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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº114-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinticinco 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.Juramentaciones. 
 
III.Convocatoria Sesión Extraordinaria 

 
IV.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº113-2021. 

 
V.Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
VI.Mociones. 

 

VII.Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
**En este momento se procede a juramentar a cinco miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela La Lucha. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brindó un 
fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA 
 

El Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Jueves 
28 de Octubre de 2021, a las 5:30 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 

 
II. Audiencia al Señor Michael Rodriguez Chávez, Propietario de Taller 

Mecánico y Repuestos MRC. 
 

III. Audiencia al Centro de desarrollo empresarial del INA. 

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº526 definitivamente aprobado. 
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ARTÍCULO IV 
 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTA Nº113-
2021  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°113-2021. 

 
Al no haber objeciones, el acta N°113-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
1-OFICIO MPO-SCM-500-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS 
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Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO MZ-SCM-306-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ZARCERO 
 
Estimados Señores  
 
Saludos cordiales. La Secretaria Municipal certifica el Artículo IV inciso 10 de la 
Sesión Ordinaria número setenta y seis celebrada el 12 de octubre del dos mil 
veintiuno, textualmente dice:  
 
El Concejo Municipal acuerda trasladar los documentos de los oficios del INVU PE-
527-10-202, INVU DU-227-09-2021, respuesta a oficio sobre moción del Oficio MZ-
SCM-251-2021 de la Municipalidad de Zarcero sobre trámite de visados, a las 
municipalidades e instituciones. Aprobada por unanimidad, en forma definitiva con 
dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración., 5 votos de los Regidores 
Propietarios Jonathan Solís Solís, Margareth Rodríguez Arce, Virginia Muñoz 
Villegas, Luis Fernando Blanco Acuña, 
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Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO AU-150-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 
 
Estimados señores (as):  
 
Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización dentro del 
Proceso de Patentes, “Estudio Autorización De Licencias Municipales Y Patentes”, 
el cual, como parte del procedimiento debe ser presentado al jerarca y el área 
auditada en una conferencia final para el conocimiento de resultados y 
recomendaciones.  
 
Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, 
por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a ese 
Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el viernes 12 de noviembre del año curso 
a las 09:00 de la mañana.  
 
No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo Municipal 
en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a la citada 
emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la exposición del 
borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se esperaría la 
participación de un máximo de ocho personas, es que se plantea la presente 
solicitud.  
 
En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente municipal 
o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados de dicho 
informe. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del Salón de 
sesiones según lo indicado en el oficio AU-150-2021. 
 
Sometido a votación en firme Acuerdo Nº519. 
 
El Señor Presidente comenta el agendar para una sesión extraordinaria con la 
Auditoria para exponga este y otros estudios que se ha realizado y otros datos que 
hay por ahí e información pendiente con otros estudios  
 
4-OFICIO DE HUMBERTO CERDAS BRENES, REPRESENTANTE DE 
HELECHOS CERDAS S.A. 
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El Señor Alcalde saluda a los presentes comenta que es un tema que ya lleva 
mucho tiempo, el problema es que varios vecinos empezaron a construir fuera del 
limite de la propiedad y que en apariencia les causa molestia al ingreso y salida de 
esta finca de los Cerdas, ya se ha hecho todo un proceso administrativo y se ha 
girado la orden de acatar las indicaciones de desocupar esa parte pero en este 
momento no ha sido así, ya el proceso interno de la Municipalidad se realizó y 
también la resolución de la Alcaldía hace bastante tiempo se realizó. 
 
La Sindica Patricia Araya saluda a los presentes, le consulta al Señor Alcalde que 
cuanto es el tiempo que da la Municipalidad para desalojar, ya que en los márgenes 
del Rio por el lado del Guayabal hay demasiada invasión a esta Zona Protegida, es 
muy preocupante, ya puso la denuncia ante el MINAE y no hay respuesta. 
 
El Señor Alcalde comenta que depende de los casos, ya que la normativa legal la 
mejan los abogados. 
 
Se remite la información al Señor Alcalde.    
 
5-OFICIO AU-158-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 
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Estimados (as) señores (as):  
 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para comunicarles que el día de hoy 
incluí el Plan de trabajo del periodo 2022 de esta Auditoría, en el sistema Plan 
Auditoría Interna (PAI) de la Contraloría General de la Republica. 
      
Para su mayor información, les adjunto copia del Plan.     
 

 

 

No. Área de Auditoría Estudio coordinación

1
Ajustar normativa en las funciones

de la auditoria

Actualizacion continua de los diferentes

procesos de acuerdo a la ley.
2

Aplicar y actualizar herramientas o

manuales.

1. Ajustar los sistemas, archivos y documentos de

acuerdo a los cambios que se presenten. 

Pesonal de la

Auditoria

2

Atención de estudios que por

acuerdo del Concejo Municipal sean

solicitados.

Acatar los acuerdos del Concejo Municipal

que sean solicitados a esta auditoria. 1

Verificar controles y procedimientos. Revisión y analisis de los aspectos considerados en el

acuerdo municipal.

Dependiendo al

asunto del estudio.

3

Atencion de denuncias o estudios

que sean trasladados por el ente

contralor y denuncias particulares.

Se recibiran y atenderan las denuncias

trasladadas por la Contraloria General de la

Republica, y de particulares.
1

Atender y Tramitar las Denuncias

presentadas.

Se reciben la denuncias y revisan con el fin de

determinar si se les da tramite o se desestiman.  

Se realiza la investigación en caso de que procesada.  

Se emite informe final.

De acuerdo al asunto

de estudio, con

Funcionarios o

denunciantes

4

Legalización de libros. Cumplimiento de la Ley General de Control

Interno, articulo 22, inciso e. 1

Cumplir con lo estipulado en el

artículo 22 inciso e) de la Ley General 

de Control Interno.

1- Legalización y cierre de libros de actas del Concejo

Municipal, Libros de Contabilidad, Tesorería, Comité

Cantonal de Deportes y otros a criterio de esta unidad.

