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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 

PROVINCIA DE CARTAGO 2 
PACAYAS 3 

SESION ORDINARIA # 078 4 
Acta de sesión ordinaria número setenta y ocho de sesión ordinaria que celebra el 5 
Concejo Municipal de Alvarado el seis de noviembre de dos mil diecisiete  a las diecisiete  6 
horas  7 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marianela Barquero Castro, PAC, 
110310415, PRESIDENTA  

 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, PLN, 
302090274 

 

Gilberto Gómez Orozco, PLN, 302100985  

Damaris Serrano Serrano, PUSC, 
302610165 

 

José Martín Guillén Fernández, PNG, 
303030738 

 

Regidores  Suplentes 

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

Johnny Adolfo Chinchilla Barboza, PAC, 
302800012 

Renato Ulloa Aguilar, PLN, 304120863 

 Adriana Varela Ramírez, PNG, 303100164 

Síndicos Propietarios 

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

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

 Jeannette Moya Granados, D. II, PAC, 
303050495 

Síndicos Suplentes 

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

 Luis Ricardo  Sánchez Soto, D. II, PAC 

Funcionarios 

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

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 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     ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  14 

1.1. Juramentación Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar. (Periodo Del 18 De Noviembre 2017 Al 17 De 15 
Noviembre Del 2020). 16 

1.2. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Exposición del Inventario de Caminos.  17 
IV    LECTURA Y TRAMITACION DE ACTAS ANTERIORES.         18 
   1. ORDINARIA #76 del 23 de octubre 2017 19 
V     LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  20 

1. ARTELEC. Solicitud permiso para exhibición productos en el Parque de Pacayas. 21 
2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   22 

2017 
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2.1. Improbación del presupuesto extraordinario #2-2017 DE LA Municipalidad de Alvarado. 23 
2.2. Acuse recibo  Oficio sobre aprobación enmienda a texto del Cartel para concurso público #001-24 

2017 25 
3. DIRECCION NACIONAL CEN CINAI. Solicitud de audiencia. 26 
4. DIARIO LA EXTRA. Publicación Concurso Público #1-2017 27 
5. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. Remiten convenio SINEM para su aprobación y firma.  28 
6. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU).  29 

6.1. Invitación mesa de dialogo con representantes municipales para el 8 de noviembre 2017. 30 
6.2. Trasladan al 12 de diciembre Invitación a Mesa Redonda De dialogo con representantes 31 

Municipales.  32 
7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 33 

7.1. ALCALDIA.  34 
7.1.1. Aprobación de adjudicación de compra de materiales para proyectos procedimiento 35 

#2017CD-000093-M29. 36 
7.2. AREA TRIBUTARIA. Aclara que no hay restricciones para licencias clase D con respecto a las 37 

distancias para esa categoría.  38 
7.3. ACUEDUCTO.  Da respuesta a consulta sobre el tema de Fondos de MIDEPLAN y estudios a 39 

realizar.  40 
7.4. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA.  Remite calculo a pagar de horas extras adeudadas a la 41 

Sra. Secretaria Municipal de octubre 2015 hasta agosto 2017 42 
7.5. CONTADOR MUNICIPAL. Solicita que parte del presupuesto de auditoria que no se va a utilizar 43 

se utilice para capacitación del programa de contabilidad, presupuesto, recursos humanos, 44 
proveeduría, tesorería e inventarios.  45 

7.6. ENCARGADA DE CONTROL CONSTRUCTIVO. Remite informe sobre  condiciones de la 46 
estructura  de la Escuela Alberto González Soto. 47 

7.7. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  48 
7.7.1. Informe de labores al 31 de octubre 2017. 49 
7.7.2. Reporte de la información sobre el Cartel del Concurso Externo #001-2017 del auditor 50 

interno. 51 
7.8. SECRETARIA MUNICIPAL. Entrega de talonarios de cheques.  52 
7.9. ENCARGADA DE PROVEEDURIA. Sobre elaboración de cartel de contratación auditorías 53 

externas.  54 
8. MUNICIPALIDAD DE  ACOSTA. Firma convenio PANI.  55 
9. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.   Solicitan confirmar  asistencia a la firmas y hacen 56 

recordatorio sobre excepción  para la aprobación y ejecución de estos recursos por parte de la 57 
Contraloría donde únicamente estos recursos serán permitidos.  58 

10. RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS (RECOM). Invitación a la Asamblea General 59 
Extraordinaria 2017. 60 

11. INSTITUTO DE FOMENTO Y AESORIA MUNICIPAL. Invitan a taller para la Construcción de la Visión a 61 
20 años  del gobierno local que requiere Costa Rica.  62 

12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Invitación al XIII Congreso de Municipalidades. 63 
13. VECINOS.  64 

13.1. Juan Poveda Martínez.  Plantea protesta y solicita aclaración así como revisión del cobro 65 
efectuado. 66 

VI    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 67 
VII   CONCLUSION  68 
 69 
 70 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA.  Sometida que fue a consideración la agenda. 71 
Se presenta moción de orden a fin de abrir un espacio para atender al Sr. Carlos 72 
Ramírez Barquero, nuevo Jefe de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública.  73 

1. Sometida que fue a consideración la inclusión del espacio propuesto dentro de 74 
la Agenda SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 75 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 76 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 77 
Fernández incluir un espacio posterior a la Oración para atender la presentación 78 
del nuevo Jefe de la Delegación Cantonal de la Fuerza Pública.  ACUERDO 79 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 80 
2. Sometida que fue a consideración la agenda con la inclusión del espacio citado.  81 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 82 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 83 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 84 
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aprobar la agenda con la inclusión del espacio para la presentación del nuevo Jefe 85 
de la Delegación Cantonal de la Fuerza pública. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 86 
APROBADO. 87 

ARTICULO II  ORACION.  88 
1. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al desarrollo de la 89 

sesión.  90 
2. Atención Sr. Sr. Carlos Ramírez Barquero, nuevo Jefe de la Delegación Cantonal 91 

de la Fuerza Pública.  Presente el citado, procede a presentarse indicando que lleva 92 
20 años de labor en diferentes Delegaciones del país de las cuales 5 años en la 93 
Escuela de formación, viene del sector de Nandayure y reside en Paraíso, de lo 94 
observado ya que lleva alrededor de un mes en la zona ha detectado problemas con 95 
jóvenes en el sector del comercio donde ellos lo que actúan es en el abordarlos y 96 
decomisarles drogas y armas. Informa que según el Ministerio de Gobernación y 97 
Policía les dan directrices, además indica que también se tiene proyectado la 98 
designación de jóvenes policías que actualmente se encuentran en la Escuela 99 
capacitándose. Por otra parte indica que estará visitando al Concejo por lo menos una 100 
vez cada tres meses. 101 
2.1. La regidora Rosa Calvo Álvarez manifiesta que ha observado a  varios policías 102 

jóvenes caminado alrededor de Pacayas y esto gusta mucho a la gente pues se 103 
observa que se da vigilancia y se siente seguridad con esta acción, instando a 104 
que estos es constante, por cuanto anteriormente realizaban la ronda pero en 105 
carro, recalca que observo policías en el sector del Banco y eso da una muy 106 
buena imagen.  107 

ARTICULO III    ATENCION DE INVITADOS Y VISITANTES.  108 
1.1. Juramentación Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar. (Periodo Del 18 De 109 

Noviembre 2017 Al 17 De Noviembre Del 2020).  Presentes las señoras que se 110 
citan a continuación fueron impuestas de sus cargos como miembros de la Junta de 111 
Educación de la Escuela Guillermo Rodríguez Aguilar,  por el periodo que va del 18 112 
de noviembre 2017 y caduca el  17 de noviembre 2020 las cuales  aceptan, 113 
procediéndose a la respectiva juramentación por parte de la señorita Presidenta 114 
Municipal, conforme al juramento sancionado por el artículo 194 de la Constitución 115 
Política. 116 

Nombre  Cédula  Institución  Vigencia. 

Lucia Genory Garita Guillén 3-3267-291 Junta de 
Educación de la 
Escuela Guillermo 
Rodríguez Aguilar 

Del 18 de 
noviembre, 2017 al 
17 de noviembre 
2020 

Ma. del Milagro Solano 
Bejarano 

3-310-391 

María del Rocío Navarro 
Navarro 

3-326-018 
 

NOTA. Se deja constancia de que faltan de apersonarse Bladimir Brenes Rojas Céd. 3-117 
370-694 y  Ma. Del Carmen Porras Cedeño céd 3-354-611 118 
1.2. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL. Exposición del Inventario de Caminos. 119 

Presentes los señores Keneth Chacón Ramírez, Geógrafo e Ing. Saúl Flores Serrano, 120 
procede el Ingeniero a indicar que el objetivo de la presencia de ellos es la 121 
presentación de la actualización del Inventario de caminos pues inicialmente se 122 
elaboró en el año 2004 por medio de un funcionario de caminos del MOPT, hace 123 
hincapié en que revisada la información detectaron algunos caminos que se 124 
duplicaron y con códigos diferentes y en algunos se exageraron los anchos y  125 
cantidad de viviendas, y entiende que en su momento como que eso se aumentó 126 
para lograr aumentar los ingresos.   De lo que se tenía anteriormente  lo que se tenía 127 
en total fue 166 kilómetros registrado en Planificación Sectorial del MOPT, entre los 128 
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tres distritos, ahora se elaboró contando los distritos de Pacayas y Capellades pues 129 
ya Cervantes tiene la atención por parte del Concejo Municipal de Distrito y ya ellos 130 
hicieron la actualización de caminos. La Unidad Técnica anteriormente había 131 
contratado a una empresa para la actualización de este inventario en cuatro a cinco 132 
meses por un costo de trece millones de colones, pero los resultados no fueron 133 
satisfactorios y hubo un asunto legal porque no queríamos pagarles pero al final la 134 
administración opto por pagar. Además el año pasado se dispuso contratar a un 135 
muchacho para el levantamiento de la información, la idea de que estuviese acá en 136 
este caso Keneth  que es vecino de Cot, era para que el pudiese desplazarse en los 137 
vehículos de la municipalidad donde se le asignaba a una persona que conociera los 138 
caminos para que el pudiera realizar el levantamiento. Entonces el paso número uno 139 
es la Actualización de la red vial, en base a ello tenemos cuantos kilómetros de 140 
caminos hay en cada distrito, el estado de los caminos, el índice social, que es 141 
importante porque este define las prioridades, entre más  (19:00) alto el índice  se 142 
tiene mayor prioridad, con el inventario anterior no lográbamos tener los valores 143 
reales del camino, entonces con este nuevo inventario la idea es contar con los 144 
valores reales y hacer el plan quinquenal para el próximo año, y para eso se requiere 145 
la colaboración del Concejo para que definan la política hacia que van a dirigir la 146 
prioridad de los recursos  se la parte Urbana, rural,  turística, entonces  aquí el 147 
compañero va a hacer la presentación y si tienen alguna consulta solicita que se vaya 148 
exponiendo conforme se vaya avanzando. 149 

1.3. PRESENTACION. Procede el Sr. Keneth Chacón Ramírez, Geógrafo a realizar la 150 
presentación conforme al siguiente desglose de diapositivas. 151 

1.3.1.    ACTUALIZACION INVENTARIO RED VIAL EN EL CANTON DE 152 
ALVARADO. Distritos Pacayas y Capellades. Geógrafo Consultor Ambiental 153 
inscrito ante SETENA. Cartografía digital ordenamiento territorial planificación 154 
urbana, gestión integral del recurso hídrico. Geógrafo Kenneth Chacón 155 
Ramírez, Unidad Técnica de Gestión Vial, Municipalidad de Alvarado. 156 

Manifiesta que es egresado de la Universidad Nacional y del Colegio 157 
CTP Pacayas de lo cual se enorgullece devolver en algo los 158 
beneficios que ha obtenido. 159 

1.3.2. ZONA DE ESTUDIO.  Se indica que se actualizó solamente Pacayas, y 160 
Capellades porque ya que Cervantes, ya ahora está por separado y ellos 161 
actualizaron su inventario por aparte. Además se actualizaron las rutas que 162 
va hacia Turrialba, la que va hacia San Martín  y la del Volcán Irazú-Volcán 163 
Turrialba. Esas son las tres rutas nacionales del Cantón.  402, 417 y la 230 164 
que va del cruce de Oratorio al Cruce del Rio Turrialba. Algunos caminos que 165 
pertenecían a Capellades y Pacayas se decidieron destinarlos al distrito de 166 
Cervantes.  El mapa que se adjunta del Cantón es uno elaborado por el INEC  167 
para el censo 2010. 168 

 169 
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 170 
 171 

1.3.3. OBJETIVOS:   La actualización de la base de datos de caminos de los 172 
distritos de Pacayas y Capellades, mediante la conformación de Expedientes 173 
de caminos para el año 2017 como insumo para la toma de decisiones.  174 
(22:19). 175 
Como indicaba el Ing. Saúl ustedes posterior analizarán las diferentes 176 
variables. 177 

1.3.4. METODOLOGIA:  178 
 El trabajo consistió en actualizar la base de datos de caminos 179 

mediante la conformación de expedientes de caminos. (se 180 
compone de cuatro hojas que explicará más adelante)  181 

 Siguiendo los lineamientos de acuerdo al manual de 182 
especificaciones técnicas para realizar el inventario y evaluación 183 
de la red vial cantonal del Ministerio de Obras Públicas Y 184 
Transportes.  185 

 El trabajo se ha realizado combinando las mediciones en el 186 
campo de las vías (superficie de ruedo y derecho de vía), con el 187 
trabajo de escritorio. (en el cual se utilizaron diferentes 188 
programas.) 189 

 Explica el  Ing. Saúl Flores sobre los términos del Derecho de vía 190 
(significa que el ancho del camino el derecho de vía es de cerca a 191 
cerca) y parte de la misión de ellos es medir cada 100 metros   para 192 
sacar un promedio entonces se  tiene el ancho, la distancia y la calzada 193 
y hay un derecho de vía, la ley de caminos indica que el ancho de los 194 
caminos vecinales es de 14 metros, pero encontramos caminos de 6 195 
metros de  ancho con superficies de ruedo de 4 metros de ancho o de 196 
3.50 mts de ancho entonces a veces a nosotros nos exigen pedir a los 197 
propietarios ceder esos terrenos, pero para poder rescatar los catorce 198 
metros se tendría que expropiar a los propietarios. 199 

 Añade el Sr. Keneth Chacón Ramírez que también se ha detectado 200 
zonas con invasión de la vía. Añade el Ing. Saúl Flores que para 201 
identificar bien eso se necesita un topógrafo porque es el único que 202 
puede identificar cuanto se metieron en un camino, entonces hay gente 203 
que han sacado las cercas pero la única  forma de verificarlo es con un 204 
topógrafo para poder recuperar esos derechos de vía. 205 
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 Manifiesta la regidora que importante es tener identificadas las zonas 206 

para ver si se puede contar con un trabajo conjunto con la  topógrafa de 207 
la FEDEMUCARTAGO. 208 

 Recalca el Ing. Saúl Flores que el topógrafo lo que hace es indicar en 209 
donde se da la invasión.  210 

NOTA. Al ser las 5:24 p.m. ingresa el Sr. Alcalde a la sesión.  211 
 212 

1.3.5. ¿COMO SE REALIZO? 213 
 Trabajo de campo.  se recorrieron todas las vías cantonales y 214 

nacionales de acuerdo al código que estas poseen para medir y 215 
evaluar las características  físicas  y económicas de la vía.  216 
El levantamiento de vías se mide en campo para evaluar tipo de 217 
superficie de ruedo, estado de la vía, si existen invasiones.  218 
Las mediciones del derecho de vía y la superficie de ruedo se 219 
realizan  cada 350 m al menos 3 cada km recorrido.  220 
Se ponderan los datos aplicando medidas de tendencia central en 221 
estadística en conjunto con métodos de interpolación espacial.  222 
Para obtener el dato de derecho de vía y superficie de ruedo se 223 
realiza un promedio del dato entre los Datos de GPS y los datos de 224 
la herramienta raster calculator (qgis).  225 

 226 
Aclara que encontraron que variaba mucho algunos median 500, 700 227 
metros y las vías nacionales tienen su propia particularidad.   228 
Indica el Ing. Saúl Flores que caminos con estas pequeñas distancias se 229 
detectaron donde se entiende son servidumbres y una de las políticas 230 
que podría considerar el Concejo es eliminar esos tramos del inventario 231 
de caminos eso porque tal vez son pocas las casa que acceden y se ha 232 
dado casos donde finqueros quieren accesar por ese camino a sus 233 
fincas y no les dejan porque dicen que es de ellos entonces son 234 
claramente servidumbres. Recalca que dada la actualización y los 235 
aspectos detectados se  determinó una cantidad menor de kilómetros. 236 
 237 

1.3.6. ¿CÓMO SE CONFORMA EL EXPEDIENTE DE CAMINOS? 238 
 Boleta de croquis. 239 
 Boleta de Inventario Físico.  240 
 Boleta de Inventario Socioeconómico 241 
 Boleta de análisis del flujo vehicular y composición del tránsito 242 

para la red  vial cantonal. 243 
 Boleta de índice de vialidad Técnico Social. 244 
 Boleta de Puentes 245 

 246 
Explica cómo se conforma el expediente de cada uno de los caminos. 247 
 248 
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 249 
 250 
 251 
 252 

 253 
 254 
 255 
 256 

 257 
 258 
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 259 

 260 
 261 
 262 
 263 

1.3.7. CAMINOS ACTUALIZADOS PACAYAS. 264 
Se recalca que el índice vialidad técnico social es muy importante pues 265 
es el que reporta mayor habitantes y más paso de vehículos y centros 266 
de educación   267 

Código Camino Índice Vialidad 
Técnico Social 

IVTS (Anterior) 

306087 Eladio Alonso 35 0 

306075 La Mosqueta 41 42 

306034 Los Gómez 45 22 

306039 Agua Hedionda 48 45 

306033 Oratorio 49 0 

306060 Los Solano 52 34 

306038 El Palmital 56 58 
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306001 Oratorio 58 50 

306042 Los Leandro 58 0 

306023 La Pastora 58 42 

306037 Los Álvarez 59 50 

306017 El Convenio 60 41 

306044 La  Plaza 61 42 

306032 Llano Grande 90 57 

306076 Los Ulloa  61 34 

306036 Encierrillo  63 50 

306043 Los Gómez 64 42 

306085 Los Brenes  67 39 

306025 Mencha  67 54 

306046 Guarumos 69 50 

306048 Los Ramírez (Los 
Hernández). 

70 50 

306035 Los Gatos 71 53 

306086 La Granja 74 49 

306072 Lourdes- Encierrillo 78 46 

306026 Charcalillo 78 58 

306045 La Cruzada 78 42 

306014 Cuesta la Máquina 80 62 

306040 Pinos 82 50 

306016 Lourdes 84 71 

306015 Buenos Aires 84 54 

306028 Cuadrantes 87 70 
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Pacayas 

1.3.8. CAMINOS ACTUALIZADOS CAPELLADES. 268 

Código  Camino  Índice Vialidad 
Técnico Social  

IVTS (Anterior) 

