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Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, aprobar la agenda tal y como fue presentada. 37 
ACUERDO FIRME.  38 
ARTICULO II  ORACION. Procede la síndica Rosa Calvo Álvarez a dirigir la oración para dar 39 
inicio a la sesión.  40 
ARTICULO III. LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES 41 
1. ORDINARIA #308 DEL 21 DE MARZO 2016. Luego de su lectura se procede a la su 42 

aprobación con las siguientes observaciones: 43 
1.1. Página #28, posterior al cuadro denominado Agenda de desarrollo Distrital de Pacayas 44 

y Capellades, se hacen las siguientes aclaraciones: 45 
1.1.1.  Que los cuadros corresponden a las diapositivas que se presentaron con 46 

ocasión del Plan estratégico Municipal, las cuales fueron ampliadas para mejor 47 
análisis de los miembros del Concejo y que  es importante recordarles sobre la 48 
aprobación del Plan estratégico Municipal. 49 

1.1.2.  Hace ver la síndica que en el desarrollo del documento participó ella junto con 50 
los otros síndicos del Cantón, por lo que su inquietud va en el sentido de que no 51 
señala el distrito de Cervantes, proponiéndose consultar al Sr. Angel Barrantes 52 
sobre esa situación. 53 

1.1.3. El regidor Carlos Martínez hace instancia de que esta información que considera 54 
importante porque hay muchos propuestas interesantes no vayan a quedar en el 55 
papel sino que se ejecuten y se cumplan en los plazos correspondientes.   56 

1.1.4. Seguidamente procede la regidora Presidenta a someter a votación la aprobación 57 
del plan estratégico planteado con la observaciones antes citadas, finalmente, 58 
(15:09) SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los regidores y las 59 
regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, 60 
Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, aprobar 61 
el Plan Estratégico Municipal tal y como se presentó, con las  observaciones: 62 
que en la elaboración del mismo participaron los tres síndicos de cada uno de los 63 
distritos así como la recomendación a la administración que este no quede solo en 64 
el papel sino sea ejecutadas las propuestas en los plazos establecidos.  65 
ACUERDO FIRME.  66 

1.2. En la página 31, línea 596 hace la observación el regidor Carlos Martínez que con 67 
respecto a la publicación que se menciona de la revista que se diera el año anterior 68 
como documento para la rendición de cuentas por parte del Sr. Alcalde en la misma se 69 
da un informe sobre el periodo que lleva como alcalde y lo que corresponde es 70 
solamente del año que concluye no del periodo.  71 

1.3.  En la página 36, línea 757, se aclara que el cuadro corresponde al Plan de Desarrollo 72 
Humano Local de Alvarado.  73 

1.3.1. Así mismo, al igual que los cuadros anteriores se hace ver por parte de la síndica 74 
Sandra Víquez que participaron los tres distritos y consulta por qué solamente 75 
Pacayas y Capellades aparecen en el título. 76 

1.3.2. En la página 42 en la cual continúan los cuadros hace ver el regidor Carlos 77 
Martínez que en cuanto al eje estratégico de la Gestión ambiental y ordenamiento 78 
territorial son muy pocos los ejes incluidos y considera que los temas son amplios 79 
como para haber considerado algo más. 80 

1.3.3. En la página 43 dentro del cuadro del eje estratégico infraestructura en el primer 81 
objetivo específico, la redacción de los impactos esperados, están redactados en 82 
tiempo pasado, cuando si se supone que es algo que se espera debe de utilizarse 83 
el tiempo en futuro, por lo que  considera que esto ha de aclararse también pues 84 
todos los impactos esperados están en la misma situación.  85 

1.3.4.  Ante esta situación, sugiere la regidora Presenta que se realice una reunión con 86 
los más interesadas en este tema para que se hagan las observaciones antes 87 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 310  del 4 de abril   2016.  pág. 3  
mencionadas y se logren hacer las correcciones correspondientes. Sometida que 88 
fue a consideración SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los 89 
regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 90 
Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros 91 
Cedeño, aprobar, la propuesta de que el Equipo de Gestión Local y funcionarios 92 
Municipales en conjunto con los funcionarios de ECOPLAN se reúnan para revisar 93 
las observaciones detectadas en los documentos presentados tanto para el Plan de 94 
desarrollo Local como el Plan Estratégico Municipal respectivamente ACUERDO 95 
FIRME.  96 

