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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº105-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del catorce de Setiembre 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 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES: 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro   SINDICA PROPIETARIA 
Marvin Adolfo Tames Leiva     SINDICO SUPLENTE 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 

 
II. Juramentaciones. 
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III. Cancelación y nueva Convocatoria a sesión extraordinaria 21 setiembre 
2021 modalidad virtual Tema (Aprobación del Presupuesto 2022). 

 
IV. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº104-2021. 

 
V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
VI. Informe de Comisiones. 

 
VII. Mociones. 

 
VIII. Asuntos Varios. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTICULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
Debido a problemas de conexión por parte del integrante del JNRJO, se 
traslada la juramentación para la próxima sesión. 
 
Los integrantes de la Junta de la UPBN no logran la conexión para la 
juramentación. 
 

ARTICULO III 
 
CANCELACIÓN Y NUEVA CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 21 
SETIEMBRE 2021 MODALIDAD VIRTUAL TEMA (APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2022). 
 
El Señor Presidente somete a votación la cancelación de la sesión que se 
programó para el 15 de setiembre 2021 a las 5:00pm. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°470 Definitivamente aprobado. 
 
EL Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el martes 
21 de Setiembre de 2021 a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
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II. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 Y DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2022. 
 
Todos están debidamente convocados. 
 
Se verá el informe de la Comisión de Hacienda, aprobación del presupuesto 
y aprobación del POA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº471 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº104-2021 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°104-2021. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica: 
 
“Señores del Concejo Municipal, solicitamos amparados en el Código Municipal y 
dictámenes de la Procuraduría General de la Republica que dicta que se permite 
recursos de revisión contra los acuerdos tomados en la sesión anterior, antes de la 
aprobación del acta. Pero también se prohíbe a los regidores la revisión de 
acuerdos firmes, para acordar revisión, artículo 48, Código Municipal. 
 
Solicitamos respetuosamente el RECURSO DE REVISION contra el acuerdo 
tomado en el Informe jurídicos Nº5 punto número 3. 
 
Que el mismo, sea revisado y nuevamente votado, ya que no fue aprobado en 
forma definitiva” 
 
La Regidora Daniela Garro comenta que ese punto todos lo habían votado, le 
parece que al final hay mayoría simple, le perece que no cabe un recurso de 
revisión. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas saluda a los presentes, indica que da el apoyo para 
Heylin Calderon, seria importante dar la revisión correspondiente. 
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes indica que primeramente le 
duele mucho que no lo hallan invitado al centro diurno ya que siempre ha estado 
presencial dentro del Salón de Sesiones, con respecto al tema de Heylin dentro del 
articulo 48 es muy sencillo antes de que se apruebe un acta que no halla sido 
definitivamente aprobada presentar un recurso de revisión, es simple, que se 
abstienen de votar ese punto del informe y que conste en actas y listo. 
 
El Señor Presidente indica que posterior al acta se le realizara la consulta a la 
parte legal, el informe fue aprobado en la sesión anterior, para esta sesión se está 
solicitando la revisión de este punto en específico, pero, se necesita saber con 
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detalle en específico que es lo que se necesita que se revise, porque una cosa es 
que digan que no apoyan ese punto y otra cosa es el recurso de revisión. 
 
La Sindica Patricia Araya saluda a los presentes, comenta que “Se ve en el 
dictamen la parcialidad de la Asesora Externa la Licda Calvo, el dictamen dice que 
el Concejo Municipal estuvo de acuerdo, para decir esto es que hay un numero 
de acuerdo y se enumeró, en la sesión Nº100-2021 no se tomó ningún numero de 
acuerdo con respecto a este tema de esta moción, luego en ese mismo dictamen 
se dice se procedió a dar el voto de apoyo mismo que fue parcial por parte del 
Señor Presidente y la Regidora Daniela Garro, a la Asesora Externa muy claro se 
le está preguntado por el fundamento legal de la moción, en realidad de acá se 
agarró como un tabla salva vidas y esto no era lo que se estaba preguntado, yo 
pienso que hay parcialidad y tampoco esta contestando lo que se le pregunto, 
apoyo que esa parte de dictamen sea revisado”. 
 
