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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº118-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del ocho 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. Juramentaciones. 
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III. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº116-2021 y Nº117-
2021. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V. Mociones. 
 

VI. Asuntos Varios 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
**En este momento se procede a juramentar a un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Mariano Quiros Guardia 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brindó un 
fuerte aplauso. 
 

ARTICULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº116-
2021 Y Nº117-2021 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°116-2021. 
Al no haber objeciones, el acta N°116-2021, es aprobada y firmada. 
 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°117-2021. 
Al no haber objeciones, el acta N°117-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO MUOR-SCM-1140-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE OREAMUNO. 
 
Estimados(as) señores(as): 
 



ACTA Nº118-2021     
08-11-2021 
 

 

 

 
Página 3 de 33 

 
 

 

 

La suscrita Secretaria a.i., se permite transcribir a usted para su conocimiento y 
fines consiguientes el Artículo 30°, estipulado en la Sesión Ordinaria No.117-2021, 
celebrada por el Concejo Municipal el día 19 de octubre del 2021, que literalmente 
dice: 
 
ARTÍCULO 30°: Correo electrónico enviado por el señor Emmanuel Quesada 
Martínez, Secretario Concejo Municipal, Municipalidad de El Guarco, dirigido a las 
municipalidades del país; por medio del cual adjunta el oficio MG-SM-ACUER-229-
2021, en el que se transcribe el acuerdo 507 y 508, tomados en la Sesión Ordinaria 
No.111-2021, celebrada el día 11 de octubre del 2021, en el que se brinda apoyo 
al proyecto de Ley No.20308, Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en la política. 
 
.-Se toma nota del correo electrónico enviado por el señor Quesada Martínez. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO AC-890-21 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA. 
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La Sindica Patricia Araya indica que, si existe posibilidad de informarse un poco 
más, de buscar al alguien para que lo explique. 
 
El Señor Presidente indica que personalmente tiene la posición muy clara con 
respecto al petróleo, pero, no así con los Hidrocarburos, importante remitirle el 
oficio a la Comisión de Asuntos Ambientales para que atreves del MINAE, TEC que 
quizás esté al tanto del tema y les presente una charla en la parte del costo- 
beneficio 
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3-OFICIO DE DAYSI GOMEZ ACUÑA, VECINA DE EL CANTON. 
 

 
 
El Señor Presidente felicita a la vecina por esta iniciativa, por buscar la forma de 
hacer las cosas bien, por buscar el permiso de la autoridad que se requiere, sin 
embrago al Concejo está llegando algo que puede ser nuevo y es la temporalidad 
de algún permiso, ahora bien, hay que ver el punto si en semana santa los vecinos 
quieren Vender pan etc., le consulta al Señor Alcalde que desde la Municipalidad 
que disponibilidad existe para este tipo de permisos temporales. 
 
El Señor Alcalde indica que existe disponibilidad para ciertos casos, ejemplo la 
venta de árboles en temporada navideña. 
 
El Señor Presidente solicita un voto de apoyo para este tipo de iniciativas que 
estén todo en regla y si dentro de las solicitudes existe algún pendiente la 
administración los guía con los tramites, instruir a los solicitantes para que cumplan, 
dentro la economía formal quieren formalizar y está muy bien, todo esto para las 
épocas que vengan. 
 
La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes, indica la importancia de dar 
oportunidad a estas iniciativas temporales y que todo esté en regla, de parte de la 
Municipalidad fiscalizar estos permisos. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas saluda a los presentes, felicita a la señora que 
presenta el oficio por la actitud de solicitar el permiso, total voto de apoyo siempre 
y cuando todo este en regla. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar este tipo de iniciativas “Permisos 
Temporales” siempre y cuando que esté todo en regla y si dentro de las solicitudes 
existe algún pendiente la administración los guía con los tramites. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº537 definitivamente aprobado. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que ojalá los tramites sean muy sencillos, 
agiles, porque si no los solicitantes se echarían para atrás. 
 
La información le remite al Señor Alcalde. 
 
4-OFICIO ALC-PLAN-033-11-2021 DE LA LIC. MARIA FERNANDA MADRIGAL 
HIDALGO, COORDINADORA DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
 
Estimados Señores 
 
Por este medio saludarles y a la vez desearles muchos éxitos en sus labores 
cotidianas. 
 