1.4.  En la página 45, línea 864 donde dice  detalladJe léase: detallada. Línea 869 donde 97 
dice las desconocía.  Continúese indicando: el concejo Municipal. Línea 879 donde dice 98 
IFAM,  Continúese indicando: diera su criterio legal. Línea 896  donde dice se analizo la 99 
respuesta … De la Contraloría  de lo cual  léase se analizó la respuesta dada por parte 100 
de la Contraloría General de la República de lo cual ….  Página 47, línea sobre este 101 
mismo asunto, donde dice por haberse declarado ACUERDO FIRME, así las cosas … 102 
léase por haberse declarado ACUERDO FIRME y que las respuestas dadas tanto por el 103 
IFAM Como de la  Contraloría las consideramos válidas, así las cosas…-. 104 

1.5. En la página 51, se hace la observación que se ha de revisar el documento por cuanto 105 
la siguiente página 52 el documento adjunto es el mismo a fin de ver si es una 106 
repetición o cambia o no el documento.  Además, sobre el contenido de lo que indica el 107 
documento en la página 51, el regidor  Carlos Martínez consulta sobre quien decide 108 
cual calificación de importancia se le da a los puntos a evaluar, si esto es por parte del 109 
auditor o está establecido por alguna norma, esto es vista que hay una serie de puntos 110 
con menor calificación que otros, considera que si es de parte de él la calificación 111 
puede ser subjetiva porque otros podríamos opinar diferente de como se observa, entro 112 
lo que puede citarse es que desde el punto de vista del tiempo disponible que es medio 113 
tiempo que a tiempo completo que sería lo ideal, pero también debería de interesarse 114 
en otros aspectos que en algún momento si se pudiese completar la jornada laboral a 115 
tiempo completo esto se pueda abarcar.  Sugiere la regidora presidenta que la idea es 116 
que se logre dar un rendimiento apropiado en el momento en que se pueda ampliar la 117 
jornada a tiempo completa. Además consulta el regidor Carlos Martínez que  en base a 118 
que  lineamiento se da una calificación de mayor o menor importancia a la investigación 119 
que se describe. Finalmente SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los 120 
regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 121 
Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros 122 
Cedeño, consultar al Sr. Auditor que con respecto al plan de trabajo en la tabla de 123 
evaluación riesgos del citado plan, en base a qué  es que se aplican valoraciones de 124 
nivel de riesgos aplicados en que se indican alto, sensitivo bajo, no aplica, moderado, 125 
ACUERDO FIRME.  126 
NOTA. A continuación se adjunta la página que corresponde en la #52 por estar 127 
efectivamente repetida. 128 
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 129 
1.6.  Al ser las diecisiete horas con treinta y cinco minutos ingresa el Sr. Alcalde.  130 
1.7. Página 60 línea 952, consulta la síndica  Rosa Calvo Álvarez al Sr. Alcalde sobre en 131 

qué situación se encuentra la solicitud de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en 132 
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cuanto al cierre de vías para los festejos patronales. A lo que contesta que ya le 133 
remitieron nota de respuesta y además van a sostener una reunión para coordinar 134 
aspectos relativos a las citadas actividades que tienen que ver con respecto a la 135 
seguridad, así como de la recolección de residuos.  136 

1.8. En la página 68, línea 1042, donde dice  e igual para todos, aclara el regidor Carlos 137 
Martínez que lo que quiso decir es por partes iguales para todos, además que con 138 
respecto al cumplimiento de la ley 7600 por parte del Banco Nacional, en Pacayas, ello 139 
se cumple en el espacio del frente del Edificio. 140 

1.9. Página 68, línea 1056 con respecto al apoyo a ciclista destacado se hacen las 141 
siguientes observaciones: 142 

1.9.1. La sindica Rosa Calvo Álvarez indica que a pesar del poco apoyo económico que 143 
obtuvo el ciclista, el obtuvo muy buen lugar, alcanzo la medalla de bronce con el 144 
tercer lugar en los juegos Panamericanos y considera que ello es digno de un 145 
reconocimiento por parte de este concejo.  146 

1.9.2. Aclara el regidor Carlos Martínez que otro de los ciclistas Diego Solano que le 147 
acompaño en la gira también obtuvo un buen lugar  en la categoría sub-23 y 148 
también merece reconocimiento. Asimismo otros ciclistas, en total para Costa Rica 149 
fueron cuatro medallas las que se obtuvieron. 150 

1.9.3.   Finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los regidores 151 
y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández 152 
Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, 153 
solicitar la presentación de los resultados más claros sobre los juegos 154 
panamericanos a efecto de hacer llegar a los atletas del cantón de Alvarado nota 155 
de reconocimientos a su labor. ACUERDO FIRME.  156 

1.10. En la página 68, línea 1048,  consulta la regidora Zaira Camacho sobre a donde 157 
es que tiene que solicitar el expediente que le cita en su informe, a lo que le aclara que 158 
en la Unidad Técnica de Gestión Vial.  159 

