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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº100-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintitrés de Agosto 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 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles 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. 
Ercilia Gomez Vega      Gestión de Proyectos. 
 
VISITAS 
Juan Carlos Brenes Maroto     ADI TEJAR 
Alfredo Pérez Valderramos     DINADECO CARTAGO 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
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I. Oración. 
 
II. Audiencia ADI Tejar Asunto: Casa de la Cultura Guarqueña. 

 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº98-2021 y Nº99-

2021. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V. Informe de Comisiones. 
 

VI. Mociones. 
 

VII. Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Alvarez, hace una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTICULO II 
 

AUDIENCIA ADI TEJAR ASUNTO: CASA DE LA CULTURA GUARQUEÑA. 
 
Juan Carlos Brenes y Alfredo Pérez agradecen el espacio brindado. 
 
Juan Carlos Brenes indica que va a dar respuesta a la carta presentada la semana 
anterior “Inicio con la aclaración de que la casa de la Cultura Guarqueña comenzó 
su construcción el 14 de febrero del 2018. 
 
Revisando las actas de la Asociación no me encuentro ninguna carta de la señora 
Patricia o de la señora Heylin ofreciendo ayuda o preguntando como van los 
asuntos de la casa de la Cultura. 
 
No se está considerando que el inmueble se  terminó de construir al filo del inicio 
de la pandemia por los problemas que presentó la empresa adjudicataria de la 
construcción y que responsablemente la ADI hizo que se cumpliera la contratación 
incluso recurriendo ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos donde se 
ganó y se logró que reconocieran los derechos de la ADI a que la empresa 
cumpliera con el acuerdo pactado, finalizando la mediación del CIFIA a finales del 
año 2019 luego de esto se comenzó con el proceso de recepción en DINADECO, 
que también es un trámite que lleva su tiempo por la cantidad de informes que se 
tienen que presentar y aprobar. 
 
La ADI no ha incurrido en ninguna causal para dar por resuelto el convenio de 
préstamo del Terreno por lo que esta sería una decisión infundada e irregular 
contraria a la buena fe. 
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Y la ADI ha cumplido esta obligación en la medida de las posibilidades económicas 
y prácticas que ha permitido la pandemia.  
 
Desde que la ADI construyó este edificio, que coincidió con la pandemia, el 
Ministerio de Salud expidió lineamientos sanitarios PROHIBIENDO LA REUNIÓN 
DE PERSONAS EN SITIOS CERRADOS Y TODAVÍA A ESTA FECHA 23 DE 
AGOSTO DE 2021 como todos conocemos, están prohibidas este tipo de 
actividades. La ADI no construyó este inmueble para mantenerlo en total desuso, 
la idea siempre ha sido y sigue siendo el fortalecimiento de la cultura del cantón, 
donde se realizarán actividades de fomento cultural, actividades artísticas y 
practicar exposiciones y lo haremos en cuanto el Ministerio de Salud autorice la 
realización de estas actividades 
 
Que no es justo y consideramos contrario a derecho fundamentar en la no 
realización de actividades culturales durante la pandemia y que se intente tomar 
como pretexto este tiempo (2020 – 2021) para dar por terminado el convenio 
ignorando que la construcción inició el 14 de febrero del 2018 y finalizo en  
pandemia y por este motivo de fuerza mayor debido a esta emergencia sanitaria 
que de todos es conocida pero a la que no se refieren en ningún punto de la 
propuesta, están tratando de obligar a la ADI a lo imposible cuando la misma 
Municipalidad ha tenido hasta el mismo parque de Tejar y las canchas, las plazas, 
los parques de todo el cantón cerrados y durante mucho tiempo los vimos en mal 
estado, sin mantenimiento y sin uso, cerrados, en acatamiento de la orden sanitaria 
debido a la emergencia que quieren ignorar para justificar la terminación 
injustificada del contrato de préstamo de terreno cuando es claro que no ha existido 
de parte de la ADI ningún incumplimiento contractual. 
 
La ADIT cuenta con otros inmuebles que están también cerrados por orden 
sanitaria, salón comunal los Sauces, El Silo y el de Tejar y el centro diurno que 
hasta este mes de agosto está realizando actividades con aforo controlado. 
 
No es permitido que por motivos políticos se quiera utilizar a la ADIT a la cual la 
comunidad sabe y conoce que trabajamos por y para ellos sin la más mínima 
intención de figurar solo trabajar en lo que nuestra asamblea de previo a aprobado. 
 
Somos un grupo ad honorem al igual que muchos otros que nos han brindado 
ayuda como Grupo Guías y Scouts, que al estar este sábado ayudando lo que se 
dejan decir es que están haciendo esos niños allí, pues están colaborando y todos 
son mayores de edad y con un miembro responsable. 
 
No veo que estén preocupados en temas con el AYA con las tarifas que ponen, la 
destrucción de las calles por todo lado.  
 
No veo tampoco ayudas para los patentados del Guarco, que si hemos resentido 
la pandemia que nos azota. 
 
Termino diciendo que, por este tipo de cuestionamientos sin fundamento, no hay 
personas para trabajar en la comunidad en puestos ad honorem. 
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Y hago responsable a las personas que ponen este tipo de denuncia infundada a 
la renuncia en pleno de la junta directiva a partir de la inauguración de la casa de 
la Cultura. 
 
Que es de la comunidad a la cual nos debemos.” 
 
El Señor Presidente le comenta a Don Juan Carlos que no le queda claro lo último 
que se habla de una renuncia. 
 
Juan Carlos Brenes comenta que a partir de que se realice la inauguración de la 
casa, todos van a presentar la renuncia en pleno ante DINADECO que es quien los 
regula. 
 
El Señor Presidente consulta que si esa renuncia es a causa de la moción 
presentada la semana anterior. 
 
Juan Carlos Brenes comenta que no solo es eso, es como la cereza del pastel, 
todo mundo está para cuestionar, nadie ha llegado a preguntar ¿En que podemos 
ayudar?, ya son muchos años, estamos cansados del tema y se le están prestando 
oídos a chismes. 
 
La Arquitecta Ercilia Gómez comenta que quiere ampliar un poco mas lo referido 
por Don Juan Carlos, acerca de todos los alcances que han tenido la Municipalidad 
y la ADI, tal vez hay mucha confusión, va a proyectar una pequeña presentación 
con una línea de tiempo, con el plan de gestión, objetivo general, objetivo específico 
para aclarar cómo ha sido el proceso:      
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Alfredo Pérez indica que todo lo que presentó la Arq. Ercilia Gomez, está muy 

claro, es parte de la situación que se presentó, nada más aclarar 3 puntos, las 

cotizaciones las presenta la junta directiva en proyecto, DINADECO financia 

recursos mediante 2 etapas, la de ante proyecto que fue en el año 2017 y la 

segunda etapa del proyecto que fue en el año 2018, que fueron aprobadas por el 

departamento de San José, las cotizaciones presentadas se analizan y se tuvieron 

varios inconvenientes con la empresa, se firmó el contrato, en la primer visita se le 

hizo una observación a la junta directiva que fue el tema de los pagos y lo del 

tiempo del contrato y que no era muy normal en este tipo de contratos de gestiones 

de proyectos, se intentó hacer un adendum con la empresa pero no a lo que se 

quería, sino más bien estaban pidiendo el ultimo desembolso y este es parte de lo 

que se guardan las asociaciones como respaldo ante una eventualidad, y por dicha 

no se hizo ese pago, la asociación fue responsable en no firmar esa solicitud, se 

tuvo la supervisión de la Arq. Ercilia en todo momento hizo bien su trabajo, hay un 

tiempo entre Julio y Agosto 2018 en que la empresa solo tenía a 3 personas 

laborando y difícilmente iban a terminar la obra en las condiciones que se habían 

pactado, que eran para entregarse en Febrero del 2019, la empresa no cumplió, la 

asociación fue responsable en esperar hasta el último día que venciera el contrato 

para tomar las medidas necesarias, que si las hicieron en el mes de marzo, fue un 

proceso difícil, se tuvo que dar la recomendación, pocas veces ha pasado esto en 

El Guarco; se hicieron los procesos, la Arq. Ercilia asesoró en cuanto a cuales eran 

los procesos en estos casos, se llevó a la empresa y se logró que continuara ya no 

en muy buena forma y se le cancelo una vez que la obra ya estaba hecha, aun así 

se hizo revisión se corrigieron algunos puntos por parte de la empresa; es 

importante aclarar que DINADECO financió el proyecto de infraestructura y no de 

mobiliario ósea sería un proyecto aparte que tendría que presentar en algún 

momento la asociación, la misma siempre ha sido responsable del inmueble, en 

estos días se logró coordinar con una entidad financiera la ayuda a través del 

programa de responsabilidad social que se tiene en DINADECO en San José y se 

logró coordinar con la asociación por lo menos el mobiliario del auditorio; no era 

muy fácil ponerlo a funcionar y menos en pandemia y sin mobiliario, la última 

supervisión que se le hizo a la ADI con respecto a este proyecto fue hace unos días 

y se le han hecho las recomendaciones, en algunas se ha colaborado con empresa 

privada, con scouts y en algunos casos ayuda de la municipalidad con el tema del 

corte de zacate, se ha hablado con la junta directiva y se les ha insistido con el 

tema de que ya pueden iniciar con el tema del funcionamiento bajo el protocolo del 

MEP para lo que es la escuela de música.  