306018 Santa Teresa- 
Buena Vista  

45 43 

306012 Bajos de Abarca  52 52 

306070 Hacienda 
Bonanza 

55 42 

306068 Los Cordero  64 34 

306069 El Tronco  67 52 

306067 El Cementerio 69 50 

306066 Los Barquero  71 42 

306041 Buena Vista 76 54 

306080 San Rafael Irazu  80 0 

306024 La Enseñanza 85 52 

306020 La Ortiga-Buena 
Vista 

88 42 

306011 El Callejón  88 49 

306030 Cuadrantes 
Urbanos 
Capellades 

90 70 

 269 
 El Ing. Saúl Flores cita que en la lista aparecen varios caminos que no entroncan 270 

con otro camino es decir no tienen salida, estos son caminos que pueden 271 
denominarse bien como servidumbres porque pegan con propiedades. 272 
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 La regidora Rosa Calvo Álvarez, manifiesta que es una ruta alterna, el camino de 273 

la Granja que es muy angosto y a la salida hay unos zanjones peligrosos, consulta 274 
si algo puede hacerse para ampliarlo. Indica el Ing. Saúl Flores que ahí hay que 275 
medir el ancho de cerca a cerca y si no dan hay que expropiar a los dueños, pero 276 
las partes complicados para eso es donde  ya está construido es donde ya no se 277 
puede y la idea de esto es que ustedes definan políticas.  278 

 Aclara la regidora Presidenta que la idea de hoy es que nos presenten este trabajo 279 
y luego nosotros tenemos que hacer una reunión para montar un plan de trabajo 280 
en cuanto a la inversión que se va a aplicar.  281 

 Consulta la Sindica Laura López si el camino del sector de la Iglesia de San Martín 282 
ustedes lo contemplaron.  283 

 Contesta el Ing. Saúl Flores que no porque lo que se hizo fue actualizar esos 284 
caminos que ya estaban. 285 

 La regidora Presidenta manifiesta que hay caminos que aún no están incluidos en 286 
la red vial nuestra  y recuerden que lo que ingresa por parte del MOPT para 287 
caminos solo se pueden invertir en los caminos que ya están,  no podemos tomar 288 
de ese dinero para invertir en caminos que no están aún inscritos o declarados 289 
como caminos públicos. 290 

 La sindica Laura López indica que otra consulta con respecto al camino del sector 291 
de la Iglesia de San Martín, ya que se conformó un comité y se habló con Lilliam 292 
Gómez para la capacitación e indicó que ya no era con ella sino con el Ing. Saúl 293 
Flores. 294 

 Contesta el Ing. Que se ha mal interpretado la situación porque el comité de 295 
caminos lo conforman 5-8 o más vecinos que se organizan para  conseguir 296 
recursos, que entre todo el pueblo tratar de que se organicen para mejoras del 297 
camino como chapeas bien hechas, vigilar que los vecinos no invadan el derecho 298 
de vía, y se ha mal interpretado en que al ya haber un comité se les va a designar 299 
recursos y no necesariamente, entonces ellos organizan al comité y cuando 300 
necesitan una charla se les da,  301 

  302 
1.3.9. CAMINOS NUEVOS PUBLICOS SIN CODIGO.  303 

 304 

Código  Nombre  Índice de Vialidad 
Técnico Social  

306 N-01 Cable Pacayas  56 

306 N-02 Hugo Aguilar  70 

306 N-03 Camino Viejo 
Bajos de Abarca  

65 

306 N-04 Frente Campo 
Silvestre  

61 

306 N-05 Camino  Viejo 
Callejón  

45 
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306 N-06 Camino Cerrado 
Presidio  

38 

306 N-07 Caminos 
Internos 
Proyecto 
Vivienda 

65 

306 N-08 Cuadrantes 
Patalillo  

87 

306 N-09 Camino Irazu  
(Los Ulloa) 

46 

 305 
Fuente: elaboración propia con datos de la UTGV Municipalidad de 306 
Alvarado 307 
 308 
 309 

1.3.10. DIFERENCIAS ENTRE TOTAL DE KILOMETROS ANTES DEL 310 
INVENTARIO Y DESPUES DE ACTUALIZAR. 311 
 312 
 313 
Fuente: elaboración propia con datos de la UTGV Municipalidad de 314 
Alvarado. 315 
 316 
Cita el Ing. Saúl Flores como el Sr. Keneth Chacón Ramírez sobre la 317 
diferencia  en los datos detectados ya que en ambos distritos bajaron la 318 
cantidad de kilómetros. 319 
 320 

1.3.11. MAPA ACTUAL DE LA RED VIAL DE ALVARADO. 321 

 322 
 323 

 Realizado a mano. 324 
 Mapa base desactualizado.  325 
 No se puede usar el factor de la escala para disminuirla y aumentarla. 326 
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 No incluye vías nuevas que fueron actualizadas. 327 
 No posee una precisión óptima.  328 
 No se aprecian puentes.  329 

 330 
1.3.12. MAPA ACTUALIZADO.  331 

 332 
 333 

• Realizado de manera digital (versión  digital e impresa).  334 
• Incluye caminos públicos sin código.  335 
• Incluye rutas nacionales. 336 
• Incluye cuadrantes urbanos. 337 
• Distancias reales. 338 

 339 
 340 

1.3.13. RUTA 230. 341 
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 342 
 343 
• Del cruce de Oratorio al Río Turrialba  344 
• Longitud 13,8 km  345 
• Índice vialidad técnico social 88 346 
• Cuenta con 10 puentes y pasos inferiores  347 
• Superficie de ruedo muy deteriorada 348 
• Vía Necesita ser intervenida urgentemente por CONAVI  349 
 350 

1.3.14. RUTA 402. 351 
 352 

• Del Colegio de pacayas a la Iglesia de san pablo.  353 
• Longitud 11,3 km .  354 
• Indice vialidad técnico social 82 355 
• Cuenta con 3 puentes y pasos inferiores  356 
• Superficie de ruedo entre asfalto y lastre en el sector norte  357 

      Esta en pésimas condiciones.  358 
• Vía Necesita ser intervenida urgentemente por conavi  359 

 360 
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 361 
 362 

1.3.15. RUTA 417. 363 
• Del Entronque ruta nacional 219 la pastora al   tajo la algodonera.  364 
• Longitud 7,18 km .  365 
• Índice vialidad técnico social 75 366 

 367 

 368 
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 369 

1.3.16. ESTADO DE CAMINOS PACAYAS Y CAPELLADES. 370 
 371 
 372 

 373 
 374 
 375 
 376 
 377 

1.3.17. VIAS DE ACUERDO AL TIPO. (ASFALTO, LASTRE, TIERRA) 378 
 379 
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 380 
 381 
 382 
 383 

1.3.18. COMPOSICION DE LA RED VIAL 384 
 385 

 386 
 387 
 388 

 389 
 Señala la Presidenta que  un 34% de la totalidad de los caminos es en 390 

lastre y considera que una buena eta podría ser que lleguemos al 50% 391 
en este material.  392 

 Indica el Ing. Saúl Flores que si tenemos una buena política de dar 393 
mantenimiento de dos a 3 veces mantenimiento a esos caminos de 394 
lastre se puede mantener en ese nivel, en buen estado. 395 

 Indica la regidora presidenta que tenemos caminos de lastre que si 396 
bien podemos analizar la relación costo-beneficio, de lo cual tenemos 397 
que invertir en ese mantenimiento a una inversión de asfalto pues 398 
vamos a llegar a largo plazo y casi que es mejor hacer una inversión 399 
ahorita. 400 

 Indica el Ing. Que es a eso lo que hay que hacer cálculos de cuanto 401 
sale la mejora en lastre y cuanto en lastre.  402 

 Se aclara que redondeando se tiene un 29% en Asfalto, y que hay que 403 
ver cómo están esas rutas con respecto a los índices, y casos como el 404 
camino de guarumos ver la cantidad de vehículos que pasan, si 405 
deberíamos de analizar la inversión 406 

 407 
1.3.19. SUPERFICIE DE RUEDO DETERIORADO. 408 

 409 
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 410 
 411 
 412 
1.3.20. CAMINOS ABANDONADOS. 413 

 414 

 415 
 416 
 417 

1.3.21. SITUACION DE PUENTES. 418 
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 419 
 420 
 421 
 422 
 423 

Número de Camino  # puentes  

306001 1 

306005 1 

306015 1 

306016 1 

306018 Necesita 2 vados 

306020 Necesita 1 Puente 

306026 1  
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306032 2 

306036 Necesita 1 vado 

306037 Necesita 1 vado  

306038 1 

306041 5 

306042 1 

306066 1 

306069 1 

306072 1 

306080 2 

306085 1 

306 N-02 1 

36 N-03 1 

 424 
 425 

 426 
 427 

1.3.22. ATENCION DE LOS DESAGUES NATURALES. 428 
 429 
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 430 
 431 

1.3.23. CONCLUSIONES. 432 
 Red Vial nacional deteriorada la misma necesita ser atendida de manera 433 

inmediata  434 
 Red vial cantonal los inicios y fines de cada camino lucen en buenas 435 

condiciones, pero tramos intermedios son los más dañados y los cuales 436 
necesitan mayor y mejor intervención  437 

 Con el inventario de puentes se debe iniciar mantenimiento rutinario 438 
preventivo con el fin de mitigar daños mayores y gastos mayores  439 

 Exigir a CONAVI intervención a corto plazo  de rutas nacionales 230, 402 y 440 
concluir ruta nacional 417  441 

 Ruta nacional 403 dar bacheo rutinario 442 
 Ruta 219 nacional acaba de ser cambiada la superficie de ruedo 443 

 444 
1.3.24. MUCHAS GRACIAS. 445 

 446 
 447 
 448 

 El Ing. Saúl Flores indica que ya el compañero concluye el 30 de noviembre, y 449 
queda pendiente el diseño del mapa, que estaría para esa fecha ya que se va a 450 
actualizar.  Añade el que se va a actualizar la cartografía.  451 

 Consulta la regidora propietaria que si se presenta informe escrito, aclara el Ing. 452 
Saúl que si son los ampos más el mapa que está pendiente.  453 
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 Indica la regidora presidenta que urge definir una fecha para la sesión de trabajo 454 

pues el tema urge tratarlo, se hace la propuesta para el próximo jueves 23 de 455 
noviembre, 2017 a las 4:00 p.m. para empezar a trabajar el tema de la inversión 456 
de recursos en caminos.  457 

 Indica el Ing. Saúl Flores que lo primero sería que definan las políticas, en base a 458 
esas políticas el presentaría el costo de la inversión (57:37)  459 

 Recalca la regidora presidenta que en esa reunión tenemos que revisar que es lo 460 
que tenemos más crítico, si es en problema de puentes. 461 

 Manifiesta el Ing. Saúl Flores una política puede ser  que  los recursos del 2019 462 
solo se van a invertir en puentes, o que se van a invertir solo en la Zona Norte o 463 
que se van a atender los cuadrantes municipales; pueden hacer 10 políticas pero 464 
pueden enfatizar en 5 de tal forma que pueda cumplirse una política por año o las 465 
cinco políticas combinadas entre los años, en base a esas políticas ya él y puede 466 
pasar cuanto es el costo ahí es donde nosotros podemos definir las prioridades 467 
cada cinco años. (58:44) 468 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 469 
1. ACTA DE SESION ORDINARIA #76 DEL 23 de OCTUBRE 2017.   Luego de su 470 

lectura se procede a la aprobación del acta No. 76 del 23 de octubre  2017 con las 471 
siguientes observaciones: 472 
1.1. En el artículo II, punto 2 con relación al Sr. Fernando Vargas Ulloa, manifiesta el 473 

regidor Gilberto Gómez Orozco que al Sr. se le solicitó la inspección del SENASA, 474 
para lo que está solicitando.  475 

1.1.1. Por su parte manifiesta la regidora Presidenta con respecto a los temas 476 
relacionados al Plan Regulador, consulta si se han enterado sobre la 477 
situación en la que se encuentra el Alcalde de Paraíso, el cual consiste en un 478 
Plebiscito para sacar al Alcalde,  y las denuncias que se están haciendo es 479 
por incumplimiento del plan regulador,  porque se están dando permisos de 480 
construcción donde no deberían de darse permisos de construcción, otro 481 
asunto es por el otorgamiento de pajas de agua cuando no tienen la 482 
capacidad para otorgarlas, estos dos son temas sumamente sensibles de lo 483 
que nosotros hablamos mucho. Con el tema de este caso en específico,  el 484 
Sr. hace un reconocimiento de que ya esta propiedad había cumplido todos 485 
los permisos de SENASA y del Ministerio de Salud sin embargo, cumplía con 486 
esos permisos antes del plan regulador porque la carnicería hace rato la 487 
quitaron y esa carnicería se ubicó antes del plan regulador. Con el plan 488 
regulador nosotros no podemos brincarnos ese tipo de cosas,  recuerden que 489 
la comisión del plan regulador es única y exclusivamente para recibir casos 490 
que quedaron como en el limbo entre antes del plan regulador y la entrada en 491 
vigencia del plan regulador, -terrenos que se visaron,  lotes que se visaron,  o 492 
lotes que por ejemplo están en una parte agrícola pero que es un lote de 200 493 
o 300 metros y que se visó como una lotificación ese es el objetivo, pero 494 
estos otros temas, nosotros no tenemos la potestad de brincarnos el plan 495 
regulador.  Y si el plan regulador me indica que no puedo poner una industria 496 
en medio de una zona residencial, porque esa es una zona residencial,  497 
además tenemos  una cuenca que se encuentra al lado atrás con riesgo de 498 
contaminación   y demás, pues no lo podemos hacer,  entonces, no sabe al 499 
final como manejaron el caso, pero en su caso no metería mano  y lo dejaría 500 
solamente en un tema administrativo. 501 

1.1.2. Añade el regidor Gilberto Gómez Orozco, que el demostró con la 502 
documentación que traía que si se podía, y que si no se podía tendría que 503 
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irse por otra vía. Recalca que él le indicó que en SENASA le dan el permiso, 504 
pero tiene que llevar el USO DE SUELO sino no se lo pueden dar.  505 

1.1.3. Indica la regidora Presidenta nosotros no podemos perder la perspectiva de 506 
quienes somos, y somos autónomos,  y nosotros como municipalidad 507 
tenemos autonomía.  508 

1.1.4. Recalca el regidor Gilberto Gómez, que para que SENASA le realice la 509 
inspección al local, el Sr. Fernando Vargas tiene que llevar el permiso para el 510 
uso de suelo, para poder realizar la inspección.  511 

1.1.5. Indica la regidora Presidenta, que el tema es que no está cumpliendo  con 512 
el tipo de actividad a donde lo va a implementar, y al final es una industria 513 
láctea  donde se van a dar algún tipo de desechos pues desconoce si se van 514 
a dar algún tipo de olores y vamos a meterlo en medio de una zona 515 
meramente residencial. De su parte a nivel del Concejo no lo manejaría pues 516 
no tiene criterio técnico para decir si lo puedo hacer o no,  porque para eso 517 
tenemos a una ingeniera que si sabe como está el plan regulador, como hay 518 
que cumplirlo,  entonces personalmente, ese tema no lo va a someter acá,  519 
porque estaríamos abriendo y brincándonos una ley  sobre una regulación 520 
que aquí ya se ha hablado muchas veces.  Ahora, si el tiene como demostrar 521 
que si puede hacerlo que lo haga pero a nivel administrativo.  522 

1.1.6. Manifiesta el regidor Gilberto Gómez Orozco que el señor nos remitió la 523 
documentación para su análisis. 524 

1.1.7. Manifiesta la regidora Presidenta que al final puede mandar al concejo 525 
muchos temas pero al final nosotros no tenemos el criterio técnico para decir 526 
si sí o no, para eso está la parte administrativa que es la que tiene que 527 
encargarse  y responsabilizarse del tema, y eso es de considerar. 528 

1.1.8. La regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado manifiesta que hoy hizo ocho 529 
días, se volvió a reunir la  comisión del plan regulador y se determinó que 530 
presente  un plan del tratamiento que  dará a los desechos, consulta a la vez 531 
al regidor Johnny Chinchilla si está en lo correcto. 532 

1.1.9. Confirma el regidor Johnny Chinchilla, que con respecto al tema del Sr. 533 
Fernando Vargas,  hoy hizo ocho días se reunió la comisión del plan 534 
regulador,  para atender ese caso,  y se llegó a  que presente un plan de 535 
manejo de los desechos, y como asesores a la comisión del plan regulador 536 
se integró la gestora ambiental, entonces el señor debe presentar el plan de 537 
manejo de los desechos para que lo analice la gestora ambiental y 538 
posteriormente se resolverá si se da o no el permiso. También si  se diera el 539 
permiso, este va a estar condicionado a que los camiones que lleguen a dejar 540 
producto o a retirar que no permanezcan parqueados ahí más de 20 minutos 541 
y que no sean en horas pico.  Entonces eso fue lo que se analizó el lunes 542 
pasado, entonces el permiso está sujeto a todas esas condiciones. 543 

1.1.10. Consulta la regidora Presidenta que si ya se otorgó.  544 
1.1.11. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que no se ha dado, porque previo al 545 

permiso debe presentar el plan de manejo de los desechos, este lo analizara 546 
la gestora ambiental,  y la Ing. Marcela Dávila Jiménez y posteriormente se 547 
resolverá.  548 

1.1.12. Añade la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que fueron tres 549 
documentos los que ha de presentar, el Plan de Manejo de residuos, aportar 550 
el documento de SENASA y un compromiso de que la vía pública no se va a 551 
obstruir debido a los vehículos de carga y descarga.  552 
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1.2. En el artículo III, punto 1, inciso 1.4, aparte 1.4.2 línea 196  en el comentario que 553 

se da dada la exposición del Froilan Picado del Grupo de Soluciones informáticas 554 
y ante la consulta que se planteara al encargado de Tecnologías de información y  555 
que señala: recalcó la importancia de definir fechas para el cumplimiento de 556 
entrega de diagnósticos así la necesidad de mejorar el trato al cliente esto por la 557 
forma en dar una respuesta a los vecinos por parte de algunos funcionarios. 558 
Manifiesta la   regidora Presidenta ante el Sr. Alcalde que este es un tema 559 
importante de analizar dadas las quejas que se han presentado en cuanto al trato 560 
al cliente específicamente por parte de los funcionarios Alex Masis Álvarez y 561 
Marcela Dávila Jiménez.   562 

1.2.1.  Considera  importante buscarse un apoyo en el tema del servicio al cliente  563 
y conseguir un tipo de curso o alguna capacitación  porque si bien es cierto 564 
en el caso de Marcela le corresponde un tema muy técnico también le 565 
corresponde relacionarse con el público, no sabe si hay más casos pero sí 566 
considera que debería de conseguirse un apoyo mayor y en el Caso de Alex 567 
si es 100% servicio al cliente, pero si considera que ellos deben de estar 568 
trabajando con una visión de que cada persona que viene aquí a solicitar un 569 
trámite, son personas que no vienen a mendigar nada sino que munícipes y 570 
que debemos trabajar en pro de ellos por eso es importante buscar un tipo de 571 
apoyo a ellos, y recuerda que de esto se trató cuando se iba a realizar la 572 
contratación de la Ing. Marcela Dávila, la Sra. Vicealcaldesa hizo el 573 
comentario de la relación de Marcela con respecto al servicio al cliente y una 574 
de las cosas que en ese momento manifestó fue que si bien es cierto eso no 575 
era un impedimento para que se contratara en propiedad, pero que si debía 576 
ser un tema a tratar y un área de mejora importante para ella, considera que 577 
técnicamente ya venido cumpliendo bien sus cosas pero cree que eso más  578 
cerrando el año podría darse como un área importante de mejora para 579 
Marcela y para Alex ya que si han llegado aquí quejas, por eso si cree 580 
importante que el área administrativa busque algún tipo de apoyo para estos 581 
funcionarios. Y en general para todos porque cree que  todos debemos de 582 
estar claros en eso. (1:13:52) 583 