1.11. En la página 70, al consultarse sobre el acuerdo para el traslado de bancas y 160 
techo a la nueva parada indica la Sra. Vicealcaldesa que ella habló con el Sr. Gerardo 161 
Monge, quien a su vez coordinó ya el traslado de estos materiales. 162 

1.12. En la página 70, línea 1127, aclara la Sra. Secretaria que el día de hoy se le hizo 163 
entrega del informe en digital por lo que por lo extenso del acta más el nuevo 164 
documento, hubiese quedado en más de cien páginas esa acta, por lo que optó por 165 
enviarla por correo electrónico para luego  insertar en el acta de esta sesión el 166 
documento de la rendición de cuentas del Sr. Alcalde.  A lo que indica el regidor Carlos 167 
Martínez que es mejor se incluya el envío de la rendición de cuentas por correo 168 
electrónico lo cual considera lo más idóneo por lo extenso del documento.  169 

1.13.   Con las anteriores observaciones  SE ACUERDA: En forma unánime con los 170 
votos  de los regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 171 
Isabel Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos 172 
Cisneros Cedeño, aprobar y firmar el acta de sesión ordinaria #308 del 24 de marzo 173 
de 2016. ACUERDO FIRME.  174 

2. ORDINARIA #309 DEL 28 DE MARZO, 2016 Luego de su lectura se procede a la 175 
aprobación del acta No. 309 del 28 de marzo  de 2016 con las siguientes observaciones: 176 
2.1.  En la página primera, línea 7, aclara la  regidora Zaira Camacho que agradece la 177 

justificación dada por su ausencia, e indica que  fue una semana muy trágica que le 178 
dejaron  muy agotada, por lo que por ello no pudo asistir. 179 

2.2. En la página 7, línea 289, en donde dice que caduca el ____, la cual acepta. Léase:   180 
caduca el 16 de marzo de 2018. 181 

2.3. En la página 10, con respecto al acuerdo de solicitud al señor alcalde de coordinar con 182 
la UTGV con respecto al tema reportado por el Síndico Eduardo Cisneros se le consulta 183 
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al Sr. Alcalde en qué situación se encuentra, el cual indica que está en trámite, 184 
solicitando el regidor Carlos Martínez se pase por escrito a este concejo copia de la 185 
respuesta que se le dé al Sr. Cisneros Vargas. 186 

2.4. En la página 11 línea 372, con respecto a la convocatoria de la comisión de Hacienda, 187 
consulta la regidora Presidenta el motivo por el cual se desconvocó a lo que indica el 188 
Sr. Alcalde que la idea era conocer un presupuesto, sin embargo con respecto a los 189 
documentos enviados por parte del Concejo De Distrito De Cervantes  la encargada de 190 
presupuesto tenía una duda con respecto a los mismos, y necesitaba consultar pero  el 191 
contador de Cervantes renuncio por lo que no tenía quien le aclare esas inquietudes, 192 
por eso se suspendió mientras se logra comunicarse con él y esperan que el asunto se 193 
resuelva en el transcurso de esta semana para poder volver a convocar que podría 194 
incluso ser el próximo jueves. Sobre el tema indica la síndica Sandra Víquez que le 195 
llama la atención pues la renuncia aún no la conoce el Concejo Municipal de Distrito de 196 
Cervantes y asume que esto será mañana.  197 

2.5. En la página 16 línea 429,  aclara el regidor Carlos Martínez que su observación se 198 
debe a que los camiones actuales de recolección de residuos orgánicos no tienen el 199 
sistema para la recolección de los lixiviados.  200 

2.6. En la página 17, línea 487, con respecto a la propuesta  para  conocer el área de la 201 
compostera, propone la regidora presidenta realizar la misma el próximo martes con 202 
ocasión de que para ese día se traslada la sesión por ser el lunes feriado, y sugiere 203 
esta sea para las dos de la tarde  204 

2.7. En la página 31 línea 789, hace la observación el regidor Carlos Martínez que se 205 
solicitó un informe al Sr. Alcalde sobre los recibos anulados, pese a ello aún no se ha 206 
presentado el mismo , a lo que el Sr. Alcalde indica que ya de parte de Kidier Obando 207 
se está preparando la información, añade el regidor que particularmente no le ha 208 
gustado el que y uno de los empleados que tienen que facilitar la información se haya 209 
dirigido a su persona en tono de reclamo por insistir en la presentación de la misma, 210 
cuando por control interno nos corresponde como empresa pública, aclara que en 211 
ningún momento aquí ninguno hemos dicho que se han robado algún dinero, y lo que 212 
se está dando de parte de los empleados para con el concejo es un tipo de acoso 213 
político, porque lo último que se solicitó es al Alcalde no a ellos, y ellos siguen 214 
insistiendo que les estamos dañando, y espera que esta situación no se vuelva a 215 
presentar.  216 

