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* Acogen el cargo de Propietarias. 8 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 9 
AGENDA: 10 
ARTICULO 11 
I.    LECTURA DE AGENDA  12 
II.    ORACIÓN  13 
III     LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 14 
 1. ORDINARIA 94  15 
 2. ORDINARIA 95. 16 
III     LECTURA DE CORRESPONDENCIA. 17 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley exp 20.635 Reformas en permisos y 18 

concesiones temporales para extracción de materiales de canteras y causes del dominio público por 19 
parte de Municipalidades.  20 

2. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. Plan Operativo Anual 2018-2019. 21 
3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Sobre gestiones para el nombramiento del auditor 22 

interno por tiempo indefinido.  23 
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4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Boletín #81 de marzo 2018. 24 
5. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO. Informe anual de 25 

labores de la institución. 26 
6. JUNTA CANTONAL ELECTORAL DE ALVARADO. Recalcan aporte de combustible será aportado por el 27 

TSE. 28 
7. MINISTERIO DE HACIENDA. Entidades que no presentaron Estados Financieros correspondiente al 29 

periodo contable terminado al 31 de diciembre 2017. 30 
8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  31 

8.1. ALCALDIA.  32 
8.1.1. Modificación presupuestaria #2-2018. 33 
8.1.2. Comunica a Dirección General de Contabilidad Nacional sobre situación de Estados 34 

Financieros periodo 2017 35 
8.2. CONTROL CONSTRUCTIVO.  A comisión Plan regulador: reporte de inspección. 36 
8.3. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. Sobre solicitud de uso de vía pública para 37 

actividades festivas por parte de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. 38 
8.4. VICEALCALDIA MUNICIPAL. Reporte del cálculo de horas extra   laboradas dentro de sesiones y 39 

horas extras fuera de sesión municipal de la Sra. Secretaria Municipal. 40 
9. MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. En donde solicitan la derogatoria parcial de artículos 14 y 15 del 41 

reglamento para el cierre y utilización de vías públicas y terrestres  decreto 40864-MOPT por constituir 42 
grave afrenta a la autonomía municipal. 43 

10. TERRASA CONSTRUCCIONES (NELSON MONTERO AGUILAR) remite lista de beneficiarios 4ta etapa.  44 
11. SUB-COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION DE IRAZU. Solicitud permiso para bingo y ventas de 45 

comidas.  46 

IV     INFORME DE COMISIONES.  47 
V      ASUNTOS VARIOS  48 
VI     AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 49 
VII   CONCLUSION 50 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Sometida que  fue a consideración la agenda 51 
preparada para hoy se plantea moción de orden a fin de hacer un minuto de silencio por el 52 
deceso de la Tía del Regidor José Martín Guillén Fernández.  53 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 54 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto 55 
Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández aprobar la moción presentada e incluir un 56 
minuto de silencio posterior a la oración además se aprueba la agenda preparada para hoy con 57 
la inclusión de este espacio.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 58 
ARTICULO II  ORACION.  59 
1. Procede la regidora Presidenta a dirigir la oración para dar inicio al desarrollo de la sesión. 60 
2. Seguidamente se procede a realizar un minuto de silencio por el deceso de la Sra. Dora 61 
Emilia Guillén Vargas (QDDG) tía del regidor José Martín Guillén Fernández. 62 
ARTICULO III.  ATENCION MIEMBROS COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 63 
RECREACION DE ALVARADO. Presentes los señores José Ma. Meneses Montero, Estefany 64 
Álvarez Gómez y Diego Ramírez Chacón todos miembros y administrador del Comité Cantonal 65 
de Deportes y Recreación de Alvarado, se procede a otorgarles la palabra en un espacio 66 
previamente establecido de 20 minutos los cuales exponen: 67 
1. El Sr. José Ma. Meneses  exponen que hoy más que nada vienen a la idea de informar un 68 

poco como les está yendo a nivel del Comité, para refrescar un poco, a nivel de la Provincia 69 
de Cartago se procedió en el último año y medio a evaluar a todos los Comités Cantonales 70 
por parte de la Contraloría General de la República y esta reunión es parte de las cosas 71 
que ellos solicitan por no decir imponen para el buen funcionamiento tanto del Comité como 72 
la coordinación con el Concejo Municipal de Alvarado. Informa que gracias a Dios salieron 73 
con nota alta, bastante bien,  tanto así que son pocos los puntos que tienen que tratar de 74 
solventar a un corto y mediano plazo, de lo cual va a hablarles ahorita Diego Ramírez, 75 
contarles también que en el 2016, enviaron 4 atletas a las eliminatorias de los Juegos 76 
Nacionales en el 2017 se enviaron 11 de los cuales todos saben que se alcanzaron 3 77 
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medallas, este año están con 30 atletas listos para las eliminatorias ha subido en un 500% 78 
en los últimos dos años; el sábado pasado fue la primer eliminatoria y ya tenemos un 79 
clasificado a Juegos Nacionales y mínimo con medalla de Bronce, el domingo tuvimos otro 80 
participante clasificado también y mínimo con medalla de bronce. De aquí al primero de 81 
junio se van a seguir dando eliminatorias tanto en atletismo como en boxeo  y esperamos 82 
incrementar bastante la cuota con respecto a los años anteriores, ahora Diego Ramírez les 83 
va a indicar algo más de lo que la Contraloría encontró y que solicito coordinar con ustedes 84 
para un mejor funcionamiento, muchas gracias. 85 

2. El Sr. Diego Ramírez Saluda e indica que como dice el compañero salimos muy bien a 86 
comparación de otros cantones de la provincia de Cartago, como el caso del Cantón 87 
Central de Cartago y Paraíso donde para ellos sí tuvieron que hacer un expediente aparte  88 
porque si se encontraron algunas incongruencias, en el caso de Alvarado fue mínimo y 89 
dentro de lo que están solicitando: 90 
 Reglamento de Funcionamiento del Comité. 91 
 Reglamento de Adquisición de bienes y Servicios. 92 
 Convenio de cesión de las instalaciones deportivas. 93 

Más que todo porque eso es la base para regular las tarifas de los cobros, el alquiler de  94 
esas instalaciones y el mantenimiento de esos, esto porque el Comité de Deportes se está 95 
haciendo cargo del pago de la electricidad, y del mantenimiento de alguna de esas 96 
instalaciones  pero solicitan que haya una base sólida entonces son básicamente estas tres 97 
cosas. Otro Requisito era que se hiciera un cronograma de estas reuniones pero ya se 98 
cumplió,  y ya hoy es la primera de las reuniones básicamente. En el documento también 99 
venia indicado algunas directrices que tenía que cumplir el comité y otras el Concejo 100 
Municipal, consultando si llegaron a leer el documento.   101 
Contesta la regidora Presidenta que realmente no.  102 
Por su parte el Sr. Diego Ramírez indica que si le permiten,  puede leer algunos de los 103 
párrafos  de los cuales cita:  104 

“Al Concejo Municipal de Alvarado resolver en función de las atribuciones establecidas 105 
en el Código Municipal las propuestas que presente la Junta Directiva del Comité sobre: 106 
a. La elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento del CCDR. 107 
b. El reglamento de adquisición y Recepción de Bienes y Servicios del CCDR.  108 
c. Convenio referente a la cesión de las instalaciones deportivas y recreativas por parte 109 
del gobierno local al CCDR. 110 
Para acreditar el cumplimiento de esta disposición,  se debe de remitir al Área de 111 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General, a más tardar dos meses 112 
después de recibidas las propuestas por parte de la Junta Directiva del Comité, copia de 113 
los acuerdos adoptados en relación con los citados reglamentos. (ver párrafos del 2.1 al 114 
2.28)” 115 

3. Consulta la regidora Presidenta que el tema del Reglamento de Funcionamiento del Comité 116 
ya se había aprobado en Jurídicos.  117 
3.1. Contesta la regidora Ma. Del Carmen que sí, sin embargo recuerden que la Lic. Silvia 118 

Navarro quería incluir algunos puntos que la Contraloría dio, y nosotros le solicitamos a 119 
ella que nos enviara un documento que nos está debiendo ella con esas 120 
modificaciones.   121 

4.   Indica la regidora Presidenta que en cuanto al segundo documento,  Reglamento de 122 
Adquisición de bienes y Servicios ese no está y les consulta si tienen algún machote. 123 

5. Contesta el Sr. José María Meneses que ese más bien a partir   del Reglamento General 124 
del Comité de Deportes  se haría el de Adquisiciones. 125 

6. Añade la Joven Estefany Álvarez Gómez que este debe ir  acorde a la ley de contratación 126 
administrativa.  127 
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7. Manifiesta el Sr. Diego Ramírez que otro punto que citan es: “Resolver  y apoyar  de 128 
acuerdo a sus competencias la programación de reuniones para conocer y guiar la gestión 129 
efectuada por el Comité Cantonal de Deportes”, que es básicamente esto.  Para eso 130 
indicaba que para validar requerían copia de los acuerdos adoptados, son solo esos dos 131 
puntos,  y ustedes en la medida de sus posibilidades.  132 

8. Manifiesta la regidora Presidenta que con respecto al Reglamento de Funcionamiento del 133 
Comité Cantonal de Deportes está pendiente solamente la revisión de la Licenciada Silvia 134 
Navarro para proceder con la aprobación acá. Y el de adquisiciones que estaría pendiente 135 
de ese otro y el convenio de las instalaciones.  Consultando a los miembros del Comité si 136 
ese convenio se hacía antes o nunca se ha hecho. 137 

9. Contesta el Sr. Diego Ramírez que hace un tiempo el comité les había solicitado a ustedes 138 
un acuerdo,  en donde indicaba que el comité de deportes se hacía cargo de la 139 
administración y ese acuerdo efectivamente salió, pero ellos solicitan un convenio. Que es 140 
básicamente lo mismo, pero sí ya había existido un acuerdo.  141 

10. Manifiesta la regidora Presidenta que para eso tenemos que analizar el tema en la 142 
Comisión de Asuntos Jurídicos.  143 

11. Ofrece el Sr. Diego Ramírez conseguir algún machote de administración de otras 144 
instalaciones de otro comité y lo adaptamos para hacerlo más expedito.  145 

12. Recomienda la regidora Presidenta nos lo haga llegar para pasarlo a comisión de Jurídicos 146 
para hacer una reunión de esa comisión.  147 

13. Añade el Sr. Diego Ramírez que hay un tema con ese convenio y es que la Contraloría 148 
pone fechas límite,  para el cumplimiento de cada uno de esos puntos y ese convenio si 149 
está relativamente cerca y esta para el 30 de marzo, 2018 pero al venos enviar  al menos la 150 
certificación de que el convenio está en el Concejo. 151 

14. Sugiere el Sr. José Ma. Meneses que por lo menos pasarles un acuerdo de que se está 152 
anuente a hacer el convenio.  153 

15.  Manifiesta la regidora presidenta proceder a tomar el acuerdo de que se va a someter a 154 
revisión el convenio con el comité de deportes sobre el uso de las instalaciones para la 155 
revisión y asesoría del mismo sometiéndolo a votación.   (11:43)  SE ACUERDA: En forma 156 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 157 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 158 
Martín Guillén Fernández comunicar a al Comité Cantonal de Deportes y recreación de 159 
Alvarado, que este Concejo va a someter a revisión el Convenio a suscribir con ese Comité, 160 
sobre el uso de las Instalaciones Deportivas, para la revisión y asesoría del mismo.  161 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 162 

16.  Indica el Sr. Diego Ramírez que básicamente eso es lo que está solicitando la Contraloría 163 
básicamente y ponernos ambas organizaciones de acuerdo.  164 

17. La regidora Presidenta indica que desea aprovechar  ahora que están acá porque hace 165 
unas semanas le hicieron el comentario y ayer llegó también un mensaje por estos niños, 166 
sobre una escuela de Futbol que está en Pacayas. 167 

18. Informa el Sr. José Ma. Meneses Montero que hay actualmente tres escuelas de Futbol, y 168 
de una vez aclara antes de crear alguna disyuntiva son privadas y sí ellas obviamente como 169 
niños como parte de la comunidad se les brinda todo el apoyo que les es posible.  170 

19. Consulta la regidora Presidenta sobre qué tipo de apoyo están recibiendo de ustedes. 171 
20. Contesta el Sr. José María Meneses que la cesión de la cancha, no se les está cobrando,  172 

si llueve se les presta el gimnasio siempre y cuando sea de día,  si es en la noche 173 
obviamente tiene que pagarse la corriente,  cada escuelita tiene dos días, está la Escuela 174 
de Roberto Lunes y Jueves, la de unas muchachas que es martes y viernes y esta la 175 
escuela de Saprisa que es miércoles y sábados además los domingos de 8 a 12 a.m. es 176 
libre para ligas menores igual sábados a veces en la tarde si no hay compromiso de algún 177 
partido de adultos se les cede la cacha para que hagan sus partidos y en la medida de lo 178 
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posible algunas bolas, conos y otros implementos se les ha ido ayudando, cabe destacar 179 
que como son privadas el comité no tiene ninguna responsabilidad en cuanto a ayuda más 180 
que con las Asociaciones o atletas adscritos.   181 

