 31062-MOPT-MIVAH-MINAE, presidido por el MIVAH y conformado además 474 
por el MIDEPLAN, MINAE, MOPT, INVU, IFAM, CNFL, haya Y CNE, ha venido 475 
trabajando en la confección de un documento que se pretende, sirva como base para la 476 
emisión de una política en materia de desarrollo urbano. Dicho documento busca 477 
generar la orientación política respecto de las acciones que le permitirán al país alcanzar 478 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el numero 11 479 
relacionado con ciudades sostenibles (2015). A la vez busca promover que Costa Rica 480 
atienda los compromisos asumidos respecto de la Nueva Agenda Urbana acordada en la 481 
conferencia de la ONU Hábitad III (desarrollado en Quito Ecuador, en octubre del 2016) 482 
En este sentido, me complace informarles que después de un arduo esfuerzo 483 
interinstitucional, se cuenta con el documento borrador de la Política Nacional de 484 
Desarrollo Urbano (en adelante, PNDU)  el cual constituye el producto del trabajo de los 485 
equipos técnicos de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Desarrollo 486 
Urbano, con los aportes del MEIC, MAG e ICT. 487 
Conscientes de la importancia y de las competencias que ostentan los Gobiernos 488 
Locales en el quehacer de la planificación urbana y de la imperiosa necesidad de contar 489 
con sus opiniones respecto del documento borrador mencionado, nos permitimos 490 
informarles que en lo que resta del año 2017 estarán desarrollando un proceso 491 
participativo para la divulgación y consulta de dicho documento, del cual quieren que 492 
seamos participes. Dicho proceso participativo se realizará en tres fases:  I. Fase de 493 
divulgación digital del documento de borrador de la Política nacional de Desarrollo 494 
Urbano, la cual se desarrollará entre los meses de setiembre y noviembre a través de 495 
una plataforma del MIVAH, que se pondrá a disposición en los sitios web de los 496 
diferentes Ministerios e instituciones que conforman el Consejo Nacional  de 497 
Planificación Urbana. Esta primera fase, pretende ser un espacio para iniciar el 498 
acercamiento de la ciudadanía con el documento para recibir observaciones generales 499 
sobre el contenido  del mismo, por parte de todos los interesados en el tema a nivel 500 
nacional. II. Fase de talleres presenciales los cuales se realizaran en las seis regiones 501 
del país entre los meses de setiembre y noviembre, específicamente con los Gobiernos 502 
Locales (esperando contar con presencia de Alcaldía, Concejo Municipal y funcionarios 503 
técnicos competentes) para que se conozca con mayor detalle el contenido del 504 
documento borrador de la Política y se puedan generar espacios de discusión sobre los 505 
puntos de mayor interés para las municipalidades. III. Fase de consulta pública final la 506 
cual se realizará entre los meses de noviembre y diciembre, con la finalidad de cumplir 507 
con la formalidad establecida en la Ley General de la Administración Pública,  508 
presentando a la ciudadanía en general el documento final producido para que tengan 509 
un espacio adicional para pronunciarse en torno a su contenido. El objetivo de esta 510 
estructuración del proceso es obtener información e insumos que permitan mejorar 511 
significativamente el documento borrador y posteriormente a ello, realizar los trámites 512 
respectivos para la oficialización de la Política  en el primer trimestre del 2018. Según 513 
nuestras estimaciones, estaríamos iniciando con la ejecución del Plan de acción de la 514 
política en la presente administración. En razón de lo anteriormente expuesto, me 515 
permito motivarlos para contar con la participación de los Gobiernos Municipales, en los 516 
distintos talleres que estaremos realizando y a los cuales los convocaremos 517 
oportunamente. Finalmente agradecen el interés y contribución para alcanzar el objetivo 518 
de emitir una Política Nacional de Desarrollo Urbano que permita mejorar la calidad de 519 
vida de los habitantes  del país por medio del ordenamiento de las ciudades y su 520 
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posicionamiento como fuentes de productividad para la mejora en la competitividad del 521 
país; todo en un marco de respeto ambiental y sostenibilidad. (1:03) 522 
NOTA: Al ser las dieciocho horas con quince minutos la regidora Presidenta 523 
Marianela Barquero Castro regresa de nuevo a la sesión, retomando la dirección 524 
de la sesión y asumiendo el respectivo voto. 525 

9. ESCUELA GUILLERMO RODRIGUEZ AGUILAR. Solicitud de colaboración para los 526 
padres de familia de los niños del Gobierno Estudiantil ante proyectos.  Oficio  527 
EGRA035 del 30 de agosto dirigido al Sr. Alcalde y Concejo municipal suscrito por el MSc. 528 
Randin Granados Moya, Director mediante el cual solicita ayuda para que se les pueda dar 529 
una cita a los padres de familia de los niños del Gobierno estudiantil ya que ellos tienen 530 
algunos proyectos en la Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar y desean su apoyo. 531 
Se coordina sobre la fecha posible y finalmente,  532 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 533 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 534 
Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, 1. Conceder espacio  en 535 
la sesión del lunes 9 de octubre a partir de las 5:00 p.m. ACUERDO 536 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. (1:05) 537 

10. MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. Anuencia de colaboración ante solicitud de 538 
Comisión Cívica de Pacayas.  Copia de Oficio #120-09-2017 Dpa-42B suscrita por el 539 
Subintendente Eliécer Rojas Bravo, Subjefe de la Delegación Policial de Alvarado, mediante 540 
la cual  comunica a la Sra. Cindy Matamoros Fonseca, de la Comisión Cívica de Pacayas 541 
que  ante solicitud de colaboración en las actividades del 01 al 15 de setiembre en las 542 
actividades correspondientes al mes cívico, se brindará colaboración hasta donde el recurso 543 
lo permita, se tiene un planteamiento operativo específico para la vigilancia de estos días 544 
tan importantes de las Actividades patrias. 545 

11. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  546 
11.1. Comisión Cívica 15 de Setiembre. Solicitan permiso para actividades 547 

culturales a realizar del 13 al 15 de setiembre para promocionar la cultura e 548 
identidad de nuestra comunidad en el marco de la celebración cívica 2017.  Nota  549 
de fecha 4-9-2017 mediante la cual solicitan permiso para actividades culturales que 550 
van a realizar el 13, 14 y 15  de septiembre con el fin de promocionar la cultura e 551 
identidad de nuestra comunidad dentro del marco de la Celebración Cívica 2017, las 552 
mismas sin fines de lucro y remiten el cronograma de actividades. Al cual se adjunta la 553 
lista de la programación de actividades organizadas por el CTP DEL 12 al 16 de 554 
setiembre para conmemorar el día del egresado y del Ex_alumno. De lo cual se recalca 555 
que la semana anterior se dictó acuerdo con relación a estos eventos. 556 

11.2. Unidad Técnica de Gestión Vial. Remiten acta de sesión extraordinaria 557 
#186-2017.  Ante la consulta planteada al Sr. Alcalde por parte de la regidora 558 
Presidenta, sobre los ajustes que la Junta Vial debía presentar en acta, procede el Sr. 559 
Alcalde a  indicar que presentará la copia del acta que le facilitaron #186-2017 y se 560 
aclara por parte de la regidora Presidenta que en realidad el objetivo es que quedaron 561 
nueve millones en el aire y dentro del presupuesto de esa modificación están  cuarenta 562 
millones para Llano Grande, y de eso, eran diez millones para re bacheo y treinta 563 
millones para   lo del Canal. Procede así el Sr. Alcalde a presentar el documento que 564 
se cita  literalmente a continuación y que dice:  565 

