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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº116-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del uno de Noviembre del año dos mil veintiuno vía zoom con 
la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Convocatoria Sesión Extraordinaria 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº114-2021 y Nº115-2021. 
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IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 

V.Informe de Comisiones. 
 

VI.Mociones. 
 

VII.Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Álvarez Hernández una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 
El Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Jueves 
04 de Noviembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 
 
II. Tema: Presentación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PMGIRS), a cargo de Jossellin Montero Martínez, Gestion Servicios 
Públicos y Ambientales. 

 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº529 definitivamente aprobado. 

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº114-
2021 Y Nº115-2021 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°114-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°114-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°115-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°115-2021, es aprobada y firmada. 
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ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO ADE FEDOMA Nº114-2021 DE FEDOMA. 
 
Estimados Señores y Señoras: 
 
Para su conocimiento y los fines consiguientes, transcribo el acuerdo dictado por el 
Consejo Directivo de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela, 
FEDOMA, en su Sesión Ordinaria Nº10-2021 celebrada el día 15 de octubre del 
año en curso, y que literalmente dice: 
 
MOCIÓN N°04. 
 
ASUNTO: Apoyo a COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. 
 
PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
 
ACCIONANTE: ALCALDE MUNICIPAL DE RÍO CUARTO 
 
JUSTIFICACION: 
 
1. Con base al Artículo 20, inciso q) de los Estatutos de la FEDOMA el cual fue 
publicado en el periódico oficial La Gaceta Nº 66, el día Martes 17 de abril del 2018. 
 
2. Con base a lo descrito en COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-
CO. PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIONANTE: Alcalde 
Municipal de Río Cuarto. 
 
3. Con base a la sana administración, el buen uso y maximización de los recursos 
públicos y un mejor control interno, para alcanzar un mayor impacto en los 
beneficios y servicios brindados a las Municipalidades Afiliadas a FEDOMA. 
 
4. Que la FEDOMA es el organismo de representación de los municipios de la 
provincia de Alajuela y, por tanto, la institución que velar por el desarrollo integral 
de la región. 
 
Este Consejo Directivo de FEDOMA, mociona para dar el apoyo incondicional al 
señor José Miguel Jiménez Araya, alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto en lo 
descrito en COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD; e insta a todas las municipalidades del 
País apoyar esta coadyuvancia. (Se adjunta el documento) 
 
El señor Presidente de FEDOMA somete a discusión esta moción; una vez 
discutida y analizada en forma amplia por los miembros de este órgano colegiado, 
da por agotada la discusión y somete de inmediato dicha votación; teniendo como 
resultado Aprobada por unanimidad, de los presentes. 
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El señor Presidente de FEDOMA, somete a votación para que este acuerdo se tome 
en Firme, teniendo como resultado Aprobada en Firme por unanimidad, de los 
presentes. 
 
Esta moción una vez discutida y analizada ampliamente por los miembros de 
Consejo Directivo, queda Aprobada por Unanimidad y en Firme; con (0) cero votos 
de abstención, (0) cero votos en contra y (11) once votos a favor de los presentes 
al momento de la votación; de los señores y señoras; Humberto Gerardo Soto 
Herrera, Wilberth Martín Aguilar Gatgens, Francisco Murillo Quesada, Juan Luis 
Chaves Vargas, Katherine Mayela Ramírez González, Heibel Antonio Rodríguez 
Araya, Jairo Emilio Guzmán Soto, Nixón Ureña Guillén, Maikol Gerardo Porras 
Morales, Ronald Araya Solís y Virginia Muñoz Villegas. 
 
Por lo tanto, 
 
ACUERDO Nº04-10-2021 
 
Este Consejo Directivo, acuerda dar el apoyo incondicional al señor José Miguel 
Jiménez Araya, alcalde de la Municipalidad de Río Cuarto en lo descrito en 
COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD; e insta a todas las municipalidades del País apoyar 
esta coadyuvancia. 
 
(Se adjunta el documento). 
 
Este Acuerdo queda DEFINITIVAMENTE APROBADO y en FIRME por 
unanimidad, para que se gestione en todos sus términos, según votación de los 
presentes. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA 
 
Transcripción de acuerdo 1412-2021 
 
Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el 
Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en Sesión Ordinaria 
N°77, celebrada martes 19 de octubre de 2021: 
 
VIII.- MOCIONES DE LAS REGIDURÍAS: 
 
VIII.2.- Moción “Santa Ana Libre de explotación petrolera”, presentada por el 
Regidor Propietario Cesar Julio Chavarría Saborío, Fracción PLN. 
 
DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS DEL SEÑOR WALTER HERRERA 
CANTILLO, SE LLAMA AL SEÑOR JOSÉ ROBERTO CASTRO ARAYA PARA 
QUE ASUMA COMO REGIDOR PROPIETARIO. 
 
MOCION 
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Considerando: 
 
1- Que Costa Rica ha ratificado diversos tratados, convenios y protocolos 
internacionales en materia de ambiente, entre ellos: la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), en vigor desde el 1975, el Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias 
Agotadoras de la Capa de Ozono del Convenio de Viena (1991), el Convenio de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1991), la Declaración de Río sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992), la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (1994), el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) (1994), el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (1995), la 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra de la Desertificación (1998), 
el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (2002), el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 
(2006), el convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(2007), el Protocolo de Cartagena (como un acuerdo complementario al Convenio 
sobre la Diversidad Biológica) (2007), la convención sobre la Conservación de las 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (2007), Convenio de Rotterdam 
para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a 
Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio 
Internacional (2009), el Acuerdo de París (de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático) (2016) y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio (2017)1; 
 
2- Que Costa Rica desde el Siglo XIX cuenta con distintas dependencias que hoy 
en día conforman el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); 
 
3- Que en el país existen 11 Áreas de Conservación (AC) en todo el territorio 
nacional, y que dentro de estas se encuentran diversas Áreas Silvestres Protegidas 
(ASP) que a su vez se dividen en 12 categorías de manejo de acuerdo con la Ley 
de Biodiversidad y su Reglamento: Reservas Forestales, Zonas Protectoras, 
Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Refugios Nacionales de Vida Silvestre 
(de propiedad estatal, de propiedad privada y de propiedad mixta), Humedales, 
Monumentos Naturales, Reservas Marinas, y Áreas Marinas de Manejo2; 
 