21. Consulta la regidora Presidenta ¿si actualmente estas escuelas dan algún tipo de ayuda al 182 
Comité Cantonal de Deportes?  183 

22. Contesta el Sr. José Ma. Meneses que de las escuelas no reciben ningún tipo de ayuda, 184 
más bien de nosotros hacia ellos.  185 

23. Añade la Srta. Estefany Álvarez que eso considerando que son escuelas privadas, 186 
obviamente cada niño paga su inscripción y demás y son fondos totalmente ajenos a 187 
nosotros, cada director técnico o instructor sabrá que hace con la cuota que cobra a cada 188 
uno de los niños. 189 

24. Añade el Sr. José Ma. Meneses, que en ese sentido han sido delicados en la parte de la 190 
ayuda porque en gestiones anteriores se les ayudaba por ejemplo con un uniforme,  y 191 
estaba la escuelita de dos a cinco meses luego se desaparecía el uniforme y la escuela y la 192 
ayuda al aire, entonces ahora están siendo delicados con esa ayuda.  193 

25. Indica la regidora que la información que le dieron era que se les estaba cobrando por el 194 
uso de la cancha y que se estaba también limitando el uso del gimnasio también.   195 

26. Añade el Sr. José Ma. Meneses que se les hizo una nota informándoles sobre los horarios y 196 
además cada inmueble sea la cancha o el gimnasio tiene su administrador, porque si los de 197 
Voleibol, basquetbol o de futbol sala ocupan alguno de estos espacios también debe de 198 
facilitárseles o si se ha alquilado el espacio que también hay que ver que algo está 199 
generando y ellos piden ciertos días y horas y eso al comité le sirve porque le está 200 
generando recursos para las mismas instalaciones.  201 

27. Finalmente agradecen el espacio y solamente esperar la colaboración con esto.  202 
28.   Manifiesta la regidora Presidenta coordinar mañana con la Sra. Secretaria para que tenga 203 

el acuerdo temprano y lo pueda pasar a la Contraloría.  Además propone acuerdo de 204 
solicitar a la Licda. Silvia Navarro el Reglamento de funcionamiento del Comité de Deportes 205 
de Alvarado, con las modificaciones sometiéndolo a votación. SE ACUERDA: En forma 206 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 207 
Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 208 
Martín Guillén Fernández solicitar a la Lic. Silvia Navarro G, de la FEDEMUCARTAGO, 209 
remitirnos el  Reglamento de funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 210 
Recreación de Alvarado, debidamente revisado y con las modificaciones correspondientes 211 
a fin de tramitar su aprobación y publicación correspondiente.  ACUERDO 212 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 213 

ARTICULO IV. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 214 
1. ORDINARIA 94 del 5 de marzo, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación del 215 

acta citada con las siguientes observaciones: 216 
1.1. En la página 14, línea 567, Artículo IV, punto 1,  inciso 1.9, aparte 1.9.11, manifiesta la 217 

regidora Presidenta que ahí se hace una consulta con respecto a la proveeduría, 218 
consulta al Sr. Alcalde ¿Cómo estamos con el tema de la proveeduría? Si se ha 219 
solucionado, ¿Cómo estamos con eso? 220 

1.1.1. Saluda el Sr. Alcalde e informa que ya está solucionado y agradecerle a ustedes 221 
porque aprobaron la modificación  recursos hasta por 10 meses por servicios 222 
profesionales y después de un exhaustivo análisis de currículos  unos estaban muy 223 
sobrevalorados y hasta recibió una chota que por esa plata ni por medio tiempo se 224 
venían,  otros no tenían nada de experiencia, otra señora que está en el Banco 225 
Crédito muy buena, pero tenía muchas anualidades,     y así se fue dando la 226 
escogencia y después de 7 quedó  una señorita del Bosque de San Rafael que se 227 
llama Carolina Rivas  Morera,  trabajó aquí  hace un tiempo por año y medio hace 228 
como tres años y ahora estaba en una empresa de construcción y llevaba el tema 229 
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de la proveeduría, fue la única  que se ajustó al salario y sobre todo a la situación 230 
porque teníamos mucho atrasado aquí, ya empezó la semana pasada y empezó a 231 
caminar la maquina ya se está clasificando las compras de cemento, el 232 
combustible y de la Unidad Técnica, hoy vino por cierto, entonces de momento 233 
está solucionado, ojalá que nos ayude. 234 

1.2. En la página 15, línea 594, sobre el documento que viene del Colegio Federado de 235 
Ingenieros y Arquitectos, consulta la regidora Presidenta sobre visitas de inspección y 236 
no sabe exactamente de qué es ese tema, ve que se tomó acuerdo para remitirlo a la 237 
Ing. Marcela Dávila, para su análisis y respuesta pero no sabe de qué era consultando 238 
a la Sra. Secretaria.  239 

1.2.1. Contesta la Sra. Secretaria que se refiere a unas inspecciones a construcciones 240 
que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos realizó  y encontraron esos 241 
casos sin el permiso de construcción. 242 

1.3. En la página 20,  Artículo IV, punto 6, inciso 6.2, aparte 6.2.2, Correspondiente al 243 
Informe de labores de la Alcaldía del periodo 2017, línea 769 que dice (adjuntar 76 244 
páginas)  indica la regidora Presidenta que el informe citado no ha de adjuntarse al 245 
acta hasta que el informe se haya aprobado por parte de este Concejo por lo que esa 246 
frase ha de eliminarse por cuanto a este momento nos e ha aprobado el citado informe. 247 

1.4. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 248 
afirmativos de las regidoras y regidor Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 249 
Serrano, Gilberto Gómez Orozco, José Martín Guillén Fernández y Johnny Chinchilla 250 
Barboza  aprobar y firmar el acta No.  94 del 5 de marzo del De 2018. 251 

2. ORDINARIA 95 del 12 de marzo, 2018. Luego de su lectura se procede a la aprobación 252 
del acta citada con las siguientes observaciones: 253 
2.1.  En la página 3, línea 99,  articulo IV, punto 1, inciso 1.1.6, consulta la regidora 254 

presidenta si el Sr. Alcalde presento el informe de las Casetas.  255 
2.1.1. Informa el Sr. Alcalde que sí.  256 
2.1.2. Añade la Sra. Secretaria que se presentó el documento la semana pasada y el 257 

acta está en proceso de elaboración.  258 
2.2. En la página 4, línea 137,  artículo IV, punto 1, inciso 1.5, con respecto al informe de 259 

seguimiento con respecto al consumo de licor de la Sala de juegos de Enrique 260 
Montenegro consulta la regidora Presidenta si hay algún informe sobre eso.  261 

2.2.1. Contesta la Sra. Secretaria que todavía no lo han pasado pues eso lo tenía el Sr. 262 
Alex Masis pero ahora se encuentra de vacaciones y eso se le entregó antes de 263 
que lo pasaran a la parte de proveeduría. 264 

2.2.2. Recalca la regidora Presidenta que este tema es importante,  y necesitamos que 265 
haya un precedente con este tema, y necesitamos que el Sr. Alcalde nos ayude 266 
para ver cómo se va a manejar la situación, con quien este encargado del 267 
departamento.  268 

2.2.3. Manifiesta el Sr. Alcalde que con mucho gusto para de hoy en ocho días.  269 
2.3. En la página 10,   línea 456 consulta la regidora Presidenta si se remitió la solicitud de 270 

Silvia,  pues lo que se dice ahí es que si está declarado como inhabitable el lote   la 271 
Municipalidad debería hacer algo para la reubicación, lo que pasa es que el caso del 272 
Sr. Randall Mauricio Obando y Helen Cespedes no tienen esa declaratoria  y el tema 273 
es meramente de reubicación, consulta si ya ese acuerdo se le envió a la Licenciada.  274 

2.3.1. Contesta la Sra. Secretaria que sí y el jueves pasado con ocasión de la 275 
Capacitación de la Federación le consultó sobre el tema y le indico que todavía no 276 
lo había visto.  277 

2.4. En la página 13,  línea 596, Articulo V, punto 4, inciso 4.4 aparte 4.4.2 manifiesta el 278 
regidor Johnny Chinchilla que es donde solicita el Órgano director se transcriban unos 279 
acuerdos y enviaron una nota e indicaron como debían de quedar, hoy hizo ocho 280 
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presentaron una nota,  porque aún no se habían hecho en forma correcta, le hicieron 281 
falta partes,  hace comentarios de los cuales indica no es nada personal en contra de 282 
nadie, es un asunto que está manejando el Órgano director el cual no tiene 283 
precedentes.  Entonces todo lo que estamos haciendo estamos marcando, no es que 284 
uno se sienta jactancioso por ser parte del Órgano Director pero estamos  marcando un 285 
precedente entonces quisiéramos hacer las cosas de la mejor forma posible. Le 286 
indicamos hoy hizo ocho a la Sra. Secretaria que nos hacían falta partes en los 287 
acuerdos que no habían sido transcritos de forma correcta,  entonces pensaron que 288 
ante esa solicitud el martes,  iba a ser transcrito todo en forma correcta,  transcurrió la 289 
semana y no fue así, pero personalmente le llama la atención por qué la Sra. 290 
Secretaria nos traslada un correo electrónico enviado por el Sr. Lorenzo Jiménez Arias  291 
y al día siguiente como que no fue suficiente sino que imprime el correo y lo traslada al 292 
órgano director,  entregándoselo a la Sra. Vicealcaldesa.  Entonces cree que como 293 
funcionaria de confianza del Concejo debe de manejar las cosas de una forma objetiva, 294 
transparente y de forma imparcial, cumpliendo  con lo que el concejo le solicita y no 295 
con lo que un funcionario x le solicite, habiendo ya el concejo tomado el acuerdo y 296 
habiéndole indicado  que por favor ese tipo de correspondencia no lo recibiera más, 297 
pensó que ella ante esos correos los iba a devolver indicando que los remitieran a 298 
donde correspondía y no  por medio de la secretaria del Concejo. Quisiera que ella 299 
hubiera sido tan eficiente como lo fue para la impresión del correo  para trasladar los 300 
acuerdos que han solicitado de forma completa,  porque tarde o temprano van a 301 
solicitar que eso este ahí,  y lo que sucede es que va un expediente que va foliado,  302 
entonces se va perdiendo la cronología del expediente, después cuando  lean ese 303 
expediente si llega a  estrados judiciales van a decir que porque aquí más adelante  304 
aparece algo que solicitaron en tal fecha, ¿me entienden? Entonces si solicita a la 305 
Señora Secretaria que maneje con más objetividad este asunto.(33:32) 306 

2.4.1. Manifiesta la Regidora Presidenta a la Sra. Secretaria que definitivamente 307 
nosotros fuimos muy claros de que usted no tiene por qué recibir  información o 308 
solicitudes de parte de Lorenzo   para pasar al órgano director, o sea,  el Concejo 309 
no es el ente que debe recibir la información,  cree que en eso nosotros fuimos 310 
muy claros,  sacamos un acuerdo con respecto a eso informándole y él está 311 
clarísimo y él más que nadie sabe cómo funciona esto.   Que él ha intentado una y 312 
muchas veces traerse abajo el Órgano Director y que no lo haya logrado son otros 313 
cien pesos,  y que él no le dé la importancia al proceso ya eso son otras cosas, 314 
pero si cree que usted como lo dijo don Johnny usted es una funcionaria de 315 
confianza del Concejo y se debe al Concejo y a muchas veces se dice que no se 316 
tiene tiempo para unas cosas pero sí para otras. Y nosotros tenemos prioridades y 317 
en esto fue muy clara,  en todo desde el inicio del proceso, a Lorenzo nunca se le 318 
ha culpado,  ni se le ha dado a las muchachas la razón de lo que denunciaron,  lo 319 
que inició este tema fue el proceso correspondiente de investigación, y el ente 320 
encargado de la investigación es el Órgano director,  quien tiene que recibir 321 
información y en el momento en que el Órgano director solicita apoyo por parte del 322 
Concejo en esos temas específicos se debe dar la respuesta a la mayor brevedad 323 
posible,  por lo complejo del proceso,  entonces si van a solicitar  que tengamos un 324 
poco más de apoyo de su parte,  porque si esto no es así vamos a tener  que 325 
tomar otro tipo de medidas por el tema de confianza que se está manejando,   y 326 
como funcionaria de la municipalidad, entiende perfectamente,  que sea amiga de 327 
Lorenzo y  que como amiga este dándole el apoyo, pero una cosa es el apoyo que 328 
usted pueda dar como compañera  y otro que ponga en riesgo la función  329 
propiamente como secretaria y la confidencialidad que tiene que guardar en todo 330 
esto,  y repite, información que debe llegar al órgano director, usted no es el medio 331 
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para que llegue,  y ya en eso nosotros habíamos sido claros en eso, así es que 332 
solicita que mañana se logre transcribir esos acuerdos que el órgano director,  está 333 
solicitando y desconoce cuál es la razón por los que fueron incompletos,   pero que 334 
por favor nos apoye con esos procesos.   335 