1.2.2. Sobre este tema manifiesta el regidor Johnny Chinchilla Barboza que este 584 
tema está muy relacionado con el reglamento de organización y servicios y si 585 
ya lo han podido leer pueden observar que el reglamento está bastante 586 
obsoleto y casi está seguro que uno va y consulta a los funcionarios si lo 587 
conocen y pocos dirán que lo conocen a medias, entonces si sería bueno que 588 
la comisión de Jurídicos empiece a revisarlo y vean la forma de actualizarlo y 589 
sino lo que tenemos que los funcionarios lo conozcan y es un reglamento de 590 
1997 ya transcurrieron 20 años y hay muchas cosas reguladas que uno se da 591 
cuenta que no se cumplen.  592 

1.3. En el Artículo III, punto 1, inciso 1.8 línea 217, con respecto al tema del Informe 593 
del segundo trimestre, donde la regidora Adriana Varela consultaba sobre si había 594 
que solicitárselo a la Encargada de Presupuesto, recalca la regidora Presidenta  595 
que se había hablado de pasar un informe bimensual por parte de cada uno de 596 
los departamentos al Concejo y eso ya vamos terminando el año y no lo tuvimos, 597 
entonces, desea retomarlo nuevamente y la propuesta de cuando podemos recibir 598 
esos informes, por parte de los departamentos.  599 

1.3.1. Añade la regidora Ma. Del Carmen que en ocasiones se inician pero se 600 
olvidan, tal es el caso del reporte mes a mes de cuanto es lo que se 601 
depositaba para el control que han de llevar para la devolución de recursos a 602 
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los diferentes partidos en el caso de los de Liberación Nacional deben hacer 603 
el deposito del 1% entonces no lo pueden hacer mes a mes porque es el 604 
devengado y como no se los pasan y además se hace un rebajo adicional, 605 
considera que nada costaría que nos lo pasaran para tener el dato. Indica 606 
que se tomó el acuerdo y se nos pasó el resumen del primer semestre pero 607 
en lo que llevamos de julio, agosto y a octubre no nos lo han pasado 608 
entonces se considera que ya se olvidó otra vez el tema, como nos ha 609 
pasado con otros casos.  610 

1.3.2. Manifiesta la regidor Rosa Calvo Álvarez revisar la planilla de dietas por 611 
cuanto en el mes anterior  estuvo en dos sesiones y una sesión como 612 
propietaria y solo se le pago como si estuviera como suplente en dos. 613 

1.3.3. Solicita la regidora Presidenta al Sr. Alcalde que para de hoy en ocho días 614 
presente una propuesta de cuanto se estarían presentando los informes de 615 
cada departamento, para calendarizar los diferentes reportes y que lo tengan 616 
claro los jefes de departamento para dar seguimiento, considera que este es 617 
un tema importante para el próximo año para iniciar los temas de 618 
comunicación y poder saber cómo estamos avanzando y como dice la 619 
propuesta dar seguimiento a lo que se ha planteado. 620 

1.3.4. Consulta el Sr. Alcalde si la idea es ¿cada dos meses por parte de cada 621 
uno de los departamentos o cada dos meses un departamento diferente? 622 

1.3.5. Recalca la regidora Presidenta que de esto se trató en marzo con ocasión 623 
del informe de labores del Sr. Alcalde e indicó que cada dos meses puede 624 
presentarlo un departamento pero que en esos dos meses estén presentando 625 
el informe según una distribución que el distribuya cada uno de los 626 
departamentos (un informe por departamento por fecha) y que a los dos 627 
meses se repitan incluso puede ser si no se logra cada tres meses. La idea 628 
es que estos informes nos permita ver avances  en el PAO a lo que se está 629 
planteando que permita ver avances.  630 

1.3.6. Manifiesta el Sr. Alcalde que solo recordarles que a nivel de Alcaldía tiene 631 
programado dos informes semestrales, mismos que incluso se sube al 632 
Facebook recalca que en cuanto a los departamentos podría ser cada tres 633 
meses    634 

1.3.7. Añade el regidor Gilberto Gómez que hablando sobre el servicio al cliente 635 
observo en el Facebok una queja sobre un caso de mal servicio al cliente. 636 

1.3.8. El Sr. Alcalde manifiesta que en relación a lo comentado en el Facebook 637 
del caso de Roxana Redondo Ramírez, solicita dar lectura al resumen del 638 
informe que solicito al Depto. De Acueducto dada la corta de agua que se le 639 
aplicó, dando lectura al mismo, donde se deja entrever que se ha incumplido 640 
con los arreglos de pago que se han convenido.  641 

1.3.9. Recalca la regidora Presidenta que no se puede subsidiar e tema de 642 
servicios.  643 

1.3.10. Indica el regidor Johnny Chinchilla  que se le hizo la consulta y hay muchos 644 
instrumentos legales para ayudar a las personas con discapacidad, sin 645 
embargo, ninguno delos instrumentos exime de las responsabilidades 646 
(basura, servicio de agua, impuesto de bienes inmuebles) igual que todos es 647 
parte de nuestros deberes y debemos de cumplir.  648 

1.4. En  el artículo IV, puntos 2,  3, 8  en los acuerdos líneas 308,  318, y 355 649 
elimínese el nombre de Marianela Barquero Castro por cuanto ella no se 650 
encontraba, quien voto fue el regidor Johnny Chinchilla Barboza que si se incluye 651 
entre los votantes.  652 
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1.5. En el artículo V, punto 1 línea 520 donde dice Carolina_____ léase Carolina 653 

Masis Gonzalez. 654 
1.6.  En el artículo  VI, punto 4, con respecto al tema de la consulta sobre el tema del 655 

rebajo que se hace a las dietas, se tomó acuerdo de consultar a la Lic. Silvia 656 
Navarro sobre el tema para que nos oriente, solicita que se tome un nuevo 657 
acuerdo de solicitar al Sr. Tesorero para que nos facilite comprobantes del 658 
depósito del 15% de lo que se nos rebaja y se deposita en el Ministerio de 659 
hacienda, porque sabemos que se nos retiene pero no tenemos el comprobante 660 
de que sí se depositó. Por lo que somete la regidora Presidenta a votación la 661 
propuesta y  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 662 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 663 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 664 
Fernández solicitar al Tesorero Municipal copia de los comprobantes del 665 
depósito del porcentaje que se rebaja de las dietas y que se deposita ante el 666 
Ministerio de Hacienda desde el inicio de esta administración y este reporte se 667 
pase de forma periódica junto con el reporte del pago de dietas mes a mes.  668 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 669 

1.7. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los 670 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 671 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 672 
Fernández aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #76 673 
del 23 de octubre 2017.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. NOTA. 674 
Se abstuvo de votar la regidora Marianela Barquero Castro por no haber estado 675 
presente. 676 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y 677 
analizada la correspondencia se tramita de la siguiente forma: 678 
1. ARTELEC. Solicitud permiso para exhibición productos en el Parque de 679 

Pacayas. Prestan solicitud de fecha 6 de noviembre, mediante la cual solicitan 680 
permiso para exhibición de motos  en el Parque de Pacayas, previsto para realizar el 681 
18 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. Hasta las 5:00 p.m.  682 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 683 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 684 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar la 685 
solicitud de Artelec para  exhibición  de motos en el Parque de Pacayas el próximo 18 686 
de noviembre de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m., solicitándoles el resguardo de la 687 
infraestructura y recoger los residuos que se hagan con la actividad. ACUERDO 688 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  (1:34) 689 

2. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.   690 
2.1. Improbación del presupuesto extraordinario #2-2017 DE LA Municipalidad 691 

de Alvarado. Oficio 13071 del 31 de octubre mediante el cual comunican sobre la 692 
citada aprobación según lo siguiente: 693 

 “Al contestar refiérase  694 

al oficio N.° 13071  695 
31 de octubre, 2017  696 

DFOE-DL-0898  697 
Señora  698 

Libia Ma. Figueroa Fernández  699 

Secretaria del Concejo Municipal  700 

lfigueroa@munialvarado.go.cr  701 
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Señor  702 

Juan Felipe Martínez Brenes  703 

Alcalde Municipal  704 

felipe.martinez18@hotmail.com  705 

lizmaria15@outlook.es  706 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  707 
Cartago  708 

Estimados señores:  709 

Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 de la 710 

Municipalidad de Alvarado.  711 
La Contraloría General recibió el oficio N.° AMAV-667-10-2017 del 2 de 712 

octubre de 2017, mediante el cual se remite el Presupuesto extraordinario N.o 2-713 

2017 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de incorporar al Presupuesto 714 

vigente recursos por Transferencias corrientes, para ser aplicados en la partida de 715 

gastos de Servicios.  716 

Al respecto, luego del análisis realizado, el Órgano Contralor resuelve 717 

improbar el citado documento presupuestario, en consideración de lo siguiente:  718 

1. El Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 mencionado fue remitido a la 719 

Contraloría General mediante el oficio N.° AMAV-667-10-2017, el cual fue 720 

recibido el 3 de octubre de 2017, según lo registrado en los sistemas del Órgano 721 

Contralor.  722 

 723 

Al respecto, según lo estipulado en las Normas Técnicas de Presupuesto 724 

Público –NTPP- numeral 4.2.11, inciso b), indica lo siguiente en cuanto a la fecha 725 

para someter a aprobación externa los documentos presupuestarios:  726 

―Los presupuestos extraordinarios deberán presentarse a la Contraloría 727 

General de la República, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 728 

último día hábil del mes de setiembre del año que rige el presupuesto y en 729 

este último mes únicamente podrá presentarse un documento 730 

presupuestario‖.  731 

 732 

Asimismo, en el numeral 4.3.11 de las citadas NTPP, se estipula que por 733 

casos excepcionales, pueden presentarse un extraordinario hasta el último día hábil 734 

del mes de noviembre, siempre y cuando se cumplan las excepciones indicadas, 735 

según se cita en lo que interesa a continuación:  736 

4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar 737 

por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto 738 

institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos 739 

extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones 740 

presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución 741 

por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la 742 

norma 4.3.13./ …./ Los límites establecidos en la presente norma no serán 743 

aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación 744 

presupuestaria deba realizarse:/ a) Cuando, una vez agotados los límites 745 

establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de preveer y por 746 

tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios 747 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #78  del  6 de noviembre,  2017. pág. 28  
permitidos./ b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la 748 

Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición 749 

contenida en una ley./ c) Por requerimiento expreso de la Contraloría 750 

General de la República como consecuencia del ejercicio de sus 751 

competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública./ Si una vez 752 

alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que 753 

pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y 754 

objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones 755 

presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la 756 

imperiosa necesidad de las misma./…/ El plazo establecido el inciso b) de la 757 

norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que 758 

rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos 759 

extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas 760 

en la presente norma‖. (El subrayado no es del original).  761 

De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto extraordinario 2-2017 fue 762 

presentado a la Contraloría General el 3 de octubre de 2017, fuera del plazo 763 

establecido en numeral 4.2.11. Además, el ingreso incluido en el presupuesto 764 

extraordinario 2-2017 corresponde a una disminución por ¢90,0 millones de la 765 

Venta de Servicios (la Municipalidad lo clasificó erróneamente como una 766 

transferencia corriente), por la atención de los CECUDI, justificado en el Acta de 767 

la sesión ordinaria #72 en la página 21, folio 0030597 como se transcribe en lo que 768 

interesa, a continuación:  769 

―5.1.3. Entrega de presupuesto extraordinario 2-2017 y plan operativo 770 

anual. Oficio AMAV-637-09-2017 del 25-9-2017 suscrita por el Sr. Juan Felipe 771 

Martinez Brenes, Alcalde mediante el cual presenta el citado presupuesto e 772 

indicando que en el presupuesto ordinario consolidado 2017 se presupuestaron 773 

recursos para la operacionalidad del CEDUCI (sic) para todo el año 2017 siendo 774 

por ¢105.660.000,00 (ciento cinco millones seiscientos sesenta colones con cero 775 

céntimos), los mismos no han sido ejecutados, por lo que se tomó la decisión de 776 

rebajar ¢90.000.000,00 del presupuesto del CECUDI, dejando previsto recursos 777 

para los meses de octubre, noviembre y diciembre del presente año. Lo anterior, 778 

con el fin de no cerrar el periodo con un superávit elevado, afectando la posición 779 

de la Municipialidad de Alvarado en el ranking de Municipalidades…‖.  780 

2. Así las cosas y en conclusión, el Presupuesto extraordinario N.° 2-2017 781 

incumple el plazo establecido en las NTPP numerales 4.2.11 inciso b) y 4.3.11., al 782 

ser presentado en el mes de octubre y no obedecer a las excepciones estipuladas en 783 

dichas Normas. Además, no se evidencia que se ponga en riesgo la eficiente gestión 784 

institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, de 785 

acuerdo a lo justificado por la Administración Municipal.  786 

3. El incumplimiento del principio de legalidad establecido claramente en la 787 

normativa vigente, imposibilita al Organo Contralor tramitar el presente 788 

presupuesto extraordinario. Por consiguiente, lo pertinente es improbar el 789 

Presupuesto extraordinario 2-2017 de esa Municipalidad.  790 

4. Es responsabilidad de la Administración municipal tomar las acciones 791 

que correspondan, a efecto de determinar las eventuales responsabilidades que 792 
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pudieren caber contra los funcionarios que propiciaron este incumplimiento legal, 793 

con el consiguiente perjuicio a la gestión de ese gobierno local 794 

Atentamente,  795 

Lic. Aldemar Arguello Segura                                                       Licda. Guiselle 796 

Sánchez Lara  797 

Gerente de Área a.i.                                                                      Fiscalizadora 798 

Asociada 799 
 Sobre el particular, consulta la regidora presidenta si esto afecta el 800 

funcionamiento del CECUDI. 801 
 Contesta el Sr. Alcalde que no.  802 

2.2. Acuse recibo  Oficio sobre aprobación enmienda a texto del Cartel para 803 
concurso público #001-2017. Correo electrónico  del 2 de noviembre mediante 804 
la cual se confirme el recibido del oficio SMA-ACMA-853-11-2017 y SMA-ACMA-805 
784-10-1017 ambos correspondientes sobre el tema del Cartel para el concurso 806 
público #001-2017 para el nombramiento del auditor interno. 807 

3. DIARIO LA EXTRA. Publicación concurso público #001-2017. Publicación del aviso 808 
del concurso publico #001-2017 publicado el 6 de noviembre en la segunda sección.  809 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 810 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 811 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  convocar a la 812 
comisión especial para la selección y nombramiento del auditor interno para el 813 
próximo lunes 13 de noviembre, a partir de las 3:30 p.m.  ACUERDO 814 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 815 

4. DIRECCION NACIONAL CEN CINAI. Solicitud de audiencia. Correo electrónico del 816 
1 de noviembre, 2017 mediante el cual se solicita un espacio a fin de exponer los 817 
servicios que brinda la Dirección Nacional CEN CINAI en las comunidades de 818 
Capellades y Pacayas en los centros de Educación y Nutrición. SE ACUERDA: En 819 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 820 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 821 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  conceder la audiencia solicitada para 822 
el próximo lunes 13 de noviembre a partir de las 5:00 en un espacio de 15 minutos.  823 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 824 

5. ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA. Remiten convenio SINEM para su 825 
aprobación y firma.  Se presenta modelo del convenio SINEM  a fin de garantizar el 826 
buen funcionamiento de la Escuela Municipal de Música. Sometido que fue a votación. 827 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 828 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 829 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Aprobar tal y como 830 
se presenta el Convenio de cooperación suscrito entre el Sistema Nacional de 831 
Educación  musical y la Municipalidad de Alvarado tal y como se detalla a 832 
continuación. 2. Se autoriza al Sr. Alcalde proceder a la firma del citado convenio.   833 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 834 

No. XX-2017 835 

CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE ELSISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 836 
MUSICAL Y LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 837 

Entre nosotros, el SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL, cédula jurídica: 3-007-838 
628704, representado en este acto por el señor RAMIRO RAMÍREZ SÁNCHEZ, mayor, soltero, 839 
músico, portador de la cédula de identidad No. 1-0622-0761, vecino de Sabanilla de Montes de 840 
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Oca, en su calidad de DIRECTOR GENERAL, según Resolución Administrativa No. DM-153-2015 841 
a las 8:00 horas del día 1º de julio de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 144 del 842 
lunes 27 de julio de 2015, en adelante denominado el “SiNEM” y la MUNICIPALIDAD DE 843 
ALVARADO, cédula jurídica Nº 3-014-042079, representada en este acto por el señor JUAN FELIPE 844 
MARTÍNEZ BRENES, cédula de identidad No. 3-0252-0434, mayor, casado una vez, vecino de 845 
Pacayas centro, Cartago, en calidad de ALCALDE, según resolución Nº 1310-E11-2016  del Tribunal 846 
Supremo de Elecciones del 25 de febrero de 2016, publicada en La Gaceta Nº 86, Alcance N° 69, 847 
del 05 de mayo de 2016, en adelante denominada la “MUNICIPALIDAD”. 848 

CONSIDERANDO: 849 

I.- Que por Ley No. 8894, se creó el SiNEM como órgano de desconcentración mínima del 850 
Ministerio de Cultura y Juventud, encargado de promover la creación y el desarrollo de 851 
escuelas de música, programas de orquesta y programas especiales de promoción de la música 852 
en todo el país. 853 
II.- Que la visión del SiNEM consiste en ser un sistema de educación musical de cobertura 854 
nacional, con programas de formación y extensión musical que contribuyan a mejorar los 855 
estándares de calidad humana, que promueva una sociedad más sensible, con mayor 856 
capacidad de convivir en paz. 857 
III.- Que la misión del SiNEM consiste en establecer programas de formación y extensión 858 
musical en zonas con deterioro de indicadores sociales de todo el país, dirigidos a toda la 859 
población nacional de niños, niñas y adolescentes, que sirvan como herramienta de desarrollo 860 
humano e inclusión social para fomentar destrezas, habilidades y actitudes que permitan 861 
mejorar la convivencia y el trabajo en cooperación.  862 
IV.- Que entre los objetivos del SiNEM, tenemos los siguientes: 863 

a. Crear y desarrollar escuelas de música en todo el país. 864 
a. Ofrecer a la población costarricense, especialmente a niñas, niños y adolescentes, la 865 

oportunidad de acceder a un programa de orquesta y programas especiales de 866 
promoción para la formación musical. 867 

b. Utilizar el proceso de formación musical como una herramienta de desarrollo humano 868 
en poblaciones de alto riesgo, para fomentar destrezas, habilidades mentales y 869 
actitudes que permitan mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales. 870 

c. Descubrir talentos entre la población de niños, niñas y jóvenes costarricenses, que les 871 
permita desarrollarse en el campo musical. 872 

d. Desconcentrar la educación musical en regiones del país que hayan demostrado el 873 
inicio de la formación musical como arma o instrumento laboral para el futuro. 874 

e. Abrir programas musicales en zonas que padecen deterioro de los indicadores sociales 875 

como pobreza, deserción escolar y drogadicción; estos programas se llamarán de 876 

acción social musical, y serán infantiles y ensambles varios. 877 

f. Brindar formación artística y cultural para niños, niñas y adolescentes fuera de la zona 878 
metropolitana, gestando la calidad humana y el producto artístico. 879 

V.- Que los valores institucionales establecidos en el Plan Operativo Institucional vigente son: 880 

la equidad, la solidaridad, la cooperación, la disciplina y el respeto. Así también se establecen 881 

como principios institucionales: la inclusión social y el desarrollo humano.  882 

