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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº113-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciocho 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 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
AUSENTE 
 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
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II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº111-2021  y Nº112-
2021. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

IV.Mociones. 
 

V.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 DE LAS ACTA Nº111-

2021 y ACTA Nº112-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°111-2021. 

 
Al no haber objeciones, el acta N°111-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°112-2021. 

 
Al no haber objeciones, el acta N°112-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO ALC-PLAN-020-10-2021 DE LA Licda MARIA FERNANDA MADRIGAL 
HIDALGO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 
Estimados Señores  
 
Por este medio saludarles y a la vez desearles muchos éxitos en sus labores 
cotidianas.  
 
La presente es para comunicarles que; esta gestión es el enlace institucional con 
el CONAPDIS (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) por orden 
superior y se han contactado para indicar que se ha iniciado la recopilación de la 
información sobre el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad 2021.  
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Es por lo anterior; que se solicita a la Comisión de Accesibilidad una audiencia para 
revisar la información que se está solicitando y hacer el envío correspondiente por 
parte de la Municipalidad de El Guarco.  
Cabe destacar que, el estudio se realiza cada dos años y que en el año 2019 el 
resultado fue positivo, ya que; la Municipalidad de El Guarco está posicionado en 
el lugar 12 a nivel municipal, según lo indica el documento adjunto.  
 
Les agradezco su atención y quedo a las órdenes ante cualquier duda o consulta. 
 
Se remite oficio a la COMAD.  
 
2-OFICIO DSC-ACD-510-10-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS 
 
Estimados señores:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-4 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 075 celebrada el día 05 de octubre del 2021, dispuso lo siguiente:  
 
4. Oficio SCMH-386-2021 de la Sra. Katherine Campos Porras, Secretaria a.i., del 
Concejo Municipal de Hojancha, del 28 de setiembre del 2021, dirigido a la Licda. 
Paula Ramírez Vargas, Alcaldesa de San José a.i., Lic. Elian Villegas Valverde, 
Ministro de Hacienda y Dr. Oswaldo Aguirre Retana, Director del IAFA, señores de 
la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, FEDOMA, Concejos 
Municipales. Asunto: Acuerdo Municipal de la Sesión No. 074-2021, del 27-09-
2021, se acuerda apoyar a la Municipalidad de San José, en el cual solicitan voto 
de apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación 
de los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda; para evitar el cierre de los 
Centros de Servicio de Atención que brinda esa Institución, siendo que el IAFA es 
un centro que ofrece atención altamente especializada. Se conoce y se acuerda 
brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibido. 
 
3-OFICIO Nº167-SCMD-21 DEL CONCEJO MUNICPAL DE DOTA 
 
Estimados señores:  
Para su conocimiento transcribo acuerdo estipulado en el artículo XVI tomado por 
el Concejo Municipal de Dota en la sesión ordinaria N° 075, celebrada el día 5 de 
octubre de 2021, tomado por la Corporación Municipal de Dota, que dice:  
 
ACUERDO ARTÍCULO XVI:  
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SE BRINDA VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN JOSE AL OFICIO DSM-1085-2021 DONDE SOLICITA EL 
APOYO AL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJO A FAVOR DEL 
IAFA. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, con base al acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de San José al oficio DSM-1085.2021 en donde solicita el apoyo 
al acuerdo del Concejo Municipal de Naranjo, mediante el cual solicitan el voto de 
apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de 
los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre de los Centros 
de Servicio de Atención que brinda esa Institución, siendo que el IAFA es un centro 
que ofrece atención altamente especializada, desde una perspectiva integral donde 
se atienden a las personas con el problema y sus familias. Es importante tener en 
cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a distintas zonas alejadas del país, se 
trabaja de la mano con los centros educativos y las municipalidades; se acuerda: 
Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San José. Acuerdo 
definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Se da por recibido. 
 
4-OFICIO Nº169-SCMD-21 DEL CONCEJO MUNICPAL DE DOTA 
 
Estimados señores:  
 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XVIII, de la sesión 
ordinaria N° 075, celebrada el día 5 de octubre de 2021, tomado por la Corporación 
Municipal de Dota, que dice:  
 
ACUERDO ARTÍCULO XVIII:  
 
SE BRINDA VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN CARLOS MSCCM-SC-1058-2021 DONDE SOLICITA EL 
APOYO ANTE LOS DIPUTADOS DE LA REPUBLICA QUE PIDAN AL 
MINISTERIO DE HACIENDA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DAR 
CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE BECAS DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL 
DEL MEP. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, con base al acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de San Carlos, mediante el cual solicitan:  
 
1. Solicitar a los señores Diputados de la República que pidan al Ministerio de 
Hacienda incorporar en el presupuesto, los recursos necesarios para que se dé 
continuidad al programa de becas de transporte estudiantil del Ministerio de 
Educación Pública y al Ministerio de Educación Pública.  
 
2. Enviar copia de este acuerdo a la Defensoría de los Habitantes, Patronato 
Nacional de la Infancia, Federación Nacional de Autobuseros y a las 81 
municipalidades del país. Por tanto, se acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de San Carlos. Acuerdo definitivamente aprobado por 
mayoría calificada.  
 
Se da por Recibido. 
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5-OFICIO Nº168-SCMD-21 DEL CONCEJO MUNICPAL DE DOTA 
 
Estimados señores:  
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XVII, de la sesión 
ordinaria N° 075, celebrada el día 5 de octubre de 2021, tomado por la 
Corporación Municipal de Dota, que dice:  
 
ACUERDO ARTÍCULO XVII:  
 
SE BRINDA VOTO DE APOYO AL ACUERDO TOMADO POR EL CONCEJO 
MUNICIPAL DE SAN CARLOS DONDE SOLICITA EL APOYO A FAVOR DE 
MANTENER EL PRESUPUESTO NACIONAL DEL MEP ANTE LOS SEÑORES 
DIPUTADOS DE LA REPUBLICA. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, con 
base al acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos, mediante el cual 
solicita a los señores Diputados de la República y al Ministerio de Educación Pública 
analizar detenidamente el presupuesto nacional 2022, presentado el pasado 1 de 
setiembre de manera que los casi ₡300 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, se acuerda: 
Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Carlos. Acuerdo 
definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
Se da por Recibido.  
 
6-OFICIO MPO-SCM-480-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS. 
 
Estimados señores:  
 
Me permito transcribir el ACUERDO NO. 951-10-2021 dictado por el Concejo 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 075-2021 celebrada el día 
05 de octubre del año en curso, que dice:  
 
Se acuerda:  
 
ACUERDO NO. 951-10-2021  
 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio SM-0794-2021, de la 
Municipalidad de Esparza, mediante el cual transcriben el acuerdo tomado en su 
Sesión Ordinaria No. 111-2021, celebrada el lunes 27 de setiembre del año en 
curso, mediante el cual se solicita 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, además de solicitar el apoyo de todas las 
Municipalidades del País. SE ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de la Municipalidad de Esparza. Votan a favor los 
regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal Castro, Margot Camacho 
Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio Valverde Solís. CON DISPENSA 
DE TRÁMITE DE COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE 
APROBADO. 
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Se da por recibido. 
 
7-OFICIO MC-SCM-883-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO. 
 
Estimados señores:  
 
En atención a lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me 
permito transcribirles para su trámite, el texto del acuerdo 03, inciso 13, emitido 
en la Sesión Ordinaria Nº39-2021, celebrada el día 28 de setiembre del año en 
curso, literalmente dice:  
 
“De la señora YUSETH BOLAÑOS ESQUIVEL, se recibe nota y dice lo siguiente;  
Yo, Yuseth Bolaños Esquivel, presento ante ustedes la siguiente moción. 
Considerando:  
1. Que la circular DVM-PICR-0040-2021 emitida por la viceministra de planificación 
Paula Villalta Olivares, solicita a las Juntas de Educación y Administrativas aplicar 
medidas de limitación de gasto durante los siguientes años, sin especificar cuántos.  

 

2. Que reducir el presupuesto en educación significa un retroceso en el desarrollo 
del país.  

 

3. Que las Juntas de Educación y Administrativas aprovechan al máximo los 
recursos, de manera que nunca incurren en gastos innecesarios.  

 

4. Que un recorte de ¢300 mil millones en educación significa la afectación de 
servicios esenciales.  

 

5. Que los más afectados serán las personas que menos recursos poseen, 
mostrándose una mayor desigualdad en las oportunidades de desarrollo social.  

 

6. Que este recorte afectará a comedores escolares y en consecuencia a los 
proveedores del CNP, generando más afectación al sector productivo.  
 
Recomiendo a este concejo acordar:  
 
1. Solicitar a los diputados de la República que analicen detenidamente el 
presupuesto nacional 2022, presentado el pasado 1 de setiembre, de manera que 
los casi ¢300 mil millones de colones que se pretende recortar en educación sean 
reincorporados para atender la educación de nuestro país y que se respete el 8% 
que constitucionalmente corresponde.  

 

2. Enviar copia de este acuerdo, con la fundamentación presentada, a los diputados 
y diputadas de la República y a las 82 municipalidades del país.  
 
Se solicita dispensa de trámite.  
 
SE ACUERDA; Visto y analizado el citado oficio este Concejo Municipal por 
unanimidad de votos dispone;  
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1. Solicitar a los diputados de la República que analicen detenidamente el 
presupuesto nacional 2022, presentado el pasado 1 de setiembre, de manera que 
los casi ¢300 mil millones de colones que se pretende recortar en educación sean 
reincorporados para atender la educación de nuestro país y que se respete el 8% 
que constitucionalmente corresponde.  

 

2. Enviar copia de este acuerdo, con la fundamentación presentada, a los diputados 
y diputadas de la República y a las 82 municipalidades del país.  
 
Se da por recibido. 
 
8-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NICOYA. 
 

 
 
Se da por recibido. 
 
9-OFICIO AU-146-2021 DEL AUDITOR INTERNO Lic. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Estimada señora:  
 
Asunto: Solicitud de información con relación a la recolección y entrega de regalos 
para la navidad 2021.  
 
Reciba un cordial saludo, en cumplimiento al acuerdo No. 493 de la sesión ordinaria 
No.110-2021, oficio MG-SM-ACUER-211-2021, en donde se solicita a esta 
Auditoría Interna verificar el procedimiento de recolección y entrega de juguetes 
para la navidad 2021 por parte de esta Vice alcaldía, razón por la cual, se le solicita 
de la manera más respetuosa, realice los procedimientos de esta actividad, 
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conforme a los siguientes parámetros. Lo anterior con el fin de que luego de realizar 
dicha actividad, proceda a suministrar un informe detallado, y se pueda verificar por 
parte de esta Unidad de Auditoría, lo que corresponda.  
 
El informe debe de llevar el siguiente orden, así como lo requerido: 
 
1. Control donación de juguetes.  
 

 
 
2. Criterio de selección.  
 
Método de selección por el cual se dio la prioridad para la entrega de juguetes, a 
los distintos niños de la comunidad, en mayor estado de pobreza.  
3. Control de entrega de juguetes.  
 