4- Que al 2015 la cobertura forestal del país alcanzó 52,4% del territorio nacional3 
gracias a más de dos décadas de prácticas agrícolas más sostenibles, la reversión 
de la deforestación con el apoyo del Programa de Pago por Servicios Ambientales 
(PSA) y a los estrictos controles legales implementados; 
 
5- Que nuestro país cuenta con una densidad de especies del 3.6% de la 
biodiversidad mundial4; 
 
6- Que de acuerdo con estadísticas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), 
del 2013 al 2019 más del 74% de turistas indicaron visitar el país por vacaciones, 
recreo y ocio5; además, del 2017 al 2019 las principales actividades que realizaron 
los turistas fueron: sol y playa, caminatas por senderos, observación de la flora y la 
fauna, compras, visita a los volcanes, entre otros6; 
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7- Que según el Centro Nacional de Control de Energía, el 2019 fue el quinto año 
consecutivo en que Costa Rica cerró con un 99% en generación eléctrica 
renovable7; 
 
8- Que el país tiene un alto compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS); 
 
9- Que en febrero de 2019 el gobierno de la República estableció el Plan Nacional 
de Descarbonización 2018-2050; 
 
10- Que, ante la amenaza del calentamiento global sobre el ser humano el país ha 
tomado medidas tales como disminuir las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas por medio del Acuerdo de París; 
 
11- Que los considerandos 1 al 10 de esta moción destacan las medidas que el 
Estado Costarricense ha tomado a través de los años para procurar un país 
sostenible, respetuoso con la naturaleza, protector del ambiente para toda la 
población que habita en él así como para cada turista que nos visita; 
 
12- Que Costa Rica se ha forjado reconocimiento internacional por ser uno de los 
pocos países a la vanguardia del desarrollo sostenible, que por medio de su marca 
país “Esencial Costa Rica” ha mostrado al mundo sus atractivos naturales, su 
gente, su capacidad tecnológica, su trayectoria de paz, la abolición del ejército, 
entre otros; 
 
13- Que el 15 de setiembre de 2021 se conmemoró el bicentenario de 
independencia y soberanía de Costa Rica; 
 
14- Que el consenso científico es claro en torno a que las actividades humanas son 
las principales responsables de acelerar el cambio climático global; 
 
15- Que, el artículo 169 de la Constitución Política establece que “La administración 
de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno 
Municipal” y, a su vez, el artículo 170 establece que “las corporaciones municipales 
son autónomas”; 
 
16- Que el Código Municipal Ley 7794 en el artículo 2 establece que “La 
municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, 
y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios 
para cumplir sus fines; 
 
17- Que el artículo 3 de ese mismo código determina que “la jurisdicción territorial 
de la municipalidad es el cantón respectivo”; 
 
18- Que “la municipalidad posee autonomía política, administrativa y financiera que 
le confiere la Constitución Política” según el artículo 4, y dentro de sus atribuciones 
se encuentra “promover un desarrollo local participativo e inclusivo, que contemple 
la diversidad de las necesidades y los intereses de la población” (inciso H). 
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POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
PRIMERO: Declarar al cantón de Santa Ana como “territorio libre de exploración y 
explotación de gas natural y petróleo”, lo cual implica que: 
 
1) Que esta municipalidad se compromete a promover o a seguir promoviendo una 
cultura de educación ambiental que incluya el cuido de nuestra flora y fauna, 
dialogando e involucrando a la población de nuestro cantón en la construcción de 
acuerdos para propiciar un desarrollo sostenible en nuestro territorio. 

 

2) Que esta municipalidad manifestará su oposición a cualquier intento de explorar 
o explotar gas natural y petróleo en su territorio, reservándose el derecho de acudir 
a las instancias que el ordenamiento jurídico le permite para impedir que dichas 
actividades se lleven a cabo en su territorio. 

 

3) Promocionar y apoyar modelos de economía amigables con el ambiente, tal y 
como los son: la economía circular, la social solidaria y la economía verde. Las 
cuales parten de un respeto hacia los recursos naturales y ponen como centro de 
sus acciones a las generaciones presentes y futuras. 

 

4) Colaborar con las instancias nacionales correspondientes para defender y 
preservar el derecho a un ambiente sano de los habitantes del cantón y del país. 

 

5) Reafirmar el compromiso continuo y permanente con los objetivos del Acuerdo 
Climático de París. 
 
SEGUNDO: Manifestar nuestro apoyo a los esfuerzos privados y públicos a nivel 
nacional para declarar a Costa Rica como: “país libre de exploración y explotación 
de gas natural y petróleo”. 
 
TERCERO: Invitar a las demás municipalidades de la provincia de San José y del 
resto del país a unirse con sus declaraciones cantonales, así como a la Asamblea 
Legislativa a declarar a Costa Rica como: “país libre de exploración y explotación 
de gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no 
proliferación de combustibles fósiles. 
 
TERCERO: Comunicar este acuerdo al Poder Ejecutivo, a la Asamblea Legislativa, 
a las ONG relacionadas con estos temas que se considere conveniente, así como 
a nuestra comunidad, una vez que el mismo quede en firme. 
 
CUARTO: Se solicita la dispensa de trámites de Comisión y se declare este acuerdo 
en firme. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN: SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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Votos a favor: César Chavarría Saborío, Catherine Mora Chavarría José Roberto 
Castro Araya (quien asume como Regidor Propietario), Ricardo Alfaro Villegas, 
Lidia Lacayo Mena, Catalina Obregón López, Esteban Balmaceda Arias. 
 
EN DISCUSIÓN. 
 
SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO. 
 
