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MUNICIPALIDAD DEL CANTON ALVARADO 1 
PROVINCIA DE CARTAGO 2 

PACAYAS 3 
  SESION ORDINARIA # 308 4 
Acta número trescientos ocho de sesión ordinaria que celebra el Concejo Municipal de Alvarado 5 
el  veintiuno de marzo de dos mil dieciséis  a las diecisiete  horas  6 

MIEMBROS PRESENTES  MIEMBROS AUSENTES 

Regidores Propietarios 

Marjorie Isabel Hernández Mena, Presidenta  

Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, 
Vicepresidente 

 

Zaira Camacho Calvo,   

Flor Ma. Solano Quirós  

Carlos Luis Cisneros Cedeño  

Regidores  Suplentes 

Ramón Chacón Madrigal Isabel Cristina Ulloa Solano  

Gonzalo Varela Alfaro  

Alejandro Rodríguez Alvarado  

Maritza Navarro Calderón  

Síndicos Propietarios 

Rosa Calvo Álvarez, D. I Edwin Egidio Molina Casasola, D. II 

 Eduardo Cisneros Vargas, D. III 

Síndicos Suplentes 

Sandra del Carmen Víquez Soto, D. II  (*)  

Cecilia Jiménez Gutiérrez, D. III  (*)  

Funcionarios 

Cristina Guillén Garita, Vicealcaldesa  Juan Felipe Martínez Brenes, Alcalde 

Libia Ma. Figueroa Fernández, Secretaria  

* Acogen el cargo de Propietarias. 7 
Se comprueba el quórum y se da inicio al desarrollo de la sesión con base en la siguiente 8 
AGENDA: 9 
ARTICULO:    10 
I       LECTURA DE AGENDA 11 
II      ORACION.  12 
III     LECTURA Y APROBACION ACTAS ANTERIORES 13 

1. EXTRAORDINARIA #144 DEL 10 DE MARZO, 2016. 14 
2. ORDINARIA  #307 DEL 14 MARZO 2016. 15 
3. EXTRAORDINARIA #145 DEL 17 DE MARZO, 2016 16 

IV     JURAMENTACIONES. Junta Educación Escuela  Buenos Aires (1 miembro por el resto del periodo). 17 
V      LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA.  18 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  19 

1.1. Consultan criterio sobre expediente 19.555.Ley de eficiencia en la administración de los recursos públicos.  20 
1.2. Invitación a la campaña sobre el día internacional del autismo  21 

2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. Sustitución miembro. 22 
3. DELEGACION POLICIAL DE ALVARADO.  Reporte permanencia de menores en Bar la Fortuna. 23 
4. ECOPLAN. Agenda De Desarrollo Distrital De Pacayas Y Capellades 24 
5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.   25 

5.1. Traslado lugar de foro jurídico.  26 
5.2. Solicitud Salón de sesiones para capacitación 5 abril de 1:30 a 5:00 p.m. 27 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 28 
6.1. Auditoría Interna. 29 

6.1.1. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra de acuerdo de sesión ordinaria 306 del 7 de 30 
marzo de 2016, artículo III , punto 7 notificado mediante oficio SMA-ACMA-163-03-2016 31 

6.1.2. Remite plan de trabajo 2016.  32 
6.2. Depto. Gestión Ambiental. Convenio para tratamiento final de residuos reciclables en el Cantón de  Alvarado.  33 

2016 
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6.3. Unidad Técnica de Gestión Vial.  Solicitud de la parroquia sobre autorización parcial de cierre de vías. 34 
6.4. Ing. Nataly Quesada Víquez. Aclaración.  35 

7. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  Asignan una estación del Vía Crucis. II estación Jesús cae por primera 36 
vez. 37 

8. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Resolución sobre directorios provisionales  del país.  38 
9. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  39 

9.1. Encuentro INTERNACIONAL DE Municipios Turísticos y Desarrollo Municipal. 40 
9.2. III Encuentro Internacional de líderes de América latina y china para el intercambio de experiencias municipales, 41 

sobre desarrollo local y planificación urbana 42 
VI     MOCIONES 43 
VII    INFORME DE COMISIONES. 44 
VIII   ASUNTOS VARIOS. 45 
IX     INFORME DEL ALCALDE 46 
X      AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE 47 
XI     CONCLUSION  48 
ARTICULO  I.  LECTURA DE AGENDA. Se somete a consideración  la agenda presentada la 49 
cual SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  50 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho 51 
Calvo y Carlos Cisneros, aprobar la agenda presentada tal y como fue presentada.  ACUERDO 52 
FIRME. .  53 
ARTICULO II  ORACION. Procede la regidora presidenta a dirigir oración para iniciar la sesión.  54 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 55 
1. EXTRAORDINARIA #144 DEL 10 DE MARZO, 2016. Luego de su lectura se procede a la 56 

aprobación del acta de sesión extraordinaria  No.  144 del 10 de marzo  2016 con las 57 
siguientes observaciones: 58 
1.1.  Página 2, línea 34 donde dice la señora se detalla a continuación, aclárese que la 59 

señora Lucía de los Ángeles Brenes Garita. 60 
1.2. Página 9,   línea 158, con respecto al tema de la Sociedad de Usuarios de Pinos, 61 

manifiesta comenta  el regidor Carlos Martínez: 62 
1.2.1. Que con respecto a la nota, al final se da el tema de lo que se había estando 63 

tratando en el sentido de que ellos no pueden dotar agua a otros vecinos que no 64 
sean socios de esa organización, por eso se estuvo luchando por eso para que se 65 
pusieran a derecho con respecto a este tema, aclarar a esa asociación el tema de 66 
que ellos no podían dar el servicio del agua a personas que no fueran parte de la 67 
asociación porque no solo esto lo ha manifestado el MINAET y el A Y A que lo ha 68 
venido recordando por otros medios.   69 

1.2.2.  Manifiesta la regidora Presidenta tener también otra consulta sobre este tema 70 
pero aun no ha ingresado el Sr. Alcalde para hacerle la consulta correspondiente, y 71 
si no viene será la otra semana porque no sabe si Cristina tendrá conocimiento 72 
para aclararle la duda, con respecto a los documentos que presentó don Alwin, y es 73 
con respecto a esos documentos, y como don Felipe se apersonó con ellos ante el 74 
A Y A, le gustaría fuese él el que le aclare su inquietud. 75 

1.2.3. Por su parte el regidor Carlos Martínez manifiesta que le parece que para darle 76 
oficialidad al asunto sería conveniente que venga un documento del A y A donde se 77 
exponga el tema en sí, o sea que es lo que resolvieron, porque incluso ahí hubo 78 
directivos e incluyendo Thelma Gonzalez del A y A de Cartago, debería ser la 79 
forma de ellos para con nosotros una nota oficial de esa entidad. Además con 80 
respecto al resto de información de  cómo va a concluir esta situación de manera 81 
que sea satisfactoria para todas las partes, considera importante la participación de 82 
la Sra. Gabriela Gómez, para que como Juez de Aguas Vigente, qué nos puede 83 
decir al respecto a este tema para que nosotros tengamos suficiente conocimiento 84 
como para aceptar cualquier situación que se presente con respecto a este tema 85 
de la Sociedad de usuarios.  86 

1.2.4. La regidora Presidenta le consulta si sería tomar acuerdo para que nos presente 87 
esa información por escrito.  88 
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1.2.5. A lo que manifiesta el regidor Carlos Martínez Presidente que quisiera tener la 89 
participación de ella aquí para que nos aclare los puntos, porque esto es un tema 90 
que se ha planteado desde hace mucho tiempo y que nosotros necesitamos 91 
conocer de primera mano aquí en el Cantón con respecto a este tema de la 92 
Sociedad de usuarios de Pinos. 93 

1.2.6. Indica la regidora Presidenta que de su parte no está de acuerdo, por cuanto esto 94 
no está incluido en la agenda por ello no puede otorgarle la palabra.  95 

1.2.7. Indica el regidor Carlos Martínez que considera que esto no es tema de agenda 96 
sino una aclaración para  tener mayor información sobre este punto en específico, y 97 
si no es hoy cuando se le dé la palabra, por cuanto está presente, sino solicitar una 98 
audiencia que se le dé para que se nos aclare este punto, sobre cómo es lo que se 99 
aceptaría lo que aquí se señala por parte de la Sociedad de Usuarios, pide la 100 
aclaración de ella, y si no lo acepta para hoy entonces, solicitaría se le dé la 101 
palabra no como una audiencia, no comparte la posición pero la respeta. 102 

1.2.8. A lo cual indica la regidora que sería para el mes de abril. Se tiene para el 21 de 103 
abril pero se puede adelantar para el 7 de abril que es jueves, que sería en ocho 104 
días. 105 

1.2.9. El Regidor Carlos Martínez indica que le parece importante la votación de los 106 
compañeros regidores porque hay que hacer la distinción entre una audiencia y un 107 
espacio para aclaraciones que es lo que se ha planteado y considera se debe de 108 
hacer una diferenciación en ambos casos, y es lo que cabe en este momento no 109 
como un punto adicional sino una asesoría lo que se ocupan. 110 

1.2.10. Indica la regidora Presidenta que es una audiencia, y de su parte no va a dar el 111 
voto no porque, no lo necesitamos, si lo necesitamos sino porque el regidor Carlos 112 
Martínez quiere pasarle encima a todos los demás y por lo menos de su parte no 113 
va a recibir el voto por esa razón, y en todo caso sería una moción de orden a la 114 
agenda en este momento.  115 

1.2.11.   De su parte la regidora Zaira Camacho plantea MOCION DE ORDEN,  a fin 116 
poder atender a la Ing. Gabriela Gómez Chacón, Juez de Aguas, aprovechando 117 
que se encuentra presente y con el fin de que brinde aclaraciones sobre el tema en 118 
análisis y otorgando el tiempo correspondiente. Sometida que fue a consideración 119 
la moción a votación    SE ACUERDA: Por mayoría calificada,  con los votos 120 
afirmativos de los regidores y regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, , Flor Solano 121 
Quirós, Zaira Camacho Calvo, Carlos Cisneros, y uno en contra de Marjorie 122 
Hernández Mena  aprobar la moción presentada a fin de atender a la Ing. 123 
Gabriela Gómez Chacón, Juez de Aguas ACUERDO FIRME  (15:47) 124 

1.2.12.  Al otorgársele la palabra a la Ing. Gabriela Gómez Chacón, la misma agradece el 125 
espacio indica que es importante recordarles que tengan cuidado con las 126 
decisiones que vayan a tomar y a los nuevos regidores que han entrado nuevos 127 
empaparles un poco sobre el tema. 128 

1.2.12.1.  No es lo mismo una Sociedad de Usuarios que tiene como fin dotar agua 129 
a las fincas y casas ubicadas en fincas que una ASADA que se crea para uso 130 
poblacional, la sociedad de usuarios de Pinos no ha querido convertirse en 131 
ASADA.  132 

1.2.12.2. Hay tres procedimientos para ello, agostadas las dos primeras sigue el 133 
proceso para que la Municipalidad pueda absorber ese acueducto: 134 

 La primera posibilidad es que la ASADA de San Rafael de Irazú que es 135 
la más cercana emita una nota si se puede hacer cargo de ese 136 
acueducto o lo rechaza. 137 
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 Luego la otra ASADA más próxima es la ASADA norte de Pacayas que 138 
igualmente tiene que hacer una nota indicando si se puede hacer 139 
cargo o no de ese acueducto. 140 

 Agotados esos dos procesos, es hasta entonces cuando la 141 
Municipalidad debe absorber el acueducto.  142 

1.2.12.3. En Pinos han estado construyendo casas, ha estado pasando en estos 143 
días por el sector y se ha enterado de que la ASADA de San Rafael les ha 144 
emitido la disponibilidad de agua para que las presenten aquí y puedan 145 
tramitar los permisos de construcción, entonces, si ya existe varias  tomas de 146 
San Rafael en el Sistema de Pinos, entonces se les puede solicitar a San 147 
Rafael que asuma la Administración.  148 

1.2.13. Cuál ha sido su interés en este tema, el mismo nació a raíz de un brote severo en 149 
niños y adultos mayores de alergia y el Área  Rectora de Salud de Oreamuno le 150 
notificó sobre el agua, entonces ahí empezó el tema, su interés no es molestar a 151 
don Alwin Barahona ni a nadie,  sino que si hay un brote de diarrea,  de amebas o 152 
otra enfermedad como en esta situación como en esa ocasión con una alergia y la 153 
Municipalidad no toma control de ello como parte de su territorio, es en parte 154 
culpable de la situación, entonces doña Thelma ya en varias ocasiones y don 155 
Álvaro de la Dirección Nacional de Aguas habían dicho que había que agotar esos 156 
dos procesos, entonces antes de que la Municipalidad asuma ese acueducto, tiene 157 
que agotar los otros procedimientos ya indicados (de que lo asuma la ASADA de 158 
San Rafael o la ASADA de la zona Norte de Pacayas).Ahora bien, los permisos de 159 
construcción, Visado de Plano  que se vayan a dar en Pinos tienen que tener una 160 
carta de disponibilidad de agua de una ASADA,  si San Rafael se las está dando 161 
ustedes como regidores deben de constatar que efectivamente estas personas 162 
están pagándoles el agua a San Rafael, porque si San Rafael le está dando la 163 
Carta pero ellos le están pagando a la Sociedad de Usuarios de Pinos, ahí hay una 164 
situación anómala, de lo cual la Municipalidad  es responsable en parte por la falta 165 
de vigilancia. Entonces esto principalmente es lo que deseaba indicarles  que no es 166 
lo mismo uso domestico en Finca (que es en una casa en una finca)  que uso 167 
poblacional que es el  desarrollo lineal  que es lo que hay en Pinos y no es lo 168 
mismo que se pague  hacer una prueba de agua en el Tecnológico cada 6 meses, 169 
de cada año que usted lleva el agua al TEC que lo haga el A Y A porque los 170 
técnicos toman las muestras de las fuentes, hay un estándar de manipulación entre 171 
las muestras  muy diferente que si lo toma el A Y A y aunado a ello no se están 172 
haciendo análisis físico-químicos para ver si el acuífero tiene alguna afectación por 173 
la situación del Volcán Turrialba, como sí lo está haciendo la ASADA Norte de 174 
Pacayas que hay indicios de Azufre y la ASADA de Potrero Cerrado que hay 175 
principios de arsénico, entonces  estamos hablando de situaciones técnicas y no 176 
solo de visado de planos y ventas de lotes, sino de situaciones técnicas y de salud 177 
humana de las cuales la Municipalidad es Responsable. Para terminar solamente 178 
quería hacer esta aclaración para que tengan cuidado con el acuerdo que vayan a 179 
tomar y el hecho de que ya no esté laborando acá, por contar con un permiso de 180 
trabajo, no quiere decir que no esté pendiente de lo que pase aquí, con todo gusto 181 
cuando tengan alguna pregunta sobre algún tema, solamente le avisan con Doña 182 
Cristina que va a estar coordinando  de la mano durante este tiempo para poder 183 
venir a  asesorarles un poco donde está el proceso. En este momento es la Juez 184 
de Aguas, está vigente todavía y esa es una decisión de ustedes si continua si le 185 
dejan o le cambian, tienen que hacer todo el proceso de la terna, pero mientras sea 186 
la juez de aguas  está en la obligación ética y profesional por la envestidura que la 187 
Dirección de Aguas de hacerles este tipo de advertencias, entonces muchas 188 
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gracias a las personas que le otorgaron su tiempo y está a la orden para cualquier 189 
cosa. 190 

