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Municipal expediente #19.913. 19 
1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley para eliminar la utilización de recursos para fines 20 

electorales, expediente #19.896. 21 
1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley de Cinematografía y audiovisual, expediente 20.661. 22 
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Escolar acorde al ordenamiento jurídico vigente.  24 
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3. CHRISTOPHER JOSUE GONZALEZ TENORIO. Solicitud de audiencia para presentación de software 25 

de egresos contable-presupuesto. 26 
4. CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN.  27 

4.1. Solicitud de informe de resultados con relación al plan o programa de trabajo y a los recursos 28 
transferidos. 29 

4.2. Remiten Formulario para que se les haga llegar el informe de la ejecución del proyecto periodo 30 
2017. 31 

5. COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESTOS Y ATENCION DE EMERGENCIAS.  Solicitan al 32 
alcalde remitir a esa unidad el nombre de la persona designada quien será el  enlace institucional 33 
parar coordinar el seguimiento de metas propuestas por su representada. 34 

6. DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.  Circular a Jerarcas de Instituciones sobre la aplicación 35 
del artículo 13 de la Directriz #98-H  Sobre la Eficiencia, Eficacia y Transparencia en la gestión 36 
presupuestaria de la Administración Pública.  37 

7. INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Trasladan a la Directora de Urbanismo y Vivienda, oficio 38 
SMA-ACMA-070-02-2018 que contiene consulta  sobre jurisprudencia posible a aplicar en caso del 39 
Sr. Randall Obando Serrano y Helen Céspedes Montenegro.  40 

8. MINISTERIO DE HACIENDA. Recordatorio presentación de estados financieros periodo 2017 41 
(Requerimientos de instituciones públicas para el cierre del periodo contable 2017) 42 

9. MINISTERIO DE SEGURIDAD, Delegación policial de Alvarado. 43 
9.1. Solicitud de audiencia en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Capellades para tratar 44 

asuntos de seguridad Ciudadana.  45 
9.2. Reporte de personas ingiriendo cervezas en el Pool ubicado en el Centro de Pacayas. 46 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 47 
10.1. ALCALDIA MUNICIPAL. 48 

10.1.1. Remite cartel para compra de hidrómetros para el Acueducto Municipal. 49 
10.1.2. Remisión del Informe del IV trimestre 2017. 50 
10.1.3. Autoriza a Walter Ramírez Gómez a  realizar 150 horas comunales según solicitud 51 

del Tribunal Penal (Flagrancias) de Cartago. 52 
10.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA. Consulta si la plaza de peón de obras y servicios para 53 

acueducto fue aprobada por el Concejo en el presupuesto ordinario del 2018. 54 
10.3. DEPTO ACUEDUCTO.  Atienden solicitud de coordinación con el Sr. Otón Aguilar Durán para 55 

realizar visita en el sitio al sector donde se planea realizar proyecto habitacional. 56 
10.4. CONTROL DE PRESUPUESTO. Consulta  sobre aprobación de reasignación de la plaza de 57 

control de presupuesto. 58 
10.5. DEPTO GESTION AMBIENTAL. Remite invitación del INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION Y 59 

TRANSFERNCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA, MINISTEIO DE AGRICULTURA Y 60 
GANADERIA, AGENDIA DE ESTENSION AGROPECUARIA DE PACAYAS Y 61 
FUNDECOOPERACION.  Donde Invitan al Taller Sensibilización e identificación de acciones 62 
ante el cambio climático a nivel comunitario 63 

10.6. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  64 
10.6.1. Informe de Ejecución presupuestaria de ese departamento del 2017. 65 

11. MUNICIPALIDAD DE LIMON.  Manifiestan oposición  y rechazo a los programas de estudio y 66 
afectividad y sexualidad integral del MEP, solicitan a autoridades educativas suspender y dejar sin 67 
efecto de inmediato el programa de Estudio de Afectividad y Sexualidad Integral del MEP; Ordenan 68 
y prohíben la autorización de dichos programas en el curso lectivo 2018 en todos los Centros 69 
educativos del Cantón Central de Limón. 70 

12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Boletín de prensa de cantones Cartago.  71 
13. VECINOS. 72 

13.1. Lic. Eduardo López C. Solicitud documentación al Intendente de Cervantes.  73 
V     INFORME DE COMISIONES. 74 
VI    AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 75 
VII   CONCLUSION  76 
 77 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que fue a consideración la agenda 78 
preparada para el día de hoy.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 79 
las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 80 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  aprobar tal y como 81 
fue presentada la agenda preparada para el día de hoy.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 82 
APROBADO. 83 
 84 
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ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir la oración a fin de dar inicio 85 
con el desarrollo de la sesión. 86 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 87 
1. EXTRAORDINARIA #44-2018 del 25 de enero 2018. Luego de su lectura se procede a la 88 

aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 89 
1.1. En el encabezado aclárese que corresponde a Sesión Extraordinaria no Ordinaria como 90 

se anotó.  91 
1.2. En la página 10, artículo V, punto 5, inciso 5.2, línea 402 en el acuerdo, donde dice 92 

IFAM, léase: al IFAM así como a la Contraloría General de la República  93 
1.3.  Además, indica la regidora que observa que analizaron el tema de la recalificación de 94 

la plaza de encargada de presupuesto y consulta en que se ha quedado con ese tema.  95 
1.3.1. Le informa el Regidor Johnny Chinchilla que se remitieron consultas al IFAM y a 96 

la Contraloría, también hace ocho días se atendió a la Contadora e Intendente de 97 
Cervantes sobre ese tema. 98 

1.3.2. Consulta la Regidora Presidenta ¿qué fue lo que informaron? 99 
1.3.2.1. Contesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que la joven Mery cuando sube 100 

digita todo incluyendo lo de Cervantes. Además indica que el intendente de 101 
Cervantes se manifestó preocupado de que la Contadora de Cervantes se 102 
traslade a digitar la información y que utilice una clave para accesar a la 103 
plataforma de la Contraloría que no es de ella sino de Lizeth y eso lo está 104 
haciendo desde su ingreso, digitó los presupuestos Ordinarios del 2017 y 105 
2018.  106 

1.3.2.2. Manifiesta la regidora Presidenta que hay cosas que comprende, y que se 107 
quiera estimular a un empleado por el trabajo que hace, el tema es que, 108 
apegado a la situación debemos de tener conciencia de una realidad que 109 
tenemos y es ante el uso de recursos muy limitados. Entonces vuelve al  110 
punto, si una persona está sobre calificada para un puesto,  el puesto no hay 111 
que adaptarlo a la persona, tenemos que la persona al puesto. Ahora esto no 112 
puede ser sobre carga porque al final el trabajo pesado cuantas veces al año 113 
tiene que hacerlo, y si fuera un trabajo que tienen que hacer mes a mes, que 114 
tienen que meter el trabajo  y eso debe ser parte del puesto, sí o sí.   115 

1.3.2.3. La regidora Ma. Del Carmen Arce indica que ella indicó que digitaba toda 116 
la información de ambos concejos porque la información debía ir consolidada. 117 

1.3.2.4. Recalca la regidora Presidenta que esa es una realidad, e indica que el 118 
regidor Johnny Chinchilla Barboza en el acta de sesión ordinaria 89 el hace un 119 
comentario muy bueno refiriéndose a la recalificación que se plantea cuando 120 
todavía están viendo a ver como hacen para pagar lo que se le adeuda a la 121 
Sra. Secretaria, las horas extra siempre deben de ir en el presupuesto. 122 

1.3.2.5. El regidor Johnny Chinchilla añade  a lo que comentaba la Regidora Ma. 123 
Del Carmen, en el sentido de que la Contadora de Cervantes digita todo no 124 
solo lo del Presupuesto de Cervantes sino todo y lo de esta Municipalidad 125 
cuando viene lo digita todo y bajo la cuenta de la Encargada de Presupuesto 126 
de acá que esa es la preocupación central de él. Y muy claro su comentario y 127 
atinado porque no podemos estar recalificando plazas cuando arrastramos 128 
deudas de hace dos años. Y esto es como un equipo, que un equipo puede 129 
contratar a un jugador y este le salió muy bueno, y si no tienen recursos 130 
suficientes para retenerlo se le va para otro equipo. Entonces también a las 131 
personas hay que darles oportunidad de que vuelen y vayan a otro lugar 132 
donde tengan más opción de crecer. Porque nosotros por tema de 133 
presupuestos nuestra Magdalena no está para tafetanes. 134 
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1.3.2.6. Manifiesta la regidora Presidenta que ante la situación a como estamos, 135 

esa situación por lo menos por este año eso ni siquiera verlo, porque está 136 
pidiendo un reajuste y tenemos que ver como salimos con lo del auditor 137 
porque lo del auditor es un supuesto también y también tenemos que esperar 138 
a ver que va a pasar con el contador que va a pasar que eso es otro tema y 139 
que por cierto como vamos con ese tema. 140 

1.3.2.7. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce y regidor Johnny Chinchilla que 141 
ya casi, solo es un poquito de paciencia, pero ya casi.  142 

1.3.2.8. Consulta el regidor  Gilberto Gómez que ha pasado con el tema del 143 
auditor. 144 

1.3.2.9. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que se remitió una Consulta a la 145 
Contraloría. 146 

1.3.2.10. Amplia la Sra. Secretaria que se había solicitado a la UNGL emitir una 147 
Certificación en base a la resolución de la Contraloría sobre los puntos de 148 
cómo había elaborado el procedimiento que ellos hicieron, son cuatro puntos 149 
los que ellos deben de referirse en ese documento y lo que mandaron a decir 150 
es que ellos no podían emitir certificaciones y que le autorizaran a su persona  151 
a enviar el documento a la Contraloría, pero para poder enviar la solicitud a la 152 
contraloría y garantizar que no revoten la solicitud por falta de documentos,  153 
tiene que tenerse  referencia de esos cuatro puntos  que la Contraloría pide y 154 
que se ejecutaron a través de la UNGL, considera que si ellos no pueden 155 
emitir una certificación pueden emitir una constancia y de su parte estaría 156 
certificando ese documento para enviar la documentación y  avanzar, pero 157 
eso deben de emitirlo, entonces como la respuesta a la solicitud  llegó en ese 158 
sentido de que la UNGL no podía emitir una certificación y que le autorizaran 159 
a su persona para remitir la solicitud de aprobación del proceso a la 160 
contraloría,  se solicitó orientación a la contraloría de que hacer esto para 161 
garantizar que no se vaya a rechazar la solicitud por falta de esos datos, ya 162 
eso se envió y una vez que resuelvan si es que van a aceptar la 163 
documentación sin esos cuatro puntos se envía con el visto bueno de esa 164 
Contraloría, pero si no  es mucho el riesgo a que se rechace ad portas y otra 165 
vez iniciar de nuevo. Ahora lo que le extraña es que hasta donde se le había 166 
indicado el Sr. Erick Badilla es abogado y eso es lo que le extraña y llama la 167 
atención  que no pueda emitir una certificación que la misma Contraloría 168 
requiere. La vez pasada ellos habían hecho llegar una documentación a 169 
Kristel Céspedes no sabe por qué ahora no quieren.  170 

1.3.2.11. Consulta la regidora Presidenta que entonces estamos a la espera de la 171 
respuesta de la Contraloría. 172 

1.3.2.12. Afirma la Sra. Secretaria que sí, incluso ya  a la Contraloría les envió el 173 
avance del punto en el que nos encontramos con este tema del Auditor.  174 
También los documentos del Informe preliminar de la Comisión Especial 175 
designada por la Contraloría ya  toda la información se remitió, costó por el 176 
peso de la información  y que el correo no soportaba mucha información por lo 177 
que hubo que enviarla por tractos, esto desde el mismo  Viernes  2 de febrero 178 
que fue  la sesión extraordinaria,  posterior a la misma y ya  a altas horas de 179 
la noche se logró remitir el informe y el acuerdo, conforme el plazo otorgado y  180 
posteriormente se fue enviando el expediente  en tractos por tanto que 181 
pesaba, por lo que tuvo que laborar no solo posterior a la sesión sino  también 182 
el día sábado y continuar durante la siguiente semana en el escaneo del 183 
expediente por tractos porque no pasaba todo completo. 184 
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1.3.2.13. Añade el regidor Johnny Chinchilla que con respecto al tema del Contador 185 

ya a los candidatos de las ternas se les llamó y se les entrevistó ya se 186 
conocieron, se tuvo la oportunidad de hacerles varias consultas, de su parte 187 
se complació de las preguntas que se hicieron de parte de los miembros del 188 
Concejo y que se dieran la oportunidad de conocerlos, y de parte de la 189 
regidora Ma. Del Carmen les planteó consultas muy valiosas como que si 190 
ellos si por alguna razón se tuvieran que ir de la institución a quien debían 191 
dejar un informe y los tres contestaron que al Concejo y que se deben al 192 
concejo eso fue muy atinado y saben cuáles son las competencias de ese 193 
puesto.  194 

