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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº115-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con treinta minutos del Veintiocho de Octubre del 
año dos mil veintiuno vía zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez     Secretario Municipal a.i 
 
AUSENTE 
 
Victoria Eugenia Solano Conejo     Regidora Suplente 
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VISITAS 
 
Mariela Vega Monge         Taller Mecánico y Repuestos MRC. 
 
Adriana Lizano     Centro de desarrollo empresarial del INA 
Maria Quesada     Centro de desarrollo empresarial del INA 
Fabricio Reyes     Centro de desarrollo empresarial del INA 
Locadio Martinez     Centro de desarrollo empresarial del INA 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°114-2021, celebrada el 25 de Octubre de 2021, se convoca a 
sesión extraordinaria el jueves 28 de Octubre de 2021, a las 5:30 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 
 
II. Audiencia al Señor Michael Rodriguez Chávez, Propietario de Taller 
Mecánico y Repuestos MRC. 
 
III. Audiencia al Centro de desarrollo empresarial del INA. 

El Señor Presidente somete a votación incluir un punto nuevo, el Nº4 con el 
asunto conocimiento y aprobación del Oficio 065-GAJ-2021 del Señor 
Alcalde 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº527 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas. 
 
De manera que el orden de la convocatoria queda en el siguiente orden: 
 
I. Oración. 
 
II. Audiencia al Señor Michael Rodriguez Chávez, Propietario de Taller 
Mecánico y Repuestos MRC. 
 
III. Audiencia al Centro de desarrollo empresarial del INA. 
 
IV. Conocimiento y aprobación del Oficio 065-GAJ-2021 del Señor Alcalde 

 
Todos están debidamente convocados 
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ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña se hace una oración 
en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
AUDIENCIA AL SEÑOR MICHAEL RODRIGUEZ CHÁVEZ, PROPIETARIO DE 
TALLER MECÁNICO Y REPUESTOS MRC. 
 
Mariela Vega agradece el espacio, comenta sobre la molestia sobre una 
contratación que hubo la 2021-LA-02 en la cual se participa y se puso un recurso 
ya que al oferente que se le adjudico no cumplía, en dicha contratación el oferente 
sube los documentos privados y se puso un recurso para que los documentos 
sean públicos, la denuncia se pone ante la CGR y la misma la envía a la Auditoria 
y el señor Auditor indica que con permiso de la CGR se lo envía al Concejo 
Municipal, se visita la Municipalidad y entregaron documentos en donde la 
Asesora Legal indica que el trámite le compete a la Alcaldía, el problema es que 
la Alcaldía no resuelve nada e indican que archivaron la denuncia porque creyeron 
que era otra contratación que también se participó que es la LA-03 y en esa si 
resuelven el recurso es decir confunden la 3 y archivan la 2, la CGR no ha 
contestado hasta que la Municipalidad conteste. 
 
El problema es que al oferente a quien le adjudicaron lo que presenta en una 
patente no domiciliada y se visitó la Municipalidad de Coronado que es en donde 
está esa Patente a solicitar toda la información y explican que las patentes no 
domiciliadas las dan basándose en una carta que el patentado realice, dicha carta 
que la representante legal es Abigail indica que ellos no cuentan con taller y que 
todo lo hacen a domicilio y que todo lo hacen vía Web. 
 
Después le adjudican otra contratación la 2021-CD-120 por un monto de ₡19 000 
000 y los tiempos no calzan, esta contratación la adjudicaron el 16 de setiembre, 
la apertura fue el 7 de setiembre y el cierre de ofertas fue el 9 de setiembre y en 
la oferta de TRAMAC la firma está el 8 de setiembre, los tiempos no calzan. 
 