Administración  

Activa

5

Advertencias Cumplimiento de la Ley General de Control

Interno, articulo 22, inciso d.

1

Advertir a los órganos fiscalizados

sobre posibles consecuencias de

determinadas conductas o

decisiones, cuando sean de

conocimiento de  la auditoria interna.

1. Determinar la necesidad de emitir una advertencia.

2. Elaborar el oficio o el informe, según corresponda.

3. Enviar a quien corresponda el oficio correspondiente.

4. Confeccionar un expediente.

Administración  

Activa

6

Asesoría Cumplimiento de la Ley General de Control

Interno, articulo 22, inciso d.

1

Asesorar en materia de su

competencia, al Jerarca, a solicitud

del mismo.

1. Revisar la solicitud de asesoramiento, y verificar que

el tema sea de competencia de la auditoria.

2. Cuando proceda, realizar el estudio correspondiente.

3. Preparar y remitir el oficio.

4. Cuando no sea de competencia de la auditoria, se le

comunica al Jerarca.

Concejo Municipal

7

Relaciones de Hechos Cumplimiento de la Ley General de Control

Interno, articulo 35 Informe de Auditoria

Interna.

1

Recopilar, evaluar, acumular y

ordenar evidencias que permitan

comprobar posteriormente en un

procedimiento administrativo la verdad 

de los hechos.

1. Cuando se realice un estudio, y de ello se determine

posibles responsabilidades de funcionarios, ex

funcionarios y terceros, se procederá a realizar la

relación de hechos.

2. Cuando por una denuncia o por otro medio sea de

conocimiento de esta unidad de presuntos hechos

irregulares, y que de la investigacion  se determine 

posible responsabilidades de funcionarios, ex

funcionarios y terceros, se procederá a realizar la

relación de hechos.

  Administración 

Activa y Terceros

8

Preparación del Plan de Trabajo. De acuerdo a lo establecido en el articulo 22

inciso f, de la ley general de control 8292, en

el que se establece que una de las

competencias de la auditoria interna es

preparar el plan anual de trabajo.
1

Planificar los estudios, trabajos,

asesorías, seguimiento de las

recomendaciones, y funciones

administrativas a llevar a cabo para el

siguiente periodo.

1. Elaborar el Plan Anual de Trabajo.

2. Remitirlo al Concejo Municipal.

3. Incluirlo en el Sistema de la Contraloría General de la

Republica PAI.

4. De ser necesario se modificara el Plan de Trabajo.

Los cambios seran comunicados al Concejo Municipal y

se registaran en el sistema correspondiente del ente

contralor.       

Auditoría, Contraloria 

General de la 

Republica y Concejo 

Municipal.

9

Solicitud de dotaciòn de recursos de

la Auditoria Interna ante el Concejo

Municipal.

Cumplimiento de la Resoluciòn de la

Contraloria General de la Republica, R-CO-83-

2018, punto 6. Sobre la Solicitud y

Asignaciòn de los Recursos a las Auditoria

Internas del Sector Publico, 6.1.2

Responsabilidad por la dotaciòn de recursos

a la Auditoria Interna.

1

Elaborar la solicitud de recursos de la

Auditoria en tiempo y forma, de

acuerdo a la normativa vigente.

Desarrollar las actividades que se requieren de acuerdo

a la normativa R-CO-83-2018, punto 6, solicitud y

asignacion de recursos a las Auditorias Internas.

Auditoria.

10

Preparación del Plan Anual Operativo

y Presupuesto. 

De acuerdo a lo establecido en el articulo 27

de la L.G.C.I. 8292, establece que el jerarca

debe de asignar los recursos necesarios para

que la auditoria interna pueda ejecutar su

plan de trabajo. Cumplimiento de las Normas

para el Ejercicio de la Auditoria.

1

Elaborar el Plan Anual Operativo y el

Presupuesto de auditoria interna para

el siguiente periodo, de acuerdo a la

normativa vigente.

1. Se formula el POA y el presupuesto de la unidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Presentar al Concejo Municipal el POA, el

presupuesto y el Estudio técnico de respaldo, a la

solicitud de los recursos.

3. Confeccionar el expediente.

Auditoria

11

Informe Anual de labores. Requisitos y obligaciones legales, que

contempla la ley de control interno, en su

articulo 22, inciso g.
1

Evaluar el cumplimiento del plan de

trabajo de Auditoria

1. Preparar un informe del cumplimiento del plan de

trabajo del periodo anterior.       

2. Confección del expediente, de acuerdo a la normativa.

Auditoria y Concejo 

Municipal

12

Autoevaluación 1. Cumplimiento de las normas para el

ejercicio de la auditoria interna en el sector

publico, 1.3. 

2. "Directrices para la autoevaluación anual y

evaluación externa de calidad de las

auditorias internas para el sector publico" (R-

CO-33-2008), resolución D-2 2008-CO-DFOE

del ente Contralor.

1

1. Analizar los atributos de la

auditoria interna y su personal.

2. Verificar la percepción que tienen

los auditados, el jerarca y otras

instancias, de la calidad de la

auditoria.

1. Aplicar la herramienta para verificar el valor agregado.

2. Verificar mediante encuestas la percepción de la

calidad de la auditoria interna.

3. Confección de programa de actividades e informes.

4. Expediente y aseguramiento de calidad.

Auditoria y Concejo

Municipal.

13

Seguimiento de Recomendaciones e

Informe.

Cumplimiento de las normas para el ejercicio

de la auditoria interna en el sector publico,

2.11 Requisitos y obligaciones legales, que

contempla la ley de control interno, en su

articulo 22, inciso g.
1

Evaluar el cumplimiento de las

Recomendaciones, y realizar el

Informe.

1. Revisar el archivo de las recomendaciones.

2. Presentar al Concejo Municipal el Informe Anual.

3. Aplicar lo indicado en el ROFAI sobre el

incumplimiento.