1.3.2.14. Consulta la regidora Damaris Serrano Serrano si con el tema de la 195 
Encargada de Presupuesto van a tomar alguna resolución. 196 

1.3.2.15. Contesta la regidora presidenta que falta que se dé respuesta entonces 197 
por parte del IFAM y de la Contraloría para poder resolver. 198 

1.4. En la página 13,  Artículo 5, punto 9, inciso 9.2, con respecto a la aprobación de la 199 
modificación presupuestaria #1-2018, consulta la regidora Presidenta si hay algún 200 
comentario al respecto sobre la modificación que aprobaran.   201 

1.4.1. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce que con respecto a temas 202 
presupuestarios para el día de hoy  tener presente la sugerencia de que se 203 
apruebe la Liquidación y el Informe semestral, el presupuesto dejarlo para otra 204 
sesión puesto que se tiene unas actas pendientes. 205 

1.4.2. Añade la Sra. Secretaria que se tiene para hoy el acta de la comisión de 206 
hacienda en donde conocieron tres documentos, liquidación, informe semestral y el 207 
presupuesto extraordinario #1 y  los documentos que urgen enviar a la contraloría 208 
son la liquidación y el informe semestral pues tienen plazo de entrega al 14 de 209 
febrero, el presupuesto puede darse para la próxima semana pues junto con él se 210 
ha de enviar el acta original escaneada y  son apenas dos días con los que se 211 
cuenta por eso la sugerencia de que la aprobación del presupuesto se deje para la 212 
próxima sesión, además en consideración al retraso que se tuvo producto de la 213 
labor que se realizó al digitar el informe Preliminar para ante la Contraloría  214 
provocando con ello un retraso en la elaboración de acta anterior, ya que de no 215 
haberse hecho de esa forma  no se iba a poder cumplir con el plazo otorgado por la 216 
Contraloría para ese informe. 217 

1.5. Con las anteriores observaciones, se somete a votación el acta citada SE ACUERDA: 218 
En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor, Ma. Del Carmen 219 
Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén 220 
Fernández y Johnny Chinchilla Barboza, aprobar con las observaciones citada, el acta 221 
de sesión extraordinaria #44 del 25 de enero 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 222 
APROBADO. 223 

2. ORDINARIA #89-2018, del 29 de enero 2018. Luego de su lectura se procede a la 224 
aprobación del acta citada con las siguientes observaciones: 225 
2.1. En la página 3,  artículo IV, punto 1.3, inciso 13.1  consulta la regidora Presidenta si la 226 

reunión de la comisión de Asuntos Jurídicos se llevó a cabo. 227 
2.1.1. Contesta la regidora Ma. Del Carmen que si se reunieron el 1 de febrero, 2018. 228 
2.1.2. Consulta la regidora Presidenta si hay algunos temas pendientes en esa 229 

comisión. 230 
2.1.3. Indica el regidor Gilberto Gómez que dentro de los temas pendientes quedó el de 231 

la Sra. Sonia Varela con solicitud de exoneración. 232 
2.1.4. Manifiesta la regidora  Presidenta tener cuidado porque el exonerar ese tipo de 233 

cosas no procede.  234 
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2.1.5. Añade la Sra. Secretaria que también de los temas que pasó a la comisión se 235 

quedó un asunto pendiente.  236 
2.1.6.    Finalmente se coordina para convocar de nuevo a la comisión de asuntos 237 

Jurídicos e incluir los temas pendientes. SE ACUERDA: En forma unánime, con los 238 
votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del 239 
Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José 240 
Martín Guillén Fernández 1. Convocar a la comisión de asuntos jurídicos para el 241 
próximo lunes 26 de febrero a partir de las 3:00 p.m.  2. Solicítese a la Lic. Raquel 242 
Tencio Montero Directora Ejecutiva de la FEDEMUCARTAGO, facilitar a la Lic. 243 
Silvia Navarro  para que asesore a la Comisión de Asuntos Jurídicos   ACUERDO 244 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 245 

2.2. En la página 4,  artículo IV, punto 1.4, con respecto al IMAS y hay una  consulta que 246 
hace el regidor José Martín Guillén Fernández sobre en base a que se define el monto 247 
con relación al tema del CECUDI. 248 

2.2.1. Informa la Regidora Ma. Del Carmen Arce que eso es que enviaron un 249 
documento para consultar si se pueden matricular a otros niños,  entonces 250 
solicitamos a la Sra. Secretaria nos enviara el reglamento del CECUDI.  251 

2.2.2. Aclara la regidora Presidenta que es el IMAS quien define los montos.  252 
2.2.3. Recalca el regidor Johnny Chinchilla que sí que eso está regulado en el artículo 4 253 

del reglamento. 254 
2.2.4. Añade la regidora Presidenta que con respecto a la consulta de  si  hay un 255 

estudio para ello, sí porque ellos son los encargados de eso y es la labor de ellos 256 
además de que  se habló de una persona que no cumplía. De su parte hablo con la 257 
encargada del IMAS Cartago y ellos tienen un formulario de entrevista que hacen a 258 
las personas que van a optar por el uso del servicio para el CECUDI, recordemos 259 
que para ello vienen recursos directamente del gobierno, nosotros nos convertimos 260 
como un intermediario de la administración de eso, y a hoy los niños que se reciben 261 
eso viene directamente del IMAS, la construcción del edificio viene directamente 262 
del IMAS, la municipalidad sería un recaudador de eso pero al final igual ese dinero 263 
debe de ir a la administración del CECUDI porque eso está dentro del contrato. O 264 
sea si hay más niños que ingresan pagando, que no cumplan, ese dinero debe de ir 265 
a la Administración.  266 

2.2.5. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen que ella leyó en el capítulo III del 267 
reglamento artículo 17 donde se menciona, se cobrará según artículo 74 del 268 
Código Municipal.  Y en el 18 indica plazo de pago los primeros 5 días hábiles  del 269 
mes, y en el 19 se indica que se paga en las cajas municipales. 270 

2.2.6. Añade el regidor Johnny Chinchilla que se elaborará un extraordinario más.  271 
2.2.7. Recalca la regidora Presidenta que si hay que hacer un extraordinario que se 272 

destina a la administración de la empresa que se destinó la administración del 273 
CECUDI, y nosotros no tenemos la potestad de decirle al IMAS quien debe cumplir 274 
y quien no, son ellos, el IMAS es completamente independiente a eso, y aunque 275 
hagamos una gestión, pero si no cumplen, por tener una propiedad, carro u otro, 276 
eso lo hace apto para no recibir el beneficio y es competencia del IMAS, ahora lo 277 
que nosotros estamos haciendo es que el  reglamento se hace para autorizarle a la 278 
empresa administradora, que haga un buen aprovechamiento de todo el recurso 279 
que tienen de infraestructura para meter a más niños, y cree que eran 75 la 280 
capacidad.  281 

2.2.8. Indica el Sr. Alcalde que la capacidad son 75 niños y hay 26 niños. 282 
2.3. En la página 5, articulo IV, punto 1.8, manifiesta la regidora Presidenta que vio en el 283 

Correo que la Sra. Secretaria remitió la solicitud del Informe de la Ing. Sonia Soto del 284 
ITCR, a la Gestora Ambiental 285 
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2.3.1. Indica la Sra. Secretaria que si se le solicito para reenviárselos a los miembros 286 

del Concejo tal como se requirió pero todavía no lo tenía según la información que 287 
suministró la Gestora Ambiental. 288 

2.3.2. Manifiesta la regidora Presidenta que dadas las condiciones y problemática que 289 
ello trae es mejor dejar ese traslado pendiente (compostera) y más bien orientaría a 290 
Gestión Vial a buscar otras alternativas por el tema del manejo de maquinaria. 291 
Grande para un camino estrecho y complicado que eso hay que considerarse y que 292 
pueden buscarse otras alternativas. 293 

2.3.2.1. El Sr. Alcalde   Saluda a los presentes e indica que con respecto al tema 294 
ya se agotaron las consultas, no cabe que la justificación de que  Unidad de 295 
Gestión Vial  haga una estructura de invernadero dentro de la unidad técnica, 296 
en el Área de Gestión Ambiental no cabe hacer un invernadero porque ya lo 297 
tiene. La única opción que aconsejan es que se haga el cambio pero por 298 
administración, … que del impuesto al Cemento tomar de ahí para hacer la 299 
construcción y es la única manera viable que se haga, por administración.  300 

2.3.2.2. Recalca la regidora Presidenta que si pero de la administración estamos 301 
viendo cómo realizar un montón de pagos. 302 

2.3.2.3. Manifiesta el Sr. alcalde que la única alternativa que vio fue con recursos 303 
de la liquidación e incluirlo en el extraordinario #2. 304 

2.3.2.4. Indica la regidora Presidenta que ella considera que la Unidad Técnica 305 
debería de buscar un lote para hacer esa obra es decir que haga la inversión 306 
de. 307 

2.3.2.5. Manifiesta el Sr. Alcalde que el Ingeniero Saúl ha estado coordinando eso 308 
y que planteo a la empresa TRANSGEMON y le contestó que no porque el 309 
predio que tienen es parte del requisito para la concesión que tienen, si vende 310 
le quitan la concesión.  Y otro es en Patalillo, lo que era de doña Luz Madrigal 311 
Gamboa. Y la única opción es que la administración pague el invernadero 23 312 
millones el invernadero con llave en mano que sea pagado de administración 313 
y que se haga el cambio respectivo.  314 

2.3.2.6. Recalca la regidora Presidenta que por la ubicación de la compostera lo 315 
ve complicado, y es mejor que se vaya pensando en la adquisición de un lote 316 
por parte de la Unidad Técnica, porque si lo ve complicado porque es 317 
maquinaria pesada la que estaría trabajando ahí, por lo estrecho de la vía y 318 
un montón de cosas más.   319 

2.3.3. En la página 19,  el artículo VII, indica la Sra. Secretaria que para agilizar la 320 
entrega de esta acta tuvo que cortar esta parte, por lo que estaría incluyéndose 321 
como una enmienda al acta.  Así las cosas se incluye a continuación  los asuntos 322 
varios expuestos de la siguiente forma:  (36:06) 323 
ARTICULO VII. ASUNTOS VARIOS  324 

1. REGIDOR GILBERTO GOMEZ OROZCO.  Propone que este Concejo se 325 
pronuncie directamente con respecto a la suspensión de las guías  de estudio 326 
de afectividad y sexualidad integral del MEP. 327 
 Somete la regidora Ma. Del Carmen Arce la propuesta. 328 

 Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que no sabe porque tanta 329 
oposición sobre este tema, porque se supone que la educación 330 
debe ir desde la  casa sin embargo siguen dándose embarazos en 331 
los adolescentes, entonces, eso quiere decir que desde la casa no 332 
está funcionando el asunto, entonces si los padres de familia el 333 
trabajo no lo están haciendo bien entonces que lo hagan los 334 
maestros en las escuelas, que les parece a ustedes.  335 
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o La regidora Ma. Del Carmen Arce indica que ella no las ha leído, sin embargo se 336 

entera por los comentarios. Y entonces ella consulta, si está comprobado que 337 
con el uso de esas guías van a disminuir los embarazos en los adolescentes? 338 
Manifiesta el regidor Johnny Chinchilla que esa es la otra parte, como tampoco 339 
ha sido efectivo la labor en las casas, tal vez no sea como la pomada canaria, y 340 
la gente se alarma pero no hay una propuesta como que los padres de familia 341 
digan que vamos a asumir  la responsabilidad o vamos a  hacer una labor más 342 
eficaz, si quieren tomar el acuerdo pueden tomarlo, pero podría probarse por lo 343 
menos un año. Sin embargo, Doña Carmen fue educadora y tiene experiencia en 344 
el ramo. 345 

o Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen que con la experiencia que tiene en ese 346 
campo como educadora que todo lo que se anuncia, los chiquillos van a 347 
brincarse la cerca.  Claro que se lleva razón en que si no se lleva una educación 348 
desde la casa, citando el caso de celulares en manos de niños pequeños y los 349 
papas no saben ni que están haciendo ni viendo los niños y sobre eso se les 350 
indicaba que  por lo menos se recogiera en una caja los celulares y cuando 351 
salieran a recreo o salieran los niños podían recogerlos.  E indicaban que para su 352 
uso se los habían comprado, y por lo menos hacían ver que mientras estaban en 353 
lecciones no se usarían  y pueden observar a un niño pequeño que ellos tienen 354 
un amplio conocimiento de cómo usar el celular.  Y por eso dice tratar de retardar 355 
un   poquito esa inocencia, y como hacen los papas que se van todo el día y ni 356 
siquiera saben que ven los niños en esos celulares.  Cita el caso de drogas con 357 
su hijo y su experiencia, dado que el inicio desde que se anunciaron las cosas y 358 
fue cuando más rápido las hacen. Su criterio es que si el MEP hubiera dado la 359 
oportunidad de que grupos de padres de familia conocieran esas guías y se 360 
dieran a conocer, como eran y les dieran un ejemplo  de cómo iban a ser las 361 
lecciones, entonces tendríamos más tela de juicio, pero no lo hizo y lo querían 362 
hacer a escondidas y fue porque algunos cabezas calientes se dieron cuenta y 363 
de  ahí empezó esta situación pero esa es la situación que no se hacen las cosas 364 
bien desde un principio. 365 

o Indica la regidora Adriana Varela que el documento es amplio y trae trampas 366 
donde se le dice al niño que él puede elegir si quiere ser hombre o mujer, 367 
entonces como un niño va a tener tal conciencia y la educación compete a los 368 
padres, sea que tengan la apertura de hablar con los hijos diferentes temas como 369 
la educación sexual, pero la educación inicia con los padres también piensa que 370 
el MEP debe reunir a los padres para que les expliquen o les den un curso de 371 
esas guías y que ellos mismos les expliquen a sus hijos pero que venga de boca 372 
de los padres la explicación. 373 

o La regidora Ma. Del Carmen indica que incluso, ¿Por qué no se los presentó a 374 
las organizaciones del MEP como APSE y otros, porque tiene que ser así como 375 
lo estaban haciendo sin información. 376 

o Añade el regidor Gilberto Gómez que eso es lo que se critica que no hubo 377 
información y que ya a partir de este año iban a  ver esas guías. 378 

o Sometido que fue a votación la propuesta del regidor Gilberto Gómez. 379 
2. REGIDORA ADRIANA VARELA RAMIREZ.  380 

2.1. Construcción. Consulta sobre la construcción del Sr. Enrique Montenegro 381 
Garita, ya que ya termino de construir, se indica que es el tema que se analizó en 382 
comisión de que no cumplía con los retiros. 383 

Problemática de asaltantes. Reporta la situación que le ocurriese a un vecino 384 
de la comunidad que se dedica a transporte pirata donde luego de dar un servicio 385 
unos nicas lo asaltaron en Capellades y el muchacho está muy delicado en el 386 
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hospital. Se retoma el tema de la gestión ante Migración así como la propuesta 387 
de invitar al nuevo jefe de la Fuerza Pública. Finalmente, SE ACUERDA: En 388 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 389 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  390 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar nuevamente a 391 
Migración realizar visitas al Sector del distrito de Capellades dada la problemática 392 
social que se viene desarrollando con la presencia de Nicaragüenses 393 
indocumentados y que recientemente estos extranjeros asaltaron a un vecino de 394 
la comunidad.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 395 

  396 
3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO. Alumnos en local de juegos. Indica 397 

que recientemente estuvo hablando con una profesora que solicitaba ayuda para 398 
ver cómo hacer dado a que se dan cuenta que alumnos, se meten a ese local de 399 
juegos que existe en Pacayas Centro, ella solicito para respaldo que enviaran una 400 
nota para con ello tal vez solicitar a la Policía para que estén vigilando. Indica el 401 
regidor Gilberto Gómez que tal vez si se incurre en error se pueda eliminar la 402 
patente.  403 

4. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA. Mejoras en sonido en el salón de 404 
sesiones. Hace ver la necesidad en realizar mejoras al sonido del salón de 405 
sesiones, encomienda a la Sra. Secretaria el coordinar para ello o que se revisen. 406 
Manifiesta la Sra. Secretaria informa que le dieron la noticia que ya habían 407 
comprado el retroproyector y que habían incluido recursos para la estructura que se 408 
necesita para su ubicación, lo que falta es incluir recursos para la mano de obra 409 
para la construcción y mano de obra para eso. También, ahora que se le hacían 410 
señas por parte del alcalde por el estado de la iluminación actual que hay muchos 411 
bombillos malos, de su parte incluyo solicitud de recursos para  la compra de 412 
recursos para la compra de bombillos y también la solicitud de la cotización para la 413 
construcción de la estructura para el retroproyector. Por otra parte el jueves o 414 
viernes llego una oferta de una empresa que ofrece sonido, entonces reenvío el 415 
correo a Diego Ramírez solicitándole le ayudara a tramitar las mejoras en cuanto a 416 
sonido porque el año pasado solicitó  se le incluyeran recursos para ello. Además 417 
como  vienen presupuestos solicita que estén pendientes de que esas necesidades 418 
sean incluidas. Además hace ver que según  la recomendación del electricista, ya 419 
aquí se hace necesario un levantamiento de la red eléctrica por parte de un 420 
ingeniero eléctrico, esto por lo antiguo del edificio, y las cargas de equipos 421 
eléctricos existentes y dada la nueva normativa en esa materia (electrificación de 422 
edificios públicos). Añade que ha estado gestionando para recargar los extintores.  423 

5. REGIDORA MA. DEL CARMEN ARCE ALVARADO. 424 
Informe escueto de la Junta del Cementerio de Pacayas. Indica que el análisis del 425 
documento se había dejado de tarea, no sabe si ya todos lo leyeron, de su parte le 426 
parece muy escueto y le llama la atención que lo que ingresa sale, los números son 427 
parejos y hay un pago por servicios profesionales, servicios de coro que lo 428 
considera muy caros. Añade la regidora Adriana Varela que se citan viáticos pero 429 
no se especifica quien los  gastos y que andaban haciendo. Después  dice gastos 430 
varios 180  mil  pero no se especifica, otros gastos colaboradores. Además indica 431 
que a Guadalupe Quirós la cajera le pagan por recoger el dinero del Cementerio, 432 
también a Alex Masis también le pagan por otra labor.  Entonces su duda es 433 
porque se les paga si el Cementerio es Municipal, y también una vecina le indicó 434 
que ella tiene que esperarse a hacer unas mejoras hasta que Brenes que es 435 
empleado Municipal, pueda ir a hacer las mejoras porque la junta no permite que 436 
ingrese otro operario a realizar mejoras.  437 
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Sugiere la regidora que Preside enviar a solicitar se amplíe la información, indica el 438 
regidor Johnny Chinchilla que ese informe se parece mucho al que enviaron el año 439 
pasado y consulta si lo que se cobra del cementerio entra a la Municipalidad 440 
porque entra en el presupuesto, entonces como es que se paga a una funcionaria 441 
de la Municipalidad por recolectar el dinero si la gente lo paga aquí mismo y en 442 
horario laboral, y ustedes pueden recordar que se les había pedido un informe del 443 
porque tantos gastos por viáticos a funcionarios de esta municipalidad. Porque por 444 
eso recuerda que no se hizo llegar esa aclaración.  445 
Indica el regidor Gilberto Gómez que ellos son honrados que tal vez no tengan el 446 
conocimiento bien claro de cómo hacerlos informes eso es otra cosa. Añade el 447 
regidor Johnny Chinchilla que de su parte no pone en duda la honorabilidad de los 448 
miembros de la Junta pero si extraña porque tanto pago de viáticos a funcionarios 449 
municipales y esos pagos por labores dentro del horario laboral municipal. 450 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 451 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 452 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 453 
solicitar a la Junta Administrativa del Cementerio de Pacayas, remitir un mayor 454 
detalle de la justificación de cada uno de los gastos reportados en el informe 455 
remitido, que si se les hace difícil presentar eso se remita nota solicitando la 456 
audiencia correspondiente para las explicaciones correspondientes. ACUERDO 457 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 458 

2.4. En la página 19, en el informe Consulta el regidor Gilberto Gómez Serrano sobre el 459 
caso de Enrique Montenegro, a lo que indica la regidora Presidenta que este caso lo 460 
tiene en consultas la Encargada de Control constructivo ante la Asesora de la 461 
Federación. (37:50 ) 462 

2.5. El Sr. Alcalde consulta sobre la leyenda de la página 2, línea 29 con respecto a la 463 
entrega de un informe que la Contraloría solicitó, la duda es que hubo una sesión 464 
extraordinaria a la cual se le solicito no presentarse y entiende que el Alcalde puede 465 
estar en todas las sesiones a menos que sea confidencial. Le aclara la regidora 466 
Presidenta que se refiere a una nota que llegó de parte de la Contraloría la cual fue 467 
enviada al auditor, como no es de extrañarse, el auditor no dio respuesta y por ello eso 468 
lo enviaron al Concejo en donde la Contraloría solicitó total confidencialidad en el 469 
manejo de la información y ante eso se está  manejando la confidencialidad que se ha 470 
requerido. Ya las disposiciones que requirió la contraloría ya eso se envió y ahora ya 471 
está en la Contraloría y ya son ellos los responsables del manejo de esa información.  472 

2.6. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 473 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 474 
Serrano,  Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 475 
Barboza, aprobar con las observaciones citada, el acta de sesión ordinaria #89 del 29 476 
de enero 2018.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 477 

ARTICULO IV. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 478 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 479 

1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. 480 
1.1. Consultan criterio sobre proyecto de ley Reforma a la ley 7794 y sus 481 

reformas, código Municipal expediente #19.913.  Oficio CPEM-078-16 del 22 de 482 
setiembre 2016 mediante la cual consultan criterio sobre el citado proyecto. 483 
Sobre el particular se hacen las siguientes observaciones: 484 

1) Se da lectura al texto actual y a la propuesta. 485 
2) Con respecto al artículo 81 se hace ver que es importante la reforma pero 486 

que se mantenga el párrafo a lo que se refiere “solamente será 487 
denegado cuando sea contrario a la ley, moral y buenas costumbres”  esta 488 
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parte  es muy importante se mantenga.  Y como comentario que siendo la 489 
actividad comercial importante en los diferentes cantones del país, es 490 
importante seguir manteniendo como municipio el control de las actividades 491 
económicas para velar por la seguridad del Cantón.   492 

3) El Sr. alcalde indica que de la lectura del texto le parece muy similar a la ley 493 
de simplificación de trámites. Además que con respecto a los arreglos de 494 
pago es importante se contemple el sistema, porque por ejemplo en 495 
Cervantes no lo aplican y tienen muchos problemas legales, aquí si se 496 
aplica y hemos tenido que mediar entre los usuarios y el Concejo de Distrito 497 
de Cervantes para un arreglo, con esa propuesta prácticamente se está 498 
obligando a todos los municipios al arreglo de pago. Otro es con el tema de 499 
los 10 días, que en el Caso del Área tributaria hablaba con la Ingeniera 500 
Marcela Dávila y ella indicaba que ella aplicaba ese tiempo pero aplica a 501 
partir de que estén completos los requisitos, se hizo la aclaración de que 502 
puede que alguien traiga alguna solicitud pero si le falta algún requisito no 503 
se le da tramite.  504 