1.2.14.  Por su parte la Sra. Vicealcaldesa manifiesta que desea que la Ing. Gabriela no 191 
se retire aún y se pueda aclarar aprovechando su presencia, sobre lo indicado en la 192 
página 10 del  acta #307 del 14 de mayo 2016, línea 447, desea consultarle si 193 
algún día sobre las veces que ambas conversaron con don Alwin Barahona, si tuvo 194 
ella tuvo esa expresión de decirle que ellos estaban tomando “mierda” de esa agua, 195 
eso porque don Alwin  en esa sesión indicó que ella le dijo esa expresión que 196 
consta en actas. Indica además que en una ocasión él llegó e incluso con sus 197 
expresiones le hizo llorar como testigo ahí está  la Sra. Secretaria, sobre lo que le 198 
dijo no va a indicarles que fue lo que él le indicó porque no viene al caso; también 199 
recuerda que en otra  ocasión en reunión con doña Thelma,  ella indicó que ahí 200 
habían coliformes fecales de pájaros,  por lo que  esa expresión nunca se la  dijo a 201 
él, si bien es cierto ha tenido sus salidas, porque aquí también estuvo el Sr. Alcalde 202 
quien le indicó que había que tener cuidado con las expresiones, y eso se lo 203 
agradece y lo respeta, y si hay que tener cuidado, pero  aclara que ella no es 204 
ninguna santa, y nunca lo ha sido, pero es consciente de que esa expresión ella no 205 
recuerda haberla indicado a don Alwin, lo que sí le indicó fue lo que doña Thelma 206 
manifestó que ellos tenían que asumirse a esa ASADA  porque ese día ella había 207 
ido con usted y ella había encontrado eso ahí y hasta que supuestamente unas 208 
vacas estaban tomando agua de ahí, por eso le solicita le aclare y le refresque si 209 
ella dijo esas expresiones porque le da mucha pena que eso se haya dicho en esa 210 
sesión, porque de su parte ha respetado a Don Alwin, pero duelen las palabras que 211 
a veces los hombres le dicen a una, de forma tan groseros pero lo que quería era 212 
como defender, nunca ha estado en contra de que se le den los permisos a la 213 
gente porque ha luchado igual por ayudar a la gente que viene con permisos de 214 
construcción para que se los de mas bien ha buscado la forma de que se los den 215 
para que la gente tenga su casita.  216 

1.2.15. Manifiesta la Ing. Gabriela le aclara que ella nunca uso esa expresión sino que lo 217 
que le expresaron ambas fue que tenían que tener mucho cuidado porque las 218 
vacas de donde don Jorge Loria iban al tanque de abastecimiento de agua a tomar 219 
agua, y las vacas transmiten una ameba que se enquista en los intestinos y 220 
produce una anemia muy fuerte, además de que cuando  nosotras revisamos con 221 
doña Thelma del A y A, ahí encontramos cuitas de pájaro y cuestiones de 222 
animalillos, entiende la situación porque esto ha sido una cultura que inclusive 223 
ustedes tienen que analizar que a nivel administrativo todas las ASADAS tienen 224 
que llevar un sistema contable, tienen un contador y tienen unos día de pago,  225 
entonces saquen la cuenta:  x tomas por tres mil colones, más el hidrante que se 226 
está cobrando, entonces como se llevan esas cuentas, como se invierten y todo 227 
eso. Entonces en una Sociedad de Usuarios las cuentas se llevan internamente, en 228 
una ASADA, las cuentas las lleva un contador y deben de darse cuentas al A y A, 229 
entonces hay que tener en cuenta todas esas aristas, en su determinado momento 230 
hubo  molestia y temas hasta de índole político por esto, sin embargo, sobre todo 231 
los temas priva la salud de las personas, y ahí hay mucha situación de las alergias 232 
que ustedes lo pueden constatar en el Área rectora de Salud de San Pablo. 233 
Entonces más que nada,  como indica que no priven la situación de los visados ni 234 
la ventas de lotes o la presión de las casas de bonos, sino lo que debe privar es el 235 
orden y aquí hay dos ASADAS muy de cerca que se pueden encargar de ese 236 
sistema antes que la Municipalidad, entonces eso hay que analizarlo. Además no 237 
se utilizó ningún tipo de expresión en ese sentido, sino que lo que se le expresó fue 238 
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que ha sido un tema muy difícil de tratar y es romper con una estructura que se ha 239 
venido dando durante hace muchos años y entonces esa sería su intervención.  240 

1.2.16. Finalmente la regidora Presidenta le agradece las aclaraciones. 241 
1.3. En página 16, línea 267  Consulta el regidor Carlos Martínez que indica “El producto se 242 

entrega a la Municipalidad de Turrialba pues existe un convenio…”   ¿Porqué a la 243 
Municipalidad de Turrialba?:  244 

1.3.1. A lo que indica la Sra. Secretaria que no está bien enterada del asunto pero 245 
entiende que para este tema de los Planes de Desarrollo Humano y el Estratégico 246 
se suscribió un convenio en algún momento con la Municipalidad de Turrialba y 247 
otras y se trabaja en conjunto tres y de la de Turrialba lo envían a MIDEPLAN, pero 248 
esto es mejor lo aclare el Sr. Alcalde quien ya se hizo presente.  249 

1.3.2. Seguidamente el Sr. Alcalde saluda e indica que efectivamente el plan de 250 
ECOPLAM inició así con un proyecto cuyo gestor era Turrialba, sobre el 251 
departamento de Planificación que ellos tienen  y que ni Jiménez ni nosotros 252 
teníamos por eso fue que se decidió en una reunión de Alcaldes de que fuera por 253 
medio del departamento de  Municipalidad de Turrialba la que  coordinara todo el 254 
proyecto asignado en la licitación a ECOPLAN, por ello lógicamente las decisiones 255 
y por tantos del estudio van a ser referidos a Turrialba con copia a nosotros, como 256 
parte del grupo que estamos formando este proyecto regional.  257 

1.4.   Página 16, línea  275, comenta el Regidor Carlos Martínez que con respecto a la 258 
presentación de ECOPLAN en general  en sí lo planteado por ellos es valiosísimo y 259 
fueron bastante amplios en la exposición acá, sin embargo, para leer algunas láminas 260 
de las que se presentaron, no sabe si será el único o a los demás compañeros les 261 
pasará lo mismo que no pudo leerlas porque no son legibles, entonces para que se les 262 
facilite una mejora, específicamente páginas 20, 24, 25,  26,  para que se les facilite la 263 
forma para poder ser leída completa.  Aclara la Sra. Secretaria que ella coordinó con 264 
don Ángel Barrantes por cuanto la presentación en power point no era legible en 265 
algunas diapositivas, y quedó de enviar  otro documento más claro.  266 
Por tanto, dada la observación, 267 

 indica la Sra. Secretaria que habló con el Sr. Ángel Barrantes y le envió un 268 
documento el cual reenvió a los miembros de este concejo, denominado  269 
Agenda de Desarrollo Distrital de Pacayas y Capellades, que incluso viene en la 270 
lista de la correspondencia, ahí vienen proyectos y matrices, y lo indicado en la 271 
página 26 entiende es esta misma información,,  además  tratará de ampliar la 272 
información ubicada en la presentación, por tanto. se autoriza la inclusión de  273 
nuevo con un mayor tamaño para la apreciación correspondiente.  274 

 Solicita la sindica  Sandra Víquez  que si puede hablar con don Ángel Barrantes 275 
favor consultarle, porque revisando que se supone el plan cantonal de 276 
desarrollo humano local del cantón y  en el cual los tres síndicos participamos 277 
y solamente aparece Pacayas y Capellades, entonces para hacer esa consulta. 278 

 Por lo que aclara la Sra. Secretaria que el plan de desarrollo humano Local esta 279 
incluido en el acta 307, y en la extraordinaria 144 en plan estratégico Municipal. 280 

 281 
 282 
 283 
 284 
 285 
 286 
 287 
 288 
 289 
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 290 

    291 
PLAN ESTRATEGICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 292 

 293 

 294 
10 DE MARZO DEL 2016 295 

 296 

Realizado con la participación activa del Equipo Técnico Municipal de la Municipalidad 297 
de Alvarado y la supervisión del Ministerio de Planificación Nacional y Política 298 
Económica.  299 

 300 
 301 
 302 
 303 
 304 
 305 
 306 
 307 
 308 
 309 
 310 
 311 
 312 

LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO HUMANO LOCAL  Y EL SISTEMA 313 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN (SNP) 314 

 “Planes de Desarrollo Humano Local (PCDHL) y Planes Estratégicos Municipales 315 
(PEM): herramientas para hacer frente a las asimetrías del desarrollo en Costa 316 
Rica”  317 

 se ha propuesto como objetivo, lo siguiente:  318 
“Fortalecer las capacidades de planificación estratégica y participativa de las 319 
municipalidades para el desarrollo sostenible, la gobernabilidad democrática local, el 320 
enfrentamiento de las asimetrías de desarrollo para el avance en la consecución de 321 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Costa Rica mediante el uso de 322 
herramientas innovadoras”. (PNUD-MIDEPLAN. PRODOC, 2011)  323 

PERSONA  Departamento  

Lillian Gómez Durán  Promotora Social UTGVM  

Rafael Barquero Calvo  Secretario  

Jessica Montenegro Quesada     

Kristel  Céspedes Rivas  Asistente Administrativa  
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 324 
NORMAS QUE TIENEN INCIDENCIA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y LOCAL 325 

 326 

AÑO  NORMATIVA  

1991  Normativa para el funcionamiento de los Concejos Municipales de Distrito  

1995  Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles  

1998  Reforma al Código Municipal  

1998  Ley de control de partidas específicas con cargo al presupuesto nacional  

1999  Voto 5445 de la Sala Constitucional  

2000  Ley de simplificación y eficiencia tributaria  

2001  Reforma al artículo 170 de la Constitución Política  

2002  Modificación al Código Municipal que rige desde el 27 de abril de 1998.  

2006  Reforzamiento de las auditorías municipales  

2006  Comisión legislativa de Asuntos Municipales y Descentralización  

2008  Política de descentralización  

2009  Lineamientos generales sobre la planificación del desarrollo local (L-1-2009-CO-DFOE)  

2010  Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades  

2010  Ministerio de la Descentralización y Gobiernos Locales  

2012, 
mayo  

Ley de licores  

 327 
 328 

NORMATIVA SOBRE LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 329 
 330 

 Constitución Política de la República  331 
 Código Municipal  332 
 Leyes de Administración Financiera y Presupuestos Públicos  333 
 Ley Orgánica del Ambiente  334 
 Ley de Planificación Urbana y la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, ambas de gran relevancia en materia de 335 

ordenamiento territorial a través de planes reguladores y reglamentos conexos. En materia de ordenamiento territorial la 336 
normativa claramente establece la concordancia que debe existir con planes y directrices nacionales.  337 
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 Ley de Construcciones que señala a las municipalidades como las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 338 
reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas y en los edificios y 339 
construcciones  340 

 Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y el Reglamento al artículo 5, inciso b relativo a la Inversión Pública en la Red 341 
Vial Cantonal. Allí se establece que las Juntas Viales Cantones deben formular planes de mediano y corto plazo en 342 
concordancia con los compromisos municipales y la política nacional en materia de obras públicas.  343 

 Ley de Control Interno  344 
 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República  345 
 Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local de la Contraloría General de la República (CL-2009-CO-DFOE): 346 

incluyen varias disposiciones aplicables a la presentación y contenido de los planes operativos anuales municipales, 347 
complementadas con un resumen de conceptos que aporta elementos para el desarrollo efectivo de la planificación 348 
estratégica, la valoración de propuestas sobre objetivos y metas y su establecimiento efectivo, el desarrollo de instrumentos 349 
de medición de resultados y la correspondiente evaluación de desempeño. Las disposiciones emanadas de estos 350 
Lineamientos, coadyuvan en el tema de la planificación, dado que exigen la realización de acciones específicas para 351 
coordinar, vincular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas de cada municipalidad.  352 

 Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades  353 
 354 

ESTADO DE SITUACIÓN Y PROSPECTIVA MUNICIPAL 355 
 356 

ÁREAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES  

DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  

EQUIPAMIENTO CANTONAL  

MEDIO AMBIENTE  

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

POLITICA SOCIAL LOCAL  

 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL  

SERVICIOS PÚBLICOS  

INFRAESTRUCTURA VIAL  

 357 
 358 
 359 
 360 
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MUNICIPALIDAD DE ALVARADO  

   
  

    

 

Archivo   361 
 362 
 363 
 364 
 365 
 366 
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 367 
 368 

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA 2015 369 
 370 

Indicador
Ejecución presupuestaria 

2015

Ingreso total recaudado 1.940.225.921,97

Ingresos total recaudado/ ingreso presupuestado 107%

Ingresos propios/ ingresos recaudados 37%

Ingresos totales/ habitante del cantón 135.566,37

Gasto total ejecutado 872.038.573,14

Egresos ejecutado/ egresos presupuestados 65%

Gastos de administración/ egresos presupuestados 20%

Gastos servicios comunitarios/ egresos ejecutados 28%

Gastos servicios comunitarios/ habitantes del cantón 16.854,90

Monto total morosidad/ monto total puesto al cobro 20%

* A partir del año 2015, la información presupuestaría está consolidada con el 

Concejo Municipal de Distrito de Cervantes.  371 
 372 
 373 
 374 
 375 
 376 
 377 
 378 
 379 
 380 
 381 
 382 
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SÍNTESIS SOBRE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROPUESTAS EN TORNO A TEMAS RELEVANTES 383 

CONTENIDOS EN EL ÁREA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL  384 

OTROS TEMAS 
RELEVANTES  

SÍNTESIS DE SITUACIÓN ACTUAL  SÍNTESIS DE PROPUESTAS  

Gestión 
presupuestaria  

 Presenta deficiencias por falta de recursos libres.  
 Injerencia de la parte política que no permite el 

ajustar tarifas para generar más recursos.  
 Falta de recursos financieros para cumplir con el 

PAO actual.  

 Generar fuentes para el ingreso 
de recursos.  

 Realizar un estudio global de las 
carencias a la hora de gestionar 
los respectivos cobros.  

Adquisición de 
bienes y 
servicios  

 Se hacen las compras conforme a la necesidad.  
 Carencia total de una planificación de adquisición 

de bienes.  

 Elaboración de planes anuales 
de adquisiciones.  

Gestión de 
proyectos 
Municipales  

 La UTGVM ejecuta su presupuesto en los 
proyectos programados.  

 No se ejecuta el proyecto en general porque no se 
tienen los recursos en el presupuesto ordinario.  

 Realizar un estudio real de la 
administración de servicios para 
poder proyectar.  

 Mayor comunicación y 
coordinación entre los 
departamentos.  

 Gestión de los 
recursos 
humanos  

 Carencia de personal profesional calificado.  
 Carencia de un plan de capacitaciones.  
 Carencia de un plan de vacaciones.  
 Reglamento autónomo desactualizado.  

 Generación de ingresos para 
creación de plazas.  

 Actualizar normativa autónoma.  

Coordinación 
Interinstitucional.  

 Diversos departamentos coordinan con 
instituciones, entre las que están: MICIT, Registro 
Nacional, Ministerio de Hacienda, Banco Nacional, 
IFAM, SINAC, MAG, ASADAs, Asociaciones, 
CCSS, MEP, Colegios, Escuelas, CNE, MOPT, 
CONAVI, INDER, UNGL, CFIA, Universidades, INA.  

 Creación del CCCI, para el 
cantón de Alvarado.  

 Creación de convenios 
interinstitucionales para planes 
de trabajo y proyectos 
específicos.  

 385 
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 386 
LA VISIÓN MUNICIPAL  387 

  La visión es la imagen de futuro, la condición deseada para la organización municipal.  En ella se define, 388 

imagina, proyecta o visualiza el horizonte a dónde quiere llegar la municipalidad en el próximo quinquenio.   389 

   390 

La visión permite trabajar juntos, con direccionalidad, por esa municipalidad que sea capaz de responder a las 391 

aspiraciones, demandas y potencialidades de un cantón.  392 
Ser la municipalidad más eficiente y eficaz en la recaudación y gestión de ingresos para ejecutar 393 

proyectos que fomenten el desarrollo económico social y cultural del cantón. 394 

 395 

 396 
LA MISIÓN  MUNICIPAL  397 

  La misión de la Municipalidad permite definir cuál es su razón de ser, qué está llamada a ser y a hacer en un 398 

plazo determinado, en este caso, en el próximo quinquenio.  399 

A continuación, se registra la misión que de manera participativa el Equipo Técnico Municipal ha definido:  400 

Potenciar el desarrollo integral de los habitantes del cantón de Alvarado, garantizando mejor calidad de vida por 401 

medio del uso eficiente de los recursos disponibles.  402 

 403 

 La noción de Desarrollo Humano tiene asociados un conjunto de valores y principios. 404 

 Los valores nos refieren a las cualidades o características de una acción, persona o un objeto considerados 405 

como positivas o deseables y son socioculturalmente construidos y trasmitidos.  406 

 Los principios son actitudes, y orientaciones que permite concretar u operacionalizar determinados valores.  407 
 408 
 409 

VALORES PRINCIPIOS 

Honradez 
Responsabilidad 

Respeto 
Solidaridad 
Disciplina. 