El mismo se debe de realizar por distritos (Tejar, San Isidro, Tobosì y Patio de 
Agua), debiendo detallar la siguiente información: 
 

 
 
Agradeciendo la atención a la presente y en espera de su informe una vez finalizada 
la actividad en diciembre, se despide de usted: 
 
Se da por recibido. 
 
10-OFICIO R.1170-2021 DE MBA.ALLAN TRIGUEROS VEGA, ASESOR DE 
COMUNICACIÓN DE LA UNED. 
 
Estimados/as señores/as: 
  
Reciban un atento saludo de parte de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).  
 
Por este medio, la UNED desea presentarles el Museo para vivir la Historia de 
forma Abierta y DIgital (MHADI), primera entidad de esta naturaleza al aire libre y 
al alcance de todo público a lo largo del territorio nacional, que busca favorecer una 
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identidad renovada, fortalecida y compartida por las diferentes generaciones que 
forman la sociedad costarricense del bicentenario.  
 
Con este proyecto se pretende convertir la transformación digital en oportunidades 
para escalar la democratización del conocimiento, particularmente, de nuestra 
historia patria, que interese a todos los públicos, de frontera a frontera y desde las 
diferentes miradas: niños/as, jóvenes, personas adultas, sin distinción de 
escolaridad, estudiantes, docentes, migrantes, turistas, y otros. 
  
De esta manera, es de primer orden e interés la participación de las autoridades y 
los funcionarios de los gobiernos locales de todo el país, con el propósito de facilitar 
que las personas de los diferentes territorios, edades y orígenes descubran y vivan 
la historia, aprovechando al máximo las tecnologías disponibles.  
Este museo incluye varias experiencias, entre las que destacan más de 100 videos 
sobre hechos y procesos históricos de Costa Rica; además de 33 obras de arte en 
3D, una trivia (juego interactivo), un video en realidad virtual del momento histórico 
donde las comunidades participan en la jura de la separación de España y el sitio 
web de MHADI donde se encuentra todo este material. 
 
Dentro de todas estas experiencias, queremos ofrecerles kits con stickers de piso 
en vinil de superficies rugosas, para colocarlas en espacios públicos como lo son 
parques y paradas de buses, dichos stickers incluyen un código QR el cual puede 
ser escaneado con el celular para acceder a los diferentes contenidos.  
 
Si está interesado en obtener el kit podemos enviárselo. Para ello, debe de 
comunicarse con Daniela Jiménez al correo djimenez@uned.ac.cr  
 
Quedo a las órdenes para cualquier consulta adicional.  
 
Con todas mis muestras de consideración 
 
Se remite a cada miembro del Concejo. 
 
11-OFICIO Nº104-SM-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO. 
 
Estimados Señores:  
 
La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar y transcribir acuerdo aprobado 
en forma definitiva por el Concejo Municipal de Montes de Oro según el Artículo IV, 
Acuerdo N°7 de la Sesión Ordinaria N°76-2021 de fecha 12 de octubre del 2021, 
que literalmente dice:  
 
“ACUERDO 7:  
 
El Concejo Municipal de Montes de Oro acuerda dar un voto de apoyo al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza mediante el Artículo V. inciso 1 del 
Acta N.112-2021 Sesión Ordinaria efectuada el lunes 4 de octubre del 2021”  
 

mailto:djimenez@uned.ac.cr
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Se adjunta acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza.  
 
Sin más por el momento, se suscribe, atenta y servidora, 
 
Se da por recibido. 
 
12-OFICIO SCMM-0476-10-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA. 
 
Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal, el cual dice:  
 
Ref. Acuerdo #0875-2021  
 
MOCIÓN  
 
Presentada por el Regidor Propietario Giancarlo Casasola Chaves 
  
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación y 
Epidemiología aprobó este lunes la obligatoriedad para aplicar la vacuna COVID-
19 en los funcionarios de salud, tanto en la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), Ministerio de Salud, y quienes laboran en la red de servicios de atención 
directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS). Esta decisión 
también abarca al personal de salud privado y «será responsabilidad del patrono 
tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la 
normativa institucional, en el caso de las personas que no quieran vacunarse.  
 
SEGUNDO: Que mediante resolución de Rectoría R-240-2021 adoptada por el 
señor Rector de la Universidad de Costa Rica el 23 de setiembre de 2021, se tomó 
la decisión de requerir, de manera obligatoria, la vacunación contra COVID-19 de 
todas las personas funcionarias de la UCR.  
 
TERCERO: Que se ha considerado oportuno, en protección de la vida y la salud 
de las personas funcionarias de la Municipalidad de Moravia y las y los visitantes 
de la institución, acoger en lo que interesa la resolución de la UCR, para aplicar su 
contenido en una ordenanza municipal.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que la pandemia por COVID-19 ha generado un fuerte impacto en 
todas las áreas sustantivas de la Municipalidad de Moravia, llevando a la virtualidad 
muchas de las principales actividades que desarrolla la institución.  
 
SEGUNDO: Que, a lo largo de 2020, diversas casas farmacéuticas como Jansen, 
Moderna, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca lograron desarrollar y probar vacunas 
eficaces en la inmunización contra COVID-19.  
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TERCERO: Que diversas entidades reguladoras como la U.S. Food & Drug 
Administration (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) han aprobado 
el uso de emergencia de varias vacunas contra COVID-19, incluidas las 
desarrolladas por Pfizer-BioNTech y por AstraZeneca.  
 
CUARTO: Que la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech incluso cuenta con 
aprobación completa por parte de la FDA.  
 
QUINTO: Que la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó el uso 
de las vacunas Pfizer-BioNTech (15 de diciembre de 2020) y AstraZeneca (8 de 
abril de 2021) para la población costarricense mayor de 12 años.  
 
SEXTO: Que el 22 de febrero de 2021 la Comisión Nacional de Vacunación aprobó 
la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 en funcionarios del sector salud.  
 
SÉTIMO: Que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de 
Salud han desarrollado una estrategia conjunta a lo largo del año para garantizar 
la aplicación de vacunas a todas las personas mayores de 12 años que no tengan 
una contraindicación médica.  
 
OCTAVO: Que, en el marco de estos esfuerzos, Del 17 al 26 de septiembre de 
2021, la CCSS activó un “vacunatón” para aplicar las primeras dosis de la vacuna 
a toda persona sin importar su área de adscripción. Esto incluye la aplicación de 
primeras dosis en el Centro de Vacunación ubicado en Lincoln Plaza, Moravia. 
 
NOVENO: Que, a la fecha, las hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19 
siguen siendo uno de los principales problemas de salud en el país y continúan 
afectando el desarrollo de actividades sustantivas de la Municipalidad. Sin 
embargo, solo un 13.3% de las personas hospitalizadas cuentan con esquema de 
vacunación completo.  
 
DÉCIMO: Que existe sobrada evidencia científica que las vacunas aplicadas en 
Costa Rica disminuyen el riesgo de requerir hospitalización o fallecer en caso de 
contraer COVID-19.  
 
UNDÉCIMO: Que, si bien el artículo 46 del Código Civil prohíbe la obligatoriedad 
de cualquier examen o tratamiento médico, exceptúa expresamente “los casos de 
vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad 
laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia.  
 
DUODÉCIMO: Que, en este mismo sentido, la Ley Nacional de Vacunación 
establece la obligatoriedad en su artículo 3 y señala que “De conformidad con la 
presente Ley, son obligatorias las vacunaciones contra las enfermedades cuando 
lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología” y refiere 
que “Estas vacunas aprobadas se refieren al esquema básico oficial que se aplique 
a toda la población y a las vacunas para esquemas especiales dirigidos a grupos 
de riesgo específicos”.  
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DÉCIMO TERCERO: Que mediante decreto n.°42.889-S, el Poder Ejecutivo 
modificó el esquema público básico universal de vacunas de Costa Rica para incluir 
la vacunación contra COVID-19. Acción que fue ratificada por la Sala 
Constitucional.  
 
DÉCIMO CUARTO: Que el artículo 1 inciso e) del Reglamento a la Ley Nacional 
de Vacunación establece que el esquema básico oficial es el “Listado de vacunas 
con sus respectivos períodos de aplicación que son recomendados y deben ser 
recibidas en forma obligatoria por las poblaciones meta que sean definidas por la 
Comisión, cuya revisión será de base anual, con potestad de modificaciones, con 
base en la evidencia, la epidemiología nacional o subnacional y los procesos de 
adquisición de las vacunas, cuando así lo amerite. Este esquema será de acceso 
gratuito y obligatorio.  
 
DÉCIMO QUINTO: Que, con fundamento en las resoluciones 14053-2021 y 12511-
2021 de la Sala Constitucional, la Oficina Jurídica de la UCR concluyó, en su criterio 
OJ-769-2021, que “la vacuna contra el Covid 19 sí es obligatoria y puede ser 
exigida por los patronos; excepto, que la persona presente una contraindicación 
médica de que cuenta con antecedentes de una reacción alérgica a cualquiera de 
los componentes de las vacunas que suministra la Caja Costarricense del Seguro 
Social”. Siendo que se trata del criterio de una oficina jurídica de una institución 
que goza de autonomía constitucional, al igual que las municipalidades, se acoge 
en lo pertinente.  
 
DÉCIMO SEXTO: Que mediante Decreto Ejecutivo n.°43249-S “REFORMA AL 
DECRETO EJECUTIVO N° 42889-S DEL 10 DE MARZO DE 2021, DENOMINADO 
REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO N° 32722-S DEL 20 DE MAYO DEL 2005, 
“REGLAMENTO A LA LEY NACIONAL DE VACUNACIÓN” Y ESTABLECIMIENTO 
DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA VACUNA DEL COVID-19”, que rige a partir del 
15 de octubre de 2021, el Poder Ejecutivo resolvió que: “será obligatoria la vacuna 
del COVID19 para el personal establecido por la Comisión Nacional de Vacunación 
y Epidemiología, en las sesiones extraordinarias número VII-2021 del 16 de febrero 
del 2021, VIII-2021 del 23 de febrero de 2021 y N° XLV-2021 del día 23 de 
septiembre de 2021, para el caso de este último acuerdo, será en los términos 
fijados por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología para el sector 
público y el sector privado.” Adicionalmente, para cuando sean citados por los 
encargados para tal efecto y de acuerdo con la planificación institucional 
respectiva, las personas contempladas en el párrafo anterior deberán vacunarse, 
con excepción de aquellos funcionarios que, por contraindicación médica 
debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna contra el Covid-19. Y, 
finalmente, señala que “será responsabilidad del patrono tomar las medidas 
correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, 
en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19 
.”  
DÉCIMO SÉTIMO: Que, si bien existen funcionarios y funcionarias ejecutando 
labores de manera remota, eventualmente, esa circunstancia puede variar y tener 
que apersonarse a instalaciones municipales, si se requiriera.  
 