4) Con respecto al artículo 81 bis actual,  se recomienda no eliminarlo por 505 
cuando pierde potestades la municipalidad.  506 

5) Indica el regidor Johnny Chinchilla que ese artículo tiene relación con la ley 507 
8220 y que con respecto al caso de  la nieta de la regidora Ma. Del Carmen 508 
Arce que no se le  agilizó el trámite, considera que ella no actúo porque es 509 
respetuosa pero pudo haber reclamado. Por otra parte si ella por el silencio 510 
positivo hubiera iniciado la actividad, a donde cancelaria ella o que 511 
sucedería en este caso. Y vea que hay negligencia de ese funcionario 512 
porque ha pasado alrededor de más de dos meses y no ha dado respuesta. 513 

6) Recalca la regidora Presidenta que considera importante estos comentarios 514 
remitírmelos a la Licenciada Silvia Navarro para su análisis y nos elabore un 515 
informe técnico.  516 

7) SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 517 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 518 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín 519 
Guillén Fernández trasladar dichos comentarios  a la atención de la Lic. 520 
Silvia Navarro para la elaboración de un informe técnico. ACUERDO 521 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 522 

1.2. Consultan criterio sobre proyecto de ley para eliminar la utilización de 523 
recursos para fines electorales, expediente #19.896.  Correo electrónico del 6 524 
de febrero mediante el cual remiten oficio CPEM-083-16 del 26 de setiembre 2016 525 
consultando el criterio sobre el citado proyecto. 526 

1.3. Consultan criterio sobre proyecto de ley de Cinematografía y audiovisual, 527 
expediente 20.661. Correo electrónico de fecha 6 de febrero 2018 mediante la cual 528 
se remite oficio CTE-428-2017 mediante la cual consultan criterio sobre el citado 529 
proyecto.  530 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 531 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 532 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 533 
trasladar dichos proyectos a la atención de la Lic. Silvia Navarro y Comisión de 534 
Asuntos Jurídicos  para su dictamenr  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 535 
APROBADO 536 

2. ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS.  Pago de 537 
sobresueldo de Salario Escolar acorde al ordenamiento jurídico vigente. Oficio 538 
SG17-21-0326-18 suscrito por  Albino Vargas Barrantes, Secretario General o  Dirigido 539 
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a este Concejo y Alcalde Municipal Mediante la cual se refiere al Salario Escolar,  540 
explica con jurisprudencia, votos de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 541 
que el mismo  para el sector público es un componente salarial acumulado que se 542 
calcula con base en el salario mensual percibido en un año explicando ampliamente la 543 
diferencia  entre el sector privado y público, por lo que  para el sector público está 544 
establecido como un ajuste adicional, la administración municipal debe aplicarlo a los 545 
incrementos semestrales de los salarios de los trabajadores y pagarlo de manera 546 
diferida en el mes de enero de cada año, por lo que les solicitan ponerse a derecho e 547 
implementar dentro de la Municipalidad el salario escolar como un sobresueldo 548 
adicional. 549 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 550 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  551 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento a la 552 
atención de la Lic. Silvia Navarro y Comisión de Asuntos Jurídicos  para su dictamenr  553 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 554 

3. CHRISTOPHER JOSUE GONZALEZ TENORIO. Solicitud de audiencia para 555 
presentación de software de egresos contable-presupuesto.  Correo electrónico de 556 
fecha 2-2-2018 en la cual solicitan una audiencia para poder presentar el sistema de 557 
egresos cuya solicitud se encuentra formalizada en el archivo que adjunta.  558 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 559 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  560 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento a la 561 
atención del Sr. Diego Ramírez de Tecnologías de Información a fin de que valore 562 
sobre la viabilidad de la aplicación del citado sistema en esta Municipalidad y pase el 563 
dictamen correspondiente  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 564 

4. CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN.  565 
4.1. Solicitud de informe de resultados con relación al plan o programa de trabajo 566 

y a los recursos transferidos.  Oficio CPJ-DE-059-2018 de fecha 26-01-2018 de 567 
Lic. Natalia Camacho Monge, mediante la cual  se refieren al tema de transferencia 568 
de recursos a los Comités Cantonales de la persona Joven quienes son los 569 
responsables de formulación de proyectos entre otros puntos también señalan que 570 
el plan o programa de trabajo ha se der remitido a más tardar el 31 de marzo y que 571 
además debe de cumplirse con el artículo 12 e la ley de  administración financiera y 572 
presupuestos públicos. Informan que asignaron para el 2018 la suma de 573 
754.530.64 para el ordinario y 2.500.900,49 más de presupuesto adicional  de 574 
479.990,57 para un total de 2.980.891,06 finalmente solicitan se les brinde apoyo al 575 
comité cantonal de la persona joven para  que puedan cumplir con lo que 576 
corresponde en el plazo indicado. 577 

4.2. Remiten Formulario para que se les haga llegar el informe de la ejecución del 578 
proyecto periodo 2017. Correo electrónico de Rosaura Madriz García mediante la 579 
cual remite formulario para la presentación del proyecto según lo establece ley 826. 580 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 581 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  582 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández remitir dichos documento a la 583 
atención de la Presidenta del Comité Cantonal de la Persona Joven así como a la 584 
Administración para el seguimiento de los recursos. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 585 
APROBADO. 586 
Comenta la Sra. Secretaria que cuando se recibieron estos documentos vía correo 587 
electrónico reenvío la documentación a la joven Viviana Varela y a los miembros de 588 
este a Concejo Municipal. 589 
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5. COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESTOS Y ATENCION DE 590 

EMERGENCIAS.  Solicitan al alcalde remitir a esa unidad el nombre de la persona 591 
designada quien será el  enlace institucional para coordinar el seguimiento de 592 
metas propuestas por su representada. Correo electrónico de fecha 6-2-2018 en la 593 
cual solicitan dicho documento al Sr. Alcalde.  594 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 595 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  596 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención 597 
de la Administración para la remisión de la información requerida.ACUERDO 598 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 599 

6. DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL.  Circular a Jerarcas de Instituciones 600 
sobre la aplicación del artículo 13 de la Directriz #98-H  Sobre la Eficiencia, 601 
Eficacia y Transparencia en la gestión presupuestaria de la Administración 602 
Pública.  Correo electrónico de fecha 5-2-2018 mediante la cual la Sra. Ma. Zulay Rojas 603 
Quesada, atendiendo instrucciones de la Licda Miriam Rojas González, subdirectora de 604 
la dirección General de Servicio Civil, remiten circular #SD-OC-001-2018 de fecha 29 de 605 
enero sobre la observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directriz #98-H 606 
publicada en la Gaceta Alcance 17 y dirigida al Sector Público sobre la Eficiencia, 607 
Eficacia y Transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública. En 608 
la cual se refieren a información que se ha de hacer llegar sobre sobresueldos de 609 
prohibición y Dedicación exclusiva con el fin de dar cumplimiento a la directriz 610 
presidenciales #23-H y 70H. 611 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 612 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  613 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar la nota a la atención 614 
de la Administración para la información que corresponda remitir al ingreso del auditor 615 
interno. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 616 

7. INSTITUTO DE VIVIENDA Y URBANISMO. Trasladan a la Directora de Urbanismo y 617 
Vivienda, oficio SMA-ACMA-070-02-2018 que contiene consulta  sobre 618 
jurisprudencia posible a aplicar en caso del Sr. Randall Obando Serrano y Helen 619 
Céspedes Montenegro.  Correo electrónico de fecha 12 de febrero mediante la cual 620 
acusan recibo de la consulta que se les enviara  mediante la cual se pone en 621 
conocimiento del traslado a la misma  ante la Arq. Evelyn Conejo Alvarado, Directora de 622 
Urbanismo y Vivienda.  623 

NOTA: La regidora Damaris Serrano Serrano solicita permiso para retirarse unos minutos 624 
de la sesión, permiso que le fue concedido 625 
 626 
8. MINISTERIO DE HACIENDA. Recordatorio presentación de estados financieros 627 

periodo 2017 (Requerimientos de instituciones públicas para el cierre del periodo 628 
contable 2017) Correo electrónico mediante el cual se notifica oficio DCN-020-2018 del 629 
15-01-2018 mediante la cual  el Lic. MBA Luis Paulino Calderón Lobo, Director General 630 
de Contabilidad Nacional  remite nota sobre requerimientos para el cierre del periodo 631 
contable 2017. 632 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 633 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado,  Gilberto Gómez Orozco y 634 
José Martín Guillén Fernández trasladar dicho documento a la atención de la 635 
administración. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 636 
 637 

NOTA: La regidora Damaris Serrano Serrano regresa a la sesión, volviendo a asumir el voto. 638 
  639 
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9. MINISTERIO DE SEGURIDAD, Delegación policial de Alvarado. Suscritas por el 640 

Subintendente Eliecer Rojas Bravo y que se refieren a: 641 
9.1. Solicitud de audiencia en conjunto con la Asociación de Desarrollo de 642 

Capellades para tratar asuntos de seguridad Ciudadana. Oficio 023-2018-DPA-643 
42B de fecha 12-2-2018 en la cual el Subintendente Eliécer Rojas Bravo Subjefe de 644 
la delegación Policial solicita audiencia  para asistir en compañía de miembros de 645 
la Asociación de Desarrollo de Capellades.  646 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 647 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  648 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  conceder audiencia al 649 
Subintendente Eliecer Rojas Bravo Subjefe de la Delegación Policial de Alvarado para 650 
el próximo en conjunto con la Asociación de Desarrollo de Capellades para el próximo  651 
jueves 1 de marzo a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 652 
APROBADO. 653 
9.2. Reporte de personas ingiriendo cervezas en el Pool ubicado en el Centro de 654 

Pacayas.  Oficio 022-02-2018 del 11-2-2018 mediante la cual informan que el 655 
sábado 10 de febrero a las 16 horas se observaron varias personas ingiriendo 656 
cervezas en el pool ubicado en el Centro de Pacayas. Se le indico a esas personas 657 
que era prohibido consumir bebidas alcohólicas dentro de ese tipo de negocios, a 658 
lo que accedieron a guardar dichas y retirarse del lugar además se observó en el 659 
basurero dentro del pool gran cantidad de latas de cerveza vacías, adjuntando 660 
fotografía como prueba de que realmente habían muchos envases de cerveza 661 
dentro del negocio  662 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 663 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  664 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Trasladar  la nota a la 665 
atención del Sr. Alex Masis del Área Tributaria a fin de que se tomen las medidas 666 
legales pertinentes a nivel administrativo para  la regulación de este tipo de situaciones 667 
pasando el reporte correspondiente a este Concejo y a la Delegación Policial. 668 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 669 

10. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 670 
10.1. ALCALDIA MUNICIPAL. 671 

10.1.1. Remite cartel para compra de hidrómetros para el Acueducto 672 
Municipal. Oficio Prov093-02-2018 mediante la cual remite el cartel para la 673 
Compra de hidrómetros para el Acueducto Municipal con el fin de que lo 674 
aprueben  y se pueda iniciar los trámites de invitación a proveedores, la 675 
compra asciende a once millones quinientos mil colones, se adjunta la 676 
certificación de presupuesto que respalda el contenido presupuestario para la 677 
compra.  678 
Seguidamente se da lectura al documento y finalmente se somete a 679 
votación la aprobación del mismo  680 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 681 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  682 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar tal y como se presentó 683 
el Cartel de licitación para la compra directa por escasa cuantía #2018CD-000008-M29 684 
Compra de Hidrómetros para el Acueducto Municipal tal y como se detalla a 685 
continuación ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 686 

“COMPRA DIRECTA POR ESCASA CUANTIA 687 

Procedimiento N°2018CD-000008-M29 688 
“Compra de hidrómetros para el Acueducto Municipal” 689 

Capitulo I. Condiciones generales  690 
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1. Invitación:  691 