2.8. Página 31, línea 793, consulta el regidor Carlos Martínez al regidor Carlos Cisneros 217 
sobre exactamente qué es lo que desea la Asociación con respecto al Gimnasio de 218 
Capellades pues se tiene una inquietud, por un lado el Comité Cantonal de deportes 219 
nos solicita mantener el inmueble a nombre de la Municipalidad para poder girar 220 
recursos ya que de no pertenecer a la Municipalidad no podrían girarles recursos para 221 
las mejoras que ocupa el edificio, y por otro lado la Asociación solicita el traspaso aun 222 
sabiendo esa situación. A lo que indica el regidor Carlos Cisneros que eso se debe a la 223 
visita del presidente del Comité de deportes a la Asociación quien les indicara que para 224 
poder girar recursos para las mejoras al gimnasio el inmueble tenía que estar a nombre 225 
de la Asociación. Por su parte indica el Sr. Alcalde que la información que se le ha dado 226 
a su persona es contraria en el sentido de que si el inmueble no es de la Municipalidad 227 
no podrían girarle recursos del presupuesto del Comité de Deportes.  228 

2.9. Página 32, línea 831, la regidora Zaira Camacho consulta sobre el tema del Ascensor 229 
que necesariamente ha de colocar la Panadería Ma. Auxiliadora y sobre la convocatoira 230 
a  comisión de obras el día de hoy, también que se ha insistido en un informe sobre 231 
permisos de construcción, solicitando se haga valer los acuerdos por parte del Sr. 232 
Alcalde,  de su parte indica la regidora Flor Solano que se han dado favoritismos y 233 
cuando se tocan los temas se salen con otros asuntos para desviar del tema, se había 234 



MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 

ACTA DE SESION ORDINARIA # 310  del 4 de abril   2016.  pág. 7  
tomado un acuerdo de comisión y considera se debe de respetar. La regidora 235 
presidenta indica que es mejor convocar a la comisión para el jueves próximo hasta 236 
donde sea posible, indicando el regidor Carlos Martínez que se había propuesto 237 
convocar la comisión de hacienda también para ese mismo día. Finalmente, SE 238 
ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los regidores y las regidoras: Carlos 239 
Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, 240 
Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, Convocar a las comisiones de obras y 241 
hacienda para el próximo jueves en los siguientes horarios: 1. Obras para las 3:00 p.m. 242 
2. Hacienda para las 3:30 p.m. además se solicita al Sr. Alcalde informar a los 243 
encargados de los departamentos correspondientes coordinar el envió de la información 244 
correspondiente para estas reuniones. ACUERDO FIRME.  245 

2.10. Página 33, línea 893, la regidora Marjorie Hernández Mena, recuerda a los 246 
presentes que las sesión ordinaria se traslada para el día mares por ser feriado el lunes 247 
con ocasión del día del héroe de Juan Santamaría. 248 

2.11. Página 33 línea 909 aclárese que el pago de horas extra es en tiempo. 249 
2.12.      Con las anteriores observaciones, SE ACUERDA: Por mayoría calificada 250 

con los votos  de los regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, 251 
Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, y Carlos Cisneros Cedeño, y 252 
la abstención de la regidora Zaira Camacho Calvo por no haber estado presente, se 253 
dispone aprobar y firmar el acta de sesión ordinaria #309 del 28de marzo de 2016. 254 

2.13. Por su parte el Sr. Alcalde manifiesta que considera importante reconocer el 255 
esfuerzo realizado por la Sra. Secretaria ya que no solo las actas son claras y su 256 
estructura entendible sino que hace ver que en estos días la labor se ha multiplicado y 257 
es digno el reconocer el esfuerzo. Por su parte la regidora presidenta hace instancia al 258 
Sr. Alcalde a fin de que ella pueda sacar el tiempo, porque considera un trabajo 259 
agotador el que ha tenido en estos últimos días.  260 