ACTA Nº113-2021     
18-10-2021 
 

 

 
Página 13 de 46 

 
 

 

DÉCIMO OCTAVO: Que se ha consultado a la médico de empresa institucional si 
se lleva un registro de personas funcionarias municipales vacunadas y, si existe 
personal que no se ha querido aplicar vacunas. Al respecto, se informó que, en 
efecto, se cuenta con un registro y sí hay personal que no ha querido vacunarse. 
Asimismo, otro personal que se encuentra sin vacunación a la espera de dosis de 
la compañía Pfizer.  
 
DÉCIMO NOVENO: Que el Concejo Municipal considera absolutamente necesario, 
sin salvaguarda alguna que, como una medida de protección de la vida y la salud, 
y como una medida de seguridad ocupacional en el marco de la prestación de 
servicios públicos que realiza la institución, se proceda a requerir la obligatoriedad 
de la vacuna a partir de los próximos 15 días naturales.  
 
VIGÉSIMO: Que los fines que persiguen las actividades municipales son 
inminentemente públicos y su reactivación gradual en todas las áreas reviste un 
claro interés para la población en general.  
 
Por tanto,  
 
Mociono para que el Concejo Municipal de Moravia resuelva:  
 
1. Solicitar respetuosamente a la Administración dar inicio a un proceso de 
acompañamiento y sensibilización con las personas de la comunidad municipal que 
no quieran aplicarse el esquema de vacunación por COVID-19 por medio de una 
acción conjunta que deberán coordinar los Departamentos de Salud Ocupacional, 
Médico de Empresa y Recursos Humanos. 
 
2. Instar respetuosamente a la Alcaldía Municipal que interponga sus buenos 
oficios con el fin de que, en su condición de administrador general y jefe de las 
dependencias municipales y, mediante resolución administrativa, requiera a partir 
del viernes 15 de octubre de 2021, de manera obligatoria la vacunación contra 
COVID-19 de todas las personas funcionarias de la Municipalidad de Moravia. 
  
Para tal efecto, se recomienda: instruir al Departamento de Tecnologías de la 
Información realizar las acciones correspondientes para crear un formulario o 
pestaña en el sitio web de la Municipalidad para la verificación, que se podrá hacer 
mediante una fotografía por ambos lados del carné de vacunación (nacional o 
extranjero) o con la certificación elaborada por el Ministerio de Salud para tal efecto.  
Se requiere al Departamento de Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Médico 
de Empresa que, una vez verificada la información, emitan un informe posterior al 
15 de octubre de 2021, señalando el personal que incumpla esa eventual 
disposición.  
 
De incumplirse la disposición se solicita tomar las medidas que en derecho 
correspondan.  
 
3. En caso de contar solo con una dosis, la verificación de esta que se sugiere 
admitir sería únicamente cuando no hayan transcurrido más de doce semanas 
desde su aplicación.  
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4. Si existiera alguna contraindicación médica o aún no se tuviera acceso a la 
vacuna por otros motivos de fuerza mayor comprobable, se sugiere que la persona 
funcionaria deba aportar documentación idónea y avalada por la CCSS o la 
institución competente que compruebe esta situación.  
 
5. Hacer un llamado a la población moraviana a completar su esquema de 
vacunación por COVID-19 de manera eficaz, para lo cual, se instruye al 
Departamento de Comunicación Institucional hacer extensivo el llamado.  
 
6. Reafirmar a la comunidad moraviana que estas medidas buscan salvaguardar la 
vida e integridad física de todas las personas y son complementarias a los 
protocolos sanitarios que se deben seguir en toda actividad y espacio municipal 
como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. A través 
del fomento de la corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera lograr resultados 
exitosos desde la prevención.  
 
Notifíquese a la Alcaldía, a la médico de empresa, al Departamento de Tecnologías 
de la Información, al Departamento de Salud Ocupacional, al Departamento de 
Recursos Humanos y, en general a todo el personal que labora para la 
Municipalidad de Moravia. 
 
Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país a quienes se les insta, 
respetuosamente a adoptar acuerdos de similar o igual naturaleza en protección 
de la vida de sus habitantes y personal.  
 

➢ POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, por el fondo y 

aprobación definitiva de los ediles Marielos Hernández Mora, Ana Teresa Sancho 
Arroyo, Diego López López, Randall Montero Rodríguez, Sandra Artavia Salas, 
Giancarlo Casasola Chaves y Juan Artemio Carrasco Ocaña.  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
SETENTA Y SEIS CELEBRADA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN LA MOCIÓN SUSCRITA POR EL REGIDOR PROPIETARIO 
GIANCARLO CASASOLA CHAVES (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que lo que entendió es que la administración 
hacia los funcionarios municipales haga una sensibilización para que las personas 
se vacunen. 
 
El señor Presidente consulta al señor Alcalde como esta los funcionarios 
municipales con respecto a la vacunación.  
 
El señor Alcalde indica que no tiene conocimiento de que alguno se haya 
abstenido de vacunarse.  
 
Se da por Recibido.    
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13-OFICIO Nº284-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 
 

 
 
Se remite a la Asesora Legal Externa y a la Arquitecta Ercilia Gomez Vega. 
 
14-OFICIO DREC-SEC03-132-2021 DEL MAg. RODOLFO HERNANDEZ 
VALERIO. 
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El Señor Presidente somete a votación nombrar a los que encabezan cada 
terna.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°514 Definitivamente Aprobado. 
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15-OFICIO OF Nº142-CCDR-2021 DEL CCDRG. 
 

 
 
El señor Presidente indica a la alcaldía que se le envíe al CCDRG un oficio 
indicando las observaciones que se habían analizado para que las vean, corrijan y 
envíen para tomar el acuerdo pronto.  
 
La Síndica Patricia Araya consulta si estas solicitudes que está haciendo el 
CCDRG es en las que precisamente se ha hecho inversión municipal, porque no 
cree que tenga la capacidad de administrar mucho. Y también se menciona que 
tiene prioridad los comités comunales, entonces el enlace sería los comunales 
directamente con la administración.  
 
El señor Presidente indica que son otras, pero no indica en exactitud de cuales 
son, además hubo algunas plazas que se les invirtió posterior y el enlace es los 
subcomités comunales con el CCDRG. 
 
El señor Alcalde indica que ya había conversado con Ana Calderon y lo que se 
quiere es que los comités sigan manejando lo de la cancha y que el comité no sea 
que vaya a imponer quien juega en la cancha, para eso está el comité comunal. 
  
16-OFICIO SG-571-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARABITO. 
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Se da por Recibido. 
 
17-OFICIO SG-571-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARABITO. 
 

 
 
Se da por Recibido. 
 
18-OFICIO SG-572-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARABITO. 
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Se da por Recibido.  
 
19-OFICIO 21-SEMEG-2021 DEL SINDICATO MUNICIPAL 
 
Estimado señor:  
 
Reciba un cordial saludo.  Por este medio los suscritos, WAGNER ALEJANDRO 
BARAHONA NAVARRO, cédula de identidad 304450727, CAROLINA 
CAMACHO MARTÍNEZ, cédula de identidad 110150315, y MARÍA ELENA 
SOLANO ARAYA, cédula de identidad 302730139, todos miembros de la JUNTA 
DIRECTIVA del SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE EL GUARCO, 
cédula jurídica 3-011-790000 nos apersonamos a manifestar lo siguiente: 
  
Primero: Según consta en acta número 107-2021de la sesión celebrada por el 
Concejo Municipal el día 21 de setiembre del 2021 donde se dio la presentación 
del Presupuesto Ordinario 2022, se realizó la solicitud de 12 plazas, entre ellas:  1 
coordinador de la policía municipal, 1 fontanero para el acueducto, 4 peones de 
obras y servicios, 1 ingeniero, 4 policías municipales y 1 operador de equipo y 
maquinaria. 
 
Segundo: La salud ocupacional tiene como finalidad promover y mantener el más 
alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador, así como prevenir todo 
daño causado a la salud de éste, por las condiciones de trabajo. Es importante 
cumplir con lo que dicta el Concejo de Salud Ocupacional, Decreto número 39408-
MTSS, así como lo establecido en el Capítulo Octavo del Código de Trabajo:  
 
“Art. 300.-Toda empresa que ocupe, permanentemente, más de cincuenta 
trabajadores está obligada a mantener una oficina o departamento de Salud 
Ocupacional.” 
 
Tercero: La Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 del 24 de octubre de 
1990 y su reglamento, Decreto Ejecutivo N° 24023-C del 30 de enero de 1995, que 
regulan el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de Archivos y de 
los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, así como a los 
Gobiernos Locales. 
 
Veamos lo que indica el Artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 7202 dice: 
 
“(…) Artículo 2.-El Sistema Nacional de Archivos creado mediante la ley que se 
reglamenta, comprende los archivos de:  
 
a. Poder Legislativo, entre ellos los archivos de la Asamblea Legislativa y la 
Contraloría General de la República.  
 
b. Poder Judicial: Archivo Judicial, Archivo del Organismo de Investigación Judicial, 
Archivo de la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, de 
la Dirección Administrativa entre otros. 
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c. Poder Ejecutivo: Tales como el archivo de la Presidencia de la República, del 
Consejo de Gobierno, los ministerios, sus direcciones generales, departamentos y 
demás dependencias en todo el país.  
 
d. Tribunal Supremo de Elecciones: el Archivo del Tribunal, del Registro Civil y 
cualquier otro que le competa. 
 
e. Los archivos de instituciones públicas descentralizadas, municipalidades, 
empresas del Estado organizadas como sociedades anónimas y los de los demás 
entes públicos con personería jurídica y capacidad de derecho público y privado. 
 
f. Los archivos privados y particulares que deseen formar parte del Sistema 
Nacional de Archivos. 
 
Todos estos archivos regularán su funcionamiento de acuerdo con la Ley No. 7202, 
del 24 de octubre de 1990, el presente reglamento y los acuerdos correspondientes 
de la Junta Administrativa y la Dirección General del Archivo Nacional. (…)” El 
subrayado no es del original. 
 
Como vemos, en la normativa citada anteriormente se dispone que la Junta 
Administrativa del Archivo Nacional es el órgano rector del Sistema Nacional de 
Archivos y que según artículo 2 del Reglamento de la Ley N° 7202, en el inciso e) 
incluye a las municipales como parte del sistema.  
En consecuencia, sí es la Directriz General para la Normalización del tipo 
documental actas municipales de la Junta Administrativa del Archivo Nacional 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 5 del 8 de enero del 2015, es de 
acatamiento obligatorio para todos órganos que componen el Sistema Nacional de 
Archivos y de los archivos de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, y de los 
demás entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho 
público y privado, incluyendo a las municipalidades y han transcurrido 7 años y la 
Municipalidad de El Guarco aún no la implementa. 
 