En las oficinas de la Municipalidad de Alvarado, ubicadas en Pacayas, Provincia de 692 
Cartago, se recibirán ofertas (depende del día de transcripción del acuerdo de 693 
aprobación del cartel) , con el propósito de adquirir hidrómetros, según las 694 

condiciones y especificaciones que se describen en el Capítulo II “Especificaciones 695 
Técnicas”. 696 

2. Condiciones generales:  697 

A. Las cotizaciones deberán dirigirse a nombre de la Municipalidad de Alvarado, 698 

podrá presentarse personalmente en la oficina de la misma o al correo 699 

electrónico jmontenegro@munialvarado.go.cr. Los precios cotizados deberán ser 700 

ciertos, definitivos e invariables, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel 701 

y libre de impuestos.  702 

B. Clausula penal: Si existiera ejecución prematura o cumplimiento tardío en la 703 

prestación del objeto de esta contratación, de acuerdo con los términos de la 704 

oferta y el presente cartel, de conformidad con el Artículo 50 del Reglamento a la 705 

Ley de Contratación Administrativa, la Municipalidad rebajará al adjudicatario, 706 

por cada día calendario de retraso una cantidad equivalente al 1% del valor total 707 

adjudicado hasta un máximo del 25% del valor total. Sin que esto impida, 708 

posteriores acciones legales de la Administración. En caso que se trate de 709 

entregas parciales, el 1% se calculará sobre lo no entregado a la fecha, es decir 710 

se tomará como base el monto de lo no entregado. 711 

C. Se establece la siguiente forma de pago: mediante transferencia bancaria si 712 

posee cuenta en el Banco Nacional, en un solo tracto, el 100% de lo adjudicado 713 

en colones costarricenses, dentro de los 30 días hábiles siguientes al recibido de 714 

la factura por parte de la Municipalidad. Asimismo no se podrán emitir pagos por 715 

adelantado.  716 

D. El adjudicatario deberá aportar la certificación de cuenta cliente emitido por la 717 

entidad bancaria. 718 

E. La Municipalidad retendrá en el pago el 2% del Impuesto sobre la Renta, sobre 719 

un monto de adjudicación que supere un monto de 426.200.00 colones. 720 

F. La Municipalidad de Alvarado, está exenta del pago de impuestos según Artículo 721 

8, del Código Municipal, Ley 7794 en relación con el Artículo 2, Inciso L, Ley 722 

7293. 723 

G. La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que la misma se ajuste a las  724 

condiciones establecidas en el presente cartel, así como lo estipulado por el 725 

Reglamento General de la Contratación Administrativa y la Ley de Contratación 726 

Administrativa. 727 

H. La oferta debe ser firmada por quien tenga poder para ello.  728 

I. La adjudicación será en forma total y recaerá en aquella que resulte más 729 

ventajosa para la Administración. 730 

mailto:jmontenegro@munialvarado.go.cr
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J. Todo concursante deberá indicar claramente la vigencia de su oferta, no debe ser 731 

inferior a 30 días hábiles. 732 

K.  La oferta debe establecer, específicamente el plazo de entrega ofrecido posterior 733 

a la entrega por cualquier medio, de la orden de compra que emitirá la 734 

Municipalidad de Alvarado. 735 

L. Entrega de materiales: los bienes deberán ser entregados en la Municipalidad, la 736 

descarga de los mismos deben ser realizada por el adjudicatario, los costos por 737 

transporte deberán ser sufragados por el mismo.   738 

M. Para consultas sobre esta compra: con Kidier Obando Serrano, encargado de 739 

acueductos, al correo kobando@munialvarado.go.cr o al teléfono 2534 4120 ext. 740 

102. 741 

N. No se aceptan ofertas alternativas. 742 

O. El adjudicatario deberá aportar las especies fiscales  del monto adjudicado, 743 

mediante entero de gobierno o timbres fiscales, de conformidad con la directriz  744 

DGABCA-NC-12-2016, monto que será indicado en la orden de compra 745 

respectiva. 746 

3. Requisitos para presentación de la oferta: 747 

A. Certificación de la C.C.S.S, y FODESAF que se encuentra al día con el pago de las 748 
cuotas obrero patronal, en caso de no presentarla se verificará en la página 749 

oficial de SICERE.  750 
B. Comprobante de encontrarse al día con el impuesto a las personas jurídicas,  751 

C. Declaración jurada en donde conste que no alcanza las prohibiciones 752 
contempladas en el artículos  22  de la Ley de Contratación Administrativa y que 753 
entregara los bienes en el plazo ofrecido en caso de resultar adjudicado. 754 

D. Es indispensable, que el oferente garantice respaldo de repuestos, por un 755 
período no menor a los 10 años para cada una de las partes del producto 756 

ofertado. 757 
E. Deberá aportar las certificaciones descritas en el Capítulo II.  758 

4. Garantía 759 

El adjudicatario rendir una garantía de cumplimiento del 5% del valor de lo 760 
adquirido. 761 
Se rendirán de conformidad a lo estipulado por el Artículo 42 del Reglamento de 762 

Contratación Administrativa. 763 
5. Vigencia de las Garantía 764 

Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva  765 
del objeto contractual. La cual deberá presentar dentro de los diez días hábiles 766 
siguientes a la firmeza de la adjudicación. 767 

6. Devolución de las garantías 768 
La de cumplimiento, a solicitud del interesado, dentro de los veinte días hábiles 769 
siguientes a la fecha en que la Administración, haya recibido de forma definitiva y 770 

a satisfacción el objeto contractual. 771 
Capitulo II. Especificaciones Técnicas 772 

1. La Municipalidad de Alvarado requiere los siguientes bienes bajo las 773 

condiciones descritas:   774 

mailto:kobando@munialvarado.go.cr
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Línea Cantidad Descripción bien o servicio 

1.  250 

Hidrómetros ½ (12mm), 3m3/hora, chorro múltiple, encapsulado 

roscado, cada uno con los accesorios en bronce incluidos, para su 

correcta instalación, tipo ARAD o similar. 

Cada hidrómetro debe tener Caja de protección ½” (12mm) en 

Hierro fundido, además deberá contar con la siguiente rotulación: 

“Municipalidad de Alvarado Acueductos” 

2. Condiciones importantes  775 

 Con respecto a los hidrómetros, el oferente debe aportar las 776 
correspondientes certificaciones acreditadas por el ECA y cumplir con la 777 
Norma Técnica: “Hidrómetros para el Servicio de Acueducto. AR-HSA-778 

2008”. 779 
Capitulo III Sistema de evaluación: 780 

1. Tomando en cuenta, que todas las ofertas deben cumplir obligatoriamente 781 

con los parámetros mínimos de especificaciones de esta licitación, la 782 

evaluación de las ofertas se realizará de la siguiente forma: 783 

Puntos 784 

Precio     70% 785 

Experiencia                                       10% 786 

Plazo de entrega                               20% 787 

Total     100% 788 

Precio: El oferente deberá de indicar el precio ofrecido el cual se calificará 789 

mediante el siguiente rango     790 

Menor precio ofrecido X 70%/Oferta en evaluación 791 

 792 

Experiencia: El oferente debe realizar una declaración jurada indicando la 793 

cantidad de años de experiencia en el mercado nacional en la venta de este 794 

producto (hidrantes multivalvulares ofertados), o bien, algún otro documento 795 

idóneo que pruebe este aspecto. Se calificará mediante el siguiente rango     796 

10 años…………………..04% 797 

15 años…………………..06% 798 

Más de 15 años………10% 799 

          Plazo de entrega:  800 

Menor plazo ofrecido X 20%/Oferta en evaluación 801 

2. Adjudicación 802 

Al sumar los porcentajes obtenidos en los aspectos de evaluación, se adjudicará a 803 
aquel oferente que obtenga el mayor porcentaje. 804 

3. Desempate:  805 

En caso de presentar en empate entre las ofertas en evaluación, los criterios que se 806 

seguirán para resolverlo y determinar la oferta adjudicada, será los siguientes:  807 
1- El monto menor de la oferta. 808 

2- La oferta de menor plazo de entrega. 809 
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3- La mayor experiencia en distribución.  810 

Si aún continua el empate se recurrirá a efectuar un sorteo con la presencia de un 811 
representante de las empresas o personas empatadas ante la Administración, previa 812 
convocatoria. Para el sorteo se utilizaran papelitos de igual tamaño y color, uno de 813 

ellos tendrá la palabra “GANADOR”, cada representante sacara de una bolsa el 814 
papelito y resultara adjudicatario el que saque el papelito con la palabra “GANADOR 815 
y se levantará un acta respectiva.” 816 

10.1.2. Remisión del Informe del IV trimestre 2017. Oficio AMAV -107-02-2018 817 
del 12-2-2018 mediante la cual Sr. Alcalde remite el Informe del IV Trimestre 818 
del 2017 de la Municipalidad de Alvarado y Concejo Municipal de Distrito de 819 
Cervantes, dicho informe no requiere aprobación sino únicamente es de 820 
conocimiento del Concejo. 821 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 822 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 823 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar 824 
a la secretaria municipal y encargada de presupuesto remitir este informe vía correo 825 
electrónico a los miembros de este Concejo. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 826 
APROBADO. 827 
10.1.3. Autoriza a Walter Ramírez Gómez a  realizar 150 horas comunales 828 

según solicitud del Tribunal Penal (Flagrancias) de Cartago. Oficio AMAV-829 
082-2018 donde el Sr. Alcalde procede a autorizar al Sr. Walter Ramírez 830 
Gómez para que realice 150 horas comunales según lo solicitado por el 831 
Tribunal Penal (flagrancias) de Cartago para funciones de limpieza y aseo de 832 
vías bajo la supervisión de las señoras Marjorie Hernández Mena y Rosario 833 
Chacón Mora.  834 

10.2. ASISTENTE TECNICA ADMINISTRATIVA. Consulta si la plaza de peón de 835 
obras y servicios para acueducto fue aprobada por el Concejo en el 836 
presupuesto ordinario del 2018. Oficio ATDA-016-02-2018 mediante el cual se 837 
consulta por parte de Kristel Cespedes Rivas se le indique si la plaza de peón de 838 
obras y servicios para acueductos fue aprobada por el Concejo. 839 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 840 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 841 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 842 
trasladar la nota a consulta de la Encargada de Presupuesto. ACUERDO 843 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 844 

10.3. DEPTO ACUEDUCTO.  Atienden solicitud de coordinación con el Sr. Otón 845 
Aguilar Durán para realizar visita en el sitio al sector donde se planea realizar 846 
proyecto habitacional. Oficio IAMA-005-2-2018 mediante la cual la Ing. Natali 847 
Quesada da respuesta al oficio SMA-ACMA-029-2018 con respecto al caso del Sr. 848 
Otón Aguilar Duran y dice: 849 

 850 
“IAMA-005-02-2018 851 

09 de febrero del 2018 852 

Concejo Municipal 853 

Municipalidad de Alvarado  854 

 855 

 856 

Asunto: Respuesta a Oficio SMA-ACMA-029-01-2018, sobre caso de Otton Aguilar 857 

Duran  858 
 859 
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Por este medio les saludo respetuosamente esperando que se encuentren bien, procedo 860 

además a dar respuesta al oficio SMA-ACMA-029-01-2018, desde el pasado 31 de enero, 861 

estamos en coordinación con el señor Otton Aguilar Duran para realizar la visita al sitio, 862 

misma que se llevó acabo el día 09 en compañía del compañero Carlos Brenes Segura, 863 

fontanero de este acueducto.  864 

Durante la visita realizada se verificó que la tubería municipal existente en el sitio es de 865 

un diámetro de 1 ½ pulgadas, como ya se había indicado en los oficios IAMA-002-10-866 

2017, IAMA-004-11-2017 e IAMA-007-11-2017. 867 

Debido a que las condiciones en el sitio no han variado, la posición del área de 868 

Ingeniería de Acueducto con respecto a la viabilidad de desarrollar se mantiene tal cual 869 

como se ha indicado en los informes anteriores.  870 

La recomendación es esperar al informe de “Diagnostico del sistema” que según el oficio 871 