La presente es para comunicarles que la Oficina de Planificación Institucional está 
trabajando en diversas temáticas en las cuales se requiere reuniones presenciales. 
Las fechas a realizar las reuniones son las siguientes: 
 
• 16 de noviembre de 2021 (continuidad del Diagnóstico preliminar Plan Estratégico 
Municipal y FODA) 
• 18 de noviembre de 2021 (reunión con el Centro de Desarrollo Empresarial del 
INA, charla para funcionarios operativos en el tema de “Manejo de Finanzas 
Personales y Aguinaldo” 
• 29 de noviembre de 2021 (reunión de Comisión de Empleo y Crecimiento 
Económico del Concejo Cantonal de Coordinación Institucional) 
 
Es por lo anterior, que de la manera más atenta se solicita el Salón de Sesiones 
para llevar a cabo las actividades programadas. 
 
También es importante mencionar que se extiende la invitación al Concejo 
Municipal a participar de la charla virtual de “Manejo de Finanzas Personales y 
Aguinaldo” la cuál se llevará a cabo para funcionarios administrativos y Concejo 
Municipal el día Jueves 25 de Noviembre de 9:00 a 10:30 a.m. impartida también 
por el Centro de Desarrollo Empresarial del INA. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón para los 
días 16-18 y 29 de noviembre de 2021 según el oficio ALC-PLAN-033-11-2021 de 
la Lic. Maria Fernanda Madrigal Hidalgo- 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº538 definitivamente aprobado. 
 
5-OFICIO SMP-1931-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POCOCI. 
 
Estimados (as) Señores (as): 
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Esperando su oportuna colaboración le transcribo acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Pococí en Sesión N° 82 Ordinaria del 21-10-2021, dice: 
 
Acta Nº 82 Artículo II Acuerdo N° 2902 
 
Se conoce nota para este Concejo suscrita por el señor Emmanuel Quesada 
Martínez, Secretaria del Concejo Municipal del Guarco, correo electrónico: 
emanuelqm@muniguarco.go.cr, dice: 
 
Oficio: MG-SM-ACUER-229-2021 
 
Asunto: Apoyo al oficio SMC-1406-2021 del Concejo Municipal de Heredia 
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Se da por recibida la información. 
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6-OFICIO SCM-1629-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
 
Estimados señore s (as): 
 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N ° CIENTO VEINTISIETE - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por e l 
Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el Lunes 01 de noviembre del d 
os mil veintiuno, e n e l artículo IV, e l cual dice: 
 
ANÁLISIS DE INFORMES 
 
4. Informe Nº 017-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer 
 
1. Asunto: Audiencia a Master Angela Aguilar Vargas Vicealcaldesa Municipal, 
sobre una situación que considera violencia política de género. 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN REITERA QUE ESTAMOS EN CONTRA 
DE CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA POLÍTICA Y VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO; Y SE RECOMIENDA AL 
CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE: 
 
A. INSTAR LA INCORPORACIÓN DENTRO DE LOS ESPACIOS DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTE ÓRGANO, EL TEMA DE VIOLENCIA 
POLÍTICA Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 
GÉNERO. 
 
B. GENERAR UN ESPACIO EN EL MES DE NOVIEMBRE, UN 
CONVERSATORIO ENTRE REPRESENTANTES DE COMISIONES DE 
CONDICIÓN DE LA MUJER DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, PARA 
REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA 
MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, EXPERIENCIAS DE LAS VIVENCIAS Y 
COORDINAR ACTIVIDADES EN CONJUNTO, EN CONMEMORACIÓN DEL 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 
ACUERDO 15. 
 
ANALIZADO EL INFORME Nº 017-2021 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
A. INSTAR A LA INCORPORACIÓN DENTRO DE LOS ESPACIOS DE 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ESTE ÓRGANO, EL TEMA DE VIOLENCIA 
POLÍTICA Y VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER EN RAZÓN DE 
GÉNERO. 
B. GENERAR UN ESPACIO EN EL MES DE NOVIEMBRE, UN 
CONVERSATORIO ENTRE REPRESENTANTES DE COMISIONES DE 
CONDICIÓN DE LA MUJER DE LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS, PARA 
REFLEXIONAR SOBRE EL TEMA DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA 
MUJER EN RAZÓN DE GÉNERO, EXPERIENCI AS CONMEMORACION DEL DIA 
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25 DE NOVIEMBRE “DIA PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES” 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se remite la información a la Comisión de la Mujer. 
 
7-OFICIO SCM-1631-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
 
Estimadas señoras: 
 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° CIENTO VEINTISIETE - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por el 
Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el Lunes 01 de noviembre del 
dos mil veintiuno, en el artículo IV, el cual dice: 
 

ANÁLISIS DE INFORMES 
 
6. Informe Nº 019-2021 AD-2020-2024 Comisión de la Mujer 
1.Remite: Pronunciamiento para solicitar la Aprobación del Proyecto de Ley 
N°20308. 