Cuarto:  La municipalidad cuenta con un espacio físico dentro del edificio para el 
archivo institucional, así ha sido desde que se dio la construcción del nuevo edificio, 
sin embargo, a la fecha no se cuenta con una persona encargada de dicha gestión, 
y este aposento se ha convertido en una bodega institucional(desorden). 
 
Basados en lo anterior solicitamos a su persona que se realice para el año 2022 la 
creación de  estas dos plazas en cuestión (Archivista y Salud Ocupacional), este 
último si bien es cierto actualmente existe por medio de una contratación de 
servicios profesionales el mismo vence en diciembre de este año y el proceso 
quedará detenido no sabemos por cuanto tiempo y consideramos que ambos 
procesos deben ser permanentes en el tiempo primero por orden del municipio y el 
segundo para velar por la seguridad e integridad de cada uno de los funcionarios 
que formamos parte de esta institución.  
 
Caso contrario que se considere que estas plazas no son importantes para el 
funcionamiento municipal y de ahí que no se solicitaran para el año 2022, le 
solicitamos se nos brinde un criterio técnico al respecto. 
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Atenderé notificaciones al siguiente correo electrónico: semeg.cartago@gmail.com 
Sin más por el momento agradeciendo su atención y pronta respuesta, se despide: 
 
Se da por recibido. 
 
20- OFICIO 22-SEMEG-2021 DEL SINDICATO MUNICIPAL 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte.  A la vez externar nuestra preocupación 
a la solicitud plasmada en el oficio Nº. 255-ALC-2021 de fecha 14 de septiembre 
del 2021, y por medio de la cual esta Junta Sindical recibió oficio de la compañera 
Laura Bloise quien también se manifestó al respecto y cuya nota fue vista en la 
sesión número 111-2021 realizada por el Concejo Municipal el pasado lunes 11 de 
octubre 2021, por lo que presentamos ante ustedes esta solicitud fundamentados 
en los siguientes hechos y consideraciones. 
 
PRIMERO: Como es bien sabido, nuestra organización ha venido señalando desde 
hace algún tiempo, la necesidad de que se analice una nueva propuesta de 
percentil salarial, el cual mejorará las condiciones salariales de todos los 
funcionarios de la institución. 
 
Si bien, el Código Municipal, señala en sus numerales 129 y siguientes la 
obligación, por parte de las municipalidades de mantener actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General; y la Escala Salarial, cuando indican: 
 
“Artículo 129. Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 
Descriptivo de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para 
el régimen municipal. Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas 
típicas y suplementarias de los puestos, los deberes, las responsabilidades y los 
requisitos mínimos de cada clase de puestos, así como otras condiciones 
ambientales y de organización. El diseño y la actualización del Manual descriptivo 
de puestos general estarán bajo la responsabilidad de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. 
 
Para elaborar y actualizar tanto el Manual general como las adecuaciones 
respectivas en cada municipalidad, tanto la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
como las municipalidades podrán solicitar colaboración a la Dirección General de 
Servicio Civil. 
 
Las municipalidades no podrán crear plazas sin que estén incluidas, en dichos 
manuales, los perfiles ocupaciones correspondientes. 
 
Artículo 130. Las municipalidades mantendrán actualizado el Manual de 
organización y funcionamiento, cuya aplicación será responsabilidad del alcalde 
Municipal. 
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Artículo 131.-Los sueldos y salarios de los servidores protegidos por esta ley, se 
regirán de conformidad con las siguientes disposiciones: 
 
a) Ningún empleado devengará un sueldo inferior al mínimo correspondiente al 
desempeño del cargo que ocupa.  

 

b) Los sueldos y salarios de los servidores municipales serán determinados por 
una escala de sueldos, que fijará las sumas mínimas y máximas correspondientes 
a cada categoría de puestos.  

 

c) Para determinar los sueldos y salarios, se tomarán en cuenta las condiciones 
presupuestarias de las municipalidades, el costo de la vida en las distintas 
regiones, los salarios que prevalezcan en el mercado para puestos iguales y 
cualesquiera otras disposiciones legales en material salarial.  
 
Para elaborar y actualizar la escala de sueldos las instancias competentes podrán 
solicitar la colaboración a la Dirección General Servicio Civil.  
 
(…)” El subrayado no es del original. 
 
Como podemos notar, esa obligación ha sido desatendida por la Alcaldía Municipal 
de El Guarco. 
SEGUNDO: Que la Alcaldía Municipal remite a esas honorables comisiones, una 
solicitud de reasignación de las siguientes plazas: 
 

 
 
Ignora esta representación sindical, cuales fueron los parámetros y 
consideraciones, para que el señor alcalde Municipal tome la decisión de 
reasignación únicamente estas plazas, evadiendo nuevamente la reasignación de 
otras plazas; cuyos ocupantes lo han solicitado tiempo atrás; dejándoles en 
completa indefensión. 
 
Por lo anterior, resulta de interés traer a colación el dictamen N° C-245-2005 de 
fecha 4 de julio de 2005, que señaló ciertas consideraciones generales sobre el 
tema, en los siguientes términos: 
 
“La Sala Constitucional se ha referido a la necesidad de establecer disposiciones 
que tiendan a evitar los conflictos de interés en la Administración, ya que ello afecta 
el funcionamiento administrativo y los principios éticos en que debe fundarse la 
gestión administrativa: “Al funcionario público no se le permite desempeñar otra 
función o trabajo que pueda inducir al menoscabo del estricto cumplimiento de los 
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deberes del cargo, o de alguna forma comprometer su imparcialidad e 
independencia, con fundamento en los principios constitucionales de 
responsabilidad de los funcionarios, del principio-deber de legalidad y de la 
exigencia de eficiencia e idoneidad que se impone a la administración pública. En 
el fondo lo que existe es una exigencia moral de parte de la sociedad en relación a 
(sic) la prestación del servicio público…” Sala Constitucional, resolución N° 2883-
96 de 17:00 hrs. de 13 de junio de 1996. “… el artículo 11 de la Constitución Política 
estipula el principio de legalidad, así como sienta las bases constitucionales del 
deber de objetividad e imparcialidad de los funcionarios públicos, al señalar que 
estos están sometidos a la Constitución y a las leyes; aquí nace el fundamento de 
las incompatibilidades, el funcionario público no puede estar en una situación 
donde haya colisión entre interés público e interés privado…”. Sala Constitucional, 
resolución N°3932-95 de las 15:33 horas del 18 de julio de 1995.  
 
Asimismo, el dictamen C-102-2004 de 2 de abril de 2004, expresa lo siguiente:  
 
“En primer lugar, el ejercicio de la función pública está regentada por un conjunto 
de valores, principios y normas de un alto contenido ético y moral, con el propósito 
de garantizar la imparcialidad, la objetividad (véanse, entre otros, los votos 
números 1749-2001 y 5549-99 del Tribunal Constitucional, los cuales, aunque 
referidos a las incompatibilidades, tienen un alcance general), la independencia y 
evitar el nepotismo en el ejercicio de la función pública. Desde esta perspectiva, se 
busca “(…) dotar de independencia a los servidores públicos, a fin de situarlos en 
una posición de imparcialidad para evitar el conflicto de intereses y la concurrencia 
desleal.” (Véase el voto n.° 3932-95). En esta materia, evidentemente, el interés 
público prevalece sobre el interés particular (véanse el voto n.° 5549-95).” 
 
El Señor alcalde Municipal se encuentra sometido al principio de legalidad, 
establecido en los numerales 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General 
de la Administración Pública; pero no acata el bloque de legalidad, sino que actúa 
unilateralmente. 
 
Esta representación sindical no se opone a que compañeros, en aplicación de su 
legítimo derecho, puedan obtener beneficios patrimoniales, con la reasignación 
solicitada, pero si nos oponemos, a que dicho estudio, no sea elaborado en forma 
transparentes y objetiva, tomando en consideración la solicitud y antigüedad de 
otros funcionarios. 
 
Así las cosas, solicitamos que se realice un estudio objetivo, transparente que 
abarque a todos los compañeros que lo han solicitado; así como que se proceda 
con la actualización del Manual y la Escala salarial que redundará en un beneficio 
para todas las partes involucradas, en el quehacer institucional. 
 
El señor Presidente indica se le solicite a la Gestora de Recursos Humanos 
todas las solicitudes de los compañeros funcionarios de la municipalidad y 
que el resultado ha sido desfavorable o favorable para ellos, y los 
razonamientos del porque se les dijo que no y también a los que se les dijo 
que sí. 
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Solicita también al secretario con apoyo de la alcaldía que se consulte a 
municipalidades similares al presupuesto de la municipalidad de El Guarco, para 
ver la escala salarial que manejan para hacer una comparación y ver qué tan largo 
está la municipalidad de los percentiles en base a otras municipalidades, y con base 
al estudio de presupuesto, se les envíe una nota a esas municipalidades solicitando 
las categorías salariales y los montos de bases de salarios contratación y remitir 
esa información obtenida a la comisión de Gobierno y administración.    
 
La Síndica Patricia Araya indica que los documentos 19 y 20 se solicita un estudio 
técnico, consulta si hay alguna persona encargada y calificada para hacer este 
estudio y si lo hay sería bueno que exponga al concejo un poco al respecto para 
poder una respuesta adecuada. Consulta también estas reasignaciones no venían 
en el presupuesto, como se manejaría.  
 
El señor Presidente indica que efectivamente la parte técnica es lo que se le está 
solicitando a la Gestora de Recursos Humanos.  
 
El señor Alcalde indica que muchos piensan en solo recibir, pero la alcaldía debe 
pensar en de donde se va a sacar estos recursos, entonces ese es el parámetro, 
esas solicitudes apenas van para estudio entonces no se tiene contenido 
económico, y no se puede tener una partida, pero cuando se dé hay que buscar los 
recursos presupuestarios para hacer la debida modificación para pagarse.  
 
La Regidora Daniela Garro consulta si esas plazas todavía no se han aprobado.  
 
El señor Presidente indica que todavía no, que están en estudio en la comisión de 
gobierno y administración. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se debe saber la cantidad de las personas 
que se les ha negado, los nombres no importan, pero si la cantidad, el análisis debe 
ser muy bien consensuado, y espera que al final el señor Alcalde brinde esta 
información de la cantidad de personas.   
 
El señor Presidente indica que le gustaría saber de aquellas personas que le 
rechazaron la solicitud cuantas de estas realizaron el recurso de revocatoria o 
apelación. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que si hay personas que realizaron la solicitud 
de reasignación que lo demuestren y también es importante este estudio de cargas 
de trabajo, para saber realmente a quien le corresponde la reasignación. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que no hay que perder de vista que la 
municipalidad ha crecido y puede haber algunos puestos donde antes su nivel era 
diferente y ahora se tiene que aplicar conocimientos técnicos que antes no se 
necesitaban, entonces también es importante la retención del personal, ya que el 
mismo ya está capacitado y se sabe que por una mejor oferta puede irse y eso es 
una pérdida para municipalidad.  
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Se da por recibido y se informa al Sindicato que se dejara en estudio por parte 
de la comisión de Gobierno de administración. 
 