En la declaración Jurada, Abigail la representante indica que TRAMAC S.A esta 
ubicada en Coronado, San Jose dentro de la GAM, primeramente, esa no es una 
dirección exacta ¿Dónde está la ubicación del taller? No se sabe ya que es un 
secreto que la Municipalidad no quiere decir, seguidamente se conversó con el 
Proveedor Alejandro Barahona e indica que no se puede esperar a la respuesta 
de otras contrataciones porque no puede parar los equipos, se basa en el artículo 
2 inciso D de la ley de contratación administrativa y el articulo 139 inciso G de la 
RLA. 
 
Necesitamos saber porque Don Mariano le está dando contrataciones directas a 
este oferente, si este no cumple, si el oferente sacó una denuncia ante la CGR 
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que aún no han contestado y que hace el back hope de la Municipalidad de El 
Guarco en un Taller que no tiene Patente ni permisos del Ministerio de Salud. 
 
El Señor Presidente indica que esto es un trámite de Contratación Administrativa, 
el Concejo Municipal participa desde un punto de vista de formalidad en la 
aprobación del proceso, le solicito al Señor Alcalde el expediente completo de esta 
contratación, remitírselo al Secretario del Concejo para trasladárselo a la Abogada 
externa Priscila Calvo. 
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, comenta que vio a los 
señores de la empresa en la Alcaldía muy alterados con Juan Ramirez, indignados 
por dicha situación, hay que tomar con mucha seriedad el caso y profundizar. 
 
Mariela Vega comenta que va a trasladar toda la información que tienen, solicitan 
las respuestas ante los recursos que han puesto. 
 
El Señor Presidente comenta que es la Auditoria quien tiene que dar respuesta 
en base a los insumos que traslade la Alcaldía, el Concejo Participa dentro de la 
fiscalización, eventualmente si no se recibe respuesta en tiempo se hace un 
recurso de amparo, se le solicita todo el expediente digital que la empresa tiene y 
que lo remitan a la Secretaría del Concejo, a su vez se le Solicite a la 
Administración el expediente también para verlo con la Asesoría Legal desde un 
punto de vista que quede claro de Fiscalización, no de solucionar el problema, 
dicho problema lo soluciona la administración o la CGR, el Concejo no tiene como 
solucionar algo que no le compete. 
 
La Sindica Patricia Araya saluda a los presentes comenta que le gustaría 
escuchar la justificación del Señor Alcalde al respecto. 
 
El Señor Alcalde saluda a los presentes, indica que dentro de los procesos de 
contratación siempre los lleva a cabo la comisión encargada, los que llegan a la 
Alcaldía son por decirlo coloquialmente “Los Chicarrones”, estudiando el caso se 
dio cuenta de la situación, la Alcaldía tiene que dar la respuesta correspondiente 
a la Auditoria, posterior la Auditoria le remite respuesta a la empresa. 
 
El Señor Presidente agradece a Doña Mariela Vega por explicar la situación, 
indica que el Concejo va a fiscalizar el Proceso y los posibles hallazgos los estarán 
comunicando, además les comenta que tienen que seguir estrictamente lo que 
dicta la ley de contratación administrativa y su reglamento para tener las 
respuestas a tiempo y forma  
 

ARTÍCULO III 
 

AUDIENCIA AL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL DEL INA. 
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La Regidora Daniela Garro consulta cuales son los requisitos, porque no le 

quedaron claros. 

Fabricio Reyes indica que los requisitos propiamente son que el negocio como 

tal tenga un tiempo de estar desarrollando su actividad económica, ideal que 

cumpla con los requisitos de formalidad como estar inscrito en hacienda, CCSS o 

póliza de riesgos de trabajo; pero al final mucho lo que se busca promover es llevar 

a los negocios a esa formalización, pero con base en el prediagnóstico que se 

realiza se ve si el cliente es para recibir atención con nosotros o requiere un apoyo 

de mayor tiempo en el centro de fomento emprendedor.  

Leocadio Martinez indica que requisito suena como si una persona es admisible 

o no, en el Centro de Fomento Emprendedor se manejan los emprendimientos 

que son más insipientes, que requieren más acompañamiento o dirección técnica 

y administrativa. 
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La Sindica Maria Isabel Navarro felicita, ya que gracias a esto se impulsan 

personas a crecer y ojalá más personas se unan al proyecto.  