VI.- Que el artículo 9 de la citada Ley, en su inciso c), autoriza al SiNEM a suscribir contratos o 883 

convenios con personas públicas y privadas; constituyendo de esta forma, verdaderas 884 

relaciones de cooperación que contemplan colaboración del SiNEM, con activos, recursos 885 
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humanos, capacitaciones o asesorías, para el cumplimiento del programa social planteado por 886 

las organizaciones solicitantes. 887 

VII.- Que a efecto de cumplir con los objetivos que encarga la Ley 8894 y en aras de establecer 888 

mecanismos de control y para que los públicos-meta puedan acceder a los planes de acción 889 

social presentados por las Escuelas Municipales, es indispensable suscribir el presente convenio 890 

de cooperación. 891 

VIII.- Que la Municipalidad de Alvarado, cuenta con un Programa de Acción Social Musical, que 892 

permite que niños, niñas y adolescentes de escasos recursos tengan acceso a la formación 893 

musical, desarrollado a través de su Escuela Municipal de Música. 894 

IX.- Que mediante este esfuerzo de extensión cultural se pretende, no sólo beneficiar el 895 

desarrollo musical de muchos niños, niñas y adolescentes, sino que también se pueda lograr, a 896 

través de la práctica sistemática de un instrumento musical, altos niveles de rendimiento 897 

académico, contribuir en las políticas culturales, elevación del desarrollo humano y que se 898 

contribuya a la sensibilización artística y cultural de centenares de costarricenses. 899 

X.-Que la Municipalidad de Alvarado, tiene dentro de sus acciones como gobierno local 900 

programar, apoyar y aportar el Programa de la Escuela de Música, dirigido a brindar a niños, 901 

niñas y adolescentes del cantón el acceso a una educación musical básica donde la 902 

capacitación de destrezas, valores y conductas proporcionen una mejor convivencia social. 903 

XI.- Que las Escuelas de Música Municipales representan un valioso aporte en el campo de la 904 

enseñanza musical en las diferentes comunidades, por lo que su propósito es plenamente 905 

coincidente y se enmarca claramente con el esfuerzo emprendido por la Municipalidad de 906 

Alvarado y el SiNEM. 907 

XII.- Que con fundamento en lo establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, el 908 

Concejo Municipal del cantón de Alvarado, mediante el acuerdo definitivamente aprobado, 909 

Artículo VI, Punto 6, tomado en Sesión Ordinaria No.050 celebrada el día 24 de abril de 2017, 910 

se autorizó al Sr. Alcalde a la firma del presente convenio de cooperación.  911 

XIII.- Que la Junta Directiva del SiNEM, en acuerdo firme No. XX tomado en la Sesión Ordinaria 912 

No. XX-2017 del XX de XXXXX de 2017, se acordó la suscripción del presente convenio y se 913 

delegó en el Director General de la institución su firma. 914 

 915 

POR TANTO, 916 

HEMOS ACORDADO SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN, 917 

DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: 918 

PRIMERA.-OBJETO. El presente convenio tiene como fin el fortalecimiento de la Escuela 919 
Municipal de Música de Alvarado, ubicada en Pacayas, Cartago, para que los niños, niñas y 920 
adolescentes de esa comunidad y de comunidades vecinas, principalmente en situación de 921 
riesgo social, cuenten con la oportunidad de tener acceso a una formación musical de primer 922 
nivel, con la estructura académica y administrativa que proporciona el SiNEM. 923 
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SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  El convenio tendrá los siguientes objetivos específicos: 924 

a) Promover la formación de los niños, niñas y adolescentes a través del aprendizaje de un 925 
instrumento musical. 926 

b) Contribuir al desarrollo cultural y social de la comunidad. 927 
c) Promover espacios apropiados para el desarrollo humano y social de las comunidades. 928 
d) Estimular la creación de ensambles instrumentales que promuevan la producción artística, 929 

el trabajo en equipo y la inserción de niños, niñas y adolescentes en riesgo social. 930 
e) Procurar la dotación de espacio físico al programa de la Escuela de Música Municipal para 931 

su establecimiento y desarrollo. 932 
TERCERA.- COMPROMISOS DEL SiNEM.  Para la realización de este convenio el SINEM, en aras 933 
de cumplir con lo dispuesto en el mismo, se compromete a: 934 

A. RECURSO HUMANO: El SiNEM  facilitará el siguiente recurso humano que brinde asesoría, 935 
supervisión y seguimiento al programa de enseñanza de la música, así como la coordinación en 936 
el área académica (currículo, planes y programas de estudio): 937 

Tipo de plaza Tiempo Cantidad  Salario mensual 

acumulado 

Salario anual 

acumulado 

Administrativa Completo 1 ¢1.380.244.00 ¢16.562.928.00 

Totales  1 ¢1.380.244.00 ¢16.562.928.00 

Los salarios estarán actualizados de acuerdo al índice de inflación establecido por el Poder 938 
Ejecutivo de cada semestre.  939 

B. APORTE DE ACTIVOS: Para el funcionamiento del programa mencionado en este convenio, 940 
el SINEM aportará 177 activos por la cantidad de ₡20.738.960.37 (veinte millones setecientos 941 
treinta y ocho mil novecientos sesenta colones con treinta y siete céntimos).   942 

El préstamo de activos para la ejecución del programa, se ejecutará siguiendo los lineamentos 943 
de uso, préstamo y alquiler de los instrumentos del SiNEM y del reglamento para el registro y 944 
control de bienes de la Administración Central así como cualquier otra directriz emitida por el 945 
ente regulador (Ministerio de Hacienda), según sea el caso. 946 

A continuación se presenta la lista de los activos facilitados por el SiNEM a la Escuela Municipal 947 
de Música de Alvarado: 948 

Línea Num.Placa Descripción del Bien Marca Modelo Serie Ced. Valor 

1 
53400981
8 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

2 
53400981
9 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

3 
53400982
0 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

4 
53400982
1 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

5 
53400982
2 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

6 53400982 ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 03-0340- 12.946,08 
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3 0788 

7 
53400982
4 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

8 
53400982
5 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

9 
53400982
6 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

10 
53400982
7 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

11 
53400982
8 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

12 
53400982
9 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

13 
53400983
0 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

14 
53400983
1 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

15 
53400983
2 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

16 
53400983
3 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

17 
53400983
4 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

18 
53400983
5 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

19 
53400983
6 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

20 
53400983
7 

ATRIL HUNTER A-110-12 S/S 
03-0340-
0788 

12.946,08 

21 
91400512
6 

CAMPANA TUBULAR ADAMS BK5002S 124607 
03-0340-
0788 

2.264.983,
50 

22 
53400501
7 

CELLO 1/2 VIVACE 
VC200 
1/2 

SiNEM-CH068 
03-0340-
0788 

223.441,9
2 

23 
53401020
8 

CELLO 1/2 VIVACE 
VC200 
1/2 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

24 
53401020
9 

CELLO 1/2 VIVACE 
200CA 
1/2 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

25 
53401021
4 

CELLO 1/2 VIVACE 
VC200 
1/2 

SiNEM-CH071 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

26 
53401023
8 

CELLO 3/4 VIVACE 
VC200 
3/4 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

27 
53401023
9 

CELLO 3/4 VIVACE 
VC200 
3/4 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

28 
53401027
7 

CELLO 4/4 VIVACE 
VC200 
4/4 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

29 53401027 CELLO 4/4 VIVACE VC200 S/S 03-0340- 201.953,2
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30 
53401030
4 

CELLO 4/4 VIVACE 
VC200 
4/4 

S/S 
03-0340-
0788 

201.953,2
8 

31 
53401102
4 

CONTRABAJO 1/2 PAGANINI HB112 
RPCSINEM 
0054 

03-0340-
0788 

359.558,0
0 

32 
53400371
7 

CONTRABAJO 3/4 PAGANINI HB134 
RPCSINEM 
0051 

03-0340-
0788 

462.300,0
0 

33 
53400371
9 

CONTRABAJO 3/4 PAGANINI HB134 
RPCSINEM 
0055 

03-0340-
0788 

462.300,0
0 

34 
91400099
5 

CORNO FRANCÉS 
CONN 
SELMER 

6D 350788 
03-0340-
0788 

1.553.515,
75 

35 
91400107
8 

FAGOT SELMER 1432B R0005960 
03-0340-
0788 

2.265.900,
00 

36 
91400084
0 

REDOBLANTE YAMAHA 
CCSS145
5 

HJ00868 
03-0340-
0788 

150.123,8
8 

37 
21301980
7 

SAXOFON BARITONO 
CONN 
SELMER 

CBS280R 0077082 
03-0340-
0789 

1.765.259,
00 

38 
53401164
1 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

39 
53401164
2 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

40 
53401164
3 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

41 
53401164
4 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

42 
53401164
5 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

43 
53401164
6 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

44 
53401164
7 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

45 
53401164
8 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

46 
53401164
9 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

47 
53401165
0 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

48 
53401165
1 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

49 
53401165
2 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

50 
53401165
3 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

51 
53401165
4 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

52 53401165 SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 03-0340- 9.850,00 
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53 
53401165
6 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

54 
53401165
7 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

55 
53401165
8 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

56 
53401165
9 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

57 
53401166
0 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

58 
53401166
1 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

59 
53401166
2 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

60 
53401166
3 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

61 
53401166
4 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

62 
53401166
5 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

63 
53401166
6 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

64 
53401166
7 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

65 
53401166
8 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

66 
53401166
9 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

67 
53401167
0 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

68 
53401167
1 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

69 
53401167
2 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

70 
53401167
3 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

71 
53401167
4 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

72 
53401167
5 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

73 
53401167
6 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

74 
53401167
7 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

75 53401167 SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 03-0340- 9.850,00 
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76 
53401167
9 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

77 
53401168
0 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

78 
53401168
1 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

79 
53401168
2 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

80 
53401168
3 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

81 
53401168
4 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

82 
53401168
5 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

83 
53401168
6 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

84 
53401168
7 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

85 
53401168
8 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

86 
53401168
9 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

87 
53401169
0 

SILLA PLEGABLE AT DEL SUR SKU S/S 
03-0340-
0788 

9.850,00 

88 936349 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

12.000,00 

89 936351 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

12.000,00 

90 936352 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

12.000,00 

91 936353 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

12.000,00 

92 936354 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

12.000,00 

93 936356 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

94 936357 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

95 936358 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

96 936359 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

97 936360 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

98 936361 SILLA METALICA VINIL S/M S/M S/S 03-0340- 9.600,00 
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99 936362 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

100 936363 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

101 936364 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

102 936365 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

103 936366 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

104 936368 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

105 936369 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

106 936370 
SILLA METALICA VINIL 
CAFÉ 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

107 936371 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

108 936372 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

109 936373 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

110 936374 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

111 936375 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

112 936376 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

113 936377 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

114 936378 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

115 936379 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

116 936380 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

117 936381 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

118 936382 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

119 936383 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

120 936384 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

121 936385 SILLA METALICA VINIL S/M S/M S/S 03-0340- 9.600,00 
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122 936386 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

123 936387 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

124 936388 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

125 936389 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

126 936390 
SILLA METALICA VINIL 
MOSTAZA 

S/M S/M S/S 
03-0340-
0788 

9.600,00 

127 
53400349
8 

TIMBAL 26" LUDWIG LKU302 41753 
03-0340-
0788 

1.550.000,
00 

128 
53400349
9 

TIMBAL 29" LUDWIG LKU302F 41739 
03-0340-
0788 

1.650.000,
00 

129 
53401035
2 

TUBA SHULZ 382L 19 
03-0340-
0788 

1.128.804,
24 

130 
53401035
3 

TUBA SHULZ 382L 31 
03-0340-
0788 

1.128.804,
24 

131 
53400616
6 

VIOLA 15" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

132 
53400616
7 

VIOLA 15" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

133 
53400616
8 

VIOLA 15" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

134 
53400567
1 

VIOLA 16" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

135 
53400567
2 

VIOLA 16" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

136 
53400567
3 

VIOLA 16" PAGANINI S/M S/S 
03-0340-
0788 

90.737,00 

137 
53400681
6 

VIOLIN 1/2 CREMONA 
SV-50-
1/2 

30152 
03-0340-
0788 

41.000,00 

138 
53400681
7 

VIOLIN 1/2 CREMONA 
SV-50-
1/2 

30170 
03-0340-
0788 

41.000,00 

139 2661711 VIOLIN 1/4 OXFORD OXF-OV4 31728 
03-0340-
0788 

56.000,00 

140 2661718 VIOLIN 1/4 OXFORD OXF-OV4 31751 
03-0340-
0788 

56.000,00 

141 
53400232
7 

VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 61089 
03-0340-
0788 

41.000,00 

142 
53400597
2 

VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 61009 
03-0340-
0788 

41.000,00 

143 
53400597
5 

VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 61090 
03-0340-
0788 

41.000,00 

144 53400597 VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 64354 03-0340- 41.000,00 
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145 
53400597
7 

VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 61052 
03-0340-
0788 

41.000,00 

146 
53400631
9 

VIOLIN 1/4 CREMONA SV-50 61078 
03-0340-
0788 

41.000,00 

147 
53400230
6 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64075 
03-0340-
0788 

40.000,00 

148 
53400230
7 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64027 
03-0340-
0788 

40.000,00 

149 
53400230
8 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64071 
03-0340-
0788 

40.000,00 

150 
53400231
0 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64073 
03-0340-
0788 

40.000,00 

151 
53400231
3 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64008 
03-0340-
0788 

40.000,00 

152 
53400231
4 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64081 
03-0340-
0788 

40.000,00 

153 
53400231
6 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64158 
03-0340-
0788 

40.000,00 

154 
53400231
8 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 64146 
03-0340-
0788 

40.000,00 

155 
53400232
1 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 63928 
03-0340-
0788 

40.000,00 

156 
53400232
4 

VIOLIN 1/8 CREMONA SV-50 63927 
03-0340-
0788 

40.000,00 

157 
53400598
1 

VIOLIN 3/4 CREMONA SV-50 82535 
03-0340-
0788 

43.000,00 

158 
53400598
8 

VIOLIN 3/4 CREMONA SV-50 54271 
03-0340-
0788 

43.000,00 

159 
53400598
9 

VIOLIN 3/4 CREMONA SV-50 54855 
03-0340-
0788 

43.000,00 

160 
53400691
9 

VIOLIN 3/4 CREMONA 
SV-50-
3/4 

30062 
03-0340-
0788 

43.000,00 

161 
53400692
7 

VIOLIN 3/4 CREMONA 
SV-50-
3/4 

30066 
03-0340-
0788 

43.000,00 

162 
53400697
0 

VIOLIN 3/4 CREMONA 
SV-50-
3/4 

30011 
03-0340-
0788 

43.000,00 

163 
53400697
1 

VIOLIN 3/4 CREMONA S/M 54268 
03-0340-
0788 

43.000,00 

164 
53400697
2 

VIOLIN 3/4 CREMONA S/M 121891 
03-0340-
0788 

43.000,00 

165 
53400697
3 

VIOLIN 3/4 CREMONA S/M 81406 
03-0340-
0788 

43.000,00 

166 
53400697
4 

VIOLIN 3/4 CREMONA 
SV-50-
3/4 

30018 
03-0340-
0788 

43.000,00 

167 53400563 VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21322 03-0340- 43.000,00 
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168 
53400600
1 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 102009 
03-0340-
0788 

43.000,00  

169 
53400600
2 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21313 
03-0340-
0788 

43.000,00 

170 
53400600
3 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21321 
03-0340-
0788 

43.000,00 

171 
53400601
0 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21323 
03-0340-
0788 

43.000,00 

172 
53400601
2 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21374 
03-0340-
0788 

43.000,00 

173 
53400601
3 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21441 
03-0340-
0788 

43.000,00 

174 
53400601
7 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21425 
03-0340-
0788 

43.000,00 

175 
53400601
8 

VIOLIN 4/4 CREMONA SV-50 21437 
03-0340-
0788 

43.000,00 

176 
53400666
1 

VIOLIN 4/4 CREMONA 
SV-50-
4/4 

122007 
03-0340-
0788 

43.000,00 

177 
91400104
6 

XILOFONO MUSSER M47 1279 
03-0340-
0788 

776.100,0
0 

      

 TOTAL  
20.738.96
0,37    

C.- PLAN Y PROGRAMA DE ESTUDIOS: El SiNEM estará encargado de elaborar, supervisar, 949 
revisar y actualizar el plan de estudios y los programas necesarios para la adecuada 950 
implementación del proceso de formación musical. 951 

D.- CAPACITACIONES.  El SiNEM como aporte en capacitaciones para la ejecución de este 952 

convenio, pondrá a disposición de la Escuela Municipal de Alvarado, espacios de capacitación 953 

específica que consistirán en talleres y clases maestras.   954 

Las capacitaciones se realizarán de acuerdo a un programa planificado entre el Director 955 

Académico del SiNEM y el Director de la Escuela.  El público meta de las capacitaciones serán 956 

profesores y alumnos de la Escuela Municipal, los temas de las capacitaciones serán en el área 957 

de pedagogía orquestal, que comprende la ejecución instrumental, dirección de ensambles y 958 

teoría musical. 959 

La MUNICIPALIDAD será responsable ante el SiNEM, de facilitar su infraestructura y la 960 

tecnología necesaria para el óptimo desarrollo de las capacitaciones que se brindarán en su 961 

Escuela, las dimensiones del espacio necesario indispensables para las capacitaciones serán 962 

indicadas por el SiNEM.   963 

E. ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN.  Ofrecerá espacios de participación para los estudiantes del 964 

programa en las actividades y ensambles que se desarrollan el SiNEM a nivel nacional. 965 

F. FISCALIZACIÓN DE INSTRUCTORES.  Colaborará con la fiscalización de los instructores de la 966 

Escuela Municipal, labor que realizará por medio del Director de la Escuela. 967 

 968 
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G. PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD: El SINEM se encargará de vigilar que se respete el principio 969 

de universalidad que consiste en el acceso a la Escuela Municipal por parte de niños y 970 

adolescentes.   971 

La MUNICIPALIDAD entiende y se compromete a respetar, que el SINEM no condiciona el 972 

ingreso y permanencia de los estudiantes en sus programas supeditados al pago de ningún 973 

tipo de cuotas y/o matrículas.   974 

La MUNICIPALIDAD deberá también desarrollar los mecanismos para que los niños y 975 

adolescentes que no puedan contribuir con la matrícula y mensualidad no sean excluidos de la 976 

oferta académica de la Escuela Municipal. 977 

H.- ACCESO AL ACERVO MUSICAL.  El SiNEM otorga un permiso para que la Escuela Municipal 978 

de Alvarado tenga acceso al acervo musical de la institución, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 979 

p.m., previa cita con el funcionario coordinador del mismo.  En caso que la Escuela necesite 980 

sacar fotocopias deberán de aportar las hojas necesarias, ya sean de tamaño carta u oficio, el 981 

SiNEM dará el servicio de fotocopiado. 982 

TERCERA.- COMPROMISOS DE LA MUNICIPALIDAD.  La MUNICIPALIDAD, con la finalidad de 983 

cumplir con lo dispuesto por este convenio, se compromete a: 984 

A. RECURSO HUMANO: La MUNICIPALIDAD facilitará el pago del personal académico y/o 985 

administrativo para fortalecer el trabajo de la Escuela Municipal, por lo cual deberá respetar 986 

los lineamientos y mecanismos de gestión administrativa, académica y musical establecidos 987 

por el SiNEM.  En caso de que la MUNICIPALIDAD contrate personal en relación con la 988 

implementación de este convenio, el SiNEM no asume responsabilidad alguna por dichas 989 

contrataciones. 990 

La MUNICIPALIDAD se compromete a pagar el siguiente recurso humano que a continuación se 991 

describe y cumple sus funciones en el Programa (se presenta un ejemplo, la Municipalidad 992 

puede elaborar el cuadro como lo desee): 993 

Tipo de plaza Tiempo Cantidad  Salario mensual 

acumulado 

Salario anual 

acumulado 

Administrativa Completo 4 ¢X.XXX.XXX.oo ¢XX.XXX.XXX.oo 

Musical Medio  5 ¢X.XXX.XXX.oo ¢XX.XXX.XXX.oo 

Musical Completo 8 ¢X.XXX.XXX.oo ¢XX.XXX.XXX.oo 

Totales  17 ¢X.XXX.XXX.oo ¢XXX.XXX.136.oo 

Los salarios estarán actualizados de acuerdo al índice de inflación establecido por el Poder 994 
Ejecutivo de cada semestre.  995 