“ACTA SESION EXTRAORDINARIA N.º 186-2017 566 
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En la Ciudad de Pacayas, al ser las quince horas del día siete de septiembre del año dos 567 

mil diecisiete, da inicio la sesión extraordinaria de la Junta Vial Cantonal de Alvarado, 568 

contando con la presencia de los siguientes Miembros: 569 

Sr. Juan Felipe Martínez Brenes - Alcalde 570 

Sr. Ing. Saúl Flores Serrano - Director UTGV, Vocal I  571 

Srta. Marianela Barquero Castro – Secretaria. 572 

Sr. Pablo Serrano Ramírez – Vocal II. 573 

CAPITULO I: COMPROBACION DE QUORUM: 574 

ARTICULO 1º: Se comprueba el quórum de ley, existiendo la asistencia necesaria se da 575 

inicio a la reunión. 576 

CAPITULO II: AJUSTE DEL PAO Y PRESUPUESTO 2018: 577 

ARTICULO 1°: El Ingeniero Saúl Flores expone: 578 

A. Cuando se conformó el presupuesto para el ejercicio económico 2018, no se tenía el 579 

monto exacto de lo correspondiente al Concejo Municipal del Distrito de Cervantes 580 

de los recursos provenientes de la Ley N° 8114, hoy con el detalle sabemos que 581 

corresponde al monto de doscientos setenta y un millones treinta y cuatro mil 582 

doscientos setenta y un colones; en el presupuesto dejó reservado un monto de 583 

doscientos ochenta millones que debe corregirse y ajustar de nueve millones ciento 584 

veintitrés mil cuatrocientos ochenta colones a favor de la Municipalidad de Alvarado. 585 

Lo que sugiere con estos recursos para el año 2018 es, que se refuerce el proyecto 586 

de Guarumos (Cholos) al cual se le dejó treinta millones de colones. 587 

Informa que al camino de Llano Grande se asignó quince millones de colones. 588 

Para bacheo general se dejó veinticinco millones de colones. 589 

La Señorita Marianela sugiere que se analice la posibilidad de alquilar la niveladora y 590 

no se compre, por el costo de oportunidad. Que se contrate por demanda, pues 591 

hacer una inversión por un equipo más especializado, que va a pasar periodos 592 

subutilizado no lo considera una buena inversión por el tema de la depreciación. 593 

El Sr. Pablo secunda esta opinión, cree que contra la depreciación es mejor alquilar. 594 

Sería bueno analizarlo. 595 

El Ing. Saúl coincide en que hay lapsos en que no tiene trabajo para la 596 

motoniveladora, pero también obedece al estado mecánico del equipo actual. 597 

Se solicita hacer los estudios para reunirnos y definir algo en concreto sobre este 598 

tema. 599 

B. El Sr. Felipe comenta que otro asunto que debe resolver es la compostera; tiene 600 

problemas con los vecinos y el Ministerio de salud por el olor; ya se contrató la nueva 601 

Gestora Ambiental, es la Señora Ing. Rosario Chacón Mora, ingresa a partir del 18 602 

de septiembre 2017.  603 

La idea que tiene es dar la infraestructura a la Unidad Técnica de Gestión Vial como 604 

plantel para la maquinaria. Hizo la consulta al Abogado de la Unión Nacional de 605 

Gobiernos Locales, dice que no se puede alquilar entre departamentos, ni hacerse 606 

convenios; lo que se puede hacer es que UTGV presupueste el dinero, haga el 607 
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invernadero y de esta forma devuelva la inversión al área de Gestión Ambiental, que 608 

entre las partes hagan el cambio. 609 

Este año, con recursos de Gestión Ambiental se puede hacer la nueva 610 

infraestructura, pero necesita que exista el compromiso de parte de la Unidad 611 

Técnica de Gestión Vial para que se reintegre la inversión el próximo año. 612 

La Señorita Marianela opina que se debe valorar el traslado de la maquinaria a este 613 

local por el costo, los dos caminos (Lourdes y Buenos Aires) son muy estrechos para 614 

movilizar maquinaria, el costo de estarla mandando para allá, la seguridad del equipo 615 

en ese sitio. Por otra parte, el criterio técnico que con razón expuso la Srta. Adriana 616 

Varela en la pasada sesión, donde comentó que técnicamente tiene mucha lógica, la 617 

calidad de ese material orgánico por el cambio de temperatura puede afectar 618 

(alteración); en Irazú en el día es caliente, pero durante las noches las temperaturas 619 

bajan bastante. La única forma de hacer el cambio para élla, es con un criterio de la 620 

gente del Instituto Tecnológico de Costa Rica, quienes son los que han brindado el 621 

soporte técnico al proyecto. 622 

El Sr. Felipe agrega que la gente del ITEC viene la otra semana, él les pidió 623 

asesoría. 624 

El Ing. Saul recalca, independientemente si es en Buenos Aires o no, lo cierto es que 625 

existe un problema con el resguardo de la maquinaria, especialmente ahora que 626 

viene equipo nuevo, no cabe en la bodega municipal y necesariamente hay que 627 

buscar solventar esta situación, no tenemos donde dejarlas. 628 

La Srta. Marianela y el Sr. Pablo consideran, como Plan de emergencia está bien el 629 

traslado del equipo a Buenos Aires, pero a corto plazo es mejor pensar en una 630 

propiedad más céntrica. Lo que pasa es que en la compostera se está haciendo un 631 

mal manejo y por eso el problema de olores, en teoría no debe tener olor y mucho 632 

menos moscas, el que exista esto es un indicativo de que en proceso algo no se está 633 

haciendo bien.   634 

El Sr. Felipe considera que existen dos urgencias: la demanda por el tema de salud 635 

de Vecinos a la compostera y la seguridad del equipo de la UTGVM. 636 

Considera la Señora Marianela que la primera labor de la Gestora Ambiental es, 637 

resolver la problemática en la compostera, en un mes debería estar resuelto este 638 

asunto. 639 

CAPITULO III: ACUERDOS: 640 

ARTÍCULO 1º: Se define el siguiente acuerdo: 641 

A. N° 012-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Aprobar que los 642 

nueve millones ciento veintitrés mil cuatrocientos ochenta colones adicionales, del 643 

presupuesto asignado a la Municipalidad de Alvarado y proveniente de la Ley N° 644 

8114, se deje para reforzar el proyecto de Guarumos. 645 

Quedando el mismo de la siguiente forma: 646 
CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

0.01.01 Sueldos para cargos fijos   ₡    58.136.499,36  
Pago de salarios de los funcionarios de la 

UTGVM 
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0.01.02 Jornales  ₡    14.159.858,55  

Contratación de peones para la colocación 
de asfalto en los proyectos presupuestados 
y construcciones en obra gris en 
mantenimiento de caminos 

0.02.01 Tiempo extraordinario  ₡      5.000.000,00  

Pago de tiempo extra a los funcionarios de 
la UTGVM cuando se justifica laborar fuera 
de jornada laboral por emergencias o 
colocación de asfalto 

0.03.01 Retribución por años servidos  ₡    19.797.288,00  Pago anualidades 

0.03.03 Decimotercer mes  ₡      8.091.137,00  Cargas sociales 

0.04.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro 
Social  ₡      8.981.162,00  Cargas sociales 

0.04.05 

Contribución Patronal al 
Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal  ₡         485.468,00  Cargas sociales 