Honestidad 
Compromiso 

Aprecio 
Igualdad 
Actitud 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 308 del 21 de marzo de,  2016. pág. 14  

  

 410 
 411 

VALORES Y PRINCIPIOS QUE GUÍAN EL PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL 412 

 413 

POLÍTICAS   Mejorar la gestión financiera de la Municipalidad de Alvarado 
(gestión de cobros)  

 Fortalecer la calidad en la atención que se le da a los munícipes del 
cantón.  

OBJETIVO GENERAL   Mejorar la gestión de cobros.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS 

Proporcionar nuevos reglamentos 
y actualizar los existentes.  

 Crear nuevos reglamentos de cobro.  

 Aprobar por parte del Concejo Municipal de los nuevos reglamentos.  

 Generar fondos libres mediante la utilización de timbres en la 
documentación que la municipalidad otorga.  

Implementar la apertura de una 
plaza para un asesor legal.  

 Generar los recursos económicos necesarios para abrir la plaza.  

 Crear el perfil del profesional en derecho.  

 Crear la plaza del profesional en derecho.  
Presupuestar en el POA los 
recursos financieros para los 
servicios de un asesor legal.  

Contratar los servicios de un 
asesor legal.  

Propiciar la creación de 
microempresas institucional 
(mixta capital municipal – capital 
privado)  

 Capacitar al personal municipal en la creación de microempresas.  

 Generar los recursos económicos necesarios.  

 Establecer los convenios interinstitucionales necesarios.  

 Crear un plan de capacitación anual.  

Crear cultura de pago en la     
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ciudadanía.  

 414 

POLÍTICAS  Aumentar la densidad residencial en sectores con déficit habitacional mediante 
el crecimiento con criterios ambientales y de infraestructuras amigables con el 
ambiente, y manteniendo suficientes áreas verdes y recreativas.  
Mejorar las infraestructuras y equipamientos en las zonas urbanas degradadas.  
Fomentar la actividad comercial en la zona central y a lo largo de las 
principales vías de comunicación.  
Recuperar ambientalmente y recreativamente los márgenes de los ríos, 
articulándolas e integrándolas en el sistema urbano-rural del cantón.  
Mejorar la articulación y funcionalidad del sistema vial y de transporte.  

OBJETIVO GENERAL  . Aprobar la propuesta del plan regulador para el cantón  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS  

Establecer los diferentes tipos 
de uso del suelo de acuerdo a la 
naturaleza y utilidad de éste.  

 Publicar el Plan Regulador en Diario Oficial La Gaceta.  
   
   

Delimitar el uso de la tierra con 
el fin de orientar el desarrollo y 
crecimiento ordenado de las 
diferentes actividades que se 
realicen y se lleven a cabo en los 
próximos años en la tierra 
urbanizada y urbanizable del 
cantón.  

   

 Aplicar el Plan Regulador, una vez publicada en Diario Oficial La Gaceta.  
   
   
   
*.*. Se debe destacar que al momento que se empezó el PEM, no se había aprobado 
por parte del INVU el Plan Regulador, y adoptado por el Concejo.  
*.*. El Plan Regulador está en La Gaceta.  

Lograr una mejor integración de 
los diferentes tipos de usos del 
suelo, y consecuentemente 
obtener un desarrollo 
equilibrado del cantón.  
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Mantener un mejor equilibrio 
entre el medio ambiente y la 
urbanización.  

 415 
 416 
 417 

POLÍTICA  Apoyo al desarrollo de emprendimientos locales.  
Impulso a la creación de encadenamientos productivos.  
Fomento de iniciativas de inversión turísticas.  
Desarrollo económico endógeno que garantice mejor calidad de vida a los habitantes 
del cantón.  

OBJETIVO GENERAL  Impulsar la economía del cantón desde las iniciativas locales, como alternativa para generar 
mayores oportunidades de empleo y mayor calidad de vida.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

LÍNEAS DE ACCIÓN PROPUESTAS  

Fomentar la creación 
de nuevas 
oportunidades de 
empleo a través de la 
creación de PYMES en 
el cantón.  

• Apoyar las iniciativas de microempresas para mujeres y grupos vulnerables. 
• Crear una oficina en conjunto con el MEIC para el fomento y asesoramiento para la 

creación de emprendimientos. 
• Crear una marca "cantón" para el reconocimiento de los productos producidos en 

Alvarado  

Establecer el turismo 
como estrategia para 
el desarrollo del 
cantón.  

• Identificar los atractivos turísticos. 
• Realizar un plan de mercadeo turístico para posicionar Alvarado como destino para el 

turismo nacional e internacional. 
• Coordinar con instituciones y empresa privada para la creación de un plan de inversión 

turística. 
• Generar de encadenamientos productivos mediante iniciativas turísticas locales  

 418 
 419 
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 420 
 421 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA EQUIPAMIENTO CANTONAL 422 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

CONDICIONES DE 
ÉXITO O SUPUESTOS  

Construir el 
parque de 
Capellades.  

Gestionar ante el concejo municipal, la 
solicitud de un préstamo ante las 
entidades financieras o el IFAM, para la 
compra de un terreno en el distrito de 
Capellades.  
Autorización por parte del concejo 
municipal a la alcaldía para gestionar el 
estudio de factibilidad para ubicar el 
lugar más idóneo y que cumpla con los 
requisitos necesarios, para el parque, 
mediante Fondos de Preinversión de 
MIDEPLAN.  

Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para compra 
del terreno.  
Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para solicitar 
fondos a MIDEPLAN  

Solicitud de préstamo 
ante entidades 
financieras locales o 
ante e IFAM.  
Envío de solicitud de 
fondos para el estudio 
de factibilidad a Fondos 
de Preinversión de 
MIDEPLAN.  
4 AÑOS  

Adecuar la 
infraestructura 
de las aceras y 
cordón de calles 
de todo el 
cantón.  

Gestionar el estudio de levantamiento y 
georreferenciación para ubicar el estado 
de la infraestructura de aceras y cordón 
del cantón que no cumplen con Ley 
7600.  
Autorización por parte del concejo 
municipal a la alcaldía para gestionar el 
estudio del levantamiento actual del 
suelo y estado de la infraestructura de 
aceras y cordón de caño, mediante 
Fondos de Preinversión de MIDEPLAN.  

Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para compra 
del terreno.  
Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para solicitar 
fondos a MIDEPLAN  

Envío de solicitud de 
fondos para el estudio 
del levantamiento 
actual del suelo y 
estado de la 
infraestructura de 
aceras y cordón de 
caño a Fondos de 
Preinversión  
2 AÑOS  
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Construir el 
centro para el 
Adulto Mayor en 
el distrito de 
Capellades.  

Gestionar ante el concejo municipal, la 
solicitud de un préstamo ante las 
entidades financieras o el IFAM, para la 
compra de un terreno para construir el 
centro para el Adulto Mayor en el 
distrito de Capellades.  
Autorización por parte del concejo 
municipal a la alcaldía para gestionar el 
estudio de factibilidad para ubicar el 
lugar más idóneo y que cumpla con los 
requisitos necesarios para construir el 
centro para el Adulto Mayor en el 
distrito de Capellades, mediante Fondos 
de Preinversión de MIDEPLAN.  

Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para compra 
del terreno.  
Aprobación por parte del 
Honorable Concejo 
Municipal de Alvarado de 
la moción presentada 
ante ellos para solicitar 
fondos a MIDEPLAN  

Solicitud de préstamo 
ante entidades 
financieras locales o 
ante e IFAM.  
Envío de solicitud de 
fondos para el estudio 
de factibilidad a Fondos 
de Preinversión  
1 AÑO  

 423 
 424 
 425 
 426 
 427 
 428 
 429 
 430 
 431 
 432 
 433 
 434 
 435 
 436 
 437 
 438 
 439 
 440 
 441 
 442 
 443 
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO: ÁREA DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 444 
 445 
 446 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

CONDICIONES DE 
ÉXITO O 
SUPUESTOS  

Fomentar la 
creación de 
nuevas 
oportunidades 
de empleo a 
través de la 
creación de 
PYMES en el 
cantón.  

Convenio de cooperación entre la 
municipalidad y el MEIC, para crear 
una oficina para el fomento y 
asesoramiento para crear 
emprendedores. 
   
Solicitar el acuerdo del Honorable 
Concejo Municipal para que la 
alcaldía pueda solicitar fondos de 
Preinversión para la realización de 
la elaboración de marca "cantón" 
para el reconocimiento de los 
productos producidos en Alvarado  

Acuerdos 
aprobados por el 
Honorable 
Concejo 
Municipal, para 
firmar el convenio 
con el MEIC.  
   
Acuerdos 
aprobados por el 
Honorable 
Concejo 
Municipal, para 
que la alcaldía 
solicite los fondos 
a MIDEPALN  

Envío de solicitud de 
fondos para 
desarrollar una 
campaña para el uso, 
manejo y control de 
los plaguicidas a 
Fondos de 
Preinversión  
2 AÑOS  
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Establecer el 
turismo como 
estrategia para 
el desarrollo del 
cantón.  

Solicitar el acuerdo del Honorable 
Concejo Municipal para que la 
alcaldía pueda solicitar fondos de 
Preinversión para la realización de 
la elaboración del estudio de 
capacidad de carga turística del 
cantón. 
  
Solicitar el acuerdo del Honorable 
Concejo Municipal para que la 
alcaldía pueda solicitar fondos de 
Preinversión para la realización de 
la elaboración de un plan de 
mercadeo turístico para posicionar 
Alvarado como destino para el 
turismo nacional e internacional. 
  
Convenios con instituciones 
gubernamentales y empresas 
privadas del cantón para crear un 
plan de inversión turística cantonal.  

   
   
Acuerdos 
aprobados por el 
Honorable 
Concejo 
Municipal, para 
que la alcaldía 
solicite los fondos 
a MIDEPALN  
   
   
Convocatorias 
realizadas por la 
alcaldía municipal 
y el Honorable 
Concejo 
Municipal a 
reuniones a las 
instituciones 
gubernamentales, 
empresas y 
empresarios 
privados del 
cantón.  

   
   
Envío de solicitud de 
fondos para 
desarrollar una 
campaña para el uso, 
manejo y control de 
los plaguicidas a 
Fondos de 
Preinversión.  
   
   
   
Cantidad de 
reuniones realizadas 
en el año.  
   
2 AÑOS  

 447 
 448 
 449 
 450 
 451 
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 452 
MATRIZ DE SEGUIMIENTO: 453 

ÁREA DESARROLLO INFRAESTRUCTURA VIAL 454 

 455 

 456 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

CONDICIONES DE ÉXITO 
O SUPUESTOS  

Elaborar un plan de intervención 
para mejorar la infraestructura 

vial del cantón. (plan quinquenal 
listo, pero no aprobado)  

Aprobación de Plan 
Quinquenal por parte del 

Honorable Concejo 
Municipal.  

   

Realización de la 
Audiencia 

Pública para 
presentar a la 
comunidad el 

Plan Quinquenal.  

Publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta.  

6 MESES  

Aplicación del Plan Quinquenal 
aprobado y Publicado en La 

Gaceta.  
   

Elaboración del 
presupuesto necesario 
para la mejora de la red 

vial.  
   

Carteles 
publicados para 

el arreglo o 
mantenimiento 

de las calles 
municipales.  

Adjudicación de los 
diferentes carteles a las 

empresas que 
concursaron en las 

diferentes licitaciones.  
6 MESES  

Actualizar el inventario de los 
comités de caminos existentes 

en el cantón.  

Actualizar los expedientes 
existentes en el inventario 

de la UTGV.  
   
   
   

Actualizar los 
expedientes 

existentes en los 
registros del 

Departamento de 
Planificación 
Sectorial del 

MOPT  

Que existan igual 
cantidad de expedientes 

en la UTGV que en el D.P. 
Sectorial.  
6 MESES  

 457 
 458 
 459 
 460 
 461 
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PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 462 
 463 

EJES DE LA 
MEJORA  

TEMAS  PROPUESTA 
MEJORA  

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES  

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

RESPONSABLE 
DE LA MEJORA  

Gobernabilidad  

  
Gestión del 
Presupuesto.  

Contar con una 
verdadera planificación 
de las compras y 
eliminar el ir 
adquiriendo bienes 
según las necesidades 
que se vayan 
presentando con el día 
al día.           

Elaboración y 
aprobación de un 
plan de compras 
anual y su 
incorporación al 
POA.  

Reuniones de 
equipo de trabajo 
a nivel de 
departamentos 
para ver las 
necesidades 
reales.  

Concejo 
Municipal. 
Alcaldía. 
Proveeduría. 
Contabilidad.  

  
Rendición de 
Cuentas.  

Realizar 
semestralmente la 
rendición de cuentas 
mediante una 
convocatoria abierta y 
divulgación por todo el 
cantón.  

Cantidad de 
reuniones 
realizadas para 
presentar la 
rendición de 
cuentas.  

Lista de asistencia 
y afiches de 
convocatoria.                     

Concejo 
Municipal. 
Alcaldía.  

  
Participación 
Ciudadana.  

Motivar la participación 
de asociaciones, 
comités y 
organizaciones de 
bases existentes en el 
cantón.  

Número de 
asistentes a las 
diferentes reuniones 
convocadas por la 
administración 
municipal.  

Plan de Trabajo 
del encargado de 
la gestión social 
municipal.  

Concejo 
Municipal. 
Alcaldía. 
Técnicos 
municipales.  

Calidad de la 
gestión de los 
procesos  

Reglamentos.  Actualización de los 
Reglamentos utilizados 
por la administración 
municipal.  

Número de 
reglamentos 
actualizados y 
presentados al 
Concejo Municipal.  

Acuerdos del 
Concejo Municipal 
aprobando cada 
reglamento. .  

Técnicos 
municipales, 
alcaldía, 
Concejo 
Municipal.  
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Sistema de 
Información 
Tecnológico.  

Actualizar el hardware 
y el software de la 
municipalidad.  

Presupuesto 
asignado en el 
POA, con recursos 
libres.  

Aprobación del 
presupuesto por la 
alcaldía y el 
Concejo Municipal.  

Alcaldía, 
Concejo 
Municipal.  

Calidad de 
servicios  

Elaboración de un 
expediente electrónico 
único que facilite la 
simplificación de 
trámites y agilice la 
tramitología existente.  

Aprobación por 
parte del Concejo 
Municipal para la 
solicitud de fondos a 
MIDEPLAN para 
realizar el estudio.  

Elaboración de la 
solicitud de fondos 
y cartel para 
remitirlos a 
MIDEPLAN  

Informática, 
Alcandía, 
Concejo 
Municipal.  

 464 
 465 
 466 
AGENDA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL Y 467 
EL  PLAN  PARA EL DESARROLLO HUMANO CANTONAL  468 
 469 
 470 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN  PERÍODO DE COORDINACIÓN  

Instituciones 
con las que 
se establece 
coordinación  

Líneas de acción que requieren 
coordinación  

Mecanismos de coordinación  Año 
1  

Año 
2  

Año 
3  

Año 
4  

Año 
5  

MOPT  Mejoramiento de la red vial 
cantonal. Mejoramiento de la 
infraestructura.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnica 
y legal, donaciones, transferencias 
de recursos.  

X  X  X  X  X  

RECOPE  Apoyo en el mejoramiento de la red 
vial cantonal.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías técnica 
y legal, donaciones, transferencias 
de recursos.  