La Regidora Daniela Garro saluda a los presentes, agradece por la presentación 

al respecto, brinda nuevamente el apoyo a la asociación, es doloroso escuchar las 

palabras del señor Juan Carlos de la ADI Tejar cuando menciona que se quiere 

hacer la renuncia, es doloroso porque es testigo del trabajo que todo esto ha 

llevado y del compromiso que se ha asumido y de lo expuestos que están a la 

opinión pública injustamente; se han hecho las cosas bien, lastimosamente afectó 

el tema de pandemia y golpea la ejecución de los programas y uso de la casa de 

la cultura, se debe reconocer la labor de la asociación de desarrollo, hace un 
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llamado para se reconsidere la decisión que han tomado ya que sería una lástima 

que por un mal entendido se lleven a cabo estas decisiones, y se disculpa porque 

como parte del concejo municipal no se ha dado el suficiente apoyo y quizás se 

pudo hacer mucho más para la ADI y haber tomado medidas reactivas y la 

responsabilidad es de cada uno, se disculpa por la situación que sucedió en la 

sesión anterior (N°98-2021).  

La Síndica Patricia Araya saluda a los presentes, consulta a la Arq. Ercilia, el 

edificio se inició en el 2018 y se terminó en el 2020 por los diferentes atrasos, 

¿entonces se entregó en febrero del 2020? 

La Arq. Ercilia Gómez Indica que la recepción final fue hasta febrero del 2020 

cuando la empresa subsano el tema del sistema de contra incendios, era lo que 

faltaba del edificio, que no lo querían poner, entonces hasta que no estuviera eso, 

no se podía recibir el edificio.  

La Síndica Patricia Araya cuando se hizo la construcción ¿se reservó algún dinero 

para el tema de mobiliario?  

La Arq. Ercilia Gomez indica que ya hizo la aclaración el señor Alfredo Pérez que 

el tema de mobiliario para DINADECO es otro proyecto por aparte. 

La Síndica Patricia Araya comenta que precisamente urgía que se abriera el 

edificio porque la juventud de El Guarco también está necesitando espacios porque 

no se ha abocado esa población, se ha enfocado en adulto mayor y está bien, lo 

que pasa es que hay poblaciones de todos los tipos y se necesita también espacios 

para ellos.  

La Arq. Ercilia Gomez indica que sigue en pie el tema con el concejo de distrito y 

el concejo en general de buscar la manera de terminar las otras etapas de este 

edifico, que son la zona de las aulas y la cafetería, que sería muy importante porque 

se estaría abriendo más espacios para la juventud.  

La Síndica Patricia Araya indica a los miembros de la ADI que le complace verlos 

en la sesión y si eso fue propiciado por la moción, en hora buena.  

La Síndica Patricia Araya consulta a los miembros de la ADI que acercamiento 

buscaron al seno del Concejo Municipal si pidieron alguna colaboración, audiencia 

o espacio en alguna sesión.  

Juan Carlos Brenes indica que la ADI no solo se dedica a la casa de la cultura 

Guarqueña, sino, a muchas actividades más, por lo cual estar buscando reuniones 

con todos los grupos es cansado y además que el trabajo es ad honorem y también 

se dedican a la familia y al trabajo, se reunió con las personas que se tenía que 

hacer.  

La Síndica Patricia Araya la segunda pregunta era sobre el tema de garantía, 

pero ya eso está claro.  
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La Síndica Patricia Araya consulta con que se van a hacer las reparaciones que 

actualmente necesita el edificio por el tema de deterioro en goteras.  

Juan Carlos Brenes comenta que con DINADECO se tiene planeado para el 

próximo 16 de setiembre de 2021 lo que es la inauguración del edificio, en si el 

tema de la reparación de las goteras se va a tener que buscar ayudar de la 

comunidad, ya se comenzó y se tiene ayuda de mano de obra por parte de la 

municipalidad, ahora se está por comenzar a buscar lo que es pintura y duretan 

para arreglar, ya que con la empresa hay que empezar un proceso judicial para 

hacerlos cumplir con el contrato de garantía, pero la urgencia de poner a trabajar 

el edificio, desde hace mucho tiempo se ha estado trabajando y se ha tenido el 

aporte de la municipalidad para el cuido y corte de zacate, con el tema de 

reparaciones se va a empezar a tocar puertas a la comunidad.  

La Síndica Patricia Araya comenta que se mencionó que se va a hacer una 

asamblea para nombrar una junta administradora, ¿Cómo se va a hacer?, porque 

como es la casa de la cultura Guarqueña se invitó a toda la gente de El Guarco, 

porque si me interesa que hay gente de todo El Guarco involucrada, o como van a 

hacer la organización de esa junta administradora o que gente vana meter ahí.  

Juan Carlos Brenes indica que ese tema no se ha referido, porque se tiene 

primero que ser responsables con respecto al aforo, hay que buscar un lugar 

amplio, es un tema de analizar y pensar y de ahí en adelante se va a dejar una 

junta administradora que se va a hacer cargo del edificio. 

La Síndica Patricia Araya indica que como Síndica tiene la labor de ser la voz del 

pueblo y eso es lo que quiere sin mala intención, no interesa quien administre sino 

que se le dé el mantenimiento adecuado e indica que como anteriormente hablaron 

y se le había indicado en julio del año pasado (2020) indicaron que faltaban unos 

permisos y unos papeles, que se tenga por seguro que se está para ayudar a quien 

se le acerque y no hay poder pero si voz, el mantenimiento de una edificación no 

se justifica con lo de la pandemia, se ha de haber dado el mantenimiento adecuado 

a las diferentes infraestructuras, se agradece el trabajo ya que se realiza.  

Alfredo Pérez hace 2 aclaraciones, la ADI Tejar debido al tema que se tuvo con la 

empresa, DINADECO establece que la organización tiene que liquidar los recursos 

en un plazo correspondiente, ese plazo es de un año, y esto se atrasó y esto 

complica más el accionar de la ADI, también es bueno aclarar que la ADI Tejar es 

una de las asociaciones que tiene la característica que se  maneja mucho distrital, 

entonces la cantidad de recursos a veces no le alcanza para poder ir a todo el 

distrito, (Atienden desde las Catalinas hasta El Silo), entonces la dinámica es un 

poco compleja, el trabajo es ad honorem, además el año pasado se dio un recorte 

económico de casi 25%, las ADI venían recibiendo casi 2 millones de colones 

donde solo se les dio un aproximado 445 mil colones y  una ADI como la de Tejar 

con varias infraestructuras a su cargo, probablemente no le puede hacer frente con 

ese monto durante todo el año.  
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Juan Carlos Brenes indica que en todo conflicto siempre hay tres versiones, ahora 

solo se dijo una versión, dice la señora Patricia Araya que hablo con él, pero a él 

lo llamaron solo a una reunión y le preguntó de cómo va la casa de la cultura y con 

una versión de los hechos se fue en contra del proyecto y la ADI, siempre se debe 

de escuchar todas las versiones posibles antes de tomar conclusiones, se ha 

hablado con los compañeros y ya todos están cansados, y esa es la posición y se 

mantendrá.  

El Regidor Álvaro Quirós saluda a los presentes comenta que ha quedado muy 

claro, felicita por el trabajo en la obra comunal ya que es muy difícil quedar bien 

con todas las personas, con todos los vecinos, pero sin embargo, la ADI ha hecho 

un muy buen trabajo, si era difícil antes, ahora aún más con todo y el tema de la 

pandemia, todo ha quedado muy claro con la amplia presentación de que hicieron 

los compañeros, dice “Solo los ríos no se devuelven” ojala reconsideren su 

posición, como todos los Guarqueños que pretenden que este cantón tenga un 

avance ojala y tomen la decisión de quedarse, porque no es fácil encontrar 

personas que le pongan el empeño y el cariño.  

El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes indica que se sabe que el 

trabajo comunal es complicado, se ha visto en los últimos días, quisiera aclarar que 

no fue una denuncia lo que se presentó fue una moción que trajo algunas opiniones 

encontradas, indica que el señor Juan Carlos de la ADI Tejar converso con él, y 

definitivamente el trabajo que han hecho ha sido bueno, y por supuesto que la 

crítica siempre está, menciono que en su momento hubo un compromiso político y 

me gustaría ver si lo puede aclarar y si no, no hay ningún problema, si preocupa 

cuando hablan de aforo para la asamblea que se va a realizar, quisiera saber 

cuáles son las pautas para el día, como va ser el procedimiento para elegir esta 

junta directiva administradora; también ya se confirmó que si hubo vandalismo y 

hasta hay una denuncia en el OIJ según lo que conversaron con el señor Juan 

Carlos, entonces lo que la compañera Patricia Araya presento en su momento no 

estaba tan perdido de la realidad igual hay que reconocer el tiempo que se ha 

dedicado para este tipo de labores, ofrece como parte de la fracción del PUSC 

cualquier necesidad que tengan están a disposición, y solicita que recapaciten el 

tema de la renuncia.  

La Síndica Maritza Torres saluda a los presentes recalca que es muy triste 

escuchar que personas que dando tanto al cantón con un simple hecho se sienten 

ofendidos, felicita a la ADI por el trabajo que realizan, las personas se encargan de 

señalar y criticar y a parte que no hacen nada lo único es juzgar y los que están 

inmersos en estas organizaciones saben del trabajo, a veces hay personas que 

solo hablan y lo mejor es hacer y no hablar tanto, ojala que no renuncien porque 

ese conocimiento que tienen nadie lo va a desempeñar como lo hace los miembros 

de la ADI, felicita a la ADI por el trabajo que han hecho.  

El señor Alcalde saluda a los presentes comenta que escuchando todo lo que se 

ha dicho, siente muchas palabras en razón de todo el trabajo que realizan las ADI, 

y ahora hay muy poca gente que se interesa en realizar este tipo de labores, brinda 
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reconocimiento a todos los miembros de la ADI Tejar que llevan esa carga encima 

y se les ha podido ayudar por parte de la municipalidad en lo que se ha podido, y 

ojala reconsideren esa decisión que van a tomar al renunciar, porque la experiencia 

que se toma nadie la regala, agradece a la ADI por todo el trabajo que han 

realizado.  