El Señor Presidente indica que se devuelve la nota a la Asesora Legal Externa, 
mas sin embargo se aprueba el informe Nº5-2021 de Asuntos Jurídicos con la 
salvedad de los 2 votos negativos en ese punto, le consulta a la Regidora Heylin 
Calderon si va mantener la moción para análisis. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que sí, para revisión. 
 
El Señor Presidente indica que la moción se mantiene para remitírsela a la 
asesoría legal. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que quede en actas “Mi voto hacia punto Nº3 
del informe Nº5-2021 de Asuntos Jurídicos es negativo”. 
 
El Señor Presidente somete a votación el recurso de revisión interpuesto por la 
Regidora Heylin Calderon. 
 
Sometido a votación queda de la siguiente manera: 
 
2 Votos afirmativos: *Regidora Heylin Calderon Ureña 
     *Regidor Jose Luis Villegas Ramirez 
 
3 Votos Negativos:  *Regidor Pedro Navarro Torres 
    *Regidora Daniela Garro Martinez 
    *Regidor Antonio Fonseca Ramirez 
 
El Señor Presidente indica que por lo tanto no se aprueba el recurso de 
revisión interpuesto por la Regidora Heylin Calderon, sin embargo que quede 
consignado en el acta la posición de la Regidora Heylin Calderon, la Sindica 
Patricia Araya, el Regidor Rolando Brenes y el Regidor Jose Luis Villegas. 
 
El Señor Presidente indica que para “Don Rolando la sesión de hoy (14 setiembre 
2021) es virtual también, pensaba que era en la Municipalidad, terminada la sesión 
sale una caravana desde el Centro Diurno, por eso fue que me vine para acá”. 



ACTA Nº105-2021     
14-09-2021 
 

 

 
Página 5 de 20 

 
 

 

El Regidor Rolando Brenes comenta que no lo dice por él, sino, por la compañera 
Heylin ya que llego temprano al Salón de Sesiones. 
 
El Señor Presidente indica que hubo confusiones. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que “El Secretario si me dijo que las 
actividades van a ser en el Centro Diurno, pero, como usted (Presidente) dijo que 
eran en el salón, me vine para acá porque usted no me aviso y el Secretario no me 
dijo que usted había dicho”. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°104-2021, es aprobada y firmada. 
 
El Señor Presidente somete a votación alterar el orden del día para realizar la 
juramentación a los 5 integrantes de la UPBN ya que acaban de conectarse. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°472 Definitivamente aprobado. 
 
En este momento se procede a juramentar de manera Virtual a los 5 nuevos 
miembros de la junta de Educación de la UPBN. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda un 
fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1. ACTA 006-CACAD-2021 DE LA COMISION ASESORA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

 
Sesión celebrada por la Comisión de Contratación Administrativa, a través de la 
plataforma virtual teams, convocada mediante oficio 100-PROV-2021 del 07 de 
setiembre 2021 y de conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de la 
Proveeduría Municipal, el día 08 de setiembre 2021 a las 11:30 horas. 
 
Presentes Wagner Alejandro Barahona Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien 
preside), Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo Municipal (, Maria 
Fernanda Ureña Alvarado, encargada de presupuesto a.i, Arq. Martha Bolaños 
Cerdas, Gestora Urbana, Licda Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica, Ing. 
Manuel Garita Navarro coordinador de Tecnologías de Información y Ing. Mariano 
Aviles Cisneros Gestor de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 
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Visto y analizado el informe de recomendación de adjudicación, esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal, la aprobación parcial del informe 006-PROV-
2021 cuya copia se adjunta y adjudicar los procesos que ahí se detallan de la 
siguiente forma: 
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Proveeduría Municipal 
INF-006-PROV-2021 
Informe sobre proceso para adjudicación 
 