0.05.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro 
Social    ₡      4.932.357,00  Cargas sociales 

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones 
Complementarias   ₡      1.456.405,00  Cargas sociales 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral   ₡      2.912.809,00  Cargas sociales 

1.01.02 
Alquiler de maquinaria, equipo 
y mobiliario     

1.03.01 Información   ₡      1.000.000,00  
Cuando se necesita publicar información en 

periódicos o la Gaceta 

1.03.02 Publicidad y propaganda  ₡         200.000,00  
Para información de la rendición de cuentas 

de la UTGVM 

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros  ₡         200.000,00  

Para impresiones o encuadernaciones de 
documentos de UTGVM 

1.03.04 Transporte de bienes  ₡      2.000.000,00  

Para alquiler de grúas por si hubiera que 
trasladar la maquinaria pesada si sufriera 
algún daño 

1.03.07 
Servicios de transferencia 
electrónica de información  ₡         150.000,00  Para pago de transferencias 

1.04.05 
Servicios de desarrollo de 
sistemas informáticos  ₡            85.000,00  Para el área de informática 

1.04.06 Servicios generales   ₡      3.000.000,00  

Para la contratación de servicios de 
mantenimiento de maquinaria (Chapeadoras 
y herramienta) de peones y contratar un 
dinamitero 

1.04.99 
Otros servicios de gestión y 
apoyo  ₡         180.000,00  Pago RTV 

1.05.02 Viáticos dentro del país  ₡         400.000,00  

Para el pago de viáticos cuando los 
funcionarios se trasladan a actividades fuera 
del Cantón de Alvarado 

1.06.01 Seguros   ₡      3.281.765,00  
Pago se seguros de vehículos de la UTGVM 
y de personal 

1.07.01 Actividades de capacitación  ₡         500.000,00  
Para el pago de capacitaciones de 
actividades de la UTGVM 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de transporte  ₡    15.000.000,00  

Para el mantenimiento de los vehículos de la 
UTGVM 

1.08.06 
Mantenimiento y reparación 
de equipo de comunicación  ₡            50.000,00  Para el área de informática 
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1.08.07 

Mantenimiento y reparación 
de equipo y mobiliario de 
oficina  ₡      1.000.000,00  Para el área de informática 

1.08.08 

Mantenimiento y reparación 
de equipo de cómputo y 
sistemas de información  ₡         100.000,00  Para el área de informática 

2.01.01 Combustibles y lubricantes  ₡    30.000.000,00  
Compra de combustibles y lubricantes de la 
UTGVM 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes   ₡      1.500.000,00  
Compra de tintas de la impresora de la 
UTGVM 

2.03.04 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo  ₡         350.000,00  

Para la iluminación de la bodega de la 
UTGVM 

2.04.01 Herramientas e instrumentos  ₡         500.000,00  
Compra de herramientas para el personal 
operativo 

2.04.02 Repuestos y accesorios  ₡    15.000.000,00  
Compra de repuestos para el mantenimiento 
de los vehículos y maquinaria de la UTGVM  

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo  ₡         500.000,00  

Compra de útiles para la oficina 
administrativa de la UTGVM 

2.99.03 
Productos de papel, cartón e 
impresos  ₡         500.000,00  

Compra de papel para uso de la oficina 
administrativa 

2.99.04 Textiles y vestuarios  ₡         800.000,00  
Compra de uniformes y capas para el 
personal operativo de la UTGVM 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza  ₡         150.000,00  
Compra de materiales de limpieza para la 
oficina y vehículos de la UTGVM 

2.99.06 
Útiles y materiales de 
resguardo y seguridad  ₡         800.000,00  

Compra de útiles de protección del personal 
operativo de la UTGVM 

5.01.01 
Maquinaria y equipo para la 
producción  ₡ 150.000.000,00  

Compra de carretillos para el personal 
operativo de la UTGVM y compra de dos 
vagonetas 12m3, compactadora 10Ton y 
motoniveladora 

5.01.02 Equipo de transporte  ₡    15.000.000,00  
Compra de un lowboy o remolque de 
plataforma para el traslado de la maquinaria 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina  ₡         300.000,00  
Compra de mobiliario para uso de la oficina 
administrativa de la UTGVM 

5.01.05 
Equipo y programas de 
cómputo  ₡         700.000,00  Para el área de informática 

5.99.03 Bienes intangibles  ₡         417.000,00  Para el área de informática 

  Totales  ₡ 367.616.748,91    

 

Proyecto Paso Superior 
Oratorio  ₡      8.000.000,00  

 

 
Proyecto Bajos de Abarca  ₡    15.000.000,00  

 

 
Proyecto Llano Grande  ₡    15.000.000,00  

 

 

Proyecto Guarumos (Cholos 
Carlos Luis)  ₡    39.123.480,09  

 

 
Proyecto Mantenimiento  ₡    30.000.000,00  

 

 
Proyecto Bacheo  ₡    25.000.000,00  

 

 
Proyecto Edificio UTGV  ₡    60.000.000,00  

 

 
Cervantes  ₡ 271.034.271,00  

 

 
Total, Proyectos Pacayas  ₡ 192.123.480,09  

 

 
Total, Proyectos Cervantes  ₡ 271.034.271,00  

 

 
Total, Presupuesto  ₡ 830.774.500,00  

  647 

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.01 
Materiales y productos 
metálicos  ₡             1.500.000,00  

Compra de varilla y baranda para el 
paso superior Oratorio 
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2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos  ₡             6.000.000,00  

Compra de concreto, arena y piedra 
para la construcción de un paso 
superior Oratorio 

2.03.03 Madera y sus derivados  ₡                500.000,00  

Compra de madera para la 
construcción del paso superior 
Oratorio 

 
Totales  ₡ 8.000.000,00    

 648 

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos  ₡              15.000.000,00  

Compra de asfalto y emulsión asfáltica 
para el mejoramiento del camino Bajos 
de Abarca 

 
Totales  ₡ 15.000.000,00    

 649 

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos  ₡              15.000.000,00  

Compra de asfalto y emulsión asfáltica 
para el mejoramiento del camino Llano 
Grande 

 
Totales  ₡ 15.000.000,00    

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

5.02.02 
Vías de comunicación 
terrestre  ₡              39.123.480,09  

Colocación de lastre, sistema de 
drenaje y ampliación camino Guarumos 

 
Totales  ₡ 39.123.480,09    

 650 

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.01 
Materiales y productos 
metálicos  ₡                5.000.000,00  

Compra de materiales metálicos para 
la elaboración de vallas, parrillas y 
demás trabajos de la UTGVM 

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos  ₡              22.000.000,00  

Compra de arena, piedra y cemento 
para la elaboración de cajas de registro 

2.03.03 Madera y sus derivados  ₡                3.000.000,00  

Compra de maderas para la 
construcción de vados y cajas de 
registro 

 
Totales  ₡ 30.000.000,00    

 651 

CODIGO Clasificación de egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

2.03.02 
Materiales y productos 
minerales y asfálticos  ₡              25.000.000,00  

Compra de asfalto y emulsión asfáltica 
para el bacheo general de los distritos 
de Capellades y Pacayas 

 
Totales  ₡ 25.000.000,00    

CODIGO 
Clasificación de 

egresos  MONTO   JUSTIFICACIÓN  

5.02.01 Edificios  ₡              60.000.000,00  Construcción del Edifico de la UTGVM 

 
Totales  ₡ 60.000.000,00    
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 652 

PLAN OPERATIVO 
ANUAL 

   MUNICIPALIDAD DE 
ALVARADO 

   2017 
MATRIZ DE DESEMPEÑO 
PROGRAMÁTICO 

   PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

   

OBJETIVOS 
DE MEJORA 

Y/O 
OPERATIVOS 

META 
INDICADOR   

ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA POR META 

  

I 
s

e
m

e
s

tr
e
 

%
 

II
 s

e
m

e
s

tr
e
 

%
 

I SEMESTRE II SEMESTRE 

Descripción 

  

Cubrir los 
cargos fijos. 