El Síndico Adolfo Thames indica que el trabajo del INA es muy bueno y es una 

herramienta fundamental en el desarrollo microempresarial de un país, es un 

generador de empleo y esta herramienta ayuda a que crezca las empresas. 

Adriana Lizano Indica que ya hay muchos clientes de El Guarco con nuevos 

proyectos y otros ya finalizados con proyectos que están saliendo y dando a 

conocer y eso es lo que se busca.  

La Regidora Heylin Calderon consulta si las asesorías tienen algún costo. 

Adriana Lizano indica que estas son gratuitas y lo que se pide es el compromiso 

de las personas que buscan este acompañamiento de asesorías y talleres. El 

costo es seguir las tareas que se asignan para ir viendo cuales son las mejoras 

que se tiene que aplicar y aparte el compromiso de asistir a las horas asignadas.  

La Sindica Patricia Araya agradece por la presentación, es una oportunidad 

importante, solicita al alcalde la publicidad de esto para que los emprendedores 

del cantón lo aprovechen, consulta además si es solo para gente que tiene tiempo 

en el mercado o no, consulta cuantas sesiones 10 o 12.  

Fabricio Reyes indica que la cantidad de sesiones se va a basar en lo que se 

necesita trabajar con el cliente, son hasta 12 sesiones o 6 meses.  

María Quesada indica que el procedimiento es algo formal, que se inicia con una 

lista de clientes, continua un prediagnóstico que los hace la Gestora, luego se 

asigna un asesor de acuerdo con la zona y después de ahí se empieza y se le da 

la oportunidad de escuchar al cliente que proponga, así como también el INA 

propone, lo ideal es que la empresa vaya al INA 2 veces al mes, y entre más 

cumplan con las asesorías y capacitaciones, más pronto van a ver oportunidad.  

Adriana Lizano indica que las áreas que se atacan con respecto al diagnóstico y 

las áreas de registro, donde se dan los datos de la empresa o emprendimiento, 

las asesorías pueden ser virtuales o presenciales depende si se tiene la facilidad 

de redes, además la idea es pedir que es lo que realiza, cuanto tiempo tiene, 

entonces se analiza la información, se remite a la gestora y se hace un 

prediagnóstico donde se ve formalización, tipo de ingreso, y se van viendo las 

necesidades que se van reflejando en ese momento. 

La Sindica Patricia Araya consulta si la diferencia entre los entes es de acuerdo 

con el tema o a los diferentes emprendimientos. 

Adriana Lizano indica que el centro de fomento emprendedor es un tipo de 

incubadora, después con el centro de desarrollo empresarial es emprendimientos 

de oportunidad, que ya están más avanzados, que ya están generando o se les 

puede dar ese soporte porque ya saben cómo manejar y la UFODE es cuando se 
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necesite más allá de la asesoría del CDE, entonces se le da la oportunidad de 

procesos de internacionalización que son procesos de segunda y tercera fase, 

para vincularlos organizaciones externas.  

El señor Alcalde agradece por el espacio por el concejo para que el centro de 

desarrollo empresarial del INA tuviera la oportunidad de hacer esta presentación 

y así generar oportunidades a las personas de nuestro cantón, desde que inicio la 

pandemia se ha venido haciendo gestiones para reactivar la economía, y esto es 

una herramienta importante en ese parte, porque se ve un proceso que abarca 

todos los sectores. Y que no tiene un costo y es accesible para la población.  

La Regidora Heylin Calderon indica que es importante la promoción de esto para 

que llegue a todos los emprendedores del cantón y también la visibilización que 

puede tener este programa del INA a los emprendedores, porque muchas veces 

las personas tienen sus negocios, pero no saben cómo hacerlo bien, entonces con 

esta herramienta se puedan apoyar.  