B.- ACATAMIENTO DE OBLIGACIONES: La MUNICIPALIDAD al facilitar personal para que labore 996 

en la Escuela Municipal y/o en relación con la implementación de este convenio;  se 997 

compromete a que dicho personal cumpla con las disposiciones, reglamentos y  leyes 998 

establecidas por el SINEM. Se entiende que bajo ninguna circunstancia el personal provisto por 999 
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la MUNICIPALIDAD puede concebirse como personal del SiNEM ni del Ministerio de Cultura y 1000 

Juventud, ni tampoco cuentan con ningún tipo de relación laboral con el Estado. 1001 

 1002 

C. APORTE DE ACTIVOS: La MUNICIPALIDAD se compromete para el funcionamiento de la 1003 
Escuela Municipal, aportar XXX activos por la cantidad de ₡XX.XXX.XXX.XX (cantidad en 1004 
letras…xxxxx xxxx céntimos).   1005 

A continuación se presenta la lista de los activos propiedad de la MUNICIPALIDAD facilitados 1006 
para cumplir con el objetivo de este convenio (se presenta un ejemplo, el cuadro lo presenta la 1007 
Municipalidad como estime conveniente): 1008 

Línea Patrimonio Descripción Marca Modelo Serie Valor Estado 

1 0729 BOMBO Ludwig N.A. GE2S415 N.A. REGULAR 

2 0703 REDOBLANTE Ludwig N.A. N.A. N.A. REGULAR 

3 0704 REDOBLANTE Olympic Premier N.A. N.A. REGULAR 

4 0690 TECLADO Yamaha PSR-EW400 YFWL01874 ¢ 336.178,00 BUENO 

  TOTAL EN COLONES ¢ 336.178,00  

D.- APORTE ECONÓMICO MUNICIPAL. La MUNICIPALIDAD se compromete a establecer en su 1009 

presupuesto anual la suma de ¢X.XXX.XXX.00 (cantidad en letras….. colones exactos), para la 1010 

Escuela Municipal, durante los XXX años de duración del presente convenio.  1011 

E.- INFRAESTRUCTURA. La MUNICIPALIDAD se compromete a brindar una infraestructura 1012 
apropiada para el desarrollo del programa, lo cual implica las clases de teoría e instrumento y las 1013 
prácticas grupales, permitiendo el acceso a todos los niños, niñas y adolescentes del cantón 1014 
interesados en el programa. 1015 
F.- ESPACIO APROPIADO. Brindar un espacio adecuado para el cuido y protección de los bienes que 1016 
fueran asignados por el SiNEM para uso en la Escuela Municipal. 1017 
G.- PROTECCIÓN DE LOS BIENES. Encargarse plenamente del cuido de los bienes asignados, de 1018 
conformidad con las directrices que en materia de control de bienes dicte el marco jurídico vigente, 1019 
así como lo indicado por las Autoridades competentes del SiNEM. Se compromete a entregar 1020 
informes, documentos o cualquier gestión que el SiNEM requiera en este tópico. El Alcalde 1021 
Municipal, como representante legal, será el responsable directo de los bienes asignados. 1022 
H.- INSPECCIÓN. Permitir la inspección por parte de cualquier autoridad del SiNEM, Proveeduría 1023 
Institucional, Financiero Contable o Ministerio de Hacienda, con el fin de realizar visitas de 1024 
fiscalización sobre el cuido de los bienes asignados.  1025 
I.- CONTRATO DE PRESTAMO. Entregar los instrumentos o bienes a cualquier estudiante o 1026 
funcionario del programa, mediante el uso de contratos que para tal fin han sido confeccionados 1027 
por el SiNEM (contrato de préstamo de instrumentos, letras de cambio, boletas entradas y salidas 1028 
de activos, etc.). 1029 
J.- PÉRDIDA, ROBO O HURTO. Asumir la responsabilidad legal en el caso de pérdida, robo o hurto 1030 
dentro de las instalaciones asignadas al programa, desperfecto u otra afectación que puedan sufrir 1031 
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los bienes entregados por parte del SiNEM. La Municipalidad deberá afrontar la reposición de los 1032 
bienes sustraídos de acuerdo a la normativa vigente para tales efectos. 1033 
K.- ADMINISTRACIÓN DE LA ESCUELA. Delegar la administración de la Escuela Municipal a la 1034 
organización comunal que estime conveniente, para lo cual deberá informar tanto al SiNEM 1035 
como al personal de la Escuela. 1036 
L.- CAMBIOS DE FUNCIONARIOS. Informar  los cambios de alcalde y de funcionarios 1037 
encargados de atender el convenio, en caso de que hubieran. El plazo para informar esto no 1038 
debe ser mayor a diez días hábiles posterior al cambio. 1039 
M.- PAGO DE SERVICIOS. La Municipalidad asume el pago de los servicios de agua, residuos 1040 
sólidos, aseo de vías, electricidad y cualquier otro costo de servicio que sea básico para el 1041 
funcionamiento de la Escuela Municipal. 1042 
CUARTA.- MANTENIMIENTO. Cada una de las partes se compromete a crear los mecanismos 1043 
necesarios para brindar todos los cuidados de mantenimiento y reparación para los 1044 
instrumentos musicales propios, según descripción hecha en las cláusulas anteriores. Los 1045 
gastos en que incurra la Municipalidad, por este motivo, correrán por su cuenta, liberando de 1046 
cualquier cobro posterior al SiNEM.  1047 
QUINTA.- ABASTECIMIENTO DE ACCESORIOS. Cada una de las partes se compromete a dotar a 1048 
los instrumentos musicales propios, de los accesorios indispensables para su óptima utilización 1049 
y mantenimiento.  Los gastos en que incurra la Municipalidad, por este motivo, correrán por su 1050 
cuenta, liberando de cualquier cobro posterior al SiNEM.  1051 
SEXTA.- FACILITAR LOS INSTRUMENTOS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS.  La 1052 
MUNICIPALIDAD se compromete a colaborar con el SiNEM, para que cuando éste necesite los 1053 
instrumentos de su pertenencia, le sean facilitados para actividades académicas, tales como: 1054 
conciertos, recitales, seminarios, campamentos, talleres u otras actividades de naturaleza 1055 
oficial, debidamente avaladas por la Dirección General del SiNEM.  En estas situaciones, se 1056 
elaborará una boleta que libere temporalmente a la MUNICIPALIDAD de sus responsabilidades 1057 
de cuido y mantenimiento de los instrumentos; responsabilizando a las personas que lo utilicen 1058 
para dicha actividad especial, por el uso y manipulación que se les brinde.  1059 
Los instrumentos, serán devueltos al beneficiario, una vez efectuada la actividad para la que 1060 
fueron requeridos, previa revisión por parte del SiNEM y la Alcaldía Municipal en la que se 1061 
constate su buen estado. 1062 
SÉTIMA.- RESPONSABILIDAD. En caso de producirse daños irreparables, pérdida, robo o hurto 1063 
de los instrumentos cedidos por parte del SiNEM a la Municipalidad, ésta procederá a la 1064 
reposición, con otro instrumento de similares o mejores características si lo tienen a bien, 1065 
previo visto bueno de los fiscalizadores del presente convenio y de ambas partes, lo anterior de 1066 
acuerdo a la normativa vigente para tal efecto. 1067 
OCTAVA.- PROHIBICIONES. Ambas partes se comprometen a utilizar los aportes definidos en el 1068 
presente convenio, única y exclusivamente, para los fines descritos en el programa de acción 1069 
social musical, así como para todas aquellas actividades que el SiNEM considere relacionadas 1070 
con éste. Queda terminantemente prohibida la utilización de los recursos humanos o 1071 
materiales aquí acordados, para fines lucrativos y/o ajenos al proceso formativo. 1072 
NOVENA.- ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA:  La administración del programa estará a 1073 
cargo de una organización comunal que la MUNICIPALIDAD designe para tal efecto, por lo que 1074 
en materia administrativa la contraparte de este convenio no posee ninguna injerencia ni 1075 
responsabilidad.  1076 
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La participación del SiNEM será de asesoría, supervisión y seguimiento en el aspecto 1077 
académico estrictamente, por medio de su funcionario, como técnico especialista, quien 1078 
dirigirá el programa como Director de la Escuela Municipal.  1079 
El manejo meramente administrativo del programa se realizará mediante el apoyo de la 1080 
MUNICIPALIDAD, institución que suscribirá un convenio particular con la organización comunal 1081 
escogida, donde se especificarán los deberes y alcances de cada una de las partes. 1082 
DÉCIMA.- DE LA MATRÍCULA.  La MUNICIPALIDAD, en cumplimiento de los requisitos 1083 
establecidos para para el funcionamiento de su Escuela, se compromete a que el costo de la 1084 
educación musical brindada será el mínimo posible para cada participante y su familia.  Se 1085 
recolectará una cuota de matrícula (¿anual, de enero a diciembre, febrero a diciembre o 1086 
semestral, hay matrícula?) y mensual (¿los doce meses del año?) voluntaria con la suma 1087 
acordada (¿por la Alcaldía o el Concejo Municipal, quién la fija?). 1088 
Adicionalmente, se instituirá un programa de becas, con el fin de que los niños, niñas y 1089 
adolescentes de bajos recursos y/o de zonas de riesgo social tengan acceso a la educación 1090 
musical que la Escuela brinda; el estudio para otorgar becas lo realizará el Departamento 1091 
xxxxxxxx de la Municipalidad cada inicio de período lectivo. ¿quien realizará el estudio de becas 1092 
y en qué período del año se hará?). 1093 
DÉCIMA PRIMERA.- COBROS POR ADMISIÓN y/o PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN LA 1094 
ESCUELA MUNICIPAL. Compete exclusivamente a la MUNICIPALIDAD fijar la cuota de 1095 
matrícula y mensualidad para los estudiantes de la Escuela Municipal, el SINEM no tendrá 1096 
ninguna injerencia en estos temas ni percibirá dinero alguno por los rubros anteriormente 1097 
mencionados.  1098 
DÉCIMA SEGUNDA.- MENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL SiNEM Y DEL MINISTERIO DE 1099 
CULTURA Y JUVENTUD COMO COLABORADORES.  En la ejecución del presente convenio, la  1100 
MUNICIPALIDAD deberá otorgar la mención y el reconocimiento correspondientes al SiNEM y 1101 
al Ministerio de Cultura y Juventud como entidades colaboradoras de su programa social.  1102 
Esto se hará en todo material gráfico, digital, promocional, académico, entre otros, que se 1103 
utilice para el cumplimiento de las actividades propias del programa de acción social musical.  1104 
Igualmente, en toda actividad pública o privada en que se desarrolle el objeto del presente 1105 
convenio, deberá otorgarse este reconocimiento. 1106 
Asimismo, para completar la mención y reconocimiento de ambas instituciones, la 1107 
MUNICIPALIDAD incluirá el logo de las organizaciones nacionales o internacionales que se 1108 
determinen de interés para el SiNEM y el Ministerio de Cultura y Juventud, por el apoyo que 1109 
brindan a ambas en el aspecto cultural y musical. 1110 
DÉCIMA TERCERA.- FISCALIZACIÓN.  Para efectos de fiscalizar la ejecución del presente 1111 
convenio y el uso adecuado que se le esté dando a los recursos y capacitaciones aportadas por 1112 
el SiNEM, se designa por parte de esa institución al Encargado de Control Interno y al Director 1113 
de la Escuela Municipal para que fiscalicen los temas en mención de este convenio. 1114 
Aunado a lo anterior, la Alcaldía Municipal nombra como fiscalizador del convenio al Gestor 1115 
Cultural Municipal o al funcionario XXXXXXX XXXXXX XXXXX del Departamento XXXXXXX, quien 1116 
coadyuvará con las labores de los fiscalizadores del SiNEM. 1117 
DÉCIMA CUARTA.- RENDICIÓN DE INFORMES.  El Alcalde y el Fiscalizador Municipal, en 1118 
conjunto con el Director de la Escuela Municipal, deberán presentar dos informes semestrales 1119 
de inventario al año, que contemplen la totalidad de activos propiedad del SiNEM, respetando 1120 
las fechas y formatos que el Área de Bienes del SiNEM requiera. 1121 
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De igual forma, los profesores de cada instrumento, deberán realizar una revisión semestral de 1122 
los instrumentos, a efecto de corroborar su estado de conservación y mantenimiento.  De esta 1123 
revisión se levantará un acta. 1124 
Adicionalmente, la MUNICIPALIDAD deberá presentar los informes que se requieran desde el 1125 
SiNEM, lo cual se determinará en las fechas y formalidades en que deberá presentar dichos 1126 
informes.  1127 
Los procedimientos de rendición de informes, deberán documentarse y presentarse a los 1128 
Fiscalizadores del SiNEM del presente convenio para su revisión.  El objeto de los informes es 1129 
evaluar si se han cumplido los objetivos del convenio, por tanto renovar o finiquitar el mismo. 1130 
DÉCIMA QUINTA.- INTRANSMISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES.  Los derechos y obligaciones 1131 
que las partes acuerdan mediante el presente convenio no podrán cederse total ni 1132 
parcialmente, salvo autorización por escrito de la Dirección General del SiNEM, tramitada por 1133 
medio del Fiscalizador del SiNEM, descrito en la cláusula décima tercera del presente convenio.  1134 
 1135 

DÉCIMA SEXTA: INCUMPLIMIENTO Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  En caso de incumplimiento 1136 
por parte de la MUNICIPALIDAD o divergencias de criterio en la ejecución del convenio, el 1137 
SiNEM se reserva el derecho de dar por finalizado el mismo.  1138 
En el entendido que, en caso de no renovación, resolución o rescisión del convenio, y si 1139 
existieran proyectos en ejecución, las partes asumen expresamente el compromiso formal de 1140 
cumplir con todas sus obligaciones hasta la terminación de los proyectos, lo cual no incluye el 1141 
proceso formativo ordinario, de tal forma que no se le cause daño o perjuicio alguno a los 1142 
estudiantes o participantes en el programa, por tanto se pueda cumplir efectivamente con los 1143 
compromisos que las instituciones adquirieron, con un plazo máximo de seis meses a partir de 1144 
la notificación oficial.  1145 
Queda expresamente aclarado que el instrumental, mobiliario y equipo, asignados a préstamo 1146 
al programa son propiedad del Estado y están debidamente registrados como bienes 1147 
patrimoniales del SiNEM.  1148 
Debido a que este convenio contempla el préstamo de activos institucionales, en caso de la 1149 
disolución del convenio los bienes facilitados serán devueltos al SiNEM en un plazo no mayor de 1150 
treinta días a partir de recibida la notificación oficial; de no hacerse efectiva la devolucion por 1151 
parte de la MUNICIPALIDAD, el SiNEM deberá iniciar los procedimientos administrativos de 1152 
cobro, que si resultaran infructuosos, implicarán la interposición de los procesos judiciales que 1153 
correspondan. 1154 
DÉCIMA SÉTIMA.- MODIFICACIONES. En caso de cambio del representante legal de 1155 
MUNICIPALIDAD, ésta deberá informar al SINEM en un plazo no mayor a una semana para 1156 
realizar las modificaciones correspondientes al presente convenio. 1157 
DÉCIMA OCTAVA.- RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.  El SiNEM podrá resolver el presente convenio 1158 
por las causas que a continuación se describen: 1159 

a) Si la MUNICIPALIDAD hace mal uso de los fines para los que se creó este convenio o si 1160 
incumple con alguna de las cláusulas establecidas en el presente convenio. 1161 

b) Si al finalizar el periodo de vigencia del convenio, cualquiera de las partes expresan no 1162 
querer renovarlo. 1163 

c) Si se suscribe un convenio posterior en el que se profundice o mejoren las condiciones 1164 
de la cooperación.  1165 

d) Si por declaratoria de la Dirección General del SiNEM, se requiera de los recursos 1166 
asignados al programa. 1167 
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DÉCIMA NOVENA.- PLAZO. Este convenio tiene una vigencia de XX años, que rige desde la 1168 
fecha y suscripción de este convenio, por tanto desde el día XX de XXXXXX del 2017 hasta el día 1169 
XX de XXXXX del 201X. 1170 
Las partes acuerdan que la renovación del plazo del presente convenio, se realizará si la 1171 
MUNICIPALIDAD y el SiNEM así lo consideran, lo cual harán, mediante resolución tomada con al 1172 
menos tres meses previos al vencimiento del presente acuerdo.  1173 
El consentimiento de las partes para prorrogar el presente convenio deberá quedar 1174 
documentado mediante las vías oficiales del SiNEM y las de la contraparte.  1175 
VIGÉCIMA.- NORMAS SUPLETORIAS.  En lo no previsto expresamente en el presente convenio, 1176 
regirá supletoriamente la normativa interna de cada parte, las leyes aplicables y los principios 1177 
generales que rigen el ordenamiento jurídico administrativo costarricense. 1178 
VIGÉCIMA PRIMERA.- ESTIMACIÓN.  El presente convenio se estima de cuantía inestimable 1179 
debido a la naturaleza del mismo. 1180 
VIGÉCIMA SEGUNDA.- NOTIFICACIONES. Para efecto de realizar cualquier comunicación 1181 
relativa al presente convenio, las partes señalan los siguientes medios de notificación: 1182 
a. El SiNEM sita en: 1183 
 1184 
Edificio Herrero Villalta, ubicado en Barrio Dent, de la esquina noroeste de Taco Bell, 100 1185 
metros al oeste, a mano izquierda, San Pedro de Montes de Oca, San José, teléfono 2234-92-06, 1186 
correo electrónico: info@sinem.go.cr.   1187 
b. La MUNICIPALIDAD, sita en: 1188 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dirección exacta, Pacayas, Cartago, teléfono: 2551-02-54, fax: 25XX-XX-1189 
5, correo electrónico: xxxxxxxxxx@munialvarado.go.cr 1190 
Es obligación de la MUNICIPALIDAD, que al operar un cambio en su lugar o medio de 1191 
notificación, comunique de forma inmediata al SiNEM, a efecto de actualizar los datos. 1192 
En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, el día XX de XXXXXX de 2017. 1193 
         RAMIRO RAMÍREZ SÁNCHEZ             JUAN FELIPE MARTÍNEZ BRENES 1194 
                    Director General                 Alcalde Municipal 1195 
    Sistema Nacional de Educación Musical                     Municipalidad de Alvarado 1196 

6. INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES (INAMU).  1197 
6.1. Invitación mesa de dialogo con representantes municipales para el 8 de 1198 

noviembre 2017.  Correo electrónico del 1 de noviembre mediante la cual cursan 1199 
invitación  a la Mesa de  Diálogo con representantes Municipales programada 1200 
para el próximo 8 de noviembre 2017, en el Hotel Aurola Holiday Inn. Entre 8:30 a 1201 
las 3:00 p.m. 1202 
 Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado interés en asistir. 1203 

Además se indica que también puede coordinarse ara que la Sra. 1204 
Vicealcaldesa asista y así garantizar el transporte para ambas. 1205 