DGFM-01-21-2018 del IFAM esta previsto de entregar el próximo 10 de mayo y con base 872 

en esto analizar cual es la capacidad de la red existente para soportar este tipo de 873 

desarrollos sin que demeriten el servicio de los demás usuarios y el “Proyecto 874 

Propuesto” para determinar cuáles serían las mejoras que se deben realizar en el sistema 875 

tanto para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 876 

Disposiciones Técnicas Generales sobre Seguridad Humana y Protección Contra 877 

Incendios, como el adecuado funcionamiento del sistema en pro de un desarrollo 878 

ordenado y responsable del cantón.   879 

 880 

_________________________________________ 881 

Natali Quesada Víquez 882 

Ing. Acueducto 883 

Municipalidad de Alvarado 884 

 885 

Anexos “ 886 

 887 

 888 
Ilustración 1 Tubería de 2 pulgadas antes de llegar al sitio 889 
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 890 
Ilustración 2 Punto de cambio de tubería a 1 1/2 Pulgada 891 

 892 

 893 

 894 

 895 

 896 
 897 
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Ilustración 3 Tramo en tubería de 1 ½ Pulgada frente a la las propiedades del Señor Otton Aguilar donde 898 
se desea urbanizar, Según el Señor Carlos Brenes la misma se encuentra efectivamente en este diámetro 899 

y colocada entre la carpeta asfáltica y el canal del caño. 900 

 901 
 902 

Ilustración 4 Tramo en tubería de 1 ½ Pulgada frente a la las propiedades del Señor Otton Aguilar donde 903 
se desea urbanizar, Según el Señor Carlos Brenes la misma se encuentra efectivamente en este diámetro 904 

y colocada entre la carpeta asfáltica y el canal del caño. 905 
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 906 
Ilustración 5 Vista del terreno de Don Otton Aguilar 907 

 908 

 909 
Ilustración 6 Vista del terreno de Don Otton Aguilar 910 

 911 
Sometido que fue a consideración dicho documento se hacen las siguientes observaciones: 912 

1. Manifiesta la regidora Presidenta sobre la necesidad de consultarle, ante el interés de la 913 
audiencia solicitada por el Sr. Otón Aguilar, si existe la posibilidad de que el 914 
desarrollador pueda realizar algún tipo de inversión para ese desarrollo que pueda 915 
ayudar a garantizar el suministro de agua a los futuros propietarios, obviamente la 916 
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condición no ha cambiado desde cuando nos dio el informe a ahorita , entonces 917 
necesitamos consultarle a Natali si hay posibilidad de hacer algún tipo de negociación  918 
en donde ellos hagan una inversión para poder dar las condiciones para sustentar  ese 919 
desarrollo, ese es el objetivo, es obvio que las condiciones no están cambiando de la 920 
hora que le enviamos la nota a ahorita,  y es analizar si podemos entrar en alguna 921 
negociación de inversiones de tanque de o qué tipo de inversiones tendría que él hacer 922 
para poder suministrar el suministrar el servicio de agua.  923 
Sometida a votación  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 924 
regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 925 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar 926 
información  a la Ing.  Natali Quesada que sobre este proyecto, ¿si hay posibilidad de 927 
hacer algún tipo de negociación  en donde ellos hagan una inversión –tanques u otros- 928 
para poder dar las condiciones para sustentar  el servicio de agua para ese desarrollo 929 
habitacional.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 930 
10.4. CONTROL DE PRESUPUESTO. Consulta  sobre aprobación de reasignación 931 

de la plaza de control de presupuesto.  Oficio CPMA-006-02-2018 del 12 de 932 
febrero mediante la cual la Licda. Lizeth Acuña Orozco, Encargada de Control de 933 
Presupuesto se refiere a la solicitud de reasignación de la Plaza de Control de 934 
presupuesto  pasando de PM1 a PM2  planteada desde la presentación del 935 
presupuesto ordinario consolidado del 2018 en agosto 2017, en donde se aclara 936 
que es potestad del concejo la aprobación de esa reasignación  y no ha obtenido 937 
respuesta ni positiva ni negativa  a esa aprobación e indica que para ella es 938 
importante para  la definición de sus funciones. 939 
Sometido que fue a consideración el citado documento, se hacen las 940 
siguientes observaciones:… 941 
Finalmente,  942 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 943 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 944 
Serrano Serrano,  Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 945 
Comunicar a la Srta. Lizeth Acuña Orozco, Encargada de Control de Presupuesto 946 
que se están realizando nuevas consultas a instancias Gubernamentales IFAM y 947 
Contraloría, luego de que sean evacuadas las consultas se procederá a dar una 948 
resolución.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 949 

10.5. DEPTO GESTION AMBIENTAL. Remite invitación del INSTITUTO NACIONAL 950 
DE INNOVACION Y TRANSFERNCIA EN TECNOLOGIA AGROPECUARIA, 951 
MINISTEIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA, AGENDIA DE ESTENSION 952 
AGROPECUARIA DE PACAYAS Y FUNDECOOPERACION.  Donde Invitan al 953 
Taller Sensibilización e identificación de acciones ante el cambio climático a 954 
nivel comunitario. Volante que se remite por parte de la Gestora ambiental en la 955 
cual se cursa invitación al taller citado a  realizarse el próximo miércoles 28 de 956 
febrero a partir de las 4:00 p.m. en el Salón Parroquial. Sobre el particular se 957 
coordina agendar en las agendas de los miembros de este Concejo. 958 

10.6. TECNOLOGIAS DE INFORMACION.  959 
10.6.1. Informe de Ejecución presupuestaria de ese departamento del 2017. 960 

Oficio TI-016-2018 mediante la cual se remite el informe de ejecución 961 
presupuestaria de ese departamento así como el análisis de resultados de una 962 
encuentra aplicada a los usuarios de los servicios municipales con el fin de que 963 
conozcan sobre las gestiones que realizan a lo interno de ese departamento. 964 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 965 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  966 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1.  Solicitar se remita dicho 967 
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informe en digital a los correos de los miembros de este Concejo. 2. Convocar al 968 
personal de ese departamento a sesion extraordinaria del 1 de marzo a fin de que 969 
expongan el citado informe.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 970 

11. MUNICIPALIDAD DE LIMON.  Manifiestan oposición  y rechazo a los programas de 971 
estudio y afectividad y sexualidad integral del MEP, solicitan a autoridades 972 
educativas suspender y dejar sin efecto de inmediato el programa de Estudio de 973 
Afectividad y Sexualidad Integral del MEP; Ordenan y prohíben la autorización de 974 
dichos programas en el curso lectivo 2018 en todos los Centros educativos del 975 
Cantón Central de Limón. Oficio sm53-2018 mediante la cual transcriben acuerdo de 976 
sesión extraordinaria #50 en la cual aprueban informe de la comisión de asuntos 977 
jurídicos en el sentido de remitir al Concejo Superior de Educación, al MEP en la 978 
persona de la Ministra del ramo y demás órganos  competentes formal y 979 
vehementemente solicitud para suspender y dejar sin efecto de manera inmediata el 980 
Programa de Estudio y afectividad  y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación 981 
Pública y ello con el fin de que los mismos sean sometidos a análisis, consulta y sean 982 
reformado pues como se evidencia no responden a la realidad científica, a la legislación 983 
costarricense , a los valores universales, la moral, las buenas costumbres, ni a la 984 
identidad nacional.  985 

12. UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES. Boletín de prensa de cantones 986 
Cartago.   Correo electrónico de fecha 7-2-2018 en la cual  remiten boletín de prensa 987 
cantones Cartago. 988 

13. VECINOS. 989 
13.1. Lic. Eduardo López C. Solicitud documentación al Intendente de Cervantes. 990 

Nota de fecha 6-2-2017  en la cual solicita  copias certificadas de licitación en 991 
relación a obra pública  en Cervantes.  992 

ARTICULO V:   INFORME DE COMISIONES 993 
1. HACIENDA. Se conoce informe de la comisión de hacienda y presupuesto del 8 de 994 
enero, 2018 y que literalmente dice: (2:20) 995 
 996 

“ACTA 997 
 998 
Acta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, celebrada el día ocho de enero del dos mil 999 
dieciocho a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos en las Instalaciones de la 1000 
Municipalidad de Alvarado. 1001 

MIEMBROS PRESENTES 1002 
 1003 
 1004 

Sra. Ma. Del Carmen Arce Alvarado  

Srta. Marianela Barquero Castro  

Srta. Lizeth Acuña Orozco  

Sr. Gilberto Gómez Orozco 

Sr. Martín Guillen Fernández  

Sr. Felipe Martínez Brenes 

Sra. Ma. Del Carmen Arce Alvarado  

Srta. Marianela Barquero Castro  

 1005 
 1006 

INVITADOS 1007 

Sr. Johnny Adolfo Chinchilla Barboza  
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PRESIDE 1008 

Presidenta de la comisión  Damaris Serrano Serrano  

Oficinista del área de archivo (colaboración) Vanessa Maroto Umaña 

 
 

 

 1009 
ORDEN DEL DIA 1010 

 1011 
I. Lectura y aprobación de Correspondencia  1012 

II. Asuntos varios 1013 
III. Presupuesto Extraordinario consolidado 1-2018 1014 
IV. Liquidación Presupuestaria consolidada 2017 1015 
V. Informe de Evaluación Semestral II Semestre 2017 1016 

VI. Acuerdos 1017 
 1018 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DE CORRESPONDENCIA.  1019 
Artículo 1: Se da la bienvenida por parte del Sra. Damaris Serrano Serrano, a su vez da una 1020 
introducción y explicacion de los puntos a tratar en esta reunión. 1021 
Artículo 2: Se prcede a dar lectura a los oficios ATDA-09-01-2018 del dia 12-01-2018, oficio SMC-1022 
08-01-2018 del dia 17 de enero del 2018, oficio SMC-12-01-2018 del dia 17 de enero 2018  y 1023 
oficio AMAV-081-02-2018, Oficio AMAV-077-02-2018 del 2 de febrero 2018, oficio AMAV-078-02-1024 
2018 del dia 2 de febrero 2018.  1025 
Artículo 3: El señor Johnny Chinchilla Barboza, hace mención al oficio sobre las horas extras de la 1026 
secretaria municipal, indica que como puede ser que un funcionario trabaje horas extras un año 1027 
completo y se le reconozca hasta el año siguiente. A 1028 
Inciso a: La señorita Lizeth Acuña Orozco, le indica que dentro del presupuesto ordinario 1029 
consolidado 2018 se incluyo recursos en horas extras para solventar esta necesidad, esos recursos 1030 
están disponibles desde enero del 2018, además el pago del tiempo laborado por la secretaria 1031 
municipal correspondiente al período 2017 será incoporado en el presupuesto extraordinario 2-1032 
2017 con los recursos de la liquidación presupuetaria 2017  1033 
Artículo 4: Sometido a que fue a votación SE ACUERDA: con los votos de Damaris Serrano 1034 
Serrano, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco 1035 
incluir recursos en los presupuestos ordinarios de los años siguientes.  1036 
CAPITULO II. ASUNTOS VARIOS. 1037 
Artículo 1: La señora Damaris Serrano Serrano, indica que ya que actualmente no tienen asesor 1038 
que sería necesario contar con otro asesor para las Comisiones de Hacienda, propone al  señor 1039 
tesorero municipal. 1040 
Inciso a: Johnny Chinchilla comenta que si es necesario que haya una persona que los asesoré 1041 
para la comisión de Hacienda y Presupuesto y que él está de acuerdo que sea el Señor tesorero el 1042 
que los asesoré propone que sea para esta sesión en trámite. 1043 
Inciso b: Lizeth Acuña pregunta que por que necesitan de un asesor, si ella es la asesora de la 1044 
comisión, ya que ella es la que conoce del tema, elabora los documentos y los presenta, ningún 1045 
otro funcionario maneja la información presupuestaria. 1046 
Inciso c: Comenta Johnny Chinchilla, se sabe que ella es la encargada del presupuesto, pero que 1047 
es potestad de la Comisión si cuenta con alguien más o no y que de ahora en adelante es bueno 1048 
tener un asesor más y estar todos claros y conformes, ya que el nada debe nada teme. 1049 
Inciso d: Manifiesta Lizeth Acuña que si con el comentario del que “Nada debe, nada teme, se 1050 
refiere a su persona está realizando funciones indebidas o incorrectas. 1051 
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Inciso d: Aclara Johnny Chinchilla que él no está dando a entender eso, no ve el motivo de que 1052 
ella quiera evitar la asignación de un asesor, se sabe que su persona es la que  elabora y lo 1053 
expone pero que en realidad no es la asesora, solamente hace del conocimiento a la comisión, no 1054 
se ve nada turbio en que la comisión quiera tener otro asesor que tenga conocimiento en 1055 
números, indica que no se refiere a que ella está haciendo el trabajo mal o bien, ella elabora el 1056 
trabajo para la cual fue contratada, que no le corresponde decidir si está bien o si está mal el 1057 
documento presentado. 1058 
Inciso e: Comenta Lizeth Acuña, cada persona tiene su función en específico, por ejemplo, poner a 1059 
Lizeth Acuña como la asesora de las actas que elabora la secretaria municipal, o como asesora 1060 
para la revisión de los estados financieros, parece falta de confianza en el trabajo que se elabora. 1061 
Inciso f: Se somete a votación SE ACUERDA: con los votos de Damaris Serrano Serrano, Ma. Del 1062 
Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco a  convocar al 1063 
Señor Gerardo Ramírez a las próximas  Sesiones de la Comisión de Hacienda para que los Asesore. 1064 
ACUERDO FIRME 1065 
 1066 
CAPITULO III. Presupuesto Extraordinario consolidado 1-2018 1067 
ARTÍCULO 1: Se le da la palabra a la señorita. Lizeth Acuña Orozco para que proceda dar lectura 1068 
al presupuesto extraordinario 1-2018.  1069 
Inciso a: La señorita. Lizeth Acuña Orozco explica cómo está conformado el presupuesto 1070 
extraordinario consolidado 1-2018, desglosado de la siguiente manera: 1071 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO CONSOLIDADO 1-2018 
  ESTRUCTURA DE INGRESOS 
  