2.4.2. Al solicitar la palabra la Sra. Secretaria saluda y expone,  con respecto a estos 336 
documentos que se presentaron el 12 de marzo, ese día fue cuando se dio la 337 
recomendación de que no se recibieran más documentos de Don Lorenzo,  ese día 338 
tomaron varios acuerdos con relación a lo del Órgano Director,  así también con 339 
respecto a otros documentos que estaba presentando Don Lorenzo para este 340 
Concejo, los documentos que presentó Don Lorenzo eran tres documentos,  esos 341 
documentos se trasladaron por acuerdo al Órgano Director. Durante todos estos 342 
días ha estado muy atareada y  los acuerdos  que correspondían al Órgano 343 
Director los estaba sacando el miércoles temprano, pero no se percató que 344 
estaban ya por iniciar una audiencia,  cuando ya tenía unos acuerdos preparados, 345 
ya que había uno que de la información que enviaron no lo entendía,  porque en 346 
realidad fue eso,  entonces vino a dejar los otros documentos que ya tenía 347 
preparados  para continuar con el resto,  pero se encontró con que ya estaban 348 
reunidos,  posterior a que pasó la audiencia, hizo entrega de la documentación 349 
pero el otro documento no lo había terminado,  incluso la semana pasada cuando 350 
presentaron la nota, se preguntaba el porque les estaba haciendo falta si 351 
recordaba que ya había hecho los documentos y claro,  la idea inicial fue meter en 352 
un solo documento dos acuerdos relacionadas a dos notas diferentes, pero al final 353 
solo incluyo uno porque el último era sobre el documento donde la redacción 354 
estaba enredada y no se entendía bien, quedando la referencia de ambos 355 
documentos.  Por otra parte deja claro que la Relación de los Hechos se va dando 356 
de acuerdo a las fechas,  y de acuerdo a las situaciones que se van presentando  357 
día con día, en uno de las notas se está como cambiando los acuerdos o 358 
reforzándolos, pero eso se está haciendo en este momento,  en el momento en 359 
que partieron los primeros acuerdos  lo que dictaron fue lo que se anotó y tienen,  360 
entonces cuando vienen las notas que se anexe o que se amplíe o que se 361 
reformule, de su parte tiene que leer bien para que a la hora de redactar el acuerdo 362 
quede bien, ahora revisando la documentación esta semana ya observó que lo que 363 
correspondía a la nota que viene con el texto enredado el acuerdo que les estaba 364 
haciendo falta era sobre esa nota,  ahora en cuanto a otros, que ya revisó no llega 365 
a la claridad de o cuales son las palabras que les está  haciendo falta, porque trata 366 
en la medida de las posibilidades de meter todo,  para que no se enreden pero 367 
todavía no llega (40:12)a ese aspecto. Otra cosa, le llama la atención que se 368 
ponga en duda la función porque  primero es funcionaria y después es amiga,  y 369 
después de muchos años de laborar aquí considera que no puede darse  duda de 370 
su labor, ahora si pide claramente a los señores del órgano director,  que sean un 371 
poco más claros en las notas, pues las pasan con su redacción enredada, hoy 372 
pasó una de las notas al Órgano Director y lo que hizo fue un “copy page”  de la 373 
redacción que enviaron  a ver si quedaba bien y espero que quede bien y  les 374 
solicita que revisen bien a ver cuáles son las palabras que consideran omitió  o se 375 
brincó porque también trata de hacer una síntesis de la información, y si ven el 376 
acuerdo de la página 14, ese tema inicia en la página 13 sigue a la 14  y termina 377 
en la 15 y siempre trata de dar lo que ustedes solicitan pero también sean 378 
conscientes de que la relación de los hechos ustedes mismos la están alterando.   379 
Después hay otra cosa que sinceramente desea decirles que no le gustó, y es que 380 
en el documento enviado por el Órgano Director  en donde se habla de su 381 
persona, en el sentido de que desconoce una cosa, que desconoce la otra y todo y 382 
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consulta ¿Cuál de ustedes tres le han consultado sobre A, B o C,  -Ninguno-  383 
perdonen, tengo conocimientos pocos pero si se compara los conocimientos que 384 
ha tenido, con los que ustedes como órgano director, iniciaron esto,  no son 385 
mayores los conocimientos que ustedes tenían en ese momento que con los que 386 
tiene su persona. Eso quiere dejarlo muy claro, ahora  con respecto a la temática 387 
que mencionaba don Johnny en esta acta,  precisamente al final sobre la 388 
reglamentación que hace énfasis la misma ley de contra el hostigamiento Sexual 389 
en el Empleo y la Docencia 7476, el Sr. Alcalde Felipe Martínez aquí presente, no 390 
le va a desmentir, cuando en el 2015 cuando le había asignado lo del Archivo 391 
Central y le había sacado de las sesiones, le encomendó, dada una denuncia de la 392 
Defensoría de los habitantes,  que redactara un reglamento con respecto a esa 393 
normativa, obediente hizo esa redacción de la normativa, y cómo lo hizo, se 394 
sustentó en la reglamentación de cinco instituciones diferentes,  varias 395 
municipalidades y otras instituciones públicas,  estudió los reglamentos que ya 396 
tenían esas instituciones y elaboró una propuesta a su criterio muy completo y le 397 
hizo entrega de ese documento, desconoce que pasó posterior,  si lo presentó al 398 
Concejo o no, si lo leyó o no, eso no lo sabe, cumplió con lo que él le encomendó y 399 
hasta ahí, así es que a raíz de eso lo que conoce en ese tema, por lo que solicita 400 
que si en algún momento requieran saber sobre alguno de sus conocimientos, no 401 
lo hagan por suponérselo sino lo consulten, por favor. 402 

2.4.3. Manifiesta la regidora Ma. Del Carmen Arce que la semana anterior hizo ver que 403 
en el acta la información estaba bien, fue al momento de la transcripción que se 404 
dio una omisión. 405 

2.4.4. Indica la Sra. Secretaria que ella había hecho anteriormente una nota aclaratoria 406 
pues se había omitido una observación que el mismo día se percató e hizo nota 407 
aclaratoria.    408 

2.4.5. Indica la regidora Ma. Del Carmen Arce indica que del primer documento que se 409 
envió, ya estaba el abogado y es entonces donde él solicita que se haga una 410 
enmienda al acuerdo que ya se transcribió.  Pero de los dos que se mencionaron 411 
hoy hizo ocho días le faltaba un pedacito y que correspondía a lo de la comisión de 412 
Jurídicos  que hacía falta la última frase que le agregó Silvia a ese informe que 413 
decía Ad portas, que es lo único que recuerda,  luego  es de lo que usted envío 414 
hoy al correo y donde se decía porque motivo porque el Sr. mencionó que fuera 415 
usted el miembro del Órgano Director.  Entonces tenían que explicar esa nota,  de 416 
porqué motivo razón o circunstancia nosotros como concejo pensaron que usted 417 
no podía estar, y no se trata de ponernos como parados de uñas. Luego  lo de Don 418 
Johnny esa otra aseveración que hace porque se notó  que hay documentos que él 419 
envía hasta tres veces y cuestiones así entonces  la idea es ponernos de acuerdo 420 
y que todo salga de la mejor manera.  Y al final nadie está en contra de nadie ni a 421 
favor de nadie, sino que estamos viendo a haber como esclarecemos la verdad 422 
que es el fin para el cual fuimos nombrados y deseando que lleguemos al final 423 
porque no es nada fácil.   424 

2.4.6. Recalca la regidora Presidenta que la Sra. Secretaria no debe de recibir 425 
documentos que competen al órgano director, eso se habló la otra vez,  y hasta 426 
donde entiende no se le ha indicado al Sr. Lorenzo que es su persona con la que 427 
debe de dejar la información sino que es muy claro que es el órgano director quien 428 
tiene que recibirlo.   429 

2.4.7. Indica la regidora Ma. Del Carmen que de eso se habló el 14 y ese mismo día él 430 
solicita un documento el mismo día o el 15 algo así, donde solicita el audio de la 431 
audiencia y el acta,  pero no se le puede pues es tan larga que no han podido 432 
terminar. 433 
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2.4.8. Por su parte el regidor Gilberto Gómez manifiesta que el Sr. Lorenzo sabe cuál 434 
es la vía a donde dirigirse para solicitar y él lo sabe. 435 

2.4.9. Añade la Regidora Ma. Del Carmen que ellos lo que remiten lo hacen por medio 436 
del abogado de él, porque él no ha dado otro medio y es el Lic. Gustavo Silesky.  437 

2.4.10. Consulta la Sra. Secretaria si ya ustedes le comunicaron a el cual es el correo 438 
del órgano director. 439 

2.4.11. Indica el regidor Gilberto Gómez indica que recuerda que tomaron acuerdo que 440 
toda esa información debe llegar al órgano director no a la Sra. Secretaria. 441 

2.4.12. Se le aclara que es el acta que se está en estos momentos refrendando.  442 
2.4.13. Manifiesta la regidora Presidenta que la Sra. Secretaria no  tiene por qué darle 443 

seguimiento a un proceso de esos porque ella no es parte del proceso,  ahí es 444 
donde está cumpliendo con funciones que no le competen,  y está involucrándose 445 
en un procedimiento que no  se tiene porque involucrar porqué ni siquiera nosotros 446 
como miembros del Concejo podemos involucrarnos. Y cree que todos nosotros 447 
nos hemos mantenido al margen confiando en el trabajo que ellos están haciendo, 448 
pero no tiene porque ella recibir información del Sr. Contador y desconoce de qué 449 
tipo de información él solicite en este momento,  no sabe cómo estaría 450 
funcionando eso y si hay un tipo de directriz por parte del Órgano Director al 451 
respecto.  452 

2.4.14. Manifiesta el Sr. Alcalde que ambas partes andan buscando defensa,  y el final 453 
nadie lo sabe, le preocupa que sí lleguen cosas al concejo cuando ya esté tomo 454 
acuerdo de delegar en el Órgano Director, porque si llegan cosas al concejo 455 
quedan grabadas y en el acta,  después si hay una contrademanda después de 456 
que el Concejo lo está haciendo público,  puede ser doble filo, así es que. 457 

2.4.15.  Indica la regidora Presidenta que llegue información que jamás tiene que llegar 458 
acá y de eso hablamos largo y tendido la otra vez y pensó que eso había quedado 459 
claro y ese manejo de la información no le compete sino al Órgano Director y 460 
ninguno tenemos que involucrarnos solo ellos.   461 

2.4.16. El regidor Johnny Chinchilla para concluir que los acuerdos en firme se pueden 462 
ejecutar inmediatamente,  entiende y está  claro que el acta se está refrendando, si 463 
un acuerdo firme inmediatamente se ejecuta porque este no se había dado, y sí a 464 
ellos les solicitaron cuando fueron a la capacitación, porque fueron a capacitarse a 465 
la Defensoría de los habitantes, y se solicita que en las actas del Concejo no 466 
deben aparecer nombres de nadie, ni de una parte ni de otra,  insistentemente en 467 
otras sesiones ha hablado de eso,  y el Órgano Director se ha cuidado de que eso 468 
sea así, pero ha sido el Sr. Contador quien empezó a enviar información  acá, 469 
entonces él ha hecho  que esto se vaya haciendo como más público y  las actas 470 
del concejo son Públicas,  y como indica el Sr. Alcalde, aquí todo queda gravado,  471 
entonces nosotros también debemos de cuidar para un lado como para el otro, en 472 
este momento nadie puede decir que el Sr. culpable  o inocente, no  todo está en 473 
presunto, todo presuntas hostigadas presunto hostigador,  y sí quiere dejar claro 474 
que esto no es nada contra nadie,  solo es proteger identidades de ambas partes,  475 
y que quede esto bastante claro y doña Libia siempre ha dicho, usted es 476 
funcionaria de confianza del concejo, nosotros confiamos en usted,  y por los años 477 
que tiene aquí no le va a quitar mérito de su experiencia y conocimiento que usted 478 
tiene, pero también nosotros hemos ido adquiriendo nuestro conocimientos en este 479 
tema que repite, es algo sin precedente, pero queremos manejarlo de la mejor 480 
manera queremos que en esta municipalidad, la comisión de Jurídicos empiece a 481 
trabajar en una política,  interna, en un reglamento, para que Dios quiera que no, 482 
pero si algún día de estos se vuelve a repetir, otras personas que tengan que 483 
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conformar un órgano director,  tengan de donde sustentarse  y tengan información 484 
que en este momento no se contaba.   485 

2.5. En otro orden de ideas, manifiesta la regidora presidente que no se ha hecho la 486 
elección de la Vicepresidencia  487 

2.6. Recomienda el Sr. Alcalde mejor esperar pues ya casi estamos en mayo.  488 
2.7. En el Artículo X, CONCLUSION. Rectifíquese la hora de conclusión ya que se anotó 489 

erróneamente las diecisiete horas con quince minutos cuando en realidad concluyo a 490 
las diecinueve horas con quince minutos e inicio a las diecisiete horas.  491 