X  X  X  X  X  

CGR  Mejoramiento y fiscalización para el Convenios, reuniones periódicas, X  X  X  X  X  
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cumplimiento de la legislación 
nacional.  

capacitaciones, asesorías técnica 
y legal  

INDER  Promover el desarrollo económico y 
social del cantón.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

HACIENDA  Ejecutar controles y tramitar 
recursos fiscales.  

Reuniones periódicas  
X  X  X  X  X  

IFAM  Apoyo y mejoramiento continuo a 
nivel municipal  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

CONAVI  Coordinación para el mejoramiento 
de la red vial nacional.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

SINAC  Coordinación, capacitación y apoyo, 
asesoría, caracterización de las 
nacientes, aforos, demarcación de 
las zonas de protección, manejo de 
programas de reforestación, 
programas de educación ambiental, 
manejo de CONCURE, COBIRRIS  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

AyA  Como ente rector cumplir con la 
legislación nacional para dar el 
mejor servicio de calidad de agua.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

CCSS  Velar porque los habitantes del 
cantón tengan una mejor calidad de 
vida.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

MAG  Guía para el uso y conservación del 
suelo.  
Gestión de riesgos y desastres.  

Convenios, reuniones periódicas, 
capacitaciones, asesorías 
técnicas.  

X  X  X  X  X  

 471 
 472 
 473 
 474 
 475 
 476 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 308 del 21 de marzo de,  2016. pág. 25  

  

 477 
 478 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACAYAS Y CAPELLADES 479 

 480 

Nombre del 
proyecto  

Responsable 
General  

Cronograma en semestres     

1s 
2016  

2s 
2016  

1s 
2017  

2s 
2017  

1s 
2018  

2s 
2018  

1s 
2019  

2s 
2019  

1s 
2020  

2s 
 

2020  

   

Desarrollo 
económico 
sostenible                                   

Estimular el 
sector 

agropecuario 
(como 

principal 
actividad 

productiva del 
cantón) 

desarrollando 
acciones que 
optimicen la 
producción y 
alternativas 
innovadoras 
que impulsen 

la 
agroindustria.    

MAG, INDER, 
ASOCIACIONES, 
COOPERATIVA, 

MUNICIPIO  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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Promover el 
desarrollo del 
turismo local y 

extranjero 
como una 
actividad 

económica 
sostenible que 
favorezca a las 

familias y al 
sector 

productivo    

CAMARA DE 
TURISMO, 
ASAMBLEA 

LEGISLATIVA, 
MUNICIPIO  

   X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Impulsar 
iniciativas que 
diversifiquen 

las actividades 
económicas 
del cantón 

como 
alternativa 

para generar 
fuentes de 

empleo  

MUNICIPIO, 
ASOCIACIÓN E 

AGRICULTORES 
ASOCIACIÓN E 

MUJERES 
EMPRENDEDORAS  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Desarrollo 
sociocultural  

   
                              

Propiciar 
acciones para 

el 
fortalecimiento 

de las áreas 
de recreación, 

cultura y 
deporte como 

ICODER, COMITÉ 
DE DEPORTES, 

MUNICIPIO, UCR, 
TEC, CCSS, CEN, 

EBAIS, MINSA, 
CANCHA SINTTICA  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
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promoción de 
la salud 

integral de la 
población en 

general   

Promover la 
inclusión de la 
población en 
condiciones 

de 
vulnerabilidad 
dentro de la 

dinámica 
social y 

económica del 
cantón  

ICODER, COMITÉ 
DE DEPORTES, 

MUNICIPIO, UCR, 
TEC, CCSS, CEN, 

EBAIS, MINSA, 
CANCHA SINTTICA  X  X     X  X  X  X  X  X  X  

Brindar las 
condiciones 
necesarias 
para que la 
población 

goce de una 
excelente 

atención en 
salud    

ICODER, COMITÉ 
DE DEPORTES, 

MUNICIPIO, UCR, 
TEC, CCSS, CEN, 

EBAIS, MINSA, 
CANCHA SINTTICA  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

 481 
 482 

 483 

 484 

 485 

 486 

 487 

 488 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 308 del 21 de marzo de,  2016. pág. 28  

  

 489 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACAYAS Y CAPELLADES 490 
 491 

Infraestructura  
           Mejoramiento y 

construcción de obras de 
infraestructura vial para el 
debido traslado de personas 
y productos en el cantón, 
acorde a las exigencias de 
la Ley 7600   

MUNICIPIO, 
UTGV, MOPT, 
CONAVI, 
CONAPIS, MINSA, 
CCSS, 
CATASTRO, 
EMPRESAS 
TRANSPORTES 
PUBLICO  

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

   

Mejorar las condiciones de 
traslado de los peatones  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

   

Gestión del Riesgo                                   

Coordinar acciones que 
orienten recursos para 
lograr una debida gestión 
del riesgo  

PLAN DE 
GESTIÓN DE 
RIESGO LOCAL, 
MUNICIPIO, CNE, 
INDER, MAG, TEC, 
UCR, UNA, UNED  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

   

 492 
 493 
 494 

Muchas gracias 495 
 496 

 497 
1.5.   En la p{agina 27, línea 343 , manifiesta la regidora Zaira Camacho que el Sr. Indicó sobre la viabilidad de poder solicitar 498 

ahora  Sí recursos no reembolsables con estos planes, por lo que solicita se le pongan atrás a esos recursos porque mucho 499 
o poco son de mucha ayuda. 500 

1.6.    Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y 501 
regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Gonzalo 502 
Varela Alfaro, aprobar y firmar el acta  de sesión  extraordinaria 144 del 10 de marzo 2016. Nota se abstuvo de votar el 503 
regidor   Carlos Cisneros Cedeño por no haber estado presente en la citada sesión. ACUERDO FIRME.  504 
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 505 
2. ORDINARIA  #307 DEL 14 MARZO 2016.  Luego de su lectura se procede a la aprobación del acta  de sesión ordinaria 307 del 506 

14 de marzo de 2016 con las siguientes observaciones: 507 
2.1. En los encabezados de cada una de las páginas aclárese que la fecha correcta de la sesión es el 14 de marzo, 2016, no de 508 

mayo como se indicó. 509 
2.2. En la página 2, línea 72 consulta el regidor Carlos Martínez si ya se dio respuesta a los vecinos de Santa Teresa con 510 

respecto a la solicitud de mejoras del camino si ya hay respuesta sobre la solicitud de respuesta por parte de la Unidad de 511 
Gestión Vial, a lo que aclara la Sra. Secretaria que dada la solicitud del informe sobre acuerdos del acueducto desde el 2013 512 
al 2015 por parte de la Contraloría General de la Republica, y darse un plazo para su remisión de la información, el tiempo lo 513 
ha tenido que invertir en ese trabajo por lo que el resto de los trabajos están pendientes, dada esa prioridad en estos días.  514 

2.3. En la página 6, en la línea 256 donde dice reactivación de tarifas léase recalificación de tarifas. 515 
2.4. En la página 7, línea 335 donde dice: cominos léase caminos. Además consulta la regidora presidenta al Sr. Alcalde sobre el 516 

acuerdo de pasar un informe sobre los caminos intervenidos, en el sentido si después de Semana Santa siguen con el 517 
proyecto De Cervantes, a lo que contesta que sí de las que de las 520 toneladas que hay que colocar, solamente se han 518 
puesto dos días, son 80 toneladas, y más bien esta semana se iba a colocar pero la planta está cerrada, lamentable porque 519 
se quería colocar tres días, en síntesis el proyecto que va del Centro Agrícola Cantonal apenas se inició como se pudo 520 
constatar este fin de semana, y las pendientes que ya están en los anchos respectivos.  521 

2.5. En la página 8, línea 393, la sindica Rosa Calvo consulta si ya se envió la nota a la delegación policial, a lo que se le indica 522 
que está pendiente.  523 

2.6. En la página 8  línea 369,  sobre los acuerdos  si ya se remitieron a la junta vial, aclarándose que también está pendiente.  524 
2.7. En la página 9, línea 399 donde dice se recibió léase se refirió. 525 
2.8. En la página 9, línea 405 donde dice pro sectores léase por sectores. 526 
2.9. En la página 10, línea 451, indica el regidor Carlos Martínez ahí viene un término que utilizó el Sindico Eduardo Cisneros y 527 

eso viene a cuento de varias sesiones, sobre unas reuniones que se sostuvieron por parte de funcionarios municipales en 528 
donde salimos a colación los miembros del concejo, siente y así lo expresa al Sr. Alcalde  que el debe asumir un mayor 529 
control y liderazgo sobre los funcionarios municipales, y lo indica aquí ante la presencia de nuevos regidores, esto por 530 
cuanto esas reuniones se pueden evitar para no causar divergencias entre las partes, cree que entre las aclaraciones 531 
enviadas a los funcionarios, por medio de algunas hojas sobre artículos del código municipal, la señora presidenta se refirió 532 
a estos temas y también sale lo de Eduardo Cisneros. Cree que todo eso se evitaría si se logra evitar  ese tipo de 533 
situaciones, no debe darse esas situaciones si hay un debido liderazgo de parte de la Alcaldía para con los funcionarios y 534 
también por respeto no solo para nosotros que vamos de salida sino para los próximos regidores. 535 

2.10. En la página 10, la sindica Rosa Calvo recuerda la emisión de la nota de cambio de fecha solicitado por parte del 536 
colegio, al respecto se coordina para la entrega de la misma pasada la Semana Santa.  537 

2.11. En la página 12, de la línea 546 al 565, indica el regidor Carlos Martínez que el Concejo Municipal de distrito de 538 
Cervantes envió un presupuesto, y consulta para cuando se les va a convocar a comisión de hacienda para su análisis, por 539 
cuanto supone que ellos están interesados en el avance de esto. A lo que indica la regidora Presidenta indica que entiende 540 
que ese presupuesto lo devolvió la contraloría para que el concejo de distrito hiciera algunas correcciones a ese presupueto, 541 
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entonces se remitió, consulta si ya las correcciones están, a lo que indica la Sra. Secretaria que desconoce si ya hicieron 542 
llegar los documentos a la encargada de presupuesto, a lo cual indica el Sr. Alcalde que no es que se envió a la contraloría 543 
sino que bajo los lineamientos que la Contraloría solicita de los siete puntos estaba cumpliendo con tres, por eso se envió el 544 
oficio solicitándoles que viniera tal y como lo solicita la contraloría entonces están a la espera de que llegue esa información, 545 
por cierto no se incluyó con el otro que hace poco se aprobó la intención era incluirlo con el reciente de la red de cuido pero 546 
al no estar listo ese no se pudo incluir. Y se imagina que posterior a la Semana Santa se puede normalizar el tema y 547 
convocamos.  548 

2.12. En la página 14, línea 674 indica la Sra. Secretaria  que llamó el viernes pasado a eso de las dos y treinta de la tarde, 549 
dada la prórroga que se le había concedido para ese día con respecto a la  remisión del informe de acuerdos sobre el 550 
acueducto en vista de que aun le faltaban más de cincuenta actas que revisar, indicándoles que iba a tener que enviarles 551 
incompleta la información por faltar muchas actas que revisar, por ello  le extendieron más el plazo de envío de la 552 
información, a este momento lleva 128 páginas con la información requerida y faltan de la primer búsqueda con la palabra 553 
acueducto más de 50 actas y falta aun otras dos búsquedas con las palabras agua y recurso hídrico, por lo que esta 554 
información es bastante ya y aun falta por completar. Ellos indicaron que a ellos les interesaba mucho el que la información 555 
fuese lo más completa posible por ello extendieron el plazo y en consideración a que como les explicó, se encuentra sola en 556 
el departamento atendiendo lo concerniente a las actas acuerdos, certificaciones entre  otros. Aclara ello por cuanto por 557 
atender esto se ha atrasado en otros trabajos.  558 

2.13. En la página  15,  línea 712, la sindica Rosa Calvo consulta si ya del comité de la persona joven presentaron el 559 
proyecto, a lo que indica la Sra. Secretaria que no, además informa la Sra. Vicealcaldesa que ella habló con la presidenta 560 
del comité y le indicó que estaban trabajando en ello.  561 

2.14. En la página 19, con respecto a lo de la consulta de pagos por transferencia, manifiesta el regidor Carlos Martínez, 562 
que aquí se ha hablado sobre la necesidad de un reglamento y tal y como vemos en la respuesta del Lic. Eider Villareal no 563 
es necesario si lo que se quiere es agilizar los pagos y satisfacer a los proveedores que sirven a esta municipalidad, se ha 564 
tenido mucha discusión sobre este tema en el caso del pago de recolección de basura y al final no se había resuelto nada, 565 
por ello solicita se traslade esta información a la tesorería sobre este caso, para agilizar estos pagos y ojalá se asuma en 566 
esta municipalidad para el avance en la administración.  567 

2.15. En la página 24, línea  842, con respecto al requisito planteado por ACAM, consulta el regidor Carlos Martínez si ese 568 
requisito estaba ya contemplando en la lista general de requisitos para eventos y espectáculos públicos, si incluirlo o no si no 569 
estaba o sino volverlo a incluir. Aclara la Sra. Secretaria que en la lista estaba incluido, sin embargo, se omitía por cuanto 570 
como esto estuvo en los Tribunales no se estuvo solicitando, ahora lo que procede es incluir los datos de la resolución del 571 
tribunal, fechas y citar el acta donde se toma el acuerdo de esta Municipalidad con respecto a la aplicación de nuevo. Pero si 572 
estaba contemplado desde mucho antes.  573 

2.16. En la página 25, consulta la regidora Presidenta que la semana anterior don Rodolfo Meléndez remitió una nota y se 574 
solicito una ampliación del convenio, le consulta al Sr. Alcalde si ya ese convenio lo han analizado internamente en la 575 
administración, a lo que indica el Sr. Alcalde que ambas partes lo analizaron, y se había firmado en conjunto y fue en mayo 576 
2015 y una de las clausulas indicaba vigencia de un año y que se podía prorrogar hasta por cinco años la idea es volver a 577 
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renovarlo por otro periodo. Indica el regidor Carlos Martínez que no viene incluido en el acta, a lo que indica la Sra. 578 
Secretaria que el Sr. Carlos Arriola le remitió  uno el cual está contemplado en la correspondencia.  579 

2.17. NOTA:   La sindica Sandra Víquez,  manifiesta que con respecto al tema del presupuesto de Cervantes hizo consulta 580 
vía telefónica a la Srta. Intendenta quien manifestó que ya están corregidas las observaciones que se les habían planteadas 581 
y que estaba por enviarse y que se limitaron a remitir lo que la Srta. Lizeth Acuña encargada de presupuesto solicitó. Y que 582 
coordinaron para enviarlo el lunes después de Semana Santa.  583 

2.18. En la página 26 línea 891 donde dice simpe idea léase simple idea. 584 
2.19. En la página 27, con respecto a lo de la ejecución de la LEY SECA, consulta la Sindica Rosa Calvo si ya se comunicó 585 

a los patentados, a lo cual informa el Sr. Alcalde que ayer domingo  todavía se andaba notificando a bares, cantinas y 586 
supermercados, y más bien agradecer, porque hubo comentarios de porque los vehículos municipales un día domingo  587 
circulando y eso se debió a que en tiempo ordinario hubo al menos cuatro negocios que estuvieron cerrados por lo que se 588 
tuvo que disponer del día de ayer inclusive para las notificaciones correspondientes.  589 

