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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 077 4 
Acta de sesión ordinaria número setenta y siete de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el  treinta de octubre del dos mil diecisiete a las diecisiete  6 
horas  7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 quien PRESIDE. 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

 

Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 Rosa Calvo Álvarez, PLN, 302700216 

Luis Fernando Gómez Chacón, PUSC, 
302480865 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria Marjorie Hernández Mena, Vicealcaldesa, 
PLN 

 Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde, PLN 

* 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 75 15 
        2. Extr. #40 16 
IV     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  17 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Solicitan criterio sobre proyecto de ley para la gestión responsable 18 
de envases y embalajes. Exp. 19.949.  19 

2. COMITÉ CEN CINAI DE CAPELLADES.  Solicitan colaboración para con la Clausura de los 20 
talleres  Somos Familia.  21 

3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  22 
3.1. Invitación a I Feria Intermunicipal FEDEMUCARTAGO 2017 23 
3.2. Revista Edición #4. En el Retiro del Sr. Alberto Camacho Pereira.  24 

2017 
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4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitación al taller para construir la visión 25 

a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica. 26 
5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 27 

5.1. ALCALDIA. 28 
5.1.1. Remite  III Informe de Ejecución 2017. 29 
5.1.2. Revisión y aprobación de cartel para compra de vehículo 4x4 nuevo para acueducto.   30 

5.2. AREA TRIBUTARIA. Remisión de permiso de Bingo para Escuela Encarnación Gamboa 31 
Piedra. 32 

5.3. GESTION AMBIENTAL.  Informe sobre situación de compostera.  33 
5.4. SECRETARIA MUNICIPAL.  34 

5.4.1.  Correo electrónico mediante la cual se remite a consulta de la Asesora de la 35 
FEDEMUCARTAGO  sobre planteamiento del Sr. Fernando Vargas Ulloa. 36 

5.4.2. Correos electrónicos mediante la cual se solicitan cotizaciones para publicación de 37 
comunicado del Concurso del Auditor Interno e información en la web. 38 

5.5. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Solicita trasladar fecha de exposición de inventario 39 
de caminos. 40 

5.6. VICEALCALDIA.  41 
5.6.1. Sobre solicitud de acuerdo sobre la variación montos de proyectos PANI. 42 
5.6.2. Copia de trámite ante el IMAS sobre caso Carmen Bravo.  43 
5.6.3. Comunica propuesta del área tributaria sobre inventivo por pronto pago a 44 

contribuyentes.  45 
5.7. MUNICIPALIDAD DE DOTA. Solicitan apoyo a acuerdo sobre donación de  dos meses  de 46 

la convención colectiva de RECOPE para municipalidades afectadas por la onda Tropical 47 
NATE. 48 

5.8. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Solicitud apoyo a acuerdos. 49 
6. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  50 

6.1. Remiten rectificación de cartel para el del concurso público #001-2017 por detectarse 51 
error en la información incluida sobre números de oficios y fechas.  52 

6.2. Invitación al Foro  de Dialogo Miércoles 1 de noviembre, 2017. 53 
7. VECINOS. 54 

7.1. Walter Gómez Chacón, Solicitud de validación de uso de suelo previo al plan regulador. 55 
7.2. Ottón Aguilar Durán, Solicitud de disponibilidad de Agua, proyecto Urbanístico. 56 
7.3. Fabio Alberto Calderón Montenegro. Solicita la reconexión de agua y propone arreglo de 57 

pago.  58 
7.4. Mauricio Pérez Montenegro, solicitud de audiencia para exponer caso de patente.  59 
7.5. Harry Sorum Hartogs. Solicita audiencia para presentación sobre sistema de 60 

Gobernanza, Riesco y Cumplimiento.  61 
7.6. Minor Fernández Orozco, Remite escritura correspondiente a calle donada cita en 62 

Capellades 50 metros este de la entrada del cementerio y solicita rebajo de los impuesto 63 
de lo que corresponde al área de 1375 m2 de esa donación. 64 

7.7. Fernando Vargas Ulloa, remite análisis de suelo.  65 
8. VOLCANES SIN FRONTERAS. Proponen alianza de cooperación para contribuir desde el 66 

conocimiento de sus profesionales  al beneficio y mejoramiento de la calidad de vida de los 67 
pobladores. 68 

 69 
V      INFORME DE COMISIONES. 70 
1. Comisión Plan Regulador. 71 
VI     ASUNTOS VARIOS. 72 
VII    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 73 
VIII   CONCLUSION  74 
 75 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda 76 
preparada para el día de hoy. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 77 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 78 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 79 
Barboza  aprobar agenda preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 80 
APROBADO. 81 
 82 
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ARTICULO II  ORACION. Procede el regidor Luis Fernando Gómez Chacón a dirigir la 83 
oración para dar inicio al desarrollo de la sesión.  84 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 85 
1. ACTA DE SESION #075 DEL17 DE OCTUBRE 2017.   Luego de su lectura se 86 

procede a la aprobación del acta  citada con las siguientes observaciones: 87 
1.1. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.3. aparte 1.5.2.6.7, se  consulta sobre si ya se 88 

pasó el acuerdo para solicitar informe a la Gestora ambiental sobre la inspección 89 
a la compostera. Se aclara que en correspondencia viene una nota sobre este 90 
tema.  91 

1.2. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.10.2.6 donde dice 2015 léase 2016. 92 
1.3. En el artículo IV, punto 1.10.2.9,  con respecto a la convocatoria de la comisión de 93 

jurídicos para el 20 de octubre que no se realizó esa reunión se coordina a ver si 94 
se define una nueva fecha.  Se coordina sobre la nueva convocatoria y que se 95 
coordine también el transporte para que la Licda. Pueda asistir a la comisión de 96 
Jurídicos.  Insta el regidor Johnny Chinchilla poner atención  porque hace mucho 97 
no se reúnen y hay muchos reglamentos municipales que están aprobados y no 98 
se han publicado y otros que aún no se han aprobado y están haciendo falta, 99 
algunos que están redactados que para este momento no se pueden aplicar, esta 100 
uno de la Junta Vial y se imagina que están trabajando sin reglamento, entonces 101 
que la comisión de jurídicos lo pueda revisar para que en su momento pueda ser 102 
publicado.   103 

1.3.1. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que su inquietud es 104 
que en la comisión de Jurídicos no tienen quórum y es necesario que se logre 105 
integrar al nuevo Regidor José Martín Guillén Fernández en las comisiones 106 
correspondientes para poder contar con el quórum, pero esto es competencia 107 
de la regidora Presidenta Marianela Barquero, así las cosas tenemos que 108 
seguir postergando la fecha de reunión.  109 

1.3.2. Se solicita que para el día y la hora definirlo en próxima sesión cuando se 110 
encuentre Marianela Barquero.   111 

1.4. En el artículo IV, punto 1, inciso 1.10, aparte 1.10.2.6 línea 388 donde dice  9 de 112 
junio 2015 léase 9 de junio 2016. 113 

1.5. En el artículo IV, punto 1. Inciso 1.14, consulta si se remitió ya nota sobre la 114 
Escuela Alberto González Soto, manifiesta la Sra. Secretaria que ya envió la 115 
solicitud a la Ingeniera para realizar la inspección porque el acuerdo quedó de 116 
que se adjuntaría un informe sobre la situación estructural de dicho edificio para 117 
mayor peso a la solicitud.  118 

1.6. En el artículo V, punto 6.3.2 línea 751 donde dice lo que actualmente se eta léase 119 
lo que actualmente se está. Además se consulta sobre cuándo se va a dar el 120 
informe del inventario de caminos. Se aclara que la fecha estaba para hoy, sin 121 
embargo presentaron una nota que viene en correspondencia solicitando ampliar 122 
el plazo para que sea de hoy en ocho días. 123 

1.7. En el artículo V, punto 6.3.3, con relación al tema del camino las Aguas, hace la 124 
observación la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que  ha observado el 125 
trabajo que se realiza en el camino y este va quedando muy bien. Detrás de la 126 
Iglesia va quedando muy bien ojala quede así hasta el final.   Añade el regidor 127 
Gilberto Gómez Orozco que vecinos del sector de las Aguas por la vivienda de 128 
Carlos Calvo está muy deteriorado.  129 

1.8. En el artículo V, punto  6.4 se consulta si ya se logró abrir la cuenta para el PANI. 130 
Se informa que si ya se tramitó. Además en la línea 802 donde dice sobare léase 131 
sobre. 132 
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1.9. En el artículo V, punto 10 se consulta si se remitió la nota de consulta a la 133 

Encargada de Presupuesto para efecto de las Auditorías Externas y si se le pasó 134 
el acuerdo a Jessica para la elaboración del Cartel, a lo que se le contesta que ya 135 
elaboró el documento y cree que  falta pasarlo.  136 

1.10. En el artículo V, punto 10.2 se consulta si ya se le notificó al Sr. Pedro 137 
Mario Pérez, se indica que si y no iba muy contento.  138 

1.11. En el artículo VII,  Punto 4.2  se consulta si se notificó la invitación al 139 
Gerente del Banco Nacional, se aclara que si ya se le remitió la nota.  Se informa 140 
que si ya se le notificó.  141 

1.12. En el artículo VII, punto 5. Inciso 5.1 sobre el Convenio SINEM, se aclara 142 
que ya fue remitido el documento por correo electrónico sin embargo, no todos lo 143 
leyeron, por lo que se vuelve a postergar la aprobación para la próxima sesión, 144 
por cuanto no se encuentra tampoco el Sr. Alcalde para que nos indique si hay 145 
alguna variación.  146 

1.13.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con 147 
los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 148 
Damaris Serrano Serrano, Johnny Chinchilla Barboza  y José Martín Guillén 149 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #075 150 
del 17 de octubre, 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   Nota. 151 
El Regidor Gilberto Gómez se abstuvo de votar por no haber estado presente. 152 

2. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA #40 Del 19 de octubre de 2017.   Luego de 153 
su lectura se procede a la aprobación del acta  citada con las siguientes 154 
observaciones: 155 

2.1.1. En el Artículo III, punto 1,  consulta el Síndico Luis Pablo Serrano con 156 
respecto a la exposición del Sr. Froilan Picado Fonseca sobre el sistema, 157 
observa que el programa es muy innovador, sin embargo pero no contempla 158 
información sobre el tema de las actas.  159 

2.1.1.1. Aclara la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, que durante la 160 
atención del Sr. Diego Ramírez con respecto a lo relacionado a 161 
consultas que se les hicieron sobre mejoras para atender quejas, se le 162 
consultó sobre cómo veía la exposición del Sr. Froilan  Picado, en ese 163 
momento se manifestó que estaba muy buena la propuesta sin 164 
embargo, en tiempo pasado ellos habían avanzado en un programa 165 
para esos mismos fines, sin embargo, hubo resistencia por parte de los 166 
demás funcionarios, por lo que indicaba que muy bueno el programa 167 
pero si no se alimenta con información y no se  da seguimiento a las 168 
acciones para garantizar contar con la información  es plata perdida, si 169 
de parte del personal no se colabora.   170 

2.1.1.2. Recalca el Síndico Luis Pablo Serrano que a nivel de actas es 171 
importante tomar medidas para tener información a la mano.   172 

2.1.1.3. La Sra. Secretaria hace referencia que en la línea 115 el Sr. Froilán 173 
Picado se refirió al tema de las actas.  174 

2.1.1.4. Añade el Síndico Luis Pablo Serano que  cualquier cambio va a 175 
tener resistencia, pero ahí es donde se ocupa la persistencia de parte 176 
del Alcalde de que las cosas se apliquen y se ejecuten de la mejor 177 
forma, porque por mínima o alta que sea la inversión es un gasto y 178 
puede ser un proyecto muy innovador pero si no se pone en práctica el 179 
sistema más es un sistema más que no se logra ejecutar bien, por eso 180 
es necesario ser perseverante en la buena ejecución de los nuevos 181 
sistemas. (48:01). 182 
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2.1.1.5. Amplia el regidor José Martín Guillén Fernández, en el sentido de 183 

que se debe de analizar cómo están los reglamentos.  184 
2.1.1.6. Recalca el Síndico Luis Pablo que el tema de eso es cuales 185 

reglamentos hay cuales se ejecutan y cuáles no, cuales son viables y 186 
cuáles no.  187 

2.1.1.7. El regidor Gilberto Gómez manifiesta que lo del tema de evaluación 188 
del desempeño se facilitaría con la aplicación del sistema expuesto.  189 

2.1.1.8. Indica el Síndico Luis Pablo Serrano que el único incentivo para 190 
medir es la parte salarial pues es lo único que lo motiva a mejorar.  191 

2.1.1.9. Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que en el Código Municipal 192 
viene estipulado la evaluación del desempeño, e insta a dar lectura a 193 
ello y a veces hay incertidumbre que se aplica porque hay artículos en el 194 
código municipal, hay reglamentos.  195 

2.2. NOTA: Al ser las 18:10 horas, ingresan el Sr. Juan Felipe Martínez Brenes y la 196 
Srta. Marianela Barquero Castro, presidenta Municipal (quien de mantenerse en 197 
la sesión estaría como oyente pues ya no puede asumir el voto por la hora de su 198 
ingreso). Se acerca a la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado y le solicita hacer 199 
un receso, la cual acepta y somete a votación el declarar un receso de  cinco 200 
minutos. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 201 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  202 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 203 
Barboza  aprobar el realizar un receso de cinco minutos.   ACUERDO 204 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 205 

2.2.1.  Seguidamente  solicita a los regidores propietarios pasar a la oficina del Sr. 206 
Alcalde para una reunión. Proceden así a salir los regidores propietarios, sin 207 
embargo, el regidor Johnny Chinchilla Barboza quien asume en esta sesión el 208 
cargo de propietario se mantiene en su silla, posteriormente se llama a la Sra. 209 
Secretaria a la citada reunión después de varios minutos de haber iniciado la 210 
reunión. Finalmente, luego de 20 minutos de reunión retornan a la sesión y se 211 
continua con el análisis del acta de sesión extraordinaria 40 del 19 de 212 
octubre.  213 

2.3. En el artículo III, punto 2,  línea 157  donde dice que a indicio, elimínese esa 214 
frase. 215 

2.4. En el artículo III, punto 5, inciso 5.8, línea 244,  Manifiesta el regidor Johnny 216 
Chinchilla que ante la consulta que planteo al Sr. Diego Ramírez sobre la posible 217 
ayuda a Escuelas, si nadie les comunica que pueden hacer la solicitud al comité 218 
de Deportes entonces no se van a enterar de las posibilidades que tienen.  Por 219 
ello propone remitir nota  a las escuelas Unidocentes indicándoles que pueden 220 
solicitar al Comité de Deportes para que se les brinde la colaboración. 221 

2.4.1. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce indica que conociendo el sistema 222 
de las escuelas, considera que le corresponde al Comité de Deportes el 223 
coordinar con las escuelas. Finalmente  se somete a votación la citada 224 
propuesta. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 225 
las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 226 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny 227 
Chinchilla Barboza  solicitar,  al Comité Cantonal de Deportes avisar a las 228 
Escuelas sobre las posibilidades de ayuda a las escuelas unidocentes en 229 
cuanto a sus necesidades deportivas y recreativas. ACUERDO 230 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 231 
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2.5. En el Artículo III, inciso 5, punto 5. 10,  línea 280 donde dice  pero o llego a 232 

retirarlo léase pero no llegó a retirarlo. 233 
2.6. En el artículo IV,  punto 3, con relación al cartel aprobado para el nombramiento 234 

del auditor interno, informa la Sra. Secretaria que en correspondencia viene un 235 
correo electrónico mediante el cual se hace una corrección al Cartel elaborado 236 
por la UNGL, consiste en el cambio de unos oficios y fechas de los mismos. 237 
Aclara que ya de su parte había pasado la información para que se subiese a la 238 
página web de la Municipalidad pero ante la observación tuvo que detener que se 239 
subiera la misma pues se iba a publicar con el error, tampoco podía hacer la 240 
modificación porque estaría modificando el acuerdo que no es correcto, por ello 241 
esperó a presentar esa nota para que se procediera a la corrección por parte de 242 
este Concejo. Aclara además que la Sra. Alice Campos de la UNGL llamó 243 
haciendo la observación y aprovechó para indicarle que este concejo mantenía 244 
los medios de comunicación (Página Web de la Municipalidad y su Facebook, no 245 
así el correo de ella) por cuanto limitaba el acceso a la información, por lo que 246 
insta a que vía acuerdo se haga la modificación en el texto del cartel. SE 247 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 248 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 249 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  250 
autorizar a la Sra. Secretaria para que remita a Tecnologías de Información el 251 
nuevo texto del cartel  para el concurso del auditor, debidamente rectificado.  252 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 253 

2.7. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 254 
votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 255 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 256 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar con las observaciones citada, el 257 
acta de sesión extraordinaria #40 del 19 de octubre 2017.  ACUERDO 258 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 259 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 260 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 261 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Solicitan criterio sobre proyecto de ley para la 262 

gestión responsable de envases y embalajes. Exp. 19.949.  Correo electrónico de 263 
fecha 24-10-2017 mediante el cual se comunica oficio AMB-260-2017, consultan el 264 
criterio al citado  proyecto.  265 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 266 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 267 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar el citado 268 
proyecto al Depto. De Gestión Ambiental para su análisis y reporte  a este Concejo lo 269 
pertinente.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 270 

2. COMITÉ CEN CINAI DE CAPELLADES.  Solicitan colaboración para con la 271 
Clausura de los talleres  Somos Familia.  Nota de fecha 30 de octubre mediante la 272 
cual comunican  que se preparan para finalizar el programa Recreativo Valores.  Los 273 
talleres Somos Familia fueron impartidos a lo largo de este año y padres de familia, la 274 
clausura  se realizará el domingo 12 de noviembre  realizándose actos culturales a 275 
cargo de los niños. En la citada actividad proyecten realizar ventas de comida para la 276 
recaudación de fondos de las necesidades de ese centro deductivo solicitando la 277 
comprensión y colaboración.  278 
2.1. Informa el Sr. Alcalde que ellos por ser un brazo del Ministerio de Salud no es 279 

necesario presenten permiso del ministerio de salud para esa actividad, 280 
prácticamente el documento es informativo.  281 
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3. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  282 

3.1. Invitación a I Feria Intermunicipal FEDEMUCARTAGO 2017.  Correo 283 
electrónico de fecha 30 de octubre  mediante la cual se remite invitación a 284 
participar en la I Feria Intermunicipal de Fedemucartago 2017  a realizarse el 3 de 285 
noviembre en el Parque del Tejar del Guarco a partir de las 9:00 a.m.  286 

3.1.1. Sobre el particular informa el Sr. Alcalde que se va a participar por parte de 287 
la oficina de Gestión Ambiental.  288 

3.2. Revista Edición #4. En el Retiro del Sr. Alberto Camacho Pereira.  Revista en 289 
la cual en su portada se informa sobre el retiro del Sr. Alberto Camacho Pereira 290 
de la dirección de la FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  291 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 292 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 293 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  294 
comunicar al Sr. Alberto Camacho Pereira  agradecimiento por su ardua labor y 295 
ayuda a esta Municipalidad, además Felicitándole también por los logros 296 
alcanzados en durante su trayectoria frente a la FEDEMUCARTAGO. ACUERDO 297 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 298 

4. INSTITUTO DE FOMENTO Y ASESORIA MUNICIPAL. Invitación al taller para 299 
construir la visión a 20 años del gobierno local que requiere Costa Rica.  Nota de 300 
fecha 25 de octubre, 2017 mediante la cual se cursa la citada invitación a realizarse el 301 
22 de noviembre de 8.30 a 12:30 p.m. en el Hotel El Guarco. 302 

5. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 303 
5.1. ALCALDIA. 304 

5.1.1. Remite  III Informe de Ejecución 2017. Oficio AMAV-743-10-2017  DEL 305 
24-10-2017 suscrito por el Sr Alcalde y que dice: 306 
“AMAV-743-10-2017 307 

Pacayas, 24 de octubre 2017 308 

Señor (es): 309 

Concejo Municipal  310 

Municipalidad de Alvarado 311 

 Por este medio me permito saludarlos y desearle éxitos en sus labores, así 312 

mismo aprovecho para remitirles el III Informe de Ejecución 2017 de la 313 

Municipalidad de Alvarado consolidado con el Concejo Municipal de Distrito 314 

de Cervantes por un monto de cuatrocientos cuarenta y tres millones 315 

quinientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y un colón con noventa y ocho 316 

céntimos el total de ingresos y doscientos cuarenta y cinco millones 317 

novecientos veintiún mil cuarenta y un colón con veintiún céntimos el total de 318 

egresos: 319 

 320 

 321 

 322 
Sin otro en particular, me  es grato suscribirme con las más altas consideraciones y 323 
estima. 324 

Atentamente, 325 

Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal, Municipalidad de Alvarado 326 

  cc:  Arch.” 327 

Ingresos  ¢443,538,361.98 

Egresos ¢245,921,041.21 
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Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de 
Distrito de Pacayas 

         Presupuesto de ingresos general 
en colones 

          III trimestre 2017 (julio a 
setiembre) 