2.8.  Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 492 
afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 493 
Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 494 
Fernández  aprobar y firmar el acta No.95 12 de mayo 2018. 495 

ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 496 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 497 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre proyecto de ley exp 20.635 498 

Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de 499 

canteras y causes del dominio público por parte de Municipalidades.  500 

2. COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. Plan Operativo Anual 2018-2019.  501 

Correo electrónico de fecha 22 de marzo, 2018 mediante el cual remiten el plan Operativo 502 
Anual del 2019. 503 
Sometido que fue a consideración el citado documento, SE ACUERDA: En forma 504 

unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 505 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 506 
Martín Guillén Fernández 1. Remitir copia del citado documento a la Encargada de Control 507 

de Presupuesto para la inclusión de la justificación que faltaba y su inclusión en la 508 
modificación Presupuestaria #2-2018. 2. Aprobar tal y como se presentó y se detalla a 509 

continuación  el Plan Operativo Anual 2018-2019 remitido  por parte del Comité de la 510 
Persona Joven de Alvarado. 3. Remítase al Consejo Nacional de la Política Pública de la 511 
Persona Joven para lo de su competencia. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 512 

Plan Operativo Anual 513 
 514 

2018-2019 515 
 516 

Comité Cantonal de la Persona Joven de Alvarado 517  518 



1. Comité Cantonal de la Persona Joven 2017-2018 519 
 520 

Nombre y apellidos Sector representado 
Número de 

Correo electrónico 
teléfono    

    

Viviana Varela Araya Concejo Municipal 8840-0084 vivivarela3@gmail.com 
    

Michael Casasola Araya Comité de deportes 8842-2853 casasola89cr@hotmail.com 
    

Carlos Masis Loría 

Colegios 

6181-4572 cdevidml@gmail.com 
   

Lisseth Ulloa Vargas 8551-5063 lissuv@yahoo.com  
    

Cristopher Gerardo Ramírez Calvo 
Organizaciones 

6120-1417 cris2807.crc@gmail.com 
comunales    

    

Allan Josué Araya Ulloa Religioso 8975-9042 allanaraya1094@gmail.com 
    

 521 
 2. Objetivos 522 

2.1. Objetivo General 523 
Atender las necesidades de las personas jóvenes del cantón de Alvarado 524 

mediante proyectos institucionales y acciones de trabajo, por medio de la 525 

participación ciudadana que integre e incluya la mayor cantidad de sectores 526 

y territorios. 527 

2.2 Objetivos Específicos 528 
Crear espacios de formación, participación y recreación para los 529 

jóvenes del cantón de Alvarado. 530 
 531 

Gestionar una coordinación institucional en atención de las 532 

necesidades de las juventudes del cantón de Alvarado 533 
 534 

Fortalecer el Comité Cantonal de la Persona Joven a través de la creación 535 
 536 

de un reglamento y la búsqueda de espacios físicos para las juventudes. 537 

 3. Ubicación 538 

El objetivo del Comité es llevar las actividades a los diferentes distritos que 539 

conforman el cantón de Alvarado: Pacayas, Cervantes y Capellades. 540 

4. Proyectos 541 
Para cumplir con los objetivos propuestos, se plantean proyectos en cuatro 542 

enfoques diferentes. A continuación se muestra cada enfoque con su respectiva 543 

justificación. 544 

4.1. Justificación por enfoque 545 
4.1.1.  Enfoque formativo: 546 

En un mundo cada vez más competitivo, los jóvenes ven frenadas sus opciones de 547 

superarse o sacar adelante con sus proyectos personales debido a que no cuentan 548 

con los conocimientos o competencias necesarias para realizar sus labores. 549 

mailto:vivivarela3@gmail.com
mailto:casasola89cr@hotmail.com
mailto:cdevidml@gmail.com
mailto:lissuv@yahoo.com
mailto:cris2807.crc@gmail.com
mailto:allanaraya1094@gmail.com
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Ante la situación de desempleo a nivel nacional (tanto formal como informal que 550 

alcanza un porcentaje del 10%), sumado a que los empleadores reclutan personas 551 

con especialidades muy específicas o con algún tipo de experiencia que ronde 552 

por lo general de dos a tres años, la población juvenil ve reducida la oportunidad 553 

de seguir adelante. 554 

Con los talleres de formación se pretende que los jóvenes puedan adquirir 555 

destrezas para enfrentar de una mejor manera los retos de un mundo globalizado, 556 

así como el fortalecimiento de sus capacidades, ayudándolos en la obtención de 557 

mejores empleos, más oportunidades de estudio y emprededurismo y por tanto 558 

una mejor calidad de vida. 559 

4.1.2.  Enfoque de fortalecimiento y desarrollo: 560 
La falta de espacios públicos para actividades de diversa índole es una de las 561 

principales inquietudes para la población joven del cantón, es por eso que surge 562 

la necesidad de contar con una casa cantonal de juventudes. Con un lugar bajo 563 

techo y acondicionado para realizar eventos culturales, capacitaciones, 564 

reuniones, exposiciones, entre otros. D esta manera, los jóvenes contarán con un 565 

espacio que les permita desarrollarse integralmente, así como dar a conocer su 566 

talento, expresarse y compartir sanamente con otros jóvenes. 567 

Además, actualmente, muchos de los jóvenes del cantón desconocen que existe 568 

un espacio para ellos desde el CCPJ, al cual pueden acudir, integrarse y 569 

participar. Por lo que uno de nuestros retos es posicionarnos y ser un espacio de 570 

apoyo para las juventudes del cantón. 571 

Asimismo, la mayoría de los jóvenes desconocen cuáles son sus derechos por lo 572 

que en este enfoque queremos incluir también los derechos y los mecanismos de 573 

acción de la Convención Iberoamericana de los Personas Jóvenes, la Ley General 574 

de la Persona Joven y la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019. 575 

 576 
Por último, existe la necesidad de crear un reglamento municipal que regule todos 577 

los aspectos relativos al nombramiento y funcionamiento del CCPJ debido a que 578 

actualmente no lo hay. 579 

4.1.3.  Enfoque cultural y recreativo: 580 
 581 

Actualmente en el cantón de Alvarado existen muy pocos espacios para que la 582 

juventud pueda desarrollar sus habilidades artísticas. Haciendo un sondeo rápido, 583 
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la mayoría únicamente reconocemos que hay dos escuelas de música, un grupo 584 

de baile folklórico y algunos espacios artísticos que se fomentan desde escuelas y 585 

colegios ocasionalmente. Pero, ¿nos hemos dado a la tarea de buscar más 586 

espacios?, y aún más, ¿hemos propiciado la apertura de nuevos espacios o al 587 

menos la oportunidad de conocer otras disciplinas? 588 

Ciertamente existe un rezago en el tema cultural en Alvarado y es por eso que 589 

desde el Comité Cantonal de la Persona Joven queremos continuar con los 590 

proyectos que desarrollamos en el 2017, con el fin de fortalecer las oportunidades 591 

de la juventud en temas culturales 592 

¿Y por qué cultura? ¿Cuál es la importancia del arte en la juventud? La 593 

apreciación del arte y la creación en sí misma, son una manera alternativa de 594 

entender nuestra vida y nuestro entorno, además de que nos da la posibilidad de 595 

ampliar nuestro conocimiento y de pensar creativamente. 596 

Al practicar cualquier tipo de arte nos volvemos más disciplinados pues se 597 

requiere de esfuerzo y dedicación y esto siempre va a tener una consecuencia 598 

positiva en nuestras vidas. 599 

Además, el arte tiene propiedades curativas para el alma y para el cuerpo. 600 

Experimentar o apreciar arte ayuda cuando se tienen problemas de depresión o 601 

de tensión. 602 

Y por supuesto, invertir en arte, implica invertir en la reducción de inseguridad, 603 

pues los jóvenes que practican alguna disciplina artística tienen menos 604 

probabilidades de volverse dependientes al consumo de drogas y de delinquir. 605 

Estos proyectos buscan no solamente mejorar las oportunidades de acceso al arte 606 

de la juventud del cantón de Alvarado, sino apoyar a quienes estén desarrollando 607 

esfuerzos aislados para que se puedan dar a conocer y organizar con otros 608 

jóvenes con afinidades similares y también diversificar la exposición y el acceso a 609 

diferentes disciplinas artísticas. 610 

Asimismo, queremos fomentar un estilo de vida saludable en la juventud desde el 611 

deporte, porque al igual que en la cultura, la práctica de deportes requiere de 612 

mucha disciplina y tiene una influencia directa en estilos de vida más saludables 613 

física, emocional y socialmente. Además de que en el cantón existe mucho 614 
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potencial de atletas y profesionales en el área de la salud jóvenes que necesitan 615 

espacios para darse a conocer. 616 

4.1.4.  Enfoque social: 617 
Actualmente no existe un espacio de esparcimiento, capacitación y 618 

oportunidades para las mujeres jóvenes del cantón y vemos necesario incluir uno 619 

en nuestra lista de proyectos, para que así se sientan cómodas con personas que 620 

son parte de su cantón, que conocen sus intereses y se puedan apoyar unas a 621 

otras en sus iniciativas laborales, colaborando en el crecimiento intelectual en 622 

diversos campos de sus compañeras, donde puedan pedir consejo y ayuda con 623 

problemas de acoso, abuso o violencia. 624 

Teniendo en cuenta que aun estando en una época donde la mujer ha crecido 625 

como persona definiendo una igualdad de género y definiendo sus derechos, 626 

todavía necesitamos seguir difundiendo estos derechos y en zonas rurales, 627 

especialmente, se cuenta con menos apoyo para las mujeres y menos lugares de 628 

recreación y formación. 629 

Los proyectos que se realizarán por enfoque se indican a continuación: 630 
 631 

4.2. Clasificación de proyectos por enfoque 632 
 633 

4.2.1.  Enfoque formativo: 634 
 635 

-Encuentro de jóvenes agricultores 636 
 637 

-Talleres de formación 638 
 639 

4.2.2.  Enfoque de fortalecimiento y desarrollo: 640 
 641 

-Casa cantonal de juventudes 642 
 643 

-Divulgación, comunicación y promoción de los derechos de las personas 644 

jóvenes 645 
 646 

-Reglamento municipal 647 
4.2.3.  Enfoque cultural y recreativo 648 

 649 
-Festival cultural 650 
-Festival deportivo 651 

 652 
-Encuentro de Jóvenes de Cartago 653 

 654 
4.2.4.  Enfoque social: 655 

 656 
-Proyecto mujeres 657 

Seguidamente se detallan cada uno de los proyectos. 658 
 659 

4.3. Descripción por proyecto 660 
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4.3.1.  Encuentro de jóvenes agricultores 661 

Atendiendo nuestra realidad agrícola y a la variación de los intereses de las 662 

personas jóvenes, es importante abrir un espacio de los mismos jóvenes para 663 

valorar las acciones a futuro que debemos impulsar para fortalecer nuestra 664 

producción agrícola. 665 

4.3.2.  Talleres de formación 666 
Mediante procesos consultivos con las personas jóvenes se determinarán 667 

temáticas de interés y necesidad para la realización de talleres. Podrían ser 668 

espacios relativos al: 669 
 670 

- Emprendimiento 671 
 672 

- Tecnología e innovación 673 
 674 

- Liderazgo y proyecto de vida 675 
 676 

- Gestión cultural 677 
4.3.3.  Casa cantonal de juventudes 678 

Tanto el Comité como las juventudes del cantón requerimos de un espacio físico 679 

para realizar reuniones, actividades de capacitación y recreativas y para 680 

almacenar el equipo del Comité que el comité adquirió en el 2017 (sillas, mesas, 681 

mantas y equipo de audio). Es por eso que se propone que se el Centro de 682 

Adultos Mayores de Alvarado se convierta en una casa intergeneracional, donde 683 

los jóvenes tengamos un espacio en la segunda planta. Además, queremos 684 

realizar un convenio con el Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para tener 685 

un espacio dentro del nuevo Centro Cultural que se va a construir y la idea es 686 

también encontrar algún tipo de convenio en el distrito de Capellades para tener 687 

un espacio físico en cada uno de los distritos. 688 

4.3.4. Divulgación, comunicación y promoción de los derechos de las 689 

personas jóvenes 690 

Necesitamos que las personas conozcan el CCPJ y cómo puede apoyarlos, por tal 691 

razón continuaremos con las campañas de difusión de manera más amplia para 692 

llegar a los tres distritos. Además, queremos ser un espacio donde las personas 693 

jóvenes pueden acudir para pedir ayuda en diversos temas. Ahora con la 694 

accesibilidad tan fácil a las redes sociales queremos que la comunidad joven del 695 

cantón se encuentre bien informada acerca de nuestras actividades, como 696 
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también de actividades de interés general en el cantón, mediante redes sociales 697 

tales como Instagram, Snapchat y Facebook. 698 

En coordinación con los colegios y las fuerzas vivas del cantón, se realizarán 699 

campañas de sensibilización para que se conozcan los derechos y los mecanismos de 700 

acción de la Convención Iberoamericana de los Personas Jóvenes, la Ley General de 701 