ACUERDO N° 38: CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN Y EN FIRME, 
SE APRUEBA POR MAYORÍA: PRIMERO: SE APRUEBA LA MOCIÓN “SANTA 
ANA LIBRE DE EXPLOTACIÓN PETROLERA”, PRESENTADA POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO CESAR JULIO CHAVARRÍA SABORÍO, FRACCIÓN 
PLN; SEGUNDO: SE DECLARA AL CANTÓN DE SANTA ANA COMO 
“TERRITORIO LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL 
Y PETRÓLEO”, LO CUAL IMPLICA QUE: 1) QUE ESTA MUNICIPALIDAD SE 
COMPROMETE A PROMOVER O A SEGUIR PROMOVIENDO UNA CULTURA 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL QUE INCLUYA EL CUIDO DE NUESTRA FLORA 
Y FAUNA, DIALOGANDO E INVOLUCRANDO A LA POBLACIÓN DE NUESTRO 
CANTÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS PARA PROPICIAR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO TERRITORIO. 2) QUE ESTA 
MUNICIPALIDAD MANIFESTARÁ SU OPOSICIÓN A CUALQUIER INTENTO DE 
EXPLORAR O EXPLOTAR GAS NATURAL Y PETRÓLEO EN SU TERRITORIO, 
RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS QUE EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO LE PERMITE PARA IMPEDIR QUE DICHAS 
ACTIVIDADES SE LLEVEN A CABO EN SU TERRITORIO. 3) PROMOCIONAR 
Y APOYAR MODELOS DE ECONOMÍA AMIGABLES CON EL AMBIENTE, TAL 
Y COMO LOS SON: LA ECONOMÍA CIRCULAR, LA SOCIAL SOLIDARIA Y LA 
ECONOMÍA VERDE. LAS CUALES PARTEN DE UN RESPETO HACIA LOS 
RECURSOS NATURALES Y PONEN COMO CENTRO DE SUS ACCIONES A 
LAS GENERACIONES PRESENTES Y FUTURAS. 4) COLABORAR CON LAS 
INSTANCIAS NACIONALES CORRESPONDIENTES PARA DEFENDER Y 
PRESERVAR EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO DE LOS HABITANTES 
DEL CANTÓN Y DEL PAÍS. 5) REAFIRMAR EL COMPROMISO CONTINUO Y 
PERMANENTE CON LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO CLIMÁTICO DE PARÍS; 
TERCERO: SE MANIFIESTA NUESTRO APOYO A LOS ESFUERZOS 
PRIVADOS Y PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL PARA DECLARAR A COSTA 
RICA COMO: “PAÍS LIBRE DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS 
NATURAL Y PETRÓLEO”; CUARTO: SE INVITA A LAS DEMÁS 
MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ Y DEL RESTO DEL PAÍS 
A UNIRSE CON SUS DECLARACIONES CANTONALES, ASÍ COMO A LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA A DECLARAR A COSTA RICA COMO: “PAÍS LIBRE 
DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE GAS NATURAL Y PETRÓLEO”; Y 
APOYAR LA INICIATIVA INTERNACIONAL DE UN TRATADO DE NO 
PROLIFERACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES; QUINTO: SE COMUNICA 
ESTE ACUERDO AL PODER EJECUTIVO, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, A 
LAS ONG RELACIONADAS CON ESTOS TEMAS QUE SE CONSIDERE 
CONVENIENTE, ASÍ COMO A NUESTRA COMUNIDAD, UNA VEZ QUE EL 
MISMO QUEDE EN FIRME; SEXTO: NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO A LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, AL PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL, AL 



ACTA Nº116-2021     
01-11-2021 
 

 

 
Página 9 de 35 

 
 

 

PROCESO DE CONTRALORÍA AMBIENTAL, A TODAS LAS 
MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL PODER 
EJECUTIVO, A LAS ONG RELACIONADAS CON EL TEMA Y A LA 
COMUNIDAD. 
 
Votos a favor: César Chavarría Saborío, Catherine Mora Chavarría, José Roberto 
Castro Araya (quien asume como Regidor Propietario), Ricardo Alfaro Villegas, 
Lidia Lacayo Mena, Catalina Obregón López, Esteban Balmaceda Arias. 
 
Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO DE FUNDACION DE LIDERES GLOBALES 
 

 
 

Se le remite a información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
4-OFICIO DE JUAN VARGAS ARRIETA, DESARROLLOS AGRICOLAS 
VARRIETA S.A. 
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Se le remite la información a la Comisión del Plan Regulador.  
 
5- OFICIO DREC-SEC03-041-2021 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 Y LA 
DIRECTORA DE LA ESCUELA MARIANO GUARDIA 
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El Señor Presidente somete a votación nombrar a la que encabeza la 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°530 Definitivamente Aprobado. 
 
6- OFICIO DSC-ACD-578-10-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS 

 
 

Se da por recibida la información. 
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7- OFICIO MQ-CM-1179-21-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 36, Artículo 
Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria No.118-2021, celebrada el día martes 26 de octubre de 2021, integrado 
por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi 
Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 
Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora; que dice: 
 
Iniciativa 01. Presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 
Distrito Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; 
que textualmente dice: 
En vista de: 
 
- La solicitud presentada por el PAI-CNP quienes nos indican con mucha 
preocupación por la posible afectación a los pequeños productores, que hoy en día 
subsistimos de las ventas al Consejo Nacional de la Producción, por la eminente 
aprobación de un proyecto de ley que desaparecería nuestras actividades. 
 
Como representantes de nuestro cantón acudimos a ustedes considerando: 
 
1. Que la Municipalidad de conformidad con lo dispuesto en el numeral ciento 
sesenta y nueve de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en 
los numerales dos, cuatro, incisos c), f) y h) y cinco del Código Municipal, es la 
entidad llamada a velar por la administración de los intereses y servicios locales, 
en la jurisdicción de su competencia, sea en este caso el Cantón de Quepos. 
 
2. Que según el artículo 9, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción 
(CNP), que fue modificado y reforzado en la reforma aprobada mediante Ley 8700, 
en el 2008 y cuyo contenido dicta: 
 
"Artículo 9.- Los entes públicos están obligados a proveerse del Consejo Nacional 
de Producción (CNP), todo tipo de suministros genéricos propios del tráfico de esta 
Institución, a los precios establecidos. Para tal efecto, dichos entes quedan 
facultados para que contraten esos suministros directamente con el CNP, el cual 
no podrá delegar ni ceder, en forma alguna, esta función. 
 
En cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, 
como facilitador en el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de 
Costa Rica.” 
 
3. Que existe en la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley bajo el expediente Nº 
21.424, la cual propone modificar el artículo 9 de la Ley Orgánica del CNP (Ley 
2035), para que ahora diga que si bien los entes públicos están obligados a 
proveerse del CNP, “en el caso de las juntas administrativas y de educación de los 
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centros educativos públicos, será opcional el acudir al Consejo Nacional de 
Producción (CNP) para comprar los suministros para los comedores estudiantiles”. 
 