          

            

 Estructura de ingresos  

 Total 
Presupuesto 
Alvarado y 
Cervantes  

 Anterior 
Alvarado y 
Cervantes  

 Período 
Alvarado  

 Período 
Cervantes  

 Período 
Alvarado y 
Cerrvantes  

 Total 
Alvarado  

 Total 
Cervantes  

 Total 
Alvarado y 
Cervantes  

 Pendiente 
de 

ingresar 
Alvarado  

 Pendiente de 
ingresar 

Cervantes  

                        

  INGRESOS 

TOTALES 

           

2.783.241.453,06  

    

1.929.488.257,41  

    

364.573.281,63  

     

78.965.080,36  

    

443.538.361,98  

    

1.561.882.737,72  

    

811.143.881,67  

    

2.373.026.619,

39  

    

518.030.192,

79  

       

(107.815.359,12) 

1.0.0.0.00.00.0

.0.000 

INGRESOS 

CORRIENTES 

              

892.295.963,35  

       

420.712.988,96  

    

117.126.146,82  

     

43.788.384,59  

    

160.914.531,41  

       

451.809.701,84  

    

129.817.818,53  

       

581.627.520,3

7  

    

248.593.680,

51  

          

62.074.762,47  

1.1.0.0.00.00.0

.0.000 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

              

371.720.000,00  

       

196.340.800,74  

      

56.747.278,52  

     

20.820.361,70  

      

77.567.640,22  

       

213.566.227,90  

      

60.342.213,06  

       

273.908.440,9

6  

      

73.233.772,1

0  

          

24.577.786,94  

1.1.2.0.00.00.0

.0.000 

IMPUESTOS 

SOBRE LA 

PROPIEDAD 

              

174.000.000,00  

         

95.578.296,31  

      

23.176.456,99  

       

3.290.181,32  

      

26.466.638,31  

       

111.898.509,78  

      

10.146.424,84  

       

122.044.934,6

2  

      

48.101.490,2

2  

            

3.853.575,16  

1.1.2.1.00.00.
0.0.000 

Impuesto sobre la 
propiedad de 
bienes inmuebles 

              
174.000.000,00  

         
95.578.296,31  

      
23.176.456,99  

       
3.290.181,32  

      
26.466.638,31  

       
111.898.509,78  

      
10.146.424,84  

       
122.044.934,

62  

      
48.101.490,

22  

            
3.853.575,16  

1.1.2.1.01.00.
0.0.000 

Impuesto sobre la 
propiedad de 
bienes 
inmuebles, Ley 
No. 7729 

              
174.000.000,00  

         
95.578.296,31  

      
23.176.456,99  

       
3.290.181,32  

      
26.466.638,31  

       
111.898.509,78  

      
10.146.424,84  

       
122.044.934,

62  

      
48.101.490,

22  

            
3.853.575,16  

1.1.3.0.00.00.0

.0.000 

IMPUESTOS 

SOBRE BIENES 

Y SERVICIOS 

              

183.500.000,00  

         

92.931.223,66  

      

26.801.928,97  

     

17.489.807,18  

      

44.291.736,15  

         

87.201.069,10  

      

50.021.890,71  

       

137.222.959,8

1  

      

25.798.930,9

0  

          

20.478.109,29  

1.1.3.2.00.00.0

.0.000 

IMPUESTOS 

ESPECÍFICOS 

SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

              

123.500.000,00  

         

56.096.643,85  

      

16.844.223,37  

     

15.926.555,98  

      

32.770.779,35  

         

46.875.947,19  

      

41.991.476,01  

         

88.867.423,20  

      

21.124.052,8

1  

          

13.508.523,99  

1.1.3.2.01.00.0

.0.000 

IMPUESTOS 

ESPECÍFICOS 

SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y 

              

123.000.000,00  

         

55.596.643,85  

      

16.844.223,37  

     

15.926.555,98  

      

32.770.779,35  

         

46.375.947,19  

      

41.991.476,01  

         

88.367.423,20  

      

21.124.052,8

1  

          

13.508.523,99  
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CONSUMO DE 

BIENES 

1.1.3.2.01.04.
0.0.000 

Impuestos 
específicos sobre 
bienes 
manufacturados 

              
104.000.000,00  

         
44.783.603,16  

      
13.041.058,99  

     
13.041.058,9

9  

      
26.082.117,98  

         
35.432.860,37  

      
35.432.860,77  

         
70.865.721,1

4  

      
20.567.139,

63  

          
12.567.139,23  

1.1.3.2.01.04.
2.0.000 

Impuesto sobre el 
cemento. 

              
104.000.000,00  

         
44.783.603,16  

      
13.041.058,99  

     
13.041.058,9

9  

      
26.082.117,98  

         
35.432.860,37  

      
35.432.860,77  

         
70.865.721,1

4  

      
20.567.139,

63  

          
12.567.139,23  

1.1.3.2.01.04.
3.0.000 

Impuesto sobre el 
azúcar. 

                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                            
-    

                            
-    

                         
-    

                             
-    

                          
-    

                              
-    

1.1.3.2.01.05.
0.0.000 

Impuestos 
específicos sobre 
la construcción 

                
19.000.000,00  

         
10.813.040,69  

        
3.803.164,38  

       
2.885.496,99  

        
6.688.661,37  

         
10.943.086,82  

        
6.558.615,24  

         
17.501.702,0

6  

           
556.913,18  

               
941.384,76  

1.1.3.2.02.00.0

.0.000 

IMPUESTOS 

ESPECÍFICOS 

SOBRE LA 

PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO DE 

SERVICIOS 

                     

500.000,00  

              

500.000,00  

                         -                            

-    

                          -                  

500.000,00  

                         -                  

500.000,00  

                          

-    

                              -    

1.1.3.2.02.03.
0.0.000 

Impuestos 
específicos a los 
servicios de 
diversión y 
esparcimiento 

                     
500.000,00  

              
500.000,00  

                         
-    

                        
-    

                          
-    

              
500.000,00  

                         
-    

              
500.000,00  

                          
-    

                              
-    

1.1.3.2.02.03.
1.0.000 

Impuesto sobre 
espectáculos 
públicos 6% 

                     
500.000,00  

              
500.000,00  

                         
-    

                            
-    

              
500.000,00  

                         
-    

              
500.000,00  

                          
-    

                              
-    

1.1.3.3.00.00.0

.0.000 

OTROS 

IMPUESTOS A 

LOS BIENES Y 

SERVICIOS 

                

60.000.000,00  

         

36.834.579,81  

        

9.957.705,60  

       

1.563.251,20  

      

11.520.956,80  

         

40.325.121,91  

        

8.030.414,70  

         

48.355.536,61  

        

4.674.878,09  

            

6.969.585,30  

1.1.3.3.01.00.
0.0.000 

Licencias 
profesionales 
comerciales y 
otros permisos 

                
60.000.000,00  

         
36.834.579,81  

        
9.957.705,60  

       
1.563.251,20  

      
11.520.956,80  

         
40.325.121,91  

        
8.030.414,70  

         
48.355.536,6

1  

        
4.674.878,0

9  

            
6.969.585,30  

1.1.3.3.01.01.
0.0.000 

Impuesto sobre 
rótulos públicos. 

                             
-    

              

1.1.3.3.01.02.
0.0.000 

Patentes 
Municipales 

                
60.000.000,00  

         
36.834.579,81  

        
9.957.705,60  

       
1.563.251,20  

      
11.520.956,80  

         
40.325.121,91  

        
8.030.414,70  

         
48.355.536,6

1  

        
4.674.878,0

9  

            
6.969.585,30  

1.1.9.0.00.00.0

.0.000 

OTROS 

INGRESOS 

TRIBUTARIOS 

                

14.220.000,00  

           

7.831.280,77  

        

6.768.892,56  

            

40.373,20  

        

6.809.265,76  

         

14.466.649,02  

           

173.897,51  

         

14.640.546,53  

         

(666.649,02) 

               

246.102,49  

1.1.9.1.00.00.0

.0.000 

IMPUESTO DE 

TIMBRES 

                

14.220.000,00  

           

7.831.280,77  

        

6.768.892,56  

            

40.373,20  

        

6.809.265,76  

         

14.466.649,02  

           

173.897,51  

         

14.640.546,53  

         

(666.649,02) 

               

246.102,49  
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1.1.9.1.01.00.0

.0.000 
Timbres 
municipales (por 
hipotecas y 
cédulas 
hipotecarias) 

                
13.020.000,00  

           
7.055.040,16  

        
6.579.008,43  

          
6.579.008,43  

         
13.630.248,59  

               
3.800,00  

         
13.634.048,5

9  

         
(630.248,5

9) 

                 
16.200,00  

1.1.9.1.02.00.0

.0.000 
Timbre Pro-
parques 
Nacionales. 

                  
1.200.000,00  

              
776.240,61  

           
189.884,13  

            
40.373,20  

           
230.257,33  

              
836.400,43  

           
170.097,51  

           
1.006.497,94  

           
(36.400,43) 

               
229.902,49  

1.3.0.0.00.00.0

.0.000 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

              

406.512.000,00  

       

222.117.180,52  

      

56.696.062,43  

     

22.767.207,82  

      

79.463.270,25  

       

232.769.928,28  

      

68.810.522,49  

       

301.580.450,7

7  

      

68.242.071,7

2  

          

36.689.477,51  

1.3.1.0.00.00.0

.0.000 

VENTA DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

              

390.512.000,00  

       

211.492.232,40  

      

56.633.200,35  

     

18.032.559,00  

      

74.665.759,35  

       

230.445.353,50  

      

55.712.638,25  

       

286.157.991,7

5  

      

68.566.646,5

0  

          

35.787.361,75  

1.3.1.1.00.00.0

.0.000 

VENTA DE 

BIENES 

              

160.012.000,00  

         

86.635.290,07  

      

21.804.400,71  

       

9.474.715,00  

      

31.279.115,71  

         

88.554.362,28  

      

29.360.043,50  

       

117.914.405,7

8  

      

21.457.637,7

2  

          

20.639.956,50  

1.3.1.1.05.00.
0.0.000 

Venta de agua               
160.000.000,00  

         
86.620.290,07  

      
21.778.400,71  

       
9.474.715,00  

      
31.253.115,71  

         
88.513.362,28  

      
29.360.043,50  

       
117.873.405,

78  

      
21.486.637,

72  

          
20.639.956,50  

1.3.1.1.09.00.
0.0.000 

Venta de otros 
bienes 

                       
12.000,00  

                
15.000,00  

             
26.000,00  

               
26.000,00  

                
41.000,00  

                         
-    

                
41.000,00  

           
(29.000,00) 

                              
-    

1.3.1.2.00.00.0

.0.000 

VENTA DE 

SERVICIOS 

              

230.500.000,00  

       

124.856.942,33  

      

34.828.799,64  

       

8.557.844,00  

      

43.386.643,64  

       

141.890.991,22  

      

26.352.594,75  

       

168.243.585,9

7  

      

47.109.008,7

8  

          

15.147.405,25  

1.3.1.2.04.00.0

.0.000 

ALQUILERES                   

2.400.000,00  

           

1.006.400,00  

           

176.800,00  

                        

-    

           

176.800,00  

           

1.183.200,00  

                         -               

1.183.200,00  

        

1.216.800,00  

                              -    

1.3.1.2.04.01.
0.0.000 

Alquiler de 
edificios e 
instalaciones 

                  
2.400.000,00  

           
1.006.400,00  

           
176.800,00  

             
176.800,00  

           
1.183.200,00  

                         
-    

           
1.183.200,00  

        
1.216.800,0

0  

                              
-    

1.3.1.2.05.00.0

.0.000 

SERVICIOS 

COMUNITARIO

S 

              

222.100.000,00  

       

120.419.322,33  

      

34.002.029,64  

       

8.557.844,00  

      

42.559.873,64  

       

136.681.601,22  

      

26.297.594,75  

       

162.979.195,9

7  

      

43.918.398,7

8  

          

15.202.405,25  

1.3.1.2.05.02.
0.0.000 

Servicios de 
instalación y 
derivación de 
agua 

                  
4.100.000,00  

           
3.128.484,71  

           
340.716,62  

          
503.000,00  

           
843.716,62  

           
2.391.201,33  

        
1.581.000,00  

           
3.972.201,33  

           
208.798,67  

                
(81.000,00) 

1.3.1.2.05.03.
0.0.000 

Servicios de 
cementerio 

                
10.000.000,00  

           
5.992.161,96  

        
1.441.553,73  

          
1.441.553,73  

           
7.433.715,69  

                         
-    

           
7.433.715,69  

        
2.566.284,3

1  

                              
-    

1.3.1.2.05.04.
0.0.000 

Servicios de 
saneamiento 
ambiental 

              
198.000.000,00  

       
105.199.015,33  

      
30.121.889,37  

       
8.054.844,00  

      
38.176.733,37  

       
118.659.153,95  

      
24.716.594,75  

       
143.375.748,

70  

      
39.340.846,

05  

          
15.283.405,25  

1.3.1.2.05.04.
1.0.000 

Servicios de 
recolección de 
basura 

              
170.000.000,00  

         
90.300.242,89  

      
25.765.472,31  

       
8.054.844,00  

      
33.820.316,31  

         
99.403.964,45  

      
24.716.594,75  

       
124.120.559,

20  

      
30.596.035,

55  

          
15.283.405,25  
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1.3.1.2.05.04.
2.0.000 

Servicios de aseo 
de vías y sitios 
públicos 

                
28.000.000,00  

         
14.898.772,44  

        
4.356.417,06  

          
4.356.417,06  

         
19.255.189,50  

                         
-    

         
19.255.189,5

0  

        
8.744.810,5

0  

                              
-    

1.3.1.2.05.09.
0.0.000 

Otros servicios 
comunitarios 

                
10.000.000,00  

           
6.099.660,33  

        
2.097.869,92  

                        
-    

        
2.097.869,92  

           
8.197.530,25  

                         
-    

           
8.197.530,25  

        
1.802.469,7

5  

                              
-    

1.3.1.2.05.09.
9.0.000 

Otros servicios 
comunitarios 

                
10.000.000,00  

           
6.099.660,33  

        
2.097.869,92  

          
2.097.869,92  

           
8.197.530,25  

                         
-    

           
8.197.530,25  

        
1.802.469,7

5  

                              
-    

1.3.1.2.09.00.0

.0.000 

OTROS 

SERVICIOS 

                  

6.000.000,00  

           

3.431.220,00  

           

649.970,00  

                        

-    

           

649.970,00  

           

4.026.190,00  

             

55.000,00  

           

4.081.190,00  

        

1.973.810,00  

                

(55.000,00) 

1.3.1.2.09.06.
0.0.000 

Servicios de 
publicidad e 
impresión 

                  
55.000,00  

                         
-    

                                
-    

             
55.000,00  

                
55.000,00  

                          
-    

                
(55.000,00) 

1.3.1.2.09.09.
0.0.000 

Venta de otros 
servicios 

                  
6.000.000,00  

           
3.376.220,00  

           
649.970,00  

             
649.970,00  

           
4.026.190,00  

                         
-    

           
4.026.190,00  

        
1.973.810,0

0  

                              
-    

1.3.2.0.00.00.0

.0.000 

INGRESOS DE 

LA PROPIEDAD 

                

10.500.000,00  

           

8.711.268,00  

             

61.529,35  

       

2.646.127,87  

        

2.707.657,22  

           

2.260.740,32  

        

9.158.184,90  

         

11.418.925,22  

         

(260.740,32) 

              

(658.184,90) 

1.3.2.3.00.00.0

.0.000 

RENTA DE 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

                

10.500.000,00  

           

8.711.268,00  

             

61.529,35  

       

2.646.127,87  

        

2.707.657,22  

           

2.260.740,32  

        

9.158.184,90  

         

11.418.925,22  

         

(260.740,32) 

              

(658.184,90) 

1.3.2.3.01.00.0

.0.000 

INTERESES 

SOBRE 

TÍTULOS 

VALORES 

                

10.500.000,00  

           

6.635.877,63  

             

61.529,35  

       

1.017.500,00  

        

1.079.029,35  

           

2.260.740,32  

        

5.454.166,66  

           

7.714.906,98  

         

(260.740,32) 

            

3.045.833,34  

1.3.2.3.01.05.
0.0.000 

Intereses sobre 
títulos valores de 
Empresas 
Públicas no 
Financieras 

                    

1.3.2.3.01.06.
0.0.000 

Intereses sobre 
títulos valores de 
Instituciones 
Públicas 
Financieras 

                
10.500.000,00  

           
6.635.877,63  

             
61.529,35  

       
1.017.500,00  

        
1.079.029,35  

           
2.260.740,32  

        
5.454.166,66  

           
7.714.906,98  

         
(260.740,3

2) 

            
3.045.833,34  

1.3.2.3.03.00.0

.0.000 

OTRAS RENTAS 

DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

             

2.075.390,37  

                         -           

1.628.627,87  

        

1.628.627,87  

                            

-    

        

3.704.018,24  

           

3.704.018,24  

                          

-    

           

(3.704.018,24) 

1.3.2.3.03.01.
0.0.000 

Intereses sobre 
cuentas 
corrientes y otros 
depósitos en 
Bancos Estatales 

                                   
-    

           
2.075.390,37  

                         
-    

       
1.628.627,87  

        
1.628.627,87  

                            
-    

        
3.704.018,24  

           
3.704.018,24  

                          
-    

           
(3.704.018,24) 
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1.3.3.0.00.00.0

.0.000 

MULTAS, 

SANCIONES, 

REMATES Y 

CONFISCACION

ES 

                                   

-    

              

133.600,00  

                         -                  

3.307,50  

               

3.307,50  

                            

-    

           

136.907,50  

              

136.907,50  

                          

-    

              

(136.907,50) 

1.3.3.1.00.00.0

.0.000 

MULTAS Y 

SANCIONES 

                                   

-    

              

133.600,00  

                         -                  

3.307,50  

               

3.307,50  

                            

-    

           

136.907,50  

              

136.907,50  

                          

-    

              

(136.907,50) 

1.3.3.1.09.00.
0.0.000 

Otras multas                                    
-    

              
133.600,00  

                         
-    

              
3.307,50  

               
3.307,50  

                            
-    

           
136.907,50  

              
136.907,50  

                          
-    

              
(136.907,50) 

1.3.3.1.09.09.
0.0.000 

Multas varias 
(Infracción Ley de 
construcciones) 

                                   
-    

              
133.600,00  

                         
-    

              
3.307,50  

               
3.307,50  

                            
-    

           
136.907,50  

              
136.907,50  

                          
-    

              
(136.907,50) 

1.3.4.0.00.00.0

.0.000 

INTERESES 

MORATORIOS 

                  

5.500.000,00  

           

1.717.578,39  

                         -           

2.085.213,45  

        

2.085.213,45  

                            

-    

        

3.802.791,84  

           

3.802.791,84  

                          

-    

            

1.697.208,16  

1.3.4.1.00.00.
0.0.000 

Intereses 
moratorios por 
atraso en pago 
de impuesto 

                  
5.500.000,00  

           
1.717.578,39  

                         
-    

       
2.085.213,45  

        
2.085.213,45  

                            
-    

        
3.802.791,84  

           
3.802.791,84  

                          
-    

            
1.697.208,16  

1.3.9.0.00.00.0

.0.000  

OTROS 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

                                   

-    

                

62.501,73  

               

1.332,73  

                        

-    

               

1.332,73  

                

63.834,46  

                         -                    

63.834,46  

           

(63.834,46) 

                              -    

1.3.9.9.00.00.
0.0.000 

Ingresos varios 
no especificados 

                                   
-    

                
62.501,73  

               
1.332,73  

                        
-    

               
1.332,73  

                
63.834,46  

                         
-    

                
63.834,46  

           
(63.834,46) 

                              
-    

1.3.9.9.09.00.
0.0.000 

Otros ingresos 
varios no 
especificados 

                                   
-    

                
62.501,73  

               
1.332,73  

                 
1.332,73  

                
63.834,46  

                         
-    

                
63.834,46  

           
(63.834,46) 

                              
-    

1.4.0.0.00.00.0

.0.000 

TRANSFERENCI

AS 

CORRIENTES 

              

114.063.963,35  

           

2.255.007,70  

        

3.682.805,87  

          

200.815,07  

        

3.883.620,94  

           

5.473.545,66  

           

665.082,98  

           

6.138.628,64  

    

107.117.836,

69  

               

807.498,02  

1.4.1.0.00.00.0

.0.000 

TRANSFERENCI

AS 

CORRIENTES 

DEL SECTOR 

PUBLICO 

              

112.463.963,35  

           

1.055.339,12  

        

3.019.460,88  

          

200.815,07  

        

3.220.275,95  

           

3.610.532,09  

           

665.082,98  

           

4.275.615,07  

    

107.380.850,

26  

               

807.498,02  

1.4.1.2.00.00.
0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Órganos 
Desconcentrados 