la Persona Joven y la Política Pública de la Persona Joven 2014-2019. 702 

4.3.5.  Reglamento municipal 703 
 704 

Con el apoyo del Concejo Municipal queremos aprobar un reglamento municipal 705 

que regule todos los aspectos relativos al nombramiento y funcionamiento del 706 

CCPJ. 707 

4.3.6.  Festival cultural 708 
 709 

Queremos fortalecer las oportunidades de los jóvenes del cantón en temas 710 

culturales, así como incentivar a más jóvenes a involucrarse en estos espacios. El 711 

proyecto consiste en darle continuidad a las actividades que se realizaron el año 712 

pasado de recuperación de espacios públicos en cada uno de los distritos. La 713 

idea es incluir en esta oportunidad espacios de baile, música, pintura, literatura, 714 

escultura, teatro, fotografía y cine, no a través de los profesionales que se 715 

contraten, sino que también sea un espacio para que jóvenes del cantón puedan 716 

exponer sus expresiones artísticas. Asimismo, paralelamente, se realizarán festivales 717 

artesanales donde los jóvenes del cantón puedan vender sus productos. 718 

4.3.7.  Festival deportivo 719 
 720 

Este proyecto busca fortalecer la práctica de actividades deportivas y fomentar 721 

un estilo de vida saludable en los jóvenes de nuestro cantón. 722 

 723 
La idea es realizar una carrera recreativa de atletismo o ciclismo, 724 

complementándola con clases de aeróbicos, zumba y con la presencia de stands 725 

para que jóvenes profesionales en el área de la salud de nuestro cantón se 726 

puedan dar a conocer. Pueden ser en las áreas de: nutrición, psicología, 727 

odontología, terapia física, medicina, enfermería, etc. Además, se puede realizar 728 

un torneo de fútbol entre los colegios. 729 

4.3.8.  Encuentro de jóvenes de Cartago 730 
 731 

 732 
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La idea de este espacio es que sea de integración entre los jóvenes de los 733 

diferentes cantones de Cartago, así como de formación. Aún no se ha definido en 734 

qué cantón se realizará el encuentro este año. 735 

4.3.9.  Proyecto de mujeres jóvenes 736 
 737 

Espacio para fortalecer las relaciones entre mujeres, potenciando sus habilidades, 738 

conocimientos y experiencias y que sirva como impulso a sus actividades 739 

socioeconómicas y productivas. La idea es continuar con las campañas, pero 740 

además generar espacios de formación y apoyo para esta población ante el 741 

aumento de los casos de violencia contra las mujeres, 742 

4.4. Caracterización por proyecto 743 
 744 

En el siguiente cuadro se indican cuáles son los recursos que se necesitan para 745 

cada proyecto, los objetivos y la duración de cada uno. 746 

Proyecto  Materiales  Objetivos   Duración  
        

Encuentro de Alquiler del sitio del -Tener un espacio Una vez al año  

jóvenes agricultores encuentro,  de encuentro de    

  perifoneo, afiches, jóvenes agricultores    

  transporte  de y ganaderos.     

  personas de zonas -Capacitar a los    

  alejadas,   jóvenes       

  alimentación,  participantes.     

  contratación de -Fortalecer  la    

  capacitadores, coordinación     

  alquiler  de institucional.      

  mobiliario,   -Crear una agenda    

  materiales para agrícola  de    

  mesas de trabajo juventud.      
          

Talleres de Afiches, transporte -Generar   
A
l menos 8 

formación  de   personas de oportunidades de capacitaciones de 

  zonas alejadas, formación  en 
un día en el 
año  

  capacitaciones, distintas áreas para    

  alimentación,  los jóvenes de    

     Alvarado.      
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   materiales  para       

   mesas de trabajo       
       

Casa  cantonal de Mantenimiento -Crear un espacio Indefinido 

juventudes      de reunión y trabajo  

      para los objetivos  

      planteados    
      

Divulgación,  Afiches, volantes, -Dar a conocer los Todo el año 

comunicación y publicidad en derechos de las  

promoción de los Facebook, pizarras personas jóvenes  

derechos de las informativas  mediante afiches y  

personas jóvenes     campañas vía redes  

      sociales.    

      -Informar a los  

      jóvenes del cantón  

      sobre    las  

      actividades del  

      CCPJ e información  

      relevante    
         

Reglamento  Publicación en  La -Crear   un 
Mes de abril y 
mayo 

municipal   Gaceta   reglamento que  

      regule todos los  

      aspectos relativos al  

      nombramiento y  

      funcionamiento del  

      CCPJ.     
         

Festival cultural  Perifoneo,  afiches, -Fortalecer  las 
Un fin de semana 
en 

   transporte  de oportunidades de cada distrito 

   personas de  zonas acceso al arte de  

   alejadas,  teatro, las  juventudes del  

   actos culturales, cantón   de  

   alimentación, Alvarado.    
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   permisos, materiales -Brindar un espacio  

   de oficina   a los jóvenes  

      emprendedores del  

      para posicionar  sus    

      
produ
ctos.      

Festival deportivo  Perifoneo, afiches, -Fomentar un estilo 
Un fin de semana 
en 

  transporte  de de  vida  más cada distrito 

  personas de zonas saludable  en las  

  alejadas,   juventudes    del  

  alimentación,  cantón    de  

  contratación de Alvarado.      

  instructores,  -Brindar un espacio  

  mobilliario,  material a los jóvenes del  

  para stands, cantón      

  permisos.   profesionales en el  

     área de la salud  

     para darse a  

     conocer.      
         

Encuentro de Transporte,  -Crear un  espacio Una vez al año 

jóvenes de Cartago alimentación, llaves de integración y  

  mayas, camisetas capacitación para  

     los jóvenes de los  

     
Diferentes 
cantones   

     de Cartago.    
         

 747 
 748 

Proyecto de 
mujeres jóvenes  

Afiches, transporte de 
personas de zonas 
alejadas, alimentación, 
contratación de 
capacitadores, 
mobiliario, actos 
protocolarios, 
materiales para mesas 
de trabajo. 

-Fomentar el 
empoderamiento de las 
mujeres jóvenes del 
cantón de Alvarado. 
Desarrollar habilidades 
de liderazgo, 
emprendimiento y 
cooperación entre 
mujeres. 
-Implementar 
capacitaciones 
educativas de salud 
para el desarrollo 
laborar de las mujeres. 

Indefinido. 
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-Fomentar el 
encadenamiento 
productivo entre las 
mujeres. 
-Crear grupos de apoyo 
que mejoren la salud 
mental y emocional de 
las mujeres  

 749 
5. Población meta 750 
La población meta para cada uno de los proyectos son jóvenes del cantón del 751 

Alvarado con edades entre los 12 y los 35 años. 752 

6. Presupuesto 753 
A continuación, se detalla el presupuesto para el año 2018, donde se incluye 754 

tanto el presupuesto ordinario como la liquidación del año anterior. 755 

6.1. Presupuesto por proyecto 756 
Presupuesto ordinario 757 

 758 

Código presupuestario Detalle Monto 

   

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos ₡ 45 000,00 
   

1.03.01 Información ₡ 50 000,00 
   

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡ 75 000,00 
   

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡ 25 000,00 
   

1.03.04 Transporte de bienes ₡ 50 000,00 
   

1.05.01 Transporte dentro del país ₡ 250 000,00 
   

1.07.01 Actividades de capacitación ₡ 600 000,00 
   

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡ 1 607 000,00 
   

1.09.03 Impuestos de patentes ₡ 50 000,00 
   

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡ 30 000,00 
   

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y de cómputo ₡ 25 000,00 
   

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡ 50 000,00 
   

2.99.04 Textiles y vestuario ₡ 500 000,00 
   

5.01.03 Equipo de comunicación ₡ 50 000,00 
   

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡ 50 000,00 
   

 Total ₡ 3 457 000,00 

Presupuesto liquidación 2017 759 
 760 

Código presupuestario Detalle Monto 

   

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos ₡ 45 000,00 
   

1.03.01 Información ₡ 50 000,00 
   

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡ 75 000,00 
   

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡ 25 000,00 
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1.03.04 Transporte de bienes ₡ 50 000,00 

   

1.05.01 Transporte dentro del país ₡ 250 000,00 
   

1.07.01 Actividades de capacitación ₡ 700 000,00 
   

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡ 1 716 070,98 
   

1.09.03 Impuestos de patentes ₡ 50 000,00 
   

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡ 45 000,00 
   

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y de cómputo ₡ 25 000,00 
   

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡ 50 000,00 
   

2.99.04 Textiles y vestuario ₡ 0,00 
   

5.01.03 Equipo de comunicación ₡ 50 000,00 
   

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡ 50 000,00 
   

 Total ₡ 3 181 070,98 

Presupuesto total 761 
 762 

Código presupuestario Detalle Monto 
   

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos ₡ 90 000,00 
   

1.03.01 Información ₡ 100 000,00 
   

1.03.02 Publicidad y propaganda ₡ 150 000,00 
   

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros ₡ 50 000,00 
   

1.03.04 Transporte de bienes ₡ 100 000,00 
   

1.05.01 Transporte dentro del país ₡ 500 000,00 
   

1.07.01 Actividades de capacitación ₡ 1 300 000,00 
   

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales ₡ 3 323 070,98 
   

1.09.03 Impuestos de patentes ₡ 100 000,00 
   

2.02.03 Alimentos y bebidas ₡ 75 000,00 
   

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y de cómputo ₡ 50 000,00 
   

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos ₡ 100 000,00 
   

2.99.04 Textiles y vestuario ₡ 500 000,00 
   

5.01.03 Equipo de comunicación ₡ 100 000,00 
   

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ₡ 100 000,00 
   

 Total ₡ 6 638 070,98 

6.2. Fuentes de financiamiento 763 

Presupuesto Ordinario ₡ 3 457 000,00 

Presupuesto extraordinario (Liquidación año 2017) ₡ 3 181 070,98 

 764 
Adicionalmente, para cada proyecto se buscará tener una contraparte comunal, 765 

buscando apoyo extra en comercios, instituciones y organizaciones. 766 

7. Cronograma de trabajo 767 
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Encuentro     
* * * 

     

agrícola 
         

            
             

Talleres    
* * * * * * * * * 

formación 
   

            
             

Casa    
* * 

       

cantonal 
          

            
             

Divulgación,    
* * * * * * * * * comunicació

n 

   

            
             

Reglamento    
* * 

       

municipal 
          

            
             

Recuperació

n             

de espacios        * * *   

públicos             
             

Festival      
* * * 

    

deportivo 
         

            
             

Encuentro           
* 

 

Cartago 
           

            
             

Proyecto    
* * * * * * * * * 

Mujeres 
   

            
             

 768 
_________________________ 769 

 770 
Viviana Varela Araya 771 

 772 
Presidenta 773 

3. CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. Sobre gestiones para el 774 

nombramiento del auditor interno por tiempo indefinido.  Correo electrónico de fecha 21 775 

de marzo, 2018 mediante la cual se remite oficio 4341 en la cual se solicita informe sobre 776 
las gestiones para el nombramiento del auditor Interno por tiempo indefinido.  777 

Explica la Sra. Secretaria que el martes de la semana pasada se remitió la solicitud de 778 

aprobación del procedimiento y al día siguiente se recibió esta nota, inmediatamente llamo y 779 
explicaron que aunque se haya enviado la solicitud mencionada se ha de remitir un informe.  780 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 781 
regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 782 
Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  autorizar 783 
la realizaron de un informe que contemple datos del último enviado a la fecha sobre 784 
las acciones realizadas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 785 
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4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO. Boletín #81 de marzo 2018. Se 786 

toma nota.  787 
5. JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELECTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO. 788 

Informe anual de labores de la institución.  Oficio GG-164-2018 del20 de marzo 789 

mediante el cual el Ing. Carlos Quirós Calderón Gerente General de esa institución 790 

remite el informe anual de labores de esa institución mediante el documento digital 791 

denominado Memoria Anual 2017.  792 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 793 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 794 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández solicitar se remita a los correos de 795 
los miembros de este concejo para su análisis correspondiente. ACUERDO 796 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 797 

6. JUNTA CANTONAL ELECTORAL DE ALVARADO. Recalcan aporte de combustible 798 

será aportado por el TSE. Correo electrónico del Sr. Ricardo Sánchez, Secretario de la 799 

Junta Cantonal Electoral de Alvarado aclara que como en ocasiones anteriores el 800 
combustible será cubierto por el TSE. 801 
Sometido que fue a consideración el mismo, se hacen las siguientes observaciones. 802 

