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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº106-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinte 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 
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 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones. 
 
III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº105-2021 



ACTA Nº106-2021     
20-09-2021 
 

 

 
Página 2 de 43 

 
 

 

 
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 
 

JURAMENTACIONES 
 
No hubo.  
 

ARTÍCULO III 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº105-

2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°105-2021. 

 
Al no haber objeciones, el acta N°105-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO VI 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO 2392-DRIPSS-ASG-DM-0130-2021 DEL DIRECTOR DEL AREA DE 
SALUD DE EL GUARCO DR. CRISTIAN CALVO 
 
Estimados Señores.  
 
Con relación al asunto, le solicitamos por este medio la colaboración de una 
persona de la Comisión Municipal de Emergencias, para que nos brinde apoyo 
durante las campañas de vacunación indicadas en el asunto.  
Esta persona tendría las funciones de información al usuario, gestión de filas, 
vigilancia y supervisión de cumplimiento de medidas sanitarias de lavado manos y 
distanciamiento social, anotación de pacientes vacunados en hojas de registro 
físico.  
 
Agradeciendo su colaboración, me despido cordialmente, 
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El señor Alcalde indica que esa solicitud ya fue evacuada mediante Circular 
N°12-ALC-2021 a través del personal municipal se hizo una distribución de 
grupo de tres personas por día y se cubrirá hasta cuatro semanas completas.  
 
2- OFICIO DE LOS VECINOS DEL RESIDENCIAL EL CACIQUE 
 
Señores Concejo 
 
Reciban un saludo del Comité de seguridad del residencial el cacique costado 
oeste. 
 
Nuestra carta es para solicitar muy cordialmente una inspección a nuestro parque 
oeste, ya que las aguas pluviales de las casas que colindan con el mismo están 
causando mucha humedad y hay mucho zancudo. 
 
Les pedimos por favor nos ayuden a resolver la situación, de antemano se les 
agradece la ayuda brindada.  
 
El señor Alcalde indica que esta solicitud ya fue tramitada la inspección. 
 
El señor Presidente indica que se les responda a los vecinos que ya se esta 
tramitando mediante la Alcaldía Municipal la inspección correspondiente.   
 
3- OFICIO SEC-2520-108-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 
Estimados Señores: 
  
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal 
de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 02 de setiembre del 2021, que dice: 
 
Artículo VII, Inciso 2, Sub Inciso a), b), y f), Acta 108 
 
Moción de los regidores, Guido E. González Quesada, Andrés Stanley Ugalde, 
Christian Alfaro Alpízar y Karla Chávez González: 
 
Moción 
 
Fecha: 02 de setiembre de 2021  
 
Proponente: Regidores Guido Esteban González Quesada, Karla Chávez 
González, Andrés Stanley Ugalde y Christian Alfaro Alpízar. 
 
Asunto: Apoyo cantonal a la defensa de los derechos fundamentales del niño 
Benjamín Paolino Navarro, ciudadano costarricense y vecino del cantón de Grecia. 
 
Motivación:  
Como máximas autoridades políticas del cantón de Grecia debemos ser vigilantes 
de las situaciones y conflictos que aquejan a los ciudadanos de nuestro cantón, así 
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como velar por generar las mejores políticas y condiciones para el buen vivir de la 
población griega.  
 
Hoy, en medio de todas las problemáticas sociales que se pueden estar viviendo 
en nuestro cantón, hemos observado en los diferentes medios de comunicación 
local y nacional, redes sociales y diferentes instancias gubernamentales, la lucha 
desesperada que la ciudadana griega Adriana Navarro Venegas y su familia, están 
llevando a cabo para evitar que el niño Benjamín Paolino Navarro, de casi 5 años 
de edad, sea separado de su madre y enviado a Uruguay, a más de cinco mil 
kilómetros de distancia de su patria, reclamado por su progenitor, quien fue 
denunciado en su momento ante las autoridades uruguayas por violencia 
doméstica, patrimonial y psicológica en contra de la señora Navarro Venegas. 
Actos de violencia que sufrieron tanto la madre como el niño. Hechos que fueron 
comprobados tanto en los Tribunales de Uruguay como en estrados judiciales 
costarricenses.  
 
La familia Navarro Venegas, conocidos vecinos del cantón de Grecia, han realizado 
judicialmente todas las acciones posibles para defender los derechos de este niño 
e impedir que Benjamín sea separado de su madre, expulsado de su país en contra 
de su voluntad y enviado de vuelta a Uruguay para ser entregado al solicitante de 
la restitución y agresor de esta familia. Actualmente este niño vive en nuestro 
cantón y goza en su país y su hogar de un ambiente seguro y contenedor al lado 
su madre, luego de su retorno lícito al país desde febrero del año pasado, así se 
encuentra documentado por la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia, 
quienes además indican en sus informes, que el niño cuenta con la madurez 
necesaria para expresar lo que desea, manifestando en todo momento que quiere 
vivir aquí en Costa Rica con su mamá.  
 
Lamentablemente el progenitor de Benjamín, a pesar de que, en una audiencia 
judicial realizada dentro de un proceso de divorcio en su país, consintió que la 
guarda material o custodia del niño la tuviera su madre acá en Costa Rica, 
promovió la restitución internacional, valiéndose de la aplicación del Convenio de 
la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.  
 
En medio de esta lucha judicial quien más sufre es el niño Benjamín, ahora 
revictimizado por el sistema, y que a la fecha no ha sido escuchado por ninguna 
autoridad judicial, siendo un atropellado a sus derechos fundamentales 
consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y los 
artículos 105, 107 y 114 del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 del 6 
de enero de 1998.  
 
Benjamín no ha sido tratado como una persona con dignidad y con reconocimiento 
pleno de su derecho a decidir con quién y dónde quiere vivir. El niño tiene derecho 
a ser escuchado y que su opinión sea valorada antes de que terceros decidan sobre 
el destino de su vida. El niño tiene derecho a ser feliz.  
 
Proposición:  
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Por lo anteriormente indicado, estos regidores mocionan para que este honorable 
Concejo Municipal acuerde:  
 
1. Dar un voto de apoyo a la lucha emprendida por la ciudadana griega Adriana 
Navarro Venegas, por la defensa y protección de los derechos fundamentales de 
este niño que es su hijo. Un niño costarricense, que se encuentra en territorio 
nacional y que hoy es amenazado con ser expulsado de su Patria contra su 
voluntad, separándolo de su madre, quien ha sido su protectora y con quien 
comparte una relación afectiva muy fuerte, sin valorar los riesgos que ello implica 
para la vida y la salud psicológica y emocional de este menor de edad.  
 
2. Que este Concejo Municipal se sume a las voces de los miles de ciudadanos 
costarricenses que han expresado su apoyo a este caso en particular y que han 
solicitado en diversos espacios, que en este país se respeten los derechos de los 
niños y las niñas, se proteja a ultranza el interés superior de ellos y se resuelvan 
sus situaciones jurídicas sin caer en posiciones adultocéntricas.  

3. Que este Concejo Municipal, en su deber de promover las mejores condiciones 
de vida para los habitantes de este cantón, y ser vigilantes de la protección de los 
derechos fundamentales de todas las personas, sobre todo de los niños y las niñas, 
vea en Benjamín Paolino Navarro un símbolo representativo para hacer valer ese 
deber de protección, y se manifieste extendiendo, firmando y enviando una 
coadyuvancia al Recurso de Hábeas Corpus interpuesto en contra el voto N°224-
2021 del Tribunal de Familia de San José de las trece horas cincuenta minutos del 
doce de marzo del dos mil veintiuno, que acoge la solicitud de restitución de la 
Persona menor de edad Benjamín Paolino Navarro. Esto dentro del expediente 21-
016418-0007-CO.  

4. Solicitar el apoyo de los demás 81 Concejos Municipales del país para que se 
sumen a esta cruzada por la defensa y protección de los derechos de los niños, y 
también extiendan, firmen y envíen una coadyuvancia al Recurso de Hábeas 
Corpus interpuesto contra el voto N°224-2021 del Tribunal de Familia de San José, 
dictado a las trece horas cincuenta minutos del doce de marzo del dos mil veintiuno, 
y que acogió la solicitud de restitución de la Persona menor de edad Benjamín 
Paolino Navarro, sin que este niño fuera escuchado y se valorara su opinión por 
ningún estrado judicial, esto en flagrante violación del artículo 3 y el artículo 12 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Costa  Rica mediante 
Ley 7184 del 18 de Julio de 1990, el artículo 32 de la Constitución Política, el 
artículo 22 inciso 5) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos 
(conocido como Pacto de San José) y los artículos 105, 107 y 114 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, Ley 7739 del 6 de enero de 1998. La defensa del interés 
superior de los niños y las niñas es una causa y una responsabilidad de todos.  
 
Eximir esta moción de trámite de comisión y que la misma sea aprobada en firme. 
  
ACUERDO Nº06:  
 
A). DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISION LA MOCION PRESENTADA. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD.  
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B). APROBAR LA MOCION CON LAS ENMIENDAS REALIZADAS. 
  
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADA Y POR UNANIMIDAD.  
 
