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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº111-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del once de Octubre del año dos mil veintiuno vía zoom con la 
presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta 
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 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº109-2021. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV.Informe de Comisiones. 

 
V.Mociones. 

 
VI.Asuntos Varios. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº110-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°110-2021. 

 
Al no haber objeciones, el acta N°110-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO SCMT-557-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU. 
 
Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 074-2021, celebrada el día treinta de 
septiembre del dos mil veintiuno, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #5: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos, los acuerdos tomados por los honorables Concejos Municipales de 
Hojancha, Tibás y Guácimo.  
 
Referente al oficio S.M.G oficio # 1096-2021 por parte del Concejo Municipal de 
Guácimo, donde transcriben el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°38-2021, 
que textualmente dice: “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”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
 
Se da por recibido.  
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2- OFICIO SCMT-562-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TARRAZU.  
 
Estimados señores: 
  
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 074-2021, celebrada el día treinta de 
septiembre del dos mil veintiuno, donde se acuerda: 
  
“ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú consulta al honorable 
Concejo Municipal de El Guarco, muy respetuosamente; información de cómo ha 
sido la experiencia y el funcionamiento del Reglamento de participación ciudadana 
que tienen. 
  
Esto debido a que este cuerpo colegiado quiere conocer cuál ha sido la experiencia 
en la aplicación del reglamento con los vecinos del cantón de El Guarco.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.”   
 
Se remite a la Alcaldía y se envía el reglamento que tiene la secretaría en 
custodia a cada miembro del Concejo Municipal. 
 
3- OFICIO MZ-SCM-285-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 
 
Estimados Señores:  
 
Saludos cordiales, me permito certificar el artículo III inciso 1 de la sesión Ordinaria 
número 074-2021 del 28 de setiembre del 2021, textualmente dice:  
 
1- El Concejo Municipal acuerda apoyar las moción según Oficio 1283-2021 de 
la Municipalidad de San Carlos, para que se reincorporen los trescientos mil 
millones de colones recortados al presupuesto para el Ministerio de Educación, se 
reprocha esta posición y se solicita a los señores Diputados devolver esos recursos 
que transgreden lo establecido por ley. Aprobado por unanimidad, en forma 
definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración, 5 votos de 
los regidores, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 
Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas.  

Se da por Recibido.  
 
4- OFICIO MZ-SCM-286-2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE ZARCERO 

 
Estimados Señores:  
 
Saludos cordiales, me permito certificar el artículo III inciso 3 de la sesión Ordinaria 
número 074-2021 del 28 de setiembre del 2021, textualmente dice:  
 
3-El Concejo Municipal acuerda apoyar las moción de la Municipalidad de Guácimo, 
según oficio S.M.G. Oficio # 1096-2021 para que se reincorporen los trescientos mil 
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millones de colones recortados al presupuesto para el Ministerio de Educación, se 
reprocha esta posición y se solicita a los señores Diputados devolver esos recursos 
que transgreden lo establecido por ley. Aprobado por unanimidad, en forma 
definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración, 5 votos de 
los regidores, Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 
Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, German Blanco Rojas. 
 
Se da por Recibido. 

5- OFICIO ABELINO SALAS, VECINO Y EMPRESARIO DE EL GUARCO 
 
Distinguidos y honorables señores: 

Quien suscribe, Abelino Salas Araya, mayor, casado, empresario, cédula número 

3-191-1113, vecino de Cartago, con el debido respeto por este medio y para lo que 

en Derecho corresponda, hago de su conocimiento los siguientes: 

Hechos 

1.) Sobre la ruta nacional NO 2, exactamente cien metros al norte de la 
intersección con la ruta NO 228, se construyó la estación de servicio denominada 
"La Trova". En dicho lugar se colocaron 2 rótulos de entrada y 2 rótulos de salida, 
los cuales se ubican de manera clara en la franja de retiro o de previsión vial, que 
para el sitio tiene un ancho de 50 metros en total y 25 metros desde el eje central 
de carretera hacia ambos lados. 
 
2.) Que las rampas de acceso a la estación de servicio alcanzan en su parte de 

límite de propiedad una altura aproximada de 1:00 a 1.30 metros entre la 

terminación de las aceras y la rasante del terreno, por lo que no parece lógica ni 

correcta su continuidad con relación a las propiedades colindantes. 

Sumado a ello, donde finaliza la acera no cuenta con la respectiva rampa de 

continuación a nivel de la rasante. Incumpliendo con ello la ley 7600 para personas 

con discapacidad. 

 

3.) La altura de los bordillos que delimitan las zonas verdes (jardineras), las 

cuales evidentemente también se permitieron en el derecho de vía, considero no 

tienen la altura adecuada en toda su extensión. 

 

4.) Que el artículo 1 de la Ley de Construcciones señala que las Municipalidades 

de la República son las encargadas de que las ciudades y demás poblaciones 

reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y belleza 

en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las 

mismas se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas 

materias a otros órganos administrativos. Por otra parte, el numeral 3 de la citada 

ley, establece que las licencias que otorgue la municipalidad dejan siempre a salvo 

los derechos de tercero. Por último, el artículo 6 de la ley de cita, preceptúa que los 
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permisos y concesiones que la autoridad competente otorgue para aprovechar las 

vías públicas con determinados fines, no crean a favor del concesionario o 

permisionario ningún derecho real ni acción posesoria sobre tales vías y que tales 

permisos o concesiones serán siempre temporales y revocables, y en ningún caso 

podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito, o del libre, 

seguro y expedito acceso a los predios colindantes, de la tranquilidad y comodidad 

de los vecinos, o de los servicios públicos instalados en ellas, o en general con 

perjuicio de cualquiera de los fines a que tales vías, según su clase hubieren sido 

destinadas. 

 

5.) Que el artículo 10 de la Ley de Construcciones claramente señala que al 

ejecutar una obra particular no podrá invadirse la vía pública ni el subsuelo de la 

misma sin permiso escrito de la Municipalidad. 

 

6.) El artículo 6 del Reglamento de los Derechos de Vía y Publicidad Exterior NO 

29253-MOPT establece: "Queda terminantemente prohibido construir, edificar, 

vender, cultivar o ejercer cualquier forma de ocupación, en los derechos de vía de 

los caminos públicos, así como ejercer cualquier tipo de posesión permanente o de 

simple tenencia de estos, salvo las excepciones previstas en este reglamento. 

Asimismo, será terminantemente prohibida la colocación de anuncios o rótulos 

publicitarios, vallas, avisos y similares cuando no medie un evidente y manifiesto 

interés público". Por otra parte, los incisos a, b, f, i, k, y I del numeral 7 del citado 

reglamento, le confieren al Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la 

Dirección de Ingeniería de la División de Obras Públicas, entre otras atribuciones y 

funciones las siguientes: inciso a) Vigilar, controlar, fiscalizar y autorizar todo lo 

referente a los usos del área de derecho de vía de la red vial nacional; inciso b) 

Notificar, denunciar, suspender, decomisar y demoler cualquier construcción que 

se realice en el derecho de vía, sin autorización del Ministerio, con fundamento en 

las certificaciones expedidas por el Consejo de Transporte Público, el 

Departamento de Previsión Vial de la Subárea de Diseño, el Departamento de 

Terrenos del Area Jurídica y de la Comisión de Carreteras de Accesos Restringidos 

y Semirrestringidos; inciso f) Controlar y vigilar los alineamientos de todo tipo de 

construcción, realizadas o por realizar, frente a las carreteras nacionales, otorgados 

por el departamento de Previsión Vial de la Subárea de Diseño, inciso i) Vigilar y 

controlar todo lo referente al uso de los derechos de vía de los caminos públicos 

quedando autorizado para notificar, suspender, sellar y demoler, si fuere del caso, 

cualquier edificación o construcción que se haga o se esté haciendo en 

contravención de las leyes o reglamentos, erradicando por los medios más 

sumarios posibles toda construcción irregular y violatoria de los intereses públicos; 
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inciso k) Los funcionarios del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones 

podrán quitar y decomisar, poniéndolo a la orden de las autoridades competentes, 

cualquier bien que se encuentre dentro del derecho de vía con el propósito de hacer 

uso indebido de éste, de conformidad con el artículo 19 de la Ley General de 

Caminos Públicos, inciso l) Solicitar a las autoridades administrativas 

correspondientes, la cancelación de la patente y el cierre del establecimiento 

comercial o industrial si los que estrechan o hacen un uso impropio del derecho de 

vía .  

Por último, el artículo 15 del mismo reglamento estatuye: "El Departamento de 

Inspección Vial y Demoliciones no conferirá permisos o licencias para la instalación 

de rótulos, anuncios o vallas, a ninguna persona fisica o jurídica dedicada a la 

actividad comercial de la publicidad, que no se encuentre inscrita en el Registro de 

licencias”. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO 

 

El artículo 27 de la Constitución Política preceptúa: "Se garantiza la libertad de 
petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad 
oficial, y el derecho a obtener pronta resolución Este derecho hace referencia a la 
facultad que posee todo ciudadano para dirigirse por escrito a cualquier funcionario 
público o entidad oficial con el fin de exponer un asunto de su interés y esa garantía 
se complementa con el derecho a obtener pronta respuesta.  
 
PETITORIA: 

A LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO LE SOLICITO LO SIGUIENTE: 

1. ¿Cuál Departamento de esa corporación le otorgó el permiso al propietario 

de la estación de servicio "La Trova" para que se aprovechara parcialmente del 

derecho de vía? 

2. En la hipótesis de que se le haya otorgado permiso, favor indicar ¿a partir de 

qué fecha a qué fecha se le concedió y si se encuentra vigente? 

3. ¿Si el Departamento encargado antes de otorgar el permiso verificó in situ, 

si esas jardineras y rótulos perjudicaban el libre, seguro y expedito tránsito de 

peatones y vehículos? 

4. ¿Si el Departamento encargado de otorgar el permiso de construcción 

verificó antes, durante o después de la ejecución de la obra, si la misma invadía la 

vía pública? 