Punto primero: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000005-0012000001 “Adquisición de carreta tipo Lowboy”, 
tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
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Punto segundo: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000006-0012000001 “ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO 
MUNICIPAL”, tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). 
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Punto tercero: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000007-0012000001 “Servicio de alquiler de excavadora”, tramitada 
en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
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El Ing. Mariano Aviles saluda a los presentes indica que la compra que se está 

realizando es de una carreta tipo Lowboy con el fin de transportar equipo de la 

municipalidad a diferentes puntos de trabajo, es una carreta que se engancharía a 

varias de la vagonetas de la municipalidad, por eso la contratación incluye todos 

los sistemas de luces y frenos, más el repuesto, cadenas y otros accesorios y esta 

corresponde a un peso de 20 toneladas, y con esta se espera poder trasladar todo 

lo que son compactadoras, back hoe y finisher.  

El señor Presidente indica que le complace ver esta alternativa, ya que el año 

pasado se había presentado una opción de más de 50 millones que a nivel de 

concejo se había visto muy elevado el monto, ahora se busca una alternativa que 

va a satisfacer la necesidad y con un precio más accesible y razonable.  

La Regidora Heylin Calderon consulta si esta es una licitación abreviada.  

Wagner Barahona Proveedor Municipal a.i. saluda a los presentes, indica que 

son tres licitaciones abreviadas, dos son las que se están recomendando adjudicar, 

y la otra se está en criterio legal por motivos de que cuando a los oferentes les llega 

la solicitud de adjudicación ellos mandan aclaraciones a SICOP para no llegar a un 

recurso de apelación o revocatoria, en este caso hay dos aclaraciones que se da 

por Consultora Hermanos Brenes donde indican que Grupo Orosi está 

incumpliendo el artículo 69, entonces es por eso que la otra licitación no se está 

recomendando adjudicar hasta que no haya un criterio legal por parte de la Lic. 

Priscilla Barahona; otro punto es que en el momento en que el concejo aprueba el 

acta de la CACAD, el concejo lo que hace es aprobar la adjudicación, porque la 



ACTA Nº105-2021     
14-09-2021 
 

 

 
Página 11 de 20 

 
 

 

recomendación de adjudicación la hace la comisión, es decir que aprueben la 

adjudicación. 

El Señor Presidente somete a votación aprobar la adjudicación indicada dentro 

del ACTA-007-2021 de la CACAD. 

• Licitación abreviada 2021LA-000005-0012000001 

• [Información de partida1] 

• VIFISA DE TURRIALBA SOCIEDAD ANONIMA 

• Identificación: 3101162465 

• Encargado: VICTOR ROLANDO OTAROLA ALFARO 

• MONTO TOTAL USD 42.487 

• TIPO DE CAMBIO DE VENTA BCCR AL 25 DE AGOSTO 2021 624,25 UN 
TOTAL EN COLONES DE CRC 26.522.509,8 
 

• Licitación abreviada 2021LA-000006-0012000001 

• [Información de partida1] 

• JAVIER SOLIS AGÜERO 

• Identificación: 0110160697 

• Encargado: Javier Solís Agüero 

• MONTO TOTAL CRC 90.000.000,00 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 

para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 

N°473 Definitivamente aprobado. 

 
2. OFICIO FPUSC-2021-OF-006 FIRMADO POR ROLANDO BRENES BRENES 

REGIDOR SUPLENTE. 
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El Señor Presidente comenta que es importante que esta nota venga acompañada 
con una participación muy proactiva del como se va a realizar todo desde la 
comisión de Seguridad. 
 
El Regidor Rolando Brenes comenta que ahora que están con lo del presupuesto 
hay que ligarlo en conjunto con la comisión de seguridad, somos  un cuerpo 
colegiado, esto es un asunto de todos. 
 
El Señor Presidente da por recibida la nota y se la remite a la Comisión de 
Seguridad. 
 