                  
3.457.450,35  

                             
-    

        
2.763.913,84  

                        
-    

        
2.763.913,84  

           
2.763.913,84  

                         
-    

           
2.763.913,84  

           
693.536,51  

                              
-    

1.4.1.2.02.00.
0.0.000 

Aporte del 
Consejo de la 
Política de la 
Persona Joven 
Ley 8261-2002 

                  
3.457.450,35  

                             
-    

        
2.763.913,84  

          
2.763.913,84  

           
2.763.913,84  

                         
-    

           
2.763.913,84  

           
693.536,51  

                              
-    
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1.4.1.3.00.00.
0.0.000 

Transferencias 
corrientes de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

              
109.006.513,00  

           
1.055.339,12  

           
255.547,04  

          
200.815,07  

           
456.362,11  

              
846.618,25  

           
665.082,98  

           
1.511.701,23  

    
106.687.31

3,75  

               
807.498,02  

1.4.1.3.01.00.
0.0.000 

Aporte IFAM 
Licores 
Nacionales 

                  
3.346.513,00  

           
1.055.339,12  

           
255.547,04  

          
200.815,07  

           
456.362,11  

              
846.618,25  

           
665.082,98  

           
1.511.701,23  

        
1.027.313,7

5  

               
807.498,02  

1.4.1.3.02.00.
0.0.000 

Instituto Mixto de 
Ayuda Social 

              
105.660.000,00  

                             
-    

                         
-    

                                
-    

                         
-    

                             
-    

    
105.660.00

0,00  

                              
-    

1.4.2.0.00.00.0

.0.000 

TRANSFERENCI

AS 

CORRIENTES 

DEL SECTOR 

PRIVADO 

                  

1.600.000,00  

           

1.199.668,58  

           

663.344,99  

                        

-    

           

663.344,99  

           

1.863.013,57  

                         -               

1.863.013,57  

         

(263.013,57) 

                              -    

1.4.2.0.01.00.0
.0.000 

Transferencias 
corrientes del 
sector privado. 
Aporte Cruz Roja 

                  
1.600.000,00  

           
1.199.668,58  

           
663.344,99  

             
663.344,99  

           
1.863.013,57  

                         
-    

           
1.863.013,57  

         
(263.013,5

7) 

                              
-    

2.0.0.0.00.00.0

.0.000 

INGRESOS DE 

CAPITAL 

              

642.728.903,00  

       

435.960.537,41  

      

72.045.279,14  

     

35.176.695,76  

    

107.221.974,90  

       

369.192.390,72  

    

173.990.121,59  

       

543.182.512,3

1  

    

269.436.512,

28  

       

(169.890.121,59) 

2.1.0.0.00.00.0

.0.000 

VENTA DE 

ACTIVOS 

                  

8.700.000,00  

           

3.508.453,19  

           

892.218,20  

          

727.184,10  

        

1.619.402,30  

           

3.072.769,88  

        

2.055.085,61  

           

5.127.855,49  

        

1.527.230,12  

            

2.044.914,39  

2.1.2.0.00.00.0

.0.000 

VENTA DE 

ACTIVOS 

INTANGIBLES 

                  

8.700.000,00  

           

3.508.453,19  

           

892.218,20  

          

727.184,10  

        

1.619.402,30  

           

3.072.769,88  

        

2.055.085,61  

           

5.127.855,49  

        

1.527.230,12  

            

2.044.914,39  

2.1.2.1.00.00.
0.0.000 

Venta de 
patentes 

                  
8.700.000,00  

           
3.508.453,19  

           
892.218,20  

          
727.184,10  

        
1.619.402,30  

           
3.072.769,88  

        
2.055.085,61  

           
5.127.855,49  

        
1.527.230,1

2  

            
2.044.914,39  

2.1.2.1.01.00.
0.0.000 

Patentes de 
licores 

                  
8.700.000,00  

           
3.508.453,19  

           
892.218,20  

          
727.184,10  

        
1.619.402,30  

           
3.072.769,88  

        
2.055.085,61  

           
5.127.855,49  

        
1.527.230,1

2  

            
2.044.914,39  

2.4.0.0.00.00.0

.0.000 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 

              

634.028.903,00  

       

432.452.084,22  

      

71.153.060,94  

     

34.449.511,66  

    

105.602.572,60  

       

366.119.620,84  

    

171.935.035,98  

       

538.054.656,8

2  

    

267.909.282,

16  

       

(171.935.035,98) 

2.4.1.0.00.00.0

.0.000 

TRANSFERENCI

AS DE CAPITAL 

DEL SECTOR 

PUBLICO 

              

634.028.903,00  

       

432.452.084,22  

      

71.153.060,94  

     

34.449.511,66  

    

105.602.572,60  

       

366.119.620,84  

    

171.935.035,98  

       

538.054.656,8

2  

    

267.909.282,

16  

       

(171.935.035,98) 

2.4.1.1.00.00.
0.0.000 

Transferencias 
de capital del 
Gobierno Central 

              
633.568.053,00  

       
432.211.134,82  

      
71.114.487,62  

     
34.449.511,6

6  

    
105.563.999,28  

       
365.840.098,12  

    
171.935.035,98  

       
537.775.134,

10  

    
267.727.95

4,88  

       
(171.935.035,98) 
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2.4.1.1.01.00.
0.0.000 

Aporte del 
Gobierno Central, 
Ley 8114, para 
mantenimiento de 
la red vial 
cantonal 

              
633.568.053,00  

       
432.203.698,00  

      
71.114.464,34  

     
34.449.511,6

6  

    
105.563.976,00  

       
365.832.638,02  

    
171.935.035,98  

       
537.767.674,

00  

    
267.735.41

4,98  

       
(171.935.035,98) 

2.4.1.1.01.00.
0.0.000 

Ministerio de 
Hacienda. 
Acueducto 
Capellades 

                                   
-    

                             
-    

                         
-    

                            
-    

                            
-    

                         
-    

                             
-    

                          
-    

                              
-    

2.4.1.1.02.00.
0.0.000 

Partidas 
específicas 

                                   
-    

                  
7.436,82  

                    
23,28  

                        
-    

                    
23,28  

                  
7.460,10  

                         
-    

                  
7.460,10  

             
(7.460,10) 

                              
-    

2.4.1.1.02.01.
0.0.000 

Intereses partidas 
específicas 

                                   
-    

                  
7.436,82  

                    
23,28  

                      
23,28  

                  
7.460,10  

                         
-    

                  
7.460,10  

             
(7.460,10) 

                              
-    

2.4.1.3.00.00.
0.0.000 

Transferencias 
de capital de 
Instituciones 
Descentralizadas 
no Empresariales 

                     
460.850,00  

              
240.949,40  

             
38.573,32  

                        
-    

             
38.573,32  

              
279.522,72  

                         
-    

              
279.522,72  

           
181.327,28  

                              
-    

2.4.1.3.01.00.
0.0.000 

Aporte del 
I.F.A.M. para 
mantenimiento y 
conservación de 
calles urbanas y 
caminos 
vecinales y 
adquisición de 
maquinaria y 
equipo, Ley 
6909-83 

                     
460.850,00  

              
240.949,40  

             
38.573,32  

               
38.573,32  

              
279.522,72  

                         
-    

              
279.522,72  

           
181.327,28  

                              
-    

3.0.0.0.00.00.0

.0.000 

FINANCIAMIEN

TO 

           

1.248.216.586,71  

    

1.072.814.731,04  

    

175.401.855,67  

                        

-    

    

175.401.855,67  

       

740.880.645,16  

    

507.335.941,55  

    

1.248.216.586,

71  

                          

-    

                              -    

3.3.0.0.00.00.0

.0.000 

RECURSOS DE 

VIGENCIAS 

ANTERIORES 

           

1.248.216.586,71  

    

1.072.814.731,04  

    

175.401.855,67  

                        

-    

    

175.401.855,67  

       

740.880.645,16  

    

507.335.941,55  

    

1.248.216.586,

71  

                          

-    

                              -    

3.3.1.0.00.00.
0.0.000 

SUPERÁVIT 
LIBRE 

                
77.365.048,68  

         
77.365.048,68  

                         
-    

                            
-    

         
23.416.792,00  

      
53.948.256,68  

         
77.365.048,6

8  

                          
-    

                              
-    

3.3.2.0.00.00.
0.0.000 

SUPERÁVIT 
ESPECIFICO 

           
1.170.851.538,

03  

       
995.449.682,36  

    
175.401.855,67  

      
175.401.855,67  

       
717.463.853,16  

    
453.387.684,87  

    
1.170.851.53

8,03  

                          
-    

                              
-    

            Elaborado por: Lizeth Acuña 
Orozco y Mery Araya Molina 

          Fecha: 24-
10-2017 

            328 
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Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de 
Cervantes 

      Presupuesto de egresos general en 
colones 

        III trimestre (julio a setiembre 2017) 
        

          

Programa 1 

 Total 
presupuesto  

Alvarado  

 Total 
presupuesto  

Cervantes  

 Total 
presupuesto  
Alvarado y 
Cervcantes  

 Anterior  
 Gasto 

Alvarado  
 Gasto 

Cervantes  
 Período   Actual   Disponible  

Administración 
General 

 ₡      
135.129.478,33  

 ₡       
113.576.360,83  

 ₡                   
248.705.839,16  

 ₡   
60.697.670,06  

 ₡      
28.813.009,36  

 ₡       
13.245.587,76  

 ₡ 
42.058.597,12  

 ₡ 
102.756.267,18   ₡ 145.949.571,98  

Auditoría Interna 
 ₡           

4.343.877,28  
 ₡                                 
-    

 ₡                        
4.343.877,28  

 ₡            
52.967,95  

 ₡                              
-    

 ₡                               
-    

 ₡                        
-    

 ₡            
52.967,95   ₡      4.290.909,33  

Registro de 
deudas, fondos y 
transferencias 

 ₡         
66.135.154,19  

 ₡         
10.718.458,85  

 ₡                     
76.853.613,04  

 ₡   
11.328.076,11  

 ₡         
9.142.745,61  

 ₡          
6.220.817,51  

 ₡ 
15.363.563,12  

 ₡   
26.691.639,23   ₡   50.161.973,81  

Total programa 
1 

 ₡      
205.608.509,80  

 ₡       
124.294.819,68  

 ₡                   
329.903.329,48  

 ₡   
72.078.714,12  

 ₡      
37.955.754,97  

 ₡       
19.466.405,27  

 ₡ 
57.422.160,24  

 ₡ 
129.500.874,36   ₡ 200.402.455,12  

          

Programa 2 

 Total 
presupuesto  

Alvarado  

 Total 
presupuesto  

Cervantes  

 Total 
presupuesto  
Alvarado y 
Cervcantes  

 Anterior  
 Gasto 

Alvarado  
 Gasto 

Cervantes  
 Período   Actual   Disponible  

Aseo de vías y 
sitios Públicos 

 ₡         
25.200.000,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                     
25.200.000,00  

 ₡      
7.487.936,95  

 ₡         
6.261.656,11  

 ₡                               
-    

 ₡   
6.261.656,11  

 ₡   
13.749.593,06   ₡   11.450.406,94  

Recolección de 
Basura 

 ₡      
127.000.000,00  

 ₡       
108.611.851,04  

 ₡                   
235.611.851,04  

 ₡   
55.668.835,67  

 ₡      
27.129.146,05  

 ₡       
14.861.999,03  

 ₡ 
41.991.145,08  

 ₡   
97.659.980,75   ₡ 137.951.870,29  

Mantenimiento 
de caminos y 
calles 

 ₡           
4.008.107,00  

 ₡         
18.008.222,74  

 ₡                     
22.016.329,74  

 ₡      
6.441.207,96  

 ₡            
686.505,00  

 ₡          
4.448.324,67  

 ₡   
5.134.829,67  

 ₡   
11.576.037,63   ₡   10.440.292,11  

Cementerios 
 ₡           
8.521.875,60  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
8.521.875,60  

 ₡      
1.761.798,00  

 ₡         
1.067.173,50  

 ₡                               
-    

 ₡   
1.067.173,50  

 ₡      
2.828.971,50   ₡      5.692.904,10  
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Acueducto 
 ₡      
126.418.170,51  

 ₡       
153.474.191,62  

 ₡                   
279.892.362,13  

 ₡   
48.422.547,63  

 ₡      
22.779.622,57  

 ₡          
9.596.043,56  

 ₡ 
32.375.666,13  

 ₡   
80.798.213,76   ₡ 199.094.148,37  

Educativos, 
culturales y 
deportivos 

 ₡           
3.500.000,00  

 ₡            
3.175.358,60  

 ₡                        
6.675.358,60  

 ₡                           
-    

 ₡         
2.672.434,00  

 ₡          
2.068.275,00  

 ₡   
4.740.709,00  

 ₡      
4.740.709,00   ₡      1.934.649,60  

Servicios sociales 
y 
complementarios 

 ₡      
114.190.310,43  

 ₡                                 
-    

 ₡                   
114.190.310,43  

 ₡                           
-    

 ₡            
375.000,00  

 ₡                               
-    

 ₡       
375.000,00  

 ₡         
375.000,00   ₡ 113.815.310,43  

Mantenimiento 
de edificios 

 ₡           
7.100.393,16  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
7.100.393,16  

 ₡      
2.874.400,35  

 ₡         
1.596.799,05  

 ₡                               
-    

 ₡   
1.596.799,05  

 ₡      
4.471.199,40   ₡      2.629.193,76  

Seguridad vial 
 ₡                   
4.416,09  

 ₡                                 
-    

 ₡                                
4.416,09  

 ₡                           
-    

 ₡                              
-    

 ₡                               
-    

 ₡                        
-    

 ₡                           
-     ₡              4.416,09  

Protección del 
medio ambiente 

 ₡               
732.931,24  

 ₡            
1.394.461,34  

 ₡                        
2.127.392,58  

 ₡                           
-    

 ₡                              
-    

 ₡          
1.147.125,50  

 ₡   
1.147.125,50  

 ₡      
1.147.125,50   ₡         980.267,08  

Atención de 
emergencias 
cantonales 

 ₡               
100.000,00  

 ₡               
100.000,00  

 ₡                           
200.000,00  

 ₡                           
-    

 ₡                              
-    

 ₡                               
-    

 ₡                        
-    

 ₡                           
-     ₡         200.000,00  

Total programa 
2 

 ₡      
416.776.204,03  

 ₡       
284.764.085,34  

 ₡                   
701.540.289,37  

 ₡ 
122.656.726,56  

 ₡      
62.568.336,28  

 ₡       
32.121.767,76  

 ₡ 
94.690.104,04  

 ₡ 
217.346.830,60   ₡ 484.193.458,77  

          

Programa 3 
Alvarado 

 Total 
presupuesto  

Alvarado   Anterior   Período   Actual   Disponible  
    Edificios 

Municipales 
 ₡           
5.320.302,64  

 ₡                  
27.527,72  

 ₡                           
952.941,00  

 ₡         
980.468,72  

 ₡         
4.339.833,92  

    Camino La 
Enseñanza 

 ₡         
15.000.000,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡      
15.000.000,00  

    

Unidad Técnica 
 ₡      
407.707.460,50  

 ₡         
62.277.138,36  

 ₡                     
35.696.695,55  

 ₡   
97.973.833,91  

 ₡    
309.733.626,59  

    Mantenimiento 
Rutinario 

 ₡         
36.568.000,00  

 ₡         
13.495.000,00  

 ₡                        
2.653.473,46  

 ₡   
16.148.473,46  

 ₡      
20.419.526,54  

    Proyecto 
canalización de 
aguas servidas y 

 ₡         
45.694.912,34  

 ₡         
11.848.944,50  

 ₡                     
20.951.095,82  

 ₡   
32.800.040,32  

 ₡      
12.894.872,02  
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pluviales en los 
dos distritos 
Pacayas y 
Capellades 

Proyecto casetas 
publicitarias en 
los distritos 
Pacayas y 
Capellades 

 ₡         
55.442.000,00  

 ₡         
21.749.490,45  

 ₡                     
10.016.947,55  

 ₡   
31.766.438,00  

 ₡      
23.675.562,01  

    Dirección Técnica 
y Estudios 
(Catastro) 

 ₡         
74.710.136,00  

 ₡         
22.175.518,19  

 ₡                     
13.658.687,74  

 ₡   
35.834.205,93  

 ₡      
38.875.930,07  

    Construccion 
centro de cuido 
de adulto mayor 
de Pacayas 

 ₡                 
20.325,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡               
20.325,00  

    Cementerio 
Capellades 

 ₡               
478.124,40  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡            
478.124,40  

    Compra e 
Instalación de 
Hidrantes 

 ₡         
26.832.516,71  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡      
26.832.516,71  

    Camino Lourdes- 
Buenos Aires 

 ₡           
7.444.985,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡         
7.444.985,00  

    Camino Lourdes- 
Encierrillo 

 ₡           
7.444.985,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡         
7.444.985,00  

    Camino El 
Palmital 

 ₡      
117.603.249,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡    
117.603.249,00  

    Construcción por 
contrato de un 
espacio para uso 
de la Cruz Roja 
en el Distrito de 
Cervantes 

 ₡           
7.744.836,21  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡         
7.744.836,21  

    Mejoramiento 
del Archivo 
Municipal 

 ₡           
5.960.621,81  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
2.608.081,70  

 ₡      
2.608.081,70  

 ₡         
3.352.540,11  
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Reconstrucción y 
mejoras del 
acueducto de 
Capellades de 
Alvarado 

 ₡      
300.000.000,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡    
300.000.000,00  

    Planta de 
tratamiento de 
Residuos sólidos 

 ₡         
24.893.174,33  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡      
24.893.174,33  

    Optimización del 
acueducto de los 
Distritos de 
Pacayas y 
Capellades 

 ₡           
8.753.121,90  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡         
8.753.121,90  

    Equipamiento 
del asilo de 
ancianos de 
Pacayas 

 ₡               
463.050,31  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡            
463.050,31  

    Mantenimiento 
preventivo de la 
maquinaría 
nueva 

 ₡           
4.434.080,48  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡         
4.434.080,48  

    Colocación de 
contenedores 
públicos de 
residuos sólidos 
en los Distritos 
de Pacayas y 
Capellades. Aseo 
de vías 

 ₡         
12.726.896,27  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡      
12.726.896,27  

    Edificaciones 
Municipales 

 ₡                   
4.235,80  

 ₡                                 
-    

 ₡                                             
-    

 ₡                           
-    

 ₡                 
4.235,80  

    Total programa 
3 

 ₡   
1.165.247.013,70  

 ₡       
131.573.619,22  

 ₡                     
86.537.922,82  

 ₡ 
218.111.542,04  

 ₡    
947.135.471,67  

    

          
Programa 3 
Cervantes 

 Total 
presupuesto   Anterior   Período   Actual   Disponible  
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Cervantes  

Construcción  
200 m. Acera 
Barriol Las 
Cumbres 

 ₡           
5.200.000,00  

 ₡            
5.200.000,00  

 ₡                                             
-    

 ₡      
5.200.000,00  

 ₡                              
-    

    Construcción 
Acera Monticel 

 ₡           
1.687.350,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
1.461.932,64  

 ₡      
1.461.932,64  

 ₡            
225.417,36  

    Construcción 
Acera El Alto 

 ₡           
5.855.300,00  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
2.820.425,30  

 ₡      
2.820.425,30  

 ₡         
3.034.874,70  

    Unidad Técnica 
Cervantes 

 ₡         
11.469.750,99  

 ₡                                 
-    

 ₡                        
2.988.496,20  

 ₡      
2.988.496,20  

 ₡         
8.481.254,79  

    Total programa 
3 ervantes 

 ₡         
24.212.400,99  

 ₡            
5.200.000,00  

 ₡                        
7.270.854,14  

 ₡   
12.470.854,14  

 ₡      
11.741.546,85  

    

          Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery 
Araya Molina 

       Fecha: 24-10-
2017 
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NOTA:   La regidora Marianela Barquero Castro  quien se mantuvo en la sesión como 331 
oyente se retiró al ser las  20:04 horas.  332 

 333 
5.1.2. Revisión y aprobación de cartel para compra de vehículo 4x4 nuevo 334 

para acueducto.  Oficio #PROV781-10-2017 del 26-10-2017 mediante el 335 
cual el Sr. Alcalde comunica: 336 
“PROV781-10-2017 337 
25 de octubre del 2017 338 
Señores 339 
Concejo Municipal 340 
Municipalidad de Alvarado 341 
Presente 342 
Asunto: Revisión y aprobación de cartel para compra de vehículo 4X4 nuevo para 343 
acueducto. 344 
Estimados señores: 345 
Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito para su 346 
análisis y aprobación el cartel para la compra del vehículo nuevo 4x4 para el 347 
Departamento de Acueducto, para esta compra se dará como parte del pago el 348 
vehículo Nissan Frontier, su valor en avalúo es de cuatro millones cuatrocientos 349 
setenta y cinco mil (4.475.000) colones, además se cuenta con un contenido de diez 350 
millones de colones (10.000.000) para cubrir el pago restante, dicho presupuesto está 351 
contemplado en el Presupuesto Extraordinario, se aporta copia de la certificación de 352 
los recursos.   353 
 Asimismo se adjunta copia de la solicitud y justificación del Depto. de Acueducto.  354 
 Agradezco la atención que le puedan brindar a esta documentación así como el 355 
análisis del cartel.  356 
Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 357 
me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 358 
Atentamente, 359 
 360 
Juan Felipe Martínez Brenes 361 
Alcalde Municipal de Alvarado” 362 
Anexar ACU-57 363 

ACU-057-09-2017 364 
Pacayas 22 de setiembre del 2017 365 

 366 
Señor: 367 
Felipe Martínez Brenes. 368 
Alcalde  369 
Municipalidad de Alvarado 370 
Estimado señor: 371 
Por este medio me permito saludarle muy cordialmente, le presento el avalúo realizado al vehículo 372 
Nissan Frontier placa SM-3750, propiedad del acueducto Municipal, este avalúo se utilizará para 373 
iniciar con la licitación para la adquisición de un vehículo nuevo, este entrará dentro de la licitación 374 
como parte de pago. La intención de este proceso es renovar la cuadrilla de vehículos, bajar las 375 
inversiones en reparaciones y otros gastos  376 
Por lo anterior solicito su autorización para que se inicie con el proceso de licitación. 377 
Visto bueno de alcaldía__________________________ 378 

____________________________ 
Natali Quesada Víquez 

Ingeniería del Acueducto 
Municipalidad de Alvarado 

____________________________ 

Kidier Manuel Obando Serrano 
Encargado de Acueducto 
Municipalidad de Alvarado 
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Avalúo 

Portada  

 

 

 

 

 
 

   cc: expediente  

Avalúo del vehículo 
SM-3750 

Avalúo administrativo 

Expediente AM-001 09-2017 

Propietario: Municipalidad de Alvarado 

Cedula jurídica: 3014042079 

Encargado del Avalúo: Carlos Arriola Guzmán 
Carne #**** 

Área de Bienes Inmuebles y Catastro 

Municipalidad de Alvarado 
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Presentación  

 
Este avalúo está dirigido al Área de Acueducto de la Municipalidad de 

Alvarado, el mismo se le realizo al vehículo placa SM-3750, Nissan Frontier, 

modelo 2003, utilizado para labores de acueducto, este avalúo se utilizará 

para el proceso de licitación para la compra de un nuevo vehículo 4x4 para 

el Área de Acueducto  

  Este avalúo contempla aspectos importantes para el proceso de valoración, 

siendo este un avalúo administrativo. Tomo aspectos ya establecidos por el 

Ministerio de Hacienda en su Directriz VA-001-2012 guía de valoraciones 

administrativas. 

