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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº109-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintisiete 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 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes     Funge como propietario  
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Ercilia Gomez Vega      Gestión de Proyectos. 
 
AUSENTES 
 
José Luis Villegas Ramírez 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 
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II. Juramentaciones. 
 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº106-2021, N°107-

2021 y Nº108-2021. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V. Informe de Comisiones. 
 

VI. Mociones. 
 

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

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Síndica Nuria Patricia Araya Araya, hace una oración 
en la que todos participan con el mayor respeto. 

 
ARTÍCULO II 

JURAMENTACIONES  
 

No hay.  
 

ARTÍCULO III 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº106-

2021, N°107-2021 y Nº108-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°106-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°106-2021, es aprobada y firmada. 
 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°107-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°107-2021, es aprobada y firmada. 
 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°108-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°108-2021, es aprobada y firmada. 
 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 



ACTA Nº109-2021     
27-09-2021 
 

 

 
Página 3 de 33 

 
 

 

1- OFICIO AU-133-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Señores (as)  
Concejo Municipal  
Asunto: Solicitud de préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal e 
invitación a reunión.  
 
Estimados señores (as): 
  
Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización dentro de la 
Gestión de Presupuesto, “Estudio revisión de la Liquidación Presupuestaria periodo 
2020”, el cual, como parte del procedimiento debe ser presentado al jerarca y el 
área auditada en una conferencia final para el conocimiento de resultados y 
recomendaciones.  
 
Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, 
por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a ese 
Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el lunes 04 de octubre del año curso a las 
09:00 de la mañana.  
 
No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo Municipal 
en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a la citada 
emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la exposición del 
borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se esperaría la 
participación de un máximo de ocho personas, es que se plantea la presente 
solicitud.  
 
En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente municipal 
o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados de dicho 
informe.  
 
Agradeciendo de antemano la colaboración prestada, me suscribo de ustedes 
 
El señor Presidente somete a votación a probar el préstamo del salón de sesiones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº487 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez por problemas 
de conexión, asume la propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas.  
 
En ausencia del Regidor Propietario Jose Luis Villegas Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Rolando Brenes Brenes.   
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2-CORREO DE LUIS PEREZ CHACON, VECINO DE LOS ZORZALES. 
 
Reciban de mi parte un cordial saludo, y a su vez, con todo respeto me dirijo a 
ustedes para exponerles la siguiente situación:  
 
Mi nombre es Luis Diego Pérez Chacon y soy vecino del residencial Los Zorzales. 
En meses atrás, exactamente a la par del 
Play sur de la urbanización, se empezó a construir una pista de carreras.  
 
Sin embargo, hasta hace pocas semanas las obras se pararon, dejando la pista a 
medio terminar. Esto a generado un serio impacto en el alcantarillado público ya 
que la tierra de la pista está llenando los drenajes, y con las lluvias recientes, los 
vecinos hemos tenido problemas de inundación.  
 
No hemos recibido ninguna visita de algún personero de la municipalidad para que 
constate esto, y el problema sigue.  
 
Agradecería me indicaran las razones por las cuales no han terminado la pista, y 
si fuera posible mandar algún personero de la municipalidad para constatar y 
limpiar el alcantarillado.  
 
Me despido con respeto.  
 
Luis Diego Pérez Chacon  
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La Síndica Patricia Araya indica que eso no es tema de obstrucción, sino más que 
todo un tema que se salió de control por las fuertes lluvias, y habló con el Ing. 
Mariano Aviles y le indicó lo mismo.  
 
El señor Alcalde indica que los trabajos se detuvieron debió que había un ancla 
que se tenía que quitar por parte de la JASEC por lo cual había que dar un tiempo 
prudencial.  
 
Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO S.G.510-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO. 
 

 
Se da por recibida la información. 
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4-OFICIO 110-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. WAGNER 
BARAHONA NAVARRO. 
 
Estimados señores 
  
Asunto: “Aclaración de trámite para pago a proveedores”  
 
En atención a la consulta externada por el señor presidente Municipal en la sesión 
celebrada el 20 de setiembre del presente año; específicamente sobre el plazo de 
vigencia para el pago de facturas; me permito respetuosamente a explicarles que 
en aras de cumplir con el ordenamiento jurídico se procede de la siguiente manera:  
 
1. Amparado en el decreto 37427 (Reforma del Reglamento a la Ley de 
contratación Administrativa) se modifica el artículo 34 Forma de pago y 
reconocimiento de intereses para que sea lea de la siguiente manera: La 
Administración, indicará en su cartel el plazo máximo para pagar, el cual en ningún 
caso podrá ser superior a treinta días naturales, salvo en el caso de la 
Administración Central, que dispondrá de un máximo de cuarenta y cinco días 
naturales. En el caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 
registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han 
demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 
8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus 
reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para 
pagar. El plazo indicado en el párrafo anterior correrá a partir de la presentación de 
la factura, previa verificación del cumplimiento a satisfacción, de conformidad con 
lo indicado en el contrato. Una vez transcurrido ese plazo, la Administración, se 
constituirá en mora automática y el interesado podrá reclamar el pago de intereses 
sobre el monto adeudado en colones, los cuales serán cancelados aplicando el 
interés según la tasa básica pasiva del Banco Central a seis meses plazo. El 
reconocimiento de intereses se hará, previo reclamo del interesado, mediante 
resolución administrativa, que será emitida dentro de un plazo de dos meses 
posteriores a la solicitud. En las contrataciones de obra pública, en que se efectúen 
pagos por avance de obra, podrá hacerse reconocimientos de intereses por los 
atrasos en el pago durante el transcurso de la ejecución. Posteriormente, si se 
estableciera que el retardo es imputable a algún funcionario, la Administración 
deberá iniciar las gestiones cobratorias respectivas, con respeto del debido 
proceso. Para operaciones en dólares de los Estados Unidos de América los 
intereses serán cancelados aplicando la tasa de interés internacional referenciado 
por el Banco Central de Costa Rica (prime rate). El reclamo de los intereses 
moratorios prescribirá en un plazo de un año, según las disposiciones 
contempladas en el Código de Comercio.  
 
En todo proceso de contratación esta proveeduría indica mediante el Sistema 
Integrado de Compras Públicas el plazo para el efectivo pago ya sea del bien o 
servicio. 
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2. Amparado en el artículo 40 Informe Escrito del reglamento de esta proveeduría 
El funcionario indicado en el artículo anterior, deberá rendir informe escrito a la 
Proveeduría, sobre la recepción a satisfacción o no, del objeto contractual bien sea 
para proceder al trámite de pago respectivo o para sentar las responsabilidades del 
caso con el adjudicatario, conforme a lo establecido en el cartel y la normativa 
vigente. Este informe deberá ser oportuno y detallado.  

3. Amparado en el artículo 42 Para todo tipo de procedimiento del reglamento 
de esta proveeduría La Proveeduría será la dependencia municipal encargada de 
ordenar el pago de aquellos objetos contractuales que se hayan recibido conforme. 
Para ello, recibirá los informes escritos indicados en el artículo anterior, así como 
la factura de pago del adjudicatario. Emitirá una solicitud dirigida al Alcalde 
Municipal para la inclusión del pago en la nómina respectiva, acompañada de la 
orden de compra y la factura. Quedan exentos de este trámite, el pago de todo 
servicio público  

4. Pago de facturas (todo proceso de pago deberá estar aprobado por cada uno de 
los encargados (solicitante municipal) dentro de la Plataforma de Sistema Integrado 
de Compras Públicas SICOP específicamente en el apartado gestión de recepción 
del bien o servicio; el no finalizar algún proceso, no se procederá con el pago.  
 