F). SOLICITAR EL APOYO DE LOS DEMÁS 81 CONCEJOS MUNICIPALES DEL 
PAÍS PARA QUE SE SUMEN A ESTA CRUZADA POR LA DEFENSA Y 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, Y TAMBIÉN EXTIENDAN, 
FIRMEN Y ENVÍEN UNA COADYUVANCIA AL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS 
INTERPUESTO CONTRA EL VOTO N° 224-2021 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA 
DE SAN JOSÉ, DICTADO A LAS TRECE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL 
DOCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, Y QUE ACOGIÓ LA SOLICITUD 
DE RESTITUCIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENJAMÍN PAOLINO 
NAVARRO, SIN QUE ESTE NIÑO FUERA ESCUCHADO Y SE VALORARA SU 
OPINIÓN POR NINGÚN ESTRADO JUDICIAL, ESTO EN FLAGRANTE 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 12 DE LA CONVENCIÓN SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO, RATIFICADA POR COSTA RICA MEDIANTE LEY 
7184 DEL 18 DE JULIO DE 1990, EL ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, EL ARTÍCULO 22 INCISO 5) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS (CONOCIDO COMO PACTO DE SAN 
JOSÉ) Y LOS ARTÍCULOS 105, 107 Y 114 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, LEY 7739 DEL 6 DE ENERO DE 1998. LA DEFENSA DEL 
INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS ES UNA CAUSA Y UNA 
RESPONSABILIDAD DE TODOS.  
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADA Y POR UNANIMIDAD. 
 
La síndica Patricia Araya solicita el apoyo a esta moción, es una situación 
complicada, se apoya en el articulo 32, el niño es costarricense por el Ius Sanguinis, 
el niño nació en Uruguay y por asuntos de violencia del padre se devolvió con la 
madre a Costa Rica, el niño tiene 5 años, lo que se esta pidiendo a las autoridades 
es que sea escuchado, ellos se tuvieron que venir a escondidas por la violencia que 
estaban sufriendo.  
 
El señor Presidente indica que Costa Rica tiene tratados internacionales de 
derechos Humanos, y tratándose de un menor sea o no costarricense se le tiene 
que garantizar todos sus derechos fundamentales, y dentro de la constitución 
política se le da una cobertura privilegiada a la madre, menores de edad y adultos 
mayores y algunas personas con discapacidad, basados en la posición que ha 
tenido Costa Rica defensora de estos derechos humanos, se debería seguir una 
línea similar y apoyar esta moción.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que esta moción va muy bien amparada 
legalmente por lo cual da su apoyo.  
 
El Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OFICIO SEC-
2520-108-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA con el Asunto: Apoyo 
cantonal a la defensa de los derechos fundamentales del niño Benjamín Paolino 
Navarro, ciudadano costarricense y vecino del cantón de Grecia. 
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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 
Nº477 definitivamente aprobado. 
 
4- OFICIO CIRCULAR ONT-002-2021 DEL DIRECTOR DE ORGANO DE 
NORMALIZACIÓN TÉCNICA DE MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Sobre la exoneración de las Asociaciones Cooperativistas respecto del pago 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles  
 
En virtud de las reiteradas consultas respecto al criterio vertido por el Órgano de 
Normalización Técnica en el oficio DTJ-089-2021 de fecha 08 de junio de 2021 y 
de la Procuraduría General de la República en su Dictamen C-012-2008, sobre la 
no afectación del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las Asociaciones 
Cooperativistas, el Órgano de Normalización Técnica procede a indicar lo siguiente: 
 
Los artículos 61 y 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios definen 
la figura jurídica de la exoneración como la dispensa legal de la obligación 
tributaria; básicamente significa que, el hecho generador del tributo nace a la vida 
jurídica, pero, a pesar de la existencia de la obligación tributaria, con el 
cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones establecidas por ley, no se 
produce la consecuencia jurídico-económica inherente a la norma que la impone. 
Entonces, en el tema de las exoneraciones, debe existir una norma que crea el 
tributo y otra que indica quiénes (en un principio) son contribuyentes del 
mismo pero que, por razones objetivas o subjetivas, no deben pagarlo. 
 
En ese sentido, la Ley 6756 “Ley Reforma integral a la Ley de Asociaciones 
Cooperativas”, del 05 de mayo de 1982, en el inciso b) del artículo 6 establecía para 
las cooperativas una exención del Impuesto Territorial por un plazo de 10 años a 
partir de su inscripción legal. Sin embargo, debemos recordar que el artículo 63 del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios dispone que, aunque haya 
disposición expresa, ninguna exención puede extenderse a tributos 
establecidos con posterioridad a su creación. 
 
De esta manera, indicamos que, con la promulgación de la Ley 7293 “Ley 
Reguladora de todas las Exoneraciones vigentes, su derogatoria y sus exenciones”, 
de fecha 31 de marzo de 1992, publicada en La Gaceta el 03 de abril de 1992, se 
derogaron todas las exenciones tributarias objetivas y subjetivas previstas en las 
diferentes leyes, como es la indicada en el Impuesto Territorial, según se desprende 
de su artículo 1, sin que se haya incluido dentro de las excepciones a dichas 
derogatorias la otorgada a las cooperativas. 
 
Asimismo, debemos recordar que el Impuesto Territorial fue derogado 
expresamente mediante artículo 38, inciso a) de la Ley 7509 del 09 de mayo 
de 1995, creándose un impuesto nuevo denominado Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, por lo cual resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 63 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios ya citado y, teniendo en cuenta lo descrito 
supra, es claro que las cooperativas no están exentas del pago de dicho 
Impuesto, tal y como fue analizado ampliamente por la Procuraduría General de 
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La República en su Dictamen N° C-258-2011 del 21 de octubre de 2011, señalando 
lo siguiente: 
 
“(…) En relación con el pago del impuesto territorial (hoy Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles), resulta menester hacer las siguientes consideraciones: 
 
De conformidad con el inciso b) del artículo 6 de la Ley N° 6756 del 05 de mayo de 
1982, se estableció expresamente una exención del impuesto territorial por un plazo 
de 10 años a partir de la inscripción legal de las cooperativas. Sin embargo, tal 
beneficio fue derogado tácitamente por el artículo 1° de la Ley N° 7293 del 31 de 
marzo de 1993, que decretó una derogatoria general de todas las exenciones 
subjetivas u objetivas previstas en las diferentes leyes, decretos y normas legales 
referentes, exenciones que alcanzaba entre otros impuestos, al impuesto territorial. 
 
Lo anterior implica, que a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 7293, el 
régimen exonerativo que favorecía a las entidades cooperativas, quedó derogado, 
toda vez que el legislador no lo incluyo en las excepciones contenidas en el artículo 
2° de la ley de cita.- Sin embargo, todas aquellas cooperativas que quedaron 
legalmente registradas antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 7293 tenían 
derecho a disfrutar la exoneración prevista en el inciso b) del artículo 6 de la Ley N° 
6756 hasta el advenimiento del plazo. Lo anterior tiene importancia, porque a la 
fecha ninguna cooperativa puede invocar la exención del impuesto territorial porque 
la ley que lo creo, sea la N° 27 del 2 de marzo de 1939, fue expresamente derogada 
por el artículo 38 de la Ley N° 7509, y ésta no incluye en el artículo 4 los bienes de 
las cooperativas como bienes no afectos al impuesto. (…)” 
 
Entonces, los bienes a nombre de una Cooperativa no están exentos del pago 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, salvo que se demuestre la existencia de 
una ley promulgada con posterioridad a 1995, que le otorgue puntualmente a cada 
una este tipo de beneficio. 
 
Sobre la no afectación del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para 
las Asociaciones Cooperativistas 
 
Reiteremos que, existe diferenciación entre las figuras legales de la exoneración y 
la no afectación, ya que, a diferencia de la primera, en la “no sujeción”, la misma 
ley de creación del tributo excluye de su aplicación a un grupo determinado 
de sujetos pasivos o algunos de sus objetos que reúnen ciertos requisitos y, 
para estos, la obligación tributaria no nace a la vida jurídica, por cuanto el 
hecho generador que da origen a la misma no se produce, de manera que estos 
administrados no deben ser considerados como contribuyentes del impuesto, 
porque no fueron contemplados así, como desde el inicio mismo del nacimiento de 
la norma. 
 
Recordemos que la Ley 7509 no contempla ninguna exoneración, pero sí establece 
supuestos de no sujeción, como son los casos contemplados en el artículo 4, 
señalando particularmente en el inciso l), en lo que interesa para el caso de las 
Asociaciones Cooperativistas, lo siguiente: 
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“Artículo 4.- Inmuebles no afectos al impuesto. No están afectos a este 
impuesto:  
 
(…)  
l) Los inmuebles pertenecientes a las asociaciones declaradas de utilidad 
pública por las autoridades correspondientes. (…)” 
 

(el resaltado no corresponde al original) 
 
Sin embargo, para que se pueda aplicar esta norma, se debe verificar la existencia 
de esa declaratoria de “utilidad pública” y, como se indicó en el inicio de la 
presente consulta, las Cooperativas son asociaciones y como tales, se les aplica lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas del 22 
de agosto de 1968, cuyo texto se mantiene en la Ley 6756 del 05 de mayo de 1982, 
Ley de Reforma Integral a la primera: 
 
“Artículo 1º.- Declárase de conveniencia y utilidad pública y de interés social, la 
constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas, por ser uno de los 
medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático 
de los habitantes del país.” 
 
Concluimos entonces que, al otorgar dicha norma la declaratoria de utilidad 
pública a todas las asociaciones cooperativistas y estar vigente, procede la 
desafectación de esta clase de asociaciones al pago del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, según lo dispuesto en artículo 4 inciso l) de la Ley 7509, 
siempre y cuando la Asociación Cooperativista solicitante se encuentre 
debidamente inscrita como tal, al amparo de la Ley 4179 y que el bien 
inmueble se encuentre inscrito a su nombre ante el Registro Nacional, sólo 
mediante derogatoria de la norma podría dejar de aplicárseles la no afectación 
indicada. 
 