El vehículo se ubica en el distrito de Pacayas, en el plantel Municipal. 

Este avalúo se realizó el día 21 de setiembre del 2017, la fecha del informe 25 

de setiembre del 2017. 

Avalúo Realizado por ingeniero Carlos Arriola Guzmán carne#****  

 

Presunciones extraordinarias y condiciones limitantes del avalúo 

Se incluyen las siguientes presunciones y condiciones limitantes para 

incluir en el avalúo  

se citan las siguientes:  

 Presunción de que el vehículo se valora libre de todo 

gravamen: multas de tránsito 

 Al día con el pago del marchamo. 

 El valuador no asume ninguna responsabilidad por cualquier 

uso del avalúo distinto al establecido en el informe. 

  

Uso intencionado del avalúo: 

Este avalúo será para el proceso de licitación para la compra de un 

vehículo, por parte del Área de Acueducto, entregando el Bien 

Mueble como parte de pago.  

Objetivo del avalúo: 

 Valor de mercado  

Este avalúo tiene por objetivo establecer una opinión del Valor de Mercado 

del vehículo objeto de valoración.  

Descripción de los derechos de propiedad 
valorados. 
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Se valora la totalidad de los derechos de propiedad.  

 

Enfoque del trabajo: 

Definición del mercado y de las dimensiones del trabajo. 

 

 Para la realización de este avalúo se investigó el mercado costarricense de  

vehículos del mismo modelo y entre los años 2001 y 2004. El día 20 y 22 de 

setiembre de 2017, se realizó una inspección visual del vehículo en su interior y 

exterior y de dos de las referencias. Otras dos referencias se obtuvieron de 

sitios de Internet y en los avisos clasificados de diarios de circulación nacional. 

El detalle de la investigación puede consultarse en el expediente respectivo.   

 

 

 

Se adjunta toda la información recauda 

 

Detalles del Vehículo  

Fecha de inspección:  

Identificación y características generales:  

 Placa: SM-3750 

 Marca: Nissan 

 Estilo: D22-Frontier   

 Modelo: 2003  

 Motor Número: QD32176838  

 Chasis número: JN1AJUD22Z0030810 

 Capacidad pasajeros: 3 

 Kilometraje: 198 

 Condición del contador de kilómetros: buen 

estado  

Motor: 

 Combustible: Diesel 

 Cilindrada:  3.153cc 

 Marca: Nissan 

 Condición: buena  

Sistema de Transmisión:  
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 Tipo: manual 

 Estado: buena 

 Caja de velocidades: manual 

  Velocidades: 5 

 

Otros sistemas: 

 

 Dirección: hidráulica  

 Condición: buena  

 Suspensión:  

 Condición: buena 

 Frenos:  

 Delanteros: de disco  

 Condición: buena  

 Traseros: tambor  

 Condición: buena  
 

Sistema eléctrico:  

 Sistema de luces: delanteras y traseras.  

 Sistema de arranque: llave 

 Condición: buena 

 

Carrocería. pintura y accesorios:  

 Carrocería: en buen estado 

 Condición: buena.  

 Pintura: color blanco  

  Condición: presencia de rayones   

 Tapicería: asientos de tela  

 Condición: buena 

 Puertas: 2 

  Condición: buena  

 Aros: #15 

 Condición. buena 

 Sistema de sonido: radio Am, FM  

 Condición: Buena 

 Bolsas de aire:  no   

 Llantas: 5  

 Condición: nuevas  

 

Observaciones generales del vehículo:  

                

 Valor y fecha efectiva del avalúo. 
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ANEXAR CERPRE 234-09-2017 
“CERPRE-234-09-2017 0 
    1 
 2 

Pacayas, 26 de setiembre del 2017 3 
 4 

Asunto: Vehículo Acueducto 5 
A QUIEN INTERESE 6 

La suscrita en su cargo de Encargada de Control de Presupuesto, certifica 7 
según la solicitud realizada por: 8 
Nombre y puesto                                                             Oficio 

Sr. Felipe Martínez Brenes, Alcalde Municipal                  Prov677-09-2017 

 9 
De acuerdo a lo anterior se certifica que se posee contenido presupuestario 10 
en: 11 
 12 
CONTENIDO PRESUPUESTARIO  LINEA  PROFORMA 

II-6  
5.01.02 

E quipo de 
Transporte 

¢10.000.000.00 Acueducto 1 1-47E9JV 

 13 
Sin otro en particular se despide: 14 
Atentamente,  15 
 16 
Licda. Lizeth Acuña Orozco,  17 
Encargada de Control de Presupuesto 18 
CC: Archivo” 19 
 20 
 21 

“LICITACION ABREVIADA Nº2017LA-000005-M29   22 

COMPRA DE VEHICULO 4X4 NUEVO PARA EL DEPARTAMENTO DE ACUEDUCTO 23 

INVITACION  24 
En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de Cartago, se 25 
recibirán ofertas hasta las diez horas, de conformidad con la hora oficial que marque el reloj que para 26 
tales efectos se mantiene en el salón de sesiones del Edificio Central de la Municipalidad, el día ** de 27 
*******del 2017, con el propósito de Adquirir un Vehículo 4X4 nuevo, según las condiciones y 28 
especificaciones que se describen en el Capítulo II “Especificaciones Técnicas”. 29 
 30 
Las ofertas serán recibidas en el salón de sesiones de la Municipalidad, se puede solicitar toda 31 
información adicional o aclaraciones por escrito relativas a este proceso al correo electrónico 32 
jmontenegro@munialvarado.go.cr,  kobando@munialvarado.go.cr  o bien en físico en nuestras oficinas.  33 

CAPÍTULO I 34 

CONDICIONES GENERALES 35 

1. Objetivo: 36 
Adquirir para uso del departamento de acueductos, un vehículo 4x4 nuevo, con el fin de renovar la 37 
flotilla vehicular y bajar las inversiones en reparaciones y otros gastos objeto de mantenimiento 38 
por los vehículos actuales.  39 
 40 
2. Definición de términos:  41 

 

mailto:jmontenegro@munialvarado.go.cr
mailto:kobando@munialvarado.go.cr
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 42 
Para los fines del presente cartel, se entenderá por: 43 
 44 
ADMINISTRACIÓN: La Municipalidad de Alvarado 45 
CARTEL: El Cartel de Licitación. 46 
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Departamento que promueve la licitación. 47 
LEY: Ley de Contratación Administrativa No.7494 y sus reformas. 48 
R.L.C.A: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa No. 33411-H y sus reformas. 49 
OFERENTE: Persona física o jurídica interesada en el objeto de este concurso y que por Motivo de 50 
ello presente formal oferta. 51 
ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a quien se le ha otorgado o ganado la contratación.  52 
CONTRATISTA: Es el licitante ganador, a quien se le adjudica y con quien se firma contrato, para 53 
realizar los servicios objeto de estas bases de licitación. 54 

3. Presentación de las ofertas 55 

Las ofertas deberán presentarse escritas en computadora, sin borrones ni tachaduras; en caso de error, la 56 
corrección correspondiente deberá efectuarse por medio de nota. No se aceptan ofertas enviadas por 57 
cualquier medio electrónico de transmisión de datos. No se aceptan ofertas alternativas. Deberán  ser 58 
presentadas antes de la hora de cierre de recepción en un sobre cerrado con la siguiente leyenda: 59 

 60 
 61 
 62 
 63 
 64 
 65 
 66 
 67 
 68 
 69 
 70 
Se debe presentar original y una copia en digital en CD, debidamente foliados y en el orden 71 
correspondiente. 72 
Es obligación del oferente presentar su oferta de manera ordenada, completa y debidamente firmada. 73 

La oferta debe presentarse firmada por el oferente en caso de ser persona física o por su representante 74 
legal en caso de ser persona jurídica, y debe incluir al menos la siguiente información:  75 

Nombre del Oferente:  

N° Cédula Jurídica:  

N° Cédula Física de quien suscribe la 

plica: 
 

Nombre del Representante:  

N° de Teléfono:  

Correo electrónico:  

Página de Internet:  

N° de Fax:  

Nombre del contacto:  

Nº de teléfono del contacto:  

Dirección exacta de la empresa:  

Medio idóneo para notificar:   

  76 

Señores 

Municipalidad de Alvarado 

Licitación Abreviada Nº 2017LA-000005-M29 

Compra de vehículo 4X4 nuevo para el Departamento de Acueductos  

Vence a las 10:00 horas del día xxx del 2017 

Nombre del oferente: 
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La oferta debe ser presentada, en lo que corresponda, de conformidad con lo establecido en el Reglamento 77 
General de Contratación Administrativa, aunque estas formalidades no estén especificadas en este Cartel, 78 
según lo indica el artículo 10 de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento. 79 

Los gastos de elaboración y presentación de las ofertas serán sufragados por el oferente. 80 

Las ofertas deberán ser presentadas en idioma español así como cualquier otro documento que se 81 
anexe a la misma. 82 

Una vez recibidas las ofertas, se considerarán como promesas irrevocables de contrato, en 83 
consecuencia, no podrán ser modificadas ni retiradas sin motivo y serán consideradas como propiedad 84 
de la Municipalidad. Las ofertas o documentos que se presenten después de vencido el plazo, se tendrán 85 
por extemporáneas y se devolverán a los interesados sin abrirlas. 86 

Se deberá indicar lugar o medio para notificaciones, preferiblemente por correo electrónico. En caso 87 
de señalarse lugar, el mismo deberá ubicarse dentro del perímetro del territorio nacional, de lo 88 
contrario se aplicará la notificación automática. 89 

 90 

4. Aclaraciones y modificaciones al cartel: 91 
 Toda solicitud de aclaración a las disposiciones del CARTEL debe ser efectuada por escrita 92 

ante la ALCALDIA, dentro del primer tercio del plazo fijado para la apertura de ofertas. 93 
 Las correcciones o modificaciones que la MUNICIPALIDAD considere necesario hacer al 94 

CARTEL, serán dadas a conocer a los potenciales oferentes por el mismo medio utilizado 95 
para la invitación y de manera oportuna. 96 

5. Vigencia de las ofertas 97 

Todo concursante deberá indicar clara y expresamente la vigencia de su oferta, expresada en días 98 
hábiles la cual en ningún caso podrá ser inferior a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de 99 
apertura de ofertas. 100 

6. Condiciones específicas de la contratación:   101 
 102 
Lugar de Entrega: El vehículo deberá ser entregado en la Municipalidad de 

Alvarado, Cartago, frente a la Escuela Presbítero Juan de 

Dios Trejos en Pacayas, ruta Nacional N°230, se deberá de 

coordinar con dos días de antelación con Kidier Manuel 

Obando Serrano, teléfono 2534 4120 ext. 102. Cualquier 

disposición en contrario se entenderá como un 

condicionamiento grave que descalificará la oferta del 

concurso. 

Plazo de entrega máximo 

admisible 

Se requiere que la entrega sea inmediata, como plazo 

máximo serán 25 DIAS  

Se puede hacer entrega del vehículo con placas 

provisionales mientras el adjudicatario tramita la  

inscripción ante el Registro Público. 

Requiere exoneración de 

impuestos de nacionalización: 

En caso de ser requeridos debe ser coordinado con la 

Administración.   

Garantía por defectos de Fábrica  Deberá tener una vigencia por los primeros 100.000 

kilómetros de circulación o 5 años.  

7. Ofertas en conjunto 103 
No se admitirán ofertas en conjunto por la naturaleza del objeto contractual, para salvaguardar el 104 
interés público e institucional. 105 
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8. Certificaciones y declaraciones juradas 106 

8.1 CERTIFICACIONES. 107 

a) De la Caja Costarricense de Seguro Social: Con sustento en lo dispuesto en el artículo 65 108 
inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, los oferentes al momento de 109 
presentar sus ofertas deberán aportar la certificación original con la que se demuestre que se 110 
encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense de 111 
Seguro Social, o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al momento de 112 
la apertura de las ofertas. 113 

b) En caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono 114 
ante la CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará 115 
explicación, la que en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos 116 
establecidos por la CCSS, provocará la exclusión del concurso y la denuncia ante las 117 
autoridades correspondientes de cobro de la CCSS. 118 

c) De conformidad con la normativa vigente sobre la materia, durante toda la ejecución del objeto 119 
contractual, la administración verificará que la empresa contratante se encuentre al día en el 120 
pago de sus obligaciones con la CCSS, para lo que podrá solicitar, que se le proporcionen las 121 
certificaciones correspondientes. 122 

d) Certificación de que no tiene deudas con FODESAF. 123 

e) Documento probatorio de estar al día con el pago de la Ley 9024, “Ley de Impuesto a las 124 
Personas Jurídicas”. 125 

8.2 DECLARACIONES: 126 

Los oferentes al momento de presentar sus ofertas deberán aportar las siguientes declaraciones 127 
juradas: 128 

a) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de 129 
Contratación Administrativa, en relación con el 19 de ese mismo cuerpo normativo, los 130 
oferentes deberán aportar declaración jurada en la que consignen que no se encuentran 131 
cubiertos por el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración Pública, 132 
establecidos en los artículos 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 133 

b) Presentar Declaración Jurada donde manifieste encontrarse al día en el pago de todo tipo de 134 
impuestos nacionales y municipales de acuerdo al artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley 135 
de Contratación Administrativa. 136 

c) De que el oferente no está inhabilitado para el ejercicio del comercio y que no se encuentra 137 
declarado en estado de insolvencia o quiebra. 138 

9. Clausula Penal 139 

Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la prestación del objeto de esta contratación, 140 
de acuerdo con los términos de la oferta y el presente cartel, de conformidad con el artículo 50 del 141 
Reglamento o la Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará al adjudicatario, por 142 
cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor total adjudicado hasta un 143 
máximo del 25%. Sin que esto impida, posteriores acciones legales de la Administración. 144 

10. Especies Fiscales: 145 

La oferta deberá contener los siguientes timbres: 146 
 Del colegio Profesional en Ciencias Económicas de Costa Rica, por un monto de ¢200.00 147 

(doscientos colones exactos) de acuerdo a la Ley 7105. 148 
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 Timbre de la Ciudad de las Niñas por un monto de ¢20.00 (veinte colones sin céntimos), de 149 
acuerdo a la Ley 6496. 150 

Los mismos pueden ser aportados mediante entero bancario. 151 

11. Condiciones 152 

La contratación se formalizará mediante contrato u orden de compra, según corresponda, de 153 
conformidad con el monto de adjudicación. En caso de suscribirse contrato, el adjudicatario deberá 154 
aportar especies fiscales correspondientes en su parte proporcional. 155 
 156 
La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 8, del Código 157 
Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 7293. 158 

12. Garantías 159 

Las garantías, tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo 160 
estipulado por el Artículo 37 del Reglamento de Contratación Administrativa. 161 

Garantía de Participación: La garantía de participación será del 1% del valor total de la cotización. 162 

Garantía de Cumplimiento: La garantía de cumplimiento será del 6% del valor de lo adquirido. 163 

13. Vigencia de las Garantías 164 
 165 
De participación: Hasta por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de 166 
adjudicación. 167 
De  Cumplimiento: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva  del 168 
objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a la firmeza de 169 
la adjudicación. 170 

14. Devolución de las garantías 171 
Las garantías serán devueltas, conforme a las siguientes reglas: 172 

a) La de participación, a petición del interesado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la 173 
firmeza del acto de adjudicación. En el caso del adjudicatario, se devolverá una vez rendida a 174 
satisfacción la garantía de cumplimiento y se hayan observado las restantes formalidades necesarias 175 
para el inicio del contrato. 176 
En aquellos casos, en que la propuesta del oferente hubiera sido descalificada, el interesado podrá 177 
retirar la garantía desde ese momento, salvo que decida impugnar la decisión, en cuyo caso habrá de 178 
mantenerla vigente por todo el tiempo necesario para ello. 179 

b) La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la 180 
fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y a satisfacción el objeto contractual. 181 

15. Forma de Rendir las Garantías 182 
Las garantías tanto de participación como de cumplimiento, se rendirán de conformidad a lo estipulado 183 
por el Art. 42 del Reglamento General de la Contratación  Administrativa. 184 

16. Precio cotizado 185 

El precio cotizado deberá ser cierto, definitivo e invariable y libre de impuestos, sujeto a las 186 
condiciones establecidas en el cartel y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.  187 
 188 

El monto deberá indicarse en número y letras coincidentes. En caso de divergencias entre estas dos 189 
formas de expresión prevalecerá la consignada en letras, salvo caso de errores materiales, en cuyo 190 
caso prevalecerá el valor real.  191 
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 En caso de recibir propuestas en distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma 192 
para efectos de comparación, aplicando el tipo de cambio de referencia para la venta, calculado por el 193 
Banco Central de Costa Rica, vigente al momento de apertura de las ofertas. 194 

17. Desglose del precio  195 
En caso de importación y exoneración de impuesto del vehículo, el oferente deberá desglosar el precio 196 
ofrecido en que se reflejen indubitablemente el valor de importación, indicando claramente el monto 197 
del precio de importación y el monto por el que es ofrecido el bien 198 

Las ofertas deberán indicar en forma detallada los impuestos, tasas, sobretasas y aranceles de 199 
importación que los afecta, así como aquellos impuestos locales. Caso contrario, se entenderán 200 
incluidos dentro del precio ofertado. 201 

18. Forma de pago 202 

La forma de pago será de dos formas:  203 

 Pago en colones costarricenses, dentro de los 30 días naturales siguientes al recibido conforme 204 
de los bienes adjudicados, por parte de la Municipalidad y presentada la factura 205 
correspondiente.  206 

 Pago con bien mueble (vehículo), de conformidad con el artículo 32 del Reglamento a la Ley de 207 
Contratación Administrativa y al avalúo anexado a este cartel.   208 

En caso de ofertas presentadas en moneda extranjera, el pago se efectuará al tipo de cambio para la 209 
venta oficial, definido para el día de pago. Se establece la posibilidad de reducir la forma de pago a la 210 
mitad del plazo anteriormente citado, en aquellos supuestos donde se ofrezca a la Municipalidad algún 211 
descuento del bien, quedando claro que este factor no influirá de ninguna manera en la respectiva 212 
adjudicación.  213 

El oferente deberá indicar que acepta la forma de pago usual de la Institución. 214 

El adjudicatario deberá aportar su certificación de cuenta cliente para el depósito respectivo. 215 

19. Formalización: 216 

Antes de la suscripción del contrato el adjudicatario deberá rendir la garantía de cumplimiento en los 217 
términos establecidos en el presente cartel. 218 

La orden de compra regirá como contrato cuando así la Administración lo estime conveniente.  219 

El presente concurso se rige de conformidad con los parámetros establecidos en este cartel, en la Ley 220 
de Contratación Administrativa y su Reglamento, El Código Municipal, así como la Jurisprudencia 221 
Administrativa y Judicial, aplicable a la Contratación Administrativa 222 