Quedo de ustedes, su servidor. 
 
Se da por recibida la información. 
 
5-OFICIO NºP-23-2021 DE MARIA FERNANDA UREÑA ALVARADO DE 
PRESUPUESTO. 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Asunto: aportes desde el año 2016 al 2020 a las diferentes asociaciones. 
 
Estimados señores (as): 
 
Me refiero a su solicitud en la sesión ordinaria Nº104-2021 del 06 Setiembre 2021, 
a cerca de los aportes realizados por la Municipalidad de El Guarco a las siguientes 
instituciones: 
 
1. Asociación Cultural de Caragral. 
2. Asociación Cultural Amubis de San Isidro de El Guarco 
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3. Asociación Cultural de El Guarco para el apoyo a la Escuela Municipal de 
Música. 
 
A continuación, adjunto el detalle de lo solicitado, además adjunto la normativa 
respecto a transferencias a sujetos privados donde se incluye a las asociaciones. 
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Se remite a la comisión de Hacienda solo para conocimiento y a la Lic Priscila 
Calvo.   
 
6- OFICIO AU-135-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
 Estimados señores (as):  
 
Asunto: Solicitud de vacaciones.  
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera más 
respetuosa, la autorización para el goce de 10 días de vacaciones, los cuales 
disfrutaría de la siguiente manera: 
 

 Mes  Días  Número de días  
Octubre  15-26-27-28-29  5 
Noviembre  01-02-03-04-05  5 

                                                                    10 días 
 
Para la coordinación con usuarios interno y externos de requerimientos de la unidad 
durante las vacaciones, se realizará a través del Lic. Francisco Cordero Madriz.  
 
Es importante indicar que cuando se requiera la comunicación y coordinación de 
los funcionarios de la unidad conmigo, se realizara por los medios y manera que 
hemos utilizado (teléfono, por correo, por chat)  
 
Adjunto constancia del saldo de mis vacaciones por parte de la gestión de Recursos 
Humanos, así requerido por ustedes.  
 
Agradeciendo la atención a la presente, se despide de ustedes 
 
Se adjunta constancia. 
 
El señor Presidente somete a votación a probar los días de vacaciones solicitados 
por el señor Geovanni Cerdas, Auditor Interno.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. 
Acuerdo N° 488 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Propietario Jose Luis Villegas Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Rolando Brenes Brenes.   
 
7- OFICIO AU-136-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Estimado señor: 
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Reciba un cordial saludo, por este medio se traslada nota del señor Santiago 
Brenes Pereira recibida por esta Auditoría Interna con fecha 21 de setiembre del 
corriente, en donde me solicita trasladar a su persona, un requerimiento de 
información según documento que le adjunto, en el cual pide que se le responda 
en tiempo y forma, como la ley así lo indica. Igualmente, el señor Brenes Pereira, 
solicita que sea de conocimiento del Concejo Municipal, por lo que se le copia este 
oficio, y se le adjunta la petitoria.  
 
Dicha información la requiere de forma física, y que sea entregada a esta unidad 
de Auditoria como enlace, entre la administración y el señor Brenes, así solicitado 
por el señor Santiago.  
 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente, me despido de usted. 
 
Se da por recibida la información. 
 
8-OFICIO FPUSC-2021-OF-007 DE LA FRACCION DEL PUSC. 
 
Estimado señor, 

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, de la Municipalidad de El Guarco, 

con la consideración debida, le solicita se nos informe acerca de: 

1. El estado actual de la infraestructura de los EBAIS, ubicados en el Cantón. 
2. La población adscrita en cada uno de ellos. 

3. La integración de la Junta de Salud de El Guarco y el procedimiento para 

elegirla. 

4. Indicamos si existen proyectos para mejorar instalaciones y ampliar 

servicios en el Área de Salud. 

Se da por recibida la información. 
  

9-OFICIO FPUSC-2021-OF-010 DE LA FRACCION DEL PUSC. 
 
Estimado señor, 

 

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, de la Municipalidad de El Guarco, 

con la consideración debida, recomienda: 

1. A nivel de nuestro cantón existe un CENTRO AGRICOLA CANTONAL, que 
en buena teoría debe asistir a los agricultores que hoy más que nunca 
necesitan apoyo, con todo esto de la pandemia la situación se ha agravado. 
Sería importante, convocarlos a sesión y que nos expliquen de qué forma se 
ha apoyado a los agricultores de los cuatro distritos, y por medio del gobierno 
local poder aportar. 

2. Es muy importante que se ejecuten acciones inmediatas de apoyo a este 
gremio tan importante, consideramos de acuerdo a reportes de agricultores 
del distrito de San Isidro, que no han sido apoyados, específicamente en la 
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Carretera, donde se da todo tipo de cultivos y es el medio de subsistencia 
de los habitantes. 

3. Es importante que, como gobierno local, provoque ese acercamiento y 
apoyo, para que instituciones como Ministerio de Agricultura, INDER, 
Tecnológico y otras instituciones. 

4. Estas comunidades de San Isidro (Carretera) deben ser tomadas en cuenta 
para Proyectos de entregas de semillas e insumos, cuando se da ayuda por 
emergencias, y otras, por ejemplo, sería muy importante convocar a 
representantes de los agricultores y que sean atendidos por el Tecnológico 
de Costa Rica, MAG y por el Centro Cantonal para realizar gestiones. 

5. Los agricultores de la zona están requiriendo capacitaciones y asesorías con 
el objetivo de mejorar sus prácticas agrícolas e incrementar la productividad, 
mediante sistemas nuevos que les permitan conocer y tratar las necesidades 
de los suelos, periodos de producción y así obtener mayor aprovechamiento 
de los recursos. 

6. Este apoyo contribuirá enormemente a la reactivación de la economía de los 
agricultores, es parte de la responsabilidad como gobierno local provocar 
estos acercamientos de interés público condiciones de vida de los habitantes 
del cantón. 

Se da por recibida la información. 
 
La Síndica Patricia Araya indica que los concejos de distrito han estado recibiendo 
capacitación con respecto al tema de cambio climático, es necesario aportar toda 
la información y las herramientas a estas personas que se dedican a los cultivos, 
se debe prestar atención a la nota y ver como se les puede aportar, esto es 
importante, para que se puedan adaptar.  

El señor Presidente indica que se les puede hacer una consulta sobre cuál ha sido 
la capacitación que han recibido sobre todo este tema.  

El Regidor Rolando Brenes indica que talvez que el señor Alcalde tome nota y 
que lo pueda manejar directamente con el aporte que da la compañera Patricia 
Araya. 

El señor Alcalde indica que esto es importante, y en cuanto a lo del centro agrícola 
se está por adscripción y el que trabaja con ellos tiene los beneficios que dan, 
entonces abría que abarcar de diferentes formas.  

El Regidor Rolando Brenes indica que lo como lo indica el señor Alcalde está 
bien, pero si para la gente que no está cubierta tratar de ayudar y amparar, como 
lo indica la nota.  