ARTICULO IV. JURAMENTACIONES. No se presentan.  261 
ARTICULO V. LECTURA Y TRAMITACION DE CORRESPONDENCIA. Leída y analizada la 262 
correspondencia se tramita de la siguiente forma: 263 
1. COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION. Informe sobre la gestión para 264 

ayudar a Kevin Rivera.  Oficio CCDRA-015-2016 en la cual informan que con respecto a la 265 
solicitud expresa sobre la valoración de ayuda para el atleta Kevin Rivera, el día 12 de 266 
marzo se citó al señor José rivera, quien es el padre del joven con el fin de coordinar la 267 
ayuda correspondiente. En dicha reunión se conversó telefónicamente con el atleta y con su 268 
entrenador de equipo, con el fin de obtener más información de la competencia y canalizar 269 
la ayuda de una forma eficiente pero legalmente permitida. Además se le propuso al señor 270 
José R. que el joven Kevin formara parte del grupo de atletas de este Comité de deportes y 271 
represente al cantón en esa disciplina. Se acordó entonces la visita del señor José Riera 272 
para la próxima reunión (sábado 19 de marzo) para la entrega de los documentos 273 
correspondientes y hacer entrega de la ayuda  factible en este momento, Sin embargo en 274 
esa ocasión hasta el momento quedamos a la espera, ya que el señor Rivera no se 275 
presentó a la reunión.  276 

2. PARROQUIA SAGRADO CORAZON DE JESUS. Visita de Jesús Sacramentado a las 277 
instalaciones de la Municipalidad. Jueves 7:00 a.m. y se invita  a la eucaristía a las 278 
2:30 p.m. Sin fecha y suscrita por el Pbro. Hugo Gutiérrez González a en la cual comunican 279 
sobre la visita para el día jueves iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando en la Eucaristía a las 280 
2:30 en honor y acción de gracias por la bendición del trabajo, el fruto de los campos y el 281 
ganado, contando con la presencia de familias y vecinos, deseando les compartan si es 282 
posible con la donación en efectivo para sumarla a la construcción de la capilla.  283 

3.  JUNTA ADMINISTRATIVA DE SERVICIO ELECTRICO. Remisión del informe anual de 284 
labores institucional  en formato digital denominado memoria anual 2015.  #SG-13-285 
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2016 mediante la cual remiten el citado informe denominado Memoria anual 2015 de 286 
JASEC, el cual rescata los aspectos más sobresalientes del trabajo realizado por la 287 
institución durante el 2015, por lo que al mismo tiempo , una verdadera rendición de 288 
cuentas a los municipios servidos.  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de 289 
los regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel 290 
Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros 291 
Cedeño, remitir por correo electrónico la información enviada en el CD. ACUERDO 292 
FIRME.  293 

4. FEDERACION DE MUNICIPALIDADES DE CARTAGO.  294 
4.1. Convocatoria a  taller con el Ministerio de salud sobre el tema Gestión Integral 295 

de Residuos Sólidos martes 5 abril a partir de las 8:00 en Casa vieja. Invitación 296 
a taller con el Ministerio de Salud donde se tratara el tema de Gestión Integral de 297 
Residuos Sólidos, a realizarse el martes 5 de abril a partir de las 8:00 a.m. en el 298 
salón de eventos de Casa Vieja. Al respecto se le solicita al Sr. Alcalde coordinar 299 
para que el personal a cargo participe en dicho evento. 300 

4.2.  BOLETIN # 57, edición dedicada al regidor Ramón Chacón Madrigal.  301 
5.   UNGL. Solicitan el informe del Sr. Alcalde de Rendición de Cuentas. Correo 302 

electrónico de fecha 28 de marzo en la cual solicitan se remita informe del señor Alcalde 303 
sobre la rendición de cuentas que responde al presente año para el programa de 304 
incidencia política. Por tanto, SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los 305 
regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández 306 
Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, Solicitar 307 
al Sr. Alcalde enviar la información requerida. ACUERDO FIRME.  308 

ARTICULO VI  MOCIONES. No se presentan  309 
ARTICULO VII:   INFORME DE COMISIONES. No se presentan.  310 
ARTICULO VIII: ASUNTOS VARIOS  311 
1. REGIDORA FLOR SOLANO.  312 
2. TRASLADO COMPUTADORAS DEL ADULTO MAYOR DONADAS.  Indica que  le ha 313 

llamado la atención que la semana antepasada se le solicitara la llave de la oficina de la 314 
Asociación de Desarrollo donde se encuentran unas computadoras donadas para el Adulto 315 
mayor, la semana pasada se le vuelve a solicitar y las mismas fueron trasladadas a otro 316 
lugar, ahí la Asociación de Desarrollo tiene también otra computadora nueva y por ello se 317 
requiere tener cuidado de no enredar los activos, pero lo que no comprende es como en un 318 
momento se da una donación y luego se retira los mismos y la maquina nueva se retiró 319 
también, cree que eso es una falta de respeto.    320 
2.1. Aclara el Sr. Alcalde que eran cuatro máquinas donadas por el Banco Interamericano 321 