21-OFICIO ALC-PLAN-022-10-2021 DE LA Licda MARIA FERNANDA 
MADRIGAL HIDALGO DE LA OFICINA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL 
 
Estimados Señores  
 
Por este medio saludarles y a la vez desearles muchos éxitos en sus labores 
cotidianas.  
 
La presente es para comunicarles que la Oficina de Planificación Institucional está 
pronta a iniciar el proceso de actualización del Plan Estratégico Municipal 2022-
2026, por lo que respetuosamente se solicita el Salón de Sesiones de la 
Municipalidad de El Guarco con el fin de llevar a cabo reuniones con cada una de 
las dependencias municipales y así iniciar el diagnóstico preliminar del mismo.  
 
Las fechas a realizar las reuniones serán los días 28 de octubre, 4, 9 y 10 de 
noviembre del presente año durante todo el día.  
 
Les agradezco su atención y quedo a las órdenes ante cualquier duda o consulta. 
 
El Señor Presidente somete a votación el préstamo del salón de sesiones.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°515 Definitivamente Aprobado. 
 
22-OFICIO DEL ING.GERARDO SABORIO MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONSORCIO NETSOFT DE CR SA. 
 
 Quien suscribe, Gerardo Saborío Molina, mayor, soltero, con cédula de identidad 
1-0103-0127, vecino de Alajuela, en mi condición de representante legal del 
Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A., en 
adelante ¨el consorcio¨¨, en tiempo forma presento recurso de revocatoria contra la 
resolución final con base en el siguiente fundamento.  
 
SOLICITUD DE RESOLUCIÓN DE RECURSO POR PARTE DEL JERARCA  
 
Dadas las condiciones particulares en que se ha tramitado y resuelto el 
procedimiento solicito que acorde con lo dispuesto en el artículo 194 del 
Reglamento de Contratación Administrativa solicito que el presente recurso sea 
conocido y resuelto no por la instancia que dictó el acto de adjudicación, sino por 
el Jerarca.  
 
LEGITIMACIÓN  
 
Como se expondrá en el presente recurso el consorcio que represento cuenta con 
un interés legítimo, actual, propio y directo en el presente procedimiento. En este 
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concurso se presentaron únicamente dos ofertas la de Consorcio Netsoft de Costa 
Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A. y la de Javier Solís Agüero la 
resolución final con base en el informe técnico declara como ganador del concurso 
y adjudicado a Javier Solis Agüero con la totalidad de los puntos esta resolución se 
genera a partir de la exclusión de concurso del consorcio que represento, así dos 
cosas a) Como se demostrará la exclusión de mi representada es absolutamente 
improcedente pues se en tiempo y forma se cumplió con todos los requisitos 
cartelarios y b) En términos de la aplicación del sistema de calificación establecido 
en el cartel mi representada ostenta el 100 % en tanto Javier Solís Agüero sólo un 
70%. Así, el Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones 
Wow S.A. cuenta con un mejor derecho en el presente concurso.  
 
En primer lugar, respecto de la procedencia de la oferta, el consorcio presentó 
desde el inicio una oferta completa con toda la documentación solicitada, el 
documento electrónico denominado ¨¨S-05-TI-2021 Adquisición del Sistema 
Integrado Municipal.pdf¨¨ en el apartado 12 Requisitos de Admisibilidad, punto 4, 
indica: 
 
¨¨El oferente debe haber implementado el sistema ofertado en al menos 3 
instituciones del sector municipal, ya sea: administrativo financiero (con 
implementación de NICSP) o captación de ingresos y administración de 
contribuyentes o ambas, la plataforma debe estar orientada a web y desarrollada 
en un lenguaje de programación de última generación, similar a: Java bajo la 
tecnología J2EE (Java 2 Enterprise Edition) JDK, o bien con ASP.NET en sus 
diferentes lenguajes C# y Visual Basic. A efecto de demostrar el cumplimiento de 
este requisito el oferente debe aportar una constancia de la institución en donde se 
implementó el proyecto firmado por el fiscalizador de este, donde se indique el 
alcance del proyecto y que fue debidamente recibido a satisfacción¨¨  
 
Respecto de este requisito mi representada presentó las tres cartas solicitadas, sin 
embargo, la administración le solicitó subsanar lo siguiente:  
 
“Adjuntar declaración jurada en donde se indique que el componente de 
conectividad se encuentra implementado y 100% funcional con el sistema ofertado; 
adjuntar las cartas correspondientes del componente de conectividad 
implementado en las municipalidades.”  
 
La subsanación es un instituto que acorde con el principio de eficacia y eficiencia 
artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, indica que conforme a los fines 
y metas de la contratación debe prevalecer el fondo sobre la forma, por ello la 
aplicación práctica es permitir al oferente completar su oferta cuando la misma fue 
presentada incompleta respecto de aspectos no esenciales. Lo solicitado por la 
administración en este caso no cuadra en este esta idea. La administración al 
solicitar una declaración jurada está creando un nuevo requisito en forma particular 
para uno de los oferentes, esto constituye una modificación impropia, ilegitima y 
extemporánea del cartel. La misma se menciona en el informe técnico de la 
siguiente forma:  
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Se le solicita subsane mediante oficio 34-TI-2021, este oficio no está variando 
ninguna especificación; se solicitó para rectificar información que no se tenía clara, 
de igual manera no se está violentando ningún principio, se realiza en función del 
artículo 80 de la RLCA.  
 
En el informe técnico el funcionario elige hacer caso omiso de la regulación vigente 
y descartar del todo las constancias presentadas, una porque indica que se 
comunicó con el funcionario que emitió la constancia y este le manifestó algo 
diferente de lo consignado en la constancia que emitió y los otros dos porque indica 
que no logro el contacto telefónico. En ambos casos el funcionario en la práctica 
invalida y excluye la documentación oportunamente presenta con la consecuencia 
para el consorcio de ser excluido del concurso por no cumplir con el requisito de 
admisibilidad. Lo descrito obvia la aplicación de la Ley de Certificados Digitales y la 
Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos 
N° 8220. 
 
Establecido que el consorcio cumplió con todos los requisitos cartelarios y que la 
administración ilegítimamente le excluye, procedo a establecer el mejor derecho 
pues acorde con el sistema de calificación incluido en el cartel es el consorcio quien 
resulta con el 100 % de la calificación y no a quien se indica en la resolución 
impugnada. 
 

 
 
El cuadro refleja en forma objetiva la aplicación del sistema de calificación el 
consorcio cotizó ₵15.000.000 millones menos que la segunda oferta, resultando 
ganadora de manera inequívoca. Conforme la selección de factores para 
evaluación de este proceso de concurso, corresponderían 60 puntos del precio, 
20% de garantía extendida y 20% en experiencia, es decir el 100% del factor a 
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calificar, Y al ahora adjudicatario le correspondería un 70%, ya que obtiene 50% 
en precio, 0% en garantía extendida y 20% en experiencia.  
 
Siguiendo la línea de la calificación de las ofertas, se ofreció una garantía 
ILIMITADA, se puede determinar que al contrato al ser de 36 meses la garantía 
EXTENDIDA sería equivalente a 36 meses contrario al ahora adjudicatario, que 
ofreció una garantía EXTENDIDA de 0 meses. 
 
El punto 14. Criterios de Evaluación de las ofertas, el cartel indica que se otorgan 
20 puntos a la garantía de funcionamiento EXTENDIDA, y la fórmula para su 
valoración indica G= (GE/GA)*20 es igual al puntaje obtenido de la garantía en 
estudio, GA el la garantía MAS ALTA ofertada y GE la garantía de la oferta en 
estudio.  
 
El cartel indica que se otorgarán 20 puntos si la garantía es superior a 12 meses, 
el consorcio presentó garantía extendida cuando la otra oferta no presentó ninguna 
y a esta se le dio los 20 puntos, entonces no es congruente la fórmula que otorgaría 
todos los puntos a aquella oferta que ofertara mayor cantidad.  
Lo procedente es que habiendo ofrecido una garantía ILIMITADA, se otorga a mi 
representada el puntaje total, es decir, en la calificación corresponden todos los 
puntos asignados, total 20 puntos.  
 
Por lo tanto, el ahora adjudicatario debería haber recibido 0, si se siguen los 
lineamientos que el mismo cartel indica.  
 
DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD  
 
A una Licitación Abreviada le es aplicable lo referente a una Licitación Pública, en 
el sentido de la obligación de establecer en el cartel un conjunto de requisitos de 
admisibilidad y un sistema de calificación, dado que el cartel es un acto 
administrativo este acto elimina la discrecionalidad administrativa en la etapa de 
evaluación de ofertas. Queda claro que la administración entonces no puede variar 
los requisitos de admisibilidad o indispensables, así como el sistema de calificación 
en cuanto a su ponderación y conceptos que involucra. El propio Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa en su artículo 51 indica:  
 
El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve y 
se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 
constitucionales aplicables al respectivo procedimiento.  
 
Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, 
concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.  
…  
Con esta perspectiva se llega a dos conclusiones, la primera que la oferta del 
consorcio cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad, primero porque 
respecto del punto 4, adjuntó las cartas y su contenido resulto pertinente al requisito 
y segundo la verificación de la información por parte de la administración es una 
prerrogativa de la misma pero no puede invalidar el requisito. 
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El estudio técnico es improcedente, excluye el requisito cumplido de las 
constancias e impone un criterio subjetivo de incumplimiento sobre la base de:  
a) Que la constancia no indica lo que indica, esto con base en una conversación 
telefónica de la cual no se puede precisar cuándo se realizó, quien era la persona 
al otro lado del teléfono o, que dijo exactamente, el funcionario que preparo el 
informe técnico no documento la llamada y;  
 
b) En los otros dos casos, la afirmación de no contacto, tampoco se puede 
establecer cuando se realizó la llamada, si fue un único intento o varios, el informe 
tan solo indica una expresión absoluta que ¨¨fue imposible contactar con las 
personas indicadas¨¨  
 
Para establecer la improcedencia de lo indicado en el informe técnico resulta 
indispensable tener en cuenta lo indicado en la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos N. 8454  
 
Artículo 3.- Reconocimiento de la equivalencia funcional.  
 
Cualquier manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 
transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por jurídicamente 
equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por medios 
físicos.  
 
En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia a un 
documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos 
como los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento 
determinado no dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las 
formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.  
 
Artículo 4.- Calificación jurídica y fuerza probatoria.  
 
Los documentos electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les 
reconocerá fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos 
físicos.  
 
Artículo 8.- Alcance del concepto.  
 
Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente 
asociado a un documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como 
identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento 
electrónico.  
 
Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 
certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado.  
 
Artículo 9.- Valor equivalente.  
 
Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el 
mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En 
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cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de 
igual manera tanto la digital como la manuscrita.  
 
Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada. 
 