El Síndico Adolfo Tames indica que el cambio climático está afectando bastante 
fuerte, es algo que se debe de retomar para capacitar a todas las personas que se 
dedican a esta labor tan amplia y más en El Guarco. 

La Regidora Victoria Solano indica que es un tema importante que se ha dejado 
de lado, por lo cual consulta cuales son los requerimientos que necesitan los 
agricultores para afiliarse al centro cantonal agrícola, sería importante que todos 
los agrícolas tengan esa información.  

El señor Alcalde indica que no tiene conocimiento de los requisitos, pero va a 
buscarlos para extender los requisitos.  
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El síndico Adolfo Tames indica que el tramite es apersonarse al centro agrícola, 
llevar la cedula, y tiene una cuota de membrecía mensual; y con esto ellos le dan 
un carnet que lo acredita como afiliado.   

10-OFICIO FPUSC-2021-OF-002 DE LA FRACCION DEL PUSC. 

Estimado señor,  

La Fracción a detectado que es requerido la creación del reglamento a la reciente 
Ley 9976 (Ley de Movilidad Peatonal), el cual traerá beneficios a los ciudadanos 
en general, así como a todos los contemplados en la Ley 7600 (Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad). 
 
Es por lo anterior, que solicitamos la creación de un reglamento a la citada ley, así 
como el velar por el cumplimiento de no obstáculos a las aceras del cantón según 
la Ley de Tránsito vigente (Ley 9078). 

Fundamento de la acción: 
 

 Artículo 2 inciso c) de la Ley 9976, donde se traslada todo lo referente a las 

aceras a las Corporaciones Municipales que incluyan movilidad inclusiva. 

 Artículo I IO, inciso b) de la Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y 

Seguridad Vial (Ley 9078) 

 Artículo 84 del Código Municipal (Ley 7794), donde se establece como deber 

de los propietarios de inmuebles de abstenerse de obstaculizar el paso por 

las aceras. 

Quedando atentos para conocer en los próximos tres meses el reglamento por lo 
primordial para los ciudadanos y por su seguridad por no tener libre tránsito. 

Se da por recibida la información. 

11-OFICIO FPUSC-2021-OF-004 DE LA FRACCION DEL PUSC. 
 
Estimada  

señora, 

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana le solicita indicarnos la manera de 

cómo se realiza la evaluación del 2% como reconocimiento de la eficiencia de los 

funcionarios municipales. 

En el informe nos interesa conocer el fundamento legal, procesos internos y la 
última evaluación realizada a los funcionarios públicos de la Institución. 

Quedando atentos para conocer los resultados a nuestras consultas en un plazo de 
15 días calendario. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que ya se coordinó una reunión con la gestora 
de Recursos Humanos, con respecto a esta nota.  
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La Regidora Heylin Calderon indica que anteriormente había hecho la consulta 
de lo mismo y le gustaría saber si se había logrado hacer algo. 
 
El señor Alcalde indica que eso está en trámite, lo único faltante es informarles 
cómo es que se lleva a cabo el proceso.  
 
Se da por recibida la información. 

12-OFICIO FPUSC-2021-OF-005 DE LA FRACCION DEL PUSC. 
 
Estimado señor, 

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana le solicita recordar al personal en 
general de la Municipalidad de El Guarco el deber de cumplimiento de las leyes 
9097 Ley de regulación del derecho de petición y 8220 Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos. 

Esto a que hemos detectado situaciones donde los ciudadanos solicitan 
información enmarcada en las leyes mencionadas anteriormente. 

Solicitamos se copie a esta fracción el comunicado que se emita a los 
colaboradores de las diferentes dependencias de esta Municipalidad. 
 
Se da por recibida la información. 

13-OFICIO FPUSC-2021-OF-003 DE LA FRACCION DEL PUSC. 
 
Estimado señor, 

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana solicitamos a su estimada persona 
una investigación relacionada con la planilla de esta Municipalidad, la misma debe 
contemplar los siguiente datos y análisis de los procesos correspondientes: 

1. ¿Cuántos funcionarios tiene la planilla municipal? 

2. ¿Cantidad de personal por departamento y áreas? 

3. ¿Cuántas contrataciones modalidad outsourcing hay, en que dependencias 

están colaborando, cuál es el número de contrato vigente y el plazo de vigencia? 

4. ¿Cuántas personas están cubriendo personal de planilla, indicando la razón y 

fecha de inicio y finalización establecidos? 

5. Atrasos que tienen en la atención de recomendaciones las dependencias, 

indicando el detalle del mismo y el vencimiento del plazo que tiene la 

recomendación. 

Quedando atentos para conocer los resultados de su investigación y así poder 
establecer acciones en los casos que se detecten anomalías en la materia. 
 
Se da por recibida la información. 
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14-OFICIO DSM-1085-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 14, 
Articulo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 072, celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón Central de San José, el 21 de setiembre del año Dos mil veintiuno, que 
a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
042-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 
Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 042-CAJ-2021 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN 
GÓMEZ, BARRANTES VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ACEVEDO ACEVEDO, 
ZAMORA CORDERO, BONILLA CORTÉS, que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.82-2020-2024: Municipalidad de Naranjo solicita voto 
de apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación 
de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre los Centros 
de Servicio de Atención que brinda esa Institución.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Naranjo solicita voto de apoyo en referencia a 
la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda, para evitar el 
cierre los Centros de Servicio de Atención que brinda el Instituto de Alcoholismo y 
Farmacodependencia, instan manifestarse en ese mismo sentido. 
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 24 de Agosto del 2021, según consta en el 
Acta N°27.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia IAFA está 
solicitando al Ministerio de Hacienda el presupuesto correspondiente al monto de 
un poco más de mil trescientos millones de colones, el cual es indispensable para 
brindar servicios de alimentación y asistencia a los residentes del centro, quienes 
son personas menores de edad y se conocen como Casa Jaguar. Asimismo, este 
presupuesto también se utiliza para el traslado de pacientes a centros hospitalarios 
en condición crítica propio de un consumo de sustancias farmacodependientes, los 
servicios de limpieza y de seguridad de las instalaciones que están ubicadas en 
todo el territorio nacional.  
 
El IAFA está casi a punto de un cierre técnico. Hasta el momento se han tenido que 
cerrar algunos servicios como los centros de atención integral que es donde se 
encuentran los médicos, psicólogos, trabajadores sociales y secretarios. Hasta la 
fecha se han cerrado seis centros de atención en todo el país, los cuales se 



ACTA Nº109-2021     
27-09-2021 
 

 

 
Página 16 de 33 

 
 

 

encontraban en Pérez Zeledón, Guápiles, Heredia, Alajuela, Pavas, Liberia y Cristo 
Rey.  
 
De igual forma, se cerró una unidad móvil que se había coordinado con la 
Municipalidad para las visitas al cantón de Naranjo. Esta unidad móvil se trasladaba 
por todas las comunidades del país, ofreciendo atención a las personas en el sitio, 
información, motivación, atención primaria especialmente en personas de mayor 
vulnerabilidad y personas en situación de calle no aseguradas.  
 