4. Que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), que actualmente ejecuta 
el CNP, nace como una alternativa para atender las necesidades de suministros 
alimenticios que requieren las instituciones del Estado, y que por ley garantiza que 
dichos suministros procedan prioritariamente, de productos de micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios y agroindustriales nacionales. 
 
5. Que actualmente existe una gran cantidad de micro, pequeños y medianos 
productores agropecuarios y agroindustriales nacionales que requieren se facilite y 
garantice la comercialización directa y activa de sus productos, evitando que estos 
estén expuestos a la intermediación, en intento de procurar un precio justo en la 
venta. Esto como un estímulo al fortalecimiento de sus actividades agrícolas, que 
les dirijan a ser más eficientes y competitivos con sus emprendimientos. 
 
6. Que este gobierno local visualiza en las grandes dificultades económicas que 
estamos viviendo en la actualidad. El momento oportuno para reflexionar; sobre la 
importancia de consolidar la política pública efectiva y enfocada hacia el crecimiento 
del micro, pequeño y mediano productor agropecuario y agroindustrial. Como una 
herramienta e instrumento que permita hacer crecer los emprendimientos y 
esforzarnos, no solamente en su permanencia, sino que estos emprendimientos 
tengan un alto impacto económico y social en nuestra economía local a mediano y 
largo plazo, transformándose en negocios que aporten, de manera sostenida, a la 
empleabilidad y crecimiento económico de los mercados. 
7. Que uno de los fines principales del PAI es democratizar la economía, repartir 
adecuadamente la riqueza y dinamizar el mercado local, como un mercado de 
carácter solidario. 
 
8. Que este programa PAI tiene como otras virtudes las siguientes: 
 
● Favorece la producción nacional que por economía de escala no tiene la 
posibilidad de competir con las grandes empresas nacionales e internacionales en 
el marco de la apertura comercial imperante. 
● Promueve encadenamientos productivos, diversificación agrícola, desarrollo de 
productos con agregación de valor y mayor productividad laboral. 
● Facilita la inserción del productor en un proceso sistemático de mejora para 
consolidarse y migrar luego a otros circuitos comerciales. 
● Promueve el mejoramiento y creación de nueva infraestructura para el 
almacenamiento, acopio y procesamiento de la producción, con precios y servicios 
diferenciados con especial atención a la agricultura familiar. 
● Exige estándares de calidad, servicio y precio competitivo que propicia mejora 
continua, innovación y responsabilidad social. 
● Fomenta la profesionalización y formalización de aspectos mercadológicos de la 
comercialización, al capacitar y asesorar a las organizaciones en la creación y 
diseño de marcas, sellos y denominación de origen. 
● Gestiona procesos de capacitación para que los productores ofrezcan productos 
con calidad e inocuidad y puedan integrarse como proveedores del PAI. 
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● Promueve la organización de las agro empresas, propiciando así su formalización 
ante la seguridad social, tributación, certificados sanitarios y permisos comerciales, 
entre otros. 
 
Muy respetuosamente mocionamos para: Solicitar, un voto de apoyo para que al 
Honorable Concejo Municipal de Quepos; se manifieste al respecto tomando el 
siguiente acuerdo: 
 
a) Se rechace toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el debilitamiento 
del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo Nacional de 
Producción. 
b) Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo a este programa tan 
importante (PAI), para la sostenibilidad y fortalecimiento de las micro, pequeños y 
medianos productores agropecuarios y agroindustriales locales y nacionales. 
c) Instar a las autoridades competentes a la formulación de política pública efectiva 
enfocada en los intereses locales, regionales y nacionales. 
d) Solicitar se Notifíquese esta iniciativa a: 
 
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa. 
● Concejos Municipales de todo el país. 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos.  
 
ES TODO” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
ACUERDO NO. 36: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 
iniciativa 01 presentada por los señores Dixon Espinoza Cordero, Síndico 
Propietario del Distrito Primero Quepos y Diana Canales Lara. Síndica Suplente, 
Distrito Quepos, acogida por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. 
 
POR TANTO: Se rechaza toda iniciativa o proyecto de ley que atente contra el 
debilitamiento del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), del Consejo 
Nacional de Producción. b) Promover el surgimiento de nuevas iniciativas de apoyo 
a este programa tan importante (PAI), para la sostenibilidad y fortalecimiento de las 
micro, pequeños y medianos productores agropecuarios y agroindustriales locales 
y nacionales. c) Instar a las autoridades competentes a la formulación de política 
pública efectiva enfocada en los intereses locales, regionales y nacionales. d) 
Notifíquese esta iniciativa a: 
 
● Jefaturas de Fracción, Asamblea Legislativa. 
● Concejos Municipales de todo el país. 
● Organizaciones de Productores Agropecuarios y Agroindustriales de Quepos.  
 
Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 
Presidente Municipal, para que se dispense de trámite de comisión. 
 
Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado 
en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. – 
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La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes, indica que es importante dar 
voto de apoyo a esta información por el fondo que lleva, ya que se incluyen 
pequeños y medianos productores, máxime que el Guarco es un cantón agrícola.  
 
La Sindica Patricia Araya comenta que se va a aguardar los comentarios respecto 
al CNP ya que ha escuchado que no se está llevando bien esta institución, ya que 
no conoce nada de este programa de abastecimiento institucional. 
 
El Señor Presidente indica que conoce poco del tema, pero si conoce mucho de 
otros temas, le consulta al señor Alcalde si a nivel de alcaldías conocen algo sobre 
este programa. 
 
El Señor Alcalde saluda a los presentes comenta que hasta ahora conoce esta 
propuesta.     
 
El Señor Presidente indica que es importante indicar que no es que no apoyen al 
pequeño y mediano productor, mas bien hay que buscar la forma de facilitar el 
trabajo.        
 
Se remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
8- OFICIO 295-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL Lic. VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 
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El Señor Alcalde indica que continuamente se reciben notas de vecinos de 
reparaciones de vías, se hacen las revisiones de las mismas para ver que se 
encuentren a nombre de la Municipalidad, en este caso, data la casualidad hace 
más de 15 años que hay casas construidas y los vecinos solicitan la intervención 
de la Municipalidad, posteriormente se hace la revisión y se observa que la calle no 
está a nombre de la Municipalidad y cumpliendo con las normativas se procede a 
realizarle la solicitud del acuerdo ante el Concejo Municipal, para hacer el 
levantamiento e inscribirlo a nombre de la Municipalidad. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que si ningún vecino tiene algún 
inconveniente no hay problema.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
Comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°531 Definitivamente Aprobado. 