El señor Presidente comenta que hay una frase que dice “Ladran Sancho, señal 

que cabalgamos”, no se puede dejar pasar por alto el tono de la sesión de la 

semana pasada (98-2021), de la moción que se presentó, porque si tenía en 

profundidad algunas cosas que lesionaba y agredía la labor que se la ADI realiza, 

por eso como presidente del Concejo brinda las disculpas del caso, ese caso que 

se dio la sesión de la semana pasada (Sesión 98-2021) es la cereza del pastel 

como lo indicaron para presentar la renuncia porque si esa moción no se hubiera 

presentado tal cual se dio, quizás no estuvieran presentando la renuncia, las 

disculpas por eso; el proceso de construcción de una edificación de estas es muy 

compleja, también es cierto y veraz que la pandemia afectó los flujos de efectivo 

de muchas organizaciones públicas y privadas con fines o no de lucro entonces 

que cerrar los ojos y decir que la pandemia no afectó a la organización no es cierto, 

se sabe que hay muchos intereses y así se ha visto en formar parte de la junta 

directiva, se invita a los interesados a que aporten, y “me anotan en la lista de 

primero para aportar una ayuda económica”, porque si se recibieron una cantidad 

grande de llamadas que querían ir a la asamblea, en buena hora, y que iniciemos 

un pequeño aporte económico para arreglar eso antes; agradece a la ADI por el 

trabajo, solicita meditar la renuncia, consulta cuantas personas u organizaciones 

han llamado a la ADI para felicitar por ese inmueble. 

Juan Carlos Brenes comenta que primero DINADECO y de parte de la 

Municipalidad la Arq. Ercilia Gomez y el Alcalde Municipal.  

El señor Presidente comenta ese quiere decir que los ticos somos muy buenos 

para ver el punto negro en la hoja blanca, solo para ver las cosas malas; felicita el 

gran trabajo que han venido haciendo por el cantón, invita a todos aquellos que 

desean aportar una ayuda económica para mejorar este inmueble y muy pronto ver 

funcionando la casa de la cultura.  

La Arq. Ercilia Gómez indica que el monto redunda en unos ₡ 600 000, donde se 

incluye, silicón, pasta, tornillos, rodillo, felpa entre otros; la lista se le va a pasar a 

el secretario Emanuel para ver si la publica en el Facebook para que la gente pueda 

hacer su aporte en especie o en dinero.        

El señor Presidente Indica que es poco lo que hace falta y un granito de arena 

suma, invita a las empresas privadas a colaborar, y a las personas que van a formar 

parte de la administración que lo hagan de la mejor manera ya que únicamente el 

mantenimiento del edificio puede rondar entre los ₡ 700 000 a ₡ 1 000 000, se 

tiene que pensar en los recursos que se tiene que ingresar para el mantenimiento; 

e insta e invita a que se razone el tema de la renuncia, e insta a los compañeros a 
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realizar un aporte económico y solicita al secretario Emanuel Quesada la 

coordinación del mismo.  

ARTÍCULO III 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº98-

2021. Y ACTA Nº99-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°98-2021. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que en la pagina 51 no aparece la 
sugerencia que dio sobre el traslado de la información a Jurídicos. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta que no aparece la intervención de Don Jorge 
que dice “Así de sencillo Pedro, así de sencillo es el tema”. 
 
El Señor Presidente indica que el Oficio de José Enrique González Solís 
Presidente de Industrias El Cordobés S.A. visto en la sesión Nº98-2021 en el Punto 
Nº10 de la correspondencia se le traslada a la Alcaldía ya que es un tema 
meramente administrativo y que se le notifique al interesado. 
 
El Señor Presidente indica que hay que tomar un acuerdo para enviarlo a la 
Contraloría, le da la palabra a al secretario Emanuel para que de lectura. 
 
Que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión número 98-2021 del 16 de 
Agosto de 2021, conoció el oficio DFOE-LOC-0599 de fecha 09 de Agosto de 2021 
con referencia específica al consecutivo N°11359, con asunto: “Indicaciones para 
la formulación y remisión a la Contraloría General de la República del 
presupuesto institucional que deben atender las Municipalidades para la 
presentación de los presupuestos iniciales 2022” suscrito por la Licda. Vivian 
Garbanzo Navarro, Gerente del Área y Licda. Sujey Montoya Espinoza, Asistente 
Técnico, ambas del ente Contralor, por tanto SE ACUERDA: a) brindar el respectivo 
acuse de recibido del presente oficio, b) remitir los lineamientos a las 
coordinaciones de presupuestos y de planificación institucional, c) se giran 
instrucciones a las anteriores coordinaciones para que inicien con los lineamientos 
internos y así cumplir de conformidad con los documentos remitidos por la 
Contraloría General de la República. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº449 definitivamente aprobado. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°98-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°99-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°99-2021, es aprobada y firmada. 
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ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO CMDPB-SCM-104-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑAS 
BLANCAS. 
 
REFERENCIA: TRASCRIPCIÓN DE ACUERDO  
 
Con el propósito de continuar con los procedimientos ordenados por el Concejo 
Municipal de Distrito de Peñas Blancas, transcribo el acuerdo No. 03 del acta No.34-
2021 de la sesión ordinaria, celebrada el día 10 de agosto del dos mil veintiuno. Al 
ser las diecisiete horas con cero minutos, que en lo conducente dice:  
 
Acuerdo 03: Con base al oficio CONMU-690-2021 enviado por parte de la 
Municipalidad de Paraíso. Se Acuerda: Acusar recibido de la nota enviada y emitir 
por parte de este Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas un voto de apoyo 
en todos sus extremos al acuerdo 05, adoptado por el concejo municipal de la 
municipalidad de Paraíso en sesión ordinaria N. 101-2021 celebrada el día 03 
agosto 2021. Este acuerdo se exime de trámite de comisión y es definitivamente 
aprobado por Unanimidad.  
 
Se da por recibido el documento. 
 
2-OFICIO OF-CM-216-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO CUARTO. 
 
Asunto: “Traslado Oficio MG-SM-ACUER-166-2021 del Concejo Municipal del 
Guarco.”  
 
Estimado señor:  
 
Le comunico que el Concejo Municipal de Río Cuarto en la Sesión Ordinaria N° 91-
2021, celebrada el lunes 09 de agosto del 2021 en sesión virtual, con la plataforma 
meet-google, mediante artículo N° VI, Acuerdo 11, ACORDÓ: Trasladar el oficio 
MG-SM-ACUER-166-2021 del Concejo Municipal del Guarco, a la Administración 
Municipal, y estudie la posibilidad para que, en conjunto con la UNGL, TEC y otras 
instituciones gestionen un convenio con Lanamme, para que puedan ofrecer el 
servicio de fiscalización a las municipalidades a un precio preferencial. ACUERDO 
TOMADO POR UNÁNIMIDAD. 
 
Se da por recibido el documento. 
 
3-OFICIO DE-E-055-07-2021 DE LA UNGL. 
 
 Estimadas (os) señores (as):  
 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución de derecho público que representa y agremia al Régimen Municipal 
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desde hace 43 años, formada por Municipalidades, Concejos Municipales de 
Distrito y Federaciones Municipales de todo el país. 
  
La UNGL en atención a su mandato estatutario y su rol estratégico como 
representante del Régimen Municipal se encuentra realizando desde junio del 
presente año el XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales 
unidos por el presente y futuro del país” en modalidad virtual.  
 
El XIV Congreso Nacional de Municipalidades es un espacio de reflexión para 
renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar 
a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos 
municipales, enmarcados de manera transversal la Agenda 2030 de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
Como parte del Congreso iniciaremos a partir de julio los procesos de consulta a 
las autoridades locales de todo el país, así como a funcionariado municipal para la 
construcción de la Agenda Municipal Costarricense 2021-2025, uno de los 
principales productos de dicho Congreso.  
 
La Agenda Municipal Costarricense es el instrumento que condensa las 
expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal en el país durante los 
próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo 
interno del Régimen Municipal. Constituye también, un instrumento de planificación 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el mediano plazo.  
 
En atención a lo anterior, le invitamos a ser parte del taller virtual que se llevará a 
cabo el próximo viernes 20 de agosto de 2021, des 10:00 a.m. a 12:00 p.m. a través 
de la plataforma Zoom, en el siguiente link y/o número de reunión: 
 

• Tema: Talleres virtuales Agenda Municipal Costarricense  

• Unirse a la reunión Zoom  

• https://us02web.zoom.us/j/83164823042  

• ID de reunión: 831 6482 3042 Convocatoria  

Cabe mencionar que en este espacio participarán las autoridades locales de las 
provincias de San José y Cartago para sumar sus aportes a la construcción de la 
Agenda Municipal Costarricense.  
 
Se toma nota ya que la fecha pasó. 
 
4-OFICIO D-E-ASCAJU-90-08-2021 DE ASCAJU. 
 
Estimados señores (as)  
 
Reciban un cordial saludo en nombre de la Asociación de Atención del Paciente de 
Enfermedades Terminales Caminemos Juntos, ASCAJU.  
 
Según les habíamos solicitado apoyo para la campaña para recaudar artículos de 
cuidado y protección personal necesarios para mantener activos los servicios de 
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bien social, estaremos realizando una campaña de captación de productos, les 
informamos que, por la situación de emergencia en la provincia de Cartago y las 
campañas realizadas para recaudar víveres y artículos para los damnificados, se 
tomó la decisión de cambiar la fecha para los días 4 y 5 de setiembre de 2021. Lo 
recaudado será a beneficio de la Unidad de Cuidados Paliativos de ASCAJU, el 
Hogar Manos de Jesús y la Asociación del Asilo de la Vejez de Cartago.  
 