Pago de sueldos para cargos 
fijos, retribución por años 
servidos, CCSS, pensiones 
complementarias, aporte 
patronal al fondo de 
capitalización y tiempo 
extraordinario. 

Colones   50%   50% 63.617.374,46 63.617.374,46 

Contratación 
de servicios. 

Alquiler de maquinaria, equipo y 
mobiliario, información, 
propaganda, impresión, 
encuadernación, servicio de 
transferencia electrónica de 
información, viáticos dentro del 
país, seguros, actividades de 
capacitación, mantenimiento y 
reparación de equipo de 
transporte y mobiliario de oficina. 

Colones   50%   50% 3.857.500,00 3.857.500,00 

Compra de 
materiales y 
suministros 

Compra de combustibles y 
lubricantes, tintas, pinturas, 
diluyentes, otros productos 
químicos, materiales y productos 
metálicos, materiales y 
productos minerales y asfalticos, 
madera y sus derivados, 
construcción, herramienta e 
instrumentos, repuestos y 
accesorios, útiles y materiales de 
oficina y computo, productos de 
papel, cartón e impresiones, 
útiles de materiales de resguardo 
y seguridad, otros útiles, 
materiales y suministros, textiles 
y vestuario, útiles y materiales de 
limpieza, materiales y productos 
eléctricos. 

Colones   50%   50% 33.125.000,00 33.125.000,00 

Compra de 
bienes 
duraderos 

Compra de equipo y mobiliario 
de oficina, programas de 
cómputo, bienes intangibles 
maquinaria y equipo diverso 

Colones   50%   50% 708.500,00 708.500,00 
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Mejoramientos 
de la 
superficie de 
ruedo de 
caminos 
vecinales 

Mejoramiento de la superficie de 
ruedo de los siguientes caminos: 

              

  Proyecto Construcción Paso 
Superior Oratorio Plantón: 
Materiales y productos minerales 
y asfalticos, madera y metálicos 
para solventar el paso de 
peatones y vehículos 306033 

Colones   0%   100%   8.000.000,00 

  Camino Bajos de Abarca 
306012: Materiales y productos 
minerales y asfalticos 

Colones   0%   100%   15.000.000,00 

  Camino Llano Grande 306032: 
Materiales y productos minerales 
y asfalticos 

Colones   0%   100%   15.000.000,00 

  Camino Guarumos 306046: Vías 
de comunicación terrestre 

    0%   100%   39.123.480,09 

  Mantenimiento Rutinario de los 
distritos de Pacayas y 
Capellades: Materiales y 
productos minerales y asfalticos, 
madera y metálicos 

    0%   100%   30.000.000,00 

Mejoramiento 
de la carpeta 
asfáltica del 
Cantón de 
Alvarado 

Proyecto Bacheo General en los 
distritos de Pacayas y 
Capellades: Materiales y 
productos minerales y asfalticos 

    0%   100%   25.000.000,00 

Construcción 
del edificio de 
la UTGVM 

Construcción del edificio de la 
UTGVM: Obra por contrato 
edificios 

Colones   100%   0%   60.000.000,00 

Mejoramiento 
de Maquinaria 
Pesada 

Compra de maquinaria pesada 
una niveladora, una 
compactadora, además de un 
remolque de plataforma 

Colones   100%   0%   165.000.000,00 

Mejoramiento 
Distrito de 
Cervantes 

Mejoramiento de los caminos de 
Cervantes 

Colones   50%   50% 135.517.135,50 135.517.135,50 

B. N° 013-2017: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Se deja pendiente 653 

de estudio el tema de la compostera, para definir una vez que exista un criterio 654 

técnico por parte de personeros del Instituto Tecnológico de Costa Rica; sobre el 655 

problema de seguridad de la maquinaria de la UTGVM se debe buscar opciones 656 

para un plantel municipal. 657 

ARTICULO 2º: No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la reunión al ser las 658 

dieciséis horas. 659 

Presidente        Secretario 660 
JVC/lmgd 661 

Dada la lectura al documento, se hacen las siguientes observaciones. 662 
1. Indica la regidora Presidenta que de acuerdo a lo que se habló en la reunión de 663 

la Junta Vial más bien se le está dejando cinco millones más a Llano Grande 664 
de lo que anteriormente se había dicho y que además la verdad el tema de 665 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #70  del 18 de setiembre  2017. pág. 36  
caminos, no hubiera querido que eso se fuera así, sino que ya se hubiera ya 666 
visto algo de lo del Inventario de Caminos que se ha venido hablando desde  667 
Febrero, precisamente porque se quería incluir en este presupuesto.   668 

2.       Procede la regidora Presidenta a someter a aprobación los propuesto por la Junta 669 
Vial Cantonal en su acta 186 del 7 de setiembre 2017 donde se contempla el ajuste 670 
del Pao y Presupuesto para el 2018. Finalmente,   SE ACUERDA: En forma unánime, 671 
con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. 672 
del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y 673 
Gilberto Gómez Orozco, 1. Aprobar la inversión propuesta por la Junta Vial Cantonal 674 
sobre el ajuste del Pao y Presupuesto para el 2018 tal y como fue aprobado por esa 675 
junta en sesión #186-2017 del 7 de setiembre, 2017. 2. Adjuntar el acta #186-2017 de 676 
la Junta Vial Cantonal a la presente. 3. Comuníquese a la encargada de presupuesto 677 
para lo de su competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 678 

12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Remiten cartel de condiciones para 679 
el concurso público para la elección y nombramiento del auditor interno de la 680 
Municipalidad de Alvarado.  Correo electrónico de fecha 7 de setiembre suscrito por Alice 681 
Campos mediante la cual en respuesta al oficio SMA-ACMA-667-08-2017 del 30 de agosto 682 
se adjunta el Cartel de  condiciones para el concurso público para la elección y 683 
nombramiento del auditor interno de la municipalidad, el cronograma de actividades y  el 684 
modelo de publicación. 685 
Se coordina para su análisis y se indica que este documento se deja pendiente  para 686 
convocar la próxima semana a la Comisión Especial para la selección y 687 
Nombramiento del Auditor interno con el fin de que proceda al  análisis del presente 688 
documento por cuanto en estos días urge la tramitología del Presupuesto Ordinario 689 
para el ejercicio económico del 2018 que ocupa la atención prioritaria de este 690 
Concejo.  691 

13. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. Diligencias de cancelación de credenciales 692 
de regidora propietaria que ostenta la Sra. Ma. Cristina Guillén Garita. Resolución 693 
#5699-M-2017 delas  catorce horas diez minutos del siete de setiembre del dos mil 694 
diecisiete  mediante la cual se cancela la credencial de regidora Propietaria de la 695 
Municipalidad de Alvarado provincia de  Cartago, que ostenta la señora María Cristina 696 
Guillén Garita. En su lugar, se designa al señor José Martín Guillén Fernández, cedula  de 697 
identidad 30303-0738. La presente designación rige a partir de la juramentación y hasta el 698 
treinta de abril de dos mil veinte. El Magistrado Brenes Villalobos pone nota. Los 699 
Magistrados Sobrado González y Bou Valverde salvan el voto.  Notifíquese a los señores 700 
Guillén Garita y Guillén Fernández y al Concejo Municipal de Alvarado. Publíquese en el 701 
Diario Oficial. Además se adjuntan la nota separada del magistrado Brenes Villalobos y  la 702 
justificación del voto salvado delos magistrados Sobrado González y Bou Valverde.  703 
Por su parte la regidora Presidenta se remita por correo y se aclara que ya se les 704 
remitió por correo dicho documento 705 

14. VECINOS.  706 
14.1. Nelson Gómez. Solicitud de permiso temporal para llevar a cabo baile en el 707 

Bar la Carreta los días 16 y 30 de setiembre 2017.  Nota de fecha 7 de setiembre  708 
mediante la cual solicita permiso temporal para llevar a cabo actividad en el Bar la 709 
Carreta, ubicado en San Pablo de Alvarado a fin de realizar baile los días 16 y 30 de 710 
setiembre de las 7:00 p.m. a las 11:30 p.m. 711 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones: 712 
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1. El documento citado no se hace acompañar del Visto Bueno del Área Tributaria 713 

quienes son los encargados del cumplimiento de los requisitos 714 
Correspondientes. 715 

2. Se informa que el interesado dejo la nota indicando que del Área Tributaria le 716 
solicitaron se pasara así. 717 

3. Se solicita al Sr. Alcalde comunicarse con el funcionario correspondiente y 718 
consultarle, una vez hecha la consulta se informa que el mismo reportó 719 
desconocer de dicha solicitud. 720 
Así las cosas, se recomienda devolver dicho documento a los interesados 721 
indicándoles que este Concejo solamente puede recibir notas de este tipo de 722 
solicitud con   nota adjunto de la sobre la  revisión del Área Tributaria 723 
mediante la cual se verifica el cumplimiento de los requisitos y solo con el 724 
cumplimiento de estos se puede dar trámite a lo solicitado, por lo que el 725 
documento se devuelve.   726 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 727 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 728 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, de previo a 729 
resolver, devuélvase al interesado la solicitud planteada indicándole  primero debe 730 
presentar la nota ante el Área Tributaria para que se verifique el cumplimiento de los 731 
requisitos y hasta que se estos se tengan y se adjunte nota de esa verificación por 732 
parte del Área Tributaria procederá este concejo a resolver sobre lo requerido.  733 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 734 

 735 
14.2. Marjorie Priscilla Vargas Marín.  Solicita revisión de la resolución de uso no 736 

conforme de uso de Suelo tramitada para traslado de lavandería. Nota de fecha 8-737 
9-2017 mediante la cual comunica que en relación al certificado de uso de suelo con 738 
fecha 4-9-2017 según plano catastro C-1927077,  folio real 256749-000 con resolución 739 
USO NO CONFORME por encontrarse el lote en una zona residencial de media 740 
densidad. Hay solicitado el uso de suelo con la finalidad de construir un galerón para 741 
uso lavandería específicamente de zanahoria. 742 

Problemas actuales de la lavandería: 1. La lavandería actual los vehículos de 743 
uso agropecuario no tienen el campo necesario para desempeñar la labor, ya que 744 
los mismos obstaculizan la entrada y además el paso sobre la vía. 2. La salida de 745 
agua del lavado del producto, el vecino construyo una acera, obstruyendo la 746 
salida de las aguas. 3. Los vehículos que transportan la mercadería están 747 
dañando las aceras de los vecinos. Medidas tomadas para solucionar los 748 
problemas actuales:   1. Se adquirió un lote nuevo con matricula folio real 749 
256740, situado 100 metros al este de la lavandería actual. 2. El lote en donde se 750 
solicitó el uso de suelo, si bien es cierto tiene una servidumbre, hemos solicitado 751 
el permiso correspondiente y contamos con la autorización de todos los vecinos y 752 
si ya bien lo tiene podemos aportar una nota con la firma de autorización. 3. La 753 
lavandería tendrá un horario normal, esto significa que tomamos las medidas para 754 
no causar perjuicios a los vecinos. 4. El lote cuenta con buena salida para las 755 
aguas. Por lo tanto, no tendríamos problemas en cuanto a las aguas llovidas o del 756 
lavado del producto. 5. En caso de autorización de la lavandería se acataran las 757 
recomendaciones por ley. Por tanto: Respetuosamente solicito un nuevo análisis 758 
de mi caso, ya que consideramos que tenemos oportunidad de explicar con lujo 759 
de detalles en el sitio de observaciones emitidas en el uso del suelo. Sin más de 760 
momento se despide atentamente, Marjorie Priscila Vargas Marín.  761 
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Sometido que fue a consideración el citado documento,  762 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 763 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 764 
Serrano Serrano, Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, Comunicar a la 765 
Sra.  Marjorie Priscila Vargas Marín, que  su planteamiento debe tramitarse ante la 766 
encargada de Control Constructivo, por cuanto este Concejo no tiene criterio técnico 767 
para referirse a ese tema, por lo que debe de tramitar dicha solicitud ante la Ing. 768 
Marcela Dávila Jiménez, quien es la responsable de hacer el análisis a su solicitud. 769 
2. Remítase la nota a la Ing. Marcela Dávila Jiménez para lo de su competencia.  770 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 771 

14.3. Michael Garita Arias, solicita  un adicional a su patente de venta de 772 
repuestos para motos.  Nota de fecha 7-9-2017 suscrita por Michael Garita Arias, 773 
mediante la cual solicita un adicional a su patente número 103 de venta de repuestos 774 
para motos ya que desea incluir el servicio de reparación de motocicletas, es 775 
importante señalar que no se requiere hacer ninguna modificación de ningún tipo en el 776 
local, esto porque cuenta con el espacio necesario para la actividad. 777 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 778 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 779 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, de previo a resolver, remitir la nota al Sr. 780 
Alex Masis del Área Tributaria a fin de que verifique si se puede hacer una ampliación a la 781 
citada patente  con un Asesor Legal a fin de que se verifique  sobre la viabilidad de lo 782 
requerido y se informe a este concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 783 

 784 
 785 
ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 786 
1. Se deja constancia de que no se presentan. 787 
ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  788 
1. REGIDORA ROSA CALVO ALVAREZ. 789 

1.1. LIMPIEZA DE CAÑOS SECTOR PLANTA DE OTTO MONTERO. (1:39). Solicita al Sr. 790 
Alcalde la posibilidad de la limpieza de los caños del sector citado ya que están 791 
taqueados y el agua se sale a la carretera y cruza escorrentía por terrenos atravesando 792 
propiedades y provocando  en la calle de Patalillo inundación en el sector del bajo, eso 793 
parecía un Río de Tierra.  794 

1.1.1. Recomienda el Sr. Alcalde remitir nota a la Unidad Técnica de Gestión vial  para 795 
que realice la inspección y pase la solicitud al  CONAVI. 796 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 797 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 798 
Adriana Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, solicitar a la Unidad Técnica de 799 
Gestión vial proceder a realizar inspección en los caños taqueados del sector de la 800 
Planta de la Familia Montero Solano camino a Buenos Aires, por la planta, a fin de que 801 
coordinen con el CONAVI sobre la limpieza de los caños taqueados en esa zona. 802 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 803 

2. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ 804 
2.1. SITUACION CRÍTICA DE LA COMPOSTERA. Manifiesta que vecinos de la 805 

compostera le  han manifestado que la situación en la compostera es crítica, que ellos 806 
no se han manifestado por no tener problemas, pero que eso es desastroso. Recuerda 807 
que en un momento en que se apersonó el Sr. Rodolfo Meléndez, invitó a este Concejo 808 
a ir a conocer el proceso que se le da a los residuos y considera que puede retomarse 809 
este asunto. Además, los vecinos reportan moscas y malos olores, y que además  el Sr. 810 
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Meléndez hace días no se apersona al lugar y deja a cargo a los empleados, a los 811 
cuales incluso les atrasa el pago  porque, indica que va a reuniones a representar a la 812 
oficina de gestión ambiental de la Municipalidad a lugares donde se invita. Además que 813 
ellos tienen que llamar a los empleados porque el Sr. Rodolfo Meléndez no les contesta 814 
el teléfono.  815 

2.1.1. Manifiesta la regidora Presidenta que es función del gestor ambiental dar 816 
seguimiento a la situación y remitir las notas correspondientes sobre las áreas de 817 
mejora a considerar. Además, ya en varias ocasiones lo ha mencionado, si algún 818 
vecino está disconforme con el servicio como ese, no es a través de los miembros 819 
del Concejo ni con los empleados del Sr. Meléndez sino que deben de apersonarse 820 
aquí a la oficina de Gestión ambiental a plantear la queja formalmente y por escrito 821 
porque hay un contrato que las partes deben de respetar y además los vecinos 822 
también deben de asumir sus responsabilidades. Además consulta al Sr. Alcalde si 823 
aquí en la Municipalidad existe un área que funcione como Contraloría de 824 
Servicios. 825 

2.1.2. A lo que contesta el Sr. Alcalde que no.  826 
2.1.3. Recalca la regidora  Rosa  Calvo  Álvarez sobre la experiencia que se ha 827 

presentado en el CTP Pacayas donde ya ahora para atender quejas se han de 828 
presentar como denuncias y por escrito, para dar trámite a las mismas 829 

2.1.4. Añade  la regidora Adriana Varela que ella de su parte les recomendó 830 
apersonarse a plantear la queja, sin embargo, como  representantes del pueblo, la 831 
gente espera  un accionar como miembros del Concejo por lo menos que les 832 
escuchen.  833 

2.1.5. Señala la regidora Presidenta que comprende la situación, sin embargo, 834 
lamentablemente muchas personas no se responsabilizan de sus cosas y delegan 835 
en los miembros del Concejo esas situaciones, pero uno tiene una representación y 836 
una obligación al estar acá,  pero también cada uno de los ciudadanos tiene una 837 
responsabilidad y  acá nuestra responsabilidad es hacer que las cosas mejoren,  y 838 
yo no puedo basarme en cosas que la gente dice y que no tengo como comprobar, 839 
las cosas deben de tener un respaldo de peso, por eso no puede venir a decirle a 840 
Felipe usted está haciendo mal esto o aquello, y él puede decir, ¿y porque  usted 841 
dice eso? No puedo de decirle. ¡porque me dijeron!  (1:47:30): parte de nuestra 842 
responsabilidad es educar a la gente a ser responsable de sus denuncias, y hay 843 
responsabilidades que no pueden delegarse si usted paga por un servicio usted 844 
tiene un derecho. 845 

2.1.6. Hace la observación la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado sobre la forma de 846 
disponer los residuos porque si se depositan materiales que no corresponden es 847 
donde se da el problema donde los mismos perros sacan la basura, por eso es 848 
importante la clasificación de los residuos bien desde los hogares. (1:51:07)  por 849 
aquí. 850 

2.1.7. La regidora Rosa Calvo manifiesta que es preocupante la situación puesto que 851 
anteriormente esta Municipalidad había ocupado un lugar privilegiado en el manejo 852 
de los residuos y es preocupante porque si esto no se logra controlar va en contra 853 
de los logros alcanzados años atrás. 854 

2.1.8. Indica por su parte la regidora Presidenta que con el perdón, pero la labor del 855 
departamento de Gestión Ambiental, después de la exfuncionaria Ing. Gabriela 856 
Gómez Chacón no ha habido un gestor ambiental realmente responsable de hacer 857 
un adecuado manejo y de su parte, esperaría ver resultados en los tres meses de 858 
la nueva gestora ambiental, si en esos tres meses no logra soluciones a la 859 
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situación considera que se ha de analizar muy bien sobre la contratación que se 860 
está haciendo.  861 

2.1.9. El Síndico Luis Pablo Serrano Ramírez indica que precisamente esos tres meses 862 
de prueba son una muy buena oportunidad para demostrar que se es capaz de 863 
asumir el cargo. Por otra parte ante la situación es necesario poner atención al 864 
tema porque si antes no se dieron esos problemas eso quiere decir que algo no se 865 
está haciendo bien. Por otra parte lo de días anteriores que mencionaba las fotos 866 
que presentó la Srta. Presidenta sobre los residuos que llegan al área del reciclaje 867 
y ahora la situación en la compostera, es administrado ambos por la misma 868 
persona por eso  recalca que algo no se está haciendo como antes. Y está 869 
repercutiendo en la presencia de estos problemas y realmente requiere de ponerle 870 
atención. 871 

2.1.10. Recala la regidora Presidenta que la gestora ambiental tiene una gran 872 
oportunidad de demostrar que es la persona indicada para el cargo si logra 873 
controlar estas situaciones. (1.54:43)  POR AQUÍ.  874 

3. REGIDORA MARIANELA BARQUERO CASTRO. 875 
3.1. INUNDACIONES EN CAPELLADES. Manifiesta que en la última sesión extraordinaria 876 

que se realizó en Capellades una de las indicaciones que se hicieron fue la de 877 
conformar el Comité local de Emergencia, ahí se le solicito la colaboración a la regidora 878 
Adriana Varela Ramírez, por su experiencia, en la conformación de dicho comité y ellos 879 
han venido trabajando y organizándose y la verdad es que el tiempo de respuesta ante 880 
la emergencia recién presentada fue muy bueno, el apoyo que se les dio, al Sr. Alcalde 881 
y a la Administración  su agradecimiento, la respuesta que se dio por parte del 882 
departamento de acueducto que llegó a eso de las siete de la noche llego el equipo de 883 
ese departamento a atender la situación  y estuvieron hasta las once de la noche 884 
aproximadamente, la Unidad Técnica igualmente al día siguiente con la maquinaria, así 885 
es que agradecerle a Felipe y a todo el equipo por la pronta respuesta a la emergencia 886 
y a Adriana por la Gestión que ha venido desarrollando con el comité porque la verdad 887 
fue muy buena la respuesta que se obtuvo. (1:56:57) 888 

3.1.1. El Sr. Alcalde indica que el resultado fueron catorce viviendas inundadas también 889 
agradece a la regidora Presidenta su presencia pues eso también da un tipo de 890 
respaldo porque cuando se requieren materiales y maquinaria en situaciones 891 
difíciles a veces se requiere una segunda opinión para resolver situaciones. La 892 
maquinaria trabajó en el sector antier y ayer y  lo que están haciendo e labor de 893 
limpieza y solo en el  sector del Taller ahí se recogieron once vagonetas de barro. 894 
Todavía falta restablecer el agua en 6 viviendas porque no se logra dar con los 895 
daños de obstrucción, sino se va a tener que extender un nuevo tendido para 896 
estas. Se indica las familias afectadas (Julián Calvo, Carlos Garita, Alexander 897 
Ramírez, Fabio Ramírez, y el sector detrás de la Iglesia de Capellades) y además  898 
otra situación  es la tubería de concreto los 300 metros  Cementerio hacia arriba 899 
están mal diseñadas las tuberías,  porque vienen de 30 y de 24 y hacen un embudo 900 
y porque viene bajando en tubo de treinta y cuando llega al diámetro de 24 es 901 
donde se sale el agua entonces se está analizando que ahí hay que hacer una 902 
inversión posiblemente más grande que la de Llano Grande.   (1:59:23), porque es 903 
necesario hacer cunetas revestidas ambos lados.  904 