Se le remite a la alcaldía  
 
5- OFICIO AU-131-2021 DEL LIC. GEOVANNI CERDAS AUDITOR INTERNO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Estimados (as) señores (as):  
 
De conformidad con las competencias otorgadas por la Ley General de Control 
Interno – 8292 en su numeral 22, inciso d), respecto al deber de asesorar, en 
materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, de advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de conocimiento de las Auditorias, me dirijo 
ante ese Cuerpo Colegiado con el propósito de advertir respecto al oficio del 
Despacho del Alcalde 242-ALC-2021 relacionado a la Plaza de Técnico Municipal 
2B de esta Auditoría Interna. Lo anterior, con el propósito y con fundamento que 
tenemos como Unidad asesora de evitar que ese Cuerpo Colegiado incurra en 
tomar una decisión al margen del marco de legalidad, con toda consideración y 
respeto les indico.  
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Que ese Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N.º 104 del 06 de setiembre del 
año en curso, conoció el oficio del Despacho del Alcalde 242-ALC-2021, para 
traslado de la Comisión de Gobierno de Administración y conocimiento del señor 
Presidente de ese Cuerpo Colegiado.  
 
En lo que interesa, esa Alcaldía en el citado oficio indica que se remite para criterio 
y valoración, la solicitud de transformación de la Plaza de Técnico Municipal 2B de 
esta Auditoría Interna, para uso de la administración municipal y ser utilizada en 
dos medios tiempos, uno para encargado de Archivo y un segundo para un 
coordinador de salud ocupacional.  
 
Adiciona, el señor alcalde, que al ser de conocimiento por parte de esta Auditoria 
las intenciones de la Administración, se solicitó al Despacho del Alcalde 
autorización para iniciar el proceso de contratación. 
 
Sobre lo anterior, con el propósito de poner en autos a ese Cuerpo Edil sobre los 
antecedentes de la citada plaza, me permito indicar:  
 
1. Que la citada plaza de Técnico Municipal 2B de esta Auditoría Interna se 
encuentra vacante desde finales del mes de marzo del presente año, esto por 
cuanto la compañera titular de la plaza se acogió al régimen de pensión conforme 
a derecho le correspondía.  
 
Que el citado puesto de Técnico Municipal 2B, como resulta evidente, se trata de 
una plaza de esta Auditoría Interna, la cual se encuentra debidamente aprobada 
por ese Concejo Municipal.  
 
2. Que en consideración y en espera al estado de los ingresos municipales, esta 
Auditoría Interna ha sido cautelosa y se había mantenido a la espera del 
comportamiento de estos, con vista en la posible afectación ante la emergencia 
acaecida por el estado de la pandemia.  

3. Conocedora esta oficina que a la fecha no se ha generado un impacto negativo 
sustancial en las finanzas municipales, es que mediante oficio AU-125-2021, con 
fundamento en la independencia funcional prevista en el numeral 21 de la Ley 
General de Control Interno – 8292, es que el 19 de agosto del año en curso, se 
solicita directamente a la Gestora de Recursos Humanos iniciar con el proceso de 
contratación para suplir a esta oficina con la persona que cumpla con los requisitos 
legales, aptitudes y actitudes, conforme los requerimientos de esta plaza.  
 
Cabe señalar, que todo lo anterior se inicia de forma independiente y ajena a las 
intenciones de la Administración y que, en todo caso, las pretensiones de la 
administración eran de desconocimiento de esta oficina, contrario a lo manifestado 
por el señor alcalde.  
 
4. Que, pese a la citada independencia funcional prevista por la Ley General de 
Control Interno, la Gestora de Recursos Humanos solicita mediante correo 
electrónico la previa autorización del Alcalde Municipal para iniciar con el citado 



ACTA Nº106-2021     
20-09-2021 
 

 

 
Página 11 de 43 

 
 

 

proceso. Por tal motivo y con el propósito de no establecer conflicto con la 
Administración, es que mediante oficio AU-126-2021 del 19 de agosto, se solicita 
la respectiva autorización al Alcalde Municipal, haciéndose referencia a las razones 
ya indicadas por la cual no se requirió de la plaza de forma inmediata una vez esta 
quedó vacante.  
 
5. Que, al no haberse recibido respuesta por parte de la Alcaldía, es que día 02 de 
setiembre de forma presencial en reunión realizada en la oficina de la Auditoría 
Interna, se solicita al Alcalde Municipal por parte del suscrito Auditor Interno 
gestionar la correspondiente autorización para continuar con el citado proceso. 
Pese a lo anterior, en ese momento el señor Alcalde no hace de conocimiento o 
alusión a las intenciones de la Administración con la citada plaza y es hasta la 
sesión del Concejo Municipal del pasado lunes 06 de setiembre que esta oficina de 
fiscalización se entera de los propósitos de transformación de la citada plaza.  
Por todo lo anterior, de previo a que la Comisión de Concejo de Administración y 
ese Concejo Municipal tome posibles decisiones que violente el marco normativo, 
es que se advierte sobre lo previsto en la regulación vigente sobre plazas y 
gestiones que involucran a la Auditoria Interna, a saber:  
 
I. Que de conformidad con lo previsto por la Ley General de Control Interno -8292 
en su artículo 24, se establece que la dependencia orgánica del Auditor y Sub 
auditor corresponde directamente al máximo jerarca, que para el caso del Régimen 
Municipal se entiende el Concejo Municipal. En lo que corresponde al resto del 
personal, el nombramiento, traslado, la suspensión, remoción, concesión de 
licencias y demás movimientos de personal, deberán contar con la autorización 
del auditor interno.  

II. Que ese mismo cuerpo normativo establece en su numeral 27 que los entes y 
órganos sujetos a esta Ley deberá asignar los recursos humanos, materiales, 
tecnológicos, de transporte y otros necesarios y suficientes para que la auditoría 
interna pueda cumplir su gestión.  
 
Se señala, además, que para efectos presupuestarios la auditoría interna cuenta 
con una categoría programática para la asignación y disposición de los recursos, 
para lo cual se tomarán en cuenta el criterio del auditor interno y las instrucciones 
que emita la Contraloría General de la República.  
 
III. Continúa la citada regulación señalando en el numerario 28 en lo que interesa, 
que la disminución de plazas por movilidad laboral u otros movimientos en la 
auditoría interna, deberá ser previamente autorizada por el auditor interno.  

IV. Asimismo, en su artículo 39, dispone esta norma que son causales de 
responsabilidad administrativa cuando el jerarca y los titulares subordinados 
debiliten con sus acciones el sistema de control interno y cuando el jerarca 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley.  
 
V. Asimismo, las disposiciones emitidas en las Normas de control interno para el 
Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reformas, no es ajena a lo instruido en la 
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citada Ley General de Control Interno, toda vez que en su acápite 1.4, punto b), 
estable la responsabilidad del jerarca y los titulares subordinados sobre el sistema 
de control interno de apoyar con acciones concretas, al establecimiento, el 
funcionamiento y el fortalecimiento de la actividad de auditoría interna, incluyendo 
la dotación de recursos y las condiciones necesarias para que se desarrolle 
eficazmente y agregue valor a los procesos de control, riesgo y dirección.  

VI. Asimismo, los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría 
interna presentadas ante la CGR R-DC-83—2018 en un numeral 6.1.2 hace 
referencia a lo ya indicado de la dotación de recursos. Además, en su título 6.3.3 
previene en relación con los recursos humanos de la Auditoría Interna que, esta 
debe contar con un número determinado de funcionarios que les permita ejercer su 
actividad con la debida oportunidad, cobertura y disponibilidad y que igualmente 
cuando se pretenda disminuir plazas de la Auditoría Interna se debe contar con la 
autorización previa del titular de la Auditoría Interna.  

VII. Finalmente, resulta necesario extraer literalmente lo dicho por la Contraloría 
General de la República en su oficio N.º 9854 (DFOE-GOB-0096) del 02 de julio 
del año 2021, sobre el tema expuesto, en el que indica:  
 
Como puede observarse, dicha norma es clara en establecer que para la remoción 
y, en general, para cualquier movimiento del personal de la auditoría interna, la 
Institución debe contar previamente con la autorización de su auditor interno. 
Además, dispone el citado artículo que todas las regulaciones de tipo administrativo 
que se tomen no deben afectar negativamente la actividad de la auditoría interna 
ni su independencia funcional.  
 
Se ha indicado que la autorización del auditor interno es un requisito 
fundamental para que una Institución pueda proceder a la remoción o 
eliminación de plazas del personal de su Auditoría Interna, por lo que el acto 
en que se ordene la remoción o eliminación sin contar con tal autorización 
estaría viciado de nulidad. 
 
Visto lo anterior, y teniéndose que a la fecha la citada solicitud de transformación 
de la plaza de Técnico Municipal 2B no cuenta con la correspondiente autorización 
por parte del suscrito Auditor Interno, se solicita a ese Concejo Municipal y a la 
Comisión de Gobierno de Administración, se deje sin efecto la solicitud realizada 
por el Alcalde Municipal mediante el oficio 242-ACL-2021, presentada y conocida 
por el ese Cuerpo Colegiado en la sesión ordinaria N.º 104 del 06 de setiembre de 
los corrientes.  
 