Como aliados estratégicos los colaboradores de la empresa Edwards, realizaran 
una campaña interna, el Paseo Metrópoli tendrá un Stand dentro de sus 
instalaciones, donde se recogerán donaciones.  
 
Para ofrecer una mayor cantidad de opciones de lugares para recoger las 
donaciones invitamos a este gobierno local a unirse al evento y dar la autorización 
para instalar un toldo en el parque frente al municipio y de ser posible el préstamo 
de un toldo, durante los días 4 y 5 de setiembre de 2021, de 10 de la mañana a 5 
de la tarde. También les solicitamos el apoyo para dos campañas más a realizarse 
los días 30 y 31 de octubre y 11 y 12 de diciembre el objetivo mantener un espacio 
que nos permita captar insumos importantes para la operatividad de las 
instituciones.  
 
Siendo conocedores de la necesidad de mantener activa todas las medidas 
necesarias para atender la emergencia nacional por el Covid -19, nos 
comprometemos de antemano a no incitar a la permanencia masiva de personas 
en el lugar, solamente será un lugar para dejar sus donativos de forma expedita. 
  
Las instituciones de bien social han sido muy afectadas por la pandemia, y cada 
día hay más demanda de servicios y menos recursos disponibles para asegurar la 
sostenibilidad de los programas que se desarrollan en beneficio de poblaciones 
muy vulnerables. 
 
Se le remite a la Comisión de Asuntos Sociales y la Alcaldía para la 
coordinación respectiva. 
 
5-OFICIO SM-CONCEJO-611-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE NARANJO. 
 
Estimados Señores: 
 
Me permito Transcribir el ACUERDO SO-32-490-2021, dictado por el Concejo 
Municipal de la Municipalidad de Naranjo, en la sesión ordinaria Nª 32 del 09 
de agosto del 2021. 
 
CAPITULO 3 
 
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA 
ASUNTOS INFORMATIVOS. 
 
ARTICULO 11. Se recibe oficio MG-SM-ACUER-166-2021 suscrito por el señor 
Emanuel Quesada Martínez Secretario Municipal del Guarco, mediante el cual 
transcriben el acuerdo N°434 y N°435 de la sesión ordinaria N°96, referente a la 
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moción de Fiscalización en inversiones de carreteras cantonales. 
 
ACUERDO SO-32-490-2021. El Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Naranjo, PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE 
DE COMISION, POR UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO ACUERDA: emitir un voto de apoyo al acuerdo N°434 y N°435 de 
la sesión ordinaria N°96 del Concejo Municipal del Guarco. 
 
Se da por recibido el documento. 
 
6-OFICIO SEMEG-19-2021 DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
Estimados señores:  
 
Con relación al correo enviado por el compañero Emanuel Martínez con fecha 22 
de julio y relacionado al acuerdo Nº416, en el cual se aprueba la recomendación 
con respecto al punto Nº2 de la correspondencia, esto referente al tema del 
Reglamento de Uniformes, MG-SM-ACUER-139-2021 Informe de Asuntos 
Jurídicos (Referente al Reglamento de uniformes), se les informa que en sesión 
número 30, realizada por esta Junta Sindical se procedió a realizar la revisión de 
dicho reglamento con especial énfasis en los artículos que mencionan, para lo cual 
se resumen las siguientes observaciones: en forma conjunta se acuerda que la 
junta como tal no definirá a quien le corresponde que le den uniformes y a quien 
no, eso es competencia de la alcaldía y la comisión, que no se realicen varios 
diseños de uniformes sino solamente uno, ya que el funcionario debe acogerse a 
lo que la municipalidad les proporcione siempre que este se adecue a las funciones 
que se realizan, además que se defina la cantidad de uniformes que se darán, 
siendo los compañeros de campo quienes reciban mayor cantidad por las 
condiciones a las que se enfrentan diariamente.  
 
De acuerdo a lo anterior, se realizan las siguientes recomendaciones a dicho 
reglamento, las cuales fueron aprobadas por unanimidad según Acuerdo A, de la 
sesión número 30 realizada el día 11 de agosto 2021:  
 
Artículo 3  
 
Propuesto en el reglamento:  
 
El uso de los uniformes o indumentaria proporcionado por la Municipalidad, es de 
uso obligatorio para todas las personas colaboradoras que los reciban, quienes, 
salvo casos excepcionalmente calificados que deberán ser informados y 
fundamentados por la persona trabajadora, no podrán dejar de usarlos. 
 
Modificación realizada por la Junta SEMEG (lo señalado en negrita es la 
modificación realizada)  
 
El uso de los uniformes o indumentaria proporcionada por la municipalidad es de 
uso obligatorio para las personas colaboradoras que los reciban, y debe ser usado 
únicamente durante el horario en que realice las funciones para de la 
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municipalidad. Si en algún momento y por una situación de caso fortuito la 
cual deberá ser informada y fundamentada por la persona trabajadora a su 
jefe inmediato, se justificará el no uso de estos implementos.  
 
Articulo 7  
 
Propuesto en el reglamento:  
 
La Municipalidad proporcionará a las personas trabajadoras con derecho a ello, los 
uniformes a utilizar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, para lo cual se 
tomarán las previsiones presupuestarias correspondientes y se adquirirán de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Para el cumplimiento de este artículo, cada jefatura elaborara la 
decisión inicial la cual debe contener la lista de las tallas actualizadas de cada 
colaborador, así como la cantidad de prendas que se le otorgaran a cada 
funcionario.  
 
Modificación realizada por la Junta SEMEG (lo señalado en negrita es la 
modificación realizada)  
 
La Municipalidad proporcionará a las personas trabajadoras con derecho a ello, los 
uniformes a utilizar de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, para lo cual se 
tomarán las previsiones presupuestarias correspondientes y se adquirirán de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa y su 
Reglamento. Para el cumplimiento de este artículo, cada jefatura inmediata 
elaborara la decisión inicial, la cual debe contener la lista de las tallas actualizadas 
de cada colaborador, así como la cantidad de prendas que se le otorgaran a cada 
funcionario según lo establecido en el artículo 8. 
 
Articulo 8 
  
Propuesto en el reglamento:  
 
Según las tareas asignadas a cada colaborador, el uniforme cumplirá con las 
condiciones que se detallan en el libro de marca vigente en el municipio, en cuanto 
al uso de colores, por tanto, el color base de telas deberá ser Obscuro, tipo 
institucional-formal. Se trabajará únicamente en tres diseños generales:  
 

✓ Administrativo: Personal de oficinas contempla Pantalón estilo Docker o falda y 

camisa o blusa, manga corta, tres cuartos o manga larga en tela clara (4 sub-
diseños, uno para cada día de la semana).  

✓ Administrativo-Campo: Contempla pantalón, camisa o blusa, zapatos, mangas 

para protección solar, suéter y gorra según el requerimiento de su función.  

✓ Campo: Incluye pantalón estilo cargo, en tela obscura, camisa con reflectores, 

zapatos de seguridad, guantes, gorras con protección de cuello, capa impermeable 
y mangas protectoras.  
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En vista de que el logo Institucional tiene cuatricromía se recomienda utilizar para 
la tela del uniforme (todos los diseños) colores planos, obscuros en el caso de 
pantalones o faldas ya sea negro o gris, en el caso de Camisa o blusa se sugiere 
de igual forma no utilizar estampados, texturas vistosas o grandes para que no 
compitan visualmente con el logo institucional y que éste tenga buena lectura, por 
lo que se sugiere que las camisas o blusas puedan ser en tela degradé del color 
base (negro o gris) se sugiere utilizar con textura o diseño mínimo (ejemplo rayitas).  
Diseños: Los diseños, hechuras y ubicación de logo de los tres tipos de uniformes 
será seleccionado por una comisión especial designada por el área de Recursos 
Humanos que será integrada por dos personas del área de Plantel y tres 
administrativas.  
 
Modalidad Practicantes: En el caso de personal en la modalidad de practicante, 
deben acudir en ropa semiformal, pantalones obscuros en el caso de falda deben 
ser a la rodilla y tela strech. La basta debe estar siempre cosida con hilo del mismo 
color del género. Siempre limpia, sin manchas y planchada, no deberá ser usada 
en forma ajustada.  
 
Modificación realizada por la Junta SEMEG (lo señalado en negrita es la 
modificación realizada)  
 
Según las tareas asignadas a cada colaborador, el uniforme cumplirá con las 
condiciones que se detallan en el libro de marca vigente en el municipio, en cuanto 
al uso de colores, por tanto, el color base de telas deberá ser oscuro, tipo 
institucional-formal. Se trabajará únicamente en tres diseños generales: 
 

✓ Administrativo: Personal de oficinas a los que les corresponda, contemplará: 

pantalón estilo Docker o falda y camisa o blusa manga larga en tela clara (1 
solo diseño). Se darán 3 uniformes anuales por colaborador (2 en primer 
semestre y 1 en el segundo semestre)  
 

✓ Administrativo-Campo: personal que corresponda, contemplará: pantalón, 

camisa o blusa, zapatos, mangas para protección solar, suéter y gorra según 
el requerimiento de su función (1 solo diseño). Se darán 3 uniformes anuales 
por colaborador (2 en primer semestre y 1 en el segundo semestre).  
 