4. Actualizar el expediente de seguimiento de

recomendaciones.        

Concejo Municipal,

Alcaldía, todas la

gestiones de la

administración y el

Comité de Deportes

y Recreación de El

Guarco.

De acuerdo a los resultados de la

valoración de riesgos del Universo

Auditable y lo establecido en la ley

9848, se realizaran los siguientes

trabajos:

14

Auditoria de carácter especial.

Revisión de presentación de

Declaraciones, de los funcionarios

obligados a declarar su situación

Patrimonial.

Articulo 21 de la ley 8422 y su reforma, ley

9093.

1

Examinar y verificar el cumplimiento

de la normativa aplicada.

1. Revisar y verificar que los movimientos que realizo la

gestion RRHH en el modulo del ennte contralor que

dichos movimientos esten amparadas a la normativa.

2. Revisar que los funcionarios obligados a presentar la

declaracion de su situacion patrimonial, cumplan con el

plazo establecido.

3. Preparar el Informe. 

Concejo Municipal,

Alcaldía, Gestión

RRHH
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Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO NºP-25-2021 DE LA BACH.FERNANDA UREÑA ALVARADO, 
COORINADORA DE PRESUPUESTO. 
 

 

 

15

Auditoria de carácter especial.

Gestión de Cobro.

Conforme el riesgo identificado en la

valoraciòn del universo auditable.
1

Evaluar el proceso de gestión de

cobro.

Se definirán al inicio del estudio. Alcalde Municipal y

todas las Gestiones

Administrativas 

involucradas.

16

Programa extraordinario de

fiscalizaciòn de la "Ley para apoyar

al contribuyente local y reforzar la

gestion financiera de las

Municipalidades, ante la emergencia

nacional por la pandemia de COVID-

19" Ley 9848

Cumplimiento de la ley 9848.

1

Cumplir con lo estipulado en el

articulo 20 de la ley 9848.

Se definirán al inicio del estudio de acuerdo a lo

requerido por la ley 9848.

Alcalde Municipal y

todas las Gestiones

Administrativas 

involucradas.

17

Auditoría de carácter especial.

Cumplimiento e implementaciòn de

las NICSP, en concordancia con las

dispocisiones emitidas en el

Reglamento al título IV de la ley No.

9635, denominado Responsabilidad

Fiscal de la República N.º 41641 -H

del 09 de abril del 2019.

Los Gobienos locales deberán cumplir al

primer día hábil de enero del 2023 la

aplicación de las NICSP .
1

Verificar el cumplimiento de

implementaciòn de las NICSP, en los

plazos previstos por la norma. 

Se definirán al inicio del estudio. Alcalde Municipal y

todas las Gestiones

Administrativas 

involucradas.

18

Auditoria de carácter especial.

Revisiòn de la Liquidación

Presupuestaria periodo 2021.

Area de riesgo, alto volumen de recursos, en

cumplimiento de la ley 9848.
1

Realizar la revisiòn de la liquidación

presupuestaria, asi como dar

cumplimiento a lo estipulado en el

articulo 20 de la ley 9848.

Se definirán al inicio del estudio de acuerdo a lo

requerido por la ley 9848.

Alcalde Municipal y

todas las Gestiones

Administrativas 

involucradas.

19

Auditoria de carácter especial.

Evaluación del Sistema de

Valoración del Riesgo Institucional

(SEVRI)

Conforme el riesgo identificado en la

valoraciòn del universo auditable.

1

Verificar el cumplimiento de los

procesos de gestión y de control en

el Sistema de Valoración de Riesgo

Institucional (SEVRI) 

Se definirán al inicio del estudio. Alcalde Municipal y

todas las Gestiones

Administrativas 

involucradas.

20

Auditoria de carácter especial.

Verificaciòn de la regulaciòn y

administracion del cementerio del

distrito I, Tejar.

Conforme el riesgo identificado en la

valoraciòn del universo auditable.

1

Verificar el cumplimiento en la

regulaciòn y los procesos de gestión

y de control en la administración del

Cementerio de Tejar.

Se definirán al inicio del estudio. Concejo Municipal,

Alcalde Municipal,

Junta administrativa

del Cementerio de

Tejar y todas las

Gestiones 
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El Señor Presidente indica que trae una moción que presentará más adelante con 
respecto a este tema del presupuesto del CCDRG. 
 
La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes consulta que si hay otro 
punto por el cual el Presupuesto no haya sido aprobado por la CGR. 
 
El Señor Presidente indica que son observaciones internas 

 
La Regidora Heylin Calderon comenta que le gustaría que la parte del Plan sea 
revisada por Planificación. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta que le preocupa que se valla a dar algún atraso 
ya que al Final del Oficio de Maria Fernanda viene la recomendación de aprobar el 
Presupuesto. 
 
El Señor Presidente comenta que la recomendación que se hace es ligada a un 
reglamento interno que existe y ningún reglamento puede cambiar la norma, una 
cosa es el monto que se apruebe para el Comité y otro cosa es la estructura que 
lleva ese presupuesto   
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes comenta que está confundido, 
consulta que si no hay problema ante la CGR con lo que se mande ahorita con el 
Presupuesto Municipal.  
 
El Señor Presidente comenta que no hay problema, dentro del oficio del Maria 
Fernanda se dice que el Presupuesto del Comité la estructura del mismo que se 
tiene que revisar y ser aprobado por la CGR  
 
7-OFICIO DE GRETTELL PEREZ VALDIVIA, VECINA DEL CANTON. 
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El Señor Presidente somete a votación la aprobación de la renuncia de la 
Grettell Pérez Valdivia  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°520 Definitivamente Aprobado. 

 
El Señor Presidente comenta que le preocupa como Gobierno Local las renuncias 
dentro de esta Junta, es un tema que hay que revisarlo, importante realizarle la 
invitación al Supervisor del Circuito 03 Don Rodolfo Hernandez Valerio con la 
Comisión de Gobierno y Administración, dicha reunión con fecha y hora se 
coordinará con el Compañero John Solano.  
 