1. Manifiesta el Sr. Alcalde  que para el próximo domingo primero de abril no cuenta con 803 

personal municipal (chofer) por cuanto todos se encuentran de vacaciones y el chofer que 804 
normalmente colabora estará incapacitado por cirugía, por lo que de momento no cuenta 805 

con personal. 806 
2. Se indica por parte de los miembros del Concejo que entonces es necesario autorizar 807 

para que el vehículo sea manejado por un miembro de la Junta Cantonal Electoral. 808 
Finalmente,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 809 

regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano 810 

Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández, dado el reporte por parte 811 
del Sr. Alcalde sobre la no disponibilidad de chofer para el manejo del vehículo municipal 812 

dada la solicitud por parte de la Junta Cantonal Electoral de Alvarado, este Concejo dispone 813 

autorizar a que un miembro de la Junta Cantonal Electoral proceda a manejar el vehículo 814 

municipal con ocasión de la Segunda Ronda de Elecciones Nacionales el próximo primero 815 

de abril 2018. Para dicho fin han de coordinar lo pertinente con el Sr. Alcalde, 816 
Comuníquese.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 817 

7. MINISTERIO DE HACIENDA. Entidades que no presentaron Estados Financieros 818 

correspondiente al periodo contable terminado al 31 de diciembre 2017. Oficio DCN-819 

UCC-226—2018 del 15 de marzo 2018 mediante el cual se refieren al citado tema a los 820 

Jerarcas de las instituciones del Sector Publico Costarricense entre otros funcionarios.  821 
8. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO.  822 

8.1. ALCALDIA.  823 

8.1.1. Modificación presupuestaria #2-2018. (1:23) Presenta el Sr. Alcalde  824 

documento de la Modificación Presupuestaria #2-2018 sobre el particular  hace las 825 
siguientes observaciones: 826 

8.1.1.1. El jueves 22 de marzo se convocó a comisión de Hacienda y 827 

Presupuesto, sin embargo, no hubo quórum en la misma, por lo cual solicita 828 

se dispense esta modificación del trámite de comisión,  en virtud de la 829 
urgencia de atender necesidades entre las que cita la contratación de un 830 

Contador por medio de servicios profesionales para atender los 831 

requerimientos del Ministerio de Hacienda, entre otros. 832 
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8.1.1.2. Solicita el regidor Johnny Chinchilla que dado que el Contador es resorte 833 

del Concejo, se sirva facilitar los curriculum de los oferentes para análisis de 834 

este Concejo y su selección, así como el perfil correspondiente. 835 
8.1.1.3. Añade el Sr. Alcalde que el principal requisito es que estén incorporados 836 

al Colegio de Contadores y tener experiencia en el campo municipal y se  837 

1. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 838 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 839 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández 1.  Aprobar  el dispensar del 840 
trámite de comisión la Modificación Presupuestaria #2-2018. ACUERDO 841 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 842 
2. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 843 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 844 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández. 1.  Aprobar tal y como se 845 
presentó  la modificación  presupuestaria #2-2018  incluyendo los datos del Comité 846 
Cantonal de la Persona Joven de Alvarado, Modificación que ha sido dispensada del 847 
trámite de Comisión y que se detalla a continuación. 2. Comuníquese a la Encargada de 848 
Control de Presupuesto para elevar al SIIP. 3. Comuníquese a los Departamentos 849 
correspondientes y Concejo Municipal de Distrito de Cervantes para lo de su 850 
competencia.  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 851 

 852 
3. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 853 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 854 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández convocar a la comisión de 855 
Hacienda y presupuesto para el próximo lunes a partir de las 3:30 p.m. para análisis del 856 
extraordinario #2-2018  ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 857 

 858 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-2018 
  PROGRAMA I 

          I-1 ADMINISTRACIÓN GENERAL ALVARADO CERVANTES 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
0 REMUNERACIONES     1.065.640,15                             -      

    
6.260.000,00    

    
5.510.000,00    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS                          -                               -      
    

6.260.000,00    
    

5.510.000,00    

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  
  

    
6.260.000,00    

 
0.01.03 Servicios especiales 

   

    
5.510.000,00    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES        976.893,63                             -      
                         

-      
                         

-      

0.03.01 Retribución por años servidos        938.637,00    
   0.03.03 Decimotercer mes           38.256,63    
   

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL DESERROLLO 
Y LA SEGURIDAD SOCIAL           44.763,10                             -      

                         
-      

                         
-      

0.04.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social           42.467,92    

   

0.04.05 

Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  
Comunal             2.295,18    

   

0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS 
DE CAPITALIZACIÓN            43.983,42                             -      

                         
-      

                         
-      

0.05.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social             23.322,76    

   

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias              6.886,55    

   

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral            13.774,11    

   
1 SERVICIOS         140.735,41    

    
2.000.000,00    

                         
-      

                         
-      

1.02 SERVICIOS BÁSICOS        109.009,48                             -      
                         

-      
                         

-      

1.02.02 Servicio de energía eléctrica        109.009,48    
   

1.04 
SERVICIOS DE GESTIÓN Y 
APOYO                          -      

    
2.000.000,00    

                         
-      

                         
-      
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1.04.04 
Servicios en ciencias 
económicas y sociales 

 

    
2.000.000,00    

  

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES           31.725,93                             -      

                         
-      

                         
-      

1.06.01 Seguros            31.725,93    
   

2 MATERIALES Y SUMINISTROS                          -      
       

100.000,00    
                         

-      
                         

-      

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS 
DE USO EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                          -      

       
100.000,00    

                         
-      

                         
-      

2.03.04 

Materiales y productos 
eléctricos, telefónicos y de 
cómputo 

 

       
100.000,00    

  
5 BIENES DURADEROS                          -                               -      

                         
-      

       
750.000,00    

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO                          -                               -      

                         
-      

       
750.000,00    

5.01.05 
Equipo y programas de  
cómputo 

   

       
750.000,00    

  TOTAL PROGRAMA     1.206.375,56    
    

2.100.000,00    
    

6.260.000,00    
    

6.260.000,00    

I-2 AUDITORÍA INTERNA ALVARADO   CERVANTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

      
0 REMUNERACIONES     2.721.637,68                             -      

                         
-      

                         
-      

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS     1.116.883,68                             -      
                         

-      
                         

-      

0.01.01 Sueldos para cargos fijos      1.116.883,68    
   

0.03 INCENTIVOS SALARIALES     1.148.354,00                             -      
                         

-      
                         

-      

0.03.01 Retribución por años servidos        225.610,00    
   

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal 
de la profesión        725.986,00    

   0.03.03 Decimotercer mes        196.758,00    
   

0.04 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES AL DESERROLLO 
Y LA SEGURIDAD SOCIAL        230.208,00                             -      

                         
-      

                         
-      

0.04.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social        218.402,00    

   

0.04.05 

Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  
Comunal           11.806,00    
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0.05 

CONTRIBUCIONES 
PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS 
DE CAPITALIZACIÓN         226.192,00                             -      

                         
-      

                         
-      

0.05.01 

Contribución Patronal al 
Seguro de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social          119.944,00    

   

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias            35.416,00    

   

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral            70.832,00    

   
1 SERVICIOS            79.804,00                             -      

                         
-      

                         
-      

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES           79.804,00                             -      

                         
-      

                         
-      

1.06.01 Seguros            79.804,00    
   

  TOTAL PROGRAMA     2.801.441,68                             -      
                         

-      
                         

-      

      

  TOTAL PROGRAMA I     4.007.817,24    
    

2.100.000,00    
    

6.260.000,00    
    

6.260.000,00    

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
   Fecha: 21-03-2018 
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   PROGRAMA II 
    

      

II-3 
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y 
CALLES ALVARADO CERVANTES 

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

 
DISMIN
UCIÓN   

 
AUMENTO  

      
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 

       
179.580,72    

       
479.580,72    

                     
-                        -      

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                          -      

       
479.580,72    

                     
-                        -      

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 

 

       
479.580,72    

 
                  -      

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

       
100.000,00                             -      

                     
-                        -      

2.04.01 Herramientas e instrumentos        
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100.000,00    

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 

          
79.580,72                             -      

                     
-                        -      

2.99.06 
Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 

          
79.580,72    

   
5 BIENES DURADEROS 

       
300.000,00                             -      

                     
-                        -      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 
       

300.000,00                             -      
                     

-                        -      

5.01.01 
Maquinaria y equipo para la 
producción 

       
300.000,00    

   

  TOTAL PROGRAMA 
       

479.580,72    
       

479.580,72    
                     

-                        -      

      

II-6 ACUEDUCTO ALVARADO   
CERVA
NTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

 
DISMIN
UCIÓN   

 
AUMENTO  

      
1 SERVICIOS  

    
1.000.000,00    

    
1.000.000,00    

                     
-                        -      

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 
    

1.000.000,00                             -      
                     

-                        -      

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 
    

1.000.000,00    
   

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS                          -      

    
1.000.000,00    

                     
-                        -      

1.03.01 Información  
 

    
1.000.000,00    

  

  TOTAL PROGRAMA 
    

1.000.000,00    
    

1.000.000,00    
                     

-                        -      

      

II-10 

SERVICIOS SOCIALES Y 
COMPLEMENTARIOS (PERSONA 
JOVEN) ALVARADO   

CERVA
NTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  

 
DISMIN
UCIÓN   

 
AUMENTO  

      
1 SERVICIOS  

       
456.086,16    

       
445.000,00    

                     
-                        -      

1.01 ALQUILERES                           -      
          

45.000,00    
                     

-                        -      

1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos 
 

          
45.000,00    

  1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y                                 -                                             -      
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FINANCIEROS 110.000,00    -      

1.03.02 Publicidad y propaganda 
          

25.000,00    
   

1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 
          

35.000,00    
   

1.03.04 Transporte de bienes 
          

50.000,00    
   

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 
          

50.000,00                             -      
                     

-                        -      

1.05.01 Transporte dentro del país 
          

50.000,00    
   

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 
       

246.086,16    
       

400.000,00    
                     

-                        -      

1.07.01 Actividades de capacitación 
 

       
400.000,00    

  
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  

       
246.086,16    

   
1.09 IMPUESTOS 

          
50.000,00                             -      

                     
-                        -      

1.09.03 Impuestos de patentes 
          

50.000,00    
   

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
          

30.000,00    
       

341.086,16    
                     

-                        -      

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS                           -      

          
30.000,00    

                     
-                        -      

2.02.03 Alimentos y bebidas 
 

          
30.000,00    

  
2.99 

ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 

          
30.000,00    

       
311.086,16    

                     
-                        -      

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 

          
30.000,00    

   
2.99.04 Textiles y vestuarios 

 

       
311.086,16    

  
5 BIENES DURADEROS 

       
300.000,00                             -      

                     
-                        -      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 
       

300.000,00                             -      
                     

-                        -      

5.01.03 Equipo de comunicación 
          

50.000,00    
   

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 
       

250.000,00    
   

  TOTAL PROGRAMA 
       

786.086,16    
       

786.086,16    
                     

-                        -      

      PROGRAMA 
II PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ALVARADO   

CERVA
NTES   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS  DISMINUCIÓN    AUMENTO  
 

DISMIN
 

AUMENTO  
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UCIÓN   

      
1 SERVICIOS  

       
197.000,00    

       
197.000,00    

                     
-                        -      

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 

       
197.000,00    

       
197.000,00    

                     
-                        -      

1.03.01 Información  
 

       
197.000,00    

  
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros 

       
197.000,00    

   

  TOTAL PROGRAMA 
       

197.000,00    
       

197.000,00    
                     

-                        -      

      

  TOTAL PROGRAMA II 
    

2.462.666,88    
    

2.462.666,88    
                     

-                        -      

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya 
Molina 

    Fecha: 21-03-2018 
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  PROGRAMA III 
  

    III-6-1 Direccion Técnica y Estudios (Catastro)   

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
 

DISMINUCIÓN    AUMENTO  

    
0 REMUNERACIONES 

                         
-      

    
3.719.344,04    

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 
                         

-      
    

2.913.408,00    

0.01.03 Servicios especiales 
 

    
2.913.408,00    

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 
                         

-      
       

242.774,28    

0.03.03 Decimotercer mes 
 

       
242.774,28    

0.04 
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESERROLLO Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

                         
-      

       
284.057,28    

0.04.01 
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social 

 

       
269.490,24    

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo  Comunal 
          

14.567,04    

0.05 
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE 
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  

                         
-      

       
279.104,48    
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0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la 
Caja Costarricense de Seguro Social   

 

       
148.001,12    

0.05.02 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  

 

          
43.701,12    

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral  
 

          
87.402,24    

1 SERVICIOS  
       

725.000,00    
       

548.473,20    

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 
                         

-      
       

450.000,00    

1.03.01 Información  
 

       
450.000,00    

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 
       

200.000,00    
                         

-      

1.04.02 Servicios jurídicos  
       

200.000,00    
 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 
                         

-      
          

98.473,20    

1.06.01 Seguros  
 

          
98.473,20    

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 
       

325.000,00    
                         

-      

1.07.01 Actividades de capacitación 
       

200.000,00    
 

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales  
       

125.000,00    
 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
       

200.000,00    
                         

-      

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 
       

200.000,00    
 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 
    

1.415.000,00    
          

50.000,00    

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 
       

115.000,00    
                         

-      

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  
       

115.000,00    
 

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 
       

600.000,00    
                         

-      

2.04.02 Repuestos y accesorios 
       

600.000,00    
 

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 
       

700.000,00    
          

50.000,00    

2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 
       

500.000,00    
 

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 
       

200.000,00    
 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 
 

          
50.000,00    
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5 BIENES DURADEROS 
       