3. OFICIO FPUSC-2021-OF-008 FIRMADO POR ROLANDO BRENES BRENES 

REGIDOR SUPLENTE. 

 
 
Se da por recibido el oficio. 

 
El Señor Presidente indica que por error el oficio 228-ALC-2021 de la Alcaldía 
visto en sesión Nº102-2021 lo traslado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
lo correcto es someterlo a votación. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar el oficio 228-ALC-2021 de la 
Alcaldía Municipal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 

para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 

N°474 Definitivamente aprobado. 

 
 

ARTÍCULO VI 
 

INFORMES DE COMISIONES 
 
Comisión: De Hacienda y Presupuesto. 
Fecha:10 Setiembre del 2021 
Horas: 4:00pm 
Lugar: Virtual 
Informe #: 5CHP2021 
Modalidad: Presencial- Virtual 
 
Miembros Presentes: 

• Pedro Navarro Torres.      Regidor Propietario. 

• Heylin Calderón Ureña.   Regidora Propietaria. 

• Álvaro Quirós Salas   Regidor Suplente. En suplencia de Daniela 
Garro 

• Víctor Arias Richmond.   Alcalde Municipal. 

• Zoraida Piedra Valverde.  Gestora Financiera administrativa 

• María Fernanda Ureña   Coordinadora de Presupuesto a.i. 

• María Fernanda Madrigal   Coordinadora de Planificación. 

• John E. Solano Cárdenas.  Asistente a.i. de Secretaría. 

• Víctor Hugo Monestel Tencio.  Asesor. 

• Ana Calderón Navarro         Asesora. 
 
Miembros Ausentes: 

• Esteban Guillén Brenes   Asesor 

• Daniela Garro Martínez.  Regidora Propietaria. Ausente con 
justificación 

 
Se da la bienvenida 
 
Correspondencia 
 
1. Oficio 228-ALC-2021 del Alcalde Municipal, acta 02-2021 Junta Vial 
Cantonal. 
(Visto en sesión 102-2021) 
 
Esta comisión da por conocido el acta, ya que es únicamente de 
conocimiento. 
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2. Informe N°8 de la comisión de cultura 
(Visto en sesión 104-2021) 
 
Con los votos a favor de los regidores Pedro Navarro, Álvaro Quirós y Heylin 
Calderón esta comisión dictamina y recomienda al concejo municipal que se 
acuerde realizar los respectivos pagos que están dentro del informe N°8 de la 
comisión de Asuntos Culturales, mientras se finaliza el respectivo reglamento 
de ayudas a grupos culturales. 
 
Presentación del presupuesto 2022 y el POA 
 
Con el fin de conocer y dar la recomendación respectiva sobre el Proyecto de 
Presupuesto Ordinario 2022, se convocó a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para el día 10 de setiembre de 2021 verificado el Quorum 
respectivo se inician la reunión. 
 
I.- Presupuesto Ordinario 2022: En la sección de ingresos el Lic. Víctor Arias, 
Alcalde Municipal, procede a hacer la exposición iniciando por los ingresos 
proyectados los cuales son ¢3,718,132,455.43 (tres mil setecientos dieciocho 
millones ciento treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 43/100), la 
parte financiera fue la encargada de elaborar el presupuesto, y se visualiza el 
ingreso de Bienes Inmuebles, Impuestos de Construcción, Patentes Municipales, 
Servicio de Recolección de Basura, Depósito y Tratamiento de Basura, Limpieza 
de vías y sitios públicos, Recursos de la Ley 8114. 
 
En la sección de Egresos, los mismos se distribuyen en los tres programas 
establecidos de la siguiente forma: 
 
• Programa I: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a 
la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los 
recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de 
servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos. 
 
Administración general ¢1,307,968,476.94      35% 
 
• Programa II: Brindar servicios básicos a la comunidad con el fin de 
satisfacer las necesidades. 
 
Servicios Comunales ¢1,363,714,795.33      37% 
 
• Programa III: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con 
el fin de satisfacer sus necesidades. 
 