5. ¿Si la Municipalidad otorgó por escrito que la obra podía invadir la vía 

pública? 
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AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN VIAL Y DEMOLICIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE LA DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LE 
SOLICITO LO SIGUIENTE: 
 
1. ¿Si el propietario de la estación de servicio "La Trova", gestionó los permisos 
respectivos para colocar los rótulos de entra y salida que instaló en dicha estación? 
2. ¿Si al propietario de la estación de servicio "La Trova" el Departamento de 
Inspección Vial lo autorizó para usar de cualquier forma el derecho de vía? 
3. ¿Si al propietario de la estación de servicio "La Trova" el Departamento de 
Inspección Vial lo autorizó para construir las jardineras existentes en el derecho de 
vía? 
4. ¿Si el Departamento de Previsión Vial de la Subárea de Diseño, vigiló y 
controló los alineamientos cuando se ejecutaba la obra? 
5. Si el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones otorgó los permisos 
respectivos para la instalación de los rótulos de entrada y salida existentes en la 
citada estación de servicio y si el propietario de la misma se encontraba inscrito en 
el Registro de Licencias? 
 
Se Remite a la Alcaldía.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica ojalá que al departamento que le corresponda lo 
aclare de la mejor manera, que sea una situación que la Alcaldía pueda ver esto 
minuciosamente, ya que es un tema delicado.   
 
6- OFICIO DE LOS VECINOS DE PALO VERDE DE EL GUARCO. 
 

 
 
El señor Alcalde indica que ya esto está en cronograma con el Ing. Mariano Aviles.   
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7- OFICIO CPJ-DE-OF-336-2021 DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo. Sirva la presente para hacer de su conocimiento el 
criterio PGRC- 263-2021 de la Procuraduría General de la República, emitido el 
pasado 9 de setiembre de 2021. Este criterio desarrolla que, con la aprobación de 
la Ley de Fortalecimiento del control presupuestario de los órganos 
desconcentrados del Gobierno Central, N° 9524, tuvo lugar una derogatoria tácita 
respecto al último párrafo del artículo 26 de la Ley General de la Persona Joven, N° 
8261 del 2 de mayo de 2002. El párrafo derogado se señala subrayado a 
continuación: 
 
Artículo 26.-Financiamiento. Un veintidós y medio por ciento (22,5%) del 
presupuesto del Consejo será destinado a financiar los proyectos de los comités 
cantonales de la persona joven. 
 
El Consejo girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino 
específico al desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven, 
en proporción a la población, el territorio y el último índice de desarrollo social del 
cantón, previa presentación de sus planes y programas, debidamente aprobados 
por cada comité cantonal de la persona joven y presentados en el primer trimestre 
del año ante la Dirección Ejecutiva del Consejo. 
 
Los recursos que el Consejo no transfiera a las municipalidades al finalizar el año 
se redistribuirán a los comités cantonales de la persona joven, en las condiciones 
que señala este mismo artículo. (El subrayado no pertenece al original) 
 
Así las cosas, a partir de esta derogatoria, el Consejo de la Persona Joven no se 
encuentra facultado para distribuir los recursos que a final de año no hayan sido 
transferidos a las municipalidades, lo que se ha venido denominando como el 
presupuesto extraordinario de los comités cantonales de la persona joven (CCPJ). 
En otras palabras, en adelante el Consejo de la Persona Joven únicamente estará 
transfiriendo a las municipalidades el presupuesto ordinario para el desarrollo de 
los proyectos de los CCPJ. 
 
En cuanto al presupuesto extraordinario para el presente año, nos encontramos 
planteando las consultas ante las instancias correspondientes, no obstante, según 
nuestro buen saber y entender, este presupuesto no va poder ser transferido. 
 
Finalmente, aprovecho esta comunicación para hacer un respetuoso llamado a las 
municipalidades que aún no han presentado la documentación necesaria para la 
transferencia del presupuesto ordinario 2021 del CCPJ, a fin de que puedan 
proceder con lo correspondiente, de manera que el CCPJ tenga un margen 
razonable de tiempo para la ejecución. 
 
Con las mayores muestras de consideración y estima. 
 
Anexo Pronunciamiento PGR-C-263-2021. 
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Se remite al comité de la persona joven y a la alcaldía.  
 
8- OFICIO SM-0794-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 
Estimados señores:  
 
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 111-2021 de Sesión 
Ordinaria, efectuada el lunes veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, 
Artículo V, inciso 3 que dice:  
 
3- Síndica Ilianette Picado Sánchez: el tema de nosotros y digo nosotros porque es 
algo que hemos conversado todos los compañeros síndicos, es una problemática 
de todos los distritos y de todo el cantón. Es en tomar un acuerdo para solicitarle al 
Gobierno de la República al señor Presidente de la forma más rápida posible se 
reanuden los trabajos de conservación vial en todo el país. Hay investigaciones, 
hay una problemática, sabemos cual es, pero nosotros no podemos esperar hasta 
que esas investigaciones y esos problemas se resuelvan porque la rutas nacionales 
de nuestro cantón, de nuestro país cada día están más en deterioro y no solo hablo 
de los huecos en las carpetas asfálticas sino también de las rondas, el problema 
que da esto es la falta de visibilidad, ya hay ciertos sectores que es tan alto el zacate 
que no se logra ver en una curva, sabemos que tienen que tomar decisiones, que 
hay que hacer investigaciones, pero también sabemos que por esas carreteras 
transitan muchas personas, como lo digo no es tema distrito, cantón, es tema país.  
 
Entonces me gustaría que se toma un acuerdo como Concejo en solicitarle al 
Gobierno de la República que no digan que van a hacer con esto, qué estrategia 
tienen ellos o qué piensan hacer con esto, porque no podemos esperar 6 meses 
más con las rutas nacionales a como están y también me gustaría que se pueda 
enviar el acuerdo a las demás municipalidades del país, porque yo creo que si todas 
las municipalidades se unen en una sola voz con esto, el gobierno tiene que 
responder. Es obligación del Gobierno ver qué se va a hacer con el mantenimiento 
de las rutas nacionales, la conservación vial no se puede parar porque no podemos 
seguir con estas carreteras como están.  
 
Es un tema que todos los compañeros lo hemos conversado y no es un tema de un 
distrito, es un tema de los seis distritos del cantón y del país.  
 
Regidora Fiorella Ramírez Silvas: Este es un tema de nunca acabar porque las 
respuestas que siempre nos van a dar van a ser las mismas, inclusive habían dicho 
que no hay dinero y que habían dicho que las municipalidades tenían que hacer las 
gestiones para que las personas que tenían sus propiedades que chapearan ellos 
mismos. Ojalá que les dieran plata a las municipalidades para hacer esas cosas, 
pasó con el MOPT, pasó con el puente, está pasando con CONAVI con el 
mantenimiento, así que yo no sé si algún día nos van a hacer caso.  
 
Regidor Kevin Campos: estoy de acuerdo con doña Fiorella, sin embargo, siento 
como lo que ha mencionado la compañera Ilianette y como lo ha manifestado en 
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representación de los compañeras y compañeros síndicos de los seis distritos es 
muy importante, la peor lucha es la que no se hace y la verdad es que mientras 
más comunicaciones tengan de nosotros y como bien dice Ilianette ojalá de la 
mayor cantidad de concejos municipales del país, tal vez más atención tengan que 
poner.  
 
Igualmente eso es importante porque sienta precedentes el día de mañana que ni 
Dios quiera surja algún accidente, algún hecho lamentable por una calle que está 
en pésimas condiciones, porque la visibilidad prácticamente era inexistente por la 
condición de poco mantenimiento de las rondas y que eso ocasione algún hecho 
que lamentar, pues este concejo municipal al menos fue responsable en hacerle 
las comunicaciones debidas a las entidades correspondientes que identificamos 
una problemática en el cantón que le estamos pidiendo intervenirla.  
 
El señor alcalde nos explicaba en otro momento que no es potestad de la 
municipalidad poder intervenir las rutas nacionales. Simplemente era concluir 
dándole mi apoyo a lo que menciona la compañera Ilianette y yo sé bien que 
representa el sentir de los síndicos de los seis distritos y yo comparto 100% el 
malestar de doña Fiorella, sería una burla que nos sigan respondiendo lo mismo 
que no hay plata, que no hay instrumentos contractuales para poder atenderla, pero 
bueno por lo menos este concejo municipal cumple en hacerle los llamamientos 
necesarios que en el cantón hay problemáticas que surgen atender por parte de 
ellos que son quienes tienen la potestad legal y quienes tienen las asignaciones 
presupuestarias por parte del Gobierno de la República para poder atenderlo. 
  
Sr. Alcalde: básicamente sería una acuerdo al presidente de la República, al 
Consejo de Gobierno, al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al CONAVI y 
a todas las municipalidades del país. 
 
Sra. Ilianette Picado: Yo pienso que sería enviar lo también a todas las 
municipalidades del país y que nos escuchan todos.  
 
Sr. Alcalde: igual sería bueno que como síndicos promuevan recursos de amparo 
ante la Sala Constitucional del mal estado de las carreteras para ver que responde 
la Sala Constitucional porque ese es un tema de presupuesto, una cosa es lo que 
está en la parte judicial tramitándose y otro tema es el accionar de CONAVI, es un 
tema de recursos y los recursos el problema es que no lo han podido justificar ante 
la comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, sino ya hubieran 
continuado con las obras. Ese tema va más allá de lo que el diputado pueda tratar 
de determinar desde una comisión ya que los recursos si se necesitan porque el 
deterioro lo estamos pagando todos los costarricenses, pero si es una vergüenza 
nacional el estado en que están las rutas nacionales.  
 
Sra. Ilianette Picado: Sí señor como como bien lo dice usted y como lo dicen los 
compañeros, este es un problema no cantón, no distrito, es país, tal vez a una 
municipalidad no le respondan, pero creo que si todas las municipalidades nos 
unimos y alzamos la voz ya somos varios, entonces algo tiene que salir de esto, no 
podemos seguir esperando 4 ó 5 meses a que se tome una decisión, no vamos a 
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tener carretera, vamos a tener que empezar por invertir a reconstruir y a hacer 
nuevas carreteras porque ya no va a quedar nada.  
 
SE ACUERDA: Solicitar al Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a 
CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas 
asfálticas, rondas y puentes. Solicitar el apoyo de todas las Municipalidades del 
País. Se adjuntan los comentarios. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que esto es que se le solicita la CONAVI y el 
MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales.  
 