 
 ALVARADO   CERVANTES    TOTAL  

INGRESOS TOTALES                                        
78.253.551,87  

 
33.284.800,00  

 
111.538.351,87  

 1072 
 1073 
 1074 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DETALLADA DE EGRESOS 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

    PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 66.234.947,87 
Servicio 6 Acueducto 60.667.046,87 
 1.04.02 Servicios jurídicos  8.385.836,34 
 1.04.03 Servicios de ingeniería 48.712.420,17 
 

1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 
1.748.778,95 

 
3.04.03 

Comisiones y otros gastos sobre préstamos 
internos 1.820.011,41 

Servicio 10 Servicios sociales y complementarios 5.567.901,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 5.567.901,00 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES   12.018.604,00 
Proyecto 

6-46' 
Parques Infantiles Municipales. Aporte PANI 
2017 12.018.604,00 

 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y 12.018.604,00 
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recreativo 

TOTAL DE PROGRAMAS   78.253.551,87 
    CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 

 
    PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 29.956.320,00 
Servicio 2 Recolección de Basura 29.956.320,00 
 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 29.956.320,00 
PROGRAMA III: 
INVERSIONES   3.328.480,00 
Proyecto 

6-49' Limpieza y Mantenimiento Finca Centro Acopio 
3.328.480,00 

 1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 3.328.480,00 

TOTAL DE PROGRAMAS   33.284.800,00 

    TOTAL PRESUPUESTO   111.538.351,87 
 1075 
Inciso b: Se somete a votación SE ACUERDA: con los votos  de Damaris Serrano Serrano, Ma. Del 1076 
Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco aprobar el 1077 
presupuesto extraordinario consolidado 1-2018.ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1078 
 1079 
CAPITULO IV. Liquidación Presupuestaria consolidada 2017 1080 
ARTÍCULO 1: Se le da la palabra a la señorita. Lizeth Acuña Orozco para que proceda dar lectura 1081 
a la liquidación presupuestaria consolidada 2017. 1082 
Inciso a: La señorita. Lizeth Acuña Orozco explica cómo está conformada la liquidación 1083 
presupuestaria consolidada 2017, la cual se anexa a continuación: 1084 
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PRESUPUESTO REAL 
1

INGRESOS 2.800.827.958,08 2.324.258.351,52

Menos:

EGRESOS 2.800.827.958,08 1.798.450.864,35

SALDO TOTAL 525.807.487,17

 
Más: 0,00  

Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00

Menos: 0,00  

Notas de débito sin registrar 2017 0,00

 
SUPERÁVIT / DÉFICIT 525.807.487,17

 Menos:  Saldos con destino específico 468.754.439,35

SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT 57.053.047,82

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO: 468.754.439,35  

Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 765.065,19         

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 2.550.207,30      

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 255.020,73         

Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 4.416,09            

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 502.270,54         

Fondo para obras financiadas con el Impuesto al cemento 168.117.991,08  

Comité Cantonal de Deportes 9.707.316,58      

Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 1.388.120,76      

Unión de Gobiernos Locales 458.765,99         

Federación de Municipalidades de Cartago 1.590.106,31      

Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 29.183,34          

Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 183.855,07         

Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente 1.039.678,05      

Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 28.098.644,66    

Proyectos y programas para la Persona Joven 3.657.179,92      

Fondo Aseo de Vías 13.689.482,62    

Fondo recolección de basura 59.361.181,98    

Fondo Acueducto 83.108.382,77    

Fondo cementerio 2.811.471,93      

Saldo de partidas específicas 22.056.998,41    

Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias 4.522.141,35      

Hidrantes 26.785.473,84    

Mantenimiento caminos vecinales Ley 8428 624.200,00         

Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal 821.716,13         

Construcción campo deportivo Colegio de Cervantes 780.054,00         

Compra de instrumentos musicales Banda Talento Musical 3.000.000,00      

Construcción Centro Cultural 17.000.000,00    

Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 15.000.000,00    

Diferencia con tesorería 4,50                   

Aporte Cruz Roja 845.510,22         

...............

Felipe Martínez Brenes

Nombre del Alcalde Municipal Firma del Alcalde

Lizeth Acuña Orozco

Nombre funcionario responsable Firma

proceso de liquidación presupuestaria

02/02/2018

Fecha

1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido 

    en el artículo 107 del Código Municipal.

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y CONCEJO DE DISTRITO DE CERVANTES

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017

 En colones

ANEXO No 1

 1085 
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 1086 
Inciso b: Se somete a votación SE ACUERDA: con los votos  de Damaris Serrano Serrano, Ma. Del 1087 
Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco aprobar la 1088 
liquidación presupuestaria consolidada 2017. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1089 
 1090 
CAPITULO V. Informe de Evaluación Semestral II Semestre 2017 1091 
ARTÍCULO 1: Se le da la palabra a la señorita. Lizeth Acuña Orozco para que proceda dar lectura 1092 
al Informe de Evaluación Semestral II Semestre 2017 1093 
Inciso a: La señorita. Lizeth Acuña Orozco explica a grandes rasgos el informe ya que es un 1094 
documento muy extenso de 60 páginas, a continuación de representa los puntos más relevantes: 1095 
 1096 

Información semestral Municipalidad de Alvarado

Programa I “Administración General”, se presupuestó¢115 millones y se ejecutaron ¢111 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa I fue de un 96% para el II semestre del año 2017.

Programa II “Servicios comunales”, se presupuestó¢219 millones y se ejecutaron ¢154 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa II fue de un 70% para el II semestre del año 2017.

Programa III “Inversiones”, se presupuestó¢855 millones y se ejecutaron ¢600 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa III fue de un 70% para el II semestre del año 2017.

Programa IV “Partidas Específicas”, se presupuestó¢16 millones y se ejecutaron ¢3 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa III fue de un 23% para el II semestre del año 2017.

A nivel general sobre los cuatro programas I, II, III y IV se presupuesto ¢1.208 millones y se ejecutó ¢870 millones.

En términos porcentuales la ejecución total del presupuesto fue de un 72% para el II semeste del año 2017.

Información anual Municipalidad de Alvarado

Programa I “Administración General”, se presupuestó¢204 millones y se ejecutaron ¢176 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa I fue de un 86%  durante todo el año 2017.

Programa II “Servicios comunales”, se presupuestó¢423 millones y se ejecutaron ¢242 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa II fue de un 57%  durante todo el año 2017.

Programa III “Inversiones”, se presupuestó¢1.177 millones y se ejecutaron ¢732 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa III fue de un 62%  durante todo el año 2017.

Programa IV “Partidas Específicas”, se presupuestó¢16 millones y se ejecutaron ¢3 millones.

En términos porcentuales la ejecución del programa IV fue de un 23%  durante todo el año 2017.

A nivel general sobre los cuatro programas I, II, III y IV se presupuesto ¢1.822 millones y se ejecutó ¢1.154 millones.

En términos porcentuales la ejecución total del presupuesto fue de un 63% para el II semeste del año 2017.  1097 
 1098 

Comportamiento de ingresos anuales de la Municipalidad de Alvarado 

Total del presupuesto Total ingresado   

¢1.822.215.864,51 ¢1.824.036.119,05   

 1099 
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Información anual Concejo Municipal de Distrito de Cervantes

Programa I “Administración General”, se presupuestó¢124 millones y se ejecutaron ¢111 millones.

Programa II “Servicios comunales”, se presupuestó¢284 millones y se ejecutaron ¢201 millones.

Programa III “Inversiones”, se presupuestó¢569 millones y se ejecutaron ¢330 millones.

A nivel general sobre los cuatro programas I, II, III y IV se presupuesto ¢978 millones y se ejecutó ¢643 millones.

En términos porcentuales la ejecución total del presupuesto fue de un 66% para el II semeste del año 2017.  1100 
 1101 
I1102 
n1103 
c1104 
iso b: Se somete a votación SE ACUERDA: con los votos  de Damaris Serrano Serrano, Ma. Del 1105 
Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco aprobar el 1106 
informe de evaluación semestral  (II semestre). ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1107 
ARTÍCULO 2: El señor Alcalde Municipal, hace mención sobre los compromisos adquiridos durante 1108 
el año 2017, que se cancelan hasta el mes de junio del año siguiente.  1109 
Inciso a: La señorita Lizeth Acuña amplia sobre el tema de los compromisos, indica que el gasto 1110 
por compromisos es considerado dentro de los informes tanto de ejecución trimestral y los 1111 
informes de evaluación semestral, así también es considerado en la liquidación presupuestaria, 1112 
pero los compromisos no son considerado en el ranking de municipalidades, es decir, a nivel 1113 
municipal nuestra calificación puede ser baja. 1114 
Inciso b: La señora Maria del Carmen Arce Alvarado comenta como es esa evaluación. A lo 1115 
anterior, la señorita Lizeth Acuña manifiesta que es por factores, la Municipalidad de Alvarado 1116 
siempre ha salido bien en los factores de contratación administrativa y gestión ambiental. 1117 
ARTÍCULO 3: El señor Martín Guillen Fernández le consulta al señor Alcalde Municipal, sobre los 1118 
hidrantes. A lo anterior, el señor alcalde le indica que es un proyecto que está en comunicación o 1119 
mancomunado con coopersi  por lo cual le explica que  ellos vinieron a la Administración a 1120 
ponerlos al tanto del tema y tomaron el acuerdo de  que la ingeniería de los bomberos y la caja 1121 
estaban marcando la pauta de la colocación de Hidrantes y la producción de ellos.    1122 
Inciso a: La señorita Marianela Barquero Castro añade al comentario de los hidrantes dice que es 1123 
un tema muy específico ya que tiene que salir una cantidad por minuto y se tomó el acuerdo de 1124 
no instalar otro hidrante hasta que no se hiciera otra  inversión para mejorar esta situación, ya 1125 
que los hidrantes no están cumpliendo con lo que dice el reglamento. 1126 
ARTÍCULO 3: La señora Damaris  Serrano Serrano consulta sobre la compra de las tablets. A lo 1127 
anterior, la señorita Lizeth Acuña indica que la adquisición de las tablets se encuentra en proceso 1128 
de compra. 1129 
 1130 
CAPÍTULO VI. ACUERDOS 1131 
ARTÍCULO 1: Se ACUERDA en forma unánime y en firme: con los votos  de Damaris Serrano 1132 
Serrano, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, José Martin Guillen Fernández y Gilberto Gómez Orozco 1133 
aprobar el Presupuesto Extraordinario consolidado 1-2018, Liquidación Presupuestaria 1134 
consolidada 2017 y el Informe de Evaluación Semestral II Semestre 2017. ACUERDO FIRME 1135 
ARTÍCULO 2: No teniendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las dieciséis horas con un 1136 
minuto. 1137 
 1138 
 1139 
 1140 