Artículo 10.- Presunción de autoría y responsabilidad.  
 
Todo documento, mensaje electrónico o archivo digital asociado a una firma digital 
certificada se presumirá, salvo prueba en contrario, de la autoría y responsabilidad 
del titular del correspondiente certificado digital, vigente en el momento de su 
emisión.  
 
No obstante, esta presunción no dispensa el cumplimiento de las formalidades 
adicionales de autenticación, certificación o registro que, desde el punto de vista 
jurídico, exija la ley para un acto o negocio determinado.  
 
Así, sin que el cartel lo estableciera de previo, el funcionario de la administración 
encargado de emitir el acto administrativo del estudio técnico incluye como requisito 
de validez la verificación de la información a su juicio particular y subjetivo, es decir 
introduce un criterio/requisito que el cartel no considero y que de hecho no debió 
considerar por un tema puramente legal, los documentos digitales que cuentan con 
firma digital identifican plenamente a su emisor y para efectos de terceros 
especialmente de la administración pública deben regirse por el valor equivalente, 
que en este caso sería el de un constancia cuya firma fuese autenticada por notario, 
sea que no existe duda de quien suscribe el documento ni del contenido del mismo. 
  
La llamada al funcionario de la Municipalidad de Coto Brus, no se registró o 
documento o, si la información que este funcionario indico en la llamada no coincide 
con la constancia que emitió entonces hay un problema de falsedad ideológica de 
por medio que la administración deberá denunciar en la vía judicial 
correspondiente, pero al propio funcionario Municipal pues consigno elementos 
falsos en un documento público. El problema de fondo es que a) la valoración de 
la oferta del consorcio en el informe técnico no es apegada a lo establecido en el 
cartel y por ello llega a la conclusión de una incompletez de la oferta y esto no 
coincide con la realidad documentada lo cual se verifica con ver el expediente 
electrónico donde figura la presentación de las 3 cartas y no como se afirma en el 
informe técnico que existe incumplimiento del requisito y b) la facultad de 
verificación para establecer la validez de la documentación y su procedencia en 
cumplimiento del requisito no aparece indicada en el cartel y ese ejercicio así como 
la conclusión a la que llega en este caso concreto respecto de la oferta del 
consorcio no resulta razonable y procedente, respecto de un documento que se 
sustenta por sí mismo, sea un documento digital amparado a la Ley de Certificados 
digitales que en términos jurídicos determina con precisión a su suscriptor. 
Respecto de las otras dos Municipalidades opera exactamente lo mismo, se tiene 
por no cumplido el requisito aun cuando este consiste en presentar las constancias 
y estas fueron en contenido y tiempo correctamente presentadas.  
 
Es claro que cuando en el informe técnico se indica ¨¨ Para el punto anteriormente 
mencionado se realiza la revisión de las cartas adjuntas, en donde se procede a 
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verificar el cumplimiento de dicho requisito, realizando las llamadas 
correspondientes a los contactos¨¨ la administración a la hora de realizar el estudio 
de las ofertas agrega una etapa que no estaba incluida como requisito de 
admisibilidad y por lo tanto, no cumplió con lo establecido en el cartel violando el 
principio de legalidad establecido en el artículo 11 de la Ley General de 
Administración Pública.  
 
Artículo 11.-  
 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá 
realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 
ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  
 
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa.  
 
Para efectos lo expuesto viola la siguiente normativa:  
 
• Ley General de Administración Pública artículos 11  

• Ley de Contratación Administrativa 7494: 3 y 5, 22  

• Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 51, 80,81, 83,84,85,86  

• Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos 
N° 8220: 2  

• Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos N. 8454: 1,2,3,4 
5 incisos c y d, 8, 9 y 10  
 
SUBSANACIÓN  
 
Por último y, únicamente con el objetivo de no dejar duda en el procedimiento y 
permitir la correcta resolución conforme a derecho se procede a subsanar las cartas 
de experiencia indicadas en el punto 4 de Requisitos de Admisibilidad, amparados 
en el artículo 81, inciso b) “Certificaciones sobre cualidades, características o 
especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias existieran 
al momento de la presentación de la oferta y así lo acredite el interesado” RLCA, 
por lo tanto constituye un hecho histórico.  
 
PETITORIA  
 
Acorde con lo expuesto solicito:  
 
1. Se declare nula la resolución originalmente recibida.  

2. Se revoque la resolución final emitida por la administración donde se declara 
como ganador del concurso y adjudicado a Javier Solís Agüero  
3. Se retrotraiga el procedimiento a la etapa de estudio de ofertas, se habilite la 
oferta del Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow 
S.A., le sea aplicado el sistema de calificación y con base en ello la administración 
emita una nueva resolución de adjudicación declarándole ganador del concurso y 
adjudicado.  
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PRUEBAS  
 
• El expediente electrónico de SICOP, en particular: o Estudio Técnico  
o Prevención de Subsanación  
o Respuesta a prevención subsanación  
 
• Cartas para Subsanación:  
 
1. Municipalidad de Coto Brus  
2. Municipalidad San Isidro  
3. Municipalidad Buenos Aires  
 
Seguidamente el Señor Presidente le otorga la palabra al Secretario a.i para 
que lea el siguiente documento. 
 
ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL DE RESOLUCIÓN FINAL, SOBRE EL 

RECURSO DE REVOCATORIA,  INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO DE 

ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°2021LA-000006-

0012000001, CUYO OBJETO ES  "ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO 

MUNICIPAL”, PRESENTADO ANTE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, POR PARTE 

DEL SEÑOR  GERARDO SABORÍO MOLINA, CON CÉDULA DE IDENTIDAD 1-

0103-0127, EN SU CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 

CONSORCIO NETSOFT DE COSTA RICA S.A., – PRIME SOFTWARE 

SOLUCIONES WOW S.A., EN ADELANTE “EL CONSORCIO” 

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” 

Que de igual forma la Ley General de la Administración Pública, como ley de 

aplicación complementaria, establece en su Capítulo Tercero De los Órganos 

Colegiados, expresamente en el artículo 49 inciso 3) “Que el Presidente(a) tendrá 

las siguientes facultades y atribuciones: 

a) …. 

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos  

a su función; 
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c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos 

de forma de las labores del órgano;.. “ 

 Por tanto en apego  de las potestades mencionadas líneas atrás, y  con 

fundamento en lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de la 

Administración Pública, Sobre la obligatoriedad de que los actos administrativos y 

resoluciones tienen que estar debidamente motivadas, como elemento de validez 

de los actos; procede esta Presidencia Municipal a realizar las siguientes 

consideraciones de motivo y forma, ante este Concejo Municipal para su discusión 

y aprobación. 

RESULTANDOS 

I.-Que con fecha de recibido en la plataforma de SICOP del 22 de setiembre del 

2021;  se presentó por parte del señor Gerardo Saborío Molina, mayor, soltero, con 

cédula de identidad 1-0103-0127, vecino de Alajuela, en su condición de 

representante legal del Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software 

Soluciones Wow S.A., en adelante ¨el consorcio¨¨, RECURSO DE 

REVOCATORIA, INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN 

DE LA LICITACIÓN ABREVIADA N°  2021LA-000006-0012000001, CUYO 

OBJETO ES  "ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL” (Acuerdo 

tomado en la sesión ordinaria N°105-2021, celebrada el 14 de Setiembre de 2021, 

mediante acuerdo No 473 definitivamente aprobado). 

Que en resumen el recurrente indica dentro de su recurso lo siguiente: 1) Así dos 

cosas a) Como se demostrará la exclusión de mi representada es absolutamente 

improcedente pues se en tiempo y forma se cumplió con todos los requisitos 

cartelarios y b) En términos de la aplicación del sistema de calificación establecido 

en el cartel mi representada ostenta el 100 % en tanto Javier Solís Agüero sólo un 

70%. Así, el Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones 

Wow S.A. cuenta con un mejor derecho en el presente concurso.  2) Que respecto 

de la procedencia de la oferta, el consorcio presentó desde el inicio una oferta 

completa con todas la documentación solicitada, el documento electrónico 

denominado ¨¨S-05-TI-2021 Adquisición del Sistema Integrado Municipal.pdf¨¨ en 

el apartado 12 Requisitos de Admisibilidad, punto 4.   3) Respecto de este requisito 
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mi representada presentó las tres cartas solicitadas, sin embargo, la administración 

le solicitó subsanar. Que la a subsanación es un instituto que acorde con el principio 

de eficacia y eficiencia artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, indica 

que conforme a los fines y metas de la contratación debe prevalecer el fondo sobre 

la forma, por ello la aplicación práctica es permitir al oferente completar su oferta 

cuando la misma fue presentada incompleta respecto de aspectos no esenciales. 

Lo solicitado por la administración en este caso no cuadra en este esta idea. La 

administración al solicitar una declaración jurada está creando un nuevo requisito 

en forma particular para uno de los oferentes, esto constituye una modificación 

impropia, ilegitima y extemporánea del cartel. 5) En el informe técnico el funcionario 

elige hacer caso omiso de la regulación vigente y descartar del todo las constancias 

presentadas, una porque indica que se comunicó con el funcionario que emitió la 

constancia y este le manifestó algo diferente de lo consignado en la constancia que 

emitió y los otros dos porque indica que no logro el contacto telefónico. En ambos 

casos el funcionario en la práctica invalida y excluye la documentación 

oportunamente presenta con la consecuencia para el consorcio de ser excluido del 

concurso por no cumplir con el requisito de admisibilidad. 6) DE LA VIOLACIÓN 

DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. A una Licitación Abreviada le es aplicable lo 

referente a una Licitación Pública, en el sentido de la obligación de establecer en 

el cartel un conjunto de requisitos de admisibilidad y un sistema de calificación, 

dado que el cartel es un acto administrativo este acto elimina la discrecionalidad 

administrativa en la etapa de evaluación de ofertas. Queda claro que la 

administración entonces no puede variar los requisitos de admisibilidad o 

indispensables, así como el sistema de calificación en cuanto a su ponderación y 

conceptos que involucra. El propio Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa en su artículo 51 lo estipula.  7) Con esta perspectiva se llega a dos 

conclusiones, la primera que la oferta del consorcio cumple a cabalidad con los 

requisitos de admisibilidad, primero porque respecto del punto 4, adjuntó las cartas 

y su contenido resulto pertinente al requisito y segundo la verificación de la 

información por parte de la administración es un prerrogativa de la misma pero no 

puede invalidar el requisito 8) PETITORIA. Se declare nula la resolución 

originalmente recibida. Se revoque la resolución final emitida por la administración 

donde se declara como ganador del concurso y adjudicado a Javier Solís Agüero. 
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Se retrotraiga el procedimiento a la etapa de estudio de ofertas, se habilite la oferta 

del Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A., 

le sea aplicado el sistema de calificación y con base en ello la administración emita 

una nueva resolución de adjudicación declarándole ganador del concurso y 

adjudicado… 

II.- Que tal y como consta en el  Expediente Administrativo (SICOP), una vez 

conocido el Recurso de Revocatoria, mediante Resolución Interlocutoria, se 

procedió a realizar formal traslado al señor JAVIER SOLIS AGÜERO  en su 

condición de parte adjudicada, para que expresara  su posición sobre los alegatos 

indicados en el Recurso de Revocatoria, en contra acto de adjudicación. Esto 

dentro del plazo de tres días hábiles, siguientes a esta notificación.  