SEGUNDO: Que por el cierre de los servicios de atención integral se han visto 
afectadas directamente unas cinco mil ochocientas personas usuarias, las cuales 
presentan alguna dependencia a sustancias sicoactivas y más de setecientas 
personas menores de edad. Sin embargo, de continuar con esta situación y no 
aprobarse este presupuesto se dejaría de ofrecer alrededor de veintiocho mil 
cuatrocientas diecinueve atenciones anuales brindadas en el Centros de Atención 
Integral a Drogodependientes CAID, la unidad móvil y el centro de acogida.  
 
Al no aprobarse el presupuesto extraordinario para reabrir los centros de atención 
integral y de no aprobarse el presupuesto de los demás servicios, las autoridades 
deberán de valorar la suspensión de las actividades como la Casa Jaguar, que 
brinda servicios residenciales y ambulatorios a personas menores de edad.  
 
En este momento, están abiertos los Centros de Atención Integral a 
Drogodependientes CAID en los lugares de San Ramón, San Carlos, Puntarenas, 
Quepos, Limón, Cartago, San Vito y Santa Cruz. Estos centros reciben a personas 
de todas las edades y hasta el primer semestre de este año 2021 se han atendido 
alrededor de cuatro mil trescientas setenta y una personas, además, se han 
brindado más de catorce mil quinientas ochenta y tres atenciones. Al presentarse 
el cierre de estos centros de atención se puede afectar a la población en su derecho 
al acceso de la salud, aumentaría el deterioro a nivel económico y social del país. 
  
TERCERO: Que se debe tener en cuenta que el Instituto sobre Alcoholismo y 
Farmacodependencia IAFA, es un centro que ofrece atención altamente 
especializada, desde una perspectiva integral se atienden a las personas con el 
problema y a sus familias. Es importante tener en cuenta que el IAFA realiza un 
acercamiento a distintas zonas alejadas del país, se trabaja de la mano con los 
centros de educativos y las municipalidades. En el caso de la Municipalidad de 
Naranjo se han realizado bastantes trabajos a nivel interinstitucional con el IAFA.  
 
Es importante recalcar que un 40% de las personas atendidas en esta institución 
no están cubiertos por la atención de la Caja Costarricense de Seguro Social, esta 
población en su gran mayoría está en una condición de gran vulnerabilidad. El 
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia trabaja de la mano con 
asociaciones del cantón de Naranjo como el Hogar Salvando al Alcohólico y el 
Buen Samaritano, atendiendo a personas en situación de calle y extrema pobreza. 
  
POR TANTO: 
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A la luz del dictamen 042-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Naranjo mediante el cual 
solicitan voto de apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en 
la aprobación de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el 
cierre los Centros de Servicio de Atención que brinda esa Institución, siendo que el 
IAFA es un centro que ofrece atención altamente especializada, desde una 
perspectiva integral donde se atienden a las personas con el problema y a sus 
familias. Es importante tener en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a 
distintas zonas alejadas del país, se trabaja de la mano con los centros de 
educativos y las municipalidades.  
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   
 
Se da por recibida la información. 

15- OFICIO DSM-1086-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 15, 
Articulo IV, de la Sesión Ordinaria N°. 072, celebrada por la Corporación Municipal 
del Cantón Central de San José, el 21 de setiembre del año Dos mil veintiuno, que 
a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
043-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 043-CAJ-2021 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDÍCOS suscrito por los miembros: MARÍN 
GÓMEZ, BARRANTES VILLARREAL, MONGE CABEZAS, ACEVEDO ACEVEDO, 
ZAMORA CORDERO, BONILLA CORTÉS, que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.84-2020-2024: Municipalidad de San Carlos y otras, 
solicitan voto de apoyo para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar en el 
Presupuesto Nacional los recursos necesarios para dar continuidad al programa de 
becas de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública. 
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de San Carlos y otras, solicitan voto de apoyo 
para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar en el Presupuesto Nacional los 
recursos necesarios para dar continuidad al programa de becas de transporte 
estudiantil del Ministerio de Educación Pública, instan manifestarse en ese mismo 
sentido.  
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SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 24 de agosto del 2021, según consta en el 
Acta N°27.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Desde la década de los años noventa se implementó un Programa de 
Becas de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dicho 
programa durante más de dos décadas ha demostrado ser exitoso y ha permitido 
a muchos niños y adolescentes mantenerse en el sistema educativo y lograr sus 
metas académicas.  
 
SEGUNDO: Según lo esbozado por el mismo Ministerio, dichos programas 
favorecen el acceso y la permanencia de los estudiantes de bajos recursos 
económicos, a través de la administración integral de los distintos programas 
sociales del MEP, tales como: alimentación, nutrición, transporte estudiantil y 
becas.  
 
TERCERO: El Programa de Transporte Estudiantil tiene como fin principal, brindar 
beneficios económicos a favor de los estudiantes que, por su condición 
socioeconómica, distancia al centro educativo público y acceso de las 
comunidades a los medios de transporte público u otras circunstancias 
concurrentes; requieran ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo. 
Se constituye en un valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la 
educación, en el marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del 
adolescente. Asimismo, representa un instrumento de equidad, que permite 
avanzar hacia una cobertura universal de acceso y permanencia, en un sistema 
educativo público de calidad.  
 
CUARTO: Tal y como reza del Código de la Niñez y la Adolescencia, el Artículo 5°- 
Interés superior: Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor 
de dieciocho años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el 
respeto de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno 
desarrollo personal. En términos generales podemos decir que el interés superior 
del menor es precisamente la atención que el Estado debe proporcionar a la 
infancia o adolescencia para el efecto de garantizar su desarrollo integral, tanto 
físico como emocional, que les permita alcanzar la edad adulta y una vida sana. 
 
QUINTO: Actualmente existen aproximadamente 150.000 estudiantes 
beneficiarios de beca de transporte estudiantil, lo que representa para muchos 
hogares, en especial ante la difícil situación económica una importante ayuda 
económica.  
 
SEXTO: Por otra parte, es importante indicar que dicho programa es de relevancia 
en el sentido de reactivación económica, ya que permite a micros y pequeños 
empresarios realizar la actividad del transporte de estudiantes del MEP, generando 
un aproximado de 5.000 empleos a nivel nacional, sin decir de la economía que 
mueve indirectamente como: repuestos, combustible, aceites, llantas, mecánicos, 
derecho de circulación, etc.  
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SETIMO: Actualmente, tanto las becas de transporte para estudiantes como la 
actividad económica que de ellas se genera, se encuentra en un grave peligro en 
razón de que, en el Presupuesto Extraordinario de la República, el Ministerio de 
Hacienda no incluyó los recursos para cubrir las becas dichas, por lo que A PARTIR 
DEL PRIMERO DE AGOSTO EL PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE 
ESTUDIANTIL SE QUEDA SIN PRESUPUESTO, lo que haría más grandes las 
brechas a nivel educativo.  
 