 
El Señor Presidente somete a votación autorizar al Señor Alcalde para 
comparecer ante notario público y firmar el traspaso de conformidad con la ley con 
la finca del partido de Cartago inscrita en el registro nacional de la propiedad 
bajo Folio Número 3-061628-000, sita en el distrito de San Isidro del cantón de El 
Guarco, dirección 100 metros este y 100 metros norte de la Plaza de Deportes de 
la comunidad, para que quede inscrita a nombre de la Municipalidad de El 
Guarco, la cual tiene naturaleza real de calle publica hace más de 15 años, esto 
según el OFICIO 295-ALC-2021 del Señor Alcalde. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº532. 
 
9- OFICIO DE JEFFREY LEITON ROQUE 
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El Regidor Rolando Brenes solicita que se haga lectura completa al documento. 
 
El Señor Presidente indica que el documento es una revocatoria, indica que estuvo 
en esa sesión cuando se analizaron los 3 perfiles, no ve problema en darle lectura 
completa al documento. 
 
Secretario a.i. Emanuel Quesada da lectura al documento. 
 
El Señor Presidente indica que le llama mucho la atención los puntos de este 
oficio, ya que, uno de los argumentos que se señalan es que se opone a las 
grabaciones y además solicita las grabaciones de las otras personas, también esta 
mezclando la Ley de contratación administrativa con la contratación de personal y 
esto evidente no involucra la contratación de personal salvo que sea por Servicio 
Profesional. 
 
El Señor Alcalde indica que muchas incongruencias, que hubo poca publicidad, y 
los que están en la federación saben que se recibieron 40 currículos, no hubo trato 
preferencial con nadie, inclusive con se estaba con las entrevistas todos vieron y 
se dieron cuenta que se estaban grabando, a todos se les realizaron las 12 mismas 
preguntas.      
 
El Señor Presidente indica que con todo respeto para el Señor Jeffrey Leiton 
algunos de esos puntos de cierta forma son hasta un poco absurdos ya que el 
mismo se contradice. 
 
Se da por recibida la información.   
 
10- OFICIO DFOE-SEM-1164 DE LA CONTRAORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
 
Estimados señores: 
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Asunto: Emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-2021 “Índice 
Institucionalde Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”. 
 
Para su información y fines consiguientes, y con la solicitud de que se haga del 
conocimiento de los miembros del Concejo Municipal, me permito comunicarle la 
emisión del Informe N.° DFOE-SEM-SGP-00001-2021, “Índice Institucional de 
Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR)”, preparado por la 
Contraloría General de la República. 
 
El IDR tiene como propósito medir la eficacia, eficiencia y gestión de los sujetos 
fiscalizados, respecto a la atención de las disposiciones y recomendaciones 
contenidas en los informes de auditoría del período 2019-2020, según los avances 
logrados al 31 de julio de2021. 
 
A efecto de dar a conocer los principales resultados del IDR 2021, se adjunta una 
infografía con los principales resultados, así como la ficha correspondiente al detalle 
de la calificación obtenida por esa Municipalidad. También se ha puesto a 
disposición un sitio web, en el cual se podrá descargar la versión digital del citado 
Informe y visualizar la calificación para cada una de las instituciones objeto de 
medición. Puede ingresar a dicho sitio en elsiguiente enlace: 
https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr Cabe indicar que, previo a la comunicación de 
los resultados, se realizó un proceso de validación con las instituciones, cuyas 
observaciones fueron analizadas por el Área de Seguimiento para la Mejora 
Pública, y se incorporaron los ajustes procedentes. 
 
Finalmente, se insta a esa Municipalidad a considerar los resultados del IDR, a 
efectos de identificar en su caso particular, las circunstancias que prevalecieron, 
dar continuidad a las acciones que han impactado positivamente en sus avances, 
y definir y ejecutar estrategias que le permitan instaurar mejoras en su gestión y en 
los servicios públicos que presta. Así también, se recomienda valorar los resultados 
de otras instituciones, con el propósito de articular esfuerzos que favorezcan la 
transferencia de aprendizajes y de prácticas exitosas. 
 

 
 

https://sites.google.com/cgr.go.cr/idr


ACTA Nº116-2021     
01-11-2021 
 

 

 
Página 22 de 35 

 
 

 

 

 

 
 

Se remite la información a la Alcaldía y la Comisión de Gobierno y 
Administración. 
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La Sindica Patricia Araya le consulta al señor Alcalde sobre estas evaluaciones 
que envía la CGR, como es el proceso para ver que se hizo bien o que se dejó de 
hacer, también, que puede hacer el Concejo Municipal para elevar estos 
indicadores. 
 
El Señor Alcalde indica que por medio de las encuestas, hay otras que las califican 
conforme van presentándose los acontecimientos, por ejemplo un punto que baja 
es cuando se tiene una fecha para presentar alguna situación, en este aparte con 
las NICSP una serie de traslapes en el tiempo en lo que ha venido trabajando la 
comisión. La parte de Planificación se reúne analizan los puntos en que se tiene 
calificación baja.       
 
11-OFICIO DRELS-SEC02-LRC-OF-059-2021 DE LA MSc. MELISSA ORTIZ 
NAVARRO, DIRECTORA DEL LICEO RURAL DE CAÑON 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
El Liceo Rural Cañón de El Guarco cuenta con una población estudiantil de 43 
estudiantes, la oferta educativa con que cuenta son las materias básicas (español, 
matemática, estudios sociales, formación ciudadana, ciencias y orientación) y los 
talleres del área socio productivo, en donde se tratan de fortalecer el 
emprendedurismo y el taller de desarrollo personal, donde se busca el desarrollo 
de habilidades y de autoconocimiento por parte de las personas estudiantes. 
 
Este año para el desarrollo de este último taller el Ministerio de Educación Pública 
donó a la institución alrededor de 50 instrumentos musicales, como redoblantes, 
teneres, timbales, timbaletas, liras, guitarras, teclado, entre otros. Pero no 
contamos con el espacio físico para desarrollar un taller con los muchachos porque 
no contamos con un aula para el desarrollo de esta lección, por lo que les 
solicitamos de una forma muy respetuosa la colaboración para la construcción de 
un espacio para que nuestros muchachos puedan desarrollar estas habilidades tan 
importantes nuestros adolescentes. 
 