Comportamiento de ingresos anuales Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 

Total del presupuesto Total ingresado     

¢978.612.093,56 ¢967.927.678,33     
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Damaris Serrano Serrano Vanessa Maroto Umaña  1141 
Presidenta de Comisión de  Oficinista del área de  Archivo   1142 
Hacienda y Presupuesto (colaboración) 1143 

VMU” 1144 

Sometida que fue a consideración el citado informe, se hacen las siguientes 1145 
observaciones: 1146 
1. Indica la regidora Presidenta que con respecto al primer acuerdo el cual se refiere a las 1147 

horas extra laboradas por la Secretaria, debemos de sacarlo más claro y enviarle nota a la 1148 
responsable de Control de Presupuesto y a la Administración, que el acuerdo sería que  en 1149 
adelante y aunque ya estén y aunque sea reiterativo que  dentro de los presupuestos debe 1150 
estar siempre considerado las horas extra del funcionario a cargo de la Secretaria municipal,  1151 
eso siempre va a estar, entonces eso siempre debe estar contemplado en todos los 1152 
presupuestos y asegurado que se tengan los fondos suficientes para hacer los pagos 1153 
correspondientes a eso, procede a su vez a someter a votación el citado acuerdo. SE 1154 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1155 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1156 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, Remitir,  nota a la responsable de 1157 
Control de Presupuesto y a la Administración, comunicándoles que aunque ya estén y 1158 
aunque sea reiterativo,  que  dentro de los presupuestos debe estar siempre considerado 1159 
las horas extra del funcionario a cargo de la Secretaria municipal,  esos recursos siempre 1160 
deben estar contemplados en todos los presupuestos y deben asegurarse que se tengan los 1161 
fondos suficientes para hacer los pagos correspondientes a eso. ACUERDO 1162 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1163 

2. Con respecto al segundo acuerdo de convocar  al Sr. Gerardo Ramírez, como asesor de la 1164 
Comisión, indica la regidora que ese tema no había quedado como acuerdo, que se 1165 
comentó que para la próxima reunión de comisión de hacienda se iba a votar ese tema.  1166 
2.1. Aclara el regidor Johnny Chinchilla que cuando se propone que este señor sirva como 1167 

asesor de la comisión de Hacienda y Presupuesto, ya que como Tesorero conoce de 1168 
números entonces, ocupamos traer a alguien que sepa de números, se toma el acuerdo 1169 
pero la Srta. Lizeth Acuña se incomoda, ella se molesta por ese acuerdo y dice que si 1170 
es que se desconfía porque ella es la asesora, en este tema; pero ella no es la asesora, 1171 
es una funcionaria que tiene a su cargo el tema de presupuesto y viene a exponerlo, no 1172 
viene a asesorar, verdad,  entonces ante él va y viene, porque personalmente no le 1173 
pareció la forma en que ella estaba refiriéndose al acuerdo que se acaba de tomar. 1174 
Entonces la Srta. Presidenta de la comisión lo que indica es que no se llame para ese 1175 
día sino que se llame para la próxima, pero el acuerdo sí se tomó. 1176 

2.2. La regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado, solicita disculpas porque en ese momento 1177 
no lo entendió así, porque no íbamos a llamar al Sr. Gerardo Ramírez para que llegara, 1178 
es ilógico, de su parte entendió lo contrario, porque es más, ni se contaron los votos ni 1179 
se vio quien voto,  y para la próxima reunión se quedaba para discutir.  1180 

2.3. Consulta la regidora Presidenta sobre que hacemos. 1181 
2.4. Recomienda la Sra. Secretaria se deje constancia de la apreciación que ha hecho la 1182 

Regidora Ma. Del Carmen Arce así como del regidor Johnny Chinchilla Barboza.  1183 
2.5. Consulta el regidor Johnny Chinchilla si se estaba grabando la reunión de comisión.  1184 
2.6. Contesta la Sra. Secretaria que la muchacha que levantó el acta si estaba grabando la 1185 

reunión y ella se ayudó con el audio para hacer esa acta.  1186 
2.7. Recalca la regidora Ma. Del Carmen Arce que seguramente la regidora Ma. Del Carmen 1187 

Arce, no le escuchó bien, porque cuando se dio la discusión, seguramente de su parte 1188 
hablo muy bajo cuando,  indicó que no le llamaran para ese día porque ya no tenían 1189 
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tiempo para ello, si recuerda que parte de eso si escuchó porque Doña Carmen si 1190 
indicó “bueno si  1191 

3.  Solicita la Sra. Secretaria, en virtud de la cantidad de documentos encomendados por este 1192 
concejo y los que debe de elaborar  para  presentarse a más tardar el 14 del presente mes 1193 
ante la Contraloría solicita si a bien lo tienen, aprobar los que tienen ese plazo de entrega y 1194 
para la próxima semana incluir el resto ya que por el volumen de trabajo y documentos que 1195 
en esta semana ha de elaborar no le da tiempo de entregar todo, específicamente  lo 1196 
concerniente al presupuesto.  1197 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1198 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  1199 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar el informe presentado 1200 
con las observaciones antes citadas, en consecuencia se toman en consideración lo 1201 
acordado en  el mismo así como lo referente a  Liquidación Presupuestaria del 2017 e 1202 
Informe  de Evaluación Semestral del II Semestre 2017 tal y como se detallan a 1203 
continuación. NOTA. Recalca la regidora Ma. Del Carmen Arce Alvarado que de su parte da 1204 
su voto de aprobación al informe, excepto al acuerdo contenido en el informe, Capítulo II, 1205 
inciso f del citado informe.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1206 

 1207 
Dado el citado dictamen de comisión de Hacienda con respecto a los documentos que se 1208 
remitieron a estudio de la misma según acuerdo de sesión ordinaria #90 del 5 de febrero 1209 
2018 a saber: Liquidación del Presupuesto  del año 2017 y el Informe de Evaluación 1210 
Semestral del II Semestre,  este Concejo Resuelve lo siguiente sobre estos documentos. 1211 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1212 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1213 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Aprobar tal y como se presentó y se detalla a 1214 
continuación la Liquidación del Presupuesto  del año 2017. Comuníquese a la Encargada de 1215 
Presupuesto a fin de que se eleve al SIPP de la Contraloría General de la Republica.    1216 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1217 
 1218 

ANEXO No 1 

  
 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO Y 

CONCEJO DE DISTRITO DE CERVANTES 

   
LIQUIDACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL AÑO 

2017 

  
  En colones 

   

     PRESUPUESTO REAL 1 

    
 INGRESOS  2.800.827.958,08 2.324.258.351,52 
 Menos:   
    
 EGRESOS 2.800.827.958,08 1.798.450.864,35 
    
 SALDO TOTAL  525.807.487,17 
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 Más: 0,00   
 Notas de crédito sin contabilizar 2017 0,00  
    
 Menos: 0,00   
 Notas de débito sin registrar 2017 0,00  
     
 SUPERÁVIT / DÉFICIT   525.807.487,17 
     
 Menos:  Saldos con destino específico  468.754.439,35 
    
 SUPERÁVIT LIBRE/DÉFICIT  57.053.047,82 
    
    
 DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:       
468.754.439,35      

    Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 
7729          765.065,19      

 Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 
7729        2.550.207,30      

 Organismo de Normalización Técnica, 1% del 
IBI, Ley Nº 7729 

 
         255.020,73      

 Consejo de Seguridad Vial, art. 217, Ley 7331-93 
 

             4.416,09      
 Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 

76% Ley Nº 7729 
 

         502.270,54      
 Fondo para obras financiadas con el Impuesto al 

cemento 
 

   168.117.991,08      
 Comité Cantonal de Deportes 

 
       9.707.316,58      

 Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 
(CONAPDIS) Ley N°9303        1.388.120,76      

 Unión de Gobiernos Locales 
 

         458.765,99      
 Federación de Municipalidades de Cartago 

 
       1.590.106,31      

 Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 
 

           29.183,34      
 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques 

Nacionales 
 

         183.855,07      
 Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio 

ambiente 
 

       1.039.678,05      
 Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias 

Ley Nº 8114 
 

     28.098.644,66      
 Proyectos y programas para la Persona Joven  

 
       3.657.179,92      

 Fondo Aseo de Vías 
 

     13.689.482,62      
 Fondo recolección de basura 

 
     59.361.181,98      

 Fondo Acueducto 
 

     83.108.382,77      
 Fondo cementerio 

 
       2.811.471,93      

 Saldo de partidas específicas 
 

     22.056.998,41      
 Saldo trasnferencias Anexo-5 trasnferencias  

 
       4.522.141,35      
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Hidrantes 
 

     26.785.473,84      
 Mantenimiento caminos vecinales Ley 8428 

 
         624.200,00      

 Fondos solidarios Construcción Edificio Municipal 
 

         821.716,13      
 Construcción campo deportivo Colegio de 

Cervantes 
 

         780.054,00      
 Compra de instrumentos musicales Banda 

Talento Musical 
 

       3.000.000,00      
 Construcción Centro Cultural 

 
     17.000.000,00      

 Construcción Centro Diurno Adulto Mayor 
 

     15.000.000,00      
 Diferencia con tesorería 

 
                   4,50      

 Aporte Cruz Roja 
 

         845.510,22      
 ...............   
 

  

 
 

    Felipe Martínez Brenes 
   

Nombre del Alcalde Municipal 
 

Firma del 
Alcalde   

    

    Lizeth Acuña Orozco 
   Nombre funcionario responsable 
 

Firma   

proceso de liquidación presupuestaria 
   

    

 
02/02/2018 

  

 

Fecha 
  

    

    
1/ Incluye los compromisos presupuestarios contraídos al 31-12-2017, pendientes de liquidación, según lo establecido  

    en el artículo 107 del Código Municipal. 

    1219 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1220 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1221 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández Aprobar tal y como se presentó y se detalla a 1222 
continuación el Informe de Evaluación Semestral del II Semestre 2017. Comuníquese a la 1223 
Encargada de Presupuesto a fin de que se eleve al SIPP de la Contraloría General de la 1224 
Republica ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 1225 
 1226 
ARTICULO VI. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración,  1227 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1228 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano,  Gilberto 1229 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a 1230 
lo siguiente: 1231 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1232 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1233 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal en la presente sesión y 1234 
extraordinarias. Aunado a ello también se autorizan el pago de horas extras  a la Sra. 1235 
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Secretaria laboradas en el proceso de digitalización del informe  preliminar enviado a la 1236 
Contraloría y elaborado desde  los días 30, 31 de enero, 1 de febrero, y del 2 de febrero 1237 
lo correspondiente a la sesión más el tiempo extra posterior a la sesión del 2 de febrero,  1238 
el 3, 6, 7, 8 y 9, de febrero  respectivamente con ocasión del informe preliminar a la 1239 
contraloría, escaneo de documentos, envío de correos a la Contraloría  y elaboración de 1240 
documentos rezagados dada la labor que ocupo informe. 1241 
 1242 

ARTICULO VII. CONCLUSION. Al ser las diecinueve horas con treinta y cinco minutos,  la  1243 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 1244 
 1245 
Marianela Barquero Castro            Libia Ma. Figueroa Fernández 1246 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1247 

Alvarado            Alvarado 1248 