OCTAVO: Es urgente que los Gobiernos Locales, se manifiesten en aras de 
proteger el interés superior del menor para que el Gobierno Central, no elimine un 
programa que beneficia a la clase más necesitada de Costa Rica y retroceda 
enormemente el sistema educativo.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 043-CAJ-2021 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de San Carlos y otras mediante 
el cual solicitan voto de apoyo para instar al Ministerio de Hacienda a incorporar en 
el Presupuesto Nacional los recursos necesarios para dar continuidad al programa 
de becas de transporte estudiantil del Ministerio de Educación Pública, siendo que 
el “Programa de Transporte Estudiantil” tiene como fin principal, brindar 
beneficios económicos a favor de las y los estudiantes, que por su condición 
socioeconómica, distancia al centro educativo público y acceso de las comunidades 
a los medios de transporte público u otras circunstancias concurrentes; requieran 
ayuda para concluir exitosamente su proceso educativo. Se constituye en un 
valioso mecanismo, que garantiza el derecho fundamental a la educación, en el 
marco del principio del interés superior de la niña, del niño y del adolescente. Así 
mismo, representa un instrumento de equidad, que permite avanzar hacia una 
cobertura universal de acceso y permanencia, en un sistema educativo público de 
calidad. 
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 

16-OFICIO SMG Nº1096-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GUACIMO. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
REFERENCIA: Desacuerdo ante el Ministerio de Educación Pública, sobre 
los recortes presupuestarios al programa del Área Plan Nacional y a la 
decisión del MEP. 
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Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión 
Ordinaria N° 38-2021, celebrada el 21 de setiembre 2021, dice: 
 
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Manifestar total desacuerdo ante 
el Ministerio de Educación Pública, por la toma de decisión sobre los recortes 
presupuestarios al programa del Área Plan Nacional y a la decisión del MEP, en 
donde le hace saber a las Juntas de Educación, que no van a gastar dinero 
haciéndoles mantenimiento a las infraestructuras de los Centros Educativos. 
 
(Transcríbase al Ministerio de Educación Pública, Diputados y 
Municipalidades de todo el país, solicitando voto de apoyo). Acuerdo N.º 
Dieciséis. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. Definitivamente 
aprobado. 
 
Se da por recibida la información. 

17-OFICIO SM-1618-2021 DE LA MUNICIPAIDAD DE GOICOECHEA. 
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El señor Presidente somete a votación voto de apoyo al oficio SM-1618-2021 de 
la Municipalidad de Goicoechea. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°489 definitivamente aprobado  
 
En ausencia del Regidor Propietario Jose Luis Villegas Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Rolando Brenes Brenes.   
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18-OFICIO MSCCM-SG-1283-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. 
 
Estimados señores: 
  
Le comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria 
celebrada el lunes 20 de setiembre de 2021, de manera virtual, mediante 
plataforma Microsoft Teams, Artículo Nº X, Acuerdo Nº 24, Acta Nº 57, ACORDÓ:  
 
1. Solicitar a los señores Diputados de la República y al Ministerio de Educación 
Pública analizar detenidamente el presupuesto nacional 2022, presentado el 
pasado 1 de setiembre, de manera que los casi ¢300 mil millones de colones que 
se pretende recortar en educación sean reincorporados para atender la educación 
de nuestro país y que se respete el 8% que constitucionalmente corresponde.  
 
2. Enviar copia de este acuerdo, con la fundamentación presentada, a los señores 
Diputados y Diputadas de la República y a las 82 municipalidades del país.  
 
Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Respetados señores:  
 
Yo, Yuseth Bolaños Esquivel, presento ante ustedes la siguiente moción.  
Considerando:  
 
1. Que la circular DVM-PICR-0040-2021 emitida por la viceministra de planificación 
Paula Villalta Olivares, solicita a las Juntas de Educación y Administrativas aplicar 
medidas de limitación de gasto durante los siguientes años, sin especificar cuántos.  
 
2. Que reducir el presupuesto en educación significa un retroceso en el desarrollo 
del país.  
 
3. Que las Juntas de Educación y Administrativas aprovechan al máximo los 
recursos, de manera que nunca incurren en gastos innecesarios.  
 
4. Que un recorte de ¢ 300 mil millones en educación significa la afectación de 
servicios esenciales.  
 
5. Que los más afectados serán las personas que menos recursos poseen, 
mostrándose una mayor desigualdad en las oportunidades de desarrollo social.  
 
6. Que este recorte afectará a comedores escolares y en consecuencia a los 
proveedores del CNP, generando más afectación al sector productivo.  
 
Recomiendo a este concejo acordar:  
 
1. Solicitar a los diputados de la República que analicen detenidamente el 
presupuesto nacional 2022, presentado el pasado 1 de setiembre, de manera que 
los casi ¢300 mil millones de colones que se pretende recortar en educación sean 
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reincorporados para atender la educación de nuestro país y que se respete el 8% 
que constitucionalmente corresponde.  
 
2. Enviar copia de este acuerdo, con la fundamentación presentada, a los diputados 
y diputadas de la República y a las 82 municipalidades del país.  
 
Se solicita dispensa de trámite. 
 
Se da por recibida la información. 

19-OFICIO Nº93-SM-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO. 
 
Estimados Señores:  
 
La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar y transcribir acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de Montes de Oro en forma definitiva según el Artículo IV, 
Acuerdo N°4 de la Sesión Ordinaria N°73-2021 de fecha 21 de Setiembre del 2021, 
que literalmente dice:  
 
“ACUERDO 4.- 
  
El Concejo Municipal acuerda dar un voto de apoyo al Acuerdo 1 tomado por el 
Concejo Municipal de Sarchí en el Artículo VII de la Sesión Ordinaria N.072, 
celebrada el día 14 de septiembre del 2021, que 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”.  
 
Notifíquese al Concejo Municipal de Sarchí y demás Municipalidades del País. 
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Se da por recibida la información. 

20-OFICIO DREC-SCE03 ECLVV0271-2021 DEL PRESDENTE DE LA JUNTA DE 
EDUCACION ANAVELIO ARAYA CESPEDES DE LA ESCUELA DR. CARLOS 
LUIS VALVERDE VEGA. 
 

 

 

 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se espera haya un error, por supuesto que 
se debe dar la valoración de quitar el tanque por la parte insalubre, sin embargo, 
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no le parece que se esté amenazando, ya también otros grupos han solicitado el 
permiso de uso del edificio.  
 
La Síndica Patricia Araya indica que ve la nota por el lado amable, consulta al 
señor alcalde si hay alguna proyección que se pueda desarrollar ahí, y que si ha 
pensado en la policía, se debería de acondicionar un espacio más amplio en otro 
lugar que cumpla con los requerimientos, y que se valore que se proyecta en el uso 
del edificio.  
 
El señor Alcalde indica que habló con la directora por que hay varias instituciones 
que lo han solicitado, y ya se envió a la parte técnica para hacer el levantamiento 
de los puntos con el fin de tener claro los parámetros entre propiedades, y se debe 
designar que es lo más favorable para ocupar ese espacio del edificio.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que se debe analizar por que son varias las 
solicitudes que se han hecho.  
 
El señor Presidente indica que se espera que las amenazas no sean reales y 
mejor no tomarles importancia. 
 
Se remite a la comisión de Obras  
 
21-OFICIO ALECM-PCO-021-2021 DE LA LICDA PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Señores (as)  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco.  
 
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio Nº 160-SM-2021, en 
el cual se indica que El Concejo Municipal de El Guarco en la sesión N°102-2021, 
celebrada el 31 de agosto de 2021, conoció el oficio Oficio DREC-SEC03-098-2021 
del MAg. Rodolfo Hernández Valerio, Supervisor de Centros Educativos, Circuito 
03, en el cual traslada la solicitud de la MSc. Lidia Ruiz Cisneros, Directora de la 
Escuela Palo Verde y su Junta de Educación, relacionada a la solicitud del cambio 
de nombre de Escuela Palo Verde a Escuela Carmen Tames Brenes.  
 