Asimismo, con la misma consideración y respeto, se solicita al Concejo Municipal 
como jerarca superior de esta Auditoría, se solicite a la Administración con 
fundamento en la independencia funcional prevista por la Ley General de Control 
Interno – 8292, iniciar inmediatamente con el proceso de contratación de 
conformidad con la solicitud realizada por esta Auditoría mediante los oficios AU-
125-2021 y AU-126-2021.  
 
Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada. 
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Se le remite a la comisión de Gobierno y Administración  
 
6- OFICIO MUOR-SCM-0865-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO 
 
Estimados(as) señores(as):  
 
La suscrita Secretaria, se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y fines 
consiguientes el Artículo 18°, Acuerdo No.807-2021, estipulado en la Sesión 
Ordinaria No.107-2021, celebrada por el Concejo Municipal el día 31 de agosto 
del 2021, que literalmente dice:  
 
ARTÍCULO 18°: ACUERDO No.807-2021: Correo electrónico enviado por la 
señora Dinorah Cubillo Ortiz, Municipalidad de Siquirres, dirigido a los Concejos 
Municipales; por medio del cual adjunta el oficio SC-0600-2021, en el cual se 
comunica el Artículo V, Inciso 1), Acuerdo 1747, estipulado en la Sesión 
Extraordinaria No.032, celebrada el día 26 de agosto del 2021, en el que se conoce 
moción voto de repudio y censura contra el irrespeto y discriminación para la etnia 
y cultura afrodescendiente.  
 
REGIDORA BONILLA GÓMEZ: Le parece importante que nuestro Concejo 
Municipal hoy precisamente que se celebra el día de esta población 
afrodescendiente, le brindemos un voto de apoyo a esta ley.  
 
REGIDOR PÉREZ HERNÁNDEZ: Él totalmente de acuerdo, de hecho iba abordar 
el tema, nada más hace de él las palabras suyas doña Ileana de la importancia, 
sobre todo de un día como hoy 31 de agosto, que históricamente si bien se ha 
conocido como el Día del Negro, que hoy en día se habla del Día de la Cultura Afro 
costarricense, totalmente de acuerdo en apoyar a los compañeros de Siquirres en 
su moción, y si es posible extenderla para todo el ámbito nacional donde esté la 
vivencia de toda la cultura afro costarricense. 
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN, brindar un voto de apoyo al acuerdo de la 
Municipalidad de Siquirres oficio SC-0600-2021. Notifíquese a las municipalidades 
del país. ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibido 
 
La síndica Patricia Araya consulta sobre el oficio N°5 si es en resumen que el 
Auditor no autoriza el dar la plaza a la administración. 
 
El señor Presidente indica que en vista de que hay una necesidad por practica 
obligatoria, desde un punto de vista legal y en vista de que se tiene un departamento 
robusto de auditoria y que eventualmente de una forma temporal mientras se 
formaliza una plaza para los 2 puestos que se quería utilizar esa, se podría 
eventualmente contratar algunos servicios o reforzar la parte de auditor con algunos 
servicios profesionales, para usar esa plaza, pero el auditor no ha estado de 
acuerdo; hay una norma que indica que para que se disminuya el numero de plazas 
en auditoria, tiene que llevar el visto bueno de auditoría.  
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La síndica Patricia Araya tenia duda con eso ya que la auditoria es una 
dependencia directa de este órgano colegiado, por lo cual le preocupaba que la 
administración le quitara una plaza y también estaba la duda de como dividir una 
plaza en 2.  
 
El señor Presidente indica que la parte legal impide que se pueda disminuir la 
parte de auditoría, solo con el visto de la auditoría, y con respecto a dividir la plaza 
lo que se hace es que va a tener un medio tiempo en una plaza y otro medio tiempo 
en otra entonces ya se cubre 2 necesidades con 2 medios tiempos.  
 
7- OFICIO DEL LIC. ÁLVARO SALGADO DIRECTOR DE LA ESCUELA RJO 
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Anexos siguientes se encuentran en la oficina de la secretaria municipal.  
 
1. Solicitud de terna enviada por la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 
2. Acuerdo del Concejo donde nombran a la señora Bernardita Salas Araya. 
3. Criterio de la Procuraduría General de la Republica. 
4. Criterio del Departamento de Asuntos Jurídicos del MEP. 
5. Jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo 
6. Oficio ERJO-056-2021 
7. Oficio ERJO-059-2021 
8. Oficio MG-SM-074-2021  

Se le remite a la Asesora Legal Externa Priscilla Calvo 
 
El señor Presidente indica que en su momento el concejo nombro a la ex directora 
de la Escuela RJO en una terna para junta, después de ese acto administrativo de 
nombrar a esa persona, viene un pronunciamiento de la procuraduría general de la 
república, indicando que los concejos deben someterse a las ternas que vienen 
propuestas sin agregar o quitar, pero ese pronunciamiento viene luego de la 
decisión, y la ley no es retroactiva y no se debe devolver. 
 
La síndica Patricia Araya indica que no se debería dar mas largas al asunto y el 
concejo debería dar marcha atrás a la decisión, no es algo nuevo eso ya estaba, es 
jurisprudencia de hace tiempo, sugiere se dé marcha atrás y se proceda como dicta 
la ley, porque incluso la ley desde antes ya indicaba que no se podía nombrar a 
alguien que no esté en las ternas, por responsabilidad política se debería tomar 
esta recomendación. 
 
El regidor Rolando Brenes indica que leyó el articulo y es como lo explica la 
compañera Patricia Araya la ley viene desde hace tiempo, hace como 22 días que 
se conoció este tema, y recomendó que se retomara este caso, y la licenciada 
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Priscilla Calvo no ha enviado ninguna comunicación en este sentido, se debe tomar 
esto con la seriedad del caso, para cuidarse, y si hay que devolverse se debería 
hacer, por lo cual solicita se le preste la atención debida  
 
La Regidora Heylin Calderon solicita que este oficio se le pase a la comisión de 
asuntos jurídicos, indica que le gustaría también la opinión de algún otro asesor 
externo porque uno confía en lo que la Asesora Legal Externa le aconseja hacer 
sin embargo en este caso no se siente segura, por todo lo que se está dando en 
este tema.   
 
El señor Presidente indica que también se remita a la comisión de asuntos 
jurídicos como a la asesora legal externa.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que se debe presionar un poco a la asesora 
legal externa para tener una respuesta con el oficio que se vio hace 22 días sobre 
este mismo tema.  
 
El secretario Emanuel Quesada indica que la respuesta esta dentro de la nota 
17 que se va a ver en esta sesión.  
 
8- OFICIO MB-SM-358-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE BAGACES 
 
Estimados Señores: 
 
Reciban un saludo cordial de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir 
ACUERDO N° 04-51-2021, ARTÍCULO VI, Inciso 3, Tomado en SESIÓN 
ORDINARIA CINCUENTA Y UNO - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada el martes 
14 de setiembre del 2021: 
 
El Concejo Municipal de Bagaces acuerda enviar la reflexión “La Costa Rica del 
Bicentenario” del Regidor Maikel Vargas Ulate a todas las Municipalidades del país, 
ya que esta refleja el sentir de este Concejo Municipal. Se envía como un llamado 
a la reflexión: 
 

La Costa Rica del Bicentenario. 
 
Costa Rica se acerca a la conmemoración de 200 años de vida independiente. Esta 
celebración debe estar por encima de cualquier tinte ideológico y político, 
convirtiéndose en un momento memorable que permita concretar las aspiraciones 
que tenemos como sociedad y un espacio de reflexión para reconocer el tesón de 
quienes, a lo largo de dos siglos, han construido nuestra Patria a base de trabajo 
arduo, perseverancia y altos valores morales y éticos. 
 
Es una oportunidad para reflexionar sobre la Historia Nacional, la Historia Patria, 
sobre ese particular período o coyuntura que llamamos “Independencia”, el cual 
nos permita valorar lo que Costa Rica ha construido en 200 años. Pero es necesario 
preguntarnos ¿corremos el riesgo de celebrar un bicentenario sin conciencia? 
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Nuestro país enfrenta una realidad socavada por una pandemia con una crisis 
sanitaria que nos ha desfigurado como sociedad y puesto en evidencia las falencias 
acumuladas a lo largo de varias décadas de gestión gubernamental carente de 
visión de futuro. Nos hemos convertido en el país de las decisiones pospuestas, de 
las indefiniciones, de los nublados del día perpetuados en nuestras acciones 
cotidianas y estratégicas tanto en lo individual como en lo colectivo. 
 
La Costa Rica del bicentenario lucha por no convertirse en una fábrica de exclusión 
escolar y de criminalización de la protesta social, se carece de un espacio de 
diálogo sincero, abierto, transparente, constructivo y plural, que reúna las voces y 
visiones de todos los sectores de la sociedad, sin distingo de posición ideológica. 
 
Los retos educativos, la cultura como base del tejido social, el sistema de salud 
como fundamento del Estado social, la feminización de la pobreza y el desempleo; 
y la necesidad de una reforma integral del Estado, son sin duda los principales 
retos de la Costa Rica de hoy. 
 
Costa Rica merece tener una amplia reflexión bicentenario y la altura de miras para 
que nunca se acallen las voces vibrantes de quienes aspiramos a construir una 
Patria próspera, además nos proponemos iniciar un tercer siglo de vida 
independiente aportando nuevas iniciativas que, reflejando esos mismos valores, 
respondan también a las cambiantes necesidades de nuestro mundo y la 
importancia de resolver con entusiasmo la responsabilidad y el sentido de 
innovación de los desafíos que nos aguardan. 
 