La Síndica Patricia Araya consulta al Alcalde que se debería haber una 
manifestación mayor con respecto a este tema, porque el deterioro que se está 
viendo en las carreteras es terrible, por lo cual si el Alcalde en su envestidura 
presente una moción y que el Concejo Municipal lo apoye en su totalidad. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que se debería plantear mejor y que el Alcalde 
pueda redactar un documento de más peso, porque la situación de las calles es 
terrible. Y con respecto al puente de San Isidro indica que si se puede hacer algo 
ya que es muy peligroso por el estado que presenta. 
 
El señor Presidente consulta al señor Alcalde si a nivel del la UNGL ya salió algún 
pronunciamiento con respecto a este tema. 
 
El señor Alcalde indica que hay preocupación al respecto, y que por ley y recursos 
se está imposibilitados de atender estas situaciones, por ejemplo, el hueco del 
puente de San Isidro, y con las lluvias el daño puede incrementar, insta a que den 
apoyo a esta nota por parte del Concejo y también a otras municipalidades; y desde 
la UNGL se esta luchando por 2 cosas, por este caso en específico y porque están 
tratando de disminuir 200millones en este año de la ley 8114. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si se puede investigar que ha sucedido con 
la moción que se había enviado por parte de ella y la compañera Patricia, ya que 
este puente presenta un deterioro grande.    
 
El Señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo al oficio SM-0794-
2021 de la Municipalidad de Esparza 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°498 Definitivamente Aprobado. 
 
9- OFICIO DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
A nombre de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el X ENCUENTRO 
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INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2021, sobre 
“Los programas de cooperación y de hermanamientos con los municipios de 
América Latina y la administración de las ciudades”, a realizarse del 29 de 
noviembre al 5 de diciembre del 2021. Miami. Florida, USA. 
 
La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales, así como a diputados, representantes de corregimientos, 
mancomunidades, prefecturas, organizaciones comunitarias, cooperativas, 
funcionarios de gobiernos estatales o provinciales y emprendedores, para que 
compartan las experiencias del desarrollo económico local en las ciudades del 
Condado Miami Dade. 
 
El objetivo de este Encuentro internacional es avanzar en las propuestas de 
descentralización y fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales. A la vez 
concretar los lazos de cooperación y hermandad continental entre gobiernos 
municipales, gobiernos regionales, organizaciones intermunicipales y de desarrollo 
local por medio de acuerdos interregionales o binacionales. 
 
Hemos programado sesiones de trabajo y reuniones con los municipios de: Miami, 
Coral Gables, Miami Beach y con el gobierno del Condado de Miami Dade, quienes 
los recibirán en sus respectivas ciudades para intercambiar experiencias sobre 
gestión y administración local. 
 
Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formularios de 
registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito. En este Encuentro presencial se aplican los protocolos sanitarios 
como el uso de la mascarilla por el tema del COVID. Los participantes deben 
tener la visa americana al día para ingresar a los Estados Unidos de América. 
 
Para más información escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com Tel oficina: (506) 2101-5348 // (506) 2101-4549 // 
celular (506) 8378-4854 (WhatsApp). 
 
Se remite información a cada miembro del Concejo Municipal. 
 
10- OFICIO SEC-2667-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 
Estimado Señor:  
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal 
de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 30 de setiembre del 2021, que dice:  
 
Artículo VII, inciso 21, Sub Inciso a), Acta 115  
Se conoce oficio MG-SM-ACUER-198-202121, de la Municipalidad de El Guarco, 
suscrito por el señor Emanuel Quesada Martínez, Secretario del Concejo Municipal, 
el cual dice:  
 
Me permito comunicarle que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
ordinaria N°106-2020, celebrada el 20 de Setiembre de 2021 aprobó mediante 

mailto:lideresglobales05@gmail.com
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acuerdo N°477 definitivamente aprobado EL VOTO DE APOYO AL OFICIO SEC-
2520-108-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, en relación con el Apoyo 
cantonal a la defensa de los derechos fundamentales del niño Benjamín Paolino 
Navarro, ciudadano costarricense y vecino del cantón de Grecia. 
 
ACUERDO Nº33: A) DAR POR RECIBIDO EL OFICIO Y AGRADECER EL APOYO 
BRINDADO A LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.  
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibido. 
 
11- OFICIO SEC-2668-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
 
Asunto: Solicitud de incorporación del presente acuerdo municipal como 
coadyuvancia al Recurso de Hábeas Corpus Interpuesto en contra El Voto N° 224-
2021 del Tribunal de Familia de San José. EXPEDIENTE 21-016418-0007-CO.  
 
Estimados Señores:  
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación Municipal 
de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 30 de setiembre del 2021, que dice:  
 
Artículo VII, inciso 21, Sub Inciso b), Acta 115  
Se conoce oficio MG-SM-ACUER-198-202121, de la Municipalidad de El Guarco, 
suscrito por el señor Emanuel Quesada Martínez, Secretario del Concejo Municipal, 
el cual dice:  
 
Me permito comunicarle que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
ordinaria N°106-2020, celebrada el 20 de Setiembre de 2021 aprobó mediante 
acuerdo N°477 definitivamente aprobado EL VOTO DE APOYO AL OFICIO SEC- 
2520-108-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA, en relación con el Apoyo 
cantonal a la defensa de los derechos fundamentales del niño Benjamín Paolino 
Navarro, ciudadano costarricense y vecino del cantón de Grecia.  
 
ACUERDO Nº33: B) TRASLADAR EL OFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO A LA SALA CONSTITUCIONAL, COMO COADYUVANCIA AL 
RECURSO DE HÁBEAS CORPUS INTERPUESTO CONTRA EL VOTO N°224-
2021 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE SAN JOSÉ. EXPEDIENTE 21-016418-0007-
CO.  
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD 
 
Se da por recibido. 
 
12- OFICIO SCMLC 11-74-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE 
 
Estimados señores: 
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Para su conocimiento y trámite correspondiente me permito transcribirle el inciso 

17) del, Artículo IV, Sesión Ordinaria NO 74 celebrada el 28 de setiembre de 2021 

17- Oficio MSCCM-SC-1283-2021, de fecha 22 de setiembre de 2021, enviado por 
la secretaria Municipal Ana Patricia Solís Rojas, mediante el Asunto: Solicitud de 
reincorporación de los trescientos millones recortados al presupuesto para la 
educación. Considerando: La impoftancia de la Educación en Costa Rica y el alto 
costo de la Vida, este Concejo acuerda: DAR VOTO DE APOYAR a el acuerdo 
adoptado por la Municipalidad San Carlos, en su sesión Ordinaria celebrada el 
lunes 20 de setiembre de 2021, en manera virtual, mediante su plataforma Microsoft 
Teams, Articulo NOX, Acuerdo 24, acta NO 57 donde 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 4300 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 fundación presentada, a los señores diputados y diputadas de la 
República y a las 82 municipalidades del país. Aprobado por unanimidad con cinco 
votos positivos de los regidores propietarios Delia Lobo Salazar, Juan Miguel 
Alvarado Alvarado, y Dunia Díaz Fernández y los regidores suplentes en ejercicio 
Delbeth Jiménez Guerrero y Erick Arrollo Villegas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
 
Se da por Recibido. 
 
13- OFICIO DE MSc. BERNARDITA SALAS ARAYA 
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El Señor Presidente somete a votación la aprobación de la renuncia de la MSc. 
Bernardita Salas. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°499 Definitivamente Aprobado. 
 
14- OFICIO DSC-ACD-526-10-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
 
Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO VI-4 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 075 celebrada el día 05 de Octubre del 2021, dispuso lo siguiente: 
  
MOCIÓN PARA SOLICITAR PROHIBIR LA DOBLE POSTULACIÓN EN 
ELECCIONES MUNICIPALES  
 
CONSIDERANDOS:  
 
1. Que hace pocos días en la Asamblea Legislativa los Diputados Wagner Jiménez 
Zúñiga (PLN) y María Inés Solís Quirós (PUSC) presentaron un proyecto de Ley 
bajo el expediente 22.649 el cual pretende prohibir la doble postulación de la 
candidatura a la presidencia y a la diputación. (Reforma al artículo 148 del Código 
Electoral, Ley N° 8765 del 02 de setiembre del 2009 y sus reformas). En 
concordancia con este proyecto se propone hacer lo mismo para la doble 
postulación de alcalde, vicealcalde y regidor.  



ACTA Nº111-2021     
11-10-2021 
 

 

 
Página 17 de 50 

 
 

 

 
2. Que esta práctica de la doble postulación limita la posibilidad de participación 
política de los ciudadanos así lo cita la propuesta en el párrafo siguiente:  
 
“En un sistema democrático como el costarricense todos los candidatos a 
puestos de elección popular deben participar en las elecciones en 
condiciones de igualdad; esa candidatura duplicada en nada robustece a los 
partidos políticos, sino que por el contrario los hace ver ante el electorado 
como abusadores del sistema político, restándole confianza e intención de 
votos a la agrupación.”  
 
3. Que la propuesta es de sentido común ya que su principal fin es fortalecer la 
democracia.  
 
POR TANTO:  
 
1. En concordancia con este proyecto, se solicita a este honorable Concejo 
Municipal apoyar este Proyecto de Ley Reforma al Artículo 148 del Código 
Electoral, Ley N° 8765 del 02 de Setiembre del 2009 y sus Reformas Expediente 
N° 22.649; prohibir la doble postulación de alcalde, vicealcalde, regidores y 
síndicos.  
 
2. Que esta moción sea enviada a otras municipalidades y a la Asamblea Legislativa 
para que el apoyo de este Honorable Concejo sea tomado en consideración.  
 
3. Que se dispense del trámite de comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
Después de ser dispensada del trámite de comisión, se somete a votación la 
moción.  
 
SE SOMETE A VOTACION LA MOCION Y ES APROBADA POR MAYORIA 
CALIFICADA DE LOS SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN 
CONTRA DE POLINARIS VARGAS).  
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES 
REGIDORES (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE POLINARIS VARGAS). 
ACUERDO FIRME. 
 