✓ Campo: Incluye pantalón estilo cargo, en tela oscura, camisa con reflectores, 

zapatos de seguridad, guantes, gorras con protección de cuello, capa impermeable 
y mangas protectoras. Se darán 4 uniformes anuales (2 por semestre)  
 
En vista de que el logo Institucional tiene cuatricromía se recomienda utilizar para 
la tela del uniforme colores planos, oscuros en el caso de pantalones o faldas ya 
sea negro o gris, en el caso de camisa o blusa se sugiere de igual forma no utilizar 
estampados, texturas vistosas o grandes para que no compitan visualmente con el 
logo institucional y que éste tenga buena lectura, por lo que se sugiere que las 
camisas o blusas puedan ser en tela degradé del color base (negro o gris) se 
sugiere utilizar con textura o diseño mínimo (ejemplo rayitas).  
 



ACTA Nº100-2021     
23-08-2021 
 

 

 
Página 18 de 41 

 
 

 

Diseños: Los diseños, hechuras y ubicación de logo de los tres tipos de uniformes 
será seleccionado por una comisión especial designada por el área de Recursos 
Humanos que será integrada por dos personas del área de plantel, dos 
administrativas y un representante del Sindicato.  
Modalidades practicantes: En el caso de personal en la modalidad de practicante, 
deben acudir en ropa semiformal, pantalones oscuros en el caso de falda deben 
ser a la rodilla y tela strech. La basta debe estar siempre cosida con hilo del mismo 
color del género. Siempre limpia, sin manchas y planchada, no deberá ser usada 
en forma ajustada. 
 
Se le remite la información a la comisión de Gobierno y Administración. 
 
7-OFICIO MQ-CM-835-21-2020-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 04, Artículo 
Quinto, Lectura de Correspondencia, adoptado por el Concejo Municipal de 
Quepos, en Sesión Ordinaria No.100-2021, celebrada el día martes 10 de agosto 
de 2021, integrado por el Señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras 
Regidoras Yanssi Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores 
Hugo Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice:  
 
Oficio 03. Oficio MG-SM-ACUER-166-2021, remitido por Emanuel Quesada 
Martínez, secretario a.i. del Concejo Municipal del Guarco; que textualmente dice:  
 
Asunto: Aprobación de moción “Fiscalización en inversión de carreteras 
cantonales.”  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
ordinaria Nº96-2020, celebrada el 03 de agosto de 2021 aprobó mediante 
acuerdos Nº434 definitivamente aprobado y Nº435 definitivamente aprobado 
la siguiente moción: Moción Presentada por el regidor Propietario Pedro 
Navarro Torres  
 
Considerando:  
 
1. La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su 
inciso b: “Formular mociones y proposiciones”  
2. La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración 
municipal.  
3. Artículo 4º. De la Ley General de Administración Pública cita: “-La actividad de 
los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales 
del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 
todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 
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4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración Pública 
cita: 1) El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 
derechos e intereses del administrado. 2. Serán responsables la Administración y 
el servidor por cualquier retardo grave e injustificado.  
5. En misma ley supra citada, en el articulado 269 vuelve a recalcar la importancia 
de la eficiencia y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con 
arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las 
autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de 
criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.  
6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes.  
7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus 
reformas contiene un capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración 
Pública" y su artículo 16 dispone que "Los ministerios e instituciones autónomas y 
semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su 
organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de 
sus actividades...", incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia 
a una "Comisión de Eficacia Administrativa”  
8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de 
disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta 
Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 
cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo 
del artículo 3 de la presente Ley.  
9. La misma Ley en su artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control 
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  
10. Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha sido 
la administración en control y fiscalización.  
11. Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante 
presupuestariamente.  
12. Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura vial, 
sea de mantenimiento, reparación o nueva.  
13. Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) 
ha realizado una buena gestión de fiscalización en esta materia.  
 
Por lo tanto: 
  
Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione desde la 
alcaldía en conjunto con la UNGL, TEC y otras Instituciones gestionar un 
convenio con Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las 
municipalidades a un precio preferencial.  
 
Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta 
moción.  
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Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país. 
 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 del Código Municipal se declare el presente acuerdo 
como definitivamente aprobado y en firme.  
 
**El señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº434 definitivamente aprobado.  
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la moción “Fiscalización en 
inversión de carreteras cantonales.” con la corrección brindada por la Regidora 
Heylin Calderon e incluir al TEC y más Instituciones indicadas por el Señor Alcalde 
Victor Arias.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº435 definitivamente aprobado.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  
 
ACUERDO NO. 04: EL CONCEJO ACUERDA: Dar un voto de apoyo a los 
acuerdos Nº434 y º435, tomado por el Concejo Municipal del Guarco en su sesión 
ordinaria Nº96-2020, celebrada el 03 de agosto de 2021, referente a gestionar un 
convenio con Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las 
municipalidades a un precio preferencial. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). 
 
Se da por recibido el documento. 
 
8- OFICIO DE LA FEDEMUCARTAGO OFICIO- PROYECTO MOPT/BID. 
 
Estimado ingeniero:  
 
Después de saludarlo y en vista de la “APROBACIÓN DEL CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N.º 2098/OC-CR ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, CELEBRADO AL AMPARO 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN (CR-X1007) PARA FINANCIAR EL PRIMER 
PROGRAMA PARA LA RED VIAL CANTONAL (PRVC I)”, según consta en La 
Gaceta Nº 191 del miércoles 5 de octubre del 2011.  
 
Aunado a lo anterior, y a la aprobación Segundo Programa de la Red Vial Cantonal 
(PRVC II) Préstamo No. 4507/OC CR en el año 2018, es que solicitamos 
información precisa y concreta, del estado del programa en mención para los 
proyectos liderados por las diferentes Municipalidades de la Provincia de Cartago.  
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Asimismo, necesitamos conocer la calendarización en detalle del proceso de 
licitación, en donde se sobreentiende que ya muchos de estos proyectos cuentan 
con la factibilidad necesaria, para continuar con el debido trámite.  
 
Es importante, recordar que este menester recae, en que llevamos más de 10 años 
en este proceso, y la ejecución del mismo en nuestra provincia, ha sido 
prácticamente nula, causando mucha expectativa para los beneficiarios directos e 
indirectos, y por ende una mala imagen para los Municipios, además de que los 
recursos presupuestados como contrapartidas, se van a superávit en dicho 
programa, causando problemas de ejecución ante la Contraloría General de la 
República.  
 
Agradecemos la comprensión a la presente misiva, en donde el accionar de 
ustedes, va vinculado con el desarrollo de nuestros cantones. 
 
El Señor Alcalde comenta que con la gente de Caragral, Patio de Agua y ahora 
Tobosi se ha visto que con los proyectos que en algún momento se tenían 
proyectados ya se ha desarrollado, ya que en este año se dio un poquito de 
apertura, se han realizado consultas a las comunidades y se ha avanzado un poco 
más, aprovechar esta apertura para que las Municipalidades presionen ante el 
MOPT para agilizar el proyecto porque ahí está, ya han pasado 10 años se han 
creado expectativas dentro de las comunidades y en estos momentos se han 
dejado partidas y que al final de año quedan sin ejecutar, es importante al apoyo 
para esta gestión.   
 
El Sindico Rodrigo Monestel saluda a los presentes, comenta que es muy 
importante el apoyo para este proyecto ya que llevan esperando 10 años. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas saluda a los presentes, comenta la importancia de 
realizar el voto de apoyo para este proyecto, en las comunidades se crean 
expectativas y al final no se cumplen y todos quedan mal, con el apoyo seria una 
forma de hacer presión para realizar los proyectos. 
 
El Señor Presidente somete a votación apoyar el al Proyecto MOPT/BID. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°450 Definitivamente aprobado. 
 
9-OFICIO 4738-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
Estimado (a) señor (a): 

La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 

tomado, en la Sesión Ordinaria No.47-2021, celebrada el diez de agosto del dos mil 

veintiuno y ratificada el diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, que 

literalmente dice: 

CAPÍTULO VIII 
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LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA, 

ARTÍCULO 38. se conoce el Oficio MG-SM-ACUER-166-2021 de Emanuel 
Quesada Martínez, Secretario Municipal a.i Municipalidad El Guarco, correo 
electrónico emanuelqm@muniguarco.go.cr. Asunto: Aprobación de moción 
"Fiscalización en inversión de carreteras cantonales." Me permito comunicarles que 
el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión ordinaria N 096-2020, celebrada el 
03 de Agosto de 2021 aprobó mediante acuerdos N0434 definitivamente aprobado 
y N0435 definitivamente aprobado la siguiente moción: 

Considerando: 
 
1, La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su 
inciso b: 
"Formular mociones y proposiciones" 
2 La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración 
municipal. 

3. Artículo 40, De la Ley General de Administración Pública cita: "-La actividad 

de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su 

adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que 

satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios. 

4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración 

Pública cita: 1 órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr 

un máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 

derechos e intereses del administrado, 2, Serán responsables la Administración y 

el servidor por cualquier retardo grave e injustificado. 

5. En misma ley supracitada, en el artículado 269 vuelve a recalcar la importancia 
de la eficiencia y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con 
arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las 
autoridades superiores de cada centro o dependencia velaran, respecto sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este proyecto, que servirá también de 
criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.  

6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes. 

7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus 
reformas contiene un capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración 
Pública" y su artículo 16 dispone que I'Los ministerios e instituciones autónomas y 
semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su 
organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de 
sus actividades... ll , incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia 
a una "Comisión de Eficacia Administrativa" 

8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de 
disponer de un sistema de control interno, Los entes y órganos sujetos a esta Ley 
dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales, Además, deberán proporcionar seguridad en el 
cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo 
del artículo 3 de la presente Ley. 
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9. La misma Ley en su artículo 10,-Responsabilidad por el sistema de control 
interno, Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

10. Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha 
sido la administración en control y fiscalización. 

11. Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante 
presupuestariamente. 

12. Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura 
vial, sea de mantenimiento, reparación o nueva 

13. Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) 
ha realizado una buena gestión de fiscalización en esta materia,  
 
Por lo tanto: Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione 
desde la alcaldía en conjunto con la UNGL, TEC y otras Instituciones gestionar un 
convenio con Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las 
municipalidades a un precio preferencial.  

Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta 
moción. 
 
Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país. 
 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 
del artículo 45 del Código Municipal se declare el presente acuerdo como 
definitivamente aprobado y en firme. 
 
**EI señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N0434 definitivamente aprobado. 

 

**EI señor Presidente somete a votación aprobar la moción "Fiscalización en 
inversión de carreteras cantonales." con la corrección brindada por la Regidora 
Heylin Calderon e incluir al TEC y mas instituciones indicadas por señor Alcalde 
Victor Arias. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°435 definitivamente aprobado  

El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que nos veríamos beneficiados 
entonces se podría apoyar. 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en el 2014 conoció el Laboratorio 
el LANAME en la UCR y tienen la mejor tecnología para supervisar los materiales 
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de construcción que se utilizan, es la única institución que se le puede tener 
confianza 

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, se debe apoyar la propuesta y que 
LANAME tenga más personal y que los dictámenes sean expeditos. 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar el Oficio de la Municipalidad de El 
Guaco. 

Se da por recibido el documento. 

10-OFICIO SEC-2390-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA. 
 
Estimado Señor:  
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal 
de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 12 de agosto del 2021, que dice:  
 
Artículo VI, Inciso 14, sub inciso a), Acta 103  
 
Se conoce oficio MG-SM-ACUER-166-2021, enviado por la Municipalidad de El 
Guarco que dice:  
 
Asunto: Aprobación de moción "Fiscalización en inversión de carreteras  
cantonales." 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
ordinaria N°96-2020, celebrada el 03 de Agosto de 2021 aprobó mediante acuerdos 
N°434 definitivamente aprobado y N°435 definitivamente aprobado la siguiente 
moción:  
 
Moción Presentada por el regidor Propietario Pedro Navarro Torres  
 
Considerando:  
 
1. La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su 
inciso b: "Formular mociones y proposiciones"  

2. La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración 
municipal.  

3. Artículo 4°. De la Ley General de Administración Pública cita: "-La actividad de 
los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales 
del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 
todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  

4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración Pública 
cita: 1) El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
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máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 
derechos e intereses del administrado. 2. Serán responsables la Administración y 
el servidor por cualquier retardo grave e injustificado.  

5. En misma ley supracitada, en el articulado 269 vuelve a recalcar la importancia 
de la eficiencia y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con 
arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las 
autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de sus 
subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también de 
criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.  
 
6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes.  

7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus 
reformas contiene un capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración 
Pública" y su artículo 16 dispone que "Los ministerios e instituciones autónomas y 
semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su 
organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de 
sus actividades...", incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia 
a una "Comisión de Eficacia Administrativa"  

8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de 
disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta 
Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 
cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo 
del artículo 3 de la presente Ley.  

9. La misma Ley en su artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control 
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  

10. Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha sido 
la administración en control y fiscalización.  
 
11. Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante 
presupuestariamente.  

12. Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura vial, 
sea de mantenimiento, reparación o nueva.  

13. Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) 
ha realizado una buena gestión de fiscalización en esta materia.  
 
Por lo tanto:  
 
Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione desde la 
alcaldía en conjunto con la UNGL. TEC y otras Instituciones gestionar un 
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convenio con Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las 
municipalidades a un precio preferencial.  
 
Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta 
moción.  
 
Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país.  
 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 del Código Municipal se declare el presente acuerdo 
como definitivamente aprobado y en firme.  
 
**El señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión.  
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo  
N°434 definitivamente aprobado.  
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la moción "Fiscalización en 
inversión de carreteras cantonales." con la corrección brindada por la Regidora 
Heylin Calderon e incluir al TEC y más Instituciones indicadas por el Señor Alcalde 
Victor Arias.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°435 definitivamente aprobado.  
 
Transcribo lo anterior para lo que corresponda.  
 
ACUERDO Nº28: A) DAR POR RECIBIDO Y APOYAR LAS GESTIONES 
REALIZADAS POR LA MUNICIPALDIAD.  
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD   
 
Se da por recibido el documento. 
 
11-OFICIO SEC-2391-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA. 
 
Estimado Señor:  
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal 
de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 12 de agosto del 2021, que dice:  
 
Artículo VI, Inciso 14, sub inciso b), Acta 103  
Se conoce oficio MG-SM-ACUER-166-2021, enviado por la Municipalidad de El 
Guarco que dice:  
 
Asunto: Aprobación de moción "Fiscalización en inversión de carreteras  
cantonales." 
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Reciban un cordial saludo. 
  
Me permito comunicarles que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
ordinaria N°96-2020, celebrada el 03 de Agosto de 2021 aprobó mediante acuerdos 
N°434 definitivamente aprobado y N°435 definitivamente aprobado la siguiente 
moción:  
 
Moción Presentada por el regidor Propietario Pedro Navarro Torres 
Considerando:  
 
1. La faculta otorgada a los regidores en el numeral 27 del Código Municipal en su 
inciso b: "Formular mociones y proposiciones"  

2. La obligación como regidores de buscar la mejora continua en la administración 
municipal.  

3. Artículo 4°. De la Ley General de Administración Pública cita: "-La actividad de 
los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales 
del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 
todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 
igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.  

4. En los incisos 1 y 2 del artículo 225 de la Ley General de Administración Pública 
cita: 1) El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un 
máximo de celeridad y eficiencia, dentro del respeto al ordenamiento y a los 
derechos e intereses del administrado. 2. Serán responsables la Administración y 
el servidor por cualquier retardo grave e injustificado.  

5. En misma ley supracitada, en el articulado 269 vuelve a recalcar la importancia 
de la eficiencia y eficacia citando: 1. La actuación administrativa se realizará con 
arreglo a normas de economía, simplicidad, celeridad y eficiencia. 2. Las 
autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respecto de  
sus subordinados, por el cabal cumplimiento de este precepto, que servirá también 
de criterio interpretativo en la aplicación de las normas de procedimiento.  

6. Que la situación fiscal y económica del país nos obliga a ser más eficientes.  

7. La Ley de Planificación Económica No. 5525 del 2 de mayo de 1974 y sus 
reformas contiene un capítulo (V) destinado a la "Eficiencia de la Administración 
Pública" y su artículo 16 dispone que "Los ministerios e instituciones autónomas y 
semiautónomas llevarán a cabo una labor sistemática de modernización de su 
organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y productividad de 
sus actividades...", incluso, el artículo 17 de ese cuerpo normativo hace referencia 
a una "Comisión de Eficacia Administrativa"  

8. Que el la ley de Control Interno en su artículo 7 narra: Obligatoriedad de 
disponer de un sistema de control interno. Los entes y órganos sujetos a esta 
Ley dispondrán de sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, 
completos, razonables, integrados y congruentes con sus competencias y 
atribuciones institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el 
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cumplimiento de esas atribuciones y competencias; todo conforme al primer párrafo 
del artículo 3 de la presente Ley.  

9. La misma Ley en su artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control 
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional. 
Asimismo, será responsabilidad de la administración activa realizar las acciones 
necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  

10. Que con el caso reciente llamado Cochinilla se ha mostrado lo débil que ha sido 
la administración en control y fiscalización.  
 
11. Que la inversión en infraestructura vial cantonal es relevante 
presupuestariamente.  

12. Que es importante la fiscalización en estas actividades de infraestructura vial, 
sea de mantenimiento, reparación o nueva.  

13. Que la Lanamme (Laboratorio Nacional de Materiales y modelos estructurales) 
ha realizado una buena gestión de fiscalización en esta materia.  
 
Por lo tanto:  
 
Dadas las consideraciones anteriores mociono para que se gestione desde la 
alcaldía en conjunto con la UNGL. TEC y otras Instituciones gestionar un 
convenio con Lanamme para que puedan ofrecer el servicio de fiscalización a las 
municipalidades a un precio preferencial.  
 
Motivar a la Federación de Municipalidades de Cartago para que se una a esta 
moción.  
 
Hacer extensivo la moción a todas las municipalidades del país.  
 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 del Código Municipal se declare el presente acuerdo 
como definitivamente aprobado y en firme.  
 
**El señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo  
N°434 definitivamente aprobado. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la moción "Fiscalización en 
inversión de carreteras cantonales." con la corrección brindada por la Regidora 
Heylin Calderon e incluir al TEC y más Instituciones indicadas por el Señor Alcalde 
Victor Arias.  
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°435 definitivamente aprobado.  
 
Transcribo lo anterior para lo que corresponda.  
 
ACUERDO Nº28: B) TRALAR ESTA MOCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO A FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE OCCIDENTE PARA 
SOLICITARLES BRINDAR UN CRITERIO AL RESPECTO.  
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD 
 
Se da por recibido el documento. 
 
12-OFICIO MO-CM-0453-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 
 
Asunto: Voto de Apoyo.  
 
Atento saludo:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirle el acuerdo 
tomado por el CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, que consta en el acta de la 
sesión Ordinaria N° 105 celebrada el día 10/08/2021, artículo V-7, que a la letra 
reza:  
 
SE ACUERDA: BRINDAR UN VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DEL 
GUARCO AL ACUERDO TOMADO SOBRE “FISCALIZACIÓN EN INVERSIÓN 
DE CARRETERAS CANTONALES.” SE DISPENSA DE TRÁMITE DE DICTÁMEN 
DE COMISIÓN APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibido el documento. 
 
13-CORREO DE LA LICDA GUISELLE SANCHEZ, DE LA UNGL. 