ACUERDO UNÁNIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
 
9- OFICIO DE DAVID SANCHEZ LOPEZ, VECINO DEL CANTÓN 
 
ASUNTO: 
 
De acuerdo a la última reunión en la alcaldía y a solicitud, le remitimos la presente 
nota.  
 
En dos ocasiones, nos han rechazado la solicitud de patente para el almacenaje de 
láminas de termo panel agrícola; actividad que no genera ningún conflicto con la 
patente solicitada.  
 
Agradecería la revisión de esta solicitud, ya que las instalaciones no generan 
ningún impedimento para uso de suelo, por ser insumo más, ni requiere nueva 
infraestructura, de la que requiere la finca; no frenando la actividad la actividad 
económica de la zona de la zona, al contrario, implica más empleos en la zona.  
 
El pasado jueves le dejamos copia del documento remitido de la municipalidad con 
el motivo de la denegación. Plano c-1914027-2016, Matrícula 3-255204-000. 
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Agradecería la valoración con la comisión según la solicitud de Don Juan 
(Secretario).  
 
Atentamente, David Sánchez López   
 
Plano C-1914027-2016  
Matrícula 3-255204-000  
 
Atendiendo la solicitud de Certificado de Uso de suelo (Resolución Municipal de 
Ubicación) del terreno ubicado 300 mts sur de la iglesia de El Guayabal, distrito 
San Isidro, cantón El Guarco, provincia Cartago, plano catastro número C-
1914027-2016, el Departamento Gestión de Desarrollo Urbano, acatando la 
resolución de la Procuraduría General de la República bajo el dictamen C-312-2005 
donde manifiesta que, el certificado de uso del suelo es de competencia municipal 
exista o no plan regulador, le indico que:  
 
Considerando que:  
 
• El uso actual del terreno es Vivero, según solicitud.  

• Se quiere para Almacenamiento y distribución de láminas en termo panel 
para techos y fachadas y paredes con aislante de calor.  

• Según el Plan Regulador Parcial del cantón de El Guarco la propiedad se 
encuentra en Zona Agropecuaria (ZAG), Zona de Protección de Ríos y 
Quebradas (ZPRQ)  

• Lo que el Plan Regulador no cubra o regule, se aplica lo establecido en las 
directrices del Plan Regional del Gran Área Metropolitana, la normativa nacional, 
Ley de Planificación Urbana, Reglamento para el Control Nacional de 
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Ley de Construcciones y su Reglamento, Ley 
Forestal (Ley 7575) y su Reglamento, Ley de Igualdad de Oportunidades para las 
Personas con Discapacidad (Ley 7600), Ley de Caminos Públicos, Ley de Aguas, 
Viabilidad Ambiental según SETENA y demás leyes y normas relacionadas al tema 
de desarrollo. 
 
Generalidades  
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Alineamiento:  
 
• En Ruta Cantonal será del centro de la calle 10.00 mts, donde 7.00 mts son de 
derecho de vía (calle y acera) y 3.00 mts de retiro de construcción (antejardín).  

• Debe tramitar el alineamiento o retiro ante el INVU por el cuerpo de agua con que 
le colinda el terreno.  
 
Por lo tanto:  
 
• De acuerdo con el Plan Regulador Parcial del Cantón de El Guarco el terreno C-
1914027-2016, se le de USO NO CONFORME COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
(uso no permitido) ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LÁMINAS EN 
TERMO PANEL PARA TECHOS Y FACHADAS Y PAREDES CON AISLANTE 
DE CALOR, según el anexo 2. Tabla de los usos según las Zonas y los Sectores 
del Plan Regulador de El Guarco.  

• Lo anterior debido a que en Zona Agropecuaria (ZAG), no se permiten las 
actividades comerciales de depósito de materiales ya que la actividad no está 
ligada al uso agropecuario de la zona.  
 
Esta resolución no tiene periodo de caducidad, siempre y cuando las Zonificaciones 
del Plan Regulador no sufran ningún cambio.  
 
Contra la presente resolución procede la interposición de recurso de revocatoria 
contra el suscrito y de apelación ante la alcaldía Municipal de El Guarco, dentro del 
plazo de 5 días hábiles a su notificación, según Artículo 171 del Código Municipal. 
 
El señor Presidente consulta si tiene que pasar por comisión o puede ser tratado 
desde la alcaldía.  
 
El señor Alcalde indica que ahí están construidas las bodegas como zona agrícola 
lo que pasa que esa actividad de agricultura no las está realizando y el nuevo fin 
haría que cambie el uso de suelo, y para que no se paralice la parte del empleo se 
puede dar un uso tolerado no conforme, sin embargo, no quiere tomar la decisión 
así nada más, sino tomar la decisión con la Comisión para estar más amparado. 
 
Se le remite a la comisión de plan regulador y se solicita a la alcaldía el acto 
administrativo tomado en base a esta solicitud.   
 
10- OFICIO 103-PROV-2021 DEL LIC. WAGNER BARAHONA PROVEEDOR 
MUNICIPAL a.i 
 
Estimados señores: 
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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-165-2021 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 consulta cuando fue recibida la factura en la municipalidad, y 
han pasado 12 días para verlo en el concejo, se debería revisar el tiempo que paso 
para verlo en el concejo.  
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el pago solicitado dentro del 
OFICIO 103-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 
Nº478 definitivamente aprobado. 
 
11- OFICIO 103-PROV-2021 DEL 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: 
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Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-166-2021 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 104-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 
Nº479 definitivamente aprobado. 
 
Hace el Uso del voto El Regidor Suplente Álvaro Quiros, ya que La Regidora 
Propietaria Daniela Garro solicita permiso para desconectarse un momento.  
 

12- OFICIO 103-PROV-2021 DEL 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: 
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Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficios UT-167-2021 y UT-172-

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 105-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 
Nº480 definitivamente aprobado. 
 
Hace el Uso del voto El Regidor Suplente Álvaro Quiros, ya que La Regidora 
Propietaria Daniela Garro solicita permiso para desconectarse un momento.  
 
13- OFICIO MS-SCM-OF-658-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SARCHÍ 

Estimados destinatarios:  
 
Para los fines pertinentes, me permito transcribirle el Artículo VII, Acuerdo N°1 de 
la Sesión Ordinaria N°072, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 14 
de septiembre del 2021, que a la letra dice:  
 
ACUERDO Nº1. VOTO DE APOYO A LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO. 
  
EL SEÑOR REGIDOR MELVIN CUBERO JIMENEZ FIRMA Y PRESENTA LA 
SIGUIENTE MOCIÓN, LA CUAL A LA LETRA DICE:  
 
Recibido el oficio MZ-SCM-251-2021 suscrito por la señora Denia del Pilar Rojas 
Jiménez, coordinadora general de la Secretaría del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Zarcero, dirigido a los señores de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo con copia a las Municipalidades y Concejos 
Municipales del país, en el que se notifica el acuerdo tomado en la sesión 
extraordinaria número 070-2021, artículo VII, Inciso 1 de 31 de agosto de 2021.  
 
Mociono para brindar voto de apoyo al acuerdo tomado en todos sus extremos, con 
respecto a una solicitud de información dirigida al Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU) en la que se solicitan los estudios técnicos jurídicos y el modelo 
tarifario que sirvieron de base técnico legal para la conformación del reglamento de 
fraccionamiento del INVU, así como el detalle de las inspecciones de campo, el 
monto de los viáticos, los vehículos y el combustible relativos a lo concerniente con 
el tema de los visados autorizados por el INVU  
 
Notifíquese al Concejo Municipal de Zarcero y demás Municipalidades del 
País. 
 
Se somete a votación la aprobación de dispensa de trámite de comisión la 
moción anterior, lo cual fue aprobado por unanimidad.  
 
Se somete a votación la aprobación de la moción anterior, la cual fue 
aprobada por unanimidad.  
 
Se somete a votación la aprobación definitiva de la moción anterior, lo cual 
fue aprobada por unanimidad.  
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ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido  
 
14- OFICIO DDR-594-2021 DE LA DIRECCION DE DESARROLLO REGIONAL 
DEL CONAPDIS 
 
Estimados(as) señores (as):  
 
Reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.  
 
En el marco de la función fiscalizadora del Conapdis, el Subproceso de 
Fiscalización de la Dirección Técnica, cuenta con un Índice de Gestión en 
Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), aplicable tanto a instituciones públicas 
como municipalidades; cuyos componentes constituyen obligaciones y 
responsabilidades establecidas en el marco jurídico para toda la institucionalidad 
pública.  
 
El IGEDA comprende un ejercicio de autoevaluación por parte de las instituciones 
públicas y municipalidades, que tiene como propósito determinar el avance de 
cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. 
 
En ese sentido, se extiende el recordatorio por parte del CONAPDIS para que la 
Municipalidad del Guarco, designe a la persona que será el enlace para el IGEDA.  
 
Para ello, se solicita nos hagan llegar nombre completo, correo electrónico y 
número telefónico de la persona que se designe como enlace. De más está 
mencionar que resulta necesario a quien se designe, cuente con conocimiento en 
accesibilidad y discapacidad o bien forme parte de la Comisión Municipal en 
Accesibilidad y Discapacidad (COMAD).  
 