La Síndica Patricia Araya indica que hay 27 candidatos a presidente que la 
mayoría presentan doble candidatura, y eso no debería de ser así, por lo cual apoya 
esto. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que indignante ver que personas se postulan en 
ambas candidaturas para ver en quedan.  
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El Regidor Rolando Brenes indica que a muchos se les han cerrado posibilidades 
por este tipo de acciones y es uno mismo que hace que pase esto cuando se 
postula por lo cual se debería apoyar esta iniciativa.  
 
El Señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo al oficio DSC-ACD-
526-10-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°500 Definitivamente Aprobado. 
 
15- OFICIO DFOE-LOC-0931 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Remisión del informe con los resultados del índice de Gestión de 
Servicios Municipales (IGSM) con corte al 12 de marzo de 2021. 
 
Con oficio DFOE-DL-0057 (00799) del 20 de enero de 2021, se remitió la 
comunicación sobre el inicio de la aplicación del instrumento de consulta 
institucional denominado “Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) en el 
Sector Municipal” en la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
Este Seguimiento de la Gestión Pública tiene como objetivo determinar el estado 
de la gestión de los principales servicios municipales, de acuerdo con lo establecido 
en el marco de referencia normativo, técnico y de buenas prácticas nacionales y/o 
internacionales, con el propósito de apoyar la toma de decisiones, promover 
mejoras en la gestión y la rendición de cuentas institucional, para lo cual se 
consideró lo siguiente: regulaciones para los servicios públicos municipales 
dictadas en el Código Municipal, así como legislación que involucra los gobiernos 
locales en su gestión para determinados servicios brindados, como la Ley Orgánica 
del Ambiente N.°7554, Ley Gestión Integral de Residuos N.°8839, Ley General de 
Agua Potable N.°1634, Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre N.° 6043, Normas de 
Control Interno para el Sector Público, adicionalmente se utilizaron sanas prácticas 
definidas en documentos como el Plan de Residuos Sólidos Costa Rica (PRESOL), 
ISOTools Excellence.(07 mayo 2015), así como un estándar internacional para 
evaluar los servicios de agua y saneamiento.2018 o también llamado Estándar 
Internacional Aquarating (Banco Interamericano de Desarrollo). 
 
Asimismo, a partir de la aplicación del instrumento denominado Índice de Gestión 
de Servicios Municipales (IGSM), se obtuvo como resultados a manera de resumen 
que de los 11 servicios a los que se les evaluó la gestión (tanto servicios básicos 
como diversificados) en todo el sector municipal, el 51% (42) de los gobiernos 
locales se ubican en el nivel de madurez “intermedio”, que sumando las 31 
municipalidades que alcanzaron un nivel básico, y las 2 que obtuvieron un nivel 
inicial, representan 91% del total de ayuntamientos, lo cual ofrece oportunidades 
de mejora en la gestión de los servicios municipales que se brindan a la ciudadanía 
y que tienen un alto impacto en el ámbito local. Por otra parte, solo 7 municipios 
alcanzaron un nivel avanzado y ninguna logró conseguir el nivel optimizando. 
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Adicionalmente, con la finalidad de proporcionar una consulta interactiva de los 11 
servicios municipales a los que se les evaluó la gestión, se puede ingresar haciendo 
click al siguiente enlace: Link del data studio 
 
Finalmente, la Contraloría General sugiere la valoración de los resultados del 
presente informe para la toma de decisiones necesarias y prioritarias, que 
coadyuven en la mejora de su gestión. 
 
Informe se encuentra en la secretaría. 
 
Se remite a la Comisión de Gobierno y Administración para su conocimiento.  
 
16- OFICIO DE-E-256-10-2021 DE LA UNION NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES. 
 
Estimados (as) Señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años.  
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que el 1ro de septiembre se 
presentó a la corriente legislativa el proyecto de Ley No. 22.672 "ADICIÓN DE UN 
INCISO F) AL ARTÍCULO 6 DEL TÍTULO IV RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA 
REPÚBLICA, CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, ÁMBITO DE 
APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS, DE LA LEY 9635, 
FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE DICIEMBRE DE 
2018".  
 
La propuesta de ley pretende adicionar un nuevo inciso f) al artículo 6.- del título IV 
Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 para que JAPDEVA en lo 
en lo relativo al canon establecido mediante el contrato de Concesión de la Terminal 
de Contenedores de Moín en sus artículos 11.14.2 y 11.14.3 esté exento de la regla 
fiscal aplicable a los presupuestos de los entes y los órganos del sector público no 
financiero.  
 
El canon proveniente de APM Terminals es de gran importancia para la provincia 
de Limón y con esta iniciativa, se le quitarían las amarras que sujetan a JAPDEVA 
a disponer de esos recursos, que tal como se muestra en el Contrato de Concesión, 
tienen un destino específico y se estaría cumpliendo con una deuda con la provincia 
de Limón, que se vio afectada con la disminución de empleos en razón de la carga 
e ingresos que dejó de percibir JAPDEVA. 
  
En atención a lo anteriormente expuesto, muy respetuosamente les invitamos a 
valorar por el fondo dicha iniciativa en aras de emitir un criterio que favorezca el 
desarrollo de los cantones de la provincia de Limón que se verían beneficiados con 
la transferencia de los recursos del canon.  
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Agradecemos la atención a este oficio y cualquier consulta favor contactarse con el 
Asesor de Incidencia Política, Raúl Jiménez Vásquez al correo rjimenez@ungl.or.cr 
o al teléfono 22903832. 
 
Se remite a la Asesora Legal Externa. 
 
17- OFICIO 115-PROV-2021 DEL Lic. ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO, 
PROVEEDOR MUNICIPAL a.i. 
 
Estimados señores 

 

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

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

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

autorización para realizar el siguiente pago: 

 
Este pago está autorizado por la Arquitecta Ercilia Gomez Vega encargada del 

proyecto mediante oficio UT-179-2021, 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 la aprobación del pago solicitado 
dentro del oficio 115-PROV-2021 con dispensa del trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°501 Definitivamente Aprobado. 
 
18- OFICIO SM-0803-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE ESPARZA 
 
Estimados señores:  
 
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 112-2021 de Sesión 
Ordinaria, efectuada el lunes cuatro de octubre del dos mil veintiuno, Artículo V, 
inciso 1 que dice:  
 
1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora propietaria Karol Arroyo 
Vásquez, secundada por los regidores Kevin Antonio Campos Angulo, Ronald 
Robles Arley, Fiorella Ramírez Silva, y acogida por la presidencia, que dice:  
 
“MOCIÓN  
 
Presenta: Reg. Kevin Antonio Campos Angulo  
Secunda: Reg. Karol Arroyo Vásquez, Reg. Fiorella Ramírez Silva, Reg. Ronald 
Robles Arley  
Acoge: Reg. Fernando Villalobos Chacón  
 
Considerando:  
 
1. Que en la Sesión Ordinaria N°79 de este Concejo Municipal, se presentó una 
moción solicitando al Presidente de la República, así como al Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, dar solución pronta y con carácter de urgencia a la 
condición de deterioro y peligro que representa el Puente Sobre el Río Barranca en 
Ruta Nacional 1, moción que fue aprobada y trasladada a las autoridades 
correspondientes.  
 
2. Que producto de ese acuerdo municipal, dieciséis Concejos Municipales del país 
acordaron brindar sus votos de apoyo a esta iniciativa, elevando así ellos su 
respaldo y su excitativa a la intervención pronto del puente.  
3. Que posterior a la emisión de ese acuerdo, se recibieron en este Concejo 
Municipal diversas comunicaciones por parte del MOPT así como del CONAVI. 
Siendo que el oficio DRPC-74-2021-0512 emitido por la Gerencia de Conservación 
de Vías y Puentes señalaba “A la fecha de hoy, esta Gerencia no tiene trabajos 
programados o en ejecución a la estructura del puente sobre el Río Barranca en 
ruta nacional 1 (RN 1), esto debido a que desde marzo la zona de conservación 3-
1 Puntarenas se encuentra sin contratos de mantenimiento periódico o rutinario”. 
Posterior mediante oficio DVP 38-2021-0240, esta vez de la Gerencia de 
Contratación de Vías y Puentes informó a la Municipalidad de Esparza que 
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“…actualmente el proyecto denominado “Construcción de nuevo puente sobre el 
Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”, se encuentra incluido dentro del Plan 
Operativo Institucional 2021 de este Consejo”, sin embargo esta Gerencia también 
señaló “Cabe destacar, que el atraso que se ha generado en este proyecto obedece 
a que el diseño de la subestructura de dicho puente, será suministrado por el MOPT 
y dependemos de las prioridades establecidas en el Departamento de Puentes de 
ese Ministerio”. Todo esto dejando en evidencia una clara descoordinación por 
parte de las Instituciones responsables, así como a lo interno de sus mismas 
dependencia, sin que se demostrara la diligencia y la claridad con la que este 
proyecto debería ser abordado.  
 
4. Que según se ha indicado ya en la moción promovente de este proceso, el 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME) desde el 
2011 mediante el informe LM-PI-001-2011, denominado “Inspección del Puente 
sobre el Río Barranca” indicó textualmente en su página 22 lo siguiente: “El grado 
de deterioro del puente es crítico producto de la socavación observada, el 
agrietamiento y los daños existentes en varias secciones de la losa, la corrosión de 
las vigas de acero y la vibración excesiva”. Y a pesar de que desde esa fecha hasta 
el día de hoy se ha intervenido en ciertos tramos el puente, LANAMME concluyó 
textualmente “En base a lo anterior es que se recomienda sustituir de inmediato el 
puente. Los trabajos de reparación resultarían onerosos para una estructura que 
prácticamente cumplió su vida útil”. Ha pasado una década desde lo indicado por 
esta institución y a día de hoy, el puente por el que transitan miles de personas a 
diario y que se determinó como crítico su estado, no ha recibido aún la intervención 
requerida. En la misma vía y como hecho a lamentar por medio del decreto 
presidencial 38489-MP-MOPT de 8 de mayo de 2014, el entonces Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera, declaró de interés público la intervención 
de 12 puentes con carácter de urgencia en el país, siendo que el puente sobre el 
río Barranca en Ruta Nacional 1 estaba incluido en esta lista.  
 