8-OFICIO DE VIRGINIA QUESADA BRENES, VECINA DEL CANTON 
 

 
 

El Señor Presidente somete a votación la aprobación de la renuncia de Virginia 
Quesada Brenes. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°521 Definitivamente Aprobado. 
 
9- OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA DOCUMENTO 1631-
2021 
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Se da por recibida la información. 
 

 
10-OFICIO Nº145-CCDR-2021 DEL CCDRG 

 

 
 

El Señor Presidente indica que mediante la moción que presentará más adelante 
con respecto a este tema del presupuesto del CCDRG. 
 
Además solicita a la Comisión de Asuntos Jurídicos revisar el Articulo Nº72 
del Reglamento Interno De Organización Y Funcionamiento Del CCDRG.  
 
11-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ABANGARES ACUERDO CMA-
0171-2021 
 
Estimado (s) señor(a) (es): 
 
Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para 
su conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 0171-2021, emitido en la 
Sesión Ordinaria N° 53-2021, Capítulo VIII, Artículo 2°; celebrada el siete de 
setiembre del año dos mil veintiuno, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, 
el cual en su texto dice: 
 
SE ACUERDA: “MOCION PRESENTADA POR HERIBERTO CUBERO MORERA 
Y POR LOS REGIDORES PABLO SEGNINI HURTADO, VIANEY ALVAREZ 
CAMPOS, VIRGITA RODRIGUEZ MONGE, RONALD JIMENEZ RODRIGUEZ, Y 
ANA GABRIELA UMAÑA CENTENO 
 
CONSIDERANDO. 
 
Considerando que a solicitud de muchos vecinos del Cantón de Abangares, 
funcionarios de la Municipalidad de Abangares, Sindicatos Municipales, y por 
nuestra convicción manifestamos lo siguientes argumentos por los que no estamos 
de acuerdo con el proyecto de ley que pretende la creación del Cantón del Distrito 
de Colorado, de Abangares: 
 
1- El tema de los ingresos que indica el proyecto de ley presentado por las 
autoridades del Concejo Municipal, de distrito de Colorado exponemos lo siguiente: 
 
a-Que desde hace 5 años el Concejo Municipal de Distrito de Colorado ha venido 
recaudando todos los dineros que se producen en dicho distrito, ya que de forma 
unilateral y en contra de la ley, art 77 y siguientes del Código Municipal, y las 
resoluciones judiciales (voto de la sala Constitucional 2019-21271) entre otras, y 
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decidió no volver a dar un centavo a la Municipalidad de Abangares, lo que logró 
empobrecer en gran medida a la Municipalidad Madre, y crear un problema 
económico en contra de tres distritos de más de 16.000 habitantes en proporción al 
distrito de Colorado que cuenta con una población de aproximadamente 4000 
habitantes, por lo que se está generando una gran brecha en contra de la mayoría 
del cantón; y cabe recalcar que esto en el Distrito de Colorado no ha generado 
tampoco un mayor auge, ya que por el contrario ha generado más bien el efecto 
contrario, ya que el concejo Municipal de Distrito de Colorado ha venido arrastrando 
un déficit promedio de 100 millones de colones, que no existía antes de estos 
últimos cinco años, y que no se había dado en los 50 años de existencia de este 
Concejo, con lo que se demuestra que el problema actual del Concejo Municipal de 
Distrito de Colorado entre tantos, es primordialmente la administración de sus 
recursos. 
 
Pero la creación del Cantón de Colorado solamente vendría a agravar el 
empobrecimiento del cantón de Abangares. 
 
2- Para contrarrestar el tema de la Convención Colectiva, indicado por el proyecto 
de ley 22643, de Creación del Cantón de Colorado, cabe indicar que la misma no 
se cumple en su totalidad, lo que está totalmente apoyado por el sindicato y por la 
administración, la Municipalidad de Abangares solamente está pagando los pluses 
de prohibición autorizados e indicados por la Ley, mientras que en el Concejo 
Municipal de Distrito de Colorado, se están pagando muchos pluses, entre ellos 
Dedicaciones exclusivas, y se ha mal pagado la exclusividad a la intendente, la 
cual ya tiene una resolución de la Contraloría General de la Republica ya indico 
que no procede su pago y que debe devolverse, además cabe indicar que el tema 
de la convención colectiva fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y 
actualmente se realizaron algunas observaciones que se deben contemplar en el 
nuevo texto que se vaya a homologar entre las partes. 
 
3- La Ley de Concejos Municipales de Distrito ley 8173, fue el producto del esfuerzo 
que se realizó para poder darles vigencia jurídica a los Concejos Municipales de 
Distrito, y la dedicación de los señores y señoras diputadas de esa época, (los años 
2001), y los actuales han venido debatiendo en la oportunidad y vigencia de los 
mismos, así como la participación de la Sala Constitucional, que ha sido muy basta 
su jurisprudencia, la Procuraduría General de la Republica, y la Contraloría General 
de la Republica, para hacer de estos una vida útil y razonable de estos, la ley y el 
espíritu de la misma fue precisamente que las zonas alejadas del centro de 
población pudieran desarrollarse con un grado de eficiencia, pero esta tal lejanía 
ya no existe, por ejemplo del centro de población a la cabecera del distrito de 
colorado, se dura por carretera que se encuentra en muy buen estado, 
pavimentada, aproximadamente 20 minutos, y debiendo tomar en consideración 
que existe un buen servicio de autobús, además los medios tecnológicos acortan 
toda distancia, actualmente estas tecnologías han hecho que las distancias 
mundiales ya no existan, pues las fronteras en materia tecnológica ya no existen, 
por lo que las distancias no son un obstáculo. Además la ley 8173 les da la 
autonomía sufriente para poder desarrollarse y administrarse. 
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4- Considerando que el Concejo Municipal de Distrito de Colorado, si es creado 
como Cantón, lo único que generaría es más pobreza, ya que como lo dijimos antes 
se empobrecería al cantón de Abangares, y seria en detrimento de la mayoría del 
Cantón actual, ya que solo se beneficiaría a un número reducido de población (Los 
remito al último índice de población publicado, ya que la población aproximada del 
distrito de Colorado son 4000 habitantes, y no reúne el requisito del 1% de la 
población del País), y tomando en consideración, que el Concejo Municipal de 
Distrito de Colorado 
 