Por lo tanto, agradecemos remitir al correo electrónico igeda@conapdis.go.cr el 
contacto de la persona enlace designada por las autoridades municipales.  
 
Es importante, tomar en cuenta que el llenado para el IGEDA estará abierto del 14 
de setiembre al 10 de octubre del 2021, por lo que requerimos la información 
solicitada lo más antes posible. 
 
Se remite la información a la COMAD 
 
El señor Presidente indica que se debería consultar a la Arq. Ercilia si puede 
apoyar en este tema.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si esta persona es la misma representante 
con el CONAPDIS.  
 
El señor Alcalde indica que no sabe si es la misma.  
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La sindica Patricia Araya recomienda que si se envía a la COMAD se cite pronto 
a la comisión porque son varias preguntas las que hay que llenar.  
 
15- OFICIO 263-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL 
 
Reciban un cordial saludo y esperando que se encuentren muy bien, les invitamos 
a participar de la reunión virtual con las fuerzas vivas de la comunidad de San Isidro, 
el próximo jueves 23 de setiembre a las 5:00p.m., a través de la plataforma ZOOM. 
 
El motivo de la misma es compartirles algunos detalles sobre la buena noticia del 
inicio de la construcción del Paseo EcoCultural San Isidro que se dará en los 
próximos meses, para que ustedes como organizaciones activas en la comunidad 
tengan de primera mano la información y esta se pueda replicar con el resto de la 
comunidad.  
 
Esperamos contar con su presencia para poder celebrar que este proyecto, que es 
un esfuerzo de toda una comunidad, está cada vez más próximo a hacerse tangible 
en beneficio del arte, la cultura y la convivencia humana. 
 
Les adjuntamos el enlace de la reunión en el correo para que puedan ingresar a la 
reunión, así como el Id y contraseña: 
 
ID de reunión: 875 3351 3604 

Código de acceso: 998728 

 
Se da por recibida la información.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que le gustaría participar en esta reunión. 
 
16- OFICIO P-21-2021 DE LA COORDINADORA DE PRESUPUESTO a.i MARIA 
FERNANDA UREÑA 
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**El señor Presidente somete a votación aprobar presupuesto Extraordinario  02-
2021 del CCDRG mediante el oficio P-21-2021.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº481 definitivamente aprobado. 

 
17-OFICIO ALECM-PCO-0020-2021 DE LA LICDA PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Asunto: Se brinda respuesta al oficio trasladado mediante el Oficio MG-SM-159-
2021, Asunto: Remisión de oficio DREC-SEC03-097-2021, del Supervisor de 
Centros Educativos del Circuito 03 Rodolfo Hernández, para que la Asesora Legal 
Externa Licda Priscilla Calvo brinde un criterio.  
 
Visto el Oficio DREC-SEC03-097-2021 de fecha 25 de agosto del 2021, remitido a 
este Concejo Municipal, por parte del M.A.g Rodolfo Hernández Valerio. Supervisor 
Centros Educativos, Circuito 03, del Ministerio de Educación Pública. Se tiene que 
el mismo, lo que realiza es un traslado de diferentes criterios internos emitidos por 
parte de dependencias legales del Ministerio de Educación Pública, en referencia 
a la nueva interpretación dada por parte de la Procuraduría General de la 
República, en el Dictamen C-182-2021 de fecha 21 de junio del 2021.  
 
Al respecto debe indicarse como antecedente histórico, que la facultad de decidir 
sobre el nombramiento de los miembros que conforman las Juntas de Educación y 
Administrativas, venia recayendo de forma exclusiva y excluyente en el Concejo 
Municipal, elección que se realizaba libremente, sin sujeción a terna o injerencia 
alguna de otra entidad; tal y como fuera avalado ampliamente por la jurisprudencia 
emitida por parte de la Procuraduría General de la República, ( Dictamen C-357-
2020, del 07 de setiembre del 2020.).  
 
Ahora bien, tal y como se pone en conocimiento, recientemente la Procuraduría 
General de la República, mediante el Dictamen C-182-2021 de fecha 21 de junio 
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del 2021, reconsidera y cambia su posición con respecto a lo que por años mantuvo 
como interpretación y expresa en lo que interesa lo siguiente:  
 
“…Por oficio No AL-200-129-2021, de 15 de febrero de 2021, cuya atención nos 
fue reasignada el 02 de junio del presente año, el Alcalde de la Municipalidad de 
Vásquez de Coronado requiere nuestro criterio sobre la interpretación del artículo 
13, inciso g) del Código Municipal.  
En concreto, se consulta:  
 
¿Poseen los Concejos municipales la atribución de nombrar en una junta 
administrativa o junta de educación, de acuerdo a la normativa supra citada, a 
personas que no hayan sido incluidas en las ternas que envían los 
supervisores de centros educativos?  
 
Con la aprobación del Procurador General de la República, mediante dictamen C-
182-2021, de 25 de junio de 2021, el Procurador Adjunto Luis Guillermo Bonilla 
Herrera, del Área de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por el 
ordinal 3, inciso b) “in fine” de nuestra Ley Orgánica, No. 6815, esta Procuraduría 
arriba a las siguientes conclusiones:  
 
“Se reconsideran oficiosamente los dictámenes C-158-2001 de 30 de mayo de 
2001, C-386-2003 del 9 de diciembre del 2003, C-027-2004 del 22 de enero del 
2004, C-138-2012 del 04 de junio del 2012, C-154-2013 del 13 del 9 de agosto de 
2013 y C-357-2020 de 07 de setiembre de 2020, así como la opinión jurídica OJ-
087-2016 del 3 de agosto de 2016, en cuanto sostuvieron que, entre lo dispuesto 
en los artículos 41 y 43 de la Ley Fundamental de Educación y el ordinal 13, inciso 
g) del Código Municipal, existía una antinomia normativa que debía resolverse 
dando preferencia al Código Municipal e interpretaron que, al disponer el Código 
Municipal que el Concejo Municipal nombrará dichos miembros "directamente", ello 
suponía que el Concejo no debía sujetarse a ninguna propuesta de ningún órgano 
o ente externo, y que, por consiguiente, su competencia no estaba restringida a la 
selección dentro de ternas, por lo que el órgano municipal podía escoger libremente 
la persona o si a bien lo decidía, establecer reglamentariamente el procedimiento 
bajo el cual ejercería su competencia.  
 
En su lugar, interpretamos que, en armonía con lo dispuesto por los artículos 41 y 
43 de la Ley Fundamental de Educación y el ordinal 13, inciso g) del Código 
Municipal, así como en el Reglamento General de Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas vigente, si bien los Concejos municipales tienen atribuida la 
competencia de nombrar, por mayoría simple y con un criterio de equidad de 
géneros, a los miembros de las Juntas Administrativas de centros oficiales de 
enseñanza y de las Juntas de Educación, para ejercer dicha competencia deben 
contar previamente –como acto previo, preparatorio o instrumental- con la 
conformación de una terna por parte de los Directores de los centros educativos, 
en coordinación, por consulta transparente y participativa, con el personal docente 
y administrativo, y que será propuesta por el Supervisor de Centros Educativos. 
Terna que limita el ámbito de discrecionalidad administrativa del Concejo municipal 
en la materia, no pudiendo nombrar en dichos puestos a personas que no formen 
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parte de ella. Así, la discrecionalidad permitida se circunscribe a escoger entre los 
componentes de la terna.  
 
De modo que, los Concejos Municipales carecen de atribuciones para designar 
como miembros, sea de las Juntas Administrativas de centros educativas como 
Juntas de Educación, a personas que no hayan sido previamente incluidas en las 
ternas propuestas por los Directores de los correspondientes centros educativos.—
“  
De lo indicado por el ente Procurador, se concluye por parte de esta Asesoría Legal 
Externa; que de acuerdo a la reconsideración realizada, a partir de la emisión de 
este Dictamen C-182-2021 de fecha 21 de junio del presente año; el Concejo 
Municipal al momento de nombramientos de las Juntas de Educación, deberá 
considerar la nueva postura de la jurisprudencia administrativa, en el sentido de 
que contrario a lo que existía antes de la emisión de este dictamen, los Concejos 
Municipales carecen de atribuciones para designar como miembros, sea de las 
Juntas Administrativas de centros educativas como Juntas de Educación, a 
personas que no hayan sido previamente incluidas en las ternas propuestas por los 
Directores de los correspondientes centros educativos.—“  
 
Finalmente, con respecto a la consulta de que pasa con aquellos nombramientos 
que se realizaron por parte de este Concejo Municipal, antes de la emisión del 
Dictamen C-182-2021 de fecha 21 de junio del presente año; los mismos se 
encuentran conformes a derecho, basados en los principios de conservación del 
acto administrativo, presunción de legalidad del acto administrativo y el principio 
constitucionalidad de irretroactividad de la ley. Toda vez que los mismos fueron 
realizados al amparo de la interpretación auténtica de ley que había realizado la 
jurisprudencia emitida por parte de la Procuraduría General de la República, 
(Dictamen C-357-2020, del 07 de setiembre del 2020.), vigente para ese entonces.  
 
Sin otro particular. 
 
Se toma nota.  
 

ARTICULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 
No hubo.  

ARTICULO VII 
 

MOCIONES. 
 