5. Que mediante la Resolución N.º 2021019089 la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia declaró con lugar el Recurso de Amparo interpuesto contra 
ambas instituciones (MOPT y CONAVI) indicando “después de analizar los 
elementos probatorios aportados, este Tribunal verifica que existe una violación a 
los derechos fundamentales de las personas que utilizan el puente sobre el río 
Barranca, en la Ruta Nacional 1. […] El puente sobre el río Barranca, en la Ruta 
Nacional 1 presenta un evidente deterioro, el cual pone en riesgo la seguridad e 
integridad física de las personas que lo utilizan […]. El deterioro sobre el puente en 
cuestión es de conocimiento de las diferentes autoridades del Estado. […] La 
autoridad recurrida ha recibido y dado respuesta a las gestiones planteadas por la 
Municipalidad de Esparza; sin embargo, el problema del puente persiste, sin fecha 
cierta para solucionarlo.” Y en observancia a estos hechos, esta Sala determinó su 
fallo en contra de las Instituciones, textualmente “En virtud de lo estratégico de la 
Ruta No. 1, y con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, de 
inmediato se establezcan las instancias de coordinación en sus respectivos ámbitos 
de competencia, para que se determine y realicen las obras que garanticen la 
seguridad y el utilidad de la estructura, mientras finaliza y ejecuta el proceso de 
contratación administrativa respectivo y; que en el plazo de 36 meses contados a 
partir de la notificación de esta sentencia se promuevan, adjudiquen y ejecuten las 
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contrataciones necesarias para culminar con el proyecto denominado Construcción 
de nuevo puente sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”.  
 
6. Que a pesar de lo satisfactorio de este fallo, es fundamental como 
Municipalidades y más este Concejo Municipal de Esparza como promovente, 
realizar un certero y vehemente seguimiento a la ejecución de este, ya que la no 
ejecución incurriría en un delito gravemente penado por la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional. Por tanto deberá ejercerse toda presión política que sea posible, por 
la mayor cantidad de Concejos Municipales del país, y órganos y entes que sean 
coercitivos.  
 
7. Que es imperativo que un puente que diariamente decenas de miles de 
costarricenses atraviesan por él, sea intervenido lo más pronto; un puente que por 
todos los habitantes de las localidades cercanas se conoce su estado de deterioro; 
un puente que conecta Puntarenas, Guanacaste con el resto del país y por donde 
Esparzanos diariamente transitan a sus trabajos o demás ocupaciones; un puente 
que por desidia de las Entidades de Gobierno pone en riesgo la integridad de 
nuestros pobladores.  
 
Por tanto, mociono para que este Concejo Municipal apruebe con dispensa 
de trámite de Comisión:  
 
1. Declarar de Interés Público Cantonal el proyecto “Construcción de nuevo puente 
sobre el Río Barranca en la Ruta Nacional No.1”, del MOPT y CONAVI, 
encomendando a este Concejo Municipal al menos de forma anual por el plazo de 
los 3 años referidos en el Fallo de la Sala Constitucional, realizar una Sesión 
Extraordinaria de seguimiento al proyecto, convocando para ello a los jerarcas en 
ejercicio de estas instituciones.  
 
2. Solicitar al Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, así como al 
Ministro de Obras Públicas y Transporte, señor Rodolfo Méndez Mata, comunicar 
a este Concejo Municipal los avances que a día de hoy se hayan realizado en torno 
a la presentación y licitación del proyecto, así como las fechas esperadas en las 
que el proyecto de construcción pueda iniciar. 
 
3. Comunicar el presente acuerdo, así como la Resolución de la Sala 
Constitucional, a las Municipalidades de la Región de Pacífico Central, Puntarenas 
Cantón Central, Montes de Oro, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos, 
solicitando presentar sus posicionamientos respecto a este Puente, y declarar ellos 
como de Interés Cantonal este proyecto.  
4. Remitir a los restantes Gobiernos Locales del País el presente acuerdo 
solicitando su apoyo y su seguimiento al mismo.  
 
5. Trasladar a la Comisión Legislativa de la Provincia de Puntarenas este acuerdo, 
solicitando a los señores Diputados que la conforman, brindar el seguimiento y el 
control político que posean a su alcance.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  
 
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 
44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad.  
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SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el regidor 
propietario Kevin Campos Angulo. Trasladar copia a la Comisión de Obras 
Públicas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
El señor presidente somete a votación dar el voto de apoyo al oficio SM- 0803-
2021 de la Municipalidad de Esparza. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°502 Definitivamente Aprobado. 
 
19- OFICIO 5616-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN. 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
La suscrita Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el acuerdo 
tomado, en la Sesión Ordinaria No.56-2021, celebrada el veintiocho de setiembre 
del dos mil veintiuno y ratificada el cinco de octubre del año dos mil veintiuno, que 
literalmente dice: 
 
CAPÍTULO VI 
MOCIONES E INICIATIVAS 
ARTÍCULO 16. Se conoce Moción que presenta la Regidora Suplente Marjorie 
Torres. 
MOCIÓN Apoyo a Ley N 020.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR 
Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, 
MOCION CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISION. 
Proponentes: María Antonia Castro Franceschi, Luis Rodríguez Ugalde, Ulises 
Araya Chaves y Marjorie Torres Borges 
CONSIDERANDO: 
 
1. Frente al 70 aniversario del derecho al sufragio y en el marco del 
Bicentenario de la Independencia, Costa Rica se plantea una serie de desafíos de 
cara al cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres. Cada vez en mayor 
proporción, las mujeres participan en diversos espacios y con éxito relativo; todas, 
sin embargo, se enfrentan a muy distintas formas de discriminación y violencia 
política 
2. La Liga Feminista fue fundada en 1923, hace casi 100 años, por estudiantes, 
docentes y la directora del Colegio de Señoritas, Este colectivo fue la primera 
organización feminista del país y durante décadas luchó por la emancipación, la 
participación en puestos políticos, la educación y el sufragio de las mujeres, junto 
a: Yolanda Oreamuno Unger, Anna Gabriela Ross González, María Teresa 
Obregón Zamora, Ana Rosa Chacón González, Luisa González Gutiérrez, Mireya 
rboza Mesén, Olga ménez, Estela Quesada armen Naranjo Coto y Emilia 
nombradas de Beneméritas de la Patria. 
3. Gracias a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, Costa Rica ha 
avanzado con firmeza para garantizar la paridad de género en los espacios 
políticos-electorales, sindicatos, asociaciones comunales y solidaristas. 
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Requerimos fortalecer los esfuerzos para que esa participación ocurra en espacios 
de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y, para lograrlo, esta normativa es 
una herramienta básica. 
4. Que el propósito de dicho proyecto es: 
Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el 
acoso político como una manifestación de esta violencia. Proteger a las mujeres 
víctimas de acoso y/o violencia política. Sancionar los actos individuales o 
colectivos que limiten o impidan a las mujeres el goce y ejercicio de su derecho a 
la participación política y el pleno ejercicio de su ciudadanía. Erradicar el acoso y/o 
violencia política en contra de las mujeres. 
5. Según el Tercer Estado de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa 
Rica realizado por el INAMU, del 2013 al 2017 se presentaron un total de 590 
recursos de amparo electoral por parte de vicealcaldesas primeras, El número de 
casos podría ser mucho mayor, pues se sabe que existe un dato oculto de hechos 
en los que no se denuncia y, además, de ausencia de información que permita la 
medición y visibilizacion de esta violencia en otros sectores. 
6. Que la investigación "La violencia contra las mujeres en la política municipal: 
Un estudio sobre su caracterización en la actualidad' (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2019), concluye que "en el ámbito municipal la 
violencia contra las mujeres en la política adquiere una especificidad pañicular y 
que por las características de la política municipal favorecen que la violencia tome 
algunas formas determinadas, por medio de manifestaciones más fuertes y más 
frecuentes, que pueden lograr bloquear por completo la actividad política de las 
mujeres" (PNUD,2019). 
7. Que el Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica, organización que reúne 
representantes de todos los partidos políticos y cuyo objetivo es "Generar una 
alianza estratégica y de diálogo continuo de mujeres organizadas en los 
mecanismos dentro de los partidos políticos que permita unir intereses e iniciativas, 
orientadas a impulsar el respeto y cumplimiento de los derechos políticos de las 
mujeres" (MPP, 2019), ha redactado un pronunciamiento y ha extendido la 
invitación a todas las autoridades, líderes y lideresas y toda persona comprometida 
con la igualdad efectiva, a firmar dicho pronunciamiento, el cual dice: 
 
INAMU Y FRENTE DE MUJERES POLÍTICAS. Nosotras, las abajo firmantes, 
representantes de la diversidad de mujeres y de sus organizaciones, nos 
manifestamos por la igualdad sustantiva de los derechos humanos de las mujeres, 
reconocidos por las convenciones y compromisos de carácter nacional e 
internacional e incorporados por el país a su normativa. Con firmeza, nos 
pronunciamos por el derecho de todas las personas a vivir una vida plena en 
igualdad, sin violencia ni discriminación. Los múltiples esfuerzos que nuestro país 
ha realizado desde el siglo pasado, con el concurso decidido 
 

 

Esta incorporación en los espacios de padicipación y toma de decisión, 
tradicionalmente masculinos, no ha sido sencilla: se han aceptado y naturalizado la 
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existencia de conductas de rechazo, acoso y violencia fundamentadas en la 
condición de género y, permitido, la impunidad de sus perpetradores. Estudios 
recientes señalan que las mujeres somos quienes, desde décadas atrás, ejercemos 
en mayor grado el derecho a elegir, heredando una cultura democrática a las 
nuevas generaciones, Por otra parte, no debemos olvidar la gran cantidad de 
mujeres que han querido ser parte de órganos de toma de decisión y que, frente a 
la violencia de que son víctima desisten o, aquellas que, en ejercicio del cargo han 
sido invisibilizadas u obligadas a renunciar, Es innegable la capacidad, liderazgo y 
participación de las mujeres en el día a día en nuestro país: solo en el año 2018 se 
presentaron como candidatas a diputadas 418 mujeres y, en el año 2020, más de 
14500 fueron registradas en puestos de toma de decisión de organizaciones 
cooperativas y comunales, además de alrededor de 16.600 candidatas a puestos 
de elección municipal. 
 