III.- Que tal y como consta en el  Expediente Administrativo, constan los alegatos 

emitidos en el plazo de ley, por parte del señor  JAVIER SOLIS AGUERO, en su 

condición de parte adjudicada. Que al respecto expresa  su oposición sobre los 

alegatos indicados en el Recurso de Revocatoria; en resumen lo siguiente:  “ …que 

Las cartas presentadas tienen modificaciones de contenido y al final no logran 

demostrar el cumplimiento de lo solicitado en el cartel (SICOP, APC, Tiempo Real, 

entre otros). Consideramos la Administración debe verificar y certificar los 

requisitos de admisibilidad. A pesar de que el primero punto demostramos que no 

se cumplen parte del “EL CONSORCIO”. En Resumen: • Se determina un 

incumplimiento por parte del “EL CONSORCIO” con respecto al artículo 83, por lo 

cual solicitamos que se mantenga la exclusión del oferente…” 

IV. La presente resolución se dicta en acatamiento al deber legal de la 

Administración de resolver las peticiones u objeciones presentadas.  

CONSIDERANDOS 
 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: a) Que la Municipalidad de El 

Guarco promovió, la Licitación Abreviada número N° 2021LA-000006-0012000001, 

CUYO OBJETO ES  "ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL”  por 

medio de la Plataforma de Compras SICOP; b) Que el Concejo Municipal mediante 
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el Acuerdo tomado en la sesión ordinaria N°105-2021, celebrada el 14 de 

Setiembre de 2021, acuerdo No 473 definitivamente aprobado, emitió  el acto de 

adjudicación ( Ver Oficio MG-SM-ACUER-194-2021, de fecha 16 de setiembre del 

2021, de la Secretaría del Concejo Municipal) c) Que dicho acto de adjudicación 

fue recurrido en tiempo y forma por la parte del señor Gerardo Saborío Molina, 

cédula de identidad 1-0103-0127, en su condición de representante legal del 

Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A., por 

medio de recurso de revocatoria. 

 

II. HECHOS NO PROBADOS: A) Que lo actuado por parte de la administración 

dentro de este proceso licitatorio, se apartara de los procedimientos y tramites que 

expresan tanto la Ley de Contratación Administrativa como su reglamento. B) Que 

exista dentro del trámite, alguna actuación o vicio que pueda acarrear la nulidad 

absoluta de lo actuado.     

 
III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.” De acuerdo con esta norma, se tiene que el presupuesto necesario para 

entrar a conocer el fondo de un recurso de revocatoria, es que el recurrente ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, que cuente con 

legitimación para accionar. En el caso particular, el señor Gerardo Saborío Molina, 

cédula de identidad 1-0103-0127, en su condición de representante legal del 

Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A. ( 

consorcio), se encuentra debidamente legitimado para la presentación de este 

Recurso; pues fue oferente en este proceso;  por lo que se procede a conocer y 

resolver sobre el fondo. 

 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Una vez revisados los argumentos de la 

parte impugnante;  con vista en  la prueba documental existe en el Expediente 

Administrativo de la licitación. Arrojándose  como resultado del análisis del mismo; 

que después de revisados dichas objeciones y argumentos señalados en el 

Recurso de Revocatoria; se  encuentra por parte de este órgano decisor, que los 
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mismos no  son recibo  y por ende deben rechazarse, toda vez que quedan 

debidamente desacreditados, con lo indicado para el efecto, por parte del Ing. 

Manuel Garita Navarro, Coordinador  de Tecnologías de Información de esta 

Municipalidad; en el Informe Técnico de Respuesta del presente Recurso ( Oficio 

OF-40-TI-2021, de fecha 30 de setiembre del 2021, dirigido al Licenciado Wagner 

A. Barahona Navarro, Proveedor Municipal); indica para los efectos que interesan, 

en resumen lo siguiente:  

“…Como muy bien lo indica el señor Gerardo Saborío, en el apartado de 

“REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” específicamente en el punto N° 4 se establece 

lo siguiente: 

“El oferente debe haber implementado el sistema ofertado en al menos 3 

instituciones del sector municipal, ya sea: administrativo financiero (con 

implementación de NICSP) o captación de ingresos y administración de 

contribuyentes o ambas… A efecto de demostrar el cumplimiento de este requisito 

el oferente debe aportar una constancia de la institución en donde se implementó 

el proyecto firmado por el fiscalizador de este, donde se indique el alcance del 

proyecto y que fue debidamente recibido a satisfacción.”  

El punto anteriormente mencionado es muy claro y en él se solicita que el sistema 

se encuentre implementado en al menos 3 instituciones del sector municipal, este 

requisito de admisibilidad fue incluido en la contratación debido al estudio de 

mercado que realizo el área de Tecnologías de Información, este estudio de 

mercado comprendía elementos tales como: viabilidad, estudio de sistemas que se 

encuentran en el mercado, costos, entorno de operación y reuniones con otras 

municipalidades para conocer que el sistema se encontraba ya implementado, en 

producción y funcional con al menos 1 o 2 años, esto debido a que la institución 

debía asegurarse que el software a adquirir funcionara a cabalidad en las 

instituciones y se tuviera la experiencia en el proceso de migración, implementación 

y puesta en marcha del software, asegurando así a la Municipalidad un futuro 

exitoso en la implementación del proyecto, tomando como base la experiencia de 

otras Municipalidades.  
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Es por lo anteriormente mencionado que el área de Tecnologías de Información se 

da a la tarea de verificar las referencias suministradas por cada oferente, realizando 

las llamadas correspondientes según se indican en cada una de las cartas de las 

personas con las cuales se debe conversar para validar la información descrita. Es 

responsabilidad de T.I verificar la información presentada al ser cartas de 

referencias y no declaraciones juradas las cuales si se encuentran reguladas por 

ley, y no cometer el error de asumir sin validar lo que se establece en las cartas, 

esto no hace incurrir a la administración en ningún tipo de error, sino mas bien le 

permite asegurar las inversiones que se realizan con el patrimonio de la institución 

ya que como institución pública debemos resguardar los fondos públicos que 

ingresan a las arcas de la Municipalidad. En el estudio técnico realizado no se 

indica en ningún momento que las dos referencias que se intentaron validar quedan 

excluidas y no se toman en cuenta, ya que esto sería un grave error por parte del 

área Tecnologías de Información al excluir información no validada, la única 

referencia que no se toma en cuenta fue la presentada por la Municipalidad de Coto 

Brus, para la cual se logra conversar con el contacto indicado en la carta de 

referencia y muy claramente se le indico a esta Municipalidad que el sistema 

actualmente se encontraba en periodo de implementación y se iniciaría con la 

puesta en producción el día 1 de septiembre del 2021 con el módulo de egresos, 

es por lo anterior que no se puede tomar en cuenta dicha referencia como válida, 

así mismo las 3 cartas adjuntas muy claramente indican que el software se 

encuentra en proceso de implementación en dichos municipios. La municipalidad 

no puede aceptar el riesgo de tomar como referencia constancias que indiquen que 

el software adquirido se encuentra en proceso de implementación, ya que se 

desconoce si el proyecto será un éxito o no, las constancias debían indicar que le 

sistema fue implementado o se implementó en la institución; como se solicita en 

las Condiciones Generales, Punto 2 “El oferente debe ser claro, conciso y preciso 

a la hora de generar sus ofertas.”, de esta forma es como la institución puede 

generar un criterio técnico decisivo de que software se ajusta más a sus 

necesidades y cual sistema representa la mejor opción según la experiencia, el 

tiempo de uso y criterios profesionales, no se pueden generar criterios de 

funcionalidad, rendimiento y procesamiento de un sistema que se encuentre en 

proceso de implementación, para poder generar un criterio de este tipo es 



ACTA Nº113-2021     
18-10-2021 
 

 

 
Página 40 de 46 

 
 

 

necesario que el sistema se encuentre en producción por un tiempo establecido, 

por lo tanto, se incumple con el punto número 4 de los requisitos de admisibilidad 

al no contar con las 3 referencias solicitadas, sino solamente con 2 de ellas.  

Aunado a lo anterior las cartas presentadas en el recurso de apelación no pueden 

ser tomadas en cuentas, ya que no se presentaron en tiempo y forma, además de 

que la información presentada en las mismas varia su contenido y por ende el 

trasfondo al que se quiere llegar…” 

Pues lejos de lo pretendido  por la parte impugnante, se concluye que las 

actuaciones e informes técnicos que sirvieron  de base para la toma de la 

recomendación y el acto de la adjudicación por parte de este Concejo Municipal, 

no contienen vicios ni inconsistencias en su contenido,  que puedan generar su 

disconformidad con el bloque de legalidad, pues no presentan en su 

fundamentación y en su contenido, alguna trasgresión de lo preceptuado al efecto 

en los artículos 128 y 132 y 133 de la Ley General de la Administración Pública, 

que pueda derivar en la declaratoria de nulidad del acto adjudicatario recurrido. Por 

ello se estima improcedente la revocatoria planteada.  

POR TANTO 

Con base en los hechos y disposiciones legales expuestas, y con fundamento en 

el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública,  esta Presidencia 

Municipal, procedo a someter  a votación ante este Concejo Municipal la siguiente 

propuesta:  Que de conformidad con lo expuesto en la  Ley de la Contratación 

Administrativa, y su  Reglamento, SE RESUELVE POR PARTE DE ESTE 

CONCEJO MUNICIPAL: 1) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria, 

interpuesto por parte del señor Gerardo Saborío Molina, cédula de identidad 1-

0103-0127, en su condición de representante legal del Consorcio Netsoft de Costa 

Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada  N°  2021LA-000006-0012000001, CUYO 

OBJETO ES  "ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL” (Acuerdo 

tomado en la sesión ordinaria N°105-2021, celebrada el 14 de Setiembre de 2021, 

mediante acuerdo No 473 definitivamente aprobado), acto recaído a favor JAVIER 

SOLIS AGÜERO, cédula de identidad número 0110160697, acto el cual se 
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confirma para su ejecución, previa verificación de contenido presupuestario por 

parte de la Alcaldía Municipal de conformidad a lo indicado en el artículo 112 del 

Código Municipal.  2) De conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 195 del Reglamento de la citada Ley, se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. A las partes, señor Gerardo Saborío 

Molina, cédula de identidad 1-0103-0127, en su condición de representante legal 

del Consorcio Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A., 

JAVIER SOLIS AGÜERO, cédula de identidad número 0110160697,  y la Alcaldía 

Municipal. 