La Sindica Patricia Araya solicita una moción de orden, para que en las sesiones 
ordinarias de este Concejo se conecte y acompañe la Asesora Externa Priscilla 
Calvo, esto con el fin de evacuar las dudas que surgen al seno de las diferentes 
sesiones y así tener más claridad al momento de resolver los temas y no confundir 
algunos términos que son importantes en el derecho y la legalidad. Solicita el apoyo 
de los compañeros. 
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El señor Presidente indica que la licenciada sea cual sea la que este en las 
reuniones no va tener las respuestas a todo, ya que se necesita un análisis del 
caso, todos los casos llevan un estudio, sin embargo se analizara el contrato que 
hay con la licenciada Calvo, sin embargo, se ve muy poco funcional, porque todas 
las dudas que surgen dentro del concejo no se van a evacuar en la misma sesión, 
y se convertiría las sesiones en un consultorio jurídico, entonces se va revisar lo 
que dice el contrato primeramente. Sin embargo, esa petición se va a analizar en 
la Comisión de jurídicos la viabilidad legal.  
 
La Sindica Patricia se entiende que hay varios asuntos que llevan su respectivo 
análisis, pero hay otras preguntas sencillas que podría responder en el momento y 
tal vez no hacer incurrir al concejo en error, y talvez en el momento oportuno no se 
ve problema de enviar el link a la licenciada Calvo y que dentro de la sesión puedan 
contestar algunas consultas que surgen, y que talvez ella con la expertis que 
maneja sea más fácil el análisis.  
 
El señor Presidente indica que en la sesión anterior (105-2021) se aprobó el 
informe de jurídicos, en ese informe venia tratado la moción presentada por la 
regidora Heylin Calderon e impulsada por la sindica Patricia Araya y que cuando se 
aprueba el informe hay unos puntos que no los aprobaron, entonces, el concejo 
aprobó el informe de jurídicos, pero debía someterse a votación la moción, 
entonces la moción tiene que votarse en el seno del concejo. 
 
La Regidora Heylin Calderon en vista de que la moción logro el objetivo que era 
poner en función la casa de la cultura, esta moción ya es estéril por tal motivo hace 
el retiro de la moción y ahora el mayor objetivo es mantener, cuidar, aprovechar los 
beneficios que se brindan por parte de la casa de la cultura, que va a beneficiar a 
muchas personas y a la cultura del cantón.  
 
El señor Presidente en este momento la regidora Heylin Calderon está retirando 
la moción ya que la casa de la cultura ya esta funcionando, para la comisión de 
cultura, es importante que salga una propuesta hacia el concejo de que se incluya 
el apoyo municipal en algo del mantenimiento y funcionamiento de la casa de la 
cultura. Porque si es un edificio que va a requerir apoyo en el mantenimiento y se 
puede coordinar la comisión de cultura con la alcaldía y la junta administradora de 
la casa de la cultura sin que conlleve mucho impacto económico.  
 
El señor Alcalde indica que dentro de la junta debería estar una persona 
representante municipal que tiene que ser el gestor cultural.  
 
El señor Presidente los países tercermundistas ven la cultura como un gasto, pero 
ciertamente los países de primer mundo la cultura es una necesidad, y aquí ha 
hecho falta eso, el cantón donde nace el país no tiene ni una sala de fotografías 
que se le pueda llamar museo conmemorando eso.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que hablo con el presidente de la ADI Tejar 
el día de la inauguración se puso a la comisión de cultura a entera disposición, 
porque si se están todos en una misma línea que es trabajar por la cultura, no queda 
más que ponerse a disposición.  
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Se lee la siguiente nota.  
 
Señoras y Señores 
 
Las casas de la cultura en cualquier lugar que se encuentren son importantes 
porque en ellas se generan espacios de participación ciudadana, sin distingo 
de colores de piel, de sexo, de edades y menos aún de banderas políticas. 
 
En ellas se da paso a las expresiones culturales, al diálogo de las diferencias 
entre los ciudadanos, al fomento de la creatividad, el aprendizaje y el sano 
esparcimiento. 
 
Esta Casa de la Cultura debe ser abierta y accesible a todos los pobladores 
de El Guarco, sus encargados deben de generar de manera permanente 
procesos de desarrollo cultural sin desconocer a la comunidad. 
 
No debemos olvidar que la infraestructura construida, debe usarse para la 
enseñanza y la práctica de las diferentes expresiones culturales, dictando 
talleres en diferentes áreas artísticas, danza, teatro, narración oral, música, 
artes plásticas, literatura entre otras dirigidos a niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores. 
 
Y en el marco del Bicentenario, leo unas líneas que escribió la señora Yolanda 
Fernández Ochoa, y que llamaron mi atención. 
 
“Te quiero Patria, policromática, esculpiendo, la cultura en el ADN de quien 
vivimos con vos: Enalteciendo pinceles y notas musicales, bordando 
senderos y cosiendo esperanzas. Danzando entre tu historia y tu futuro.” 
 
Gracias 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 
El Síndico Juan Carlos Navarro consulta al alcalde que paso sobre la situación 
del adulto mayor en Santa Gertrudis, porque ese proyecto está en total abandono, 
además se había hablado sobre hacer las aceras; también indica que en la calle 
principal que va desde la entrada por la interamericana hasta el puente, 
últimamente se ha convertido en una vía alterna como paso hacia Cartago y ha 
habido un total deterioro de la calle con muchos huecos en trayecto.  
 
El señor Alcalde indica que en cuanto a lo de las aceras está en la programación, 
y se está coordinando una serie de protectores para que dejen de estacionar 
vehículos, con respecto a lo de la calle ya se hablo con el Ing. Mariano Aviles, si se 
habla en términos legales se debe de reparar 50 y 50 con la municipalidad de 
Cartago, pero desde que se hizo se le ha dado el mantenimiento por parte de El 
Guarco, en el transcurso de la semana se coordinan para ver esas situaciones.  



ACTA Nº106-2021     
20-09-2021 
 

 

 
Página 37 de 43 

 
 

 

 
El Regidor Álvaro Quiros solicita se le haga un reconocimiento a las personas que 
estuvieron detrás del proyecto casa de la cultura tan importante y ojalá sea para 
bien y se le dé buen uso; también indica que el pasado viernes con un grana 
esfuerzo se ha hecho un trabajo importante con lo que es la parte eléctrica, y ha 
venido a embellecer el cantón.  
 
El señor Presidente se une a las palabras de felicitar a las personas que han 
estado atrás de todo el proyecto, solicita al secretario a buscar los nombres de las 
personas que estuvieron detrás del proyecto para enviarles una nota de 
agradecimiento.  
 
La Regidora Victoria Solano felicita a las personas organizadoras del proyecto 
que es algo muy bueno para el cantón, consulta que aquí le corresponde convocar 
las reuniones de las comisiones de seguridad y COMAD ya que están muy 
atrasados y estas son muy importantes, se deben de reunir a la mayor brevedad 
para seguir trabajando por el cantón.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que dentro de la comisión de ambiente se 
hablo sobre instalar un rotulo informativo sobre lo que es la microcuenca del rio 
purires, lo cual consulta si hay algún problema de poner este rotulo en el Parque, 
consulta por motivo de que los compañeros regidores no están asistiendo a las 
reuniones específicamente a la de ambiente, y hay regidores que nunca participan.  
 
El señor Alcalde indica que no hay problema, nada más debe enviar el formato y 
ahí se coordina para poder instalarlo.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el viernes pasado se hizo la ultima 
campaña de siembra de arbolitos y se necesita el apoyo para lo que es el abono de 
los árboles, también consulta quien conforma el comité de la persona con 
discapacidad, indica que consulta esto porque en el presupuesto iba un rubro para 
el comité de la persona con discapacidad.  
 
El señor Alcalde indica que lo que se tiene aquí es la COMAD, no se tiene un 
comité como tal en la municipalidad, pero lo va a revisar y le esta informando.   
 
El señor Presidente con respecto a la participación de los regidores en comisiones 
indica que desde un punto de vista de norma creo no existe la posibilidad de 
sanción, sin embargo, solicita se consulte a la Licenciada Priscilla Calvo, y lo que 
se puede hacer es mencionar a los compañeros que quedan ausentes en las 
diferentes comisiones y subrayarlos, es importante en cuanto a esto de la 
participación de las comisiones, y dentro de las comisiones hay una participación 
de activa que es donde se ven problemas y también se atienden problemas y todo 
esto es parte de la figura como representantes cantonales y es medular la 
participación de todos en las comisiones, y en su momento  el código municipal 
deberá cambiar para que se pueda por parte de los síndicos participar con voz y 
voto en las comisiones permanentes.     
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La Regidora Daniela Garro indica que con respecto a la comisión de ambiente es 
indispensable que los regidores se pongan de acuerdo, la mayoría de las veces ella 
no puede y tampoco se está en la obligación si no se le toma el parecer, sin 
embargo, a veces ni siquiera el que convoca es un regidor y en lo personal seria 
bueno ponerse de acuerdo los regidores, ya que como se maneja ahorita no esta 
de acuerdo.  
 
La Síndica Patricia Araya indica que seria un buen proyecto de ley presentarlo 
como concejo órgano colegiado para que se le de mayor fuerza a lo que son los 
síndicos en las diferentes comisiones; como parte de las comisiones de ambiente 
la convocatoria la hace parte de la administración, consulta como hacen las otras 
comisiones para poder adaptar el manejo y así la compañera Daniela Garro pueda 
participar. Se trata de llevar un ritmo de una reunión mensual. Indica que han 
llegado denuncias a través de la página de Facebook con respecto al tema a la 
frecuencia de los buses, sin embargo no son personas pertenecientes al distrito 
primero, entonces el problema no está directamente ahí, entonces solicita que los 
otros síndicos de los distritos puedan revisar a ver si tiene alguna denuncia al 
respecto y puedan presentar una moción ante el concejo, además indica que el 
pasado 14 de setiembre vio que se repartieron algunos dineros a las diferentes 
asociaciones por lo cual consulta cual es la vía de aprobación de los dineros, 
también si presentaron algún proyecto para obtener esos recursos, además si estas 
organizaciones están adscritas a la jurisdicción de El Guarco y de que línea 
presupuestaria salió estos montos. 
 