Que para el caso marras, debemos acogernos a lo estipulado en el Reglamento a 
la Ley de la Comisión Nacional de Nomenclatura, el cual en lo que interesa dispone:  
 
“Del bautizo de Instituciones, Red Vial, Edificios, Parajes, Obras Públicas y 
Accidentes Geográficos”*  
 
(*)(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 34762 de 13 de agosto 
de 2008)  
 
Artículo 14.-Los interesados en bautizar con determinado nombre una Institución, 
Edificio, Red Vial, Parajes, y Obras todas ellas Públicas, así como Accidentes 
Geográficos, lo comunicarán a la Comisión, observando las disposiciones de este 
Reglamento.  
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Por otra parte, se tiene que, según el Departamento de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Educación Pública, los requisitos para la solicitud de bautizo de 
Centros Educativos que deben ser enviados a la Comisión Nacional de 
Nomenclatura, son los siguientes:  
 
1.- Solicitud de bautizo presentada por los interesados (Dirección, Junta de 
Educación, Patronato Escolar, Personal Docente Administrativos, Comité, etc.).  
 
2.- Justificación del uso del nombre propuesto para realizar un bautizo. 
Preferentemente que el personaje esté relacionado con la obra, (donador de lote, 
persona preocupada la educación de los infantes o que su relación fue afín con la 
actividad allí impartida, profesores, maestros conserjes). 
  
3.-Cuando se trate del uso del nombre de una persona, debe incluirse una biografía 
del mismo.  
 
4.- Escrito de los vecinos del lugar en apoyo a la gestión.  
 
5.-Carta de apoyo del Concejo Municipal, a la solicitud presentada. 
  
6.-Carta de aprobación a la gestión, de parte del señor (a) ministro de educación.  
 
En virtud de lo anterior y verificados los documentos aportados como adjuntos al 
oficio DREC-SEC03-098-2021 del MAg. Rodolfo Hernández Valerio, Supervisor de 
Centros Educativos, Circuito 03; se tiene que los mismos cumplen con lo 
establecido en el Artículo 14 del Reglamento a la Ley de la Comisión Nacional de 
Nomenclatura y los requisitos de reseña indicados para este trámite por el 
Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación Pública.  
 
RECOMENDACIÓN. 
  
Por tanto, se recomienda al Concejo Municipal, proceder en razón de las 
competencias que le confiere el artículo 13 del Código Municipal, a entrar al análisis 
de fondo y someter a discusión y votación la solicitud de apoyo realizada por parte 
de la Junta de Educación de la Escuela Palo Verde, referente al cambio de nombre 
de la Escuela Palo Verde a Escuela Carmen Tames Brenes. Para tal efecto, el 
Concejo Municipal, deberá emitir en caso de aprobarse el apoyo solicitado, un 
acuerdo municipal, debidamente fundamentado, en el cual se exprese la posición 
formal de esta municipalidad; y comunicar dicho acuerdo a los interesados y a la 
Comisión Nacional de Nomenclatura, para que se continúe con el trámite de ley. 
 
Sin otra particular, se despide. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la solicitud para cambio de nombre 
de la Escuela de Palo Verde, basados en la recomendación de la Licda Priscila 
Calvo en el OFICIO ALECM-PCO-021-2021. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°490 definitivamente aprobado  
 
En ausencia del Regidor Propietario Jose Luis Villegas Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Rolando Brenes Brenes.   
 
22-OFICIO ALECM-PCO-022-2021 DE LA LICDA PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Señores (as)  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco.  
 
Asunto: Se brinda respuesta a la solicitud remitida por parte de este Concejo 
Municipal, mediante el Oficio MG-SM-171-2021, de fecha 22 de setiembre del 
2021, en el cual se transcribe lo estipulado en la Sesión Nº 106-2021, celebrada 
por el Concejo Municipal, el día 20 de setiembre de 2021.  
 
Por este medio, una vez realizado el análisis de forma y fondo del caso por parte 
de esta Asesoría Legal, se procede formalmente a remitir el proyecto de Acuerdo 
de Resolución del Incidente de Nulidad presentado por el señor Álvaro Eduardo 
Salgado Mora, portador de la cédula de identidad número 3- 0264-0204, esto para 
efectos de que sea discutido y resuelto por parte de este Honorable Concejo 
Municipal. 
 
ASUNTO: RESOLUCIÓN SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DEL 
INCIDENTE DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, interpuesto ante el 
Concejo Municipal, por el señor, Álvaro Salgado Mora, portador de la cédula de 
identidad número 3- 0264-0204, vecino de Cartago, en su calidad de Director de la 
Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno, en contra del Acuerdo Municipal, tomado en 
la Sesión Ordinaria N°75-2021, celebrada el día lunes 26 de abril del 2021, bajo 
el ARTÍCULO 14°: ACUERDOS N°326,327,328,329,330,331-2021: Nombramiento 
de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno.  
 
I. RESULTADO.  

A) Que mediante escrito presentado ante esta Municipalidad, con fecha de recibido 
del jueves 9 de setiembre del 2021,se presentó por parte del señor Álvaro Salgado 
Mora, portador de la cédula de identidad número 3- 0264-0204; INCIDENTE DE 
NULIDAD, en contra contra de lo que se entiende (porque no lo expresa de 
manera específica en su escrito) corresponde al Acuerdo Municipal, tomado en 
la Sesión Ordinaria N° 75-2021, celebrada el día martes 26 de abril del 2021, bajo 
el ARTÍCULO14°: ACUERDOS N°.326,327,328,329,330,331-2021: Nombramiento 
de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno.  

 

 B) Que tal y como consta en el Acta de la Sesión Ordinaria Nº 106-2021 
celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 20 de setiembre de 2021; el 
Concejo Municipal conoció el INCIDENTE DE NULIDAD ABSOLUTA, para 
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efectos de darle tramite de admisibilidad. II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD 
DEL INCIDENTE DE NULIDAD  

 
Por lo que se procede al análisis de la admisibilidad y procedencia del Incidente de 
Nulidad presentado.  
 