de Desarrollo, y  no están en buen estado pero no se habían trasladado al Edificio del 322 
Adulto mayor a falta de un mueble, este se  consiguió y por eso se trasladó. Cree que sí 323 
lo más practico era mediante una nota informarles del traslado, hoy por hoy puede dar 324 
garantía de que están para un buen uso aunque hay que meterles unos recursos para 325 
adecuarlas, y están conectadas todas sobre un mueble y conectadas para que el adulto 326 
mayor pueda hacer uso de ellas, si se hizo responsable de haberlas sacado, y ahora 327 
están a la espera de que Denis Calix y Alberto Gómez están agradecidos con el 328 
traslado para poder iniciar con un proyecto de computación. Y cualquier situación que 329 
se haya presentado indica que se hizo en aras de mejorar espacios para el Adulto 330 
Mayor.   331 

3. REGIDOR CARLOS CISNEROS CEDEÑO. 332 
3.1. COBRO APLICADO A LA ASOCIACION DE DESARROLLO DE CAPELLADES. 333 

Consulta al Sr. Alcalde el motivo por el cual se aplica un cobro sobre bienes inmuebles 334 
a la Asociación por un monto de medio millón de colones cuando por ser asociación 335 
están exentos de impuestos, y ahora producto de ello se le ha cuestionado a nivel 336 
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interno de la Asociación pues piensan que hay sido por gestión personal. Al consultar el 337 
Sr. Mario Obando que es el tesorero le indicaron que ya eso estaba metido en el 338 
sistema, por eso le preguntaron a su persona sobre quien había autorizado esa 339 
situación si el concejo o quien, porque aquí en la oficina no creen que está libre de 340 
impuestos. Por eso, les indicó a sus compañeros de la Asociación que iba a solicitar 341 
una audiencia para el próximo jueves para que se aclare esta situación. Indica que la 342 
Asociación nunca ha podido hacer algo sola sino ha sido gracias a la ayuda de la 343 
Municipalidad. Por eso desea ver si le pueden otorgar una audiencia, para el 344 
planteamiento de porque se tiene en el sistema y porque se realiza el cobro si son 345 
exonerados, porque lo le indicaron a Mario Obando en la oficina es que esa ley la 3859 346 
no existe. 347 

3.2.   Sometida que fue a consideración la solicitud SE ACUERDA: En forma unánime con 348 
los votos  de los regidores y las regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie 349 
Isabel Hernández Mena, Flor Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos 350 
Cisneros Cedeño, conceder audiencia a la Asociación de Desarrollo de Capellades para 351 
el próximo jueves a partir de las 5:00 p.m.  ACUERDO FIRME.  352 

4. REGIDOR CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ. 353 
4.1. VARILLAS DE ACERO PELIGROSAS- EN ACERAS.  Reporta el riesgo que se tiene 354 

actualmente con las varillas de acero dado la construcción de aceras donde con 355 
ocasión de las procesiones se ha corrido el riesgo de que personas caigan sobre las 356 
mismas. 357 

4.2.  PERSONAL MUNICIPAL EN LABORES QUE COMPETEN A EMPRESA 358 
CONTRATADA. Consulta por qué el peón Germán Leitón Guzmán se le ha visto en 359 
labores que competen a la empresa constructora contratada para las aceras si la 360 
empresa es a quien le compete construir y no a la Municipalidad. 361 

4.3. PAGO A FAMILIA QUIROS RAMIREZ. Informa que el Sr. Mariano Quirós Ramírez ha 362 
consultado sobre el pago a la familia pues les urge realizar reparaciones antes de que 363 
ingrese la época de invierno.  364 

4.4. CENTRAL TELEFONICA. Indica que en muchas ocasiones la gente se queja de que 365 
llaman a la Municipalidad y que nadie contesta, hoy estando en la oficina de Secretaria 366 
noto que  estaban pasando las llamadas directo a esa oficina y de ahí la Sra. Secretaria 367 
la trasladó a otra oficina, porque es ella la que tiene que estar contestando llamadas de 368 
otros departamentos si hay una encargada para ello, que es en la Caja. Cree que 369 
además de que Felicitarlas por las actas, que han sido amplias, por respeto no deberían 370 
de saturarla con la atención de la central telefónica, porque aunque no le corresponde 371 
también lo hace, cree que eso hay que ordenarlo.  372 