 
Se toma nota ya que la fecha pasó 
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14-OFICIO DSC-ACD-414-08-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
 
Estimada señora:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-10 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 068 celebrada el día 17 de Agosto del 2021, dispuso lo siguiente:  
10. Oficio CONMU-690-2021 de la Sra. Ana Rosa Ramírez Bonilla, Secretaria del 
Concejo Municipal de Paraíso, del 13 de agosto 2021, dirigido al Sr. Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la República, Sr. Elian Villegas Valverde, Ministro de 
Hacienda, los Diputados de la Asamblea Legislativa y señores de las 
Municipalidades del País. Asunto: Sesión No. 101-2021, Propuesta Apoyo a 
Programas de Becas de Transporte Estudiantil, solicitando al Poder Ejecutivo, al 
Ministerio de Hacienda en la persona del señor Ministro, a los Jefes de Fracción, 
no cometer el error de cercenar los recursos para el programa de becas de 
transporte estudiantil, como su intención en el Presupuesto Extraordinario, un acto 
como este estaría condenando a los niños y niñas y adolescentes a desertar de un 
sistema educativo, se invita a todas las municipalidades del País, para que nos 
apoyen. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibido el documento. 
 
15-CORREO DE LA LICDA ROSIRIS ARCE ABARCA, ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA, FEDOMA. 
 
Buenos días 
Saludos cordiales 
 
Muchas gracias por la información, acusó recibido y copiado sr director ejecutivo 
de FEDOMA para su conocimiento y lo correspondiente. 
 
Se da por recibida la información. 
 
16-OFICIO ALC-PLAN-012-08-2021 DE LA LICDA MARIA MADRIGAL 
HIDALGO, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL. 
 
Estimados (as) Señores (as)  
 
Por este medio brindarles un cordial saludo y desearles muchos éxitos en sus 
labores cotidianas.  
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La presente es para comunicarles que, según lo acordado en la sesión anterior del 
Concejo Cantonal de Coordinación Institucional (CCCI) del pasado jueves 5 de 
agosto de los corrientes, se indicó que el Concejo Municipal puede asignar a un 
representante en cada una de las comisiones de trabajo.  
 
Es por lo anterior que, a continuación, se les indica cuales son las comisiones de 
trabajo existentes dentro del CCCI para que el Sr. Pedro Navarro; representante 
ante el CCCI indique el nombre del representante municipal que participará en 
cada una de ellas. Las comisiones son las siguientes:  
 
• Social y Seguridad Ciudadana  

• Empleo y Crecimiento Económico  

• Ambiente  

• Infraestructura  

• Deporte y Cultura  
 
Sin más por el momento, me despido quedando a las ordenes por cualquier duda 
o consulta. 
 
El Señor Presidente le consulta la Señor Alcalde que cuando se habla de 
representante pueden ser funcionarios municipales, miembros del Concejo o de 
alguna Comisión.  
 
El Señor Alcalde comenta que preferiblemente representantes del Concejo 
Municipal para que la parte política de la Municipalidad se vea representada como 
institución. 
 
La Regidora Daniela Garro comenta que sería muy importante que la 
representación salga del seno del Concejo Municipal. 
 
El Señor Presidente comenta que sería importante nombrar a integrantes de 
comisiones que ya están participando, muchos han pegado el grito al cielo por la 
participación en las comisiones y ahora darles más carga, pensando en voz alta 
sobre algunos integrantes de comisiones para estos temas que tienen muchos 
expertiz, por eso fue la consulta hacia Don Victor de quienes la pueden integrar. 
 
La Sindica Claribel Ramirez saluda a los presentes, indica que le realizo la 
consulta a Maria Fernanda Madrigal sobre el tema y le comentó que son miembros 
del Concejo Municipal quienes tienen que integrar cada Comisión, ya que, en 
dichas comisiones hay asesores que son los que están en el CCCI. 
 
El Señor Presidente comenta que si la directriz es así, así lo realizará. 
 
La Regidora Daniela Garro comenta que tal vez se puedan apoyar en los 
Regidores Suplentes y los Síndicos. 
 
La Sindica Claribel Ramirez comenta que al final se pueden apoyar en los demás, 
pero como indica Don Pedro está costando que se reúnan con las Comisiones 
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Municipales, hay Regidores Suplentes que no están en ninguna comisión y se está 
necesitando que la integren, al final es falta de voluntad. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que dentro del oficio se indica que son 
representantes del Concejo Municipal para lo tomen en cuenta. 
 
El Señor Presidente comenta dentro de la próxima sesión extraordinaria va a 
indicar los nombres, lo van a incluir como tercer punto de la convocatoria 
mas adelante. 
 
17-OFICIO SCMT-466-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU. 
 
Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 068-2021, celebrada el día diecinueve 
de agosto del dos mil veintiuno, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #8: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio DE-E-192-08-2021 emitido por la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales que textualmente dice:  
 
“Por medio de la presente, nos permitimos hacer de su conocimiento el 
acuerdo 147-2021 tomado en la Sesión Ordinaria 22-2021 del Consejo 
Directivo de la UNGL, celebrada el 05 de agosto de 2021, que literalmente dice:  
 
“Acuerdo 147-2021 Se acuerda que, tras el análisis y recomendación emitida 
por la Dirección de Incidencia Política y Comunicación, se aprueba la moción 
transcrita a continuación presentada por la directiva Mariana Muñiz, y se 
manifiesta el apoyo de este Consejo Directivo al proyecto de ley 22.514 "LEY 
DE APOYO A SECTOR TURISMO DEBIDO A LAS REPERCUSIONES DE LA 
EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 26 Y DEL TRANSITORIO IX DE LA LEY 9635,FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 2018 por la relevancia 
del proyecto para la recuperación del sector turístico en cantones de todo el 
país. Adjuntamos la moción presentada”  
 
Aunado a lo anterior, les hacemos llegar la ficha técnica del proyecto de ley 
para que valoren apoyar la iniciativa, que tiene por objetivos:  
 
Darle crédito fiscal pleno a la compra de bienes y servicios relacionados a la 
prestación de servicios de transporte aéreo. 
 
Exceptuar del pago del IVA a los servicios turísticos durante un periodo de 5 
años a partir de la entrada en vigor de esta ley, una tarifa reducida del 4% en 
el sexto año, del 8% el séptimo año y sea en el octavo año que adopten la 
tarifa general del impuesto.  
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Adjunto a esta nota la moción presentada en el Consejo Directivo de la UNGL 
para que sirva como insumo del análisis del proyecto de ley en cuestión.”  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la información. 
 
18-OFICIO MC-SM 309-08-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT. 
 
Estimados señores: REF.: “SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LAS OBRAS 
VIALES MUNICIPALES A UN PRECIO PREFERENCIAL”. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, le transcribe acuerdo dictado por el 
Concejo Municipal de Curridabat y que, según consta en el artículo 7°, capítulo 3°, 
del acta de la sesión ordinaria Nro. 68-2021, de 17 de agosto 2021, que dice 
textualmente: 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos en uso de las facultades que le confieren los 
numerales 11 y 169 de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la 
Administración Pública; 13 del Código Municipal y 57 del Reglamento Interior de 
Orden Dirección y Debates del Concejo Municipal de Curridabat; procede a emitir 
el siguiente dictamen recomendativo: 
 
Se conoce acuerdo emitido por el Concejo Municipal que remite acuerdo tomado 
en la sesión ordinaria N.º 96-2021 d), acuerdo N.º 434 del día 03 de agosto del 
2021; celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco para que, se solicite 
juntamente con la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y otras instituciones, suscribir un Convenio con Lanamme para que se pueda 
ofrecer el servicio de fiscalización a las obras viales municipales a un precio 
preferencial. 
 
RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que esta Comisión ha recibido acuerdo emitido por el Concejo 
Municipal que remite acuerdo tomado en la sesión ordinaria N.º 96-2021 d), acuerdo 
N.º 434 del día 03 de agosto del 2021; celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco para que, se solicite juntamente con la Unión de Gobiernos Locales, el 
Instituto Tecnológico de Costa Rica y otras instituciones, suscribir un Convenio con 
Lanamme para que se pueda ofrecer el servicio de fiscalización a las obras viales 
municipales a un precio preferencial. 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Curridabat considera importante acoger la 
iniciativa del Concejo Municipal de El Guarco, pues este tipo de convenios facilitaría 
la fiscalización de obras viales, en el cantón, permitiendo realizar valoraciones y 
muestreos constantes de la calidad de los materiales utilizados, garantizando un 
mejor aprovechamiento de los recursos municipales. 
 
POR TANTO, ESTA COMISION RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
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PRIMERO: En mérito de lo expuesto y con fundamento en los numerales 11 y 190 
de la Constitución Política; 11 de la Ley General de la Administración Pública y 13 
del Código Municipal, SE RECOMIENDA: 
 
a) Acoger la iniciativa acuerdo emitido por el Concejo Municipal que remite acuerdo 
tomado en la sesión ordinaria N.º 96-2021 d), acuerdo N.º 434 del día 03 de agosto 
del 2021; celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco para que, se solicite 
conjuntamente con la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y otras instituciones, suscribir un Convenio con Lanamme para que se 
pueda ofrecer el servicio de fiscalización a las obras viales municipales a un precio 
preferencial; pues este tipo de convenios facilitaría la fiscalización de obras viales, 
en el cantón, permitiendo realizar valoraciones y muestreos constantes de la 
calidad de los materiales utilizados, garantizando un mejor aprovechamiento de los 
recursos municipales. 
 
b) Comuníquese a la Unión de Gobiernos Locales, al Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y al Concejo Municipal de El Guarco. 
 