Sobre la procedencia de la admisibilidad del Incidente presentado, al efecto 
revisado los antecedentes y las Actas del Concejo se tiene lo siguiente: 
 
a) Que, en contra del Acuerdo Municipal, tomado en la Sesión Ordinaria N° 75- 
2021, celebrada el día lunes 26 de abril del 2021, bajo el ARTÍCULO 14°: 
ACUERDOS N°326,327,328,329,330,331-2021: (Nombramiento de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno). Consta que sobre dicho 
acuerdo se presentó en los plazos de ley, por parte del mismo recurrente de este 
Incidente de Nulidad, (Álvaro Salgado Mora), en conjunto un Recurso de 
Revocatoria y un Recurso Extraordinario de Revisión.  

b) Que consta que mediante el Acuerdo Municipal N° 356, tomado en la Sesión 
Ordinaria N° 80 de fecha 17 de mayo del año 2021, por parte de este Concejo 
Municipal, SE RECHAZO POR EL FONDO EL RECURSO DE REVOCATORIA 
PRESENTADO. Que dicho Acuerdo de rechazo fue debidamente comunicado y 
notificado por parte de la Secretaria del Concejo Municipal al recurrente, Álvaro 
Salgado Mora, mediante el Oficio MG-SM-ACUER-092-2021, de fecha 18 de mayo 
del 2021. (Se aclara que no fue presentado el recurso de apelación en subsidio, 
únicamente la Revocatoria)  

c) Que consta de igual forma, que mediante el Acuerdo Municipal N° 357, tomado 
en la Sesión Ordinaria N° 80 de fecha 17 de mayo del año 2021, por parte de este 
Concejo Municipal, SE RECHAZO POR EL FONDO EL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISION PRESENTADO. Que dicho Acuerdo de 
rechazo, fue debidamente comunicado y notificado por parte de la Secretaria del 
Concejo Municipal al recurrente, Álvaro Salgado Mora, mediante el Oficio MG-SM-
ACUER-093-2021, de fecha 18 de mayo del 2021. Que no consta que el recurrente 
haya presentado, contra este acuerdo de rechazo por el fondo, ningún Recurso de 
Apelación ante el Tribunal Contencioso Sección Tercera, tal y como lo indica el 
artículo 166 del Código Municipal.  
 
Por lo que al haberse rechazado los Recursos presentados y no haberse 
presentado ninguna otra impugnación formal en tiempo y forma; dicho acuerdo 
municipal se encuentra en firme y vigente. 
 

 III. DEL ACTO IMPUGNADO:  
  

Revisado que fuera el presente asunto, se tiene que el actor, presenta de forma 
directa un Incidente de Nulidad del Acto Administrativo, contra lo que se entiende 
(porque no lo expresa de manera específica en su escrito) corresponde al 
Acuerdo Municipal, tomado en la Sesión Ordinaria N° 75-2021, celebrada el día 
lunes 26 de abril del 2021, bajo el ARTÍCULO 14°: ACUERDOS 
N°326,327,328,329,330,331-2021: (Nombramiento de la Junta de Educación de la 
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Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno). Al respecto debe indicarse que la Ley 
General de la Administración Pública establece como principio; un único recurso 
de alzada en los procedimientos administrativos, artículo (350 y siguientes), sin 
embargo, la Materia Municipal, se encuentra excluida de tal regulación (salvo en lo 
no expresamente dispuesto en el Código Municipal), ya que para los efectos se 
regula por medio de un procedimiento especial recursivo que atiende a su 
estructura y a la diferenciación jerárquica y de dependencia de los distintos 
funcionarios municipales. En ese tanto el Código Municipal (que es ley especial) 
expresamente contempla “los recursos en cascada”, a saber, el artículo 162 del 
Código Municipal con relación al 163 ibídem, establece además que contra los 
Acuerdos del Concejo Municipal, cabrán los recursos de revocatoria y apelación 
ante el propio Concejo y el Recurso Extraordinario de Revisión (artículo 166 del 
Código Municipal). No está previsto dentro de este régimen especial, como 
instrumento impugnativo individual y diferenciado, el Incidente de Nulidad Absoluta, 
siendo así que la Incidencia presentada; es a todas luces improcedente. Asimismo 
tenemos que sobre el Acuerdo Municipal que se acciona, igualmente se presentó 
por el mismo recurrente, recurso de revocatoria y Recurso Extraordinario de 
Revisión, los cuales fueron debidamente rechazados por el fondo por parte de este 
Concejo Municipal. La nulidad de un acuerdo Municipal, solo puede producirse por 
los medios y procedimientos legales establecidos, para tales efectos, ya el 
promovente, había intentado con el recurso de revocatoria y revisión que son los 
únicos instrumentos impugnativos que pueden producir la revisión de la legalidad 
de los mismos, (artículos 161, 163 y 166 del Código Municipal) ya tal y como se 
indicó, la Ley no prevé más que estos para tales efectos, por lo que es a todas 
luces improcedente por la forma el incidente presentado.  
 
lll. SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE LOS AGRAVIOS Y NULIDADES 
ALEGADAS POR EL RECURRENTE EN SU RECURSO.  
 
Si bien por la forma, de acuerdo a lo indicado en los apartados anteriores el 
Incidente de Nulidad es a todas luces improcedente; es importante para la 
Resolución de este asunto, dejar claro la legalidad de lo actuado por parte de este 
Concejo Municipal; y refutar con total rechazo, lo indicado por el recurrente en su 
recurso; todo vez que se intenta cuestionar la legalidad de lo actuado, indicando 
de forma errónea la fecha de la emisión del Dictamen C-182-2021, de la 
Procuraduría General de la República, tal y como lo pasamos a detallar:  
 
Que el accionante, indica en la literalidad de su Incidente de Nulidad, en el apartado 
“TERCERO” lo siguiente: “….Cabe resaltar que dicho nombramiento se hace de 
manera irregular, al ser nombrada ilegalmente por no cumplir y seguir con lo 
establecido a derecho conforme al criterio otorgado por la Procuraduría General 
de la Republica C-182-2021 del 25 de junio del año dos mil veinte, siendo que 
no fue propuesta dentro de ninguna de las ternas propuestas por el Director” (la 
negrita y resaltado no es del original) 
  
Asimismo indica en la literalidad de su Incidente de Nulidad, en el apartado 
“SEXTO” lo siguiente: “..Que los acuerdos Administrativos tomados en el Acuerdo 
75-2021, van en contra de lo estipulado por la Procuraduría General de la 
República, ya que dicho acuerdo fue en el mes de abril 2021 y el criterio antes 
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mencionado fue dado el 25 de junio del año 2020, por lo cual el Concejo al 
sustentar porque escoge una persona fuera de la terma lo hace fundamentándose 
en criterios obsoletos de la de la Procuraduría y deja de lado el criterio 
vigente.” (la negrita y resaltado no es del original)  
 
De lo transcrito, se evidencia con gravedad, como el actor de una forma atrevida y 
reprochable, inserta dentro de su escrito información errónea, pues indica y afirma 
que el Dictamen N° C-182-2021 emitido por la Procuraduría General de la 
República, de interés para el presente caso, fue emitido por dicho ente con fecha 
del 25 de junio del 2020, cuando tal y como se puede corroborar con la misma 
prueba aportada por el recurrente y la información en línea del Sistema de 
Legislación vigente (SINALEVI); dicho dictamen fue emitido con fecha del 25 DE 
JUNIO DEL 2021, ósea este año; por lo que es absolutamente improcedente lo 
indicado por el recurrente, de que este Concejo Municipal, utilizó para la emisión 
del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N° 75-2021, del día lunes 26 de abril 
del 2021, ARTÍCULO 14°: ACUERDOS N°326,327,328,329,330,331-2021:  
 
(Nombramiento de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez 
Oreamuno) información obsoleta y no vigente. Pues es claro que, en abril del 2021, 
la Procuraduría no había emitido el Dictamen N° C-182-2021 de interés para el 
presente caso; fue precisamente dos meses después (25 de junio del 2021), que 
se emitió dicha jurisprudencia administrativa que vino a cambiar la posición 
que mantuvo dicho ente procurador, con respecto a los nombramientos de 
las Juntas de Educación.  
 
POR TANTO.  
 