Adjuntamos el espacio en donde podríamos construir el aula, el mismo consta de 6 
metros de ancho por 6 metros de largo. 
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El Señor Alcalde indica que ojala pudiera decirle a la gente que tiene a disposición 
el dinero para estos trámites, el proyecto de descentralización en que la 
infraestructura sea trasladada a las Municipalidades, si en este momento la 
institución manejara las escuelas no estuvieran regateando como construir algo, 
específicamente en el Liceo de Cañón, La Escuela de Conventillos, el Colegio de 
Tobosi, son situaciones que se han venido tirando la bola y los mas afectados son 
los estudiantes. 
 
Se remite la Información a la Alcaldía Municipal.        
 
12-OFICIO DE ING. GERARDO SABORÍO MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL 
DEL CONSORCIO, NETSOFT DE COSTA RICA, S.A 
 

 
 
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 solicito adición y aclaración 
respecto de lo resuelto por el Consejo Municipal en el recurso de revocatoria contra 
la resolución final del procedimiento de contratación, así puntualmente se solicita: 
 
Aclaración 
 
1. Se solicita que la administración aclare en la resolución, pronunciándose sobre 
los motivos de hecho y de derecho que le llevan a concluir que no hay violación del 
principio de legalidad pese a rechazar las cartas presentadas en la oferta original, 
y en la subsanación Respecto de los motivos por los cuales se descarta la violación 
al principio de legalidad, al descartar lo indicado en la constancia presentada por el 
funcionario de la Municipalidad de Coto Brus. 

 

2. Se solicita que la administración aclare en la resolución, pronunciándose sobre 
las razones de hecho y de derecho por las cuales a la oferta del consorcio se aplica 
una investigación particular diferente de realizada al otro oferente donde se llama 
para verificar el contenido de las cartas solicitadas en el requisito cartelario, pese a 
que dicha situación contradice el carácter de plena prueba de las cartas todas 
firmadas con firma digital, así que no existe duda sobre su emisor. Asimismo, 
porque acoge el criterio del informe técnico pese a que: 
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a. En lo referente a la oferta de Javier Solís Agüero no se hace referencia a la 
aplicación de ese procedimiento de investigación a las cartas presentadas en dicha 
oferta. 
 
b. Respecto de la oferta de Netsoft no se documenta la llamada realizada al 
funcionario en la Municipalidad de Coto Blus, no consta en el expediente cuando 
se realizó ni como ser verifico hablar con el funcionario que emitió la carta 
presentada en la oferta. 

 

c. Porque la administración si asume la falsedad en el contenido de la carta 
presentada por el funcionario la Municipalidad de Coto Brus, porque no denuncia 
penalmente a dicho funcionario como corresponde. 
 
Adición 
 
1. Se solicita que se adicione a la resolución los motivos puntuales por los cuales 
la administración rechazo la subsanación en la etapa de análisis de ofertas y la que 
realizó con la presentación del recurso, pese a que la jurisprudencia reiterada de la 
Contraloría General de la República avala su realización por parte del oferente en 
ambos momentos. “Se considerará que un error u omisión es subsanable o 
insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 
esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 
bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los 
productos, o bien coloquen al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 
indebida”. Al respecto, la resolución R-DCA-710-2014 de las quince horas del seis 
de octubre de dos mil catorce este órgano contralor indicó: “Sobre la necesidad de 
subsanar en fase recursiva los requisitos que se alegan como tales, ha señalado 
este órgano contralor en un caso similar, mediante la resolución N° R-DCA-538-
2014 de las doce horas del ocho de agosto de dos mil catorce, que: “(…)se debe 
analizar el hecho de que nuevamente el apelante conociendo que su oferta se 
presenta incumpliendo con un requisito en la forma que lo pedía el pliego de 
condiciones, no presenta junto con su recurso de apelación para demostrarle a este 
órgano contralor cómo si cumpliría, aportando el documento en los términos que lo 
solicitaba el pliego de condiciones, es decir, a través de la subsanación. Al contrario, 
únicamente centra su recurso en alegar cómo su incumplimiento es de tipo menor 
(…)”. En igual sentido se indicó en la resolución N° R-DCA-119-2007 de las diez 
horas del diecinueve de marzo de dos mil siete que: “(…) ha sido la línea de este 
órgano contralor que en aquellos casos en que se reclama el carácter subsanable 
de un documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer el recurso de 
apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas 
del 26 de setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 
2003 y R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues 
resultaría lesivo al interés público la anulación de la adjudicación para que proceda 
a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se confirme la 
exclusión o lo resuelto inicialmente. R-DCA-0700-2018. 
 
El Secretario a.i. Emanuel Quesada da lectura al Oficio presentado por el Señor 
Presidente. 
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ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL DE RESOLUCIÓN FINAL, SOBRE 
SOLICITUD (DILIGENCIAS) DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN, RESPECTO A LO 
RESUELTO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN EL ACUERDO DE RECHAZO 
DEL RECURSO DE REVOCATORIA, PRESENTADO 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;  

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  
 
a) Que mediante el Acuerdo Municipal No. 516, tomado bajo el Artículo III, de la 
Sesión Ordinaria No. 113-2021, celebrada el día lunes 18 de octubre del año 2021; 
(Oficio MG-SM-ACUER-235-2021 de fecha 20 de octubre del 2021), 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 
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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.  
 
b) Que el Acuerdo Municipal donde se Declaro sin lugar el Recurso de 
Revocatoria, fue notificada a todas las partes por medio de la Plataforma SICOP.  
 
c) Que mediante escrito presentado por el representante legal del Consorcio 
Netsoft de Costa Rica S.A., – Prime Software Soluciones Wow S.A.; se solicita 
adición y aclaración respecto de lo resuelto por el Concejo Municipal en el Recurso 
de Revocatoria.  
 
d) Que revisado la forma y el plazo de presentación del documento de la solicitud 
de adición y aclaración; se tiene que la misma fue presentada en forma directa (NO 
POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SICOP), mediante el envío de un correo 
electrónico, a los correos de los funcionarios municipales: Katherine Quirós Coto y 
José González Molina. Dicho correo tiene datos de envió y recibo del: lunes, 25 de 
octubre de 2021, al ser las trece horas con treinta y un minutos ( 13 horas :31 
minutos ).  
 
e) Que el presente acuerdo de resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su 
trámite se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 
correspondientes.  
 