3.1.2. Recalca la regidora Presidenta la necesidad de buscar el apoyo por parte del 905 
MAG, a fin de analizar las zonas de riesgo por cuanto lo que ocurrió ahí fue que no 906 
hicieron zanjas de conservación, eso fue  no hicieron zanjas de conservación y se 907 
dio el lavado de una loma por las fuertes lluvias, nada más imagínense lo que fue 908 
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para tener en ese lugar 11 vagonetas de lodo porque Capellades en el Bajo era un 909 
barrial, de hecho ella no pudo meterse con el carro. Añade que cuando ocurren 910 
este tipo de emergencias y esta uno tratando de ayudar a la gente se percata de un 911 
montón de susceptibilidades que hay, por ejemplo Don Julián Calvo es una 912 
persona mayor que vive con otra persona mayor y especial y la casa se les inundó 913 
y realmente la solidaridad de la gente es digna de reconocer,  ya que de cinco a 6 914 
muchachos llegaron ahí a ayudarles y les lavaron la casa.  Entonces en esto 915 
rescata que es importante ver las susceptibilidades de las comunidades y crear una 916 
base de datos que permita poder dar una pronta respuesta y a mitigar  situaciones 917 
futuras. Aprovechar en esto a los jóvenes que nos envían del colegio para este 918 
levantamiento de información.  Y a mediados de año poder iniciar medidas 919 
preventivas para cuando inician las lluvias, y no solo eso porque este Cantón que 920 
por las condiciones que tiene es un cantón para hacer tesis en evaluación de 921 
riesgo, porque hay inundaciones, deslizamientos, temblores o por lo menos tener 922 
alguien que registre toda esta información. Y lo bueno de todo es que la gente 923 
sabía como responder ante la situación y también sabia como atender la misma 924 
eso fue lo mejor.  Además para la cantidad de tierra que bajo, aunque se hubiera 925 
tenido un canal tampoco se hubiera logrado dar abasto. 926 

3.1.3. Añade el Sr. Alcalde que  prácticamente se ocupa una oficina de gestión del 927 
riesgo, y manifiesta tres puntos de lo sucedido, 1. En las fincas de Lesmes 928 
Sánchez  Quesada y Benigno Garita Montoya ambos sembraron al  mismo tiempo 929 
estas fincas quedan una frente a la otra. 2.  Los dos canales son grandes y anchos 930 
y antes de llegar al Cementerio el canal de la  izquierda cruza hacia la derecha, lo 931 
jocoso es que ayer estaba haciendo inspección en las fincas y le invitaron a 932 
almorzar una pizza y cuando  regreso al vehículo había un rótulo que decía “así se 933 
invierte el presupuesto municipal”, paso igual que otra noche que se adujo que se 934 
estaba tomando licor en el Río de Janeiro, recalca el Sr. Alcalde que la crítica se 935 
dio porque andaba un domingo con el vehículo Municipal. 936 

3.1.4. Indica la Regidora Presidenta, que en ocasiones la gente a veces pierde el 937 
sentido de la situación.  938 

3.2. LIMPIEZA DE ZANJAS EN LLANO GRANDE.  Manifiesta que  comprende que por 939 
ahora la maquinaria está a full, con  toda esta situación, sin embargo, es necesario 940 
coordinar como se logra realizar la limpieza de las Zanjas del Camino de Llano Grande, 941 
de su parte habló con Ignacio Ruiz sobre el tema. 942 

3.2.1. El Sr. Alcalde manifiesta que el Ing. Saúl Flores le indicó, que si el Sr. Ignacio 943 
Ruiz autorizado que la pala se pudiera meter más arriba de la propiedad se puede 944 
meter más adentro, sin embargo, es necesario que Saúl o la Srta. Presidenta 945 
coordinen ya que anteriormente él le había interpuesto una demanda por el tajo, 946 
por ello mejor que coordine el Ing. Saúl o la Srta. Presidenta  947 

3.2.2. Insta la regidora Presidenta a que el Sr. Alcalde hable con él ya que según lo 948 
conversado previamente  con él está anuente, pero, de su parte abogara si es 949 
necesario. 950 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. 951 
4.1. MEJORAS CAMINO LA GAVETA.  Consulta al Sr. Alcalde si le había informado a la 952 

Srta. Presidenta sobre el citado camino para que se informara a los agricultores del 953 
sector. 954 

4.1.1. Indica el Sr. Alcalde que el camino citado es un camino publico pero sin código y 955 
que es necesario para intervenirlo que se conforme un comité de camino con cinco 956 
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personas, se les dé una inducción sobre el accionar del comité y proceder a la 957 
juramentación ante este Concejo. 958 

4.1.2. Manifiesta la regidora Presidenta que si de ese tema le pusieron al tanto en la 959 
reunión de la Junta Vial Cantonal.  960 

4.2. INFORME SOBRE LABOR OFICINA DE LA MUJER POR PARTE DE 961 
VICEALCALDIA. Consulta a la Sra. Secretaria sobre la solicitud del informe a la 962 
Vicealcaldesa sobre su labor con respecto a la atención de la Oficina de la Mujer. 963 

4.2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que también falta el informe sobre la atención 964 
delas personas afectadas por el terremoto del 30 de Noviembre, 2016. 965 

4.2.2. Indica el Sr. Alcalde vio un informe sobre lo del terremoto, que decía que de las 966 
personas afectadas por el terremoto ya fue pasado, el recibió un informe sobre esto 967 
en donde decía que de 60 personas solo tres habían calificado. 968 

4.2.3. Indica la regidora Presidenta que ella no lo ha llegado a ver ese documento, y 969 
manifiesta que va a ser clara que va a seguir insistiendo en este tema hasta que se 970 
indique que estas personas ya tienen su vivienda 971 

4.3. TRANSPORTE PARA REGIDORES. Retoma el tema, aunque ya se ha hablado mucho 972 
sobre el tema e incluso el Sr. Alcalde ha dicho que no es viable, sin embargo hay un 973 
acuerdo del Concejo anterior, que era un Convenio con el Concejo Municipal de Distrito 974 
de Cervantes, que era que ellos daban una parte para el transporte de regidores que 975 
venían de Cervantes, y la Municipalidad de Alvarado atendía la otra parte, solicita a la 976 
Presidenta que vía acuerdo  se busque el acuerdo que se dictó después de la sesión 977 
del primero de mayo del 2010, pero fue antes del ingreso del Sr. Juan Felipe Martínez 978 
Brenes como Alcalde.  979 

4.3.1. La regidora Presidenta manifiesta que eso lo pueden revisar, sin embargo, 980 
también había una limitante con respecto al pago por unos pronunciamientos de 981 
parte de la Procuraduría General de la República, con el tema de transportes y con 982 
viáticos a Regidores y esa era una de las restricciones por las cuales no se les 983 
daba el transporte a los regidores. Entonces lo que deberíamos de revisar es la 984 
parte de legalidad como tal, porque si bien es cierto este transporte se daba antes 985 
había un pronunciamiento por parte de la Procuraduría con respecto a esto. 986 