6.2. Trasladan al 12 de diciembre Invitación a Mesa Redonda De dialogo con 1206 
representantes Municipales. Correo Electrónico del 6 de noviembre mediante la 1207 
cual se comunica sobre el traslado de fecha de la Mesa redonda  de dialogo con 1208 
representantes municipales programada para el 8 de noviembre se traslada para 1209 
el 12 de diciembre 2017 a partir de las 8:30 a .m.  1210 

7. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 1211 
7.1. ALCALDIA.  1212 

7.1.1. Aprobación de adjudicación de compra de materiales para proyectos 1213 
procedimiento #2017CD-000093-M29. Oficio PROV822-11-2017  del 2 de 1214 

mailto:info@sinem.go.cr
mailto:xxxxxxxxxx@munialvarado.go.cr
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noviembre mediante la cual se solicita la aprobación de la adjudicación de 1215 
compra de materiales para proyectos para el citado procedimiento y que dice. 1216 

―PROV822-11-2017 1217 
 1218 

2 de noviembre del 2017 1219 
Señores 1220 
Concejo Municipal 1221 
Municipalidad de Alvarado 1222 
Presente 1223 
Asunto: aprobación de adjudicación de compra de materiales para proyectos, 1224 
procedimiento No.2017CD-000093-M29 1225 
 Estimados señores: 1226 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, asimismo con respecto al 1227 
acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No.077 del 30 de octubre 2017, me permito indicarles 1228 
lo siguiente:  1229 

1. Se requiere que el acuerdo sea de aprobación de la adjudicación contenida 1230 
en la resolución 135-2017 ya previamente enviada a este Concejo. 1231 

2.  El oficio enviado el lunes, PROV786-10-2017, explica que algunos de los 1232 
materiales incluidos en el proyecto de mantenimiento de caminos son del 1233 
proyecto de casetas el cual tiene un saldo ya mencionado y explicado en 1234 
ese mismo oficio.  1235 

3. Por tanto, solicito a este Concejo modificar o tomar un nuevo acuerdo 1236 
aprobando la adjudicación según la resolución mencionada.  1237 

Agradezco la ayuda que me puedan brindar ya que me encuentro desprovisto de 1238 
materiales para poder continuar con el desarrollo de los proyectos.  1239 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente 1240 
me es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima. 1241 
 1242 
Atentamente, 1243 

___________________________ 1244 
Juan Felipe Martínez Brenes 1245 

Alcalde Municipal de Alvarado‖ 1246 
 1247 

     Sobre el particular se hacen las siguientes observaciones: 1248 
1. Manifiesta la regidora Presidenta no entender lo que se está planteado.  1249 
2. Explica el Sr. Alcalde que hoy hizo ocho días, al final de la jornada se presentó la 1250 

documentación y de su parte cometió el error de  pedir solamente la ampliación del 1251 
Cartel, cuando en realidad eran tanto la ampliación como la adjudicación.  1252 

3. Posteriormente solicitó a la Sra. Secretaria le transcribiera el acuerdo, pero no le 1253 
servía el acuerdo que se tomó pues necesitaba el de la adjudicación, entonces por 1254 
eso se pasa hoy la aclaración. 1255 

4. Añade la Sra. Secretaria que la semana pasada se aportó una documentación de 1256 
la cual solo la primera parte dio lectura  el Sr. Alcalde, no así a la demás  1257 
documentación que la acompañaba en donde estaba la resolución de la 1258 
Adjudicación y otros documentos que se aportaron en cumplimiento del protocolo 1259 
para las compras, procediendo a presentar la documentación que se presentara la 1260 
semana anterior.  1261 

5. Por su parte el regidor Johnny Chinchilla manifiesta que lo que solicitó el Sr. 1262 
Alcalde la semana pasada fue una ampliación al cartel para compra de metales, 1263 
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consultando al Sr. Alcalde si ya eso venia adjudicado en la documentación que no 1264 
se leyó. 1265 

6. Contesta el Sr. Alcalde que era un saldo que quedaba y se solicitó la ampliación 1266 
para incluir en el cartel, pero solo se pidió de su parte la ampliación del cartel y 1267 
omitió por error la adjudicación de una vez.  1268 

7. Manifiesta la regidora Presidenta que va a someter a votación, en su caso  no esta 1269 
al tanto de cuál fue la situación. 1270 

8. Aclara la Sra. Secretaria que hoy hizo ocho el Sr. Alcalde leyó un documento que 1271 
presentó al final de la sesión,  pero no leyó otros documentos que acompañaban 1272 
ese que leyó, entre esos estaba la resolución de la adjudicación de los materiales 1273 
que se solicitaron en el cartel que se aprobó en sesión extraordinaria #40 del 19 1274 
de octubre sobre  COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA Procedimiento 1275 
N°2017CD-000093-M29 “Compra de materiales Proyecto Continuación de aceras y 1276 
encunetado Capellades y Proyecto Mantenimiento de Caminos, mismos que se están 1277 
presentando para su lectura en este acto. 1278 

9.  Consulta la regidora de que es el saldo que quedaba. 1279 
10.   Contesta el Sr. Alcalde que el saldo es de metálicos por un monto de  1280 

¢2.616.600, entonces Jessica Montenegro lo incluyo en un solo paquete para que 1281 
no haya fraccionamiento, entonces el error fue que solicitó la ampliación al cartel y 1282 
no la adjudicación, eran ambas y por control interno se envió aquí  para que se 1283 
aclarara y se proceda a la adjudicación.  1284 

11. Aclara la Sra. Secretaria que la semana pasada solamente quedo el acuerdo de 1285 
ampliar el cartel no la adjudicación, y esa adjudicación contempla los materiales 1286 
que se están ampliando. 1287 

12. Consulta la regidora Presidenta si esa ampliación  es solo de casetas. 1288 
13. Indica el Sr. Alcalde que una parte la otra parte es para los tubos de la maya de la 1289 

Plaza de Llano Grande que se tiene que reparar, ya que se tuvo que retirar la 1290 
maya para hacer el trabajo de la canalización de aguas estancadas, entonces se 1291 
compraron unas mayas electro soldadas y tubos y todo el saldo era en metálicos.  1292 

14. Procede la regidora presidenta a revisar la documentación de la Resolución #135-1293 
2017, y da lectura al espacio de RESUELVE donde se describen las los proyectos 1294 
continuación aceras y encunetado Capellades, así como mantenimiento de 1295 
caminos así como  las líneas adjudicadas tanto  al Colono como al depósito Las 1296 
Gravilias SA.  1297 

15. El regidor Johnny Chinchilla aclara que anteriormente el cartel ya se había 1298 
aprobado, luego se solicita una ampliación al Cartel para practicar pero ya se 1299 
practicó, es decir ya la compra de los metales ya se hizo, entonces eso no debería 1300 
ser así de que ya se practicó y luego viene al concejo pidiendo acuerdo para 1301 
practicar.   1302 

16. Aclara el Sr. Alcalde que no se ha comprado.   1303 
17. Recalca la regidora Presidenta que no puede comprarse sin la autorización de este 1304 

Concejo.   1305 
18. Consulta el regidor Johnny Chinchilla que si no es así porque ya está adjudicado.  1306 
19. Añade la regidora Presidenta que el acuerdo que se está solicitando es para que 1307 

se haga la adjudicación.   1308 
20. Manifiesta la regidora Presidenta que se había tomado acuerdo donde se 1309 

contemplaba el encunetado, aceras, alcantarillado y ahorita lo que está pidiendo  y 1310 
ahorita lo que se está pidiendo es que se meta dentro de eso esa otra compra. 1311 

21. Añade el Sr. Alcalde que en esto va también las cunetas revestidas.   1312 
22. Además aclara la regidora Presidenta que no se ha comprado ni se ha adjudicado. 1313 
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23. Finalmente, haciéndose todas las anteriores aclaraciones y observaciones, 1314 

procede la regidora Presidenta a dar lectura a los documentos  que no se leyeron 1315 
la semana pasada, según el siguiente detalle 1316 

 1317 
“CERPRE 159-07-2017 1318 

 1319 
Pacayas, 21 de julio del 2017 1320 

 1321 
 1322 

 1323 
Asunto: Materiales 1324 

  1325 
 1326 

A QUIEN INTERESE 1327 
La suscrita en su cargo de Encargada de Control de Presupuesto, certifica según la solicitud realizada por: 1328 

Nombre y puesto Oficio 

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

  1329 
 1330 
 De acuerdo a lo anterior se certifica que se posee contendido presupuestario en:  1331 
 1332 
 1333 

 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 
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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: 1334 
Atentamente 1335 
____________________     1336 
Lcda. Lizeth Acuña Orozco     1337 
Encargada de Control de Presupuesto        1338 

cc. Archivo 1339 

NOTA. En el texto resaltado se tiene una anotación en manuscrito donde se indica 1340 

lo siguiente en la línea de los montos:   5.000.000 -2.338.400 =2.616.600 1341 

 1342 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 “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  
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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  

  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”   

 1343 
RESOLUCION Nº 135-2017 1344 

COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA 1345 

No.2017CD-000093-M29 1346 
“Compra de materiales Proyecto Continuación de aceras y encunetado Capellades 1347 

y Proyecto Mantenimiento de Caminos” 1348 
Juan Felipe Martínez Brenes 1349 

Alcalde 1350 

CONSIDERANDO: 1351 

1. Que se presenta la necesidad de compra de materiales para continuación de 1352 
proyectos por parte de esta Alcaldía.  1353 

2. Que se cuenta con contenido presupuestario de conformidad con la 1354 
certificación  CERPRE159-07-10-2017 y CERPRE244-10-2017.  1355 

3. Que se cumplió con el principio de publicidad, artículo 2º, inciso c)  del 1356 
Reglamento de Contratación Administrativa, invitando a tres potenciales 1357 
oferentes. 1358 

4. Que a la hora y fecha señaladas para la apertura de ofertas, se reciben tres 1359 
ofertas: 1360 

 1361 
Almacenes El Colono  Depósito Las Gravilias   Inversiones Mercasa 1362 
Americana S.R.L.    1363 

 1364 
5. Que se analizan los precios y las características de los bienes ofrecidos por los 1365 

oferentes antes mencionados.  1366 
Tabla de precios:  1367 

1. Continuación aceras y encunetado Capellades 
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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  

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  

 1368 
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6. Siendo que todas las ofertas cumplen con lo requerido, se someten al sistema de 1369 

evaluación establecido en el pliego de condiciones de esta compra, se aplican en dos 1370 
tractos, ya que uno de los oferentes ofreció para dos líneas un plazo distinto, el cual 1371 
no podía ser considerado para todas las líneas, por otra parte para este sistema se 1372 
aplica de forma global a la suma de los montos totales de los dos proyectos:  1373 
Sistema evaluativo 1374 

Líneas 1 a la 5 del proyecto 1 y las líneas 1, 2, 4, 6, 7,8 y 9 del proyecto 2 1375 

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% 

 Plazos ofrecidos 1 día hábil  1 día hábil  2 días hábiles  

Puntaje obtenido 95% 94% 90% 

Líneas 3 y 5 del proyecto 2 1376 

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 1377 
proyectados, así como la satisfacción del interés público.    1378 

RESUELVE: 1379 

ARTICULO 1º: de conformidad con el resultado del sistema evaluativo aplicado, se 1380 
adjudica la compra directa de forma parcial a los proveedores que han obtenido la 1381 
mayor calificación, de la siguiente manera: 1382 

 Continuación aceras y encunetado Capellades a Almacenes El Colono 1383 
S.A. 1384 

 Mantenimiento de Caminos, líneas 1, 2, 4, 6, 7 y 9 a  Almacenes El 1385 
Colono S.A.  1386 

Las Líneas 3 y 5 a Depósito Las Gravilias S.A. 1387 

ARTICULO 2º: De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 1388 
Contratación Administrativa, se realizan los siguientes aumentos y disminuciones 1389 
en las cantidades, en razón de la necesidad para los proyectos: 1390 

A continuación las líneas modificadas:  1391 

Continuación aceras y encunetado Capellades 1392 
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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 

 1393 

Mantenimiento de caminos 1394 

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 1395 
son: 1396 

Almacenes El Colono S.A.  1397 

 Del proyecto Continuación aceras y encunetado Capellades dos millones 1398 
quinientos nueve mil quinientos colones (2.509.500,00). 1399 

 De Mantenimiento de Caminos dos millones trescientos sesenta y dos mil 1400 
doscientos veinticinco colones (2.362.225,00) 1401 

Para un total adjudicado de cuatro millones ochocientos setenta y un mil 1402 
setecientos veinticinco (4.871.725,00).  1403 

Depósito Las Gravilias S.A.  1404 
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 De Mantenimiento de Caminos dos millones seiscientos cincuenta y siete 1405 

mil doscientos sesenta colones con 29/100. (2.657.260,29) 1406 

Ambas adjudicaciones libres de impuestos, definitivos e invariables.  1407 

Se previene a los oferentes que deberán cumplir el plazo de entrega ofrecido luego 1408 
de notificarle la orden de compra respectiva, de lo contrario se aplicaran las 1409 
disposiciones de ley.  1410 

ARTICULO 2º: En cumplimiento con la directriz DGABC  A-NC-12-2016 del 1411 

Ministerio de Hacienda, cada adjudicatario deberá cancelar el monto 1412 

correspondiente a las especies fiscales establecidas en el Código Fiscal, monto 1413 

que será señalado en la orden de compra correspondiente que se emitirá, una vez 1414 

que este acto final quede en firme, las mismas deberán cancelarse mediante 1415 

entero bancario o timbres y enviadas junto con la factura que se llegase a emitir. “ 1416 

Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1417 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 1418 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 1419 
Fernández Aprobar la adjudicación de la COMPRA DIRECTA POR ESCASA 1420 
CUANTIA No.2017CD-000093-M29 “Compra de materiales Proyecto Continuación 1421 
de aceras y encunetado Capellades y Proyecto Mantenimiento de Caminos” 1422 
conforme fue especificado en resolución #135-2017 de la Alcaldía Municipal, así 1423 
las cosas la Adjudicación se detalla en el Resuelve que dice:   1424 

“RESUELVE: 1425 

ARTICULO 1º: de conformidad con el resultado del sistema evaluativo aplicado, se 1426 
adjudica la compra directa de forma parcial a los proveedores que han obtenido la 1427 
mayor calificación, de la siguiente manera: 1428 

 Continuación aceras y encunetado Capellades a Almacenes El Colono 1429 
S.A. 1430 

 Mantenimiento de Caminos, líneas 1, 2, 4, 6, 7 y 9 a  Almacenes El 1431 
Colono S.A.  1432 

Las Líneas 3 y 5 a Depósito Las Gravilias S.A. 1433 

ARTICULO 2º: De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a la Ley de 1434 
Contratación Administrativa, se realizan los siguientes aumentos y disminuciones 1435 
en las cantidades, en razón de la necesidad para los proyectos: 1436 

A continuación las líneas modificadas:  1437 

Continuación aceras y encunetado Capellades 1438 

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 
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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 

 1439 

Mantenimiento de caminos 1440 

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 1441 
son: 1442 

Almacenes El Colono S.A.  1443 

 Del proyecto Continuación aceras y encunetado Capellades dos millones 1444 
quinientos nueve mil quinientos colones (2.509.500,00). 1445 

 De Mantenimiento de Caminos dos millones trescientos sesenta y dos mil 1446 
doscientos veinticinco colones (2.362.225,00) 1447 

Para un total adjudicado de cuatro millones ochocientos setenta y un mil 1448 
setecientos veinticinco (4.871.725,00).  1449 

Depósito Las Gravilias S.A.  1450 

 De Mantenimiento de Caminos dos millones seiscientos cincuenta y siete 1451 
mil doscientos sesenta colones con 29/100. (2.657.260,29) 1452 

Ambas adjudicaciones libres de impuestos, definitivos e invariables.  1453 

Se previene a los oferentes que deberán cumplir el plazo de entrega ofrecido luego 1454 
de notificarle la orden de compra respectiva, de lo contrario se aplicaran las 1455 
disposiciones de ley.  1456 
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ARTICULO 2º: En cumplimiento con la directriz DGABC  A-NC-12-2016 del 1457 

Ministerio de Hacienda, cada adjudicatario deberá cancelar el monto 1458 

correspondiente a las especies fiscales establecidas en el Código Fiscal, monto 1459 

que será señalado en la orden de compra correspondiente que se emitirá, una vez 1460 

que este acto final quede en firme, las mismas deberán cancelarse mediante 1461 

entero bancario o timbres y enviadas junto con la factura que se llegase a emitir. “ 1462 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1463 
7.2. AREA TRIBUTARIA. Aclara que no hay restricciones para licencias clase D 1464 

con respecto a las distancias para esa categoría. Oficio ATMA-01-11-2017 1465 
suscrita por el Sr. Alex Masis en la cual se refiere al caso de la solicitud de 1466 
Damaris Garita  de Licencia de licores licencia clase D, indicando que  en las 1467 
prohibiciones contenidas en la ley vigente en el artículo 9 no se contempla la 1468 
clase D, por lo que no hay restricciones con respecto  distancias para esas 1469 
categorías. Además  Vuelve a adjuntar la documentación de la Sra. Damaris  1470 
Garita Ramírez quien solicita licencia de licores Clase D1 para su trámite ante 1471 
este Concejo.  1472 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1473 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1474 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1475 
aprobar la licencia de Licores Clase D1, solicitada por la Sra.  Damaris Garita 1476 
Ramírez a explotar en el Local Comercial Mini Super de Santa Teresa 100 mts. 1477 
oeste de la Iglesia Católica de Santa Teresa de Capellades. Comuníquese al 1478 
Área Tributaria y Fuerza Pública para lo de su competencia. ACUERDO 1479 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1480 

7.3. ACUEDUCTO.  Da respuesta a consulta sobre el tema de Fondos de 1481 
MIDEPLAN y estudios a realizar.   Oficio IAMA-003-11-2017 del 6 de noviembre 1482 
mediante el cual se da respuesta a oficio SMA-ACMA-844-10-2017 mediante la 1483 
cual se da respuesta a  consulta planteada sobre el Acueducto Municipal en el 1484 
Sector de Capellades relacionados a los fondos de MIDEPLAN y que dice: 1485 

 “IAMA-003-11-2017 1486 
06 noviembre 2017 1487 

Regidores  1488 

Concejo Municipal 1489 

Municipalidad de Alvarado 1490 

Asunto: En respuesta al oficio SAN-ACMA-844-10-2017, Fondos de 1491 

MIDEPLAN 1492 

Por este medio les saludo esperando se encuentren bien, a fin de contestar 1493 

la consulta planteada en el oficio SAM-ACMA-844-10-2017, le comento que 1494 

el distrito de Capellades es parte del Acueducto Municipal y por tal razón, 1495 

ha sido incluido dentro de las contrataciones que mantenemos en estos 1496 

momentos con el IFAM.  1497 

Los estudios contratados al IFAM son: 1498 

 Diagnóstico del Sistema Actual. 1499 

 Diseño del proyecto propuesto (incluye los planos para ser 1500 

tramitados ante CFIA, no así su tramitación, esto le corresponderá a 1501 

encargado de la construcción de las obras, tampoco incluye los 1502 
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estudios ni trámites para la obtención de la Viabilidad Ambiental de 1503 

las Obras). 1504 

 Plan de inversión, cronograma y presupuesto. 1505 

 Términos de referencia (es parte de la información que se requiere 1506 

para elaborar los carteles de licitación). 1507 

 Redacción del Reglamento del acueducto ( no incluye su publicación, 1508 

esto le corresponde a la Municipalidad) 1509 

 Recalificación de tarifas (no incluye su publicación, esto le 1510 

corresponde a la Municipalidad.  1511 

       Por tal razón, los estudios que (en general para todo el Sistema de 1512 

acueducto Municipal) están aún pendientes de contratar son: 1513 

 Los estudios para la Viabilidad Ambiental de las obras y otros estudios 1514 

que deriven de los productos que el IFAM remita a esta Municipalidad. 1515 

     Para concluir, se podría realizar la solicitud de los fondos no reembolsables de 1516 