20. Plazo de entrega 223 

La oferta debe establecer, específicamente, el plazo de entrega ofrecido a partir de la fecha de recibido, 224 
por cualquier medio, de la orden de compra que emitirá la Municipalidad de Alvarado. Este tiempo no 225 
contemplara los trámites de exoneración de impuestos ante el Ministerio de Hacienda.  226 

21. Plazo para adjudicar 227 

La Municipalidad tendrá un plazo no mayor de 18 días hábiles, a partir del recibo de las ofertas, para 228 
adjudicar este proceso licitatorio, excepto en caso que se presente Recurso de Apelación a la 229 
adjudicación.  230 
La  adjudicación de esta licitación recaerá en aquella oferta que cumpla con la Ley de Contratación 231 
Administrativa y su Reglamento; las especificaciones del cartel y aquella oferta que resulte más 232 
ventajosa y mejor calificada.  233 
 234 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #77  del  30 de octubre,  2017.  pág. 31  

 

La Municipalidad se reserva el derecho de Adjudicar de forma total el objeto de la contratación de 235 
acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, así como declarar desierta la licitación si se considera 236 
que ninguna oferta conviene a sus intereses o se incumple las disposiciones reglamentarias o las del 237 
pliego de condiciones.  De tal forma que cualquier incumplimiento de las condiciones o 238 
especificaciones relevantes del cartel, constituyen motivo de exclusión de la oferta. 239 
La Adjudicación quedará en firme, transcurrido el plazo para la interposición de los recursos 240 
respectivos de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento 241 
a dicha Ley. El acto de adjudicación se hará público por el mismo medio en que cursó la invitación y 242 
quedará en firme, cinco días después de que formalmente se notifique la misma. 243 

22. Recepción de materiales 244 

Deberá aportar copia del documento o comprobante de entrega en donde deben constar las cantidades, 245 
así como toda otra información pertinente. 246 

El contratista deberá aportar el 0.25% por concepto de especies fiscales del total del monto cobrado 247 
mensualmente según directriz DGABCA-NC-12-2016. 248 

El pago de los timbres podrá realizarlo mediante entero a favor del Gobierno de Costa Rica, 249 
presentando el original y una copia en las Oficinas de la Municipalidad de Alvarado según el proceso 250 
descrito 251 

23. Daños a la Administración:  252 
La Municipalidad de Alvarado se reserva el derecho de reclamar indemnización por daños sufridos por 253 
incumplimiento del contratista, así como de resolver administrativamente la relación contractual de 254 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación Administrativa.  255 

24. Responsabilidad Patronal:  256 
La responsabilidad patronal será única y exclusivamente del contratista, por lo que no existirá ninguna 257 
relación laboral entre la Municipalidad y el contratista.  258 

25. Cesión Del Contrato.  259 
El adjudicatario será responsable ante esta Municipalidad por el correcto y oportuno cumplimiento del 260 
contrato suscrito, el cual no podrá ser cedido, traspasado o enajenado sin consentimiento previo y por 261 
escrito del órgano adjudicador El contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones de la presente 262 
contratación, salvo autorización previa y expresa de la Municipalidad  263 

26. Condiciones Generales:  264 
a) El adjudicatario no podrá aprovecharse de los errores u omisiones que existan en las 265 

especificaciones. En caso que la empresa advierta un error u omisión deberá notificar de 266 
inmediato a la Alcaldía, quien hará las correcciones y dará las interpretaciones necesarias 267 
para asegurar el cumplimiento del propósito de los documentos mencionados.  268 

b) Si en caso de duda que no haya sido evacuada previamente y no se indicó ninguna restricción 269 
en la oferta, la Municipalidad considerará que el adjudicatario asumió las dudas dentro del 270 
precio original de la oferta  271 

c) Queda entendido que con la presentación de la oferta, el participante cumplió con la obligación 272 
de estudiar el Cartel, así como la planificación para cumplir con el objetivo de servicio, por 273 
tanto se da por cierto que el oferente conoce, acepta realizar, puede estimar y planificar 274 
perfectamente los objetivos, la magnitud, alcance y clase de suministro a que se obliga tal y 275 
como lo indican los documentos de esta licitación  276 

d) En vista de lo anterior el oferente debe conocer y aceptar las consecuencias y responsabilidad 277 
de las mismas en todos sus extremos, aún y cuando por omisión en este documento no se halla 278 
indicado. 279 
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CAPÍTULO II 280 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 281 

PRESENTACIÓN DEL PRECIO 

LÍNEA 
CANTIDAD 

(Unidades) 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 

Precio 

Unitario 

Precio 

Total 

Garantía 

ofrecida 

Plazo de entrega 

ofrecido 

1 1 
Vehículo 4X4, con batea de 1 a 3 

toneladas, cabina sencilla  
  

  

 282 
Presentar desglose del precio de conformidad con el punto 17 del Capítulo I, indicar en este cuadro 283 
el monto total. 284 
La oferta deberá confeccionarse sin impuestos, ya que las Municipalidades están exentas del pago 285 
de los impuestos de ventas. Indicar si requiere exoneración de impuestos de nacionalización. 286 
De conformidad con lo dispuesto por la ley del impuesto sobre la Renta, en el pago a realizar a 287 
quienes resulten adjudicatarios, se les retendrá un 2% correspondiente por ese concepto. 288 
1. Condiciones para los vehículos  y especificaciones técnicas  289 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 290 
Línea N°1: Vehículo 4X4 291 

1. Modelo 2018 292 
2. Color: a escoger  293 
3. Cabina sencilla.  294 
4. Medidas: Largo mínimo 5.120 mm. Ancho mínimo 1.740 mm. Altura total mínima: 1.970 mm. 295 
5. Dos puertas. 296 
6. Motor: mínimo 4 cilindros 2200cc o superior  297 
7. Combustible: Diesel    298 
8. Transmisión manual de 5 o 6 velocidades 299 
9. Tracción 4X4 con los siguientes modos: 2H, 4H Y 4L. *Opcional: diferencial LSD.  300 
10. Dirección hidráulica. 301 
11. Suspensión delantera independiente  302 
12.  Frenos delanteros de disco y trasero de tambor. 303 
13. Neumáticos multipropósito AT 50% asfalto y 50% fuera de asfalto. 304 
14. Aire acondicionado. 305 
15. Sistema de audio radio AM/FM CD player con puerto USB. 306 
16. Velocímetro, tacómetro  odómetro. 307 
17. Medidor de combustible y temperatura. 308 
18. Limpia parabrisas de tres velocidades. 309 
19. Reloj digital. 310 
20. Iluminación interior. 311 
21. Encendedor y cenicero. 312 
22. Parasoles del conductor y acompañante.  313 
23. Espejo retrovisor día / noche. 314 
24.  Asiento del conductor reclinable y ajustable. 315 
25. Tapicería en vinil o con cobertores. 316 
26. Cinturones de seguridad de 3 puntos adelante. 317 
27. Cierre centralizado de puertas.  318 
28. Luces delanteras de halógeno. 319 
29. Neblineros.  320 
30. Tapa del combustible con llavín.  321 
31. Batería libre de mantenimiento. 322 
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32. Loderas traseras y delanteras. 323 
33. Batea metálica original. 324 

  325 
2. Condiciones para vehículo nuevo:  326 

El  vehículo deberá entregarse rotulado en ambas puertas, con la siguiente leyenda: Municipalidad de 327 
Alvarado  Acueducto Municipal y el escudo de la Municipalidad.  328 
 329 
El adjudicatario se compromete a entregar el vehículo con revisión Técnica aprobada (RTV) al día y 330 
debidamente inscrito a nombre de la Municipalidad de Alvarado y con placas de Servicio Municipal. 331 
 332 
El vehículo ofrecido debe ser fabricado con materiales de primera calidad, en todo sentido y estar libre 333 
de todo defecto que menoscabe su apariencia, funcionamiento y durabilidad. Deben ser totalmente 334 
nuevo y estar en óptimas condiciones para ser operado. No se podrá ofrecer un bien que tenga partes o 335 
componentes de cualquier tipo que no formen parte del estándar de calidad mínima habitual de 336 
comercialización del modelo en solicitud. 337 
 338 
Deberá existir compromiso expreso por parte del oferente de brindar capacitación y asesoría al 339 
personal de la Municipalidad de Alvarado, acerca del mantenimiento y atención básica del vehículo. 340 
 341 
El vehículo que se requiere, debe cotizarse de último modelo, año 2018, completamente nuevo y 342 
acompañado de lo siguiente: 343 

 Alfombras originales de fábrica y alfombras protectoras de hule de al menos 5 mm., de grosor, 344 
adicionales e independientes de las primeras. 345 

 Juego de herramientas (llave de ranas, gata, varilla, llave corofija de las siguientes medidas: 346 
10mm, 12mm y 14mm, desatornillador Phillips y desatornillador plano, alicate flexible común, 347 
extintor de incendios, 2 triángulos reflectantes de seguridad, 2 chalecos reflectivos (verde o 348 
naranja), botiquín elemental o básico de primeros auxilios,  349 

 En el caso del extintor de incendios el mismo debe estar debidamente instalado (sujeto a una 350 
parte de la carrocería del vehículo) cumpliendo con los siguientes parámetros  351 

El vehículo deberá reunir todos los requisitos establecidos en la "Ley de Tránsito por vías públicas 352 
terrestres" Nº 7331, publicada en el Alcance Nº 13 a la Gaceta Nº 76 del 22 de abril de 1992, en 353 
especial lo indicado en el artículo 32 incisos l), n), m) y o) de dicha Ley y sus reformas. Dichos incisos 354 
señalan 355 
“Todos los vehículos automotores que circulen por el país, deberán contar con bolsas de aire para la 356 
protección de los ocupantes de los asientos delanteros, salvo los vehículos de carga liviana y carga 357 
pesada. Además, todos los vehículos deberán contar con barras de refuerzo estructural en las puertas 358 
delanteras y traseras y en la carrocería en general, con capacidad de absorción de impactos, 359 
cumpliendo al efecto con los más altos estándares que la calidad de la seguridad vehicular permita 360 
para los ocupantes del vehículo y los restantes usuarios de la vía; lo anterior siempre que sea 361 
tecnológicamente sea posible constatar la existencia de dichos dispositivos de seguridad, sin afectar la 362 
naturaleza constructiva de fábrica del vehículo.” 363 
 364 

 Estuche o maletín que contenga extintor de incendios, triángulos reflectantes de seguridad, 365 
chaleco reflectivo, cables para batería (o para puentear); todos estos implementos deben 366 
cumplir estrictamente con las especificaciones establecidas para tales efectos en la Ley de 367 
Tránsito, cumpliendo con las siguientes características: 368 

A. Extintor: Corresponde a la nomenclatura internacional de Underwritter Laboratorios.  369 
1. Deberán contar con la Certificación UL y la norma NFPA 10, lo cual se debe indicar en la etiqueta 370 
del extintor. 371 
2. Autorizado por el Ministerio de Salud, lo cual se debe hacer constar también mediante etiqueta que 372 
se ubica en el extintor. 373 
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3. Polvo químico ABC al 90%, de alta eficiencia para extinguir fuegos de la clase ABC, lo cual se debe 374 
indicar en la etiqueta del cilindro. 375 
4. Características del cilindro: de alta resistencia a la corrosión e impactos, acabado de la pintura en 376 
poxipoliester en rojo universal. 377 
5. Recargables. Se deberá indicar la fecha de caducidad de la carga y del cilindro. Esta información 378 
deberá indicarse en el cilindro. La vigencia del extintor deberá dar inicio a partir del momento de la 379 
recepción del vehículo, por un mínimo de un año. Se permitirá un rango de  antigüedad de carga con 380 
30 días naturales. 381 

 382 
B. Chaleco reflectivo: 383 
1. Cada vehículo deberá incluir dos chalecos. 384 
2. Deberán ajustarse a las normas internacionales ANSI/ISEA 107-1999 (Estándar Nacional 385 
Americano para el diseño y uso de ropa de seguridad), cumpliendo con las siguientes características 386 
mínimas: 387 
3. Deberá corresponder al tipo Clase 2 de las normas citadas. 388 
4. El ancho mínimo de las bandas del material retrorreflectivo según el ancho de la prenda deberá ser 389 
entre 3,4925 y 5,08 cm (1,375” y 2”). 390 
5. El diseño sugerido para el chaleco es el siguiente:  391 

 392 

                                                            393 
6. Las franjas retroreflectivas de los chalecos, deberán contar con un coeficiente de retrorreflexión 394 
(RA) de acuerdo a las normas ANSI/SEA 107, lo cual se debe indicar en la ficha técnica y en el 395 
empaque del chaleco. 396 
 397 

D. Triángulos: Un par de triángulos con estuche, certificados con la norma E11 o equivalente, lo cual se 398 
indica en los triángulos. 399 

 400 
 Cinturones de seguridad del tipo dinámico (de 3 puntos) para asientos delanteros y segunda fila 401 

de asientos. 402 
 El sistema de inclinación y de ajuste para los asientos delanteros debe ser manual y de acción 403 

inmediata, no se aceptará sistema eléctrico o manual de rotación giratoria. 404 
 Luces reglamentarias y luces neblineros en bumper originales de fábrica. 405 
 Juego de llantas y aro completo, incluyendo para la refacción un aro y llanta de las mismas 406 

dimensiones y características que las utilizadas para su rodamiento normal, no se aceptará 407 
como repuesto la denominada llanta y aro denominada “muleta o galleta”. 408 

 Manual de usuario para el vehículo. 409 
 Manual de especificaciones técnicas o manual de servicio y manual de repuestos, en idioma 410 

español, dos por modelo adjudicado (escrito y en formato digital). 411 
 412 
El vehículo debe entregarse con botaguas en las puertas laterales y deberán ser instalados en la cara 413 
externa de los marcos de las puertas y no en la guía superior del vidrio, a fin de no dañar las felpas. 414 
Se verificará además que la numeración de motor y chasis correspondan a la codificación que 415 
típicamente se emplea en la producción particular de vehículos de cada año. 416 
 417 
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El apego al cartel y a lo ofertado, serán elementos sustanciales para acusar el recibo de cada vehículo. 418 
El vehículo será acompañado de la respectiva revisión técnica, y de la copia del documento único 419 
aduanero.  420 
 421 
Si el oferente cotiza los bienes ya nacionalizados, dentro del precio de los mismos incluirá los trámites 422 
de escritura e inscripción ante el Registro Público. Esta tramitación la hará en plena coordinación con 423 
la administración, en cuanto a la exoneración y pago de los derechos de circulación. 424 
 425 
Se entenderá que todo oferente por el solo hecho de participar, cuenta con existencia de repuestos para 426 
los vehículos cotizados. No obstante, en caso de que en un momento dado algunas refacciones se 427 
encuentren agotadas; o bien, no formen parte del stock de existencias que mantenga el adjudicatario 428 
por políticas propias, prevalecerá su obligación de proveerlas, en un término no mayor de diez días 429 
hábiles y a su precio normal de venta en territorio nacional. Consecuentemente, no se reconocerán 430 
sobreprecios por motivo de que deban ser importados en el indicado lapso.  431 
 432 

3. Garantía por Defectos de Fabricación (Garantía Técnica) y Soporte: 433 
 434 
La garantía de fabricación deberá tener una vigencia por los primeros 100.000 kilómetros de 435 
circulación o 5 años.  436 
Deberá especificar en qué consiste la garantía de fabricación; para lo cual la misma deberá 437 
contemplar como mínimo, los siguientes aspectos: mal funcionamiento del: motor, de la caja de 438 
cambios, diferenciales, sistema eléctrico (sistema de frenos ABS y EBD (cuando corresponda), sistema 439 
bolsas de aire, vidrios y espejos eléctricos y cierre central), sistema de dirección según el caso, sistema 440 
de aire acondicionado. Todos estos aspectos serán exceptuados en los casos en que los daños sean 441 
provocados o causados por desgaste debido al uso normal del vehículo o malas prácticas en el uso de 442 
los sistemas por parte de la persona usuaria.   443 
La garantía de fabricación debe incluir además la cobertura por defectos de corrosión o fatiga del 444 
material producto de malas aplicaciones o mezclas químicas inadecuadas por parte del fabricante en la 445 
estructura y acabado final del vehículo.  446 
 447 
 Se entenderá que, por la sola participación, el oferente está de acuerdo, en caso de resultar 448 
adjudicatario, a dar crédito y aceptar los procedimientos y forma de pago usual de la Institución.  449 
 450 
Los repuestos reemplazados por causa de daños durante el período de garantía como consecuencia de 451 
defectos de fábrica, por mala calidad de los materiales empleados, por funcionamiento defectuoso, por 452 
deficiente embalaje o por cualquier otra causa imputable al contratista gozarán de las mismas 453 
garantías de reemplazo por cuenta y riesgo del contratista. Si el daño ocurriere una o más veces, el 454 
período de la garantía sobre la reparación se contará a partir de la fecha en que se hizo el reemplazo 455 
correspondiente a satisfacción de la Municipalidad de Alvarado, no siendo menor a tres meses. 456 
 457 
Los vehículos a adjudicar deberán ser completamente nuevos, sin daños en sus componentes 458 
mecánicos, eléctricos y sin raspaduras en su carrocería, con todos los niveles de líquidos al máximo. 459 

 460 
CAPITULO III 461 

SISTEMA EVALUATIVO 462 
 463 

1. Metodología de Evaluación 464 
Una vez determinado por la Administración, que las ofertas cumplen con todos los aspectos legales y 465 
Técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación se procederá a realizar la calificación 466 
de cada oferta, bajo la siguiente metodología de evaluación. 467 

3.2 Factores de Evaluación 468 
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 Precio...................................................................................................  80% 469 
 Plazo de entrega………....................................................................... 10% 470 
 Años de representación de la marca…………………………………….10% 471 

 472 

TOTAL..................................................................................  100% 473 

A Precio: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la siguiente 474 
fórmula: 475 

Menor precio ofrecido X 80 476 

Oferta en evaluación 477 

B Plazo de entrega: Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio se aplicará la 478 
siguiente fórmula: 479 
  De 0 a 10 días hábiles ………………………......10% 480 

  De 11 día a 20 días hábiles ………………....…..6% 481 

  De 21 a 30 días hábiles ………………….…..….4% 482 

Total………………………………………...10% 483 

C Años de representación de la marca 484 

  De 10 años………………………….…….....5% 485 

  Más de 11 años…..…………………….......10% 486 

Total………………………………………10% 487 

Deberá el oferente aportar declaración jurada que acredite los años de experiencia en Costa Rica en la 488 
comercialización de las marcas ofertadas indicando si posee respaldo en servicio, repuestos y soporte 489 
técnico. 490 

2. Adjudicación 491 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a aquel oferente que 492 
obtenga el mayor porcentaje. 493 

3. Desempate:  494 
En caso de presentar en empate entre las ofertas en evaluación, los criterios que se seguirán para 495 
resolverlo y determinar la oferta adjudicada, será los siguientes:  496 

1- Que el oferente sea PYMES.  497 
 498 

 499 
2- El monto menor de la oferta. 500 
3- La oferta de menor plazo de entrega. 501 

 502 
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Si aún continua el empate se recurrirá a efectuar un sorteo en presencia de un representante de las 503 
empresas o personas empatadas y el alcalde, previa convocatoria. Para el sorteo se utilizarán papelitos de 504 
igual tamaño y color, uno de ellos tendrá la palabra “GANADOR”, cada representante sacara de una 505 
bolsa el papelito y resultará adjudicatario el que saque el papelito con la palabra “GANADOR”. El sorteo 506 
se efectuará en sesión de Concejo Municipal y se levantará un acta respectiva. 507 
 508 

CAPITULO IV 509 
 510 

1. Avalúo del bien mueble 511 
 512 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento a la Ley de Contratación 513 
Administrativa, se anexa el avalúo emitido por un funcionario perito sobre el bien mueble propiedad de 514 
la Municipalidad que será dado como parte del pago para la adquisición del vehículo 4x4 nuevo:  515 
 516 
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 518 
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 524 
 525 

 526 
 527 

2. Visita previa: Se programa para el día xxx del 2017 a las xxx una visita al plantel de la 528 
Municipalidad, para que los oferentes interesados inspeccionen el vehículo. (fecha se 529 
programa conforme transcripción) 530 

 531 
 532 
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Los trámites legales necesarios para  liberar y traspasar el vehículo serán responsabilidad del 533 
adjudicatario.  534 
Deberán realizar los trámites ante el Ministerio de Hacienda y demás entes necesarios, los cuales 535 
deberán ser sufragados por el adjudicatario, la Administración colaborará con los documentos que se 536 
requieran eventualmente.  537 