Es responsabilidad social y del país garantizar la participación de las mujeres, y, 
sus apoltes en la toma de decisiones para el desarrollo de una sociedad plena e 
igualitaria. Costa Rica se ha destacado por su liderazgo en la aprobación de las 
obligaciones y compromisos internacionales y, en la normativa nacional con el 
objetivo de asegurar la igualdad efectiva, el goce de todos los derechos humanos 
por todas las personas y eliminar las múltiples formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres, por motivos de sexo y género. No obstante, en el marco de la 
celebración del Bicentenario de la Independencia Patria y a poco más de siete 
décadas de alcanzar el sufragio femenino, el país tiene oportunidad para robustecer 
su democracia paritaria, con múltiples acciones políticas y entre éstas la aprobación 
de una iniciativa de ley pendiente, que reconoce la violencia contra las mujeres, por 
razones de género, como un contínuum, y que esa violencia afecta, también, el 
ejercicio de nuestros derechos políticos, pero que es posible, prevenirla y 
erradicarla. 
 
En este contexto, quienes firmamos, solicitamos a las señoras y señores diputados, 
la pronta aprobación del Proyecto de Ley N 020.308 LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN LA POLÍTICA. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
1. Respaldar el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica 
y el INAMU. 
2. Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto de 
Ley N 0 20,308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, para dotar de una 
herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección de las mujeres que 
participan en la política y que constantemente son víctimas de la violencia política. 
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que como mujer tenemos 
una visión más integral de cada decisión, las mujeres del Cantón deben participar, 
no les pueden decir que tienen que estar en la casa para hacer la cena o que no 
saben. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que aquellas personas que 
vayan a ingresar a la política deben estar siempre respaldadas, que las mujeres 
participen de una forma activa, para las futuras generaciones, se siente muy 
orgullosa de participar e invita a las mujeres a ser partícipes, las mujeres tienen 
muchos roles, hoy agradece la oportunidad de participar y le pide a Dios sabiduría, 
es buscando la igualdad y equidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  
 
PRIMERO: Avalar la Moción presentada.  
 
SEGUNDO: Respaldar el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa 
Rica y el INAMU,  
 
TERCERO: Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto 
de Ley N 020,308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLíTlCA para 
dotar de una herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección de las 
mujeres que participan en la política y que constantemente son víctimas de la 
violencia política.  
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, 
a las 82 Concejos Municipalidades, al INAMU y al Frente de Mujeres Políticas a los 
siguientes correos electrónicos pcordero@inamu.go.cr y mppcostarica@gmail.com 
 
Se da por recibido. 
 
20- OFICIO SM-1727-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
 
En Sesión Ordinaria N O 40-2021, celebrada el día 04 de octubre del 2021, Artículo 
III inciso 25) se conoció oficio suscrito por Emmanuel Gerardo Quesada Martínez, 
Secretario Concejo Municipal del Guarco. 

Al respecto se acordó  
 
Se toma nota. 
 
Se da por recibido.  
 
21- ACTA-008-2021 DE LA COMISIÓN ASESORA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
 
Sesión celebrada por la Comisión de Contratación Administrativa, a través de la 
plataforma virtual teams, convocada mediante oficio 114-PROV-2021 del 06 de 
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octubre 2021 y de conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de la 
Proveeduría Municipal, el día 07 de octubre 2021 a las 11:30 horas. 
 
Presentes Wagner Alejandro Barahona Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien 
preside), Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo Municipal, Maria 
Fernanda Ureña Alvarado, encargada de presupuesto a.i, Arq. Martha Bolaños 
Cerdas, Gestora Urbana, Licda Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica, Ing. 
Manuel Garita Navarro coordinador de Tecnologías de Información y Licda. 
Carolina Camacho Martinez coordinadora de la Oficina de la Niñez y Adolescencia. 
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El señor Presidente somete a votación aprobar el informe 007-PROV-2021 de 
Recomendación de: Prorroga de contrato para la Licitación Abreviada Nº2020LA-
000002-0012000001 "Contratación de Actualización de la Infraestructura 
Tecnológica Municipal y "Prorroga de contrato para la Licitación Pública Nº2020LN-
000001-0012000001 "Contratación de Administración y operacionalidad del Centro 
de Cuido y Desarrollo Infantil del Cantón de EZ Guarco", 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°503 Definitivamente Aprobado. 
 

22- OFICIO LAURA BLOISE GESTORA TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO 
 
Estimado compañero: 
  
Reciba un cordial saludo. En vista a la sesión número 110-2021 del día 04 de 
octubre del 2021 y el documento numero 255-ALC-2021 de fecha 14 de setiembre 
del 2021 presentado por la alcaldía municipal, en el cual se solicita las 
reasignaciones de algunas plazas, manifiesto lo siguiente:  
 
1. No quiero desacreditar el merecimiento de los compañeros a quienes se les esta 
reasignando el puesto, más conociendo la clase de trabajadores responsables, 
profesionales y comprometidos con la institución que son ellos, pero este acto de 
realizar unas reasignaciones si y otras no, me parece un trato desigual e injusto 
para los demás. Por lo que esta misiva es en beneficio de la colectividad y no tiene 
intereses personales inmersos.  

 

2. Existen otros funcionarios que han solicitado y fundamentado la reasignación de 
sus plazas. Como en el caso de la compañera Elena Solano, siendo que tienen 
responsabilidades legales sustentadas en distintas leyes. Por lo que el cargo de 
esta compañera acarrea un grado alto de responsabilidad.  

 

3. Tenemos en la municipalidad una marcada diferencia entre las coordinaciones 
de otras áreas, ya que por ejemplo las coordinaciones de Tesorería, Presupuesto, 
Proveeduría, Niñez y Adolescencia, La Mujer, Proyectos, Promoción Social y otros, 
si poseen la plaza de PM2, mientras que Cobro Administrativo, Valoración y 
Catastro poseen una plaza de PM1, teniendo estos tres últimos procesos personal 
a cargo y responsabilidades en cuanto al erario público, además de ubicarse según 
el organigrama institucional en un mismo nivel de mando que las anteriores.  

 

4. Se tienen también marcadas diferencias en el personal asesor de alcaldía, ya 
por ejemplo la Asesoría Jurídica y Recursos Humanos tienen un puesto de PM3, 
mientras que, bajo el mismo rango establecido en el organigrama, se tiene que 
Tecnologías de la Información posee un PM1 y la Planificación un PM2.  
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5. Si se indaga un poco más, tenemos que los asistentes de procesos varían de 
AM1 a TM3 y otros a PM1, por lo que es evidente que la disparidad en cuanto a los 
puestos establecidos no es justa para todos, ya que existe desigualdad en todas 
las líneas de mando y áreas.  
 
6. El Concejo Municipal, conociendo un poco, este tipo de situaciones, y para evitar 
trato desigual aprobó en su acuerdo 324, de la sesión No. 74-2021 del 19 de abril 
2021, un estudio de cargas de trabajo para todo el personal. En el mismo, delega 
la coordinación al área de planificación.  

 

7. Además, en el acuerdo 398 DA, en la sesión extraordinaria No.87-2021, del 21 
de junio del 2021, aprueba que la unidad gestora que lidere el proyecto de la 
estructura organizacional sea la unidad de planificación con el apoyo de la Unión 
de Gobiernos Locales.  
 
Por tanto, habiendo manifestado lo anterior, y como miembro de este sindicato, 
solicito al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de El Guarco, dar apoyo a 
los acuerdos aprobados por el concejo para que la Gestión de Planificación realice 
estos estudios de cargas de trabajo y la estructura organizacional, ya que en la 
actualidad no se le ha delegado a esta área, y para que así las transformaciones o 
reasignaciones de plazas sean el resultado de un estudio integral, en aras de que 
sea un trato justo y equitativo, para todos los funcionarios municipales.  
 
Esperando contar con este apoyo en beneficio de la colectividad 
 
El señor Presidente indica que se tiene en análisis una recalificación de 3 plazas, 
pero una de las personas de la comisión de Gobierno y Administración cuestiona 
dicha solicitud es debido a que donde estaban los estudios de otros compañeros 
de la municipalidad que se habían hecho. Indica al señor Alcalde que se debería 
revisar esto a nivel macro, ya que todos creen tener la razón en cuanto a un 
aumento de salario, y desde el punto de vista legal “Solicitar a la Asesoría Legal 
la validez para reconocer una recalificación de algún estudio externo que 
nosotros podamos considerar presupuestariamente, es decir, decirle a algún 
profesional que realice un estudio que emitan un criterio y este criterio sea 
vinculante para nosotros tomar una decisión” 
 
La Regidora Daniela Garro indica que es un tema de hace varios años, hay 
denuncias y quejas con y sin fundamento; y en la municipalidad debería de haber 
una lista de requisitos en donde una persona pueda pedir recalificación basado en 
eso, entonces este problema hay que cortarlo de raíz, y no se debería meter tanto 
en concejo en estema que es administrativo, pero si debería haber un 
procedimiento para recibir o rechazar las peticiones que se hagan y solicita al señor 
Alcalde que se realice un procedimiento para que haya un buen ambiente laboral.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que la nota es muy seria y preocupante, si 
quisiera saber cuál es la cantidad de personas son las que no se les ha prestado 
atención a estas petitorias, y también se debería hacer un estudio de cargas con 
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alguien externo, no esta de acuerdo en que esto lo tome la UNGL, y también pedir 
el criterio a la Asesora Legal Externa.  
 
El señor Presidente indica “Solicitar a la Administración los estudios o 
solicitudes que han realizado los colaboradores anteriormente, además, de 
los que ya están en la Comisión y cuáles han sido los estudios que se les 
hicieron y las respuestas que se les brindó a cada uno por parte de la 
administración.” 
 
IMPORTANTE ACOTAR QUE LA RESPUESTA A ESTE TEMA VAYA DIRIGIDA 
DIRECTAMENTE A LA COMISION DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que desde el concejo anterior se viene tratando 
este tema, hay veces cuando la gente tiene más estudios cree que tiene la 
posibilidad de recalificar, sin embargo, esto tiene que ser evaluado.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que le gustaría que se solicite a demás el 
manual de puestos, para que se remita junto con la demás información a la 
Comisión.  
 
El señor Presidente invita a los compañeros del concejo municipal que deseen 
sumarse en su momento a la reunión que va a tener la comisión de gobierno y 
administración. Y consulta al señor Alcalde sobre un posible presupuesto en cuánto 
al estudio para las recalificaciones.  
 