2.20. En la página 27, en la línea 967, sobre la rendición de cuentas, el año pasado se dio una discusión fuerte porque no la 590 
hubo, la rendición de cuentas, que es obligatorio según lo señala el código municipal, su queja es que realmente no hubo 591 
mayor cosa que escuchar. Una rendición de cuentas es para saber sobre lo que se ha hecho, no lo que se va a hacer, es un 592 
informe pormenorizada de las labores en el año que finalizo, en el año anterior al que se presente, entonces para conseguir 593 
esa información para la comunidad quienes son los que necesitan saber , por ello solicita que esta rendición de cuentas que 594 
se nos entregó la semana pasada sea más amplia y el desarrollo de los temas y no solo la mención en si de la iniciativa sino 595 
ampliar más la información de lo que se ha realizado, entonces para hacer esa solicitud.  Al respecto aclara el Sr. Alcalde 596 
que en el 2015 se dio la información prueba de ello fue la revista que se emitió y se repartió a la comunidad en vista de la 597 
mala experiencia que se daba a los vecinos para que participaran en sesiones extraordinarias en los diferentes distritos, 598 
acotaba en una ocasión que en Capellades habían participado como 7 personas y 12 en Pacayas, y como bien lo dijo, por 599 
ser extenso el documento solo mencionó verbalmente algunos puntos, eso sí se adjuntara el grueso o cuerpo de la rendición 600 
de cuentas, y dicho sea de paso hoy no va haber informe de alcaldía a fin de que la Sra. Secretaria tenga su espacio para 601 
poder adjuntarla, aunque el mismo código Municipal se habla en su comentario que es de carácter informativa, está 602 
haciendo esfuerzos necesarios para que al igual al año pasado poder contar con una revista para tener una comunidad más 603 
informada sobre las obras y en que se invierten los impuestos de todos los contribuyentes. De parte de la regidora 604 
Presidenta manifiesta que le felicita porque las obras realizadas son bastante grandes, de hecho el resultado de las 605 
votaciones, por ello le felicita.  606 

2.21. Página 36, línea 1079 inclúyase como punto 2.4 PAGOS: correspondiente al  pago de dietas a los miembros del 607 
concejo  y pago en tiempo a la Sra secretaria municipal. (1:07). 608 

2.22. Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: Por mayoría calificada,  con los votos afirmativos de los regidores 609 
y regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena,  Zaira Camacho Calvo, Carlos Cisneros, y uno en contra 610 
de, Flor Solano Quirós aprobar y firmar el acta de sesión ordinaria 307 del 14 de mayo 2016. JUSTIFICO el voto la 611 
regidor Flor Solano en el sentido de no haberla leído y sería irresponsabilidad el aprobar algo sin haberlo leído. ACUERDO 612 
FIRME 613 
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ARTICULO IV. JURAMENTACIONES. Nota se esperaba contar a esta hora con un miembro de una Junta de Educación, pero aun 614 
no se ha apersonado por lo tanto en el momento en que se apersone se procederá a la respectiva juramentación. 615 
ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la correspondencia se tramita de la 616 
siguiente forma: 617 
1. ASAMBLEA LEGISLATIVA.  618 

1.1. Consultan criterio sobre expediente 19.555.Ley de eficiencia en la administración de los recursos 619 

públicos. Correo electrónico  de fecha 17-03-2016 suscrito  por Noemy Gutiérrez Medina, de la Comisión 620 

Permanente de Asuntos Hacendarios mediante la cual plantean la citada consulta.  621 

1.1.1. Indica la regidora presidenta que se tiene tiempo para pronunciarse aun hasta la siguiente semana y el que 622 

tenga gusto puede externar su criterio.  623 
1.2. Invitación a la campaña sobre el día internacional del autismo. Correo electrónico fechado 16 de marzo 2016 624 

suscrito  por el diputado Ronny Monge Salas en la cual remiten informan sobre la declaratoria por parte de la 625 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 2 de abril como “Día Mundial de Concienciación sobre el 626 

Autismo”, por lo que insta a las organizaciones  a que observen este día y tomen las medidas para hacer 627 

conciencia a través de la sociedad, sobre los niños con autismo.   628 

1.2.1. Manifiesta la regidora Presidenta que ojalá la administración pueda organizar alguna actividad para la 629 

concienciación de este tema, proponiendo trasladar la nota a la atención de la Administración. Por tanto 630 
sometido que fue a consideración. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los 631 

regidores y regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira 632 
Camacho Calvo y Carlos Cisneros, aprobar la remisión de la nota a la administración con la 633 

recomendación de organizar algún evento para el fin planteado. ACUERDO FIRME 634 

2. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. Sustitución miembro. # ccdra-013-2016 del 21-3-2016 635 

suscrita por Diego Ramírez Chacón, en la cual comunica acuerdo de sesión 101 del 19 de marzo 2016, capitulo 5, 636 

artículo único, de ese comité en el sentido de solicitar el nombramiento de un nuevo integrante para  ese comité y 637 

como representante de la Municipalidad dadas las ausencias del l Sr. Marvin Navarro Aguilar,  a la vez se plantea 638 

recomendación de  la señorita Lizette Brenes Obando  cédula 3-323-137, vecina de Capellades quien ha mostrado 639 
interés en formar parte de este comité de deportes. Por tanto sometido que fue a consideración,  SE ACUERDA: En 640 

forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie 641 

Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, aprobar la solicitud planteada por el 642 

Comité de deportes, por lo tanto se sustituye el nombramiento del Sr. Marvin Navarro Aguilar ante el Comité 643 

Cantonal de Deportes y Recreación de Alvarado como representante de esta Municipalidad y en su lugar se designa 644 

a la Srta. Lizeth María Brenes Obando cédula 3-433-399, por el resto del periodo. Comuníquese a efecto de que se 645 
apersone a la respectiva juramentación. ACUERDO FIRME.  646 
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3. DELEGACION POLICIAL DE ALVARADO.  Reporte permanencia de menores en Bar la Fortuna. #45-03-2016 647 

DPA de fecha 12-3-2016 en la cual  el oficial Marcos Rodríguez Torres, Agente de Operaciones comunica sobre la  648 

permanencia de jóvenes menores de edad dentro del bar La Fortuna, y el operativo realizado con esta situación 649 

donde además reportan que en el citado lugar  se mantenía una actividad bailable de la cual se desconoce si 650 

mantiene permisos para esa realización.  651 

3.1. Propone la regidora Presidenta remitir el documento al expediente correspondiente a efecto de proseguir con los 652 

procedimientos correspondientes al caso. 653 

3.2. El regidor Carlos Martínez indica que aparte de eso tenía una consulta al Sr. Alcalde sobre quien está a cargo del 654 

departamento Tributario, recordemos que por mucho tiempo ahí estuvo el Sr. Kidier Obando Serrano después se 655 

trasladó  y estuvo con recargo de funciones en dos departamentos, luego se trasladó al Sr. Carlos Arriola, ahora 656 

este último se trasladó al departamento de gestión ambiental y la señorita Nataly Quesada tenía el recargo el 657 

departamento Tributario y encargada de permisos de construcción y ya se nos ha informado que la Srta. Nataly 658 

Quesada va para el departamento de Acueductos, entonces quien está a cargo de este asunto, a quien le 659 

podemos solicitar cuentas con respecto a esta situación,  ya con esta nota ya son tres o cuatro las que llegan 660 

sobre situaciones en ese local, e incluso el Sr. Carlos Arriola había presentado una solicitud a fin de que se 661 

facilitara la presencia de la Guardia cuando ellos así lo requirieran, pero en este momento quien está a cargo,  662 

para saber a quién podemos pedir cuentas sobre este caso. 663 

3.3. La regidora Presidenta indica que la Sra. Vicealcaldesa si debe de tener esa información.  664 

3.4. Indica la Sra. Vicealcaldesa que la semana pasada recibió un correo electrónico del Sr. Alcalde en el cual indica 665 

que va a ser el Sr. Diego Ramírez Chacón quien asumirá partir de esta semana que pasó que él está a cargo de 666 

ese departamento, y si a él le dejan hacer lo que corresponda espera que el pueda sacar adelante ese 667 

departamento.  668 

3.5. El regidor Alejandro Rodríguez cita el caso reportado por los noticieros en estos últimos días donde clausuraron 669 

por parte de dos municipalidades entre estas la de san José por desacato a la ley y donde manifestaban que 670 

sobre la ley que no permite la permanencia de menores de edad en esos establecimientos y la municipalidad 671 

clausuro ese local con la ayuda de la autoridad policial., pero para eso hubo un debido proceso. De lo que 672 

escucha ya en ese local se han reportado varios casos entonces lo considera que el que está desacatando es la 673 

Municipalidad porque son tres pasos los que se tienen que seguir, después de eso se clausura. 674 

3.6. La regidora presidenta indica que sería solicitar a Diego que revise el expediente, lo revise y que adjunte esta nota 675 

y  le de seguimiento al proceso que nosotros habíamos solicitado ya hace tiempo.   676 

3.7. El regidor Carlos Martínez manifiesta que desea dejar patente su posición respecto a esto, seguimos con recargo 677 

de funciones si Diego va a estar a cargo de informática y también del Área Tributaria, seguimos en la misma 678 

situación que en  algún momento nos van a decir que no tenía tiempo, que no pudo salir  y un montón de 679 

condiciones, entonces le solicita al Sr. Alcalde que se nos aclare sobre este punto, y ya que Carlos Arriola estuvo 680 
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anteriormente también tener algún reporte de parte de él sobre el Bar La Fortuna, sobre qué se ha hecho hasta el 681 

momento para que lo continúe quien esté a cargo de ahora en adelante, pero con la salvedad de que  sí ese  682 

comentario adicional que no es ideal un recargo de funciones  a personas en cualquier función porque después ni 683 

una ni la otra se llena, entonces para saber exactamente qué es lo que  Carlos   Arriola ha reportado sobre este 684 

tema y saber qué es lo que se puede venir de ahora en adelante y si es don Diego Ramírez quien va a asumir. 685 

3.8. Al regresar el Sr. Alcalde manifiesta que el Sr. Diego Ramírez Chacón está como coordinador del Área de 686 

Catastro y  Bienes Inmuebles haciendo un trabajo de carpintería  que estaba realizando el Sr. Carlos Arriola 687 

Guzmán, para que  la ingeniera que recién ingreso, que está a medio tiempo, no se sature no  atienda situaciones 688 

de algunos clientes o de algunos trámites que perfectamente puede hacer otro funcionario tipo “de carpintería” en 689 

coordinación con Stephanie Morera, Rafael Barquero y Alex Masís, entonces la coordinación como tal del  690 

departamento está a cargo de él, incluso al estar llevando una carrera de administración a él le  sirve la 691 

experiencia que pueda desarrollar como una  práctica que pueda desarrollar, a su persona personalmente le 692 

satisface mucho la situación, por cuanto ahora la nueva ingeniera al tener solo medio tiempo con esto se garantiza 693 

el poder  sacar el máximo provecho posible y en cuanto a lo del tema de Tecnologías de Información no hay 694 

problema lo está llevando a cabo la Sra. Estefany Guillén Ramírez quien lo ha estado llevando a cabo en conjunto 695 

con el Sr. Diego Ramírez que ha sido polifacético siempre asesorando en el área. Así las cosas se está llevando 696 

un control más cruzado, y estricto y una mejor información de los recursos y de la función del departamento.    697 

3.9. El regidor Carlos Martínez manifiesta no dudar de las capacidades del Sr. Diego Ramírez, pero entonces no 698 

serían dos funciones sino tres funciones en las que estaría a cargo. Sería Tributario, Bienes Inmuebles e 699 

Informática, es decir estar coordinando los tres, el mismo en esa función. 700 

3.10. A lo que indica el Sr. Alcalde  que en lo del tema de Tecnologías de Información precisamente es para ir 701 

desligándose un poco, y entonces eso no va a ser un recargo, y en lo que se refiere a  lo que es control de 702 

patentes, pendientes de cobro, urbanismo y etc. si todo ese trabajo va a caer sobre él, para dejar la parte técnica 703 

y profesional del Área en  cuanto a planos, visados, la misma disponibilidad de aguas,  cada uno ha de realizar 704 

una función diferente para que no haya dualidad de funciones. 705 

3.11. Indica la regidora presidenta que entonces somete a votación el remitir este documento al departamento 706 

para que se adjunte al expediente y solicitara al Sr. Diego para que se le dé el seguimiento al proceso 707 
correspondiente, por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y 708 

regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y 709 
Carlos Cisneros, aprobar la remisión del citado documento al Depto. Tributario, bienes Inmuebles y 710 

Catastro, con atención al Sr. Diego Ramírez a fin de que proceda a adjuntar el mismo al expediente 711 

correspondiente, lo analice y dé seguimiento al proceso correspondiente. ACUERDO FIRME. 712 

3.12. Añade el Sr. Alcalde  que es el Concejo el que quita y pone la patente por lo que en última instancia es 713 

quien ha de resolver lo que corresponda, con el debido análisis previo.  714 
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3.13. A lo cual indica el regidor Alejandro Rodríguez manifiesta que debido a eso fue su comentario ya que con el 715 

análisis correspondiente son los regidores que autorizan a la administración clausurar, la administración. 716 

3.14. De su parte la regidora presidenta indica que si hay ya más de tres notas en el expediente, deberíamos 717 

verlo a nivel de comisión de jurídicos y buscar la forma de que nos acompañe el asesor legal para que nos 718 

oriente. 719 

3.15. El regidor Carlos Martínez, manifiesta que considera que para trabajar de forma justa en este proceso, 720 

considera pertinente primero hablar con los dueños de la patente, antes de que se asuma algo en contra de ellos, 721 

porque bien se sabe que esta patente no le pertenece al Sr. que tiene el Bar, y si es conveniente comunicarse con 722 

los dueños de la patente sobre lo que está ocurriendo y lo que podría sobrevenir si se toma alguna decisión en 723 

contra del negocio, hace la aclaración para ser justos en este punto sobre el debido procedimiento por justicia.  724 

3.16. Por su parte indica la Sra. Vicealcaldesa que estuvo conversado con una de las dueñas del local, y está 725 

interesada en que se le conceda una audiencia, pues le consultó si había llegado alguna nota aquí, al desconocer 726 

le indicó que desconocía y que habría que consultar a la Secretaría sobre la audiencia y la nota. También hablo 727 

con el administrador del bar quien le indicó que las muchachas se habían metido al bar a buscar a un hermano 728 

para que les  diera un dinero, pero que fue en ese momento que ingreso la Guardia, le manifestó que no tenía 729 

recursos para tener seguridad privada para evitar el ingreso de menores. De su parte le parece que es bueno 730 

tener cuidado y ojala tener la asesoría de un abogado porque es un tema delicado, también con respecto a los 731 

horarios de bares desea solicitar información si es cierto que el Bar Río de Janeiro en Capellades tiene permiso 732 

para cerrar a las dos de la mañana. Desea saber sobre estos temas, porque según reporto el mismo Sr. en 733 

Capellades también ingresan menores y también considera que antes de tomar alguna medida nos asesoremos 734 

legalmente bien.  735 

3.17. Alejandro Rodríguez indica que en todo proceso el debido proceso es la llamada de atención. Si ya llega 736 

otro situación entonces se le hace otra observación, a la tercera es un cierre temporal y la cuarta es la clausura, 737 

por eso al indicarse que hay tres o cuatro notas,  entiende que ya los procedimientos de llamada verbal, y la otra 738 

por escrito ya se agotaron ahora por consiguiente sería, la clausura o el cierre temporal del negocio. En cuanto a 739 

Capellades, cierto entran menores  tranquilamente en cuanto a los horarios, en todos los negocios son regidas por 740 

la Autoridad y el Ministerio de Salud porque el ruido ocasiona disturbios a gente que está durmiendo pero el 741 

reglamento si existe. La autoridad comunica a la Municipalidad para que ella lleve a cabo el debido proceso.  742 

3.18. La regidora Marjorie Hernández manifiesta que acá se acuerda que Kidier Obando había enviado unas 743 

notas por escrito por lo menos en respuesta a las notas que enviaba la fuerza pública a los establecimientos. Si 744 

cabe como lo indicó don Carlos Martínez a una audiencia para exponerles la situación en forma verbal para que 745 

ellos puedan mejorar la situación.  746 
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3.19. El regidor Carlos Martínez indica que para esa audiencia sería el contar con la presencia de don Diego y 747 

también tener la información del trámite que llevó a cabo Carlos Arriola y la información que él tenga sobre este 748 

asunto. Así mismo analizar el tema del Río de Janeiro y tener algo preparado haciendo el mismo procedimiento.  749 

3.20. Por su parte la regidora presidenta propone el otorgar la audiencia a los dueños del Bar la Fortuna. 750 

3.21. El regidor Carlos Martínez manifiesta que eso no significa que durante este tiempo, aunque no tengamos 751 

aun la audiencia, eso no significa que no se actúe con lo que corresponda.  752 

3.22.   Finalmente, (1.34)    SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  753 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, 754 
conceder audiencia a los dueños del Bar la Fortuna para el próximo jueves 7 de abril a partir de las 4:00. p.m.  2. Solicítese a 755 
los señores Diego Ramírez Chacón y Carlos Arriola Guzmán acompañarnos, ACUERDO FIRME.   756 

4. ECOPLAN. Agenda De Desarrollo Distrital De Pacayas Y Capellades. Se presenta documento en el cual se 757 

encuentran los proyectos correspondientes al Plan de desarrollo Humano Local de Alvarado.  758 

4.1.  Manifiesta  la regidora Presidenta que dicho documento es extenso y solicita se adjunte a la presente acta. 759 

4.2. Aclara la Sra. Secretaria que en el acta #307, las tres últimas páginas corresponden a los primeros cuadros de 760 

este documento, el mismo enviado por el Sr. Ángel Barrantes, ante su solicitud como respaldo del acuerdo de la 761 

aprobación del Plan de Desarrollo Humano Local,  el cual el Sr. Barrantes  solicitó a sus compañeros se los 762 

enviara por no encontrarse en la oficina y que según se le indicara corresponden al desglose de los proyectos de 763 

ese Plan y del Plan Estratégico en conjunto.  764 

 765 

 766 

 767 

 768 

 769 

 770 

 771 
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 773 

 774 

 775 

 776 

 777 

 778 

 779 

 780 
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 781 

AGENDA DE DESARROLLO DISTRITAL DE PACAYAS Y CAPELLADES 782 
 783 

Nombre del proyecto Responsable General 
Cronograma en semestres 

1s 

2016 

2s 

2016 

1s 

2017 

2s 

2017 

1s 

2018 

2s 

2018 

1s 

2019 

2s 

2019 

1s 

2020 

2s 

 2020 

Desarrollo económico sostenible                       
Estimular el sector agropecuario (como principal 

actividad productiva del cantón) desarrollando acciones 

que optimicen la producción y alternativas innovadoras 

que impulsen la agroindustria.    