 538 
Sometido que fue a consideración la información antes citada se hacen las siguientes 539 
observaciones: 540 

1. Se consulta el Síndico Luis Pablo Serrano al Sr. Alcalde sobre qué es lo que tiene el 541 
vehículo viejo. 542 
2. Contesta el Sr. Alcalde que Viejo. 543 
3. Consulta el Regidor Gilberto Gómez si la agencia sabe que este vehículo tiene que 544 
recibirlo, que pasa si ellos le hacen otro avalúo y el monto es  menor.  545 
4. Manifiesta el síndico Luis Pablo Serrano que considera difícil que la agencia que 546 
reciba el vehículo deje el mismo monto, a cómo entiende la agencia que gane es el 547 
que acepte recibir el vehículo con ese avalúo.  548 
5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla de porque no se pensó en un vehículo doble 549 
cabina. 550 
6. Contesta el Sr. Alcalde que ellos están divididos en tres cuadrillas para andar en 551 
Pacayas y Capellades y les sirve más ese tipo. Tres irían en la cabina y otros en la 552 
batea.  553 
7. Hace ver el regidor Johnny Chinchilla que en ese caso solo puede andar el chofer y 554 
un acompañante.  555 
8. Indica el Síndico Luis Pablo Serrano que han de tener varias consideraciones 556 
porque el Frontier viene angosto en la cabina solo para el chofer y un acompañante, el 557 
espacio del centro es como para un niño y pulseándolo mucho, es muy estrecha los 558 
que vienen en la línea sencilla, no así el Hilux u otras marcas.   559 
9. Añade el Sr. Alcalde que el asunto también es que solo se tienen diez millones de 560 
colones para la compra. 561 
10. Manifiesta el Síndico Luis Pablo Serrano que dadas las especificaciones que 562 
vienen contenidas en el cartel, esa no es la línea sencilla ni la económica, es otra 563 
versión diferente a estas.  564 
Finalmente, sometido que fue a consideración el citado cartel.  SE ACUERDA: En 565 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen 566 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 567 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza con las anteriores observaciones 568 
citadas,  aprobar el cartel para la compra de un vehículo 4x4 nuevo para uso del 569 
Acueducto Municipal. Comuníquese ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 570 

 571 
5.2. AREA TRIBUTARIA. Remisión de permiso de Bingo para Escuela Encarnación 572 

Gamboa Piedra.  Oficio ATM-07-10-2017  recibido el 30-11-2017 suscrito por Alex 573 
Masis Álvarez, mediante la cual remite documentos de solicitud de permiso para un 574 
bingo y ventas de comidas de la Escuela Encarnación Gamboa Piedra.  Sometido que 575 
fue a consideración,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 576 
las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  577 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza   578 
aprobar la solicitud de Bingo y Ventas de comidas solicitado por la Escuela 579 
Encarnación Gamboa Piedra de Capellades para el próximo 4 de noviembre a partir 580 
de las 7:00 a 9:00 p.m. en el Salón Parroquial, previo pago de los derechos 581 
municipales correspondientes y coordinación de la Delegación Policial para lo del 582 
Orden Público, comuníquese.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 583 
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5.3. GESTION AMBIENTAL.  Informe sobre situación de compostera. Oficio UGIRS-584 
089-10-2017  suscrita por la Ing. Rosario Chacón Mora, mediante la cual  da 585 
respuesta sobre las recomendaciones y actividades realizadas e inspección en la 586 
compostera.  587 
 588 

“UGIRS- 089-10-2017 589 

Pacayas, 30 de octubre 2017. 590 

Sres. Sras. 591 

Concejo Municipal de Alvarado 592 

Pacayas, Alvarado. 593 

Presentes 594 
 595 
Sr. 596 
Juan Felipe Martínez Brenes 597 
Alcalde de Alvarado 598 
Presente 599 

Asunto: Respuesta al Oficio SMA-ACMA-842-10-2017 600 

Por este medio les saludo deseándoles el mejor de los éxitos en sus funciones y a 601 

la vez doy respuesta sobre las recomendaciones y actividades que se han 602 

realizado, resultado de la inspección realizada a inicio de este mes a la 603 

compostera. 604 

Primero quiero informarles que posterior a las quejas recibidas por los vecinos de 605 

la compostera, el Señor Rodolfo Meléndez Gutiérrez recibió la inspección por parte 606 

de la funcionaria del Ministerio de Salud, la Señora Grettel Quesada. La cual dio 607 

las siguientes recomendaciones en general: 608 

1. Cerrar huecos de los alrededores. Se procedió a cerrar ya que pueden ser ingreso de 609 
roedores a la compostera. 610 
2. Realizar fumigaciones periódicas para el control de moscos y olores. Se procedió a 611 
hacer una nueva programación para la realización de las mismas. Para lo cual se está 612 
realizando este control de fumigación: 613 

Producto Utilizado Dosis Frecuencia Objetivo de Control 

Cynoff o Agita 
(Productos etiqueta 
verde). 

5 sobres por bomba. 
(50g / 20 L). 
Se preparan 2 bombas. 

Quincenal Moscos e insectos en 
general. 

Microorganismos de 
Montaña o MM´s 

1.5 L / 20 L. 
Se preparan 1 ó 2 bombas. 

Semanal Control de Malos 
olores. 

3. Recomienda valorar el traslado. 614 
Se realizaron 2 visitas por parte del Ministerio de Salud, la primera para valorar el estado 615 
de la compostera y la segunda para el seguimiento. En esta segunda también participo la 616 
Ing. Beatriz Molina del MAG. Actualmente estamos a la espera del documento final 617 
respectivo. 618 
Por mi parte como resultado de la inspección y del conocimiento e información del 619 
departamento que he tenido en estos días, es importante darles a conocer las siguientes 620 
observaciones y recomendaciones: 621 
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1. Aún falta mucha capacitación y asesoramiento a los habitantes del cantón, ya que se 622 
observó muy mala separación de los residuos. Dentro del material recibido más reciente 623 
en ese momento para la elaboración del compost, habían plásticos, basura tradicional, y 624 
restos de huesos y comida cocinada.  625 
En este punto quiero aclarar que si bien los restos de comida cocinada, huesos y grasas 626 
son claramente residuos orgánicos, estos por su composición bioquímica, durante su 627 
proceso de descomposición tienden a liberar malos olores resultado de microorganismos  628 
anaeróbicos (ausencia de oxígeno) y fermentaciones. 629 
Lo ideal sería poder hacer 2 procesos por separado, el primero como proceso de 630 
compostaje tal cual es actualmente, y otro mediante técnicas alternativas para los 631 
residuos que generan malos olores como podrían ser el uso de lombrices o el proceso de 632 
bocashi (realizar pruebas).  633 
En este primer punto es muy importante continuar y retomar las campañas de separación 634 
de residuos en centros educativos, hogares y en las zonas públicas. Mediante charlas 635 
claras y concisas; así como la instalación de recipientes adecuados para la colocación de 636 
los mismos (actualmente en proceso de cotización para su compra). 637 
Muy importante también concientizar a los ciudadanos en la importancia de reducir, 638 
rechazar, reutilizar y reciclar los residuos generados. 639 
2. Se requiere un mejor control del proceso en la elaboración del compost. El proceso 640 
requiere mejoras en cuanto a llevar registros escritos de temperaturas y fechas en los que 641 
se dan los volteos. También identificar las etapas del proceso que incluya residuos 642 
orgánicos nuevos con una separación de impropios (residuos que no deben de estar ahí 643 
como plásticos, mecates, etc.), compost nuevo, compost maduro y producto final. 644 
En este punto se trabajará en conjunto para hacer un reacomodo al proceso y llevar los 645 
registros necesarios. Nos encontramos en proceso de solicitud y seguimiento de la 646 
asesoría recibida anteriormente por parte del ITCR, para tratar el tema de malos olores y 647 
continuar con el proyecto del Biorreactor. 648 
3. Valorar el traslado de la compostera. Otra opción sería el traslado de la compostera 649 
como parte de una solución eficaz para el tema de las quejas de los vecinos sugerido por 650 
el Ministerio de Salud y teniendo como visión el crecimiento del proyecto tanto como 651 
compostera como para el biorreactor. 652 
Si bien esta es una buena opción, mi recomendación es desarrollar primeramente un 653 
estudio detallado donde se concluya si el lugar propuesto por la Alcaldía cumple o no con 654 
las temperaturas y las condiciones ambientales aptas para su desarrollo. Y realizarlo en 655 
conjunto con especialistas. 656 
Es por esto que se ha solicitado un espacio para el día de hoy a las 2:00 pm con la 657 
especialista de la Escuela de Ingeniería Ambiental del ITCR, la Dra. Silvia Soto, para 658 
valorar las opciones de estudios y asesoría planteadas en este documento. Tanto para el 659 
posible traslado de la compostera, para retomar el proyecto del biorreactor y asesoría en 660 
general para los procesos de compostaje y/o bocashi. Además la Dra. Silvia Soto ya 661 
conoce y ha desarrollado parte del proyecto del biorreactor anteriormente con la 662 
Municipalidad. 663 
Sin más por el momento, me despido atentamente agradeciendo su atención. 664 
 665 
Ing. Rosario Chacón Mora. (Colegiado  # 8221) 666 
Departamento de Gestión Ambiental 667 
2534-4120 ext.114 668 
CC. Archivo” 669 

5.4. SECRETARIA MUNICIPAL.  670 
5.4.1.  Correo electrónico mediante la cual se remite a consulta de la Asesora de 671 

la FEDEMUCARTAGO  sobre planteamiento del Sr. Fernando Vargas Ulloa. 672 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #77  del  30 de octubre,  2017.  pág. 47  

 

5.4.2. Correos electrónicos mediante la cual se solicitan cotizaciones para 673 
publicación de comunicado del Concurso del Auditor Interno e información 674 
en la Web.   Se presentan correos electrónicos y cotizaciones a saber: 675 

5.4.2.1. Correo electrónico de Jessica Montenegro de fecha 20 de octubre,  en 676 
respuesta solicitud de la Sra. Libia Figueroa donde solicita gestionar 677 
cotización de la  imprenta nacional aportando la misma por un monto 678 
¢7.120.00 679 

5.4.2.2. Correo electrónico de Kristel Céspedes  mediante la cual se remite 680 
cotizaciones del diario La Nación  una de publicación domingo por 681 
¢304.521.95 y otra para publicar un día lunes ¢256.016.70 682 

5.4.2.3. Certificación CERPRE-260-10-2017  del 23 de octubre donde la Srta. 683 
Lizeth Acuña Encargada de presupuesto  certifica un monto de ¢60.000 a 684 
solicitud de la Sra Kristel Céspedes Rivas.  685 

5.4.2.4. Correo Electrónico de Kristel Céspedes de fecha 24 de octubre 686 
mediante la cual se remite cotización  del Diario la Extra por ¢60.000.00 687 

5.4.2.5. Correo Electrónico del 26-10-2017 donde la mediante la cual se remite 688 
cotización del Diario la República por un monto de ¢43.000.00 689 

5.4.2.6. Correo Electrónico de fecha 27 de octubre mediante la cual se solicita a 690 
los miembros de este Concejo definir sobre cuál de las cotizaciones 691 
seleccionan para publicar, con la indicación de la Sra. Kristel Cespedes de 692 
que mejor sea el Concejo el que seleccione el diario en que se publicará el 693 
aviso y que su criterio es que mejor en la Extra por ser más conocido y si 694 
fuese del caso de que seleccionen en dos diarios se ha de modificar la 695 
certificación. 696 

5.4.2.7. Correo electrónico  de fecha 30 de octubre mediante la cual por parte de 697 
Tecnologías de Información mediante la cual comunican que quedan 698 
atentos a las indicaciones de cuando se puede subir la información para ser 699 
publicada (cartel). 700 

5.4.2.8. Correo Electrónico de fecha 30 de octubre mediante la cual Alice 701 
Campos consulta sobre el tema de la publicación del concurso en el 702 
periódico de circulación.  703 

5.4.2.9. Correo Electrónico de fecha 30 de octubre mediante la cual Kristel 704 
Céspedes contesta que la decisión de cual medio a utilizar para la 705 
publicación no es de ella por lo que ha solicitado a la Sra. Secretaria 706 
coordinar con el Concejo para su decisión siendo su criterio publicar en la 707 
Extra, por ser más conocido. 708 

Leídos los citados correos, solicita la Sra. Secretaria al Concejo definir cuál o 709 
cuáles diario selecciona para la publicación, aunado a ello explica que dada la 710 
corrección que se dio por parte de la UNGL dentro del Texto del Cartel, aspecto 711 
que no podía modificar de forma directa por cuanto seria alterar el acuerdo 712 
anterior por ello, remitió la información que enviara la UNGL por correo 713 
electrónico a los miembros del Concejo para su información y criterio, a la vez 714 
que coordinó con Tecnologías de Información para que no subiera el texto  que 715 
contenía el error sino esperara a que este Concejo aprobara esa modificación vía 716 
acuerdo y así poder tener todo aprobado. 717 
Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 718 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  719 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 720 
Barboza 1. Aprobar que solo en un diario se Publique. 2.  Solicitar a la 721 
Administración proceder a realizar la publicación en Diario la Extra publicando 722 
este  a más tardar el próximo viernes del texto del Comunicado del Concurso 723 
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Público #001-2017 Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 724 
APROBADO. 725 

5.5. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Solicita trasladar fecha de exposición de 726 
inventario de caminos.  Oficio UTGVM-226-10-2017 del 26 de octubre 2017 727 
mediante el cual  el Ing. Saúl Flores Serrano solicita que se traslade la exposición del 728 
informe final del inventario de caminos para el próximo lunes 6 de noviembre con el 729 
fin de pulir detalles y elaborar una exposición, la cual será expuesta ante el Concejo 730 
municipal y de esta forma aclarar dudas que existen con respecto a la actualización 731 
de la red vial de caminos.  732 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 733 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 734 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza , ante la solicitud 735 
planteada, 1. Abrir un espacio para la exposición antes mencionada para el próximo 736 
lunes. 2. Aprobar que para el próximo lunes en atención a la exposición que se 737 
realizará se haga una agenda reducida (sin asuntos varios ni informes de comisión)   738 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 739 

5.6. VICEALCALDIA.  740 
5.6.1. Sobre solicitud de acuerdo sobre la variación montos de proyectos PANI. 741 

Oficio VMA-862-10-2017 del 24 de octubre, mediante la cual se requirió la 742 
modificación, se hace ver que ya el acuerdo correspondiente se incluyó en acta 743 
se sesión #76 del 23 de octubre, 2017 en la parte de las enmiendas. 744 

5.6.2. Copia de trámite ante el IMAS sobre caso Carmen Bravo.  Copia de Oficio 745 
VMA-866-10-2017 del 30-10-2017 dirigido al IMAS mediante la cual solicita  746 
colaboración para la Sra. Carmen Bravo Lizano a fin de solventar las 747 
necesidades básicas  ya que según indica no poder cubrir económicamente sus 748 
necesidades. 749 

5.6.3. Comunica propuesta del área tributaria sobre inventivo por pronto pago a 750 
contribuyentes. Oficio VMA-867-10-2017 del 30-10-2017 mediante la cual 751 
solicita contemplar la solicitud adjunta de parte del coordinador el Área Tributaria 752 
Alex Masis Álvarez, la misma consiste en un beneficio para los contribuyentes de 753 
la comunidad para el 2018 dado a resultados obtenidos años atrás, lo cual 754 
requiere de  tomar decisiones anticipadas al ingreso del año y publicidad. 755 
Instando además a que el interés de los impuestos se pueda calcular por 756 
trimestre y no por mes como se hace actualmente, esto para que puedan tener el 757 
beneficio del 100%.. 758 

5.6.3.1. Al darse lectura a la documentación la misma no se comprende bien, 759 
explica el Sr. alcalde que la idea es un descuento del 5% y que años atrás 760 
se ha aplicado con buenos resultados. Sin embargo al persistir la 761 
información  no clara.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 762 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 763 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 764 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  devolver la nota a fin de que se 765 
especifique claramente la propuesta y porcentajes y plazos entre otros.  766 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 767 

5.7. MUNICIPALIDAD DE DOTA. Solicitan apoyo a acuerdo sobre donación de  dos 768 
meses  de la convención colectiva de RECOPE para municipalidades afectadas 769 
por la onda Tropical NATE.  Correo electrónico de fecha 26-10-2017 mediante el 770 
cual se remite oficio 420-SCMD-17 DEL 25 de octubre 2017 mediante la cual solicitan 771 
a la Junta Directiva de RECOPE se sirva realizar la donación de dos meses de dinero 772 
en colones de la convención colectiva de los empleados de esta institución y que se 773 
le otorga diariamente por el cobro de litro de combustibles, lo anterior con el fin de 774 
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que sea entregado en beneficio de las municipalidades del país que se vieron 775 
perjudicadas por la recién  pasada onda tropical NATE  y principalmente de nuestro 776 
cantón de Dota, solicitando apoyo a los Concejos Municipales de las Municipalidades 777 
del país que se encuentran en emergencia por esta situación solicitando su apoyo. 778 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 779 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 780 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza apoyar la 781 
propuesta de la Municipalidad de DOTA ante la Junta Directiva de RECOPE  782 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 783 

5.8. MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Solicitud apoyo a acuerdos. Correo electrónico de 784 
fecha 25-10-2017 mediante la cual  comunican al Alcalde de esa Municipalidad  y a 785 
municipales  varios acuerdos entre lo más relevante,  que no realizaran votos de 786 
censura contra instituciones de gobierno, asociaciones, organizaciones  787 
descentralizadas con relación al manifiesto de protesta pública contra voto 788 
ambivalente e incoherente de miembros del Concejo directivo del CONAVI. Apoyan 789 
vehemente y urgente la ampliación de la ruta San José –San Ramón y esperan que el 790 
MOPT y Presidencia de la República  empeñen sus mayores esfuerzos para que 791 
antes que culmine  su gobierno, esta obra pueda ser iniciada,  Disponen informar el 792 
citado acuerdo a todos los concejos municipales entre otras instancias 793 
Gubernamentales.  794 

6. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  795 
6.1. Remiten rectificación de cartel para el del concurso público #001-2017 por 796 

detectarse error en la información incluida sobre números de oficios y fechas.  797 
Correo electrónico del 24-10-2017 mediante el cual la Sra. Alice Campos comunica 798 
que leyendo el acuerdo enviado mediante oficio SMA-ACMA-757-10-2017  Observo 799 
algunas cosas que hay que corregir.  Además  hace la explicación del por qué no 800 
recomiendan subir la información a la página web ni al Facebook por cuanto si 801 
alguien alega que no había nada o no puede descargar sería un problema para ellos 802 
confrontar lo contrario es mejor que lo pidan por correo confirmando un recibido 803 
conforme y que acepten las condiciones citadas en el cartel para el concurso público 804 
y puede continuar participando en el proceso bien que y vayan a su oficina 805 
personalmente y firmen de la misma forma que recibieron y aceptaron el cartel en sus 806 
condiciones. Además detalla el tipo de texto a publicar donde  señala  que el cartel 807 
pueden solicitarlo a acampos@ungl.or.cr . Además  indica que después de haber 808 
leído el documento enviado observo unas fechas errónea por lo que solicita disculpas 809 
porque fue un error, aclarando que el error a corregir dentro del segundo cartel 810 
enviado es: 811 
En el punto 7.8 donde dice:   Este documento ha sido preparado por la Unión 812 
Nacional de Gobiernos Locales según solicitud presentada en oficio SMA-ACMA-473-813 
07-2016 el 01 de agosto 2016 lo correcto sería:   814 
Este documento ha sido preparado y modificado por la Unión Nacional de 815 
Gobiernos Locales según solicitud  presentada en oficio #SMA-ACMA-667-08-816 
2017 del 30 de agosto del 2017 y No. SMA-ACMA-757-10-2017 del 10 de octubre 817 
del 2017. 818 
Por tanto, se hacen las siguientes observaciones: 819 
1. Que ya en sesión 76 del 23 de octubre se había quedado que los medios de 820 
comunicación mediante la página Web y el Facebook de la Municipalidad se iban a 821 
mantener no así el de la Sra. Alice Campos. 822 
2. Que es necesario este Concejo apruebe la enmienda para poder subir el texto  823 
nuevamente pero ya corregido y a derecho. 824 

mailto:acampos@ungl.or.cr
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Finalmente,  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 825 
regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  826 
Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  827 
aprobar la modificación en el texto del Cartel para el Concurso Público #001-2017  828 
aprobado  en sesión extraordinaria #40 del 19 de octubre y notificado a la UNGL, a la 829 
Administración y Contraloría General de la República, a fin de que corrija, en el punto 830 
7.8 donde dice:   Este documento ha sido preparado por la Unión Nacional de 831 
Gobiernos Locales según solicitud presentada en oficio SMA-ACMA-473-07-2016 el 832 
01 de agosto 2016 lo correcto sería:   Este documento ha sido preparado y 833 
modificado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales según solicitud  834 
presentada en oficio #SMA-ACMA-667-08-2017 del 30 de agosto del 2017 y No. 835 
SMA-ACMA-757-10-2017 del 10 de octubre del 2017.  Comuníquese. ACUERDO 836 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 837 

6.2. Invitación al Foro  de Dialogo Miércoles 1 de noviembre, 2017. Correo electrónico 838 
de fecha 26-10-2017 mediante el cual se cursa invitación al Segundo foro de dialogo 839 
a realizarse el 1 de noviembre 2017 de las 8:30 a las 15:10 en el edificio Cooperativo 840 
con el tema de dialogo sobre modelos de gestión de los centros de cuido y desarrollo 841 
infantil (CECUDI). 842 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 843 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 844 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  trasladar la invitación 845 
para la Administración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 846 