5- Consideramos que para el país ésta no es la solución de sus problemas en la 
creación de más cantones, sino que son otras las soluciones a los problemas 
actuales, de seguridad, económicos, humanos, sociales entre otros, en el caso en 
concreto del Concejo Municipal de Distrito de Colorado no se justifica de ninguna 
manera ni técnica, ni políticamente la creación de su cantonado, esto viéndolo 
desde el punto de vista lógico y razonable, 
 
Este Concejo Municipal decide tomar el siguiente acuerdo: 
 
Este Concejo Municipal de la Municipalidad de Abangares, acuerda: 
 
OPONERSE ROTUNDAMENTE AL PROYECTO DE LEY N. 22643 LA 
CREACIÓN DEL CANTÓN DE COLORADO, YA QUE SOLAMENTE NOS 
EMPOBRECERÍA AL CANTÓN DE ABANGARES Y SOLICITAMOS A USTEDES 
SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS ANALICEN ESTE PROYECTO DE LEY Y 
SE VALORE SU URGENCIA Y NECESIDAD DEL MISMO.” 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, 
CON TRÁMITE DE COMISION. 
 
Se da por recibida la información. 
 
12-OFICIO DE LA CPI. YESSENIA PICADO PICADO, ADMINISTRADORA DEL 
CAC DE EL GUARCO 
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El Señor Presidente indica que la información se le remite a la Alcaldía Municipal, 
le consulta al Señor Alcalde que esa situación como se encuentra. 
 
El Señor Alcalde comenta que la feria inició bajo el CAC, por algún motivo el CAC 
dejó de Administrar esta feria e indican que no pueden estar bajo la premisa de 
feria. 
 
El Señor Rolando Brenes comenta que le preocupa que la situación se inició con 
el CAC y ahora quien sabe lo que hay de trasfondo, no se sabe si son gente 
guarqueña que llega a trabajar ahí, sería importante realizar un análisis de las 
personas que llegan a trabajar. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que hay que revisar con lupa este caso, 
ojalá que los que trabajan en esa feria sean personas del Cantón y bajo la ley  
    
La Regidora Victoria Solano comenta que esto es un tema muy importante para 
la reactivación económica de el Cantón, indica que trabajó en esa feria durante 2 
años, en dicha feria no solo hay agricultores, también pequeños emprendedores, si 
es importante saber como es el procedimiento de este tipo de actividades.   
 
13-OFICIO DE LOS VECINOS DEL RESIDENCIAL ANDREA. 
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El Señor Presidente indica que la información se le remite a la Alcaldía Municipal 
y a la Comisión de Seguridad. 
 
14-OFICIO 117-PROV-2021 DEL LIC.ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO, 
PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. 
 
Estimados señores 

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

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

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

autorización para realizar el siguiente pago: 
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Este pago está autorizado por la Arquitecta Ercilia Gomez Vega encargada del 

proyecto mediante oficio UT-189-2021, cuya copia me permito adjuntar. A este 

monto se le debe retener el 2% que corresponde al importe del impuesto sobre la 

renta. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado dentro 
del oficio 117-PROV-2021 con dispensa del trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°522 Definitivamente Aprobado. 
 
15-OFICIO 118-PROV-2021 DEL LIC.ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO, 
PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. 
 
Estimados señores 

 

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

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

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

autorización para realizar el siguiente pago: 
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Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficios UT-186-2021 y UT-178-

2021 cuya copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 

corresponde al importe del impuesto sobre la renta.  
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado dentro 
del oficio 118-PROV-2021 con dispensa del trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°523 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN Y SANEAMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DEL PLAN 

DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ORINARIO PERIODO 2022 Y SU PLAN 

OPERATIVO, DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL 

GUARCO.  

CONSIDERANDOS: 

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

reconoce  la competencia y autoridad a los gobiernos municipales para 

planificar dentro del concepto de intereses locales, el desarrollo deportivo y 

recreativo para nuestros habitantes.  

2. Que de conformidad a lo indicado en el artículo 173 del Código Municipal, 

en cada cantón, existirá un Comité Cantonal de Deportes y Recreación, que 

estará adscrito a la municipalidad respectiva. El cual gozara de personería 

jurídica instrumental para desarrollar planes, proyectos y programas 

deportivos y recreativos cantonales.  

3. Que  el artículo 179 del mismo cuerpo legal, establece que la municipalidad 

deberá asignar  un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos 
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ordinarios anuales municipales, para el financiamiento de los programas 

deportivos y recreativos que se dicho comité establezca.  

4. Que el artículo 181 del código de cita, establece que en la primera semana 

de julio de cada año, los comités cantonales de deportes y recreación 

someterán a conocimiento de los Concejos Municipales sus programas 

anuales de actividades, obras e inversión, antes de aprobarse los 

presupuestos ordinarios de la municipalidad.  

5. Que el Reglamento Interno de Organización y Funcionamiento del Comité 

Cantonal de Deportes y Recreación del Guarco, vigente; establece en su 

artículo 72, en referencia con la aprobación del presupuesto ordinario de 

dicho órgano lo siguiente: 

Artículo 72.-Dicho presupuesto debe ser consecuente con la políticas que 

dicte el Concejo Municipal, reflejar las necesidades de los Comités 

Comunales y Subcomités de disciplina, debiendo ser sometido para 

aprobación del Concejo Municipal a más tardar el último día hábil del 

mes de julio de cada año, a efecto de ser incorporado en el Plan Anual 

Operativo-Presupuesto Ordinario, del año siguiente; todo de conformidad 

con lo que al efecto dicte la Contraloría General de la República y acorde 

con los programas incluidos en el plan de trabajo anual. 