Inversiones ¢1,046,449,183.16         28% 
 
II.- POA: El Alcalde Municipal Lic. Víctor Arias Richmond expone los puntos, 
se discuten y evalúan los temas. 
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Se procede a realizar las consultas correspondientes por parte de los integrantes 
de la comisión. 
 
El Señor alcalde presenta el siguiente oficio: 
 
Oficio: 2021-047-AJ-ALC 
 
Estimados señores 
 
El suscrito Víctor Luis Arias Richmond en mi condición de Alcalde Municipal con 
el fin de cumplir el procedimiento y prescripciones legales establecidas para la 
aprobación del presupuesto municipal ante la Contraloría General de la Republica 
realizo la siguiente aclaración, que me parece oportuna. 
 
De conformidad con la Reforma a la Ley de Salarios de la Administración Pública, 
mediante la Ley N°9908, que decreta la adición de un transitorio único que 
manifiesta: “A las personas servidoras públicas de las instituciones públicas, 
cubiertas por el articulo 26 de la presente ley, no se les girará el pago por concepto 
del monto incremental de las anualidades, correspondiente a los periodos 2020-
2021 y 2022” La administración municipal se reserva la inclusión de estas 
erogaciones en el presupuesto ordinario para el año 2022, siendo que sería objeto 
de rechazo por el ente Contralor Constitucional. 
 
En cuanto se reponga por ley o por medio de una sentencia judicial o administrativa 
en firme el pago de las anualidades de inmediato la Alcaldía Municipal realizará el 
presupuesto para su pago, pero mientras este vigente la ley me veo en la obligación 
de no incluir el gasto porque seria objeto de rechazo. 
Atentamente, 
 
Lic. Victor Luis Arias Richmond 
Alcalde Municipal 
Gobierno Local de El Guarco 
 
La Regidora Heylin Calderón y en representación a la fracción del PUSC 
hacen las siguientes consultas. 
 
“Después de un análisis sobre el presupuesto ordinario 2022, por parte de la 
fracción municipal del PUSC, y cumpliendo con nuestra responsabilidad al ser 
electos para estar vigilantes de las acciones sobre los recursos del cantón 
presentamos las siguientes observaciones, sobre el presupuesto entregado para 
estudio el día lunes 30 de agosto a los miembros del Concejo municipal: 
 
Plazas nuevas: 
 
Se continúa insistiendo en llenar al municipio de personal, según el documento se 
incluyen 14 plazas nuevas, en diferentes áreas. 
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Solicitamos la documentación técnica, parámetros, estadísticas que justifiquen 
dichas plazas, lo anterior con el debido respaldo por el Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
Nuevas plazas para la Policía Municipal, firmada por Juan José Navarro, asesor 
jurídico. 
 
• 4 plazas para policías básico. 
• 1 plaza para coordinador, abogado 
• ₡28 317 416 48 
• Total, presupuesto para policía municipal ₡178 130 468 62 
 
La seguridad ciudadana es prioridad, cuáles son los fundamentos que se utiliza 
para solicitar 4 nuevas plazas de policía municipal, por qué no más, por qué no 
menos. Conocer el perfil de los puestos. 
 
1. ¿Incluye el presupuesto capacitación para las personas que ocuparan esas 
nuevas plazas? 
 
2. ¿Cuántas cámaras hay, cuántas nuevas cámaras se instalarán? 
 
3. ¿El proyecto seguirá siendo una policial municipal para el Distrito de El Tejar 
y en el resto de los distritos que se propone? 
 
4. ¿Cuántos equipos de transporte policial hay y cuántos se requieren con este 
incremento de personal? 
 
5. ¿En el Plan Operativo cuáles son los indicadores de este proyecto? 
 
En este momento el Señor Presidente somete a votación dar un receso de 10 
minutos para cantar el Himno Nacional, finalizado el mismo se continuará dando 
lectura al informe Nº5-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 

para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 

N°475 Definitivamente aprobado. 