Con fundamento en la potestades establecidas expresamente en el artículo 34 
inciso c) del Código Municipal, referente a que corresponde a esta presidencia 
municipal “c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de 
un asunto” Se somete a votación ante este Concejo Municipal la siguiente 
propuesta, para que este Concejo Municipal con fundamento en los considerandos 
de hecho y de derecho, así como las normas citadas, acuerde lo siguiente:  
 
RECHAZAR POR INADMISIBLE E IMPROCEDENTE, EL INCIDENTE DE 
NULIDAD, presentado por parte del señor Álvaro Salgado Mora, portador de la 
cédula de identidad número 3- 0264-0204. 
 
Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 
del artículo 45, ambos del Código Municipal, declárese el presente acuerdo como 
definitivamente aprobado y en firme. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica un pronunciamiento de la Procuraduría General 
de la Republica que dice “Que nos separamos de aquella posición originalmente 
asumida integralmente y dispuesto en los ordinales 41 y 43 de la ley fundamental 
de educación y 13 inciso G del Código Municipal, afirmamos que los Concejos 
Municipales no pueden nombrar como miembros de juntas administrativas o de 
educación a personas no incorporadas en las respectivas ternas.”  
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La regidora Daniela Garro indica que está en total acuerdo con la posición que 
indica la licenciada Priscilla Calvo.  
 
La regidora Heylin Calderon indica que se debería pasar a la comisión de 
Jurídicos y esta posición la adopta también el Regidor Antonio Fonseca. 
 
El síndico Juan Carlos Navarro Indica que hay un artículo que indica que no se 
puede nombrar alguien que no esté en una terna.  
 
Se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos.  
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
No hay. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 
No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

La Regidora Heylin Calderon consulta al señor Alcalde indica que si ya se analizó 
la propuesta de subir a las redes sociales de la municipalidad todo lo que son 
empresas, emprendimientos, turismo y otros, para promocionar y ayudar a estas 
personas.  
 
El señor Alcalde indica que se está viendo en la parte de patentes y Miguel de 
Publicidad para ver de qué forma se establece una normativa, ya que son muchos 
y se debe regular.  
 
La Regidora Victoria Solano consulta si se hizo la convocatoria a todos los 
miembros de la COMAD para que se reúnan, y también consulta si existe alguna 
organización de personas con situaciones especiales para ver si se les puede 
brindar el carné que se les da, para ver si se puede hacer a través de la 
municipalidad. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que la convocatoria está para el jueves 30, y 
con respecto al carné debe ser una solicitud individual, según lo que había indicado 
en la charla que les dieron por parte del CONAPDIS, sin embargo, se puede 
analizar en la comisión.  
 
La Síndica Patricia Araya indica con lo del proyecto de restauración histórica que 
en el parque de tejar se propuso 2 placas y un monumento del cacique o un busto, 
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por lo cual consulta al señor Alcalde si anteriormente ya había placas que hacen 
referencia a la Ciudad de lodo y la guerra del 48 o sino para empezar de cero.  
 
El señor Alcalde indica que la placa de ciudad de lodo está exactamente en el 
lugar y no en el parque, y había otra placa en la plaza en honor al nombre que le 
habían puesto a la plaza y también una placa en honor a un muchacho que falleció 
cuando estaba el tema en la Penca en Nicaragua y la de la guerra del 48 está en el 
cementerio en honor a los caídos del 48. Algunas se las han robado, la de la ciudad 
de lodo está guardada, pero si se puede restablecer en el lugar que corresponda, 
y con la de los caídos del 48 se debe buscar.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel consulta al señor Alcalde que se ha logrado con la 
municipalidad de Cartago porque la calle de Patio de Agua está muy deteriorada y 
hay demasiados huecos grandes que ya en carro se dificulta transitar.  
 
El señor Alcalde indica que en la última reunión se había hablado de eso, ya se le 
indicó al Ing. Mariano Aviles que coordinará, sin embargo, se volverá a hablar.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel consulta que ha pasado con los reductores de 
velocidad que se habían pedido.  
 
El señor Alcalde indica que ya con eso se pidió la inspección ya que eso lleva 
algunos lineamientos.  
 
El Síndico Adolfo Tames indica que apoya las palabras de la compañera Patricia 
Araya, ya que Cartago tiene el icono de la fundación de la provincia de Cartago, 
sería bueno pensar hacia futuro en traer un busto como el que está en un rincón en 
el parque España.           
 
El síndico Juan Carlos Navarro indica que ya se solucionó los huecos que 
estaban entre la interamericana y el puente las Américas y después del puente 
también hay unos huecos que solicita si se pueden tapar también. 
 
El señor Alcalde indica que lo van a analizar con la parte técnica.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que el pasado Martes 21 de setiembre 2021, 
lo llamo una vecina de Oreamuno de Cartago solicitando ayuda para un señor que 
es vecino de Sabana Grande, que estaba en fase terminal y se necesitaba una fosa, 
y se logró conseguir, pero si le preocupó que en la capilla de velación se les cobro 
₡50 000 para poder hacer uso, por lo cual quiere mocionar para el concejo 
municipal solicite a la junta de la capilla de velación de que tomen en cuanta este 
tipo de situaciones, ya que un monto como ₡50 000 es excesivo, y debería 
considerar a las personas de bajos recursos.  
 
El señor Presidente indica que está de acuerdo en enviar una nota a la Junta para 
que consideren la posición de que se consideren los montos en cuanto al alquiler 
de la capilla ya que hay personas que son de bajos recursos y se les dificulta pagar 
el monto.  
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El señor Presidente somete a votación enviar nota a la Junta de la Capilla de 
Velación con el asunto para reducir el monto por el uso de la Capilla de Velación 
en casos a considerar por cuestiones de bajos recursos de las personas.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
491 Definitivamente Aprobado  
 
En ausencia del Regidor Propietario Jose Luis Villegas Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Rolando Brenes Brenes.   
   
El Regidor Rolando Brenes indica que ya han pasado 12 días de que el parque 
de Tejar esta sin Luz, y el tipo de bombillo que usa tiene poca intensidad, se podría 
considerar cambiar el tipo de bombillo para que haya mayor iluminación, y también 
se podría considerar la poda de algunos árboles que ya se ven muy crecidos.  
 
El señor Alcalde indica que va a revisar el tema para considerar la mejor solución, 
y hasta el momento se está dando cuenta de esto.  
 
El Regidor Álvaro Quiros consulta al señor alcalde si se puede podar el pasto del 
costado sur de la cancha de Tejar y puede ser peligroso. 
 
El señor Alcalde indica que se va a coordinar para realizar el corte de zacate. 
 
El señor Presidente solicita se convoque a la Comisión de instalaciones deportivas 
para ver el tema y los tramites que se estaban haciendo con respecto a la 
infraestructura deportiva.   
 
El señor Alcalde presenta el siguiente 275-ALC-2021 
 
Estimado Señores. 
 
Esperando que se encuentren muy bien reciban un cordial saludo por este medio 

me permito solicitarles muy respetuosamente se me conceda vacaciones, los días 

4 — 5 — 6 de Octubre del 2021, es importante mencionar que el cargo queda 

cubierto por la Vicealcaldesa Gerardina Cordero Montero. 

 

El señor Presidente indica que se le brinde los días solicitados. 

 
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 