6. Que la Contraloría General de la Republica, ha indicado sobre la 

competencia del Concejo Municipal, en la aprobación de los presupuestos 

de los Comités Cantonales de Deportes lo siguiente ( Oficio 06787 , DFOE-

DL-0678 de fecha 17 de mayo del 2019) :  

“…..a) En los concejos municipales no radica la competencia de aprobar el 

presupuesto de los CCDR. El actual artículo 181 del Código Municipal no 

contempla la aprobación del presupuesto de los CCDR por parte de los 

concejos municipales.  

      b)  Los CCDR forman parte del grupo institucional y otros que están 

sujetos a lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República (Ley N.° 7428 de 7 de setiembre de 1994), por lo 

que en principio, su presupuesto corresponde aprobarlo al Órgano Contralor.  
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No obstante, por haberse dispuesto en su oportunidad el mecanismo para 

determinar el monto a partir del cual se debe presentar el presupuesto para 

el trámite correspondiente ante el Órgano Contralor, lo remitirán 

únicamente en el caso que igualen o superen ese monto. Los 

presupuestos por montos inferiores le corresponderá aprobarlos al 

jerarca del CCDR, que -como se ha dicho- en la mayoría de casos es su 

junta directiva.  

c)  Las Normas Técnicas sobre  Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE 

(Resolución N.° R-DC-24-2012 de 29 de marzo de 2012 y sus reformas).y 

sus reformas son de aplicación a los órganos desconcentrados lo que 

incluye, entre otros, a los CCDR…”  

7. Que sobre el trámite del procedimiento de solicitud de aprobación del 

presupuesto ordinario 2022, del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 

ante este Concejo Municipal; se tienen los siguientes antecedentes: 

• Que consta que mediante el Artículo II de la Sesión  Extraordinaria N° 

103-2021 de fecha jueves 2 de setiembre del 2021, el Concejo Municipal, 

procedió a conocer en audiencia la Rendición de cuentas del I semestre del 

año 2021, así como el Plan de trabajo y presupuesto 2022, del CCDRG( Que 

no consta que el Concejo Municipal haya tomado algún acuerdo municipal, 

sobre las solicitudes planteadas). 

• Que el día de hoy, se conoce en el seno de esta sesión ordinaria, nota 

de la señora Ana Calderón Navarro. Presidenta del CCDRG ( Oficio O.F.N° 

145-CCDR-2021  de fecha 21 de octubre del 2021); en la cual solicita en 

nombre de la Junta Directiva, y ante la presentación del Presupuesto 

Ordinario 2022, ante este Concejo en el mes de setiembre, la aprobación del 

mismo al tenor de lo que indica el artículo 72 del Reglamento de cita.  

• Que en referencia al asunto planteado, consta que en la sesión 

ordinaria del día de hoy, se conoce el Oficio N°P-25-2021, de fecha 20 de 

octubre del 2021, emitido por la Bach. María Fernanda Ureña Alvarado, 

Coordinadora de Presupuesto. Que en dicho Oficio, sobre el Asunto de la  

revisión del presupuesto ordinario 2022 del  Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación; se indica en lo que interesa lo siguiente:  
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1. El monto del presupuesto definido en el ordinario de la Municipalidad 

de El Guarco para el 2022 es de ¢ 79.129.073,17 (setenta y nueve millones 

ciento veintinueve mil cero setenta y tres con 17/100), definido por el 3% de 

los ingresos para el año 2022 menos aquellos ingresos que no deben 

incluirse, igualmente este monto está supeditado a la aprobación de la 

Contraloría General de la República. 

2.  El Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, deberá 

realizar el ajuste correspondiente al montó definido en el ordinario 2022. 

3. No se cumple con el 10% como máximo en gastos administrativos 

con el monto proyectado por el Comité, no obstante, al ser menor el aporte 

se debe ajustar a lo proyectado (7.912.907,32).  

4. En cuanto a los requisitos de presentación del Presupuesto Ordinario 

2022:  

a. Presupuesto ordinario 2022 con detalle de ingresos y egresos: programas, 

partidas y subpartidas. 

b. Se presenta el Plan de Trabajo para el uso de los recursos.  

c. Se adjunta copia del Acta de aprobación del Presupuesto.  

d. Se deben encontrar al día con la presentación ante el Concejo Municipal 

de los informes de ejecución presupuestaria según capítulo II, Informes de 

Ejecución Presupuestaria, Liquidación del Presupuesto, Informes sobre el 

cumplimiento del Plan de Trabajo y otros informes.  

e. Se presentan las certificaciones de la C.C.S.S y del I.N.S. en donde se 

indica que el Comité no es patrono y no existe pólizas de seguros a su 

nombre.  

f. No se financian salarios por lo que no es necesario el detalle 

correspondiente.  

Recomendación: Se recomienda la aprobación del presupuesto 

ordinario 2022 y el plan de trabajo del Comité de Deportes y Recreación 

de El Guarco siempre y cuando se realicen los ajustes 

correspondientes…” 