 
6. La Plaza de Ingeniero en la Gestión de Desarrollo Urbano, la justificación 
presentada por la señora Bolaños, no identifica cuantitativamente la necesidad de 
crear esta plaza. 
 
Se debe fundamentar que la con la contratación de esta nueva plaza se va a mejor 
la imagen tan deteriorada que tiene este departamento. Lo indica en su nota la 
señora Bolaños. 
 
Parece que el departamento tiene una debilidad, no tiene un ingeniero civil o en 
construcción que resuelva. 
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7. Servicios protección al medio ambiente. ¢14 653 239,00 colones, para 
proteger el medio ambiente del Cantón, se debe tener una explicación detallada al 
respecto. Se identifican sólo salarios y sus cargas sociales, pero qué significa 
protección al medio al ambiente qué se puede hacer con esa suma. 
 
8. ¿En el tema de los ingresos si no se logran los ingresos presupuestados 
cómo se van a cubrir los gastos? 
 
Atención de emergencias cantonales 
 
Solicitamos que se de contenido presupuestario a la línea 28 del programa II, 
denominada ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES, que se presenta con un 
contenido de un millón de colones, resulta insuficiente pata lograr planificar y 
proyectar el apoyo a los cuatro distritos del cantón. 
 
Es importante para definir esta suma considerar las estadísticas de eventos y 
necesidades que ha presentado en cantón, morfología de los terrenos, número de 
pobladores y otros. 
 
Resulta un millón de colones una suma improcedente para los eventos que se han 
presentado en años pasados. 
 
Sobre el presupuesto asignado de ¢8 572 316, 25 colones para la Federación de 
Municipalidades y 5 532 917,99 colones asignado a la Unión de Gobiernos Locales, 
consideramos que no se ha justificado   el costo beneficio, por lo que debería 
valorarse la permanencia del Municipio. 
 
Por otro lado, del Impuesto al cemento, podría asignarse que los Concejos de 
Distritos puedan contar un presupuesto para ejecutar en las necesidades que ha 
identificado en el cantón con la debida justificación y respaldo. 
 
Sobre la cuenta ¢1.13.2.01.04.0.00.00 ESTUDIOS PLUVIALES EN EL CANTON, 
un contenido presupuestario de ¢3 000 000,00; resulta insuficiente para las 
necesidades de los 4 distritos al respecto, debemos procurar corregir y mejorar 
situaciones que están viviendo los Guarqueños. 
 
Respecto al contenido presupuestario para una auditoría externa solicitada por la 
contabilidad, nos parece que sería importante que la misma se lleve a cabo y cuyos 
resultados sean dirigidos al Concejo Municipal para que sea una herramienta para 
valorar los procesos que se han realizado y necesidades que se puedan identificar. 
 
La misma sería de mucha utilidad como herramienta en la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, la Fracción PUSC solicita a la administración presentar las debidas 
justificaciones anteriormente señaladas en forma escrita para votar el presupuesto, 
nuestro objetivo es defender los intereses de los Guarqueños de forma 
responsable. 
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Solicitamos respetuosamente que el presente documento conste en actas textual 
tanto en el informe de Comisión como en actas del Concejo municipal.” 
 
Heylin Calderon comenta cada punto analizado dentro de la reunión que tuvo la 
fracción del PUSC sobre el presupuesto ordinario 2022. 
 
Pedro Navarro indica que con respecto a las plazas se le debe dar más análisis y 
que se tenga la debida justificación. 
 