4.3.2. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla, que en eso está de acuerdo, sin 987 
embargo, aquí en Alvarado no contamos con transporte público, por ejemplo del 988 
Centro de Pacayas a Irazú no hay Bus después de las cuatro, solo salen los 989 
autobuses para estudiantes,  de igual forma   hacia Cervantes, así es que aplicaría 990 
para estos casos, cuando no se cuenta con transporte público,  si hubiera un bus 991 
hacia Cervantes a las 8:30 pm. Entonces no habría problema.  992 

4.3.3. Indica la regidora Presidenta que eso lo tiene muy claro, sin embargo, hay un 993 
tema a revisar para tener clara la situación porque el tema de viáticos es una 994 
discusión porque no se puede considerar  viáticos como un cargo fijo todas las 995 
semanas, y recuerden que desde que iniciamos este es un tema que se ha venido 996 
tratando, y la Asesoría Legal sea dado en ese sentido de que  el pago de Dieta es 997 
un rubro que se paga para cubrir este tipo de gastos, otro es que al obtenerse un 998 
cargo de elección popular como estos, que se dio por la  voluntad de participar 999 
también hay obligatoriedad y hay un tema de gratuidad. 1000 

4.3.4. Por parte de la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado manifiesta que considera 1001 
que a futuro nadie va a querer colaborar en estos puestos en el Distrito de 1002 
Cervantes por esa problemática. Añade que cuando su padre fungió como regidor 1003 
el subía y bajaba a pie, pero eran otros tiempos, antes a nadie asaltaban, pero 1004 
ahora la seguridad es muy diferente a los tiempos  de antes. Se imaginan nosotros 1005 
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a pie ahora a Cervantes o Damaris Serrano a pie hasta Irazú a altas horas de  la 1006 
noche con la inseguridad de hoy existente. (2:14). 1007 

4.3.5. Añade la regidora Rosa Calvo Álvarez, que recuerda que en la administración 1008 
anterior a los regidores y Síndico de Cervantes los traían y los iban a dejar. 1009 

4.3.6. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que no se ha dicho nunca que no se 1010 
continuaría por parte de ese Concejo, sino que hasta que esta administración inicio 1011 
fue que se dejó de ejecutar pero no se ha tomado acuerdo derogando ese acuerdo. 1012 

4.3.7. La regidora Ma. Del Carmen manifiesta que a ella le preocupa la situación pues 1013 
ella tiene como trasladarse, sin embargo, en el caso del jueves que se encontraba 1014 
enferma no pudo asistir y por eso don Johnny no tenía como subir, eso son 1015 
situaciones que afectan.  1016 

4.3.8. Indica la regidora Presidenta que ese acuerdo está vigente, lo que  habría que 1017 
revisar es el otro tema de la legalidad. 1018 

4.3.9. Por su parte el regidor Luis Fernando Gómez Chacón indica que siendo solidario 1019 
con los compañeros de su parte puede venir a las sesiones cuanto tiene plata o 1020 
cuando tiene carro, pero sino no puede venir, por eso sus ausencias son muchas, 1021 
pero con gusto viene.  1022 

4.3.10.  Así las cosas, propone la regidora Presidenta revisar de nuevo la situación con 1023 
la administración.  1024 

4.3.11. Añade el Sr. Alcalde que la vez pasada se daba el servicio, sin embargo ya ahora 1025 
el Ing. Saúl Flores no permite que los choferes  realicen horas extras porque no 1026 
tiene como justificarlo, e indicaba que si él como Presidente de la Junta Vial lo 1027 
autorizaba él lo daba, sin embargo a donde queda si pasa algún accidente. 1028 

5. REGIDOR LUIS FERNANDO GOMEZ CHACON. 1029 
5.1. RETRASOS EN PAGOS CONTRATACION RECOLECCION DE RESIDUOS AFECTA 1030 

DISPONIBILIDAD. Comenta  sobre lo que se ha mencionado del atraso en el pago del 1031 
servicio de Recolección de basura, siendo así las cosas entiende que al atrasarse eso 1032 
también se atrasa la labor que el contratista realiza, entonces nosotros tenemos que 1033 
estar bien informados y que el Sr. Alcalde nos tenga bien informados de que todos los 1034 
primeros se ejecuta el pago, si eso se hace así, seria error de él el atraso del pago a 1035 
sus empleados para que no vengan a contar que a ellos le atrasan.  Si nosotros no le 1036 
atrasamos tenemos la palabra, pero si se le atrasa no estamos a derecho.  1037 

5.1.1. Consulta la regidora Presidenta que si existe algún retraso con el pago 1038 
5.1.2. Manifiesta el Sr. Alcalde que en el cartel está establecido que el pago se aplicara 1039 

en los primeros cinco días del mes.  1040 
5.1.3. Añade la regidora Presidenta que le extraña que haya atraso porque la 1041 

contratación se hace de acuerdo al contenido presupuestario. 1042 
5.1.4. Alega el Sr. Alcalde que en una ocasión  se atrasó porque hubo error en la 1043 

factura. 1044 
5.1.5. Manifiesta la regidora Presidenta que ya eso es otra cosa y le extraña la 1045 

situación, lamentablemente hay situaciones de la burocracia que se dan 1046 
precisamente que se han creado exceso de control por los abusos que se han dado 1047 
en el país y eso afecta a otros. recalca que le extraña porque él  sabe cuál es el 1048 
procedimiento y si se le atrasa el pago hay un procedimiento para el reclamo.  1049 

5.1.6. De parte del Sindico Luis Pablo Serrano que hasta donde es prudente que la 1050 
Gestora Ambiental atienda la situación y logre solucionar esta situación en los 1051 
primeros tres meses de prueba, y  consulte que pasa con una u otra situación en 1052 
virtud de las quejas de los vecinos y que lo haga por escrito. 1053 
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5.1.7. Añade la regidora Presidenta que se ha dicho que se aplica insecticida, pero eso 1054 

no es la solución, el insecticida le apacigua una situación que se está dando 1055 
producto de una situación que se da por alguna falla en el proceso, porque en 1056 
realidad ahí lo que hay que ver es si él está haciendo la aplicación adecuada. 1057 
Además insta al Sr. Alcalde que es necesario indicarle al Sr. Rodolfo Meléndez que 1058 
proceda a realizar una revisión del procedimiento que está ejecutando actualmente 1059 
con la Compostera porque se están teniendo problemas, e indica que 1060 
recientemente estuvo en el INA, donde recibió una capacitación donde 1061 
precisamente el lugar donde recibió la misma fue al lado arriba donde tienen los 1062 
cúmulos de compost en diferentes etapas y llega un olor a Humus  y no es 1063 
chocante. Consulta al Sr. Cuando entra el nuevo gestor ambiental. 1064 

5.1.8. Contesta el Sr. Alcalde que el próximo lunes.  1065 
 1066 

ARTICULO VII: AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, 1067 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1068 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Adriana 1069 
Varela Ramírez y Gilberto Gómez Orozco, Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 1070 
siguiente: 1071 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1072 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1073 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1074 

ARTICULO  VIII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos,  la  regidora 1075 
Presidenta  da por concluida la Sesión. 1076 
 1077 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1078 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1079 

Alvarado            Alvarado 1080 