El señor Alcalde indica que seria lo mejor para encontrar una solución pronta a 
todo este tipo de situaciones, para que no se diga que hay privilegios entre unos y 
otros no, y hay que primero ver cual es el costo de este tipo de estudio y luego ver 
de donde se le da contenido económico.  
 
El Regidor Rolando Brenes consulta al señor Alcalde que requisitos son los que 
se pretende tenga una persona para calificar a la reasignación. 
 
El señor Alcalde indica que en eso demanda mas responsabilidades, que una 
persona haya asumido otras responsabilidades más allá del puesto que tiene y por 
lo cual se hace acreedora de una recalificación.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que lo consulta debido al caso de Elena Solano 
como ejemplo por las responsabilidades que tiene en su plaza, y así como este 
ejemplo hay varios y ya se debe ver cambios al respecto. 
 
El señor Presidente indica que se debe levar con calma y balanza presupuestaria, 
porque se debe valorar el costo de la asesoría y los resultados de la misma y 
esperemos la información de cuantos estudios de recalificación ha habido desde el 
2019 hasta la fecha y los resultados de los mismos. 
 
Se da por recibido, y se remite a la comisión de Hacienda y Presupuesto y la 
comisión de Gobierno y Administración, junto con la decisión que esta 
tomando este concejo para que estén enterados.  
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ARTÍCULO V 

INFORME DE COMISIONES 
 
Informe#:6CAJ2021 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 06 de Octubre de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

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

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor 
 
Miembros ausentes: 
 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario. 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 
 
Explicación de Asesora Legal Externa Priscilla Calvo sobre el nombramiento de la 
Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 

Indica, al Concejo Municipal se envió una terna por parte de la Escuela Ricardo 
Jiménez Oreamuno para el nombramiento de la Junta de Educación; la terna se 
recibió como en abril del presente año y el Concejo solicita  un criterio legal  en el 
cual consultan si el Concejo Municipal se puede apartar a la hora de un 
nombramiento de la Junta Educación de la terna enviada por la Escuela, entonces 
se procede en el oficio ALECM-PCO 009-2021 del 22 de abril a indicar en la 
recomendación,  que según el pronunciamiento de la PGR C-357-2020 del 7 de 
Setiembre 2020, que indicaba “ Resulta claro que la facultad de decidir sobre el 
nombramiento de los miembros de la Junta recae de forma exclusiva y excluyente 
en el concejo municipal, elección que deben realizar libremente, sin sujeción a terna 
o injerencia alguna de otra entidad”; por lo tanto la recomendación fue que el 
Concejo puede apartarse y discrecionalmente nombrar a una persona que no se 
encuentre en la terna; efectivamente el 26 de Abril del 2021 el Concejo Municipal 
toma un acuerdo y nombra a una persona que no estaba en la terna, entonces el 7 
de mayo el Director de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno,  interpone un 
recurso de revocatoria y recurso extraordinario de revisión en contra de ese 
acuerdo municipal; el Concejo le traslada esos recursos y se recomienda que sean 
rechazados con fundamento en el mismo dictamen C-357-2020 que indicaba la 
discrecionalidad del Concejo a la hora de nombrar la ternas. 
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Importante indicar que en el recurso extraordinario de revisión se hizo mención al 
administrado de que él tenía la posibilidad de interponer el recurso de apelación 
ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro del quinto día, cosa que no 
sucedió, por lo tanto el acuerdo de nombramiento de la junta quedó en firme; 
posteriormente se recibe un oficio del MEP en el cual se adjunta el criterio DAJ-
0075-2021 y el  pronunciamiento de la PGR el C-180-2021 del 25 de junio 2021, en  
el cual indica la PGR que van a reconsiderar oficiosamente los dictámenes 158, 
386, 27 y 357-2020 que fue con base en el cual el Concejo tomó el acuerdo, y que 
en su lugar se va a interpretar que el Concejo tiene la atribución de nombrar las 
juntas, pero previamente tiene que existir las ternas por parte del director del centro 
educativo y esto limita la discrecionalidad del Concejo Municipal, no pudiendo 
nombrar a personas que no forman parte de la terna, entonces se cambió el criterio 
que por años tuvo la PGR como jurisprudencia administrativa de que el Concejo 
podía nombrar a cualquier persona apartándose de la terna, y ahora indica que a 
partir del 25 de junio 2021 que el Concejo  no puede nombrar a personas que no 
estén en la terna. 
 
Teniéndose conceptualizado esto, ya se tiene la primera parte del caso. 
Posteriormente el director interpone un incidente de nulidad el cual tiene en análisis 
esta comisión, lo que busca es que se revoque el acto de nombramiento, porque 
según su decir el Concejo Municipal, violó el principio de buena fe, de imparcialidad 
y de legalidad, y se fundamentó en un pronunciamiento que estaba obsoleto; sin 
embargo, de la misma lectura del incidente se pude constatar que en el escrito se 
está indicando que el criterio de la Procuraduría   es del 25 de junio del 2020, 
cuando en realidad es del 2021, lo que pretende hacer incurrir en error al Concejo 
Municipal.  
 
Ahora en la última sesión del Concejo el director vuelve a presentar otro oficio con 
alegatos en los que hace referencia a una opinión jurídica, que está inmersa dentro 
de este dictamen C-180-2021, sin embargo, las opiniones jurídicas no son 
vinculantes, y no son de recibo esos alegatos que también son nuevamente 
incorporados para el análisis de este caso. Importante aclarar que los incidentes de 
nulidad en el Código Municipal no existen, éstos son accesorios y se presentan con 
un recurso, por ejemplo, (recurso de revocatoria con apelación e incidente de 
nulidad absoluta).   Contra los acuerdos del Concejo lo que se puede interponer 
son recursos de revocatoria, apelación y extraordinario de revisión, pero los 
incidentes no, por lo cual el incidente es improcedente e inadmisible, máxime que 
el acuerdo del Concejo Municipal ya adquirió firmeza. 
 
Y por lo cual esta asesoría legal externa hace un análisis de fondo y forma de la 
decisión adoptada por el Concejo en el nombramiento y la misma está apegado a 
legalidad, porque en ese momento el dictamen que fundamentó ese acuerdo el C-
357-2020 del 7 de setiembre de 2020 era el último con respecto al tema, entonces 
lo que se tiene que hacer ahora es analizar el texto sugerido por esta asesoría legal 
externa y que se presenta a continuación, para dar respuesta a este incidente de 
nulidad.          
 
1- OFICIO ALECM-PCO-022-2021 de la Lcda. Priscilla Calvo Ortega. 
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Se adjunta documento 
 
El señor Presidente indica que, así como lo explica la Licda. Priscilla Calvo está 
bien, no se puede tomar un criterio basado en una opinión jurídica debido a que la 
misma carece de legalidad ya que no es un pronunciamiento oficial de la PGR, por 
lo cual no procede el incidente de nulidad  
 
Olger Brenes indica que, ya teniendo conocimiento a fondo del caso, está bien 
fundamentado la respuesta que se desea brindar ya que el actuar fue antes del 
nuevo pronunciamiento de la PGR, sin embargo, comenta que seria bueno agregar 
un párrafo extra a la contestación y que el mismo indique de manera formal que se 
le rechaza y que acuda a la vía correspondiente. 

 
Una vez discutido y analizado y con los votos a favor de los Regidores Propietarios 
Antonio Fonseca Ramírez y Pedro Navarro Torres esta Comisión recomienda al 
Concejo Municipal: 
 
1. Que se rechace el incidente de nulidad por improcedente e inadmisible. 
2. Se resuelva por parte del Concejo Municipal lo siguiente:  
 

“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 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 efectos 
de darle tramite de admisibilidad. 
 
Por lo que se procede al análisis de la admisibilidad y procedencia del Incidente de 
Nulidad presentado. 
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II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL INCIDENTE DE NULIDAD 
 

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. 
 

I. 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 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 
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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 
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 
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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. 
 
De conformidad con lo indicado en los artículos 162, 163 y 165 del Código 
Municipal, contra el presente acuerdo de resolución, procede la interposición por 
parte del interesado de los Recursos de Revocatoria y Apelación, los cuales 
deberán interponerse ante este Concejo Municipal, en memorial razonado, dentro 
del plazo de cinco días, contados al día siguiente de la notificación de este acuerdo. 
Siendo de conocimiento por parte del Concejo Municipal el Recurso de Revocatoria 
y del Tribunal Contencioso Administrativo Sección, el Recurso de Apelación en 
caso de haberse presentado el mismo. 
 
Con fundamento en las 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. 

Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado y en firme. 
Notifíquese.  
 
2- OFICIO ERJO-205-2021 del Lic. Álvaro Salgado Director de la Escuela 
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RJO 
Se adjunta documento 

 
Se da por conocido ya que el mismo lo que presenta es una opinión jurídica como 
insumo del mismo caso.  
 
Reunión finaliza a las (5:30pm) 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                    FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Pedro Navarro Torres.                                         Antonio Fonseca Ramirez. 
 
El señor presidente somete a votación Aprobar el informe N°6 de la Comisión 
de Asuntos Jurídicos  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°504 Definitivamente Aprobado. 
 
Seguidamente el señor Presidente indica: 
 
Con fundamento en las 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. 
 
Declárese el presente acuerdo como definitivamente aprobado y en firme. 
Notifíquese. 
 
Acuerdo N°505 Definitivamente Aprobado  
 
Informe #:8CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 29 de Setiembre 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

• Rolando Brenes Brenes  Regidor Suplente.  

• John E. Solano Cárdenas    Asistente a.i Secretaría Municipal. 
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• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Patricia Araya Araya   Sindica Propietaria 

• Francisco Jiménez.     Asesor 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Jonathan Alvarado             Asesor 

• Karen Mata Camacho.  Asesora 
 
Miembros ausentes 
 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez Monestel   Funcionario Municipal 

• Catalina Fernández   Funcionaria Municipal  

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 

• Gloriana Salas                 Asesora 
 
El Señor Presidente Pedro Navarro Torres saluda a los presentes. 
 