MAG, INDER, 

ASOCIACIONES, 

COOPERATIVA, MUNICIPIO X X X X X X X X X X 

Promover el desarrollo del turismo local y extranjero 

como una actividad económica sostenible que favorezca a 

las familias y al sector productivo    

CAMARA DE TURISMO, 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, 

MUNICIPIO 
 X X X X X X X X X 

Impulsar iniciativas que diversifiquen las actividades 

económicas del cantón como alternativa para generar 

fuentes de empleo 

MUNICIPIO, ASOCIACIÓN E 

AGRICULTORES 

ASOCIACIÓN E MUJERES 

EMPRENDEDORAS 

X X X X X X X X X X 

Desarrollo sociocultural 
           

Propiciar acciones para el fortalecimiento de las áreas de 

recreación, cultura y deporte como promoción de la salud 

integral de la población en general   

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X X X X X X X X 

Promover la inclusión de la población en condiciones de 

vulnerabilidad dentro de la dinámica social y económica 

del cantón 

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X  X X X X X X X 

Brindar las condiciones necesarias para que la población 

goce de una excelente atención en salud    

ICODER, COMITÉ DE 

DEPORTES, MUNICIPIO, UCR, 

TEC, CCSS, CEN, EBAIS, 

MINSA, CANCHA SINTTICA 

X X X X X X X X X X 

Seguridad Humana 
           

Fortalecer la presencia de instalaciones adecuadas de 

seguridad pública a nivel cantonal   
MUNICIPIO, GUARDIA 

RURAL, COMITÉ SEGURIDAD 

COMUNITARIA, MSP, 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

X X X X X X X X X X 

Promover una cultura de prevención ante el delito en las 

comunidades  X X X X X X X X X X 
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Nombre del proyecto Responsable General 
Cronograma en semestres 

1s 

2016 

2s 

2016 

1s 

2017 

2s 

2017 

1s 

2018 

2s 

2018 

1s 

2019 

2s 

2019 

1s 

2020 

2s 

 2020 

Educación            
Mejorar la gestión de los centros educativos existentes 

para brindar mayores y mejores oportunidades de empleo 

a su población  

MUNICIPIO, EMPRESA 

PRIVADA, MEP, CTP 

PACAYAS, INA X X X X X X X X X X 
Apertura de centros de educación técnica y educación no 

formal   X X X X X X X X X X 

Servicios Públicos            
Promover el mejoramiento en la infraestructura y servicio 

de las instituciones públicas presentes en el cantón.   

BCR, POPULAR, ICE, JPS, 

ACUEDUCTO MUNICIPAL, 

CORREOS, MAG, INDER, 

JASEC 

X X X X X X X X X X 
Ampliar la gestión de prestación de servicios públicos en 

el cantón.  X X X X X X X X X X 

Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial            
Contar con las herramientas óptimas de gestión 

institucional para lograr un adecuado ordenamiento 

territorial en el cantón  

SINAC, ESCUELAS 

PUBLICAS, MAG, MEP, 

SENASA, GESTION 

AMBIENTAL MUNICIPAL, 

CATASTRO, TEC, FEDEMU 

CARTAGO, JASEC. 

X X X X X X X X X X 
Fortalecer las iniciativas de gestión y educación 

ambiental a la población en general del cantón    
X X X X X X X X X X 

Infraestructura 

           Mejoramiento y construcción de obras de infraestructura 

vial para el debido traslado de personas y productos en el 

cantón, acorde a las exigencias de la Ley 7600   

MUNICIPIO, UTGV, MOPT, 

CONAVI, CONAPIS, MINSA, 

CCSS, CATASTRO, 

EMPRESAS TRANSPORTES 

PUBLICO 

X X X X X X X X X X 
Mejorar las condiciones de traslado de los peatones  X X X X X X X X X X 

Gestión del Riesgo            
Coordinar acciones que orienten recursos para lograr una 

debida gestión del riesgo  

PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO LOCAL, MUNICIPIO, 

CNE, INDER, MAG, TEC, UCR, 

UNA, UNED 

X X X X X X X X X X 
Desarrollar una cultura a nivel de prevención, mitigación 

y atención a desastres en las comunidades y el fomento 

en su organización  X X X X X X X X X X 
 784 
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 785 

A. 3.9.      Matriz de efectos e impactos esperados del Plan de Desarrollo Humano Local. 786 
 787 

Eje estratégico Objetivo específico por eje 

estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Desarrollo 

Económico 

Sostenible 

1. Estimular el sector agropecuario (como 
principal actividad productiva del cantón) 
desarrollando acciones que optimicen la 
producción y alternativas innovadoras 
que impulsen la agroindustria    

Se elaboraron instrumentos de 

planificación para el desarrollo de la 

actividad agroindustrial que 

consideraron planes para limitar los 

efectos del cambio climático, y de 

capacitación destinados a la creación 

de nuevas empresas.  

Los productores y sus familias alcanzaron una 

mejor distribución  de los ingresos producto del  

aumento en la producción por capacitaciones y 

demás recursos que recibieron al formalizarse 

como asociaciones agroindustriales u otras 

iniciativas gracias al establecimiento de una 

estrategia que promovió el valor agregado, la 

diferenciación y la consolidación de la norma de 

origen en el cantón.  

2. Promover el desarrollo del turismo local y 
extranjero como una actividad 
económica sostenible que favorezca a las 
familias y al sector productivo    

Se formuló un estrategia para el 

desarrollo del sector turismo que 

definió los principales atractivos 

turísticos y potencialidades, que 

incrementó  el turismo rural 

comunitario y la generación de 

proyectos agro eco turísticos por 

parte de asociaciones comunales 

locales.  

Aumentó anualmente la cantidad de empleo y el 

número de emprendimientos agro eco turísticos 

formalizados, lo que trajo consigo un efecto 

multiplicador en las familias y en las personas con 

alguna discapacidad que lograron acceder a 

nuevas fuentes de ingresos. 

3. Impulsar iniciativas que diversifiquen las 
actividades económicas del cantón como 
alternativa para generar fuentes de 
empleo 

Se brindó asesoría y capacitación a 

grupos vulnerables para la generación 

y apoyo de las MIPYMES que 

impulsó la promoción del comercio 

incentivando mediante la creación de 

ferias en el cantón. 

Aumentó anualmente la cantidad de empleo y 

emprendimientos formalizados, mejoró el ingreso 

de las familias, además promovió la generación 

de encadenamientos productivos y el 

aprovechamiento de economías a escala.  

 788 

 789 

 790 

 791 

 792 

 793 

 794 
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 795 

 796 

 797 

 798 

Eje estratégico Objetivo específico por eje 

estratégico 

Efectos esperados Impactos esperados 

Desarrollo 

Sociocultural 

1. Propiciar acciones para el fortalecimiento 
de las áreas de recreación, cultura y 
deporte como promoción de la salud 
integral de la población en general.   

Mayor participación de las 

instituciones públicas con presencia 

en el cantón que formularon planes, 

programas y proyectos inclusivos 

para la promoción de la recreación, 

cultura, deporte y estilos de vida 

saludables. 

Los vecinos sin distingo alguno incrementaron 

cualitativamente su nivel de bienestar y salud 

física, mediante el acceso a capacitación y 

mejoramiento en las infraestructuras deportivas 

que  aumentaron las opciones recreativas y la 

cantidad de deportistas que asistieron y triunfaron 

en las contiendas de competición de la mano con 

la prevención al consumo de drogas con lo que 

disminuyó la deserción estudiantil. 

2. Promover la inclusión de la población en 
condiciones de vulnerabilidad dentro de 
la dinámica social y económica del 
cantón. 

Se implementó una estrategia integral 

de prevención e intervención con las 

instituciones con presencia en el 

cantón para el cumplimiento de la 

Ley 7600, además que permitió que 

los adultos mayores se dedicaran a 

actividades productivas. 

Incrementó cualitativamente la calidad de vida de 

los adultos mayores y población con alguna 

discapacidad, mediante concienciación y la 

percepción en relación con el papel de la persona 

adulta mayor y su reinserción laboral. 

3. Brindar las condiciones necesarias para 
que la población goce de una excelente 
atención en salud.   

Se mejoró la atención, acceso y 

oportunidad en cuanto a la prestación 

de servicios de salud  presentes en el 

cantón, se creó el EBAIS en el 

distrito de Capellades. 

Aumentó la calidad de vida y la percepción 

comunal en cuanto a la prestación y atención 

recibida en los servicios de salud por medio de la 

mejora en la cantidad de citas,  cobertura, 

infraestructuras y servicios de apoyo. 

 799 

 800 

 801 

 802 

 803 

 804 

 805 

 806 
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 807 

 808 

 809 

Eje estratégico 
Objetivo específico por eje 

estratégico 
Efectos esperados Impactos esperados 

Seguridad Humana 

1. Fortalecer la presencia de instalaciones 
adecuadas de seguridad pública a nivel 
cantonal.   

Aumentó la cantidad de iniciativas de 

prevención y mejoramiento de la 

seguridad comunitaria mediante la 

promoción de la participación 

ciudadana. 

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal 

en cuanto al nivel de seguridad gracias a la 

disminución en la cantidad de delitos, crimen y se 

incrementó la participación ciudadana ligada a 

iniciativas de prevención y fomento de la 

seguridad pública. 

2. Promover una cultura de prevención ante 

el delito en las comunidades. 

Incrementó la cobertura y la 

presencia física de efectivos de la 

fuerza pública y virtual mediante 

acceso a sistemas de vigilancia 

remotos para la prevención del delito 

Disminuyó la comisión de delitos y la incidencia 

del consumo de drogas, se incrementó la 

percepción de seguridad  en el cantón que 

permitió a los vecinos visitar parques, 

instalaciones deportivas y otros espacios públicos 

debido a la instalación de cámaras de seguridad 

en puntos estratégicos tanto en Pacayas como en 

Capellades, además se reabrió la delegación 

policial en Capellades. 

Educación 

1. Mejorar la gestión de los centros 

educativos existentes para brindar 

mayores y mejores oportunidades de 

empleo a su población. 

Se actualizaron y adecuaron los 

programas educativos, mediante un 

diagnóstico con lo que se formuló un 

plan de acción a nivel cantonal que 

disminuyó la deserción estudiantil, y 

mejoró la inclusión educativa para los 

estudiantes con problemas de 

aprendizaje o en condición de 

vulnerabilidad, riesgo social o que 

presentan alguna discapacidad.    

Incrementó la demanda del mercado de trabajo 

que absorbió a los nuevos egresados del sistema 

educativo mediante el establecimiento de cursos 

técnicos y carreras universitarias  acordes a las 

necesidades de los empleadores locales, lo que a 

su vez generó un impacto positivo en la 

generación de ingreso y en el bienestar de las 

familias. Además se reabrieron espacios de 

educación abierta en centros educativos existentes 

en Pacayas y Capellades. 

2. Apertura de centros de educación técnica 

y educación no formal. 

Se incrementó la oferta de la 

educación técnica y no formal por 

medio de alianzas estratégicas 

sectoriales lo que permitió la apertura 

de un centro del INA acorde a la 

demanda laboral y el perfil de 

empleabilidad del cantón. 

Aumentó la cantidad de estudiantes egresados en 

las áreas de formación de la educación técnica y 

no formal. 
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 811 

 812 

 813 

 814 

 815 

Eje estratégico 
Objetivo específico por eje 

estratégico 
Efectos esperados Impactos esperados 

Servicios Públicos 

1.  Promover el mejoramiento en la 

infraestructura y servicio de las 

instituciones públicas presentes en el 

cantón.   

Se ejecutaron las orientaciones del 

plan cantonal para la creación y  

mejoramiento de alcantarillas.   

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal 

en cuanto a la prestación de servicios públicos de 

calidad,  y oportunidad,  que garantizaron el 

acceso universal e inclusivo para satisfacer las 

necesidades de la comunidad ligadas a 

infraestructura y transporte público. 

2.  Ampliar la gestión de prestación de 

servicios públicos  en el cantón. 

Se mejoró el acceso a los servicios 

financieros que demandan los vecinos 

de Capellades. Se mejoró el servicio 

de transporte público de autobuses en 

el cantón lo que significó flexibilidad 

de horarios, tarifas y unidades 

móviles acordes a la ley 7600. 

Aumentó la calidad de vida y la noción comunal 

en cuanto a la prestación de servicios públicos de 

calidad y oportunidad, para satisfacer las 

necesidades comunales ligadas al otorgamiento de 

servicios financieros y transporte público. 

Gestión ambiental 

y ordenamiento 

territorial 

1.  Contar con las herramientas óptimas de 

gestión institucional para lograr un 

adecuado ordenamiento territorial en el 

cantón 

Se implementó el plan regulador del 

cantón además se identificaron las 

fuentes de recurso hídrico presentes 

en el cantón con lo que se ejecutó el 

plan de aprovechamiento y 

preservación de cuencas. 

Incrementó cualitativamente y cuantitativamente 

el cumplimiento de las metas, índices e 

indicadores de sostenibilidad ambiental.  

 

 

2.  Fortalecer las iniciativas de gestión y 

educación ambiental a la población en 

general del cantón    

Aumentó la participación comunal y 

la inclusión del tejido social que 

permitió concienciar a los distritos de 

Pacayas y Capellades en relación con 

la gestión de áreas protegidas, índices 

de fragilidad ambiental y gestión 

integral de residuos sólidos, además 

se formuló el plan buenas prácticas 

agrícolas para el uso responsable de 

plaguicidas y fertilizantes.    

Los habitantes del cantón participaron 

activamente en la ejecución de iniciativas para el 

mejoramiento ambiental que significó el 

cumplimiento del plan de gestión integral de 

residuos sólidos e índices de fragilidad ambiental, 

se logró que la producción agrícola fuera 

responsable en cuanto al uso de fertilizantes y 

plaguicidas. 
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 816 

Infraestructura 

1.  Mejoramiento y construcción de obras 
de infraestructura vial para el debido 
traslado de personas y productos en el 
cantón, acorde a las exigencias de la Ley 
7600.   