CONSIDERANDO  
 
I. SOBRE LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN INTERPUESTAS:  
 
1) El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite 
a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que se emitan, 
en los siguientes términos: “Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, apelación o 
revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 
pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General 
de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas 
diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 
pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, 
sin que sea posible variar lo resuelto.”  
 
De ahí que conviene recordar, que las diligencias de adición y aclaración tienen 
como finalidad corregir errores materiales, precisar términos u omisiones en el 
pronunciamiento, tal y como se establece en el artículo 177 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, por lo que no es posible que por esta vía las 
partes pretendan discutir o modificar lo resuelto.  
 
2) Por su parte el artículo 173, del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, establece actualmente: “Presentación del recurso. Todo recurso 
deberá presentarse a través del Sistema Integrado de Compras Públicas en los 
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plazos previstos para cada tipo de recurso, su presentación y trámite serán 
conforme a las disposiciones del Reglamento de uso del Sistema. Cuando 
exista imposibilidad para la presentación electrónica del recurso, deberá 
presentarse ante la entidad correspondiente, según el tipo de recurso de que se 
trate, a través del medio electrónico dispuesto por la Administración al efecto”.  
 
3) A partir de las reglas indicadas, se analiza la presentación de la solicitud de 
adición y aclaración. Que revisado el expediente electrónico de la Plataforma 
SICOP de la Licitación de marras, se tiene que con base a los requerimientos y 
disposiciones de previo establecidas a las partes, se indicó como fecha y hora límite 
para efectos de la presentación de una solicitud de diligencias de adición y 
aclaración, las 11 horas (once horas) del día lunes (25-10-2021) veinticinco de 
octubre del dos mil veintiuno. Tal y como se detalla en la imagen digital de 
captura del sistema SICOP. 
 

 
 
Que revisado la forma y el plazo de presentación del documento de la solicitud de 
adición y aclaración que se atiende; se tiene que la misma fue presentada en forma 
directa (NO POR MEDIO DE LA PLATAFORMA SICOP), mediante el envío de un 
correo electrónico, a los correos de los funcionarios municipales: Katherine Quirós 
Coto y José González Molina. Dicho correo tiene datos de envió y recibo del: lunes, 
25 de octubre de 2021, al ser las trece horas con treinta y un minutos (13 horas 31 
minutos ). Por lo que estamos en presencia de una presentación extemporánea y 
realizada violentando la forma que se estableció de previo; toda vez que la misma 
debió de presentarse por medio de la plataforma SICOP, en los plazos establecidos 
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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: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE POR PARTE DE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL: 1) RECHAZAR DE PLANO POR EXTEMPORÁNEA, la 
solicitud (diligencias) de adición y aclaración interpuesta 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 relación con lo resuelto mediante el Acuerdo Municipal 
No. 516, tomado bajo el Artículo III, de la Sesión Ordinaria No. 113-2021, celebrada 
el día lunes 18 de octubre del año 2021; (Oficio MG-SM-ACUER-235-2021 de fecha 
20 de octubre del 2021), donde 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. 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. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que al ser un documento tan extenso no le 
quedó claro el tema. 
 
El Señor Presidente indica que en resumen el trámite fue extemporáneo. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº533 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO V 
INFORME DE COMISIONES. 

 
Informe: #9 CEPR-2021 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 26 Octubre de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
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 Asistencia:  
 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente 

• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria   

• Antonio Fonseca Ramírez. Regidor Propietario.  

• Adolfo Thames. Síndico Suplente  

• Priscilla Calvo Ortega. Asesora Legal Externa.  

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

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica.  

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica.  

• Verny Cerdas Navarro. Asesor.  

• Gerald Villalobos. Asesores Para el Desarrollo 

• Fabián Segura. Asesor.  

• Francisco Ramírez Brenes.  

 
Miembros ausentes:  
 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía.  

• Ing. Mariano Avilés Parte Técnica.  

• Román Céspedes Rojas. Asesor.  

• Esteban Martínez Fuentes. Asesor. 
• Rolando Brenes Brenes. Regidor Suplente. 

• Arnaldo Barahona. Asesor.  
 
El señor Presidente da la bienvenida.  
 
Correspondencia 
 
1-OFICIO DE DAVID SANCHEZ LOPEZ, VECINO DEL CANTÓN  
(Visto en sesión 106-2021) 
Se adjunta documento  
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y 
los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramírez esta Comisión Especial de Plan 
Regulador recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Que se le indique al interesado que de conformidad con lo señalado en la 

solicitud de Certificado de  Uso de Suelo Oficio 626-GDU-CUS-2021, 
emitido por la Gestión de Desarrollo Urbano, con fecha de 19 de agosto 
de 2021, tramite 648-2021, de acuerdo con el Plan Regulador Parcial del 
Cantón del Guarco el terreno C-19140 27- 2016, se le da uso no conforme 
comercial y de servicios (uso no permitido), almacenamiento y 
distribución de láminas en termo panel para techos y fachadas y paredes 
con aislante de calor, según el anexo 2. Tabla de los usos según las zonas 
y los sectores del Plan Regulador de El Guarco. Lo anterior debido a que 
en Zona Agropecuaria, no se permite las actividades comerciales de 
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depósito de materiales ya que la actividad no está ligada al uso 
agropecuario de la zona.  
 
Por otra parte el certificado de uso de suelo es un acto reglado, éste se 
debe limitar a cotejar el uso pretendido por el administrado y las 
condiciones del terreno con la regulación vigente y  los únicos motivos 
para denegarlo sería necesariamente que la solicitud del administrado no 
se adapte a la zonificación vigente, como sucede en el presente caso. 
 
Por lo que no es factible acoger su solicitud en virtud del Principio de 
Legalidad, al que se encuentra sometida la administración municipal. 
 

2. Se coordine una reunión entre la alcaldía, la presidencia del concejo, la 
parte técnica y el interesado.  
 

3. Dejar en estudio y análisis dentro del proceso de modificación del Plan 
Regulador para tomar en consideración.  
 
Notifíquese al interesado. 