El señor Presidente indica que no se requiere saber si estas organizaciones han 
presentado algún proyecto, ya que bien se sabe por su nombre el fin de cada 
organización, con respecto al publico que atienden en referencia directa a ASCAJU 
este tema ya se había hablado dentro del concejo y se había expuestos sobre la 
población y cantidad que atienden de El Guarco, si bien es cierto no están ubicados 
en el cantón pero atienden población de varios sectores de la provincia y muchos 
de los proyectos que han presentado han sido visto por parte de la comisión de 
asuntos sociales para coadyubarlos en diferentes campañas y muchos de esos 
apoyos son ejecutivos, y le corresponde a la alcaldía, no siempre tienen que pasar 
por el órgano político.  
 
El señor Alcalde indica que cuando ASCAJU hizo la presentación todos los 
felicitaban por la gran labor que realizan y con respecto a la donación fue vía 
presupuesto extraordinario y para que se haga esa transferencia ellos tienen que 
ser declarados de interés público o social, y hay una ley que los hace posibles 
acreedores de donaciones y ellos como entes autorizados por la CGR tiene que 
liquidar y presentar informes a la CGR de lo que ellos reciben. Así como la ley los 
autoriza a recibir también los obliga a declarar. 
 
La síndica Patricia Araya aclara que no duda de la noble labor de estas 
instituciones, lo único es que se estaba consultando temas de legalidad y 
administrativos, queda claro que la vía de aprobación fue por parte de la alcaldía, 
estas organizaciones a diferencia de los concejos de distrito no necesitan presentar 
ningún tipo de proyecto seguramente por ser declaradas de interés nacional, 
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ASCAJU no esta inscrita en El Guarco pero atiende a personas del cantón, y el 
dinero salió de un presupuesto extraordinario.  
 
El señor Presidente indica que era muy importante esa aclaración, ya que a simple 
vista se veía de una manera antagónica a apoyar estas instituciones y comparar 
una institución de estas con los concejos de distritos se ve muy feo, ya que son 
totalmente diferentes, y no se debe decir que no se le esta dando apoyo a los 
concejos de distrito ya que se dan apoyo de distintas formas. 
 
La sindica Patricia Araya se nota como si se estuviera atacando y es personal, la 
pregunta fue puntual, y es que si estas organizaciones necesitan de algún proyecto 
para que se les gire fondos; y esa fue la consulta y no se le esta comparando con 
los concejos de distrito, la pregunta únicamente fue si ellos necesitaban presentar 
algún proyecto para que se les de recursos.   
 
El señor Presidente indica que el concejo de distrito si debe presentar los 
proyectos y deben ser aprobados por el concejo municipal para transferir fondos.  
 
El síndico Adolfo Tames agradece al señor Alcalde por la ejecución del proyecto 
de ampliación de la calle entre el puente y la entrada principal de Tobosi, es algo 
que la comunidad necesitaba desde hace un buen tiempo, esto es algo que se 
necesitaba y que también pronto se estará el proyecto de la ciclovía.  
 
El Regidor Jose Luis Villegas se une a las palabras del compañero Tames, es un 
proyecto que es casi nuevo, se ve amplitud, a veces las cosas no llegan cuando 
uno quiere sino cuando hay recursos y en buena hora, también consulta al señor 
Alcalde si le cometo al Ing. Mariano Aviles sobre la caja de registro que está cerca 
de la ferretería El Roble, y el otro asunto es sobre que a pasado sobre la posibilidad 
de poner basureros en la comunidad de Guatuso esto cerca del Templo y otro cerca 
de donde está el Rio. 
 
El señor Alcalde indica que con respecto a la caja de registro ya esto está 
conversado con el Ing. Mariano Aviles y con respecto a lo de los basureros eso se 
está viendo con la Gestoría de Servicios Públicos para ver como se puede 
coordinar.  
 
El síndico Rodrigo Monestel consulta al señor Alcalde que posibilidad hay de que 
se intervenga el camino que pasa por la iglesia a salir a Copalchi, sería bueno que 
se arregle para el paso de los vecinos de Patio de Agua y otros aledaños.  
 
El señor Alcalde, indica que ese camino le toca a Cartago, sin embargo, se va a 
comunicar con el Ing. Mariano Aviles para que converse con el señor Ronny Rojas.  
 
La Regidora Heylin Caldero comenta que retira lo dicho con respecto a lo indicado 
con lo del comité de la persona con discapacidad, ya que lo vio bien y esto es solo 
un aporte, y fue que se confundió.  
 
El señor Alcalde presenta los siguientes oficios: 
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 El Tejar de El Guarco  
20 de Septiembre del 2021  

263-ALC-2021  
Señores  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco  
Presente  
 
Estimados señores.  
 
Después de emitirles un cordial saludo y desearles éxitos en sus funciones 
aprovecho la presente para hacer referencia al Proyecto de Mejoras al Parque de 
Los Sauces, financiado por el ICODER. 
  
Como parte de los requisitos, se solicita presentar el plan de trabajo del proyecto, 
el cual debe ser de conocimiento del Concejo Municipal y debe quedar aceptado 
mediante acuerdo.  
 
El plan del proyecto incluye:  
 
1. Colocación de 8 bases de lámparas construida de tubo de acero ASTM A-53 
galvanizado en caliente con 63.5mm de diámetro exterior y 5.2mm de pared el 
sistema de pintura resistente a condiciones exteriores, rayos UV, cada base 
contara con una LUMINARIA SOLAR LITCURVED 3G con APP 60W -7500lm, son 
luminarias solares Integradas de alta gama cuentan con todos los componentes 
incluyendo la batería dentro de la misma.  
 
2. Nivelación de la cancha con gaveta en el sector oeste, mejora de la superficie 
con arena.  
 
3. Tratamiento y eliminación de las malas hierbas que se encuentran en el césped 
de la cancha. Posteriormente se debe resembrar, fertilizar y podar el césped que 
se encuentra actualmente en la cancha y con ello lograr obtener una gramilla 
uniforme. Se debe realizar el manejo de plagas, enfermedades, hongos e insectos 
que puedan estar presente en el césped actualmente. Para la fertilización se debe 
aplicar NPK (nitrógeno, fosforo y potasio) más micronutrientes en forma física ya 
sea directamente al suelo y/o foliar.  
 
4. Señalización contratada en pintura para la cancha (futbol 7).  
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Estas mejoras fueron analizadas y seleccionadas por miembros del Comité Local 
de Deportes y ciudadanos de la localidad en conjunto con área técnica de la 
Municipalidad y del ICODER, poseen un costo de ¢15,000,000.00 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar esta propuesta de trabajo dentro 
del oficio 263-ALC-2021 de la Alcaldía. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº482 definitivamente aprobado. 
 

El Tejar de El Guarco 

16 de Septiembre del 2021  

265-ALC-2021 

                                                                                                   

Señores 

Concejo Municipal  

Municipalidad de El Guarco 

 

Presente 

 

Estimados señores. 

 

Después de emitirles un saludo, me permito hacer remisión de la documentación 

respectiva del Presupuesto Extra-Ordinario 02-2021, documentos presupuestarios 

y respectivo POA, en el cual se proyectan según el comportamiento de los ingresos 

un total de ¢395,000,000.00, los cuales serán dispuestos para realizar proyectos 

diversos proyectos en los programas I, II Y III. 

 

Lo anterior para su conocimiento y remisión para la Comisión de Hacienda Y 

Presupuesto para su posterior aprobación y envió a la Contraloría General de la 

República, antes del 30 de Septiembre del presente. 

 
Se remite información a la comisión de Hacienda y presupuesto.  
 
El señor Presidente indica que en la sesión donde se vio el tema de las olimpiadas 
especiales no se concreto un acuerdo de apoyo a la participación de El Guarco en 
las olimpiadas especiales.  
 
Por lo cual pone a discusión acordar apoyar que El Guarco sea parte de las 
olimpiadas especiales.  
 
El señor Presidente somete a votación dar apoyo a que El Guarco por medio del 
CCDRG sea parte del programa de las olimpiadas especiales.  
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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 
Nº483 definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente indica que se sabe que se está trabajando con respecto a las 
inundaciones en el sector de la Asunción, sin embargo, se debe de coordinar una 
reunión con los vecinos para que sepan de los trabajos que se han ido programando 
y realizando, ellos necesitan saber en que parte se encuentra la solución y en que 
se está trabajando, entonces una nota de parte de la Alcaldía hacia los vecinos 
indicando los hallazgos y lo que se a estado haciendo.  
 
El señor Alcalde indica se han estado trabajando y en este momento se esta 
realizando las gestiones para declarar la quebrada cangrejal como de cause 
público, se esta finalizando detalles en una nota entre la unidad técnica de Cartago 
y la de El Guarco con este tipo de detalles y será vista muy posible en la próxima 
sesión.  
 
Siendo las diecinueve horas con cinco minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres             Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal          Secretario Municipal a.i 