Correspondencia 
 
1. CORREO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

 

Después de una amplia discusión del tema y debido al bajo puntaje obtenido por 
la municipalidad en el IDR en comparación a las demás municipalidades de la 
provincia y con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Rolando 
Brenes la Comisión Recomienda al Concejo Municipal que se invite a la 
Alcaldía Municipal y a su parte administrativa a una próxima reunión de esta 
comisión para que expongan el método en que se digiere esta información y 
cual es el plan de acción de mejora para obtener mejores resultados.    
 

2. OFICIO 242-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL. 

Se adjunta documento 

 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
Regidores Pedro Navarro, Rolando Brenes y Antonio Fonseca la Comisión 
Recomienda al Concejo Municipal que se le indique a la administración de 
que en vista de que no está adjunto el documento donde la Auditoria hace la 
autorización, se negocie y converse con la auditoria esta solicitud para que 
se cuente con la anuencia del señor Auditor Interno.    
 

3. OFICIO AU-131-2021 DEL LIC. GEOVANNI CERDAS AUDITOR INTERNO DE 
LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 

Se adjunta documento. 

 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
Regidores Pedro Navarro, Rolando Brenes y Antonio Fonseca la Comisión 
Recomienda al Concejo Municipal se designe un representante de cada 
fracción y se realice una reunión presencial en conjunto con la administración 
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y la auditoria para valorar la viabilidad de lo solicitado.  
 
 Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
  REGIDOR PROPIETARIO.                               REGIDOR PROPIETARIO. 
  Pedro Navarro Torres.                                       Antonio Fonseca Ramirez 
 
El señor presidente somete a votación Aprobar el informe N°8 de la Comisión 
de Gobierno y Administración.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°506 Definitivamente Aprobado. 
 
Informe#:1 -2021 
Comisión: CONDICIÓN DE LA MUJER  
Fecha: 5 de octubre 2021  
Hora: 6:00 pm. 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 
1. Heylin Calderón   Presidente Comisión 
2. Álvaro Quiros           Regidor Suplente. En suplencia de Daniela Garro 
3. Silvia Guzmán       Asesora  
4. Eugenia Bonilla   OFIM de la municipalidad 
 
Miembros ausentes: 
 
1. Lucia Vásquez  
2. Daniela Garro  Secretaria Comisión 
3. Milena Hernández  
4. Maricela Fuentes  
5. Pedro Navarro   (con justificación) 
 
CORRESPONDENCIA 
 
I. Oficio SMC 1406-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
 
Moción que durante la sesión No. 38 del 18 de enero del 2021 se presentó el 
informe de la Comisión de la Mujer donde se acordó́ dar seguimiento al proyecto 
“Ley contra el acoso y/o violencia política contra las mujeres” expediente 
No.20.3082. Que en esa misma sesión se presentó́ la moción contra la Violencia 
Política hacia las Mujeres donde se acordó́ de forma unánime: “Instar a todas las 
personas representantes en el Concejo Municipal de Montes de Oca a informarse 
y sensibilizarse sobre esta problemática social para tomar una posición firme y 
crítica frente a la violencia política hacia las mujeres en el espacio municipal”, así 
como “Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar la convocatoria 
de ampliación para la revisión del expediente No.20.308 Ley contra el acoso y/o 



ACTA Nº111-2021     
11-10-2021 
 

 

 
Página 46 de 50 

 
 

 

violencia política contra las mujeres”.  
 
Visto y analizado y con votos a favor de los regidores Heylin Calderon Ureña y 
Álvaro Quiros esta comisión dictamina y recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Que se tome el acuerdo en apoyo a este proyecto de ley N°20.308 LEY PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA. 
 
2. Sea comunique a todas las municipalidades del País. 
 
Reunión finaliza a las 7:00 pm. 
 
FIRMA REGIDORA PROPIETARIA:  
Heylin Calderon  
 
FIRMA REGIDOR SUPLENTE: 
Álvaro Quiros  
 
El Señor Presidente somete a votación dar el voto de apoyo al Oficio SMC 
1406-2021 del Concejo Municipal de Heredia  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°507 Definitivamente Aprobado. 
 
El señor presidente somete a votación Aprobar el informe N°1 de la Comisión 
de la Condición de la Mujer.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°508 Definitivamente Aprobado. 

 
ARTÍCULO VI 
MOCIONES. 

 
No hay.  
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 
El Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Jueves 
14 de Octubre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
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II. Tema: Propuesta de Desarrollo del Plan Integral de Ciudad Inteligente 
a cargo de señores: Guillermo Varela, Director Ejecutivo; Luis Paniagua, 
Director de Proyectos; Marianella Araya, Directora de Negocios de La 
Asociación GS Uno Costa Rica “GS1”. 

Todos están debidamente convocados. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°509 Definitivamente Aprobado. 
 
La Regidora Heylin Calderon lee el siguiente documento: 
 

Oficio # 4 2021 Heylin Calderon Ureña 

Reunión viernes 8 de octubre  

 

Tema: pago a las asociaciones culturales del cantón  

 

A solicitud de los representantes de la Asociación Cultural Amubis, Asociación 

Cultural de Caragral y la Asociación Cultual de El Guarco, agrupaciones que 

trabajan en el cantón en el campo de la gestión cultural y la promoción artísticas, a 

través de diversos proyectos de extensión a la comunidad guarqueña, 

específicamente poblaciones vulnerables, es que se solicitud una reunión con el fin 

de buscar una solución al giro del apoyo que la Municipalidad de El Guarco les ha 

brindado en los últimos años para la continuidad de los proyectos que desarrollan.  

 

Debido a que a la fecha no se cuenta en el reglamento que le permita a la 

administración realizar estos aportes, ya que se encuentra en revisión por la 

Comisión de Asuntos Jurídicos, es que se solicita que se apruebe por parte del 

Concejo Municipal el giro del dinero de manera expedita a dichas asociaciones.  

Y que en último informe # 8  de la comisión de asuntos culturales se da muestra de 

cuáles son los proyectos que realiza cada asociación y desde cuando han venido 

recibiendo el beneficio. 

 

El trabajo que estas organizaciones realizan en el cantón de manera voluntaria, 

debe ser respaldado por la Municipalidad, en el entendido de que las tres 

agrupaciones han demostrado idoneidad y solidez en sus proyectos, teniendo una 

organización 44 años de trabajo continuo tanto a nivel local como nacional, y las 

otras dos agrupaciones siendo proyectos que se gestaron desde la Municipalidad.  

 

El proyecto de la Banda Caragral, la Escuela Municipal de Música y los Talleres de 

Danza Amubis, han recibido el aporte por esta administración, y para este año se 

cuenta con un presupuesto, aunque más reducido que en años anteriores, está 

presupuestado en el CÓDIGO 5.02.09.1.04.99.00.0 (Otros servicios de gestión y 
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apoyo), un total de seis millones de colones, correspondientes dos millones de 

colones para cada organización.  

 

De la misma manera se solicita el seguimiento respectivo a reglamento de aportes 

a las agrupaciones comunales para agilizar la aprobación respectiva en este 

Concejo y poder seguir aportado, en la medida de las posibilidades 

presupuestarias, un grano de arena a estos proyectos en beneficio de toda la 

comunidad. Como autoridades de este cantón tenemos el compromiso de buscar 

el camino y los medios para apoyar en el progreso y desarrollo cultural de nuestras 

comunidades.  

 
El señor presidente somete a votación solicitar a la Asesora Legal Externa 
una moción donde se indiquen los fundamentos para agilizar los pagos 
mientras sale el reglamento señalado en la nota presentada por Doña Heylin 
Calderon. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°510 Definitivamente Aprobado. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que una vecina del cantón le externa la 
siguiente consulta para el señor Alcalde, de qué forma se puede hacer una acera y 
se cobre en los recibos de la municipalidad. Además, indica que antes de la 
pandemia se les daba la oportunidad a las emprendedoras de situarse en el parque, 
y se debería retomar como un tipo feria, ya que son muchas las personas 
emprendedoras.   
 
El señor Presidente indica que se le remita a la compañera Mayra Álvarez para 
que la comisión de Asuntos Sociales prepare un proyecto al respecto para las 
personas emprendedoras del cantón. 
 
El señor Alcalde indica que con respecto a la acera es un procedimiento que hay 
que crearlo y tiene una serie de requisitos legales, pero se va a coordinar, no se ha 
hecho porque la municipalidad primero tiene que hacer un estudio de costos y 
publicarlo para poderlo cobrar y eso es lo que atrasa un poco; y con respecto a lo 
de los emprendimientos en algún momento se ha ayudado a formular este tipo de 
ferias y si se tiene que ayudar nuevamente se hará.  
 
El Señor Presidente solicita al señor Alcalde que redacte una propuesta con 
respecto a el tema de las aceras. 
 
El Señor Presidente somete a votación entender el tiempo para terminar con 
la agenda. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°511 Definitivamente Aprobado. 
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La Síndica Maritza Torres consulta al señor Alcalde como va la gestión sobre la 
solicitud que había hecho la escuela de Vara del Roble sobre un material para 
arreglos.  
 
El señor Alcalde indica que ya se coordino el Ing. Mariano Aviles con la directora 
de la Escuela.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica al señor Alcalde que todavía hay bastantes 
lámparas sin funcionar en el parque de tejar en costado Norte y Sur, solicita que se 
envíe a revisión.  
 
El señor Alcalde indica que eso está en procedimiento, nada mas que lleva su 
proceso ya que es junto con la JASEC y al momento de hacer el reporte se tiene 
que hacer un plano con respectivo numero de cada poste, pero ya eso está 
encaminado.  
 
El señor Alcalde solicita para el próximo Miércoles 13 de octubre de 2021 medio 
día de vacaciones.  
 
El señor presidente somete a votación aprobar la solicitud del Señor Alcalde  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°512 Definitivamente Aprobado. 
 
El Secretario a.i Emanuel Quesada Martinez da lectura al oficio UT-183-2021 
de la Arquitecta Ercilia Gomez Vega. 
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El Regidor Rolando Brenes indica que la municipalidad debería de pedir al 
ministerio de salud una aprobación para ese tipo de concentración de personas.  
 
El señor Alcalde indica que para eso va a haber una demarcación de donde debe 
ubicarse cada ciclista y todo el protocolo.  
 
El señor presidente somete a votación aprobar lo indicado dentro del oficio UT-
183-2021 de la Arquitecta Ercilia Gomez Vega. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°513 Definitivamente Aprobado. 
 
Siendo las diecinueve horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