El señor Presidente agradece la presentación; esto de PYMES es sin duda es lo 

más importante dentro de la economía nacional, las grandes empresas 

empezaron siendo PYMES, el trabajo concejo y municipalidad va más allá de 

comunicación y de tenerlo publicado en el portal de la municipalidad; se tiene que 

crear la estrategia y tiene que trabajar la comisión de asuntos sociales y gobierno 

y administración para empezar a llevar clientes al INA. Y una de las limitantes que 

tienen las PYMES es el acompañamiento para la firma digital, entonces se tiene 

que crear la estrategia, si se potencializa la generación de empleo que se puede 

dar.  

Adriana Lizano indica que también se cuenta con un convenio con una fundación 

que maneja el proyecto de educación dual entonces ellos envían estudiantes de 

la UCR y estos son asignados a las empresas que están dispuestas a que estos 

estudiantes que también les ayude a cumplir estas recomendaciones.  

La Sindica Maritza Torres agradece por la presentación, muchas personas 

desean empezar con un emprendimiento, pero no saben cómo guiarse para seguir 

con todo, entonces este programa del INA es una buena herramienta que se debe 

difundir.   

ARTÍCULO IV 
 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL OFICIO 065-GAJ-2021 DEL SEÑOR 
ALCALDE 

 
Señores (as)  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco  
  
Por este medio procedo a informarles sobre la situación acontecida:  
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En abril del año 2020 se promueve por parte de la Municipalidad la licitación 
pública nacional tramitada mediante la plataforma SICOP bajo expediente 
número 2020LN-000001-0012000001 bajo la modalidad según demanda para 
la “Administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del 
Cantón de El Guarco”. En dicho proceso de contratación resulta adjudicada la 
señora KARLA DANIELA BORBÓN BARRANTES, cédula de identidad 
1011950395, siendo que se inicia la ejecución del contrato en fecha 01 de 
setiembre de 2020, con una duración de un año, prorrogable hasta por tres años 
más, según lo establecido en la página 3 inciso 5 de la decisión inicial en el 
apartado 5 denominado PLAZO DEL CONTRATO. En razón de lo anterior y 
siendo que en fecha 01 de octubre del presente año finalizaría el plazo de los 12 
meses del contrato inicial, se promueve vía SICOP una modificación del contrato 
con la señora BORBON BARRANTES para prorrogarlo por un año más, según lo 
indicado supra, al respecto se inician las gestiones administrativas, dentro de ellas 
el acuerdo del Concejo Municipal número 503 definitivamente aprobado en sesión 
ordinaria número 111-2021 celebrada el 11 de octubre de 2021 y se notifica a la 
contratista sobre dicha prórroga para que cumpla con la garantía de cumplimiento 
y demás requisitos, así mismo, se le solicita en razón de su morosidad con la 
CCSS que subsane tal situación. En razón de lo anterior, en fecha 27 de octubre 
del presente, la señora Borbón Barrantes presenta ante la plataforma SICOP una 
nota justificando la morosidad ante la CCSS así mismo, un oficio de la CCSS 
rotulado como “CERTIFICACIÓN DE ANÁLISIS DE ARREGLO DE PAGO”. Para 
efectos de validar tal documento, se procede a realizar consulta ante la CCSS 
sobre si para efectos de continuar con el contrato es válido el documento citado, 
con la sorpresa de que en respuesta dada por la CCSS la señora no sólo mantiene 
el estado de morosidad ante la CCSS sino que además según manifestación de 
la funcionaria de la CCSS el documento presuntamente se encuentra alterado.  
 
En razón de lo anterior y en cumplimiento de la normativa, siendo que la señora 
incumple lo prevenido, se procede a declarar en la plataforma SICOP en fecha 28 
de octubre del presente la insubsistencia del contrato.  
 