Se ejecutó el plan de mejoramiento 

de vías comunales que consideró 

criterios que permitieron priorizar las 

acciones de ampliación y 

mejoramiento en la calle La 

Enseñanza como ruta alternativa de 

acceso a ruta nacional, y las rutas 

principales de Llano Grande y Buena 

Vista .  

Se sustituyó la red de alcantarillado 

de acuerdo a estudios técnicos. 

Se mejoró la señalización tanto 

horizontal como vertical. 

Incrementó el nivel de ejecución de los 

presupuestos en infraestructura, facilitó la 

integración entre las comunidades y el tránsito 

interdistrital y de acceso a rutas nacionales. Se 

propició el desarrollo cantonal mediante el 100% 

de ejecución presupuestaria en infraestructura vial 

y alcantarillado. 

2.  Mejorar las condiciones de traslado de 
los peatones. 

Se establecieron alianzas de 

cooperación entre el gobierno local y 

los vecinos del cantón para contar 

con plazos prudenciales para la 

construcción de aceras en apego a la 

Ley 7600. 

Incrementó cualitativamente la percepción de 

seguridad y satisfacción del peatón, 

particularmente para la persona con alguna 

discapacidad, lo que permitió mayores 

oportunidades para que los vecinos desarrollaran 

sus actividades cotidianas y recreativas en el 

cantón sin comprometer su vida frente a 

accidentes en la vía pública. 

 817 

 818 

 819 
 820 

 821 

 822 

 823 

 824 

 825 

 826 

Eje estratégico 
Objetivo específico por eje 

estratégico 
Efectos esperados Impactos esperados 
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 827 

Gestión del riesgo 

1.   Coordinar acciones que orienten 

recursos para lograr una debida gestión 

del riesgo. 

Se fomentó la participación comunal 

con las entidades presentes en el 

cantón mediante esfuerzos de 

coordinación y articulación que 

mejoraron la gestión de riesgo gracias 

al uso óptimo de los planes locales de 

emergencia. 

Se cuenta con una política transversal de riesgo 

liderada por las instituciones con presencia en el 

cantón y con participación ciudadana. 

2.  Desarrollar una cultura a nivel de 

prevención, mitigación y atención  a 

desastres en las comunidades y el 

fomento en su organización. 

Involucramiento de las instituciones 

con presencia en el cantón y de la 

comunidad en relación con procesos 

de capacitación y asistencia técnica. 

Formación y capacitación de grupos 

organizados en la prevención y 

mitigación de desastres en todo el 

cantón, se  creó un comité local de 

emergencias en Capellades  

Incrementó la concienciación, la participación 

comunal y la articulación de esfuerzos de las 

instituciones responsables de los procesos de 

desarrollo local, lo que coadyuvó a la 

determinación de un cantón con mayor resiliencia 

frente a los riesgos asociados, de forma semejante 

en Capellades se conformó un comité local de 

emergencias. 

 828 

5. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.   829 

5.1. Traslado lugar de foro jurídico.  Correo electrónico de fecha 17-3-2016 en la cual comunica sobre el traslado de 830 

lugar del foro Jurídico al Museo Municipal de Cartago, con el tema Ley #9329 Ley especial para la transferencia 831 

de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal. 832 
5.2. Solicitud Salón de sesiones para capacitación 5 abril de 1:30 a 5:00 p.m. oficio defmc-063-2016, en la cual 833 

solicitan el salón de sesiones para realizar una capacitación  el 5 de abril de la 1:30 de la tarde hasta las 5:00 de 834 

la tarde, solicitando también el préstamo de la pantalla para realizar una presentación. Sometida que fue a 835 
consideración la solicitud  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  836 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, aprobar 837 
la solicitud de la Federación de Municipalidades de Cartago en cuanto al préstamo del salón de sesiones y pantalla para 838 
capacitación el 5 de abril de 1:30 a las 5:00 p.m.  839 

6. MUNICIPALIDAD DE ALVARADO. 840 
6.1. Auditoría Interna.  841 

6.1.1. Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio en contra de acuerdo de sesión ordinaria 306 del 842 

7 de marzo de 2016, artículo III, punto 7 notificado mediante oficio SMA-ACMA-163-03-2016 del 15 de 843 

marzo.  Sin Numero y fechado 15 de marzo, 2016 suscrito por el Lic. Oscar Barrionuevo Chen, Auditor interno 844 

Eje estratégico 
Objetivo específico por eje 

estratégico 
Efectos esperados Impactos esperados 
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mediante el cual presenta el citado recurso  mediante el cual en su petitoria solicita se declare con lugar el 845 

recurso  de Revocatoria con Apelación en subsidio y se revoque el acuerdo emitido por el Concejo Municipal 846 

de Alvarado de la sesión ordinaria #306 celebrada el 7 de marzo de 2016 por violentar negativamente la 847 

actividad de auditoría interna y la independencia funcional y de criterio del auditor. En caso contrario, 848 

admítase la apelación ante el Tribunal de lo contencioso y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial, San  849 

José, al amparo de lo establecido en los artículos 27, 49 y 173 de la constitución Política de Costa Rica y la 850 

Ley no. 8508 de la jurisdicción Contencioso Administrativo.  851 

 Hace recordatorio el regidor Carlos Martínez al indicar que todo este tema nace a raíz de una 852 
invitación al Sr. Auditor a una sesión Municipal a la cual no se presentó y posteriormente comunicó 853 

que estaba en vacaciones y no nos había solicitado las vacaciones como en otras ocasiones atrás 854 

se ha dado, ni se informó a este concejo de este tiempo de vacaciones.  855 
Por tanto, CONSIDERANDO: 856 

1. Que en sesión extraordinaria #134 del 15 de octubre, 2015 este Concejo toma acuerdo de convocar  al 857 

señor auditor, Sr. Oscar Barrionuevo Chen para el 19 de octubre a partir de las 17 horas a sesión ordinaria. 858 
2.  Que a la citada sesión ordinaria #286 del 19 de octubre 2015, el Lic. Oscar Barrionuevo Chen no se hizo 859 

presente a la citada sesión citada. 860 
3. Que en sesión #287 del 26 de octubre, 2015 el Sr. Auditor  remite nota a este Concejo indicando los 861 

motivos por los cuales no se apersonó ante este Concejo Municipal mediante oficio AI-0021-000-2015. Y es 862 

en esa misma sesión que este concejo toma acuerdo a fin de solicitar a la Contraloría General de la República 863 

como al IFAM, aclarar a este concejo de forma amplia y detalladle sobre ¿Cuál es la potestad y dominio del 864 

Concejo con respecto al Auditor con respecto al tema de su horario, vacaciones, marcas en reloj y todos sus 865 

derechos y deberes?, lo anterior dado a que normalmente años anteriores la solicitud de vacaciones se 866 

solicitaba ante el Concejo Municipal, manteniéndose informado el mismo de ese periodo de vacaciones y para 867 

esta ocasión no fue así por lo que en el momento de la convocatoria, las vacaciones que estaba disfrutando el 868 

Sr. Auditor las desconocía 869 
4. Comunicadas ambas instituciones sobre el acuerdo tomado por el Concejo, mediante oficios SMA-ACMA- 870 

147 DEL 11, 2015 Y SMA-ACMA-148-11-2015 respectivamente sobre el acuerdo tomado en consulta sobre 871 

los puntos antes citados según sesión #287 del 26 de octubre 2015, según el punto anterior. 872 
5. Que en sesión ordinaria  #295 del 21 de diciembre, 2015  se conoce oficio de la Contraloría General de la 873 

Republica  oficio 17707 mediante la cual comunican que con relación a la consulta sobre potestades del concejo con 874 
respecto a horario, vacaciones, marcas en reloj y todos los derechos laborales del Auditor, comunican que de previo a 875 
contestar debe de aportarse el criterio jurídico, en caso excepcional en que se acredite que no se cuenta con la asesoría 876 
legal se podrá presentar la consulta sin el estudio legal debiendo fundamentar la posición del consultante. Concediendo 877 
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5 días hábiles para su presentación de lo contrario se archivará la gestión, por lo tanto se coordinó a efecto de que el 878 
IFAM  879 
6. Que  dado lo anterior en sesión Extraordinaria #140 del 7 de enero 2016 este concejo conoce el oficio # DJ-880 

004-2016 del IFAM, mismo que por acuerdo remite a la Contraloría como  respuesta de la solicitud según   881 

oficio DJ-004-2016  de la Contraloría.  882 

7. Posteriormente  en sesión #305 del 29 de febrero 2016, este Concejo conoce oficio  #02532 de fecha 22  de 883 
febrero  2016 mediante la cual evacuan la consulta planteada,  y en la que se concluye: “1) Corresponde a los 884 

Concejos Municipales, como máximos jerarcas de las auditorías internas municipales, emitir las regulaciones 885 

administrativas aplicables a los funcionarios destacados en las unidades, salvo delegación expresa de alguna  886 

de estas competencias en otra instancia municipal. 2.) la Ley General de Control interno #8292, contiene  887 

regulados, en sus artículos 32, 33 y 34, los deberes, potestades y prohibiciones de los funcionarios de las 888 

auditorías internas, además, en sus artículos  22 al 31 define aspectos relacionados a su funcionamiento, 889 

tales como: competencias, organización, dependencia orgánica, garantías para su personal, entre otros que 890 

competen a todo funcionario público, según nuestro ordenamiento jurídico. 3) A su vez, vía normativa interna 891 

se pueden establecer regulaciones administrativas, deberes y derechos para los funcionarios de la auditoría 892 

interna, sin embargo, esta normativa debe guardar correspondencia con lo establecido al respecto en la citada 893 

Ley General de Control Interno.” 894 

8. Seguidamente, en sesión ordinaria #306 del 7 de marzo, 2016,  en revisión del acta #305 del 7 de marzo 895 

2016, mediante el cual se analizo la respueta dada por parte de la Contraloría de lo cual en base a la 896 
respuesta dada por la Contraloría se emite el acuerdo recurrido y el cual dice:     “SE ACUERDA: En forma 897 
unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras, Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 898 
Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Maritza Navarro Calderón y Carlos Luis Cisneros Cedeño, comunicar  al Sr. 899 
Auditor, Lic. Oscar Barrionuevo Chen, que en adelante con respecto a vacaciones deberá presentar la solicitud 900 
para el otorgamiento de las mismas a este Concejo Municipal, para su respectivo otorgamiento, en cuanto a la 901 
entrada y salida de labores debe proceder a realizar la marca en el reloj al igual que el resto del personal, y se le 902 
solicita que a la brevedad posible proceda a entregar el Plan de Trabajo respectivo para el 2016 dado que a la 903 
fecha aún no ha hecho entrega del mismo. ACUERDO FIRME. “.  Acuerdo que ha sido recurrido el día de hoy. 904 
POR TANTO, en virtud de lo anterior, este Concejo considera que el acuerdo no fue tomado de forma arbitraria sino 905 
sustentado en lo resuelto tanto por el IFAM así como por parte de la Contraloría General de la República, por lo cual no 906 
se acepta la revocatoria con apelación en subsidio planteado al acuerdo en mención, aunado a ello el acuerdo  fue 907 
dictado en firme por lo que SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  908 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros,  909 
rechazar el recurso de revocatoria con apelación en subsidio planteado sobre el acuerdo de sesión ordinaria 306 del 7 910 
de marzo 2016 por cuanto este concejo considera que el mismo no fue tomado de forma arbitraria sino que hubo 911 
análisis en la documentación que tomó como base para el mismo, aunado a ello  y de conformidad al artículo 154 del 912 
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Código Municipal,  el recurso no procede por haberse declarado ACUERDO FIRME, así las cosas, se admite  la 913 
apelación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se autoriza el envío del Expediente correspondiente al 914 
Tribunal Contencioso Administrativo. Notifíquese. ACUERDO FIRME 915 

6.2. Remite plan de trabajo 2016.  Oficio #AI-010-000-2016 de fecha 16 de marzo 2016 mediante el cual  en primer 916 
instancia  hace referencia a las vacaciones y a lo indicado en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de Auditoría 917 
Interna de la Municipalidad de Alvarado, además remite el plan de trabajo del 2016  de la Unidad de Auditoría Interna de la 918 
Municipalidad de Alvarado, así como se referirse al tema de marcas de entrada y salida por parte del auditor de la 919 
Municipalidad de Alvarado.  SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  920 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros,  921 
adjuntar a la presente acta dicho documento. ACUERDO FIRME.   922 

 923 
 924 
 925 
 926 
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 939 
6.3. Depto. Gestión Ambiental. Convenio para tratamiento final de residuos reciclables en el Cantón de  940 

Alvarado.  Se presenta el citado convenio el cual manifiesta la regidor Presidenta que este documento se adjunte 941 

al acta, el convenio para el tratamiento final de los residuos sólidos reciclables en el Cantón de Alvarado, sobre 942 

este documento indica el regidor Carlos Martínez que el que se solicitó, dada la solicitud del Sr. Rodolfo Meléndez 943 

Gutiérrez  es el que tiene que ver con el manejo de la Compostera y este documento es otro, cree que este no 944 

tiene que ver en nada con lo que se estaba tratando, entonces para aclarar este punto porque la semana pasada 945 

no teníamos aquí el de compostaje, y hace ver que para los convenios siempre es el concejo el que debe de 946 

aprobarlos, y a su entender le parece que son dos convenios uno de lo de la Compostera y el otro de los 947 

reciclables, por lo que el tema del compostaje debemos nosotros aprobarlo. Solicita la regidora Presidenta al Sr. 948 

Alcalde se remita esos dos convenios por correo de los miembros de este Concejo. Aclara el Sr. Alcalde que 949 

cuando se habló que la firma por ambas partes del convenio era para la presentación del convenio, y el de la 950 

administración de la Compostera venía firmado para la presentación  acá para la debida autorización.  951 
9.3. Unidad Técnica de Gestión Vial. Solicitud de la parroquia sobre autorización parcial de cierre de vías. (1.54) #p-952 

utgvm-007-003-2016 de fecha 16-3-2016 suscrita por el Ing. Saúl Flores Serrano, Director en la cual con relación a la 953 
solicitud de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús luego de indicar sobre el otorgamiento del permiso, los alcances del 954 
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artículo 131 de la ley 9078, indicación del cumplimiento de una serie de requisitos concluye indicando “será una decisión del 955 
concejo Municipal si se autoriza el cierre parcial o total de la vía con motivo de la actividad, en virtud de ello se traslada el 956 
oficio para su análisis y resolución definitiva” 957 

9.3.1. Indica la regidora presidenta manifiesta que le parece que acatando lo mencionado el permiso se puede dar parcial no 958 
total y acatando los puntos que se señalan en la nota.  959 

9.3.2. El regidor Carlos Martínez  manifiesta que aparte de eso, esa lista es una parte de los requisitos que se deben cumplir 960 
para una fiesta, consultando sobre cuáles son los requisitos que ya tienen cumplido, y si no se ha cumplido considera 961 
que hasta que no se cumpla con el conjunto de los requisitos que se deben de cumplir, cree que tomarlo ahora sería 962 
anticiparse porque para cerrar la calle ni siquiera sabe que fechas, desea que este el conjunto de los requisitos aportado 963 
para tomar el cierre de vías, entonces le parece que la nota es parte de los requisitos  a cumplir y adjuntarlo a la lista 964 
general. 965 

9.3.3. Por su parte la señora Vicealcaldesa solicita seamos equitativos, y lástima que no  está Eduardo Cisneros hoy para 966 
que aclare más, hace ver que hace dos años se tuvo un problema con el sacerdote por el asunto de la basura que 967 
dejaron las fiestas, don Eduardo indicaba que ellos en Capellades contratan un vehículo para que recoger toda la 968 
basura producto de los festejos.  Eso no corresponde recogerlo a la Municipalidad y los trabajadores de aquí apenas los 969 
empleados salen con su labor y se tengan que salir de ello para recoger esos residuos producto de los festejos, lo 970 
mismo con lo de Corpus Cristi, no tiene nada en contra de la Iglesia pero se tiene que ser equitativos, porque en 971 
Capellades no se manda a recoger los residuos después de festejos o de Corpus solo aquí y ese ha sido un reclamo del 972 
Síndico de Capellades, por ello recomienda que cada quien recoja sus regueros.  973 