MIDEPLAN, a fin de financiar algunos de los estudios antes mencionados, que por 1517 

su naturaleza quedan fuera de la contratación del IFAM, aclaro además que estos al 1518 

derivarse de dicha contratación, requieren de la entrega de los productos para ser 1519 

determinados, dimensionados y cuantificados, por tal razón, si es el parecer del 1520 

Concejo Municipal, cuando las condiciones sean idóneas para realizar dicha gestión 1521 

el Departamento de Acueducto podrá informar al Concejo para dar inicio a la 1522 

gestión de los tramites. 1523 

Sin más en particular me despide agradeciendo su colaboración. 1524 

Ing. Natali Quesada 1525 

Ingeniera Acueducto 1526 

Municipalidad de Alvarado.‖ 1527 
7.4. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA.  Remite calculo a pagar de horas 1528 

extras adeudadas a la Sra. Secretaria Municipal de octubre 2015 hasta 1529 
agosto 2017. Oficio ATDA-105-10-2017 del 1-11-2017 suscrita por Kristel 1530 
Céspedes Rivas, Asistente Técnica Administrativa  mediante la cual en atención 1531 
al oficio SMA-ACMA-761-10-2017, procede a brindar el monto calculado según 1532 
reporte y resultado del estudio realizado por la Sra. Marjorie Hernández Mena en 1533 
Oficio VMA-768-09-2017 en el cual detalla el salario devengado en cada fecha 1534 
(hasta agosto 2017) así como su equivalente cargas sociales y decimotercer mes 1535 
correspondiente a las horas establecidas en dicho estudio.  1536 
Informa además que existen algunas horas que la Sra. Ha disfrutado que no han 1537 
sido rebajadas, tal y como se lo mencione al Sr. Alcalde mediante oficio ATDEA-1538 
069-10-2016. Ya que la señora no había entregado el informe de horas extras que 1539 
le adeudaban y posteriormente se canceló el procedimiento de otorgar tiempo a 1540 
cambio de tiempo, por tanto las mismas se encuentran rebajadas en el informe 1541 
adjunto. Que en resumen se señalan los siguientes montos 1542 
Sub-Total  1.272.059,59 

Decimotercer mes   106.000.73 

Contribución Patronal al seguro de Salud de la CCSS 
(9.25%) 

117.665.51 

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal (0.50) 

6.360.30 

Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja 64.620.63 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA #78  del  6 de noviembre,  2017. pág. 59  
Costarricense de Seguro Social (5.08) 

Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones 
Complementarias (1.50%) 

19.080.89 

Aporte patronal al fondo de capitalización Laboral (3%) 38.161.79 

 351.889.84 

Total a presupuestar  1.623.949.44 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1543 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 1544 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández remitir copia del 1545 
citado documento a la Encargada de Presupuesto y Comisión de Hacienda para 1546 
efectos de inclusión de recursos en próxima modificación presupuestaria.  ACUERDO 1547 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1548 
7.5. CONTADOR MUNICIPAL. Solicita que parte del presupuesto de auditoria que 1549 

no se va a utilizar se utilice para capacitación del programa de contabilidad, 1550 
presupuesto, recursos humanos, proveeduría, tesorería e inventarios.  Oficio 1551 
CMA-39-2017 DEL 30-10-2017 mediante el cual plantea solicitud de utilizar parte 1552 
del presupuesto de auditoria que esta sin usar para la capacitación del programa 1553 
de Contabilidad, presupuesto, recursos humanos, proveeduría, tesorería e 1554 
inventarios.  El proveedor único cobro dos millones y medio para capacitarnos en 1555 
dicho programa. Lo podemos hacen en dos partes un millón por lo menos este 1556 
año para capacitarnos en el módulo de contabilidad y el de presupuesto que son 1557 
los más urgentes. 1558 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1559 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1560 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  remitir 1561 
copia del citado documento a la Encargada de presupuesto y Comisión de 1562 
Hacienda y presupuesto para ser incluido en próxima modificación presupuestaria.  1563 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1564 

7.6. ENCARGADA DE CONTROL CONSTRUCTIVO. Remite informe sobre  1565 
condiciones de la estructura  de la Escuela Alberto González Soto.  Oficio 1566 
DCC-MA-134-11-2017 del 6 de noviembre, 2017,  mediante el cual la Ing. Marcela 1567 
Dávila Jiménez remite informe de inspección a la Escuela Alberto González Soto 1568 
e indica que su criterio es que se brinde ayuda urgente  para que sea reparada 1569 
pues la misma cuenta con un deterioro severo.  Y dice: 1570 
 ―Pacayas, 6 de noviembre del 2017. 1571 

 DCC-MA-134-11-2017 1572 
Concejo Municipal  1573 

Respuesta al oficio SMA-ACMA-847-10-2017 1574 

Estimados Señores: 1575 

        Mediante la presente me complace saludarles y a la vez hacer de su 1576 

conocimiento que he procedido a realizar la inspección que ustedes me solicitaron 1577 

en la Escuela Alberto González Soto y es URGENTE que se brinde ayuda para que 1578 

sea ―reparada‖ lo cual es casi sinónimo de hacer el edificio nuevo ya que cuenta 1579 

con un deterioro severo. 1580 

        Adjunto informe de situación del Edificio, y confío en que su influencia como 1581 

Concejo Municipal, pueda ayudar a que se gestione la ayuda económica por parte 1582 

del Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE). 1583 
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         Sin más por el momento y deseando éxitos en sus funciones se despide de 1584 

ustedes muy atentamente, 1585 

Marcela Dávila Jiménez 1586 

Ingeniera Encargada Depto. Control Constructivo  1587 

Municipalidad de Alvarado ― 1588 

“Informe de Situación Escuela Alberto González Soto 1589 

Introducción 1590 
    El día 02 de noviembre del presente año, se realiza una visita en la Escuela 1591 

Alberto González Soto, previa solicitud del Concejo Municipal de Alvarado 1592 

mediante el acuerdo tomado en el oficio SMA-ACMA-847-10-2017. La inspección 1593 

se lleva a cabo con la finalidad de hacer una valoración de la estructura, que 1594 

actualmente se encuentra en uso ya que se utiliza para impartir clases a niños que 1595 

integran este Centro Educativo. 1596 

Objetivos  1597 

Objetivo General 1598 
Identificar daños en la estructura declarada Patrimonio Nacional. 1599 

Objetivo Específico 1600 
Elaborar un informe que refleje la situación del edificio, enfocado a la 1601 

funcionalidad del mismo. 1602 

Hallazgos  1603 
    Durante la visita al edificio declarado Patrimonio Nacional de La Escuela 1604 

Alberto González Soto, se pudo observar un grave deterioro en él. Lo anterior es 1605 

producto de su antigüedad ya que fue construido entre los años 1901-1950 (dato 1606 

obtenido en la página oficial del Consejo Internacional de Monumentos y 1607 

Sitios de Costa Rica) y por otro lado carece de mantenimiento. 1608 

     Uno de los daños más importantes en este inmueble se encuentra en el piso, ya 1609 

que la madera se ha desprendido en ciertas zonas, haciendo que ingresen roedores 1610 

e insectos por los agujeros según contó la Directora de la Institución. Al ingresar 1611 

al aposento que se utiliza para impartir clases a los niños del kínder el peso de los 1612 

estudiantes y la maestra provoca que las mesas o estantes se muevan al caminar. 1613 

Adicionalmente hay una deformación permanente a lo largo de dicho salón y se 1614 

ubica en el centro, haciendo forma de ―v‖. 1615 

 Existe un murete de concreto sobre el cual se establece la edificación, mismo que 1616 

se construyó para darle mayor altura al nivel de piso terminado, puesto que el 1617 

terreno presenta un desnivel en el sector posterior (menor elevación).  No 1618 

obstante, se asume que no existe ningún otro tipo de apoyo al momento de la 1619 

colocación de la madera del piso (ver la presencia de agujeros en la fotografía 1620 

10), sin embargo, no se puede comprobar porque no hay una clara visibilidad. 1621 

Adicionalmente se grabó un video en el sitio con la finalidad de contar con 1622 

pruebas de la movilidad que presenta dicho elemento. 1623 

    En algunos sectores no existen vidrios en las ventanas, pues en algún momento 1624 

se quebraron y no se han reinstalado. También hay paredes que fueron reparadas 1625 

con láminas de hierro galvanizado (debido al desprendimiento de las piezas de 1626 

madera) o que tienen aberturas entre piso y pared. 1627 
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      Con respecto a la canalización de las aguas pluviales, se pudo observar que 1628 

las canoas están rotas en las partes en que aún se mantienen, no obstante, en 1629 

algunos sectores del edificio hay tramos faltantes ya que han sufrido las 1630 

consecuencias de la corrosión. 1631 

    A continuación, se muestran fotografías de los daños: 1632 

 1633 

 1634 

 1635 

 1636 

 1637 

 1638 

 1639 

 1640 

 1641 

 1642 

 1643 

 1644 

 1645 

 1646 

 1647 

 1648 

 1649 

Fotografía 1. Columna 1650 

desprendida en zona frontal 1651 

(Dávila, 2017). 1652 

Fotografía 2. Acercamiento en 1653 

columna desprendida (Dávila, 1654 

2017). 1655 

1656 

  1657 

 1658 

 1659 

 1660 

 1661 

 1662 

 1663 

 1664 

 1665 

 1666 

 1667 

 1668 

 1669 

 1670 

 1671 

 1672 

 1673 

 1674 

 1675 

 1676 

 1677 
 1678 

 1679 

 1680 

 1681 

 1682 

 1683 

 1684 

 1685 

 1686 

 1687 

 1688 
Fotografía 3. Columna                                 1689 

desprendida en zona frontal 1690 
(Dávila,2017).                                                         1691 

 1692 
 1693 

 1694 
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Fotografía 4. Reparación en 1695 

pared con láminas de hierro 1696 

galvanizado (Dávila,2017).                                                         1697 
 1698 

 1699 

 1700 

 1701 

 1702 

 1703 

 1704 

 1705 

 1706 

 1707 

 1708 

 1709 

 1710 

 1711 

 1712 

 1713 

 1714 

 1715 

 1716 

 1717 

 1718 

 1719 

 1720 

 1721 

 1722 

 1723 

 1724 

Fotografía 5. Desprendimiento 1725 

en tablilla de piso (Dávila,2017).                                                         1726 
 1727 

Fotografía 6. Hundimiento en el 1728 

piso del salón (Dávila,2017).                                                         1729 

 1730 

 1731 

 1732 

 1733 

 1734 

 1735 

 1736 

 1737 

 1738 

 1739 

 1740 

 1741 

 1742 

 1743 

 1744 

 1745 

 1746 

 1747 

 1748 

 1749 

 1750 

 1751 

 1752 

 1753 

 1754 

 1755 

 1756 

 1757 

 1758 

 1759 

 1760 

 1761 

 1762 

 1763 

 1764 

 1765 

 1766 

 1767 

 1768 

 1769 

Fotografía 7. Faltante de tablilla 1770 

de piso y deterioro general 1771 
(Dávila,2017).                                                         1772 
 1773 

Fotografía 8. Acercamiento de la 1774 

fotografía 7 (Dávila,2017).                                                         1775 

 1776 

 1777 

 1778 

 1779 

 1780 

 1781 

 1782 

 1783 
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 1784 

 1785 

 1786 

 1787 

 1788 

 1789 

 1790 

 1791 

 1792 

 1793 

 1794 

 1795 

 1796 

Fotografía 9. Desnivel de piso 1797 

hacia el centro del aula 1798 
(Dávila,2017).                                                         1799 
 1800 

Fotografía 10. Presencia de 1801 

agujeros en el murete que está 1802 

sobre la cimentación (Dávila,2017).                                                         1803 

 1804 

 1805 

 1806 

 1807 

 1808 

 1809 

 1810 

 1811 

 1812 

 1813 

 1814 

 1815 

 1816 

 1817 

 1818 

 1819 

 1820 

 1821 

 1822 

 1823 

 1824 

 1825 

 1826 

 1827 

 1828 

 1829 

 1830 

 1831 

 1832 

 1833 

 1834 

 1835 

 1836 

 1837 

 1838 

 1839 

 1840 

 1841 

 1842 

 1843 

 1844 

 1845 

 1846 

Fotografía 11. Deterioro en 1847 

pared externa (Dávila,2017).                                                         1848 
 1849 
Fotografía 12. Acercamiento de 1850 

deterioro en pared externa 1851 
(Dávila,2017).                                                 1852 
 1853 
 1854 
 1855 
 1856 
 1857 
 1858 

 1859 
 1860 
 1861 
 1862 
 1863 
 1864 
 1865 
 1866 
 1867 
 1868 
 1869 
 1870 

 1871 
 1872 
 1873 
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 1874 
 1875 
Fotografía 13. Abertura entre piso y pared (Dávila,2017).                                                         1876 

Fotografía 14. Deterioro en madera por falta de mantenimiento (Dávila,2017).   1877 

4. Conclusiones 1878 
 1879 

 Se observaron graves deterioros en la estructura de piso del edificio. 1880 

 No se puede determinar hasta cuando la madera del piso soportará las 1881 

cargas de los ocupantes. 1882 

 La funcionalidad de la edificación es mínima y existe un peligro latente de 1883 

falla en el piso. 1884 

 El sistema de canalización de aguas pluviales es completamente deficiente. 1885 

 1886 

5. Recomendaciones 1887 

 Informar sobre el estado actual del edificio a las siguientes Instituciones:  1888 

 1889 
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 Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) 1890 

 Ministerio de Salud 1891 

 Centro de conservación de Patrimonio Cultural 1892 

 1893 

 Recomendar a la Directora del Centro Educativo, desocupar el inmueble mientras 1894 

el Ministerio de Salud realiza la visita y determina si es viable o no la ocupación 1895 

de la estructura. 1896 

 1897 

Informe Elaborado por: 1898 

 1899 

____________________________________ 1900 

 1901 

Ing. Anais Marcela Dávila Jiménez 1902 

Encargada del Depto. de Control Constructivo‖ 1903 
 1904 
       1905 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1906 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1907 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar al Ministerio de 1908 
Educación Pública así  como al Departamento de Infraestructura y Equipamiento 1909 
Educativa (DIEE) su intervención urgente para la pronta reparación de la Escuela Alberto 1910 
Gonzalez Soto de San Martín de Irazú. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1911 

7.7. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  1912 
7.7.1. Informe de labores al 31 de octubre 2017.  Remiten Informe de labores del 1913 

Departamento de Tecnologías de Información al 31 de octubre, elaborado por los 1914 
señores Evelyn Brenes M. y Diego Ramírez Chacón y que dice. 1915 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 1916 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1917 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  1918 
adjuntar a la presente acta y pasarlo por correo electrónico a los miembros de este 1919 
Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1920 

 1921 

 1922 

 1923 

 1924 

 1925 

 1926 

 1927 

 1928 

 1929 

 1930 

 1931 

 1932 

 1933 

 1934 

 1935 

 1936 
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INFORME DE LABORES DEPARTAMENTO DE TI 1937 

 1938 

31 DE OCTUBRE DE 2016 1939 

 ELABORADO POR: EVELYN BRENES M 1940 

                                                   DIEGO RAMÍREZ CH. 1941 

 1942 

Introducción 1943 
 1944 

El Departamento de Tecnologías de Información de la Municipalidad de Alvarado, 1945 

ha venido creando alianzas estratégicas con el fin de mejorar procesos y ofrecer 1946 

una mayor estabilidad y escalabilidad de los servicios ofrecidos.  1947 

 1948 

Parte fundamental de nuestra gestión son los proyectos en desarrollo sobre las 1949 

distintas áreas, mismos que estarán contenidos de manera resumida en este informe 1950 

a fin de que conozcan sobre cada uno de ellos y las oportunidades que representan 1951 

para la institución.  1952 

 1953 

Aunado a estos proyectos se encuentran las labores diarias propias del 1954 

departamento las cuales son necesarias y representan el buen funcionamiento de 1955 

toda la infraestructura tecnológica de esta municipalidad.  1956 

 1957 

Resumen de Proyectos 1958 
Con el fin de mejorar y ofrecer mayor accesibilidad a los usuarios, se están 1959 

gestionando convenios con distintas organizaciones, que conllevan todo un proceso 1960 

de seguimiento hasta la ejecución final. Posterior a esta, se les debe brindar soporte 1961 

para el adecuado funcionamiento.  1962 

Se enumeran algunos de ellos a continuación.  1963 

Proyecto #1 1964 

Nombre SIMPC 

Aliado estratégico Gustavo Salazar  

Objetivo  Contar con un sistemas de ingresos 

municipales 

Tiempo de ejecución  1 año 

Estado Espera de modificación presupuestaria 

 1965 

Proyecto #2 1966 

Nombre RNP Fácil 

Aliado estratégico Registro Nacional de la Propiedad  

Objetivo  Realizar trámites de tipo registral a 

través  de la plataforma municipal  

Tiempo de ejecución  1 año 

Estado En espera de ejecución 

 1967 

Proyecto #3 1968 

Nombre CrearEmpresa 

Aliado estratégico RACSA       
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Objetivo  Plataforma digital para tramitar patentes  

Tiempo de ejecución  1 año, 6 meses 

Estado En producción 

 1969 

Proyecto #4 1970 

Nombre Espacios Públicos Conectados  

Aliado estratégico FONATEL  

Objetivo  Brindar internet gratuito a la población 

Tiempo de ejecución  Abril 2017 a la fecha (seguimiento). 

Estado En espera de ejecución  

 1971 

Proyecto #5 1972 

Nombre GTI 

Aliado estratégico Banco de Costa Rica, BAC, GT  

Objetivo  Apertura de más canales de recaudación 

Tiempo de ejecución  Abril 2017 a la fecha (seguimiento). 

Estado Realizando pruebas de conectividad  

 1973 

Proyecto #6 1974 

Nombre Transparencia 

Aliado estratégico Defensoría de los habitantes 

Objetivo  Accesibilidad a la información  

Tiempo de ejecución  6 meses-actualmente 

Estado En producción-Calificado 2017 

 1975 

Proyecto #7 1976 

Nombre CECI 

Aliado estratégico Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones  

Objetivo  Programas de capacitación gratuitos a la 

comunidad  

Tiempo de ejecución  Desde 2014 a la fecha 

Estado Producción al 25%, planeamiento 75% 

 1977 

Proyecto #8 1978 

Nombre Página Web Municipal  

Aliado estratégico UNGL 

Objetivo  Contar con una herramienta actualizada 

tanto para funcionarios como para todos 

los usuarios. 