8. Que realizado el análisis de la solicitud de aprobación planteada, dentro del 

marco de legalidad actual; tomándose en consideración lo indicado para el 
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efecto por parte de la Contraloría General de la República, sobre lo indicado 

acerca de que en los concejos municipales no radica la competencia de 

aprobar el presupuesto de los CCDR. Pues el actual artículo 181 del Código 

Municipal no contempla la aprobación del presupuesto de los CCDR por 

parte de los concejos municipales. Pero considerándose que el actual y 

vigente artículo 72 del Reglamento Interno de Organización y 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Guarco, 

así lo regula. En apego al artículo 13 inciso 2 de la Ley General de la 

Administración Pública, sobre el Principio de Inderogabilidad singular de los 

reglamentos, se procede a la emisión del presente acuerdo de aprobación, 

haciendo la salvedad de que este Concejo Municipal, está claro  en la 

primacía del principio de las jerarquía de las normas que establece el 

artículo 6 de la citada ley  General de la Administración Pública, 

9. Que al no haberse emitido en el mes de setiembre por parte del Concejo 

Municipal, el acuerdo de aprobación del presupuesto ordinario 2022 del 

CCDR; nos encontramos en un vicio de omisión de forma. Por lo que debe 

procederse en apego al Principio de Conservación de los Actos 

Administrativos, al saneamiento del procedimiento; mediante la aplicación 

del remedió jurídico que establece para el efecto, el artículo 188 de la Ley 

General de la Administración Pública, que indica:  

Artículo 188.- 

1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de 
una formalidad sustancial, como una autorización obligatoria, una 
propuesta o requerimiento de otro órgano, o una petición o demanda del 
administrado, éstos podrán darse después del acto, acompañados por una 
manifestación de conformidad con todos sus términos. 
 
2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos 
en que las omisiones arriba indicadas produzcan nulidad absoluta, por 
impedir la realización del fin del acto final. 
 
3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado. 

 

 



ACTA Nº114-2021     
25-10-2021 
 

 

 
Página 30 de 34 

 
 

 

POR TANTO.  

Con base a los considerandos de legalidad expuestos, (artículos 6, 13 y 188 

de la Ley General de la Administración Pública); artículo 72 del Reglamento 

Interno de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación del Guarco, y las justificaciones de legalidad y oportunidad 

indicadas, proceda este Concejo Municipal a la toma de este acuerdo 

municipal de aprobación y  saneamiento, del procedimiento de aprobación 

del presupuesto ordinario 2022, y su PAO y el plan de trabajo; en los 

siguientes términos: 

 

Se aprueba el  presupuesto ordinario 2022, su PAO y el plan de trabajo, 

presentado ante este Concejo Municipal por parte del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación del Guarco, condicionado a realizar los ajustes 

establecidos e indicados con carácter de aplicación obligatoria,  en el Oficio 

N°P-25-2021, de fecha 20 de octubre del 2021, emitido por la Bach. María 

Fernanda Ureña Alvarado, Coordinadora de Presupuesto, sobre el Asunto de 

la  revisión del presupuesto ordinario 2022 del  Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación. 

 

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

aplicación del Artículo 45 ambos del Código Municipal declárese el presente 

acuerdo como definitivamente aprobado y en firme  

FIRMA. 
_________________________________. 
PEDRO NAVARRO TORRES.  
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
Sometido a votación y con los Votos afirmativos de los Regidores Pedro Navarro 
Torres, Heylin Calderon Ureña, Jose Luis Villegas Ramirez, Antonio Fonseca 
Ramirez y Daniela Garro Martínez se aprueba la moción presentada por el 
Presidente Municipal en relación al ACUERDO MUNICIPAL DE APROBACIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO ORINARIO 
PERIODO 2022 Y SU PLAN OPERATIVO, DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
 
Acuerdo Nº524 Definitivamente Aprobado. 
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ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

La Regidora Heylin Calderon invita a las personas a participar de la charla que 
va a dar la gestora ambiental Ing. Jossellin Montero el Martes 26 de octubre de 
2021, sobre como separar los residuos reciclables, esto va más dirigido a los 
vecinos de Tobosi por que el próximo viernes se iniciará con esta campaña en ese 
sector.  
 
También, indica que en vista de que no han enviado la información por parte RRHH 
solicitada por la presidencia del concejo, solicito con insistencia que RRHH haga 
llegar la información a la secretaría y solicita a todos los colaboradores de la 
municipalidad que estén interesados en este tema que se les permita enviar 
documentación respectiva al correo del señor Presidente y luego lo traslade a las 
comisiones.  
 
El señor Presidente indica que ya se envió la solicitud y también dentro de la 
misma se pidió el fundamento del porque si o no, pero se está a la de la respuesta, 
son 10 días hábiles para que haya una respuesta y basado en toda esa información 
se vera en el seno de la comisión; si algún funcionario tiene información lo puede 
enviar con el expediente completo, desde la solicitud, las reuniones, el estudio y la 
respuesta que se les dio. Solicita enviar un correo masivo a todos los funcionarios 
que han enviado alguna recalificación que tengan la documentación completa que 
la hagan llegar. 
 
El Regidor Rolando Brenes consulta al señor Alcalde si tiene conocimiento de 
que en la comunidad de vara del Roble tenían un presupuesto para asfaltado para 
ver si se hará algo con ese asunto. También consulta que expectativas hay sobre 
la recolección de basura en el sector de Caragral. Consulta también si se sabe de 
alguna gestión formal sobre el ingreso del servicio público autobús en Caragral 
porque las personas sufren con este tema.   
 
El señor Alcalde indica que eso es del proyecto del MOPT BID, se pretende que 
este para este año, pero como no son recursos administrados por la municipalidad, 
con respecto a la basura se tiene proyecto cubrir en el año el 100% del cantón con 
este servicio; y en cuanto a lo del autobús, en algún momento si entraba un 
autobús, pero no se sabe si era para dejar estudiantes. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que hace bastantes años entraba un bus, 
luego lo quitaron y pusieron una buseta porque hay una vuelta muy fea, y luego la 
quitaron porque se había dañado y no volvieron a ingresar.  
 
El Regidor Rolando Brenes presenta la siguiente moción instar al concejo de 
transporte publico para que se haga el estudio correspondiente sobre la posibilidad 
de que ingrese un bus al caserío de Caragral de El Guarco, ya que viven cerca de 
500 personas y las cuales a las mismas se les imposibilita el traslado.    
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El Síndico Rodrigo Monestel indica que sobre este tema se ha hablado con ADI 
y lo que se les dijo es que era por esa vuelta y se debía hablar con el Alcalde de 
Cartago para que arreglen esa vuelta. 
   