Esto ha generado que la Municipalidad en razón de las situaciones acontecidas, 
mismas que han sido ajenas a nuestras manos, se ha quedado por algunos días 
sin contrato que respalde el servicio de administración del CECUDI, con el 
consecuente perjuicio para la niñez de cantón, por lo que se está trabajando en 
una solicitud a la Contraloría General de la Republica una DE EXCLUSIÓN DE 
CONCURSO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA A LA SEÑORA HAZEL 
MAROTO CARVAJAL, CEDULA 109760803, con fundamento en los artículos 2 
bis inciso c) de la ley de contratación administrativa y 146 del reglamento a dicha 
ley decreto ejecutivo 33411, para de forma paralela trabajar en el proceso de 
licitación pública bajo la modalidad según demanda para la operacionalidad del 
CECUDI, lo cual como es bien sabido, conlleva una serie de pasos y plazos que 
atender. Cabe destacar que la señora MAROTO CARVAJAL ha fungido como la 
directora del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de El Guarco, desde el 01 de 
julio del año 2014 (fecha en que inicia operaciones el centro) hasta la actualidad, 
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por lo que cuenta con la experiencia para afrontar la operacionalidad del CECUDI 
a efectos de dar continuidad al servicio que se ha venido brindando, siendo la 
experiencia el factor determinante en el proceso citado, por cuanto el precio es un 
monto fijo determinado según el aporte dado por el IMAS, correspondiente a 
¢131.000,00 por niño mensualmente.  
  
Partiendo de lo aquí manifestado y la necesidad imperante de contar con el 
servicio a fin de cumplir con los fines, metas y objetivos de esta Administración 
Municipal y de atender el interés superior del menor y con carácter de urgencia, 
solicito de forma respetuosa la adopción de un acuerdo donde se establezca lo 
siguiente:  
  

Autorizar al señor Alcalde Lic. Víctor Arias Richmond para solicitarle a 
la Contraloría General de la República autorización para la exclusión 
del proceso de concurso para la “Administración y operacionalidad del 
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de El Guarco” para 
contratar de forma directa a la señora HAZEL MAROTO CARVAJAL, 
cédula 109760803, por un plazo máximo de 6 meses, a efectos de 
contratar el servicio descrito. Contratación que se realizaría por un 
plazo máximo de 6 meses, según demanda por un monto de ¢131.000,00 
por niño.  

 
El señor Alcalde indica que lo que sucedió fue que se venció el contrato y 
basados en la ley de contratación administrativa se iba a extender el 50% más 
debido al proceso que se ha venido dando y ya con acuerdo del concejo se tenía, 
sin embargo, se detectó que se tenía pendiente con la CCSS y no se pudo a 
arreglar el tema, entonces con el afán de que el servicio se vaya a suspender, se 
procuro que el concejo autorice a su servidor hacer las gestiones para la 
contratación directa.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que si es la CGR la que autoriza quien 
revisa los atestados que se contrate. Y si al ser una contratación directa igual tiene 
que pasar por SICOP. 
 
El señor Alcalde indica que la persona tiene que cumplir con lo que la ley pide, 
si cumple con los requisitos el SICOP la autoriza, indica que si pasa por SICOP y 
se llaman contrataciones directas concursadas.  
 
La Síndica Patricia Araya consulta si es por el mismo monto o sale mas caro.  
 
El señor Alcalde indica que el monto lo determina el IMAS y según demanda, se 
le paga 131mil colones por niño.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar lo indicado dentro del 065-GAJ-
2021 del Señor Alcalde autorizándolo para solicitarle a la Contraloría General de 
la República autorización para la exclusión del proceso de concurso para la 
“Administración y operacionalidad del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil del 
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Cantón de El Guarco” para contratar de forma directa a la señora HAZEL 
MAROTO CARVAJAL, cédula 109760803, por un plazo máximo de 6 meses, a 
efectos de contratar el servicio descrito. Contratación que se realizaría por un 
plazo máximo de 6 meses, según demanda por un monto de ¢131.000,00 por 
niño.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº528 definitivamente aprobado. 
 
Siendo las diecinueve horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres           Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