Tiempo de ejecución  Desde 2016 a la fecha  

Estado En producción 

 1979 
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Adicional al seguimiento y soporte que se le debe dar a cada uno de los proyectos 1980 

arribas citados, se realizan labores diarias del departamento. A continuación se 1981 

mencionan algunas. 1982 

 1983 

Creación diaria de respaldos de base de datos de los programas.  1984 

Inventarios de hardware y software. 1985 

Gestión del mantenimiento de equipos a nivel de hardware y software. 1986 

Atención de solicitudes de otros departamentos. 1987 

Gestión de control central telefónica IP. 1988 

Gestión de video cámaras. 1989 

Seguimiento y soporte a correos electrónicos institucionales. 1990 

Acceso a internet. 1991 

Control de la red. 1992 

Renovación de Hardware. 1993 

Configuración. 1994 

Seguridad. 1995 

Desarrollo de políticas. 1996 

Desarrollo de marco legal. 1997 

Desarrollo de estrategias.  1998 

Compras. 1999 

Seguimiento del Índice de Gestión Municipal en Tecnologías de Información.  2000 

 2001 

Conclusión 2002 
Este departamento procura ofrecer servicios estables a los usuarios, busca 2003 

oportunidades que permitan un crecimiento general de la institución y mejoras en la 2004 

misma.  2005 

La continuidad que se debe dar en el proceso de seguimiento de cada uno de los 2006 

proyectos, es esencial para su ejecución final, así como para el mantenimiento que 2007 

se deba brindar posterior a entrar en producción, de manera que permitan que estos 2008 

se mantengan en el tiempo.  2009 

Adicional a estos, este año tuvimos la dicha concluir y presentar la propuesta del 2010 

Reglamento de Uso de Tecnologías de Información, lo cual nos brinda mucha 2011 

satisfacción. Por lo que a la fecha el departamento cuenta con su propio 2012 

reglamento, manual de políticas y procedimientos para los servicios de TI, su propio 2013 

Plan Estratégico y una posición de las más altas a nivel de municipalidades en lo 2014 

referente al Índice de Transparencia del Sector Público. 2015 

A continuación se transcribe extracto de oficio TI-104-2017, con fecha del 03 de 2016 

noviembre del presente año, enviado a la administración. 2017 

―La importancia de que exista una persona que apoye estas labores en el 2018 

departamento es sumamente alta, considerando que los proyectos citados necesitan 2019 

seguimiento y soporte constante. Por otra parte lo mencionado abarca una pequeña 2020 

parte de la amplia gestión que es demandada dejando en evidencia la necesidad de 2021 

contar con recurso humano que me colabore‖…‖Por tanto, solicito 2022 

respetuosamente que la plaza de la señora Guillén siga siendo ocupada por una 2023 

persona que brinde asistencia permanente al área de TI.‖ 2024 
7.7.2. Reporte de la información sobre el Cartel del Concurso Externo #001-2017 2025 

del auditor interno.  Correo electrónico del 6-11-2017 del Sr. Diego Ramírez 2026 
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Chacón mediante el cual remite constancia de la publicación del Concurso Externo 2027 
del auditor 2017 y adjunta pantallazo en el lugar en el en donde se ubica.  2028 

7.8. SECRETARIA MUNICIPAL. Entrega de talonarios de cheques. (2:11:50) Oficio SMA-2029 
ACMA-849-09-2017 de la Sra. Secretaria, mediante la cual en atención a solicitud del 2030 
Sr. Contador hace entrega al Sr. Alcalde de talonarios de cheques   según el siguiente 2031 
detalle, conteniendo el registro del recibido. 2032 

―SMA-ACMA-849-09-2017 2033 

Pacayas, 31 de octubre  de 2017 2034 

Sr. Juan Felipe Martínez Brenes 2035 

ALCALDE MUNICIPAL  2036 

Presente  2037 

REFERENCIA:    ENTREGA DE TALONARIOS DE CHEQUES  2038 

Por este medio me permito saludarle muy respetuosamente y a la vez en atención a 2039 

haberse realizado notificación de oficio SMA-ACMA-848-10-2017 al Sr. Contador, y en 2040 

virtud de que usted en ese momento no se encontraba, el Sr. Lorenzo Jiménez Arias, 2041 

Contador Municipal, me solicitó hacerle entrega de los siguientes talonarios de cheches 2042 

según la siguiente descripción: 2043 
NUMERO DE CUENTA  BANCO  DESCRIPCION 

CC15201001021095148 

CTA001-0210951-4 

BCR Del 27928104-4 al 27928125-1  (leyenda en rojo 

#018839629 a la #018839545) 

CTA. 100-1-238-000047-0—CC 

15123810010000471 

BNCR Del 7-5 al 40-2 (leyenda en rojo #043888467 al 

043888335) 

82015105510010006913 

CUENTA ORDINARIA 

BNCR  Del 19-3 al 40-2 (leyenda en rojo #047553849 al 

#047553765) 

CR60015105510010006921 

CUENTA ACUEDUCTOS  

BNCR Del 6-9 al 40-2 (leyenda en rojo #047553744 al 

047553608) 

43015105510010006936 

CUENTA LEY 8114 

BNCR Del 2-3 al 40-2 (leyenda en #047553759 al 

#047553607) 

CR75015105510010006942 LEY 

7755  

BNCR DEL 1 AL 40 CERRADO EN EL EMPAQUE CON SU 

MARCHAMO INTEGRO.  

CR04015105510010006959 

CUENTA ESP NO 

PRESUPUESTARIA 

BNCR  DEL 1 AL 40 CERRADO EN EL EMPAQUE CON SU 

MARCHAMO INTEGRO 

Agradezco la atención que se sirva brindar a la presente. Sin más en particular se 2044 

despide de usted (es) con todo  respeto, 2045 

Atentamente, 2046 

Libia Ma. Figueroa Fernández 2047 

    SECRETARIA MUNICIPAL 2048 

          ALVARADO 2049 
 Sr. Lorenzo Jiménez Arias, Contador Municipal,  Arch. Exp.‖ 2050 

 2051 
Sometido que fue a consideración el citado documento se hacen las siguientes observaciones: 2052 

1. Consulta la regidora Presidenta al Sr. Alcalde sobre quien estaría firmando 2053 
los cheques ahorita? 2054 
1.1. Contesta el Sr. Alcalde que no hace falta porque se están realizando 2055 

transferencias, de hecho,  el martes el Contador dejó una nota de 2056 
remisión de los cheques que revisó en conjunto con el Sr. Tesorero y 2057 
estaba correcto se le dio el recibido conforme,  e indicaba el Sr. Tesorero 2058 
que ahora es mínima la cantidad de cheques que se emitían ahora. 2059 
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Actualmente la Encargada de Control de Presupuesto se encuentra 2060 
incapacitada,  y apenas regrese preparará la modificación presupuestaria 2061 
para incluir recursos por tres meses para un contador interino. 2062 

2. Manifiesta la regidora Presidenta que deberíamos de solicitar la colaboración, 2063 
no a la UNGL por ser muy lerdos en el proceso sino a una municipalidad  que 2064 
tenga Depto. de Recursos Humanos que nos colabore para contratar un 2065 
contador interino por este lapso de tiempo (tres meses)  a un contador 2066 
interino. El tema es que sería a tiempo completo, entonces nos ayude.  2067 

3. Consulta la regidora Rosa Calvo Álvarez, sobre cuánto tiempo esta 2068 
incapacitada Lizeth Acuña, 2069 
3.1. Contesta el Sr. Alcalde que cree que regresa el próximo jueves.  2070 

6.8. ENCARGADA DE PROVEEDURIA. Sobre elaboración de cartel de contratación 2071 
auditorías externas. OFICIO PROV806-11-2017 del 1 de noviembre 2017 mediante el 2072 
cual comunica:  2073 
―PROV806-11-2017 2074 

1 de noviembre del 2017 2075 

Señores 2076 

Concejo Municipal 2077 

Municipalidad de Alvarado 2078 

Presente 2079 

Asunto: respuesta elaboración cartel auditoria  2080 
 Estimados señores: 2081 

Por este medio me permito saludarles muy cordialmente, esperando se encuentren bien. 2082 

Asimismo como respuesta al acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No075 del 17 de 2083 

octubre del 2017, transcrito el 26 de octubre y 1 de noviembre, me permito indicarles con 2084 

todo respeto, que con gusto les ayudo a elaborar el cartel para la contratación de las 2085 

auditorías externas de acueducto y la unidad técnica, sin embargo, para ello requiero me 2086 

envíen las especificaciones técnicas que deben incluir el cartel, ya que como solicitantes 2087 

del mismo deben remitir la información correspondiente, puesto que mi persona no 2088 

conoce del tema como para brindarles la elaboración completa del mismo. 2089 

Al respecto en una de las ocasiones en las que se buscaban cotizaciones, uno de los 2090 

proveedores al que consulté el precio de la auditoria, me indicó que si existía algún cartel 2091 

o bien sobre qué productos o informes deseaba la Administración se entregaran como 2092 

resultado de la auditoria, por ello, como pueden comprender, se requiere detallar los 2093 

alcances de esta auditoría y que se pretende al llevarla a cabo.  2094 

Por otro lado, del IFAM me habían enviado un ejemplo de cartel que ellos una vez 2095 

utilizaron para realizar una auditoría, les adjunto el extracto del apartado de las 2096 

especificaciones técnicas que utilizaron para que las puedan observar y tomarlas como 2097 

ejemplo para lo que se requiere. 2098 

Si ustedes gustan puedo contactar a este proveedor para que se reúna con ustedes y les 2099 

pueda brindar ayuda profesional para detallar los alcances y objetivos de la auditoria 2100 

que desean realizar y poder esclarecerlos en concreto.  2101 

Sin otro en particular.  2102 

Atentamente, 2103 

Jessica Montenegro Quesada 2104 

 Municipal de Alvarado 2105 
 2106 

                cc Exp.” 2107 
Sometido que fue a consideración se hacen las siguientes observaciones.  (2:15) 2108 
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1. Manifiesta la regidora Marianela Barquero, Presidenta que ahora para las auditorías 2109 

externas tenemos una limitante de recursos por el tema de la contratación de un 2110 
contador interino y la otra es por tema de asesoría legal que debemos  iniciar con el 2111 
tema del señor contador y considera que la recomendación ahorita seria que como ya 2112 
iniciamos con el proceso del  Auditor, podríamos esperar. Ahí viene una modificación y 2113 
podríamos  esperar  y evaluar a ver cómo estamos económicamente  y seria esperar a 2114 
que entre el auditor que haga una evaluación general  y que nos dé una 2115 
recomendación de si se hace la auditoria externa o no. 2116 

2. Indica el regidor Johnny Chinchilla que siendo así habría que revocar el acuerdo 2117 
donde se solicitó a la administración colaborar con la elaboración de ese cartel. 2118 

3. .Recalca la regidora presidenta que considera importante retener estos recursos pues 2119 
se vienen varios gastos importantes y se va a requerir de ese dinero y lo que tenemos 2120 
que esperarnos para lo del auditor es un mes o mes y medio más y diría que en Enero 2121 
la persona que ingrese y haga la evaluación y decirle los puntos específicos y de una 2122 
recomendación si se requiere de una auditoria externa  considera que es esto lo más 2123 
sano ante la situación que tenemos.    2124 

4.  Indica el Sr. Alcalde que con respecto a lo que indicó el regidor Johnny Chinchilla 2125 
recuerden que en el análisis del presupuesto Ordinario también se tomó un acuerdo 2126 
de que en la próxima modificación presupuestaria debían de contemplarse los 2127 
recursos para la Auditoria externa, ese también tendría que revocarse.  2128 

5.   Indica la regidora Presidenta que no revocarlo sino trasladarlo para enero ante la 2129 
recomendación del nuevo auditor, para que se dé por ejecutado. Sería solo revocar el 2130 
acuerdo de solicitud de elaboración del Cartel  solicitado a la Sra. Jessica Montenegro  2131 
lo cual somete a votación.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 2132 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen 2133 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 2134 
Guillén Fernández dejar sin efecto el acuerdo de solicitud de elaboración de cartel 2135 
para la contratación de auditorías externas tomado en sesión Ordinaria No.075 del 2136 

17 de octubre  2017   Artículo V, punto 10 inciso 1.01 y que dice: “SE 2137 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2138 
Marianela Barquero Castro, Ma. del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano 2139 
y  José Martín Guillén Fernández realizar las consultas a las señorita y señora 2140 
Encargada de Control de presupuesto Lizeth Acuña  como a la Encargada de 2141 
Proveeduría Jessica Montenegro  sobre si de los recursos existentes en el 2142 
presupuesto para cubrir la contratación del Auditor interno actualmente en el 2143 
presupuesto de este año, si estos pueden utilizarse para la contratación de las 2144 
auditorías externas pendientes (Unidad Técnica de Gestión Vial y Acueducto) dado 2145 
que según señala el Sr. Alcalde para lo de la  Unidad técnica de Gestión  Vial los 2146 
recursos han de estar presupuestados en Dirección y lo de Acueductos de ese 2147 
programa,  si es factible extender la certificación correspondiente y solicitar a la Sra. 2148 
Jessica Montenegro Quesada encargada de Proveeduría proceder a redactar los 2149 
carteles correspondientes, también solicitarles prever lo pertinente para la próxima 2150 
modificación presupuestaria para ambos casos si fuese necesario y realizar lo anterior 2151 
a la brevedad posible. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO”  en atención a 2152 
que aún no ha surtido efecto y se considera conveniente dar un lapso de tiempo 2153 
para su ejecución previo dictamen del nuevo auditor.   ACUERDO 2154 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2155 

6.  Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que ahorita con esta situación inquietante le 2156 
surge una inquietud, ¿Qué sucede ahorita con la oficina del Sr. Contador?  Quien 2157 
puede o no ingresar a la misma.   2158 
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6.1. Indica la regidora Presidenta que desconoce la situación, asume que estaría ahí 2159 

hasta que ingrese un interino, pero desconoce el procedimiento en sí que se 2160 
debe de llevar.   2161 

6.2. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que en el código no se indica nada, pero si 2162 
es un tema interesante de investigar.  No sabe a quién hacer la consulta, 2163 
porque al ser el un funcionario directo del concejo cabe un acuerdo de que la 2164 
oficina se mantenga cerrada. 2165 

6.3. Indica la regidora Presidenta que ningún funcionario de la Administración ni el 2166 
Sr. Lorenzo Jiménez han de tener ingreso a esa oficina, consulta a la Sra. 2167 
Secretaria si ella conoce un procedimiento. 2168 

6.4. Indica la Sra. Secretaria que no. 2169 
6.5. El regidor Gilberto Gómez indica que sería consultar a un abogado.  2170 
6.6. Recalca el regidor Johnny Chinchilla indica que está claro que en el momento 2171 

que ingrese un interino si puede ingresar el tema es mientras no haya un 2172 
interino.  2173 

6.7. Propone la regidora Presidenta tomar acuerdo para el resguardo de la citada 2174 
oficina.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 2175 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, 2176 
Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 2177 
Fernández solicitar a la administración resguardar la oficina del Sr. Contador 2178 
de tal manera que nadie haga ingreso a la misma, de ser necesario colocar un 2179 
candado o cambio de llavín. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2180 

6.8. Recalca la regidora Presidenta solicitar a la Municipalidad del Guarco la 2181 
colaboración para el nombramiento de un contador interino (2:23) 2182 

8. MUNICIPALIDAD DE  ACOSTA. Firma convenio PANI. Confirman la asistencia a dicho 2183 
evento. 2184 

9. PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA.   Solicitan confirmar  asistencia a la firmas 2185 
y hacen recordatorio sobre excepción  para la aprobación y ejecución de estos 2186 
recursos por parte de la Contraloría donde únicamente estos recursos serán 2187 
permitidos.  Correo electrónico mediante el cual invitan al alcalde a la firma del convenio el 2188 
7 de noviembre en las oficinas centrales del PANI, solicitando confirmar la asistencia 2189 
además de que recuerda que la Contraloría General de la República dio tiempo hasta el 30 2190 
de noviembre como último día para que la municipalidad presente un presupuesto 2191 
extraordinario como excepción para la aprobación y ejecución de estos recursos, esta 2192 
excepción es únicamente para los recursos que el PANI transferirá a las municipalidades.  2193 

10. RED COSTARRICENSE DE MUJERES MUNICIPALISTAS (RECOM). Invitación a la 2194 
Asamblea General Extraordinaria 2017. Correo electrónico mediante el cual remiten 2195 
convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse  el 10 de noviembre a partir 2196 
de las 8:00 a.m. a la 1:00 p.m. en el Hotel Holiday  Inn San José 2197 

11. INSTITUTO DE FOMENTO Y AESORIA MUNICIPAL. Invitan a taller para la 2198 
Construcción de la Visión a 20 años  del gobierno local que requiere Costa Rica.  2199 
Correo electrónico mediante la cual se cursa invitación al Alcalde y Vicealcvaldesa  y 2200 
autoridades municipales al citado taller a realizarse el 22 de noviembre de las 8:30 a.m. a 2201 
las 12:30 md. En el Hotel El Guarco. 2202 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2203 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  2204 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la invitación a la atención 2205 
de la administración para su atención y participación.   ACUERDO DEFINITIVAMENTE 2206 
APROBADO. 2207 
 2208 
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12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Invitación al XIII Congreso de 2209 

Municipalidades. Correo electrónico mediante el cual se remite invitación al citado 2210 
congreso a realizarse los días 15 y 16 de noviembre ene le hotel Wyndham San José 2211 
Herradura  de las 8:30 en adelante.  2212 

13. VECINOS.  2213 
13.1. Juan Poveda Martínez.  Plantea protesta y solicita aclaración así como 2214 

revisión del cobro efectuado.  Nota de fecha 5 de noviembre 2017 suscrita por el Sr.  2215 
Juan Poveda Martínez,  mediante la cual plantea solicitud de aclaración según los datos 2216 
de su nota que dice: 2217 

“05 de noviembre 2017, Capellades Alvarado Cartago. 2218 
Municipalidad de Alvarado 2219 
Concejo Municipal  2220 
A quien corresponda resolver: Por medio0 de la presente el suscrito Juan Poveda 2221 
Martínez, mayor, portador de la cédula de identidad 3-0278-0668, agricultor, vecino 2222 
de Capellades de Alvarado, Cartago respetuosamente le saludo y a la vez le 2223 
planteo la siguiente protesta y solicitud de aclaración. 2224 

 Que cumpliendo mis responsabilidades como administrado me presento a 2225 
realizar el pago de los impuestos territoriales y demás compromisos 2226 
municipales consignado en documento número 168264 del periodo de 2227 
diciembre 2016 a octubre 2017. 2228 

 Que en momento de efectuar el pago que se me indica que el monto es la 2229 
exorbitante suma de trescientos veintidós mil ochocientos cuarenta y nueve 2230 
colones, mismo que en el momento realizó.  2231 

 Que dicha suma es excesiva, impositiva y distorsiona la finalidad del predio 2232 
agrícola en el cual desarrollo mi actividad comercial, ya que dichos 2233 
impuestos caen sobre propiedades que no sobrepasan la mañana de 2234 
terreno; mi casa es una construcción   obtenida por medio de bono para la 2235 
vivienda. 2236 

 Que se me cobra el consumo de agua agrícola indicaba como agua fija 2237 
reproductiva por la que pagué la suma de noventa mil colones, misma que 2238 
no he utilizado ya que para dicho fin extraigo el líquido de una naciente para 2239 
la cual yo hice las instalaciones necesarias, es decir que no utilizo agua 2240 
municipal. 2241 
Petitoria. 2242 
Solicito respetuosamente se revise el cobro efectuado y se adecue a las 2243 
condiciones de mi propiedad realizando el rebajo respectivo y 2244 
correspondiente devolución del sobrepago. 2245 
Se agradece encarecidamente su atención.  2246 
Juan Poveda Martínez   2532-11-30   89395165  2247 

                                Céd. 3-278-668” 2248 
Leído el documento sometido que fue a consideración el traslado a la administración para la 2249 
revisión correspondiente. 2250 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2251 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 2252 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Trasladar la nota a la Administración y área 2253 
tributaria a fin de que procedan a la revisión, análisis de la solicitud planteada y resuelvan lo que 2254 
corresponda en este caso.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 2255 
ARTICULO VI AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  2256 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 2257 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 2258 
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Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 2259 
lo siguiente: 2260 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 2261 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 2262 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 2263 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos,  la  2264 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 2265 
 2266 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 2267 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  2268 

Alvarado            Alvarado 2269 