7. VECINOS. 847 
7.1. Walter Gómez Chacón, Solicitud de validación de uso de suelo previo al plan 848 

regulador. Nota de fecha 30-10-2017 mediante el cual manifiesta su preocupación 849 
por la afectación del plan regulador  en su entrada en vigencia lo que afecta tres lotes 850 
con características a construir, ha solicitado el uso de suelo a la Ing. Marcela Dávila 851 
quien indica que solicitara a la comisión del plan regulador evaluar el caso y validar el 852 
uso de suelo,  porque al parecer no se puede dar uso a la propiedad por la cercanía 853 
al río, por lo que solicita se revise también en sesión municipal 854 
Amplia indicando que una vez comprados los lotes optaron por sacar provecho de 855 
forma agropecuaria, obviamente dado su tamaño una actividad de subsistencia en la 856 
parte frontal de los lotes visualizan a futura construir algunas habitaciones tipo 857 
cabañas rusticas para alojamiento de turismo. 858 
Añade que en el 2011 se les notifico sobre una aparente contaminación del río cosa 859 
que no fue así, aportan una carta donde se les invito a hacerse presente a una 860 
comisión  y donde ese le indico que le iban a dar el uso de suelo para desarrollar la 861 
actividad agropecuaria y con el cual se otorgó por parte de SENASA el Certificado 862 
Veterinario de Operación (CVO) que se modificó en el 2014, siguiendo todas las 863 
recomendaciones técnicas y ambientales así como capacitaciones impartidas por el 864 
INA como manipulación de alimentos, elaboración de abonos orgánicos y 865 
emprendedurismo. 866 
Aclaran que no vierten desechos al río, se guarda una distancia de retiro del Río de 867 
22 metros se ha reforestado con vegetación del corredor biológico para mitigar alguna 868 
contaminación que se produzca por los vapores propios de la actividad ya que 869 
desean su granja califique como carbono neutro. Los desechos se procesan y se 870 
ponen al servicio de agricultores como abono orgánico con sus respectivos análisis 871 
que les facilita el MAG, manteniendo el control y respecto de la actividad de 872 
producción de huevos que venden a los comercios de Pacayas además cuentan con 873 
factura autorizada por Tributación directa   desarrollando una actividad familiar. 874 
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Recalcan que el Plan regulador les pone en desventaja y les deja en la calle puesto 875 
que en esas propiedades han invertido muchos años, dinero ya  que se adquirieron 876 
con financiamiento del banco. Por lo que solicita se analice el caso y valoren los 877 
panoramas posibles para encontrar un punto de equilibrio entre la normativa anterior 878 
y la que rige ahora para continuar con los planes en proceso, por el bien de todos. 879 
 880 
Dada la lectura anterior, procede la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado a 881 
dirigirse al Público, donde el Sr. Walter Gómez y su Sra. Esposa se encuentran, 882 
procede a dar lectura a lo resuelto sobre su caso en la comisión del Plan Regulador 883 
que se reunió el día de hoy. 884 

7.2. Otón Aguilar Durán, Solicitud de disponibilidad de Agua, proyecto Urbanístico.  885 
Nota de fecha 30-10-2017 mediante la cual solicita la disponibilidad de agua para una 886 
disponibilidad de agua para un proyecto de urbanización que se construir en la 887 
Ciudad de Pacayas,  indica además que a solicitud de la Ing.  Anais Marcela Dávila 888 
Jiménez, encargada de Control Constructivo, según documento emitido el día 23 de 889 
marzo 2017 en Pacayas con el consecutivo dcc-045-03-2017 se adjuntan los 890 
siguientes documentos, 1.Croquis del anteproyecto con las parcelas resultantes y sus 891 
dimensiones. Dos planos Catastrados, el proyecto será en propiedad de Aguidur Agro 892 
comercial del Norte.  893 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 894 
regidor, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 895 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza Trasladar el 896 
expediente presentado a la Ing. Natali Quesada  Víquez, para el trámite 897 
correspondiente. Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 898 

7.3. Fabio Alberto Calderón Montenegro. Solicita la reconexión de agua y propone 899 
arreglo de pago. Mauricio Pérez Montenegro, solicitud de audiencia para 900 
exponer caso de patente.  Nota de fecha 30-10-2017 mediante el cual  expone la 901 
situación  sobre un arreglo de pago de agua que le fue imposible cumplir por lo que 902 
solicita la reconexión de agua y propone arreglo de pago de 10.000 mensuales para 903 
amortizar a la deuda. 904 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 905 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 906 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza trasladar la nota a la 907 
administración para su análisis y trámite pertinente.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 908 
APROBADO. 909 

7.4. Harry Sorum Hartogs. Solicita audiencia para presentación sobre sistema de 910 
Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento.  Correos electrónicos del 25 y 26 de octubre 911 
respectivamente mediante el cual solicitan audiencia con el fin de realizar  una 912 
presentación sobre el sistema Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC) 913 
adjuntando la descripción del mismo.  914 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 915 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, 916 
José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza abrir un espacio para la 917 
primer sesión extraordinaria del mes de noviembre, próxima a definir. ACUERDO 918 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 919 

7.5. Minor Fernández Orozco, Remite escritura correspondiente a calle donada cita 920 
en Capellades 50 metros este de la entrada del cementerio y solicita rebajo de 921 
los impuesto de lo que corresponde al área de 1375 m2 de esa donación.  Nota 922 
de fecha 27-10-2017 mediante la cual entrega escritura correspondiente a la calle que 923 
se había donado cita en Capellades 50 metros este de la entrada del cementerio  924 
valorizado la donación en  trece millones seiscientos treinta y cuatro mil doscientos 925 
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colones. La escritura ya fue registrada en el registro de la propiedad según los sellos 926 
que se identifican en la misma y solicita se proceda al rebajo correspondiente de los 927 
impuestos que corresponden a  la citada área. Se registra bajo el apartado registral 928 
1341 según leyenda que se describe en la parte superior del documento y a un 929 
costado el T. 2017; A. 583744; F. 12-09-2017 H: 09-01-36 ante el Registro Nacional 930 
(folio real mecanizado numero ciento setenta y cinco mil seiscientos ochenta-cero 931 
cero cero y doscientos cincuenta y dos mil  setecientas once-cero-cero-cero que se 932 
reúnen en una sola) 933 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 934 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez 935 
Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  remitir copia de 936 
los documentos aportados a los siguientes departamentos para los  registros y 937 
trámites pertinentes de registros municipales, inclusión en inventario de caminos y 938 
rebajo de impuestos,  Junta Vial Cantonal, Unidad Técnica de Gestión Vial, Catastro  y 939 
Área Tributaria. Comunicar al Sr. Minor Fernández el Acuse recibo de los documentos  940 
aportados.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 941 

7.6. Fernando Vargas Ulloa, remite análisis de suelo.  Nota de fecha 20 de octubre, 942 
2017 , mediante el cual en atención a que de parte de la Encargada de control 943 
constructivo solo se da uso conforme para venta de queso, procede a analizar  la 944 
respuesta amparado a la normativa vigente, según el siguiente detalle: 945 

Cartago 20 de octubre del 2017. ANALISIS DE SUELO. 946 
Como complemento de la nota enviada al concejo dela Municipalidad de 947 
Alvarado con fecha 20-10-2017, en la cual se solicita la aprobación del uso de 948 
suelo para la Elaboración y venta de lácteos por una micro empresa, en la finca 949 
204046-001-002 y versus la respuesta recibida del departamento de Control 950 
Constructo en la cual solo se da uso conforme para la venta de queso, procedo 951 
a analizar dicha respuesta. 952 
PASO No. 01: IDENTIFICAR EL TIPO DE ACTIVIDAD. 953 
De acuerdo con zonas industriales Gran  Área Metropolitana del Instituto 954 
Nacional de vivienda y Urbanismo (INVU) y la Oficina de planteamiento del 955 
Área Metropolitana (OPAM) indicados en los anexos Adjunto copia de la 956 
normativa. . 957 

Industrias Tipo tres (1-3). Puntos. 958 
4.) Pasteurización, rehidratación, homogenización y embotellado de 959 
leche natural.  En el presente proyecto sólo se utilizara el proceso de 960 
pasteurización de leche. 961 
5.) Producción de crema, mantequilla, y leche. En el presente proyecto 962 
se realizaron los tres procesos.  963 
7. Fabricación de productos lácteos no específicos. En el presente 964 
proyecto se elaborará Yogurt natural y con frutas.  965 

En conclusión el proyecto “Elaboración y venta de productos lácteos 966 
artesanales por una micro empresa” se clasifica como industria tipo 3, inciso 4, 967 
5, y 7.  968 
PASO No. 02: LOCALIZACION DEL LOCAL EN EL PLAN REGULADOR DEL 969 
CANTON ALVARADO. 970 

  Con base en el alcance No. 94 del diario La Gaceta del 9-06-2016. 971 
 En el anexo No. 02 Cuadrantes Urbanos del INVU del cantón de Alvarado 972 
(Pacayas, Capellades y Cervantes),  El cual se adjunta. 973 
Punto 58.1.5 (Zona de uso mixto( ZM) el cual indica: 974 
En la sección de USOS CONFORMES” … Aquellos usos relacionados con 975 
actividades comerciales y de servicios públicos y privados que no produzcan ruido ni 976 
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malos olores o contaminación visual y que atiendan las necesidades primarias de sus 977 
clientes o usuarios. Se incluye en esta categoría talleres artesanales y de micro y 978 
pequeña industria INOFENSIVA de acuerdo con el reglamento de Higiene industrial y 979 
la legislación sobre PYMES). 980 
De acuerdo al reglamento de Higiene Industrial Decreto 11492-SPPS el cual indica en 981 
su artículo 3: Los establecimientos industriales se clasifican en a) INOFENSIVOS, b) 982 
Incómodos, c) insalubres y d) peligroso y en su artículo 4: explica la CLASIFICACION 983 
DE INOFENSIVOS el cual indica textualmente:” Artículo 4: Se consideran como 984 
inofensivos los establecimientos industriales que no causen ni puedan causar daños o 985 
molestias al vecindario o a las personas que en ellos trabajan. Se estimará 986 
particularmente,  como fuentes de eventuales molestias el número de trabajadores si 987 
con él, se altera significativamente la afluencia de personas al sector y el tránsito de 988 
vehículos.” 989 
Es importante indicar el proceso antes mencionado “Elaboraron y venta de lácteas 990 
por una Micro Empresa”, cumple con todos requisitos para dar el uso de suelo para 991 
su operación, indicados en el Plan Regulador del Cantón de Alvarado, Reglamento de 992 
Higiene Industrial, Requisitos indicados por la ley de Salud, la cual es Administrada 993 
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente el Servicio Nacional de 994 
Salud animal (SENASA) entidad encargada de regular todo  lo relacionado con 995 
establecimientos que procesen derivados de animales, específicamente derivados de 996 
leche y como complementó la ley 8262  Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y 997 
medianas empresas y sus reformas, 998 
Por lo anterior solicita con todo respeto se autorice el uso de suelo para el presente 999 
proyecto en la finca antes indicada. 1000 
Cordialmente 1001 
MBA FERNANDO Vargas Ulloa Lic. Propietario del Proyecto Quesos Artesanales del 1002 
Roble.” 1003 

7.7. VOLCANES SIN FRONTERAS. Proponen alianza de cooperación para contribuir 1004 
desde el conocimiento de sus profesionales  al beneficio y mejoramiento de la 1005 
calidad de vida de los pobladores. Correo Electrónico de fecha 29 de octubre, 1006 
2017, mediante el cual el cual comunican  que esa organización está interesada en 1007 
apoyar profesionalmente el cantón, para contribuir al mejoramiento de la calidad de 1008 
vida de sus comunidades, adjuntan  la carta de interés para buscar la cooperación 1009 
entre la municipalidad y esa organización.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los 1010 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1011 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny 1012 
Chinchilla Barboza  solicitar, trasladar el documento a la administración para su 1013 
atención. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1014 

7.8.   NOTA. Informa la Sra. Secretaria que el Sr. contador dejo una nota para ser 1015 
contemplada en correspondencia,  buscó al alcalde y vicealcaldesa para el visto 1016 
bueno pero no los localizó, y dejo la nota para que el Sr. alcalde cuando llegase le 1017 
diera el visto bueno, pero se le traspapelo, es para que sea tomado en cuenta para la 1018 
modificación presupuestaria la misma se refiere a un tema de una capacitación sobre 1019 
un sistema que necesitan. 1020 

7.8.1. Se analiza la situación y se indica que estando en esos términos la nota debe 1021 
ser conocida por la comisión de Hacienda y Presupuesto. Finalmente, SE 1022 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1023 
regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1024 
Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza 1025 
trasladar la nota citada a la comisión de hacienda y presupuesto.  ACUERDO 1026 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1027 
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ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES. Se conocen informes de comisión de la 1028 
siguiente forma: 1029 

1. “COMISION DE PLAN REGULADOR. 1030 
Fecha de Reunión 30-10-2017 Hora: 2:30 p.m. Asistencia: Ma. Del Carmen Arce 1031 
Alvarado, Johnny Chinchilla Barboza.  Asesores: Marcela Dávila Jiménez, Rosario 1032 
Chacón Mora. 1033 
ASUNTOS TRATADOS. 1034 
1. Caso Nelson José Varela Araya, quien solicita revisión del permiso de uso de suelo 1035 
para taller de confección de partes de carro de manera artesanal y modificación de 1036 
vehículos 4x4, --enderezado y pintura. -- 1037 
2. Permiso de taller de mecánica automotriz a Inversiones Rayso. 1038 
3. Caso del señor Walter Gómez Chacón. 1039 
4. Caso de quesos artesanales “El Roble”. 1040 
5. Correspondencia se recibe correo de la Lic. Silvia Navarro con dictamen solicitado 1041 
para la revisión del permiso a “quesos artesanales El Roble”. 1042 
ACUERDOS TOMADOS: 1043 
1. Enviarle nota solicitándole que especifique mejor el tipo de taller  y las actividades 1044 

que van a realizar en el mismo.  Además detallar el uso que se le dará a los 1045 
desechos y con qué regularidad los sacaron. 1046 

2. Se acuerda dar el permiso a la empresa RAYSO para el funcionamiento del Taller 1047 
de Mecánica Automotriz, con un uso condicionado, ya que deben respetar las 1048 
siguientes puntos.  1049 
2.1.  No parquear vehículos en las afueras del local, contemplando calles y aceras, 1050 

según la ley de Tránsito. Además en caso de Emergencias no obstaculizar la 1051 
salida  de los vehículos del cuerpo de Bomberos. En caso de incumplir la 1052 
patente les será retirada.  1053 

3. Enviarle nota al señor Walter Gómez Chacón, solicitándole amplíe o especifique un 1054 
poco más, la actividad agropecuaria que va a realizar en el lugar y que indique 1055 
donde depositaría y como manejaría los desechos.  1056 

4. Caso de quesos artesanales “El Roble”. 1057 
4.1. Solicitarles plan de manejo de residuos para evaluar el otorgamiento del uso 1058 

de suelo. 1059 
4.2. Aportar documento de SENASA donde se realizó la inspección dada con 1060 

copia. 1061 
4.3. Un compromiso que indique que la vía pública no se va a obstruir para el paso 1062 

de vehículos, debido a camiones u otros vehículos que se parquen por más de 1063 
20 minutos y que no sea (sobre todo la carga o descarga de productos) en las 1064 
horas pico: 7:00 a.m.-11:30 a.m. y 2:20 p.m., horario de entrada y salida de la 1065 
escuela. 1066 

5. Pasar notas a Marcela y Rosario para que las firmen. 1067 
6. Se termina la reunión al ser las 3:38 p.m. “ 1068 

Sometido que fue a consideración el informe presentado.  Se hacen las siguientes 1069 
observaciones. 1070 
1. Se solicita que de ahora en adelante para las siguientes reuniones se integre como 1071 

Asesora la Ing. Rosario Chacón Mora. 1072 
2. El Síndico Luis Pablo Serrano solicita a la Sra. Secretaria agilizar la entrega de la 1073 

documentación del Sr. Fernando Vargas Ulloa, dado el tema de vencimiento de contratos, 1074 
y permisos a fin de que se ayude en ese sentido de sacar pronto los documentos ya que a 1075 
todos les urge. Además indica que en la información del caso del Sr. Walter Gómez se 1076 
habla de que presentó un documento con el detalle de eso.  1077 
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3. La Regidora Ma. Del Carmen Arce manifiesta que con respecto al caso del Sr. Walter 1078 
Gómez Chacón se habla de la las cabañitas,  de tener gallinas ponedoras,  entonces por 1079 
el momento se necesita saber que va a realizar primero.  1080 
3.1. Añade el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que también se habla de una gestión 1081 

que realizó en el año 2011, de eso lo desconocemos. 1082 
3.2. Manifiesta la Regidora Ma. Del Carmen Arce  que la Sra. Secretaria logró localizar un 1083 

dato en sesión  ordinaria #59 del 13 de junio 2011, sin embargo no señala mayor 1084 
cosa. 1085 

3.3. Añade el regidor Johnny Chinchilla que de las actividades son tipo lechería, en otro 1086 
momento una actividad como tipo turístico, en otro momento un tipo avícola, 1087 
entonces para otorgar el permiso si ocupamos que la actividad se aclarada, para 1088 
saber lo que en sí se va a realizar en ese lugar. Aparte de que si está muy cercano al 1089 
río y ya hemos visto lo que ha sucedido en otros lugares que se han ubicado cercano 1090 
al río.   1091 

3.4. Amplía la regidora Ma. Del Carmen Arce que se necesita también indicar como va a 1092 
manejar los desechos y a donde los depositaría y sería bueno presente el plan de 1093 
manejo de desechos. 1094 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1095 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 1096 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza aprobar tal y como se presentó el informe de 1097 
la comisión de Plan Regulador y avalar todos sus  acuerdos.  Comuníquese a todos los 1098 
interesados.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1099 
ARTICULO VI: ASUNTOS VARIOS  1100 
1. JUAN FELIPE MARTINEZ BRENES. ALCALDE MUNICIPAL. 1101 

1.1. Responsabilidades de prevención.  Presenta oficio AMAV-754-10-2017 de fecha 1102 
30-10-2017 mediante la cual plantea  al concejo información sobre denuncias 1103 
planteadas en contra del Sr. Contador por aparentes abusos, además instruye en el 1104 
sentido de las responsabilidades patronales sobre medidas de prevención en estos 1105 
casos. 1106 
 Por lo delicado del contenido de la nota, no se va a dar a conocer el nombre de las 1107 
denunciantes, pero se toman las medidas pertinentes.   1108 
Por tanto, ante la nota recibida por parte de la administración y considerando la 1109 
gravedad de los supuestos actos denunciados, para evitar posibles roses y la 1110 
integridad psicológica tanto de las posibles afectadas como del presunto autor,  SE 1111 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1112 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 1113 
Fernández, Johnny Chinchilla Barboza y uno en contra de la Regidora Damaris 1114 
Serrano Serrano, apoyados  en el artículo 52 del Código Municipal aprobar la 1115 
suspensión del Contador municipal, Señor Lorenzo Jiménez Arias de sus funciones 1116 
laborales y gozando de su salario, por el tiempo de tres meses para el proceso de 1117 
investigación y resolución pertinente, a partir de mañana 31 de octubre, 2017. 1118 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1119 

1.2. Ampliación cartel de compra de  materiales para proyectos. (3:38) Manifiesta que 1120 
la semana pasada presentaron un cartel para la compra de materiales pero le decía 1121 
Jessica Montenegro que se le había olvidado que había un saldo de dos millones 1122 
seiscientos dieciséis mil seiscientos colones en  materiales y productos metálicos y 1123 
que lo había incluido en el cartel pero no puso el detalle,  entonces la idea era 1124 
sumarlo hoy para que se le autorice la compra de materiales, son unos tubos 3x3 1125 
otros de 1x1, lámina lisa, tubo 1x2,  y tubo de pared delgada 2” para la conclusión de 1126 
los techos de las casetas,  además procede a dar lectura rápidamente del oficio  1127 
PROV786-10-2017 del 30 de octubre 2017 que literalmente dice   1128 
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“PROV786-10-2017 1129 

30 de octubre del 2017 1130 

Señores 1131 

Concejo Municipal 1132 

Municipalidad de Alvarado 1133 

Presente 1134 

Asunto: aprobación de adjudicación de compra de materiales para proyectos. 1135 
 Estimados señores: 1136 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo les remito el 1137 

análisis de las ofertas que se presentaron para la compra de los materiales para la 1138 

continuación de proyectos. 1139 

Cabe mencionar que por error no se señaló en el cartel ni a este Concejo que parte de 1140 

los materiales incluidos en el Proyecto de Mantenimiento de Caminos pertenecían al 1141 