9.3.4. Por su parte el regidor Alejandro Rodríguez manifiesta que considera que un cierre parcial es más riesgoso que un 974 
cierre total, que es el que considera ha de aplicarse y solamente para el momento de los desfiles, esto por cuanto si es 975 
parcial un niño que se escape de sus padres y tenga un accidente por cuanto esta 976 

9.3.5.  circulando vehículos es más riesgoso, por eso opina que si se da el cierre ha de darse total no parcial. 977 
9.3.6. Indica la regidora presidenta que más bien sería adjuntar a la lista de los requisitos generales esta nota, porque en 978 

esta lista nueva para el cierre de las vías vienen compromisos que ellos adquieren.  979 
9.3.7. La sindica Rosa Calvo manifiesta que entiende como parcial un rato que sea solamente el desfile y utilizar otras vías 980 

como la que pasa por el Ebais.  981 
9.3.8. Somete a votación el adjuntar esa nota como parte de los requisitos a cumplir.  982 
9.3.9. Así las cosas, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores, Carlos Martínez  983 

Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zayra Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, 1. Adjuntar 984 
el documento citado, como parte de los requisitos que han de cumplir por parte de la Parroquia a la presente acta. 985 
ACUERDO FIRME. (2:04:36) 986 
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 996 

 997 
7. Ing. Nataly Quesada Víquez. Aclaración.  Fechada 21-3-2016 #ICC-003-03-2016 mediante la cual plantea 998 

aclaración y disculpas. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  Carlos 999 
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Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, adjuntar a la 1000 
presente el citado documento. ACUERDO FIRME  1001 

 1002 
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8. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS.  Asignan una estación del Vía Crucis. II estación Jesús cae por 1004 

primera vez.  Fechado 17-3-2016 del Pbro. Hugo Gutiérrez González, mediante la cual asignan  una estación  para el 1005 

Solemne Vía Crucis que se realizará el miércoles 23 de marzo a las 6 de la tarde. SE ACUERDA: En forma unánime, 1006 
con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, 1007 
Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, autorizar a la administración preparar la estación correspondiente. ACUERDO 1008 
FIRME.  1009 

9. TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES.  Resolución sobre directorios provisionales  del país.  Correo 1010 

electrónico de fecha 15-3-2016 suscrita por el Sr. Efrén Felludo Solano, Encargado de la Unidad de Actas y 1011 

comunicaciones de la Secretaría General del Tribunal Supremo de Elecciones mediante la cual notifican acuerdo del 1012 

artículo sexto de la sesión ordinaria #25-2016 celebrada el 15 de marzo 2016 por ese Tribunal, mediante el cual 1013 

disponen proceder a la integración de los directorios provisionales de cada una de las municipalidades del país, los 1014 

cuales actuarán  en la primera sesión de los respectivos concejos municipales, a celebrarse el 1º de mayo de 2016. 1015 

Correspondiendo al Cantón de Alvarado las siguientes personas: 1016 
302090274  MARIA DEL CARMEN ARCE ALVARADO  PRESIDENTA 1017 

302100985  GILBERTO GOMEZ OROZCO             VICEPRESIDENTE 1018 

10. FUNDACION LÍDERES GLOBALES.  1019 

10.1. Encuentro INTERNACIONAL DE Municipios Turísticos y Desarrollo Municipal. Nota de fecha 10 de 1020 

febrero en la cual cursan invitación al citado evento a realizarse del 17 al 23 de abril en la Ciudad de San Juan, 1021 

Puerto Rico, invitando a Alcaldes, Alcaldesas, Concejales, Síndicos, Funcionarios y representantes. 1022 
10.2. III Encuentro Internacional de líderes de América latina y china para el intercambio de experiencias 1023 

municipales, sobre desarrollo local y planificación urbana. Fechada 4 de febrero mediante la cual cursan 1024 

invitación al citado encuentro a realizarse  del 22 al 29 de mayo 2016 en varias ciudades de china, invitando a 1025 

líderes y autoridades de municipios. 1026 
ARTICULO VI  MOCIONES. No se presentan. 1027 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES. No hay 1028 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  1029 
1. REGIDOR ALEJANDRO RODRIGUEZ ALVARADO. 1030 

1.1. REMODELACION AGENCIA BNCR. Retoma el tema tratado hace quince días con respecto a la remodelación que están 1031 
realizando, el trabajo que están haciendo  ahí es excelente, en cuanto a las gradas es más amplio el descanso que las 1032 
gradas que tienen que subir y si comparamos esas gradas a las gradas de ingreso a este edific io, aquí no hay acceso para 1033 
discapacitados, para una persona con esta situación tiene que entrar por detrás de este edificio, entonces no es que no sepa 1034 
las normas sabe que hay muchas cosas que se tienen que cumplir, y a cómo va a quedar eso va a ser algo bonito para el 1035 
pueblo a cómo va a quedar, porque vio una foto como el arquitecto la presenta y así hay un montón de construcciones y 1036 
tenemos que ser conscientes de que las obras y mejoras embellecen el pueblo, y si vemos fotos antiguas podemos ver 1037 
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como se ha engrandecido el pueblo por ello no considera conveniente el “atravesar el caballo” a quien está haciendo 1038 
mejoras.  1039 

1.1.1. Por su parte el regidor Carlos Martínez manifiesta que comparte en mucho lo indicado, sin embargo difiere en el tanto 1040 
de las construcciones que no cumplen los requisitos, está de acuerdo en el progreso, y aún más es necesario el 1041 
progreso y desarrollo y que todos nos superemos y bienvenido que sea este progreso pero ordenado e igual para todos, 1042 
o sea si hay requisitos que hay que cumplir sean cumplido por parte de los que realicen construcciones o mejoras, y de 1043 
lo que ha insistido es en el trato diferente que se ha dado y espera que ahora con el Sr. Diego Ramírez Chacón ya eso 1044 
no se dé, que  a unos se les pide una cosa y a otros otra, lo que quiere es un trato igualitario para todos, un caso 1045 
concreto el Sr. Gerardo Calvo de Llano Grande que se le pidió de más, por ello solicita que el Banco Cumpla con lo que 1046 
hasta el momento no lo ha hecho.  1047 

2. REGIDORA ZAYRA CAMACHO CALVO 1048 
2.1. INFORME. Solicita al Sr. Alcalde información sobre si ya le tiene listo el informe por escrito que le solicitó.  1049 

2.1.1. Al respecto le indica que en su curul se encuentra y le solicita el recibo del mismo.  1050 
2.2. ACERAS.  Indica que por las redes sociales se ha estado solicitando al Sr. Alcalde proceder a hacer algo con la situación de 1051 

las aceras de recién construcción ya que vecinos inescrupulosos estacionan vehículos sobre la misma.  1052 
2.2.1. A lo que indica el Sr. Alcalde que desconoce, y que tendría que revisar la página oficial de la Municipalidad para dar la 1053 

respuesta. 1054 
3. REGIDORA FLOR SOLANO QUIROS. 1055 

3.1.  APOYO A CICLISTA DESTACADO.  Consulta si se ha tramitado algo para dar solución al problema económico  del joven 1056 
ciclista Kevin Rivera, entiende que el sábado se va. A lo que indica el Sr. Alcalde que del renglón que el regidor Carlos 1057 
Martínez sugirió, de deportivos y culturales viene para ser ejecutada en el  extraordinario, lamentablemente no se ha traído 1058 
acá a colación, de su parte habló con su hermano para que a nivel del comercio le ayudaran. Y en eso se está trabajando a 1059 
ver que se le puede ayudar a nivel del Comité de deportes está la solicitud verbal,  y como tienen este vaivén con los 1060 
miembros del Comité les ha costado mucho, y habría que tratar de que la misma comunidad le colabore. Insta la regidora 1061 
que es importante que lleve recursos para sus necesidades y se coordina para que los miembros del concejo también 1062 
brinden colaboración. La regidora Presidenta si tiene alguno gusto de hacer una recolecta para comprar unos dólares y 1063 
hacérselos llegar al joven.  Indica el regidor Carlos Martínez que tiene el número de teléfono y de la cuenta porque hay una 1064 
página que está motivando a la comunidad para ayudarles para que directamente se le deposite a la cuenta de la familia.  1065 

4. REGIDOR CARLOS CISNEROS CEDEÑO 1066 
4.1. LIMPIEZA DE ESPALDONES. Consulta al Sr. Alcalde si ya limpiaron o quemaron los espaldones, ahí donde hizo un trabajo 1067 

del MOPT, a lo que indica el Sr. Alcalde que una semana tiene de estar varado el retroexcavador, si hay mucha saturación 1068 
de trabajos, pero se va a tomar en cuenta, recalca el regidor que ahí es quemar o chapear.  1069 

4.2. ACERAS. Retoma el asunto planteado por la regidora  Zaira Camacho, sobre las entradas a las aceras, y allá  no han 1070 
chorreado parte de acera en las entradas sino que han dejado las que antes se tenían y son accesibles para las viviendas, y 1071 
hasta se ve feo una parte nueva y otra vieja, y eso se ha respetado, y viendo eso se ve feo entradas viejas.  1072 

5. REGIDORA ZAYRA CAMACHO CALVO. 1073 
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5.1. ACERAS. En este espacio como réplica procede a dar lectura de su teléfono la información que se está subiendo a las 1074 
redes sociales y que corresponde al sector de Barrio los Ángeles, donde consultan el número de expediente. Se refiere el 1075 
regidor Carlos Martínez a otro caso expuesto por el Sr. Carlos Quirós con respecto al parqueo ubicado aquí en la parte sur 1076 
del Palacio Municipal donde se ubican obstáculos como estañones y donde los chinos se aprovechan para el 1077 
estacionamiento en parqueos públicos. Indica que aquí se ha planteado el tema de los obstáculos ubicados por Gerardo 1078 
Quesada, cree que debe de  ordenarse un poco aquí, porque los vecinos se ven perjudicados y en la situación que tuvo con 1079 
su padre es delicado, tenemos que ordenarnos. Por su parte indica la Sra. Vicealcaldesa que a veces se exagera pero si es 1080 
cierto que los chinos vienen a estacionar los vehículos y que hay poco espacio para estacionar los vehículos y maquinaria 1081 
municipal. La sindica Sandra Víquez indica que recuerda que en algún  momento se mencionó que se iban a colocar unas 1082 
cadenas con unos tubos  y que se iba a identificar como parqueo municipal.  1083 

6. REGIDOR CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ.  1084 
6.1. CONVOCATORIA COMISION DE OBRAS. Recuerda a los miembros presentes sobre la convocatoria de la comisión de 1085 

obras para el próximo lunes a las tres de la tarde para seguir con los asuntos pendientes y que estén los funcionarios.  1086 
6.2. REUNION DE COMISION DE OBRAS HOY. Manifiesta que hoy en la reunión de la comisión de obras, no le gustó la 1087 

expresión del Sr. Alcalde que indicó que la reunión era inválida ya avanzada la reunión eso si fuese así debió haberlo dicho 1088 
desde un inicio no ya avanzada la reunión,  y no se hubiera seguido con la misma porque se estaba atendiendo a la familia 1089 
afectada, según el caso en análisis para hoy y en estos casos le parece lo lógico si no está de acuerdo en la convocatoria no 1090 
se hubiera asistido, considera que sí era válida la misma y cree toda la discusión se hubiera evitado, si se hubiera puesto 1091 
desde un principio a atender a una persona los permisos de construcción que es lo que aparentemente es lo que está 1092 
pasando ahora. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  Carlos Martínez 1093 
Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros, convocar a la 1094 
comisión de obras para el próximo lunes a partir de las 3:00 p.m.   1095 

7. SINDICA CECILIA JIMENEZ GUTIERREZ 1096 
7.1. ACERAS. Recalca que en Capellades muchos vecinos suben los vehículos a las aceras y considera importante ubicar unos 1097 

tubos para evitar eso y se haga una inspección.  1098 
8. REGIDOR RAMON CHACON MADRIGAL 1099 

8.1. ACUEDUCTO SECTOR NACIENTE BARBACOA. Consulta al Sr. Alcalde sobre el avance del convenio para utilizar el 1100 
naciente Barbacoa de Buenos Aires para abastecimiento de Cervantes, esto por cuanto llevan dos días sin agua, consulta si 1101 
para desarrollar el proyecto falta mucho. A lo que indica el Sr. Alcalde es que se necesita saber si Cervantes tiene los 1102 
recursos  para el desarrollo del mismo. A lo que se le solicita a la Sindica Sandra Víquez conseguir la información para 1103 
agilizar los trámites correspondientes.  1104 

9. SINDICA ROSA CALVO ALVAREZ 1105 
9.1. CONSULTA SOBRE DESIGNACION MIEMBROS DEL CONCEJO. Consulta sobre el porqué cuando renunció el regidor 1106 

José Ricardo Sánchez no subió como propietario el Sr. Cristian Guillén y se mantuvo como suplente, a lo que se aclara que 1107 
se tienen las nóminas de los regidores propietarios y aparte las de los suplentes y el Tribunal toma de la nómina de los 1108 
regidores sean propietarios o suplentes la que corresponda para designar si el que sale es un propietario busca la de 1109 
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propietarios y si es de suplentes el que renuncia toma la de suplentes y selecciona al que sigue en la lista de los no elegidos 1110 
aun.  Se aclara además que es el Tribunal al final el que decide a quien designa.  1111 

9.2. CONVIVIO. Hace recordatorio sobre el convivio porque ya queda poco tiempo, a lo que indica la regidora Marjorie 1112 
Hernández que según le indicara el Sr. Alcalde para ese día ya tenía un compromiso por lo que podría estar pasándose la 1113 
fecha para estar todos. Se indica que se definirá una nueva fecha posterior a la Semana Santa.  1114 

10. SRA. CRISTINA GUILLEN GARITA.  1115 
10.1. TRASLADO BANCAS DE PARADAS DE BUSES Y TECHO. Solicita se coordine con la municipalidad de Cartago 1116 

sobre el traslado de los bancos y el techo a la nueva parada.  Así mismo agradece la gestión realizada por el regidor Carlos 1117 
Martínez en este tema. Sugiere el regidor Carlos Cisneros remitirle nota a don Rolando y que el Sr. Alcalde coordine el 1118 
traslado de los materiales.   SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de los regidores y regidoras  1119 
Carlos Martínez Rodríguez, Marjorie Hernández Mena, Flor Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros,  1120 
solicitar al Alcalde de la Municipalidad de Cartago el Traslado de las bancas y techo a la nueva parada de buses de 1121 
Pacayas, en Cartago. ACUERDO FIRME.  1122 

10.2.   1123 
11. REGIDORA MARJORIE HERNANDEZ MENA.  1124 

11.1. UBICACIÓN DE BARANDA. Solicita al Sr. Alcalde la posibilidad de ubicar una baranda en la acera que queda 1125 
subiendo hacia el parque de Pacayas desde el sector del Depósito Ferretero de Pacayas. 1126 

ARTIC ULO IX INFORME DE ALCALDIA. Habiendo indicado el Sr. Alcalde que está en proceso la unificación de la información del 1127 
informe de RENDICION DE CUENTAS en un solo documentos, solicita se inserte en este espacio una vez que se  concluya con esa 1128 
labor. 1129 
ARTICULO X AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Se autoriza al Sr. Alcalde a fin de que proceda a lo siguiente. 1130 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 1131 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 1132 
1.2  En tiempo por horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 1133 

ARTICULO XI. CIERRE DE SESION 1134 
ARTICULO 1º Al ser las diecinueve horas con cuarenta y siete minutos,  la regidora Presidenta cierra la Sesión. 1135 
 1136 
 1137 
Marjorie Hernández Mena            Libia Ma. Figueroa Fernández 1138 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  1139 

Alvarado            Alvarado 1140 