 
Asuntos Varios 

 
Se trasladó el documento adjunto (ACTIVIDADES INDUSTRIALES PARA 
ANALISIS - R1-ANEXO 2. EXTRACTO INDUSTRIA (1)) para que sea enviado a 
los miembros de la Comisión del Plan Regulador para que lo analicen, ya que se 
debe definir qué tipo de industria quiere El Guarco, la misma siempre dentro de los 
parámetros de la industria Tipo I que establece el Reglamento de zonas industriales 
del a GAM y la Tipo C como la menos nociva de acuerdo al MS. 
 
Esta Comisión Especial de Plan Regulador da por conocido y deja este tema 
en análisis de la comisión para establecer las observaciones que 
correspondan, mientras llegan las observaciones del INVU y convocar una 
nueva reunión para ver las dudas puntuales que puedan salir del análisis y 
con esto aplicar las mejoras que se creen convenientes en esa reunión. 
 
Se recomienda trasladar la tabla de actividades industriales propuesta, para 
análisis de los miembros del Concejo Municipal y la Alcadia Municipal, y  en 
caso de existir consultas u observaciones, se trasladen al correo 
asesoresparaeldesarrollo.apd@gmail.com. Notifíquese. 
 
Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
Regidor Propietario.     Síndica Propietaria.  
Pedro Navarro.      Claribel Ramirez.                                                               
Presidente       Secretaria 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el INFORME Nº9-2021 de la 
Comisión Especial Plan Regulador y sus recomendaciones. 
 

mailto:asesoresparaeldesarrollo.apd@gmail.com
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº534 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Álvaro Quiros indica que se encuentra feliz ya que se arregló la calle 

que está al costado norte del ministerio de salud, también el trabajo que se realizó 

con la puesta de la malla de la cancha de hacienda vieja, y por último indica que 

se le acercó un vecino de Caragral que le comunico sobre el servicio de recolección 

de basura, sin embargo, como ya se había hablado en otras ocasiones dentro del 

presupuesto del 2022 están incluidos para brindarles el servicio.  

La Regidora Heylin Calderon motiva a todos los Guarqueños que ahora que se 

acercan las compras de fin de año que las hagan dentro de los comercios de El 

Guarco, además consulta al señor Alcalde de qué forma se puede hacer para 

incentivar el turismo y también que los vecinos de la comunidad puedan hacer las 

compras dentro del cantón, y si es posible que su persona junto con los asesores 

hacer algunas recomendaciones. Hay que incentivar que el dinero se quede dentro 

del cantón.  

El señor Alcalde indica que se ha estado trabajando en eso, ya se tuvo reunión 

con la compañera Melania y Miguel, para ver dentro del cronograma de actividades 

de diciembre, plantear la feria que se había hablado con la regidora Victoria, para 

hacerla entre el 4 o 11 de diciembre, también ya se tiene un apartado en la página 

de la municipalidad para la publicidad de los comercios para que se puedan 

visualizar más y se está abierto a cualquier recomendación.  

La Regidora Victoria Solano consulta que se ha sucedió con el arreglo del puente 

de San Isidro, agradece también al señor alcalde sobre la gestión que se ha hecho 

con respecto a la feria para los emprendimientos y ojalá que la mayoría de los 

recursos se queden en el cantón.  

El señor Alcalde indica que, con respecto al puente de San Isidro, se hicieron las 

gestiones que indicó el concejo municipal, se enviaron las notas al ministerio y 

además se le solicitó una audiencia, porque también hay otros huecos en otros 

sectores de ruta nacional.  
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La Sindica Patricia Araya indica que hace 15 días había consultado sobre el tema 

de Funde cooperación a ver cómo iba eso y también con respecto al tema de las 

invasiones a ver el tiempo de reacción que dura la municipalidad en responder.  

El señor Alcalde da lectura de la siguiente nota: 

 

El señor Alcalde indica que cuando son invasiones que se detectan en momento, 

se coordina con la fuerza pública para que sea al instante, cuando hay gente que 

ya está instalada, hay que mediar con las instituciones como PANI, IMAS y otras.  

La sindica Patricia Araya indica que con el tema de las aceras le gustaría saber 

cómo va eso, si hay algún proyecto para arreglar este tema de las aceras. 

El señor Alcalde indica que el tema de las aceras salió con el tema de la ley de 

movilidad, entonces ya se tiene un poco normado esto, pero se tiene que esperar 

que el reglamento general que salga a esta parte de aceras para adecuarse a eso, 

antes no se puede hacer nada.  

La Regidora Mayra Alvarez consulta que, si la misma feria de la que indica es lo 

del emprendedurismo, esto porque en la comisión de sociales les encargaron la 

Feria de emprendimiento con base en una solicitud de la compañera Victoria y ya 

se está monitoreando esto, porque si es así que lo están trabajando porque no le 
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informaron a la comisión de sociales, sin embargo, está anuente a que se unan las 

fuerzas para trabajar por este fin.  

El señor Alcalde indica que es la misma, pero se puede conversar y trabajar más 

personas en esto, esto se comenzó porque la regidora Victoria se acercó a la 

oficina para hablar de esto. 

El Síndico Adolfo Tames agradece a por la ayuda por se está pronto a la 

intervención de un puente que hay en el sector de Palo Blanco, también agradece 

por la primera campaña de reciclaje en el sector de Tobosi y además el 

aprovechamiento de una partida por parte de la asociación de Tobosi en un Zinc 

que se necesitaba para el techado del Ebais. 

La Regidora Daniela Garro agradece al señor Alcalde por la pavimentación de la 

calle contiguo a RAASA y la que comunica el Silo con la salida detrás del 

cementerio, los trabajos quedaron muy bien hechos y necesarios.  

La Regidora Victoria Solano indica que la idea de la feria con respecto a la 

comisión es que sea durante todo el año y lo que se habló con el señor Alcalde es 

que todos los años se gestiona con el departamento de cultura una feria navideña, 

esto para aclarar el malentendido. 

El señor Presidente indica consultar a la asesoría o a la alcaldía, ver de qué forma 

se invitan a 15 o 20 personas a participar de las sesiones como se hacía la 

participación presencial cuando las sesiones eran en el salón, instrumentalizar 

esto. 

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 