El señor Alcalde indica que si el servicio se daba en su momento es porque el 
CTP lo tenía autorizado, habría que ver si realmente es competencia del CTP, 
porque puede que la concesión esté, pero no se le está dando el servicio.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que tiene claro que no va a ser inmediato, pero 
si se puede ir ayudando para que avance y se le bride el servicio a la comunidad.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que hasta hubo una intención de un vecino 
de poner una buseta en la mañana y en la tarde, pero hasta que no se arregle el 
camino es muy difícil que se dé.  
 
El señor Presidente indica que se debería argumentar más la moción, y que lleve 
datos que indiquen antecedentes como hace cuanto se les daba ese servicio y 
porque se dejó de dar, que horario, costo, cuanto a crecido la población y todo eso.   
 
La Síndica Patricia Araya consulta al señor alcalde si sabe algo sobre el tema que 
sucedió en centro diurno de Barrio Nuevo, también indica que como parte de la 
comisión de gobierno y administración indica que en la sesión 104 se había 
solicitado un informe sobre procesos de prohibición y dedicación para pasarlos a 
las fracciones y no ha llegado, y por último consulta que, si esta comisión 
encargada de reasignaciones lleva algún registro de esto, para tener conocimiento.  
 
El señor Alcalde indica que como se indicó ya se envió el documento al 
departamento legal de AyA y se está a la espera de la respuesta.  
 
El señor Presidente indica que parte de lo de reasignaciones vendrá la respuesta 
dentro de la bitácora.  
 
En cuanto a lo de los informes, solicita remitir un oficio a la auditoria para ver el 
estado de los procedimientos de casos de estudio en lo que son dedicación y 
prohibición para ver en que estado se encuentra.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica lo siguiente “nuestra fracción se ha venido 
reuniendo con diferentes partes, de hecho nos reunimos con la compañera Ruth la 
Jefe de Recursos Humanos hace 22 días, y hace 8 días con la compañera Laura 
Bloise para tocar temas respecto de personal, parte tributaria y reasignaciones, 
comentarles que el día de mañana para que lo sepa el concejo a solicitud de los 
compañeros afectados con lo de las reasignaciones y esa situación, nos están 
pidiendo una audiencia mañana a las 5:30pm en el salón de sesiones, para 
escuchar y poder como fracción brindar un informe lo más puntual posible sobre 
estas reuniones que se han desarrollado. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que en el puente de San Isidro hay un hueco 
muy grande y a como lo ha indicado la compañera Heylin Calderon anteriormente, 
se está claro que el puente no se va a hacer de un día para otro, pero se debería 
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buscar alguna solución esto debido a que ya hasta hubo un choque por intentar 
maniobrar para no caer al hueco.  
 
El otro punto es sobre una situación que se está dando en el sector de Barrio La 
Cruz Arriba, ahí se asfalto una parte que es inclinada, y se solicitó al Ing. Mariano 
Aviles que se hicieran unos cortes de agua y unas cajas de registro para disminuir 
la cantidad de agua que baja. 
 
El señor Alcalde indica que con respecto a las cajas de registro se va a hablar con 
el Ing. Mariano Aviles para ver que ha pasado con ese tema; y en cuanto a lo de la 
carretera se deben respetar jurisdicciones, se tiene que hacer la tramitología 
correspondiente.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que en la pasada actividad del día sábado 
participaron la compañera Patricia Araya, Gerardina Cordero Vicealcaldesa y su 
persona, la charla fue con respecto a la forma de presentar proyectos, es muy 
importante para municipalidad que todas las compañeras asistan a este tipo de 
talleres porque nos da la facilidad de adquirir conocimiento en temas de los cuales 
no se ha recibo capacitación, por lo cual invita para que en la próxima se tenga 
mas presencia de la municipalidad.  
 
La Regidora Daniela Garro comenta que se encuentra muy contenta de que, si 
se tiene planeado cubrir la recolección de basura al 100% en el cantón a final de 
año, en esto se ve reflejado las plazas que se solicitaron dentro del presupuesto y 
esto a beneficiar a los vecinos.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que 3 personas le han tocado el tema de que en 
la cancha de tejar han estado durmiendo unas personas debajo de las graderías, y 
esto conlleva a un peligro para todos hasta para estas mismas personas que 
duermen ahí, entonces para ver si con la policía se puede coordinar para que se 
retire a estas personas.  
 
El señor Alcalde indica que es un problema nuevo, hay que ver de qué forma se 
puede atacar 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que anteriormente se había mencionado de 
declara el puente de San Isidro de interés nacional por lo cual indica “Solicitar a la 
Alcaldía Municipal realizar el trámite correspondiente ante el ente competente en 
relación con el puente ubicado en San Isidro de El Guarco (RUTA 2) para declararlo 
de interés nacional por ser ruta nacional con todas las justificaciones respectivas, 
ya que es de suma importancia.” 
 
El señor Alcalde indica que seria bueno que se haga un acuerdo por parte del 
concejo para acortar los tiempos y enviándolo a las autoridades correspondientes.  
 
El señor Presidente somete a votación “Solicitar a la Alcaldía Municipal realizar el 
trámite correspondiente ante el ente competente en relación con el puente ubicado 
en San Isidro de El Guarco (RUTA 2) para declararlo de interés nacional por ser 
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ruta nacional con todas las justificaciones respectivas, ya que es de suma 
importancia.” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°525 Definitivamente Aprobado. 
 
El señor Presidente indica que el proceso que se está haciendo con respecto a la 
problemática de los vecinos de la Asunción a ellos no les ha llegado un informe, 
por lo cual indica al señor secretario solicitar a la alcaldía información sobre el 
trabajo conjunto que se está haciendo junto con la municipalidad de Cartago, para 
informarle lo antes posible a los vecinos de la Asunción.  
 
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 