270.000,00    
                         

-      

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO 
       

270.000,00    
                         

-      

5.01.03 Equipo de comunicación 
       

170.000,00    
 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 
       

100.000,00    
 

  TOTAL PROGRAMA 
    

2.410.000,00    
    

4.317.817,24    

    

  TOTAL PROGRAMA III 
    

2.410.000,00    
    

4.317.817,24    

Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery Araya Molina 
  Fecha: 21-03-2018 
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  TOTAL PROGRAMA DISMINUCIÓN 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS PROGRAMA I 
PROGRAMA 

II 
PROGRAMA 

III 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

      0 REMUNERACIONES 10.047.277,83 0,00 0,00 10.047.277,83 

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 7.376.883,68 0,00 0,00 7.376.883,68 

0.01.01 Sueldos para cargos fijos  7.376.883,68 0,00 0,00 7.376.883,68 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2.125.247,63 0,00 0,00 2.125.247,63 

0.03.01 Retribución por años servidos 1.164.247,00 0,00 0,00 1.164.247,00 

0.03.02 
Restricción al ejercicio liberal de 
la profesión 725.986,00 0,00 0,00 725.986,00 

0.03.03 Decimotercer mes 235.014,63 0,00 0,00 235.014,63 

0.04 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
AL DESERROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 274.971,10 0,00 0,00 274.971,10 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro 
de Salud de la Caja Costarricense 
de Seguro Social 260.869,92 0,00 0,00 260.869,92 

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  Comunal 14.101,18 0,00 0,00 14.101,18 

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES 
A FONDOS DE PENSIONES Y 
OTROS FONDOS DE 
CAPITALIZACIÓN  270.175,42 0,00 0,00 270.175,42 

0.05.01 
Contribución Patronal al Seguro 
de Pensiones de la Caja 143.266,76 0,00 0,00 143.266,76 
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Costarricense de Seguro Social   

0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  42.302,55 0,00 0,00 42.302,55 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  84.606,11 0,00 0,00 84.606,11 

1 SERVICIOS  220.539,41 1.653.086,16 725.000,00 2.598.625,57 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 109.009,48 1.000.000,00 0,00 1.109.009,48 

1.02.02 Servicio de energía eléctrica 109.009,48 0,00 0,00 109.009,48 

1.02.04 Servicio de telecomunicaciones 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 0,00 307.000,00 0,00 307.000,00 

1.03.02 Publicidad y propaganda 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 

1.03.03 
Impresión, encuadernación y 
otros 0,00 232.000,00 0,00 232.000,00 

1.03.04 Transporte de bienes 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.04.02 Servicios jurídicos  0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

1.05.01 Transporte dentro del país 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y 
OTRAS OBLIGACIONES 111.529,93 0,00 0,00 111.529,93 

1.06.01 Seguros  111.529,93 0,00 0,00 111.529,93 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 246.086,16 325.000,00 571.086,16 

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.07.02 
Actividades protocolarias y 
sociales  0,00 246.086,16 125.000,00 371.086,16 

1.08 
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.08.05 
Mantenimiento y reparación de 
equipo de transporte 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

1.09 IMPUESTOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

1.09.03 Impuestos de patentes 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 209.580,72 1.415.000,00 1.624.580,72 

2.01 
PRODUCTOS QUÍMICOS Y 
CONEXOS 0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes  0,00 0,00 115.000,00 115.000,00 

2.04 
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 0,00 100.000,00 600.000,00 700.000,00 

2.04.01 Herramientas e instrumentos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 

2.04.02 Repuestos y accesorios 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y 
SUMINISTROS DIVERSOS 0,00 109.580,72 700.000,00 809.580,72 

2.99.01 
Útiles y materiales de oficina y 
cómputo 0,00 30.000,00 500.000,00 530.000,00 
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2.99.03 
Productos de papel, cartón e 
impresos 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 

2.99.06 
Útiles y materiales de resguardo y 
seguridad 0,00 79.580,72 0,00 79.580,72 

5 BIENES DURADEROS 0,00 600.000,00 270.000,00 870.000,00 

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO 0,00 600.000,00 270.000,00 870.000,00 

5.01.01 
Maquinaria y equipo para la 
producción 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 

5.01.03 Equipo de comunicación 0,00 50.000,00 170.000,00 220.000,00 

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 10.267.817,24 2.462.666,88 2.410.000,00 15.140.484,12 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery 
Araya Molina 

    Fecha: 21-03-2018 
     884 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA # 2-
2018 

  TOTAL PROGRAMA AUMENTO 
    

                  

CODIGO CLASIFICACION DE EGRESOS 
PROGRAMA 

I 
PROGRAMA 

II 
PROGRAMA 

III 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

      0 REMUNERACIONES 5.510.000,00 0,00 3.719.344,04 9.229.344,04 

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 5.510.000,00 0,00 2.913.408,00 8.423.408,00 

0.01.03 Servicios especiales 5.510.000,00 0,00 2.913.408,00 8.423.408,00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 0,00 0,00 242.774,28 242.774,28 

0.03.03 Decimotercer mes 0,00 0,00 242.774,28 242.774,28 

0.04 

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL 
DESERROLLO Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 0,00 0,00 284.057,28 284.057,28 

0.04.01 

Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense de 
Seguro Social 0,00 0,00 269.490,24 269.490,24 

0.04.05 
Contribución Patronal al Banco 
Popular y de Desarrollo  Comunal 0,00 0,00 14.567,04 14.567,04 

0.05 

CONTRIBUCIONES PATRONALES A 
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS 
FONDOS DE CAPITALIZACIÓN  0,00 0,00 279.104,48 279.104,48 

0.05.01 

Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones de la Caja Costarricense de 
Seguro Social   0,00 0,00 148.001,12 148.001,12 
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0.05.02 

Aporte Patronal al Régimen 
Obligatorio de Pensiones  
Complementarias  0,00 0,00 43.701,12 43.701,12 

0.05.03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral  0,00 0,00 87.402,24 87.402,24 

1 SERVICIOS  2.000.000,00 1.642.000,00 548.473,20 4.190.473,20 

1.01 ALQUILERES  0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

1.01.01 
Alquiler de edificios, locales y 
terrenos 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00 

1.03 
SERVICIOS COMERCIALES Y 
FINANCIEROS 0,00 1.197.000,00 450.000,00 1.647.000,00 

1.03.01 Información  0,00 1.197.000,00 450.000,00 1.647.000,00 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

1.04.04 
Servicios en ciencias económicas y 
sociales 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 

1.06 
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 0,00 0,00 98.473,20 98.473,20 

1.06.01 Seguros  0,00 0,00 98.473,20 98.473,20 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 

1.07.01 Actividades de capacitación 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 100.000,00 820.666,88 50.000,00 970.666,88 

2.02 
ALIMENTOS Y PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS  0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

2.02.03 Alimentos y bebidas 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 

2.03 

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO 
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 100.000,00 479.580,72 0,00 579.580,72 

2.03.02 
Materiales y productos minerales y 
asfálticos 0,00 479.580,72 0,00 479.580,72 

2.03.04 
Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de cómputo 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 

2.99 
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 
DIVERSOS 0,00 311.086,16 50.000,00 361.086,16 

2.99.04 Textiles y vestuarios 0,00 311.086,16 0,00 311.086,16 

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 

5 BIENES DURADEROS 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

5.01 
MAQUINARIA, EQUIPO Y 
MOBILARIO 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

5.01.05 Equipo y programas de  cómputo 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 

  TOTAL PROGRAMA 8.360.000,00 2.462.666,88 4.317.817,24 15.140.484,12 

      Elaborado por: Lizeth Acuña Orozco y Mery 
Araya Molina 

    Fecha: 21-03-2018 
    

        885 
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JUSTIFICACIÓN 886 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARÍA No. 2- 2018 887 

Realizado con base en: solicitud del Sr. Juan Felipe Martínez Brenes. Alcalde Municipal, Sr. Gustavo 
Castillo Morales, Intendente y encargados de los departamentos. 

MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
Programa I – DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Actividad 1. Administración General: Se aumenta en los siguientes códigos: 
0.03.01 Retribución por años servidos: Se disminuye recursos a este código (anualidades) ya que la 
persona que se destinó como proveedora no posee las anualidades que se destinaron cuando fue 
presupuestada la plaza de proveeduría, siendo lo anterior en la primera modificación presupuestaria del 
2018. 
1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales: se aumenta para contratar los servicios profesionales 
de un profesional o de una institución en contaduría por outsourcing,  quién se encargue de regular los 
aspectos contables y los requisitos solicitados por la Contabilidad Nacional. 
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo: se incorporan recursos en este 
rubro para adquirir un disco duro interno. 
Actividad 2. Auditoria Interna: Se disminuye los siguientes códigos: 
0.01.01 Sueldos para cargos fijos, contribuciones patronales, aportes patronales y seguro del auditor 
interno correspondiente a los meses de febrero y marzo del 2018 ya que aún no se cuenta con un 
profesional en el puesto. 
PROGRAMA II-SERVICIOS  COMUNALES 
Servicio 3. Mantenimiento de caminos y calles: Se aumenta en los siguientes códigos: 
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos, para la compra de cemento para la realización de 
cunetas revestidas. 
Servicio 6. Acueducto: Se aumenta en los siguientes códigos: 
1.03.01 Información: para publicar en el Diario Oficial La Gaceta el reglamento y recalificación de tarifas. 
Servicio 10. Servicios sociales y complementarios (Persona Joven): Se aumenta en los siguientes 
códigos: 
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos, 1.07.01 Actividades de capacitación, 2.02.03 Alimentos y 
bebidas; y 2.99.04 Textiles y vestuarios, correspondiente a la Persona Joven. Cabe mencionar que la 
justificación del proyecto se encuentra en el Plan Operativo Anual 2018-2019 del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de Alvarado. 
Servicio 25. Protección del medio ambiente: Se aumenta en los siguientes códigos: 
1.03.01 Información: para entregar información en los hogares del distrito de Pacayas y Capellades. 
PROGRAMA III-INVERSIONES 
Proyecto III-6-1. Dirección Técnica y Estudios (Catastro): Se aumenta en los siguientes códigos: 
0.01.03 Servicios especiales: Se aumenta este rubro para contratar por cuatro meses a tiempo completo, 
a una asistente para los procesos de seguridad, desarrollo de proyectos y mantenimiento en informática 
de la Municipalidad de Alvarado, con el fin de brindar soporte a cada uno de los servicios que el 
departamento brinda a todos los departamentos de la Municipalidad, servicios que presentan un 
crecimiento acelerado durante el año. 
0.01.03 Servicios especiales: Se aumenta este rubro para contratar por cuatro meses a tiempo completo, 
a una asistente tributaria de Dirección Técnica y estudios (Catastro) para realizar funciones como: 

 Valoración 

 Atención al público. 

 Arreglos de pago 
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 Inspecciones de patentes u otras. 

 Trámites relacionados con patentes: inspecciones y operativos en conjunto con fuerza pública, 
ingreso de nuevos patentados en el sistema. 

 Ingreso de exoneración de impuestos. 

 Trámites relacionados con catastro: declaraciones de bienes inmuebles, segregaciones y 
reuniones de fincas, traspasos e ingresos de fincas nuevas. 

 Confección de lista de cortas del servicio de agua 

 Confección de lista de cobros de bienes inmuebles 

 Confección de lista de cobros de bienes patentes 
1.03.01 Información: se aumenta en este código para publicar en la Gaceta el reglamento de 
construcciones, según las reformas a la Ley de Construcciones, posterior a la aprobación del Concejo 
Municipal. Además se debe publicar la Adhesión a Tipología Constructiva 2017. 
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza: se aumenta en este código para adquirir basureros metálicos 
para la oficina. Actualmente, se tienen cajas de cartón para uso como basureros. 

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES 
PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
SERVICIO 01 - ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Se asigna contenido presupuestario al renglón de servicios especiales (0.01.03) por el monto de 
¢5.510.000,00 para efectuar la contratación de un “Administrador de Servicios” hasta el 31 de diciembre 
del 2018, con el propósito de brindar apoyo a las labores de la intendencia municipal en la atención de 
los servicios comunales; en vista de la renuncia de la persona en el cargo de Vice intendente.  
Se aumenta en la partida de equipo y programas de cómputo (5.01.05) por la suma de ¢750.000,00 para 
la adquisición de una computadora de escritorio y accesorios con las características adecuadas para el 
desarrollo eficiente de las funciones a cargo de la persona a contratar. 
Para cubrir lo anterior, se rebaja la partida de sueldos para cargos fijos (0.01.01) en ¢6.260.000,00; 
debido a que en esta partida se encuentran los recursos presupuestados inicialmente para el pago de 
salario anual de Vice intendencia, los cuáles fueron utilizados hasta el 31 de enero del 2018 (fecha de 
finalización de labores de la vice intendencia). 