4.5. RESPUESTAS POR PARTE DEL SR. ALCALDE.  373 
4.5.1. CON RESPECTO A LOS TRABAJOS POR EL SECTOR DEL SEGURO. Este 374 

trabajo es un remanente de los materiales que quedaron, por ello el Ing. Saúl 375 
Flores coordinó con el empresario para esa obra que ahí se realiza facilitando uno 376 
o dos peones como parte de la mano de obra para poder completar esta obra, para 377 
reforzar lo concerniente a la mano de obra que ahí se necesita. Esto se da porque 378 
la zona se ha dado como un parqueo y angosta la vía, recalca que se facilita 379 
porque ya la empresa no cuenta con mano de obra para esa parte, por ser un 380 
remanente. Dicho sea de paso se ha hecho un muy buen trabajo ahí hasta como 381 
para que se parquee un furgón ahí.  382 

4.5.2. PAGO A FAMILIA QUIROS RAMIREZ. Con respecto al pago, le extraña por 383 
cuanto en la conciliación de  dieron puntos claros y estando la Abogada Angie Arce 384 
Acuña y se firmó un documento de compromiso de pago en junio, los recursos van 385 
precisamente en el presupuesto que está por aprobarse y que el atraso ha sido el 386 
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tema de la documentación de Cervantes. Por su parte indica la regidora Flor 387 
Solano que ella observo el documento y tiene una fecha de pago.  388 

4.5.3. CON RESPECTO A LA CENTRAL TELEFÓNICA,  se había indicado que no era 389 
conveniente la atención  en el momento que se está atendiendo el público por una 390 
eventual falla en el momento de dar vueltos o recibir dineros, ya incluso le ha 391 
pasado a la Sra. Cajera y de su propios recursos ha tenido que reponer dineros, 392 
por eso se ha aplicado un sistema en donde si la cajera en ese momento no puede 393 
atender la llamada sea dirigida a otra extensión que pueda trasladar la llamada o 394 
bien atenderla, no es la idea saturarla y considera que con la plataforma propuesta 395 
por la UNGL esa situación se va a solucionar, precisamente el próximo jueves 396 
vendrá funcionarios a la capacitación correspondiente.  397 

5. REGIDOR GONZALO VARELA ALFARO. 398 
5.1. REPARACION COMPUTADORAS. Consulta al Sr. Alcalde si el Sr. Diego Ramírez 399 

podría realizar una revisión a las computadoras para ponerlas a funcionar, a fin de 400 
aprovechar estos recursos.  401 

5.2. TRABAJOS SECTOR CLINICA CCSS PACAYAS. Con respecto a los trabajos en ese 402 
sector ya no es mucho lo que les falta por terminar, pero en cuanto a la rampa que falta 403 
quien le corresponde su construcción a la Municipalidad o a la empresa. 404 

5.3.  RESPUESTAS. El Sr. Alcalde  a lo que indica que no alcanzaron los recursos para la 405 
misma rampa, será hacer otra programación y realizarla con recursos municipales, 406 
dentro del presupuesto extraordinario que está por aprobarse van algunos recursos, de 407 
momento con la tierra que hay que acomodar para evitar el hueco que queda, la idea 408 
por el momento es que con el retroexcavador se apelmace la tierra que hay.  409 

6. SINDICA CECILIA JIMENEZ GUTIERREZ. 410 
6.1. CHAPEA EN CEMENTRIO DE CAPELLADES. Reporta que en el Cementerio realizan 411 

la chapea pero no recogen el pasto y eso se ve feo, qué posibilidades hay de que se 412 
coordine para que recojan estos residuos. 413 

6.2. PELIGRO SECTOR DEL BIRRIS. Informa que en el sector donde hace pocos días se 414 
accidentó un carro en el Birris, allí eso quedó muy  peligroso y considera que hace falta 415 
una señal avisando del peligro existente. 416 

6.3. RESPUESTAS.  417 
6.3.1. CEMENTERIO CAPELLADES. El Sr. Alcalde manifiesta que tal vez sea 418 

conveniente un informe sobre el plan de trabajo de ellos, pues no conocemos este 419 
aún.  420 

6.3.2. SEÑAL DE PELIGRO: Indica que ahí seria ubicar unos tubos pintados de 421 
amarillo para indicar  el riesgo, de paso indica que en cuanto a puentes en riesgo, 422 
días pasados se le reportó que el PUENTE NEGRO COLAPSO. El mismo tiene 423 
105 años de construido esto fue el sábado santo pasado.  424 

7. SINDICA ROSA CALVO ALVAREZ. 425 
7.1. FELICITACION A CICLISTAS. Solicita  información si se va a tomar acuerdo para 426 

felicitar a los ciclistas, a lo que se indica que ya se tomó.  427 
7.2. REVISAR CORREO ELECTRONICO. Consulta se revise en los contactos si aparece 428 

su correo electrónico por cuanto hace días no recibe información.  429 
8. REGIDORA MARJORIE HERNANDEZ MENA. 430 