Ana Calderón indica que el tema es que si se presenta un presupuesto se debe 
tener el debido respaldo y justificación de todo y así trabajarlo de manera 
responsable. Indica también que con referencia al punto de emergencias 
cantonales, es importante que se planifique y se trabaje también con la Comisión 
de emergencias, ya que en el cantón no solo hay derrumbes o arreglo de caminos 
u otras, entonces si es importante inyectar presupuesto y que no se dependa solo 
de la comisión nacional de emergencias sino trabajar con ellos, porque hay 
necesidades que tienen los Guarqueños que en su momento no se han resulto, por 
eso es importante que se trabaje en forma articulada y planificada en tema de 
emergencias cantonales. Este tema se debe valorar, aunque hay cosas que no le 
corresponde a la municipalidad, pero si sería bueno que la gente de El Guarco 
tenga el apoyo municipal, se debe pensar en una forma más integral que solo 
limpiar un derrumbe, se pueda dar un apoyo a los Guarqueños. 
 
Considera que un millón es una suma insuficiente, tomando en cuenta los eventos 
que se habían dado en el pasado y le llama la atención que no se ejecutara ese 
presupuesto el año pasado; cuando hay tantas necesidades de agricultores, 
alimentación y otras. 
 
El señor Alcalde junto con el equipo administrativo realizan las aclaraciones 
correspondientes a las consultas planteadas. 
 
Heylin Calderon agradece las aclaraciones al respecto. 
 
Durante la presentación se hacen preguntas y comentarios sobre los 
documentos en estudio los cuales son atendidos y aclarados de conformidad. 
 
Finalizadas las consultas, esta comisión de hacienda y presupuesto deja en 
estudio y análisis previo de información, para la próxima reunión. 
 
Con respecto a la aprobación del POA se hará en la siguiente reunión de esta 
comisión junto con la aprobación del Presupuesto Ordinario 2022 en su 
totalidad. 
 
Reunión Finaliza 6:55pm 
 
Regidor Suplente   Álvaro Quirós Salas 
Regidora Propietaria  Heilyn Calderón Ureña 
Regidor Propietario  Pedro Navarro Torres 
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El Regidor Rolando Brenes agradece a los compañeros de la Fracción PUSC y 
asesores, este documento es fruto de un trabajo arduo, hay que llegar a un 
consenso claro de lo que es el Presupuesto, muy básicamente en lo que es la 
creación de plazas, algunas líneas de presupuesto parecen ridículas, montos de 
₡1 000 000 para emergencias cantonales, tipos de cosas que no concuerdan con 
la realidad del Municipio, ojala en la próxima sesión se tenga más claridad para que 
la fracción del PUSC emita un voto responsable e informado. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que quiere acotar que el informe fue 
discutido en todos sus puntos, agradecer por la escucha y el debate, no cabe duda 
de que la administración estará en la mejor disposición de contestar todos los 
puntos. 
 
La Regidora Daniela Garro le consulta al Señor Presidente que ¿si este informe 
se tiene que votar el día de la presentación del presupuesto? 
 
El Señor Presidente comenta que realizo la consulta a la Asesoría Legal Externa, 
somete a votación aprobar el informe normal, ya que hay más puntos, solamente 
que el punto donde se toca el tema del Presupuesto se toma nota y sirve de insumo 
para la próxima reunión de hacienda y Presupuesto el próximo 17 de setiembre 
2021. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº5-2021 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto con sus recomendaciones, acotar que 
donde se toca el tema del Presupuesto se toma nota y sirve de insumo para 
la próxima reunión de hacienda y Presupuesto el próximo 17 de setiembre 
2021. 
    
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 

para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 

N°476 Definitivamente aprobado. 

 
ARTÍCULO VII 

 
MOCIONES 

 
No hay. 
 

ARTÍCULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
No hay. 
 
El Señor Presidente, el Señor Alcalde y la Regidora Heylin Calderon comentan 
que van a realizar un acto simbólico, aportes económicos a algunas instituciones, 
en celebración de este Bicentenario: 
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• ₡2 000 000 al Centro Diurno Semillas de esperanza de Barrio Nuevo. 

• ₡2 000 000 al Centro Diurno de El Tejar. 

• ₡1 000 000 a ASCAJU.  

• ₡500 000 a la Cruz Roja. 

Finalizada la entrega de los aportes, cada representante de las instituciones 
agradece el mismo ya que es de bastante ayuda para seguir adelante. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