Primer fecha de presentación: 21-03-2018 888 

Segunda y última  fecha de presentación: 27-03-2018 889 

Sr. Felipe Martínez Brenes     Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández 890 

Alcalde Municipal      Secretaria Municipal 891 

 892 

Srta. Marianela Barquero Castro       Srta. Lizeth Acuña Orozco  893 

Presidenta Municipal      Encargada de Control de Presupuesto 894 
8.1.2. Comunica a Dirección General de Contabilidad Nacional sobre situación de 895 

Estados Financieros periodo 2017.  Oficio AMAV-202-03-2018  del 21-3-2018 896 

dirigido a la Dirección General de Contabilidad Nacional mediante la cual el Sr. 897 

Alcalde Juan Felipe Martinez Brenes  comunica sobre su solicitud de prorroga a la 898 
contabilidad nacional para presentar de forma extemporánea los estados 899 

financieros mediante oficio AMAV-020-01-2018 e indica que el Ministerio de 900 

Hacienda les notifica que deben presentar los estados financieros el 5 de abril, sin 901 

embargo hay una situación a resolver en el tema contable por lo que solicita un 902 
espacio para ser atendido por un funcionario analista de esta municipalidad o 903 

cualquier otro representante que así designen con el propósito de obtener su 904 

colaboración  en el tema en cuestión. 905 
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8.2. CONTROL CONSTRUCTIVO.  A comisión Plan regulador: reporte de inspección. 906 

Oficio DCC-MA-042-03-2018 mediante el cual la Ing. Marcela Dávila se dirige a la 907 

comisión del Plan Regulador comunica sobre inspecciones realizadas, en este caso 908 
sobre propiedad de Rodrigo Umaña,   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 909 

afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce 910 

Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén 911 
Fernández trasladar la nota a la atención de la comisión del plan Regulador ACUERDO 912 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 913 

8.3. UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL. Sobre solicitud de uso de vía 914 

pública para actividades festivas por parte de la Parroquia Sagrado Corazón de 915 

Jesús. Oficio P-UTGVM-004-03-2018 del 15 de marzo 2018 mediante el cual  se refiere 916 

a la solicitud de permiso de utilización de vía pública para las actividades festivas del 917 

año en curso y que dice:  918 

“P-UTGVM-004-03-2018 919 
Pacayas, 15 de marzo del 2018 920 
Señores y señoras: 921 
Concejo Municipal 922 
Municipalidad de Alvarado 923 
Pacayas - Alvarado 924 
Estimados (as)  Señores (as): 925 
Por este medio me permito saludarle cordialmente; asimismo, dando respuesta al oficio 926 

del Pbro. Hugo Gutiérrez González le indico: 927 

En relación a solicitud de permiso de utilización de vía pública para las actividades 928 

festivas del año en curso, se otorga el permiso sujeto a lo establecido en el artículo 131 929 

de la Ley Nº 9078 – Ley de Tránsito por vías públicas y seguridad vial 930 

ARTÍCULO 131.- Cierre o clausura de vías sin autorización 931 

Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines distintos 932 

de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en virtud de un 933 

permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 934 

En caso de vías bajo la jurisdicción municipal, bastará una comunicación formal del 935 

municipio a la Dirección General de Tránsito para su debida coordinación. Del mismo 936 

modo, se prohíbe ocupar las vías públicas urbanas y suburbanas para: 937 

a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, patronales o 938 

de otra índole.  939 

b) Ser usadas como lugar permanente de reparación de vehículos u otros menesteres 940 

que obstaculicen el libre tránsito. 941 

c) La construcción de obras públicas y privadas en la superficie de un derecho de vía, 942 

que no reúna las condiciones mínimas de seguridad establecidas en esta ley y su 943 

reglamento. Se exceptúa de dicha disposición, el cierre temporal de vía que amerite 944 

la atención de incidentes donde deban participar cuerpos de 945 

emergencia. 946 

La Dirección General de Ingeniería de Tránsito, previa realización de los estudios del 947 

caso, está facultada para clausurar las vías cuyo cierre se determine conveniente para 948 

los intereses públicos. 949 

Este permiso se dejará sin efecto, si la Dirección de Policía de Tránsito sus 950 

Delegaciones en todo el país no cuenta con los recursos necesarios para cubrir el 951 
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evento para esto debe tener el visto bueno de esa Dirección o Delegación en el permiso 952 

otorgado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito. 953 

Este permiso queda supeditado a que se cumplan con los siguientes requisitos: 954 

 Una vez finalizada la actividad, es obligación de los organizadores limpiar el área 955 

utilizada. 956 

 Se prohíbe la venta y consumo de alcohol en la vía pública. 957 

 Los organizadores de la actividad serán responsables de cualquier accidente que 958 

ocurra a los participantes y de accidentes causados a terceras personas por parte de 959 

los participantes. 960 

 Esta Unidad se reserva el derecho de revocar este permiso en caso de considerarlo 961 

necesario. 962 

Será una decisión del Concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o total de la vía 963 

con motivo de la actividad, en virtud de ello se traslada el oficio para su análisis y 964 

resolución definitiva. 965 

Sin otro en particular, agradeciendo de antemano la valiosa atención a la presente, me  966 

es grato suscribirme con las más altas consideraciones y estima.  967 

Atentamente, 968 
Ing. Saúl Flores Serrano 969 
Director 970 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 971 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 972 

C:  Archivo” 973 
Sometido que fue a consideración el citado documento finalmente, SE ACUERDA: En 974 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, 975 

Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José 976 

Martín Guillén Fernández comunicar al Párroco de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus 977 

sobre el citado documento (oficio  P-UTGVM-004-03-2018)  donde se otorga el permiso 978 
requerido en base a los requisitos y condicionamientos ahí establecidos.  ACUERDO 979 

DEFINITIVAMENTE APROBADO. 980 

8.4. VICEALCALDIA MUNICIPAL. Reporte del cálculo de horas extra   laboradas dentro 981 

de sesiones y horas extras fuera de sesión municipal de la Sra. Secretaria 982 
Municipal. Oficio VMA-281-03-2018 DEL 21-3-2018 mediante la cual  la Sra. Marjorie 983 

Hernández Mena comunica al Sr. Alcalde, Concejo y Sra. Secretaria sobre el informe 984 

detallado de las horas extras adeudadas a la Sra. Libia Ma. Figueroa Fernández 985 

correspondiente al mes de febrero 2018 correspondiente al tiempo  laborado en 986 
sesiones municipales y al tiempo aprobado por parte del Concejo por trabajos 987 
requeridos por el mismo,  para un total entre ambos de 34:22 horas.  SE ACUERDA: En 988 

forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela Barquero 989 

Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 990 
Orozco y José Martín Guillén Fernández 1. Aprobar el citado reporte. 2. Comuníquese a 991 

la Sra. Kristel Céspedes para la aplicación del pago correspondiente 3. Comuníquese. 992 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 993 

9. MUNICIPALIDAD DE LIBERIA. En donde solicitan la derogatoria parcial de artículos 994 
14 y 15 del reglamento para el cierre y utilización de vías públicas y terrestres  995 

decreto 40864-MOPT por constituir grave afrenta a la autonomía municipal.  Correo 996 

electrónico mediante el cual se remite oficio  D.R.AM-0288-2018 del 20 de marzo 2018 997 
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dirigido al Presidente de la República, Ministro del MOPT, municipalidades, Alcalde 998 

Municipal de Liberia, UNGL y Federación de Municipalidades, en que comunican moción y 999 

acuerdo en el sentido de exigir al poder ejecutivo a través del Presidente de la República 1000 
Ministro de Obras Públicas y Transportes la inmediata e incondicionada derogatoria parcial 1001 

de los artículos 14 y 15  del reglamento para el cierre y utilización de las vías públicas 1002 

terrestres, decreto ejecutivo #40864-MOPT, por constituir una grave afrenta a la autonomía 1003 

municipal y los procesos de descentralización del estado con la transferencia de 1004 
competencias iniciada con la reforma al artículo 170 constitucional enviando excitativa a las 1005 

Municipalidades para que hagan causa común en contra de la normativa denunciada y 1006 

autorizan a su alcalde a disponer de recursos para establecer las acciones jurídicas y 1007 

políticas necesarias para logra la derogatoria o anulación de las normas objeto de este 1008 
cuestionamiento.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 1009 

regidoras y regidor Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris 1010 

Serrano Serrano, Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández apoyar la 1011 
propuesta de la Municipalidad de Liberia. Comuníquese  ACUERDO DEFINITIVAMENTE 1012 

APROBADO 1013 
10. TERRASA CONSTRUCCIONES (NELSON MONTERO AGUILAR) remite lista de 1014 

beneficiarios 4ta etapa.  Correo electrónico de fecha 22-3-2018 DEL Sr. Nelson 1015 

Montero Aguilar en la que adjunta lista solicitados de los beneficiarios de la 4ta etapa.  1016 

 Sobre el tema la regidora Presidenta consulta si ya el Sr. Nelson Montero Pagó lo 1017 
que adeuda por el Acueducto de ese Desarrollo Urbanístico. 1018 

 Se le indica que se desconoce, además el regidor Gilberto Gómez informa que en su 1019 
exposición indico que ocupaba permiso para la cuarta etapa pero al final dejo a 1020 
entender que ya tenía los permisos y entonces hay una situación que no se tiene 1021 
claro.  1022 

 La regidora Presidenta indica que hasta donde entiende él no ha pagado lo 1023 
correspondiente al acueducto de las tres primeras etapas.  1024 

 Se le aclara que esta lista fue requerida a solicitud de la Regidora Adriana Varela 1025 
Ramírez.  1026 

 Se sugiere que esta lista se remita a la comisión de plan regulador  1027 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1028 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1029 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández  1. Remitir la citada lista por correo 1030 
para los miembros de este Concejo 2. Remitir esta nota a la comisión de plan regulador que 1031 
se convoca para el próximo 12 de abril a partir de las 2:30 p.m.   ACUERDO 1032 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1033 

11. SUB-COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACION DE IRAZU. Solicitud permiso para 1034 

bingo y ventas de comidas.   Se conoce nota del citado Subcomité. Se devuelve a fin de 1035 

que el Área Tributaria proceda a revisar los requisitos correspondientes.  1036 

ARTICULO VI:   INFORME DE COMISIONES 1037 
1. No se presentan. 1038 
ARTICULO VII: ASUNTOS VARIOS  1039 
1. REGIDOR JOSE MARTIN GUILLEN FERNANDEZ.  1040 

1.1. MEJORAS CAMINOS ZONA NORTE. Coordina con el Sr. Alcalde para el envió de la 1041 
niveladora a caminos de la Zona Norte, trayecto de Francisco Aguilar hacia la propiedad 1042 
de Marco Livio Durán donde son 500 metros, indicando el Sr. Alcalde que ese equipo esta 1043 
varado.  1044 
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2. REGIDOR JOHNNY CHINCHILLA BARBOZA.   1045 

2.1. REMISION ESTUDIO TARIFARIO.  Se recuerda sobre el documento del estudio tarifario, 1046 
que se pidió estudiarlo para hoy, se coordina sobre el tema y finalmente,  1047 

SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor 1048 
Marianela Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, 1049 
Gilberto Gómez Orozco y José Martín Guillén Fernández trasladar este documento para 1050 
analizarlo en sesión del próximo jueves 12 de abril, 2018 para lo cual se convoca este tema 1051 
para esa sesión extraordinaria para el 12 de abril a partir de las 4:00 p.m. ACUERDO 1052 
DEFINITIVAMENTE APROBADO 1053 

3. REGIDORA DAMARIS SERRANO SERRANO.  1054 
3.1. PASO SECTOR JORGE SANABRIA. Solicita al Sr. Alcalde que cuando envíe la 1055 

niveladora recordar abrir el paso por el sector donde Jorge Sanabria en Irazú. 1056 
4. SINDICA LAURA YINETH LOPEZ GUTIERREZ.  1057 

4.1. INFORME BREVE SOBRE CAPACITACION. Brinda un breve informe sobre lo tratado en 1058 
la capacitación brindada por parte de la FEDEMUCARTAGO Y UNED, se relacionada a 1059 
los proyectos para ejecutar con partidas específicas y como coordinar para multiplicar los 1060 
recursos y los aspectos que pueden considerarse prioritarios para organizar a las 1061 
comunidades.  1062 

ARTICULO VII. AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Sometido a consideración, SE 1063 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidor Marianela 1064 
Barquero Castro, Ma. Del Carmen Arce Alvarado, Damaris Serrano Serrano, Gilberto Gómez 1065 
Orozco y José Martín Guillén Fernández Autorizar al  Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo 1066 
siguiente: 1067 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1068 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1069 
1.2 Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1070 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las  diecinueve horas con diez minutos,  la  regidora 1071 
Presidenta cierra la Sesión. 1072 
 1073 
 1074 
 1075 
Marianela Barquero Castro   Juan Felipe Martínez Brenes,          Libia Ma. Figueroa Fernández 1076 
Presidente Municipal   Alcalde Municipal                         Secretaria Municipal  1077 

Alvarado         Alvarado                    Alvarado 1078 
                  1079 