8.1. JUSTIFICACION AUSENCIA DON RAMON. Justifica la ausencia del regidor Ramón 431 
Chacón debido a que se encuentra delicado de salud.  432 

8.2. REVISION ACTAS. Indica que dadas las consultas en la Municipalidad de Cartago, 433 
ellos solamente consultan si tienen alguna objeción al acta, ellos no revisan página por 434 
página como lo hacemos nosotros, y si no hay objeciones la aprueban de una vez. Esto 435 
lo indica aprovechando que hoy nos acompañan en el área del público varias personas 436 
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designadas como nuevas autoridades. Además se las hacen llegar por correo 437 
electrónico.  438 

8.3. RELOJ. Informa que el reloj que  trajo para el control del tiempo lo va a donar para que 439 
el próximo presidente (a) pueda utilizarlo y sea una ayuda según el reglamento  de 440 
sesiones vigente.  441 

8.4.  SESION EXTRAORDINARIA DEL 28 ABRIL 2016. Propone a los presentes que la 442 
última sesión extraordinaria del mes de abril podamos atender a los funcionarios 443 
Municipales para agradecer el servicio brindado durante esta administración  y 444 
pudiéramos compartir con ellos al final de un refrigerio. Sometida que fue a 445 
consideración  SE ACUERDA: En forma unánime con los votos  de los regidores y las 446 
regidoras: Carlos Eduardo Martínez Rodríguez, Marjorie Isabel Hernández Mena, Flor 447 
Ma. Solano Quirós, Zaira Camacho Calvo y Carlos Cisneros Cedeño, aprobar, 448 
convocar  a los funcionarios municipales a sesión extraordinaria el próximo jueves 28 449 
de abril, 2016. ACUERDO FIRME.  450 

ARTICULO IX INFORME DE ALCALDIA. Presente el Sr. Alcalde brinda el siguiente Informe 451 
Verbal. 452 
1. CAPACITACION. Invita a las nuevas a autoridades, presentes en el área del público,  a la 453 

capacitación que se realizará mañana por parte de la Federación de Municipalidades de 454 
Cartago.  455 

2. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO. Ya sobre este tema se tocó, y es para control de la 456 
Sra. Secretaria que tome nota.  457 

3. ASFALTO EN CERVANTES. Ya se está completando la colocación de este material en la 458 
zona, y con ello se concluye la colocación de los proyectos en Charcalillos, Buena Vista y 459 
Cervantes a razón de 500 toneladas en cada uno de los sectores En Cervantes la 460 
colocación se realiza por  el sector del Centro Agrícola Cantonal. 461 

4. GIRA. Dado que ya concluye labores esta administración le parece importante que ojalá en 462 
este mes se pueda realizar una gira a los caminos que se han reparado y una vez que ya 463 
terminemos la colocación del asfalto, volver a plantear la segunda solicitud a RECOPE para 464 
la donación de Asfalto.  465 

5. INFORME VICEALCALDESA.  Manifiesta la Sra. Vicealcaldesa, que mañana no podrá 466 
acompañarles en la capacitación por cuanto tiene ya un compromiso familiar, y según le 467 
manifestara la Joven Marianela Barquero sale del país por lo que solicita se tome en cuenta 468 
para las disculpas del caso, si solicita la posibilidad de que para el fin de semana viernes y 469 
sábado se facilite el transporte a las nuevas autoridades por cuanto tienen otra capacitación 470 
en la Escuela Juan XXIII en Tres Ríos,  e insta también el transporte para el Sr. Johnny 471 
Adolfo  Chinchilla Barboza quien es no vidente 472 
5.1. A lo que el Sr. Alcalde indica que con gusto les brindará el transporte.  473 
5.2. La Sindica Rosa Calvo manifiesta que para mañana ya ella había confirmado reunión 474 

con padres de Familia por lo que se le hace imposible asistir.  475 
ARTICULO X AUTORIZACIONES AL SEÑOR ALCALDE. Se autoriza al Sr. Alcalde a fin de 476 
que proceda a lo siguiente. 477 

1. PAGOS. Girar orden de pago por los siguientes conceptos: 478 
1.1 Dietas a  regidores y síndicos presentes a la sesión de hoy. 479 
1.2 En tiempo por Horas extra laboradas por la señora secretaria municipal. 480 

ARTICULO XI. CONCLUSION. Al ser las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos,  la  481 
regidora Presidenta cierra la Sesión. 482 
 483 
 484 
Marjorie Hernández Mena            Libia Ma. Figueroa Fernández 485 
Presidente Municipal                           Secretaria Municipal  486 

Alvarado            Alvarado 487 