Con dispensa del trámite de Comisión se declare definitivamente aprobado y en 

firme. Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°516 Definitivamente Aprobado 

 

23-OFICIO 28-VALC-2021 DEL LA VICEALCALDESA GERARDINA CORDERO. 

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de 
sesiones el día 1 de noviembre 2021 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad Acuerdo N°517 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 
MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA PROPIETARIA HEYLIN 

CALDERON UREÑA. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

1) Que conforme lo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política, se 

establece la competencia municipal, sobre los intereses y servicios locales. Que dentro 

del interés público local, constituye función esencial, la de velar por la conservación de 
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la identidad e idoneidad de aquellas actividades propias de las tradiciones culturales, 

que a lo largo del paso de una generación a otra, se han convertido en acciones de 

identidad propia, que los distingue de los otros  pueblos. 

2) Que uno de los objetivos primordiales del Estado y sus gobiernos locales, 

es promover el conocimiento de las diferentes manifestaciones culturales 

existentes en nuestra sociedad, como un aporte dirigido a recuperar y consolidar 

la identidad cultural del ser costarricense.  

3) Que el artículo 4  que la municipalidad posee la autonomía política, 

administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus 

atribuciones se incluyen las siguientes: (…) h) Promover un desarrollo local 

participativo e inclusivo, que contemple la diversidad de las necesidades y los 

intereses de la población.  

4) En ese orden de cosas en el artículo 13 del citado Código, dispone entre las 

facultades a este Concejo, Artículo 13. - Son atribuciones del concejo: a) (…) e) 

Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 

municipalidad, (…). 

5) Por su parte el artículo 71 del Código Municipal, establece que la 

municipalidad podrá disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o 

contratos y que se encuentra facultada para subvencionar centros de beneficencia 

que brinden un servicio social.  

6) Que consta que esta Municipalidad, ha venido trabajando y desarrollando el 

tema de la gestión cultural y la promoción artística;  a través  de diversos proyectos 

de extensión a la comunidad Guarqueña, específicamente poblaciones vulnerables 

esto con una alianza estratégica con diferentes actores sociales de la comunidad; 

entre ellos destacan la alianza con la Asociación Cultural AMUBIS, Asociación 

Cultural de Caragral y la Asociación Cultural de El Guarco,   

7) Que para ello en el año 2019, se firmaron por parte de la Alcaldía Municipal  

convenios con estas Asociaciones, los cuales se han venido prorrogando. Dichos 

convenios de cooperación conjunta, establecen proyectos como de la Banda 

Caragral, la Escuela de Municipal de Música y los Talleres de Danza de Amubis, 
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los cuales han recibido aportes económicos por parte de la administración 

municipal en años anteriores.  

8) Que para el periodo presupuestario actual (2021) se presupuestó en esta 

municipalidad bajo el CODIGO 5.02.09.1.04.99.0 ( Otros servicios de gestión y 

apoyo) un total de seis millones de colones, correspondientes a dos millones para 

cada Asociación.  

 

POR TANTO. 

 

Con base a los antecedentes y considerandos de hecho y legalidad 

expuestos, previa verificación de la existencia del contenido presupuestario 

al tenor de lo indicado en el artículo 12 del Código Municipal, se mociona para 

que este Concejo Municipal, autorice al Alcalde Municipal a realizar el giro o 

trasferencia de los recursos presupuestados para el periodo 2021, a las 

Asociación Cultural AMUBIS de San Isidro del Guarco, cédula jurídica 3-002-

188223, Asociación Cultural de Caragral  de El Guarco, cédula jurídica  3-002-

748173, y la Asociación Cultural  El Guarco ASCUDEG, cédula jurídica 3-002-

785693. 

 

Con dispensa del trámite de comisión que establece el artículo 44 y en 

aplicación del art 45, ambos del Código Municipal, declárese el presente 

acuerdo como definitivamente aprobado y en firme. 

 

La Regidora Heylin Calderon indica que esa es la moción que va a ayudar a 

agilizar el trámite con respecto a estos pagos.  

 
El Regidor Rolando Brenes indica que la moción está muy bien, pero se podría 
agregar que se insta a la presidencia que dé seguimiento a lo del reglamento que 
está en jurídicos, pero no ha habido un pronunciamiento, quisiera que atado a esto 
quede de una vez un plazo para el final del reglamento.  
 
El señor presidente somete a votación aprobar la moción presentada por la 
Regidora 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°518 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 
El señor Alcalde lee la siguiente nota: 
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Situación del Centro Diurno Adulto Mayor de Barrio Nuevo 

El pasado sábado 16 de octubre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados realiza 

labores de reparación en el Residencial el Cacique desde horas de la mañana. 

Después de intentar cerrar unas válvulas sin éxito cerca del Centro Diurno para 

dejar sin agua sólo a un sector, deciden cerrar el agua desde el acceso principal 

del Residencial. 

Al ser la 1:15 pm, una vecina del Centro se comunica con integrantes de la 

Asociación Pro-Adulto Mayor Semillas de Esperanza de Barrio Nuevo y les indica 

que ve salir agua por el frente del edificio, en grandes cantidades. 

Se apersonaron dos integrantes al sitio al ser la 1:27 pm, encuentran todo el edificio 

inundado y una situación les llama más la atención al ver el agua salir de en medio 

de la terraza. 

Inmediatamente proceden a cerrar la llave de paso de agua del edificio, sin 

embargo, se sigue presentando la salida de agua por la terraza. 

Una de las personas decide ir a buscar a los funcionarios del AyA que terminaban 

trabajos a escasos 50 metros del Centro. Estos funcionarios empiezan a manipular 

las dos válvulas que se encuentran ubicadas en el asfalto frente al Parque Infantil 

y el agua aumentaba y disminuida con esta manipulación. 

Cerraron en su totalidad una de las válvulas y lograron cerrar el flujo de agua, sin 

embargo, el daño es irreversible. 

El día de hoy lunes 18 de octubre, se presentan funcionarios del AyA a revisar 

estas válvulas, y buscar la razón de la salida del agua, en el sitio se encontraba 

representantes de la Asociación Pro-Adulto Mayor Semillas de Esperanza de Barrio 

Nuevo, la Licda Priscilla Barahona y la Arq. Ercilia Gómez. 

Conectada a la tubería madre de abastecimiento se encuentra una tubería de 4 

pulgadas con dirección al centro diurno, en apariencia es un cruce del agua por los 

lotes o una prevista que contaba con un tapón. En el momento de la manipulación 

de las válvulas, esta se abre y al conectar el agua de todo el Residencial, empieza 

a circular una gran cantidad de agua con presión por esta tubería que ha estado 

en desuso por un tiempo indefinido, ya que no se cuenta con información de la 

existencia de la misma. 

Ya sea el colapso de la tubería o el rompimiento del tapón causan serios daños en 

el contrapiso de la terraza y de la cocina del Centro Diurno, además por la 

socavación se presentan daños en una de las columnas. 

A las 11:30 am se recibe al Ingeniero Gabriel Ramírez, el cual hace una inspección 

de la situación y nos indica que se debe hacer una denuncia, la cual se analizará 

por la Institución y luego enviarán a un perito a valuar daños reportados por la 

Municipalidad, para ver si se llega a un acuerdo para las reparaciones. 
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Según lo analizado por los técnicos municipales, se debe demoler todo el 

contrapiso de la terraza, sustituir y reconstruir esta sección, además de sustituir el 

cimiento y columna dañados. 

Cabe destacar que durante la construcción se realizó un movimiento de tierra de 

un metro de profundidad para sustitución y cimentación del edificio y no se encontró 

ninguna tubería a esa altura, además de las perforaciones para estudios de suelo, 

las excavaciones para tanque séptico y para los drenajes. 

En este momento se trabaja en los documentos técnicos para presentar la denuncia 

al AyA esta semana y buscar una respuesta rápida de solución ante esta situación 

tan lamentable para toda la comunidad.  

El Regidor Rolando Brenes indica que es preocupante, se espera que el AyA se 
haga responsable, y lo más pronto posible se arregle. También felicita a las 
personas nombradas en la junta de la casa de cultura, en mejores manos no pudo 
a ver quedado. 
 
Además, indica que le habían suspendido la reunión que se había coordinado 
con el AyA y los vecinos de Vara del Roble; y solicita se envíe la nota que se 
quedó pendiente de envío para coordinar una reunión. 
 
Agradece a los compañeros del CCDRG y a los muchachos que están participando 
para representar al cantón en los juegos nacionales.  
 
El señor Presidente indica que de parte de la secretaria se le envíe una nota 
indicando 3 posibles fechas para programa la reunión.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta si la Arq. Ercilia Gomez pudo notar algunos 
vicios ocultos con los que se pueda pedir la garantía con la empresa constructora.  
 
El señor Alcalde indica que vicios ocultos no y la constructora no tiene injerencia 
de esto, ya la tubería fue condenada, ya se está gestionando para que el AyA se 
haga responsable.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que el Concejo de distrito a enviado algunas 
solicitudes para que se proceda lo que dice el inciso j del artículo 57 del código 
municipal “Que dice reunirse con el alcalde como mínimo una vez cada 6 meses 
para planear los proyecto y demás…” Solicita si se le puede dar espacio el 27 de 
octubre del 2021 con el concejo de distrito. 
 
El señor Alcalde indica que va a revisar la agenda, y se coordinará.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta si tiene algunas estadísticas del convenio con 
funde-cooperación y los resultados con la empresa para cobrar a morosos. 
 
El señor Alcalde indica que la información la trae en la próxima sesión. 
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La Regidora Victoria Solano consulta a las compañeras del concejo quienes van 
a participar de la reunión con la RECOMM, la vicealcaldesa hizo la invitación hace 
varios días y no ha habido confirmación, esas reuniones son importantes.  
 
Además, consulta a la compañera sobre el proceso del proyecto feria para que 
emprendedores puedan vender sus productos.  
 
Consulta, además, cuando se va a reunir la comisión de seguridad, ya que es 
importante y hace mucho no se reúnen. 
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que la comisión de sociales no se ha reunido 
por el momento, y la comisión esta con actividades con los adultos mayores, por lo 
cual solicita se dé más tiempo.  
 
El señor Presidente indica que la comisión de seguridad se reunió y ningún regidor 
a parte de su servidor estuvo.  
 
La Regidora Daniela Garro consulta como se hizo el llamado para lo de la junta 
de la casa de la cultura y si se hizo con el debido proceso.  
 
El señor Presidente indica que sería oportuno enviar una nota solicitando la 
información de cómo fue que se hizo la convocatoria y selección. Solicita a 
Emanuel que haga la solicitud.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que la invitación se tuvo que recibir con 15 
días de anticipación si es afiliada.  
 
El señor Alcalde indica que el día de mañana (Martes 19 de Octubre) por motivo 
de reducción de ₡29 000 000 000 de la ley 8114, habrá una manifestación frente a 
la asamblea legislativa, y por ende estarán vehículos de la municipalidad. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