Proyecto de Casetas, ya que para la compra de estos materiales existían un saldo ya 1142 

certificado en el código de metálicos y que sobró de una compra que se había realizado 1143 

para materiales de ese mismo proyecto, adjunto copia de esta certificación, en donde se 1144 

observa que para el renglón de materiales metálicos había un presupuesto de 1145 

5.000.000, cinco millones, y se adjunta copia de la orden de compra 210 B, en donde se 1146 

observa que lo adjudicado es de 2.383.400, dos millones trecientos ochenta y tres mil 1147 

cuatrocientos colones, quedando entonces un saldo de  2.616.600, dos millones 1148 

seiscientos dieciséis mil seiscientos colones.  1149 

Mismos que serán invertidos para la compra de estos materiales, incluidos por error en 1150 

mantenimiento de caminos: 1151 

Cantidad Descripción bien o servicio 

10 Tubo 3x3 x1.80 72x72 galvanizado  

61 Tubo 1x1 HG 1.50mm 

25 Lamina lisa #16 1.22x2.44 HG 

10 Tubo 1x2 1.50mm HG 

168 Tubo de pared delgada 2” para 

malla 1.80 

Por otro lado, en el código de metálicos, presupuesto de mantenimiento de caminos, 1152 

existen 700.000, setecientos mil colones, de los cuales se invertirán en la compra de 55 1153 

Tubo de pared delgada 2” para malla 1.80 y 15 Armadura electrosoldada #0 4.11mm, 1154 

los  metros de malla galvanizada 1mtrx 3.2mm que se indican no serán adquiridos ya 1155 

que la asociación de desarrollo de Capellades lo donó.  1156 

No se realizaron modificaciones en el cartel porque está ya se consolidó y el tema de 1157 

variación en presupuesto es interno de la Administración.  1158 

Agradezco la ayuda que me puedan brindar ya que me encuentro desprovisto de 1159 

materiales para poder continuar con el desarrollo de los proyectos.  1160 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente me 1161 

es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1162 

Atentamente, 1163 

___________________________ 1164 

Juan Felipe Martínez Brenes 1165 

Alcalde Municipal de Alvarado” 1166 

  1167 
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NOTA. Procede a hacer entrega del citado documento, mismo al que se le 1168 

adjuntan otros documentos que se describen a continuación, pero se deja 1169 

constancia de que estos no fueron leídos 1170 
“CERPRE 159-07-2017 1171 

 1172 
Pacayas, 21 de julio del 2017 1173 

 1174 
 1175 

 1176 
Asunto: Materiales 1177 

  1178 
 1179 

A QUIEN INTERESE 1180 
 1181 
 1182 

La suscrita en su cargo de Encargada de Control de Presupuesto, certifica según la solicitud realizada por: 1183 
Nombre y puesto Oficio 

Sr. Felipe Martínez Brenes. Alcalde Municipal PROV 439-07-2017 

  1184 
 1185 
 De acuerdo a lo anterior se certifica que se posee contendido presupuestario en:  1186 
 1187 
 1188 

 CONTENIDO PRESUPUESTARIO Línea  

III-5-5 2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes  

500.000,00 Proyecto canalización de 

aguas servidas y pluviales en 

los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

1-2-3 

III-5-5 2.03.01 Materiales y productos 

metálicos 

2.039.581,33 Proyecto canalización de 

aguas servidas y pluviales en 

los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

4 A 12 

III-5-5 2.03.02 Materiales y productos 

minerales y asfálticos 

5.000.000,00 Proyecto canalización de 

aguas servidas y pluviales en 

los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

13-14 

III-5-5 2.99.06 Útiles y materiales de 

resguardo y seguridad 

250.000,00 Proyecto canalización de 

aguas servidas y pluviales en 

los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

- 

III-6-37 1.03.02 Publicidad y propaganda 2.503.738,56 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

- 

III-6-37 2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes  

701.505,00 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

1-2-3 

III-6-37 2.03.01 Materiales y productos 

metálicos   (*) 

5.000.000,00 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

4 A 13 

 III-6-37 2.03.02 Materiales y productos 

minerales y asfálticos 

2.000.000,00 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

14-15 

III-6-37 2.03.06 Materiales y productos 

de plástico 

4.500.000,00 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

16 

III-6-37 2.04.01 Herramientas e 

instrumentos 

50.000,00 Proyecto casetas publicitarias 

en los dos distritos Pacayas y 

Capellades 

17 A 25 

 Sin otro en particular se despide: 1189 
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Atentamente 1190 
____________________     1191 
Lcda. Lizeth Acuña Orozco     1192 
Encargada de Control de Presupuesto        1193 

cc. Archivo 1194 

NOTA. En el texto resaltado se tiene una anotación en manuscrito donde se indica lo 1195 

siguiente en la línea de los montos:   5.000.000 -2.338.400 =2.616.600 1196 

 1197 

 

                           “ORDEN DE COMPRA 
Nº 
210 B-2017 

     PACAYAS: 17 de agosto del 2017 
   PROVEEDO

R: Ferretería Santa Rosa S.A. 
   LUGAR: Pacayas 
   

OBRAS: 

Útiles y mat.de resguardo y seguridad. Canalización de aguas servidas y pluviales en los 
distritos de Pacayas y Capellades. Tintas, pinturas y diluy. Mat.y produc.metálicos. Mat.y 
produc. Minerales y asfalt.  Casetas publicitarias en los distritos de Capellades y Pacayas 

ENTREGAR 
A: Juan Felipe Martínez Brenes 

   LOS SIGUIENTES MATERIALES POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD 
  EXENTA DEL IMPUESTO DE VENTA  Art. 8 Ley 7794 del CODIGO MUNICIPAL   

CANTIDA
D DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TOTAL 

185 
Cintas adhesiva reflectiva  metro 
RJ/BL 3-05-05-2-99-06  ¢    1.350,00  ¢249.750,00  

  Menos 2% Impuesto de Renta     ¢4.995,00  

  Total 3-05-05-2-99-06   ¢244.755,00  

30 Pintura galón negro fast dry  3-06-37-2-01-04  ¢  11.655,00  ¢349.650,00  

23 Pintura galón café fast dry     ¢  11.655,00  ¢268.065,00  

23 Diluyente Thinner galón     ¢    3.630,00  ¢83.490,00  

  Subtotal     ¢701.205,00  

  Menos 2% Impuesto de Renta     ¢14.024,00  

  Total 3-06-37-2-01-04   ¢687.181,00  

70 Platina 2"x1/4 50mmx6mm 3-06-37-2-03-01  ¢    6.045,00  ¢423.150,00  

40 
Tubo estruct 3x3 x 1.80x72x72 Hierro 
negro    ¢  10.745,00  ¢429.800,00  

30 
Tubo estruct 2x2 x1.80x50x50 hierro 
negro    ¢    7.390,00  ¢221.700,00  

100 Kilos de soldadura 7018 3/32 Lincon    ¢    1.730,00  ¢173.000,00  

75 Kilos de soldadura 7018 1/8 Lincon    ¢    1.650,00  ¢123.750,00  

100 Kilos de soldadura 6013 1/8 Lincon    ¢    1.535,00  ¢153.500,00  

150 Kilos de soldadura 6013 3/32 Lincon    ¢    1.655,00  ¢248.250,00  

50 Varilla deformada 3/8 grado 40 #3    ¢    1.250,00  ¢62.500,00  

80 Varilla deformada 1/2 grado 40 #4    ¢    2.240,00  ¢179.200,00  

30 Angular 2x2 1/4 en 6m    ¢  12.285,00  ¢368.550,00  

  Subtotal     ¢2.383.400,00  

  Menos 2% Impuesto de Renta     ¢47.668,00  

  Total 3-06-37-2-03-01   ¢2.335.732,00  

100 Arena lavada metro  3-06-37-2-03-02  ¢  12.275,00  ¢1.227.500,00  

156 Sacos de cemento 50 kg    ¢    4.930,00  ¢769.080,00  
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  Subtotal     ¢1.996.580,00  

  Menos 2% Impuesto de Renta     ¢39.932,00  

  Total 3-06-37-2-03-02   ¢1.956.648,00  
USO 
ESPECIFICO
: 

Compra de materiales para proyecto canalización y casetas. No.2017LA-000004-
M29/CERPRE159-07-2017 

ALCALDE CONTRL.PRESUPUESTO TESORERIA 

               
CONFO
RME 

  
   

  

                             NULO SIN LAS FIRMAS Y SELLOS EXIGIDO”   

 1198 
RESOLUCION Nº 135-2017 1199 

COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA 1200 

No.2017CD-000093-M29 1201 
“Compra de materiales Proyecto Continuación de aceras y encunetado Capellades y 1202 

Proyecto Mantenimiento de Caminos” 1203 
Juan Felipe Martínez Brenes 1204 

Alcalde 1205 

CONSIDERANDO: 1206 

1. Que se presenta la necesidad de compra de materiales para continuación de 1207 
proyectos por parte de esta Alcaldía.  1208 

2. Que se cuenta con contenido presupuestario de conformidad con la certificación  1209 
CERPRE159-07-10-2017 y CERPRE244-10-2017.  1210 

3. Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del Reglamento 1211 
de Contratación Administrativa, invitando a tres potenciales oferentes. 1212 

4. Que a la hora y fecha señaladas para la apertura de ofertas, se reciben tres 1213 
ofertas: 1214 

 1215 
Almacenes El Colono  Depósito Las Gravilias   Inversiones Mercasa 1216 
Americana S.R.L.    1217 

 1218 
5. Que se analizan los precios y las características de los bienes ofrecidos por los 1219 

oferentes antes mencionados.  1220 
Tabla de precios:  1221 

1. Continuación aceras y encunetado Capellades 

         

Línea Cantidad Descripción 
bien o servicio 

 Almacenes El Colono   Depósito Las Gravilias   Inversiones Mercasa 
Americana S.R.L.   

 P.U.   P.T.   P.U.   P.T.   P.U.   P.T.  

1.      
  

140 Sacos de 
cemento 50 
kg 

       
5.000,00  

      
700.000,00  

       
5.000,00  

      
700.000,00  

       
5.709,94  

      
799.391,60  

2.      
  

30 Metros de 
arena lavada 

     
15.250,00  

      
457.500,00  

     
15.152,27  

      
454.568,10  

     
11.436,58  

      
343.097,40  

3.      
  

30 Metros de 
piedra cuartilla 

     
15.250,00  

      
457.500,00  

     
17.045,45  

      
511.363,50  

     
12.113,63  

      
363.408,90  

4.      
  

12 Tubo de 
concreto de 
30” x 1mt  

     
19.000,00  

      
228.000,00  

     
20.994,44  

      
251.933,28  

     
19.725,98  

      
236.711,76  
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5.      
  

20 Tubo de 
concreto de 
18” x 1mt 

     
11.000,00  

      
220.000,00  

     
12.416,67  

      
248.333,40  

     
10.599,93  

      
211.998,60  

     Total 
proyecto 1 

     
2.063.000,00  

    
2.166.198,28  

    
1.954.608,26  

2. Mantenimiento de Caminos       

Línea Cantidad Descripción 
bien o servicio 

      

1.      10 Tubo 3x3 
x1.80 72x72 
galvanizado  

     
15.050,00  

      
150.500,00  

     
14.503,51  

      
145.035,10  

     
16.782,62  

      
167.826,20  

2.      60 Tubo 1x1 HG 
1.50mm 

       
4.475,00  

      
268.500,00  

       
4.281,11  

      
256.866,60  

       
4.548,62  

      
272.917,20  

3.      25 Lamina lisa 
#16 1.22x2.44 
HG 

     
26.500,00  

      
662.500,00  

     
20.337,47  

      
508.436,75  

     
23.945,42  

      
598.635,50  

4.      10 Tubo 1x2 
1.50mm HG 

       
6.500,00  

         
65.000,00  

       
6.530,70  

         
65.307,00  

       
7.504,02  

         
75.040,20  

5.      105 Tubo de pared 
delgada 2” 
para malla 
1.80 

     
10.500,00  

   
1.102.500,00  

       
9.635,98  

   
1.011.777,90  

     
11.568,82  

   
1.214.726,10  

6.      145 Sacos de 
cemento  

       
5.000,00  

      
725.000,00  

       
5.000,00  

      
725.000,00  

       
5.372,93  

      
779.074,85  

7.      40 Metros de 
arena lavada  

     
15.250,00  

      
610.000,00  

     
15.152,27  

      
606.090,80  

     
10.762,48  

      
430.499,20  

8.      50 Metros de 
malla 
galvanizada 
1mtrx 3.2mm 

       
1.800,00  

         
90.000,00  

       
1.689,17  

         
84.458,50  

       
1.825,95  

         
91.297,50  

9.      50 Armadura 
electrosoldada 
#0 4.11mm  

     
11.250,00  

      
562.500,00  

     
10.527,10  

      
526.355,00  

       
9.412,58  

      
470.629,00  

  Total proyecto 
2. 

    
4.236.500,00  

    
3.929.327,65  

    
4.100.645,75  

  Monto total 
de las ofertas  

    
6.299.500,00  

    
6.095.525,93  

    
6.055.254,01  

 1222 

6. Siendo que todas las ofertas cumplen con lo requerido, se someten al sistema de 1223 
evaluación establecido en el pliego de condiciones de esta compra, se aplican en dos 1224 
tractos, ya que uno de los oferentes ofreció para dos líneas un plazo distinto, el cual no 1225 
podía ser considerado para todas las líneas, por otra parte para este sistema se aplica de 1226 
forma global a la suma de los montos totales de los dos proyectos:  1227 
Sistema evaluativo 1228 

Líneas 1 a la 5 del proyecto 1 y las líneas 1, 2, 4, 6, 7,8 y 9 del proyecto 2 1229 

Ítem evaluativo  
 Almacenes El Colono 

S.A. 
 Depósito Las 
Gravilias S.A. 

 Inversiones 
Mercasa 

Americana S.R.L.   

Precio 80% 75% 74% 80% 

Precios ofrecidos 
total 

4.534.500,00 4.575.311,28 4.241.892,41 

Plazo de entrega 20% 20% 20% 10% 
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 Plazos ofrecidos 1 día hábil  1 día hábil  2 días hábiles  

Puntaje obtenido 95% 94% 90% 

Líneas 3 y 5 del proyecto 2 1230 

Ítem evaluativo  
 Almacenes El 
Colono S.A. 

 Depósito Las 
Gravilias S.A. 

 Inversiones 
Mercasa 

Americana S.R.L.   

Precio  69% 80% 67% 

Precio ofrecido de estas 
líneas  

1.765.000,00 1.520.214,65 1.813.361,60 

Plazo de entrega  20% 20% 5% 

Plazo de entrega ofrecido  1 día hábil  1 día hábil  4 días hábiles  

Puntaje obtenido 89% 100% 72% 

7. Que el fin de la Administración es cumplir con los fines, metas y objetivos 1231 
proyectados, así como la satisfacción del interés público.    1232 

RESUELVE: 1233 

ARTICULO 1º: de conformidad con el resultado del sistema evaluativo aplicado, se 1234 
adjudica la compra directa de forma parcial a los proveedores que han obtenido la 1235 
mayor calificación, de la siguiente manera: 1236 

 Continuación aceras y encunetado Capellades a Almacenes El Colono S.A. 1237 

 Mantenimiento de Caminos, líneas 1, 2, 4, 6, 7 y 9 a  Almacenes El Colono 1238 
S.A.  1239 

Las Líneas 3 y 5 a Depósito Las Gravilias S.A. 1240 

ARTICULO 2º: De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 1241 
Contratación Administrativa, se realizan los siguientes aumentos y disminuciones en 1242 
las cantidades, en razón de la necesidad para los proyectos: 1243 

A continuación las líneas modificadas:  1244 

Continuación aceras y encunetado Capellades 1245 

Línea Material Cantidad a 
adquirir en 

total 

Adjudicatario Monto 
adjudicado con 
la ampliación 

1. 
Sacos de cemento 50 kg 204 

Almacenes El Colono 
S.A. 

1.020.000,00 

3. 
Metros de piedra cuartilla 24 

Almacenes El Colono 
S.A. 366.000,00 

4. 
Tubo de concreto de 30” x 
1mt  20 

Almacenes El Colono 
S.A. 380.000,00 

5. 
Tubo de concreto de 18” x 
1mt 26 

Almacenes El Colono 
S.A. 286.000,00 

 1246 

Mantenimiento de caminos 1247 
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Línea Material Cantidad a 
adquirir en 

total 

Adjudicatario Monto adjudicado con la 
ampliación 

2. 
Tubo 1x1 HG 1.50mm 61 

Almacenes El 
Colono S.A. 272.975,00 

4. 
Tubo 1x2 1.50mm HG 10 

Almacenes El 
Colono S.A. 65.000,00 

5. 
Tubo de pared delgada 
2” para malla 1.80 223 

Depósito Las 
Gravilias S.A. 2.148.823,54 

6. 
Sacos de cemento  158 

Almacenes El 
Colono S.A. 790.000,00 

7. 
Metros de arena lavada  60 

Almacenes El 
Colono S.A. 915.000,00 

8. 
Metros de malla 
galvanizada 1mtrx 
3.2mm 0 

Almacenes El 
Colono S.A. 

Línea se declara desierta ya 
que no se requiere 

actualmente 

9. 
Armadura 
electrosoldada #0 
4.11mm 

15 
Almacenes El 
Colono S.A. 

168.750,00 
Se rebaja la cantidad en 

razón de que no se requieren 
las 50 

Por tanto los montos adjudicados de las líneas modificadas y las no modificadas son: 1248 

Almacenes El Colono S.A.  1249 

 Del proyecto Continuación aceras y encunetado Capellades dos millones 1250 
quinientos nueve mil quinientos colones (2.509.500,00). 1251 

 De Mantenimiento de Caminos dos millones trescientos sesenta y dos mil 1252 
doscientos veinticinco colones (2.362.225,00) 1253 

Para un total adjudicado de cuatro millones ochocientos setenta y un mil setecientos 1254 
veinticinco (4.871.725,00).  1255 

Depósito Las Gravilias S.A.  1256 

 De Mantenimiento de Caminos dos millones seiscientos cincuenta y siete mil 1257 
doscientos sesenta colones con 29/100. (2.657.260,29) 1258 

Ambas adjudicaciones libres de impuestos, definitivos e invariables.  1259 

Se previene a los oferentes que deberán cumplir el plazo de entrega ofrecido luego de 1260 
notificarle la orden de compra respectiva, de lo contrario se aplicaran las disposiciones 1261 
de ley.  1262 

ARTICULO 2º: En cumplimiento con la directriz DGABC  A-NC-12-2016 del Ministerio 1263 

de Hacienda, cada adjudicatario deberá cancelar el monto correspondiente a las 1264 

especies fiscales establecidas en el Código Fiscal, monto que será señalado en la 1265 

orden de compra correspondiente que se emitirá, una vez que este acto final quede en 1266 

firme, las mismas deberán cancelarse mediante entero bancario o timbres y enviadas 1267 

junto con la factura que se llegase a emitir. “ 1268 

Sometida que fue a consideración la citada información leída por el Sr. Alcalde  se 1269 
hacen las siguientes observaciones: (3:40) 1270 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #77  del  30 de octubre,  2017.  pág. 63  

 

1. El Sr. Alcalde manifiesta que esto es una ampliación al cartel presentado la semana 1271 
pasada (CARTEL  “ COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA Procedimiento N°2017CD-1272 
000093-M29 “Compra de materiales Proyecto Continuación de aceras y encunetado 1273 
Capellades y Proyecto Mantenimiento de Caminos) y el acuerdo sería autorizar la compra 1274 
de este saldo en metálicos, eso sería.  1275 

2. Procede la regidora Ma. Del Carmen Arce, quien Preside a someter a votación, por lo 1276 
que considerando los documentos antes descritos y explicación del Sr. Alcalde,  SE 1277 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1278 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José 1279 
Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla Barboza  aprobar la ampliación  del cartel  1280 
“ COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA Procedimiento N°2017CD-000093-M29 “Compra 1281 
de materiales Proyecto Continuación de aceras y encunetado Capellades y Proyecto 1282 
Mantenimiento de Caminos” mismo aprobado en sesión Extraordinaria #40 del 19 de 1283 
octubre 2017 a fin de adquirir los siguientes materiales 1284 

Cantidad Descripción bien o servicio 

10 Tubo 3x3 x1.80 72x72 galvanizado  

61 Tubo 1x1 HG 1.50mm 

25 Lamina lisa #16 1.22x2.44 HG 

10 Tubo 1x2 1.50mm HG 

168 Tubo de pared delgada 2” para 
malla 1.80 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1285 
ARTICULO VII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE.  1286 
Sometido a consideración,  1287 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1288 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín 1289 
Guillén Fernández y Johnny Chinchilla autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 1290 
siguiente: 1291 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1292 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1293 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1294 

ARTICULO VIII. CONCLUSION. Al ser las veintiún horas con dos minutos,  la  regidora Ma. 1295 
Del Carmen Arce Alvarado, quien preside  cierra la Sesión. 1296 
 1297 
María Del Carmen Arce Alvarado          Libia Ma. Figueroa Fernández 1298 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1299 

Alvarado            Alvarado 1300 
 1301 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. 1302 
Del Carmen Arce Alvarado, Damaris  1303 

 1304 