19:17 ACUERDO Nro. 14. - CONCEJO DE CURRIDABAT- APROBACIÓN 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS CAJ-067-08-2021.- A 
las diecinueve horas con diecisiete minutos del diecisiete de agosto de dos 
mil veintiuno y sometido a votación el dictamen presentado, se aprueba por 
unanimidad, en consecuencia, se aprueba: 
 
a) Acoger la iniciativa acuerdo emitido por el Concejo Municipal que remite 
acuerdo tomado en la sesión ordinaria N.º 96-2021 d), acuerdo N.º 434 del día 
03 de agosto del 2021; celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco para 
que, se solicite conjuntamente con la Unión de Gobiernos Locales, el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y otras instituciones, suscribir un Convenio con 
Lanamme para que se pueda ofrecer el servicio de fiscalización a las obras 
viales municipales a un precio preferencial; pues este tipo de convenios 
facilitaría la fiscalización de obras viales, en el cantón, permitiendo realizar 
valoraciones y muestreos constantes de la calidad de los materiales 
utilizados, garantizando un mejor aprovechamiento de los recursos 
municipales. 
 
b) Comuníquese a la Unión de Gobiernos Locales, al Instituto Tecnológico de 
Costa Rica y al Concejo Municipal de El Guarco.  
 
19:18 ACUERDO Nro. 15. - CONCEJO DE CURRIDABAT-DECLARATORIA DE 
FIRMEZA. - A las diecinueve horas con dieciocho minutos del diecisiete de 
agosto de dos mil veintiuno. Por unanimidad, se declara DEFINITIVAMENTE 
APROBADO el acuerdo precedente, conforme lo establece el artículo 45 del 
Código Municipal. 
 
Se da por recibida la información. 
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19-OFICIO 094-PROV-2021 LIC. WAGNER BARAHONA PROVEEDOR 
MUNICIPAL a.i 
 
Estimados señores 

 

De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 

tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 

300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 

autorización para realizar el siguiente pago: 

 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-145-2021 cuya copia 

me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que corresponde al 

importe del impuesto sobre la renta.  
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**El señor Presidente somete a votación aprobar el pago solicitado dentro del 
OFICIO 094-PROV-2021 con dispensa de trámite de Comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº451 definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente somete a votación extender la sesión. 
  
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº452 definitivamente aprobado. 
 
20-OFICIO 05-2021 DE MIGUEL GONZALES FONSECA, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE SALUD DE TOBOSI. 

Por medio de la presente, El Comité de Salud del Distrito de Tobosi de El Guarco, 

en el Acta N O IO, celebrada el día 12 de agosto 2021, en presencia de todos sus 

miembros y de la Sra. Hilda María Sanabria García, presidenta de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Tobosi, acuerdan solicitar los servicios de un MEDICO más 
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en nuestro Ebais, ya sea a tiempo completo o medio tiempo, de acuerdo con las 

posibilidades presupuestarias que se tengan. 

Dicha petitoria nace de las siguientes necesidades y situaciones diagnosticadas y 

priorizadas: 

1) Que la población que requiere ser atendida es casi imposible de abarcar, ya 

que hay una sola Doctora que brinda el servicio. 

2) Que dicha profesional está atendiendo a una población de aproximadamente 

nueve mil personas (que comprende las comunidades de Tobosi y de Barrancas). 

3) Que en la actualidad se le está dando atención médica a personas de 

residenciales cercanos, incluidos extranjeros y nacionales. 

4) Que se proyecta un crecimiento poblacional, principalmente adultos mayores 

y población vulnerable, tanto Tobosi, Barrancas y Residenciales vecinos  

5) Que pocas las citas que se dan, por lo que los pacientes deben realizar 

grandes filas desde un día anterior y muchos quedan sin ser atendidos. 

6) Que se carece de un verdadero seguimiento médico, en su control de rutina, 

referido a cierta área de la población. 

7) Que cuando hay campañas de vacunación se paraliza la consulta médica, 

ya que la Doctora que hay se debe dedicar a ello. 

8) Que, por la condición económica de la mayoría de las familias de estas 

comunidades, se ven obligadas a utilizar este servicio (Ebais), ya que no pueden 

pagar un servicio médico privado. 

9) Que, por la presencia a futuro del nuevo hospital, se tiene previsto que esto 

impactará el crecimiento poblacional de estas comunidades cercanas al Ebais de 

Tobosi, incrementando la cantidad de pacientes que se deberán de atender. 

10) Que la ADI considerando la necesidad de que el Ebais cuente con otro 

médico, realiza las gestiones pertinentes para contar con la infraestructura 

necesaria e idónea para que dicho profesional realice sus funciones. 

Con base en lo anterior, y atendiendo al derecho constitucional a la salud que tienen 
los habitantes, solicitamos a este distinguido Concejo como Gobierno Local, 
interponer sus buenos oficios para que solicite al Área de Salud de El Guarco, un 
MEDICO más para el Ebais de Tobosi, ya sea a tiempo. 
 
El Sindico Adolfo Tames saluda a los presentes realiza el comentario sobre la 
importancia de la información incluida dentro del oficio. 
 
La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde si conoce como se hace 
la gestión para realizar el tipo de solicitudes que indica el oficio. 
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El Señor Alcalde comenta que no directamente, en Cartago hay una dirección 
medica que hay que llegarle, no precisa el nombre del director, atreves de la junta 
de salud de Cartago va a tratar el tema.    
 
**El señor Presidente somete a votación apoyar lo indicado dentro del OFICIO 
05-2021 del Señor Miguel Gonzales Fonseca, Presidente Del Comité De Salud De 
Tobosi, a su vez se le remite el oficio a la Alcaldía Municipal para lo que 
corresponda con el área de Salud de El Guarco. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº453 definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente comenta que quiere realizar énfasis al apoyo que ha recibido 
de varias Municipalidades sobre la moción que había presentado y fue aprobada 
sobre “Fiscalización en inversión de carreteras cantonales.”, le consulta al 
Señor Alcalde si a nivel de Federación o de Municipalidades se ha tocado el tema. 
 
El Señor Alcalde comenta que se ha conversado el tema con diferentes 
Municipalidades, se encuentra a la espera de la reunión con la UNGL para tratar 
también el tema.   
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
No hay. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 
No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

El regidor Jose Luis Villegas Sugiere al señor Alcalde, cerca de la ferretería El 
Roble a los 50 metros hay un hueco donde habían metido una tubería y no se hizo 
la caja de registro y esto es peligroso ya que puede haber accidentes, solicita si se 
puede poner en contacto con el Ing. Mariano Aviles para analizar si se puede hacer 
algo.  
 
El señor Alcalde consulta si es la que está en media calle.  
 
El regidor Jose Luis Villegas indica que es la que está como a 25 metros de 
donde termina la ferretería, es muy grande.  
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La Síndica Patricia Araya consulta al señor Alcalde quien va a sustituir a la 
Gestora de ambiente, para empezar a trabajar en unos proyectos que están 
pendientes. Insta también en invitar al teniente a una de las sesiones, y por último 
quedó pendiente la presentación del Arq. Daniel Navarro para ver en qué momento 
se puede coordinar. 
 
El señor Alcalde indica que es una muchacha que se llama Joselyn Montero y ya 
se están en conversación ambas para poner al tanto de toda la labor, es muy 
preparada y es vecina de Tablón, con respecto a lo de el Arq. Daniel es nada más 
de coordinar, pero por tiempos de universidad a veces no le coinciden las horas, 
pero se va a acomodar.  
 
Comenta también sobre las situaciones provocadas por las fuertes lluvias debido a 
las ondas tropicales, en este momento hay problemas en Tobosi, entre el sábado 
y el domingo hubieron una serie de eventos en diferentes lugares del cantón, en 
donde golpeo más fue en Tobosi,  debido al proyecto de la ampliación de la calle 
con las lluvias y afectó a varias personas, hubieron muchas crecidas de ríos y de 
quebradas, varios deslizamientos en Vara del Roble, La Estrella, La Cangreja, 
Caragral, Patio de Agua y muchos sectores, pero poco a poco se ha trabajar para 
disminuir la situación y durante la semana se va a estar trabajando en todo este 
tipo de eventos, en Tobosi fue necesario acudir a la CNE el sábado por la noche, y 
domingo temprano llegaron algunas ayudas, se espera que se termine los trabajos 
pronto. 

 
**El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Jueves 26 de Agosto de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 

 
II. Audiencia al Arq. Carlos Ugalde Hernandez, MD.u, Mesa de Enlaces 

Técnicos Municipales de la Región Cartago. 
 
III. Nombramiento para las Comisiones solicitadas dentro del oficio ALC-

PLAN-012-08-2021 
 

Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº454 definitivamente aprobado. 

 
El regidor Álvaro Quiros indica al señor Alcalde, frente a la casa del señor Agustín 

Brenes en la Asunción se hizo un hueco y ahora con las lluvias se está haciendo 

más grande, por lo cual consulta si es posible se pueda solucionar este problema.    

El señor Alcalde indica que ya fue a verlo y ya el Ing. Mariano Aviles lo tiene 

programado.  
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El Síndico Adolfo Tames indica que en sesiones anteriores se había mencionado 

sobre unos lineamientos que se le había solicitado al departamento de catastro, en 

relación con un vecino de Palo Blanco que se había apoderado de orilla de calle, 

consulta si se le pudo dar el lineamiento respectivo.  

El señor Alcalde indica que el topógrafo está realizando los levantamientos 

correspondientes, para luego hacer el debido tramite.  

La regidora Heylin Calderon indica que la invitación que se envió en el chat del 
Concejo en relación con la asesoría de la COMAD es abierta para todos los 
miembros del Concejo Municipal y si hubiera alguna persona del cantón que desea 
participar bienvenido será también. 
 
Siendo las diecinueve horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