 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO 
MUNICIPAL, APOYAR EL PRONUNCIAMIENTO DEL INAMU PARA SOLICITAR 
LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY N°20308., Y DE ESTA FORMA 
IRNOS FORMANDO Y SENSIBILIZÁNDONOS COMO CONCEJO MUNICIPAL EN 
ESTE TEMA; Y ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LAS COMISIONES DE 
CONDICIÓN DE LA MUJER DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 
 

 
 
ACUERDO 17. 
 
ANALIZADO EL INFORME Nº 019-2021 DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA 
CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: APOYAR EL 
PRONUNCIAMIENTO DEL INAMU PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE LEY N°20308., Y DE ESTA FORMA IRNOS FORMANDO Y 
SENSIBILIZÁNDONOS COMO CONCEJO MUNICIPAL EN ESTE TEMA; Y 
ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LAS COMISIONES DE CONDICIÓN DE 
LA MUJER DE TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que ya la Comisión de la Mujer dio el voto de 
apoyo. 
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Se da por recibida la información. 
 
8-OFICIO DEL PRESIDENTE DEL COMITE DEL PARQUE INFANTIL DE 
BARRIO NUEVO. 
 

 
 

Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde si para estas aperturas se 
puede realizar un comunicado indicando que los jóvenes que asistan vallan 
acompañados por un adulto, ya que es preocupante tener a los chicos encerrados 
sin un lugar de ocio, hay que velar por la salud mental. 
 
El Señor Alcalde indica que esto es lo que se ha venido haciendo con las 
comunidades comprometidas, con estos vecinos ya se les atendió la situación bajo 
un seguimiento de protocolo. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta la idea de que salga una publicación para los 
que interesados de realizar el mismo tramite lo puedan observar. 
 
El Señor Presidente indica la importancia de tener un formulario para las 
reaperturas de estos lugares. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que conoce a la persona que envió la nota 
y es muy responsable. 
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9-OFICIO MAT-CM-01075-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS. 
 
ASUNTO: APOYO A COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. 
PROCE-SO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIONANTE: 
ALCALDE MUNICIPAL DE RÍO CUARTO.011 
 
Respetables Señores 
 
Se traslada acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas que en la Sesión 
OrdinariaN°118, celebrada el18de Octubre del 2021, mediante la Plataforma 
Teams dela Municipalidad de Atenas el cual indica lo siguiente: 
 
ARTICULO IV 
CORRESPONDENCIA 
INCISO 11 
Documento enviado por FEDOMA 
Notificaciones: rarce@fedoma.go.cr 
Oficio: ADE-FEDOMA N°114-2021 
 
Asunto: Apoyo a COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. 
PROCESO: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ACCIONANTE: ALCALDE 
MUNICIPAL DE RÍO CUARTO. 
 
Se da lectura al documento. 
 
Acuerdo #21 
 
SE ACUERDA BRINDAR UN VOTO DE APOYOAL 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. APROBADO 
CON 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. 
 
Acuerdo #22 
 
SE ACUERDA APOYAR CUALQUIER GESTIÓN QUE EMPRENDA EL SR. 
ALCALDE WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ATENAS ANTE EL APOYOAL SEÑOR JOSÉ MIGUEL JIMÉNEZ ARAYA, 
ALCALDEDE LA MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO EN LO DESCRITO EN 
COADYUVANCIA, EXPEDIENTE: 21-019013-0007-CO. PROCESO: ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR EN FIRME 
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
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Se da por recibida la información ya que el tema lo conocieron dentro de la 
sesión ordinaria Nº116-2021 en el punto Nº1 de la correspondencia que 
también dieron por recibido. 



ACTA Nº118-2021     
08-11-2021 
 

 

 

 
Página 15 de 33 

 
 

 

 

10-OFICIO SMG 1293-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO. 
 

 
 
Se da por recibida la información. 
 
11-OFICIO 122-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO. 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N. 0 284 del acta N. 0 

300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar el siguiente pago: 
 

 
 

Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-203-2021 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 122-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°539 Definitivamente Aprobado. 
 
12-OFICIO 123-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO. 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N. 0 284 del acta Nº300 
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-194-2021 y UT-202-
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 123-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°540 Definitivamente Aprobado. 
 
13-INVITACION DEL IFAM. 
 
Gobiernos locales impulsan proyectos de transformación digital 
 
San José, 5 de noviembre, 2021. Cisco Costa Rica, en conjunto con el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), realizarán el próximo jueves 11 de 
noviembre a las 9:00 a.m. el evento virtual “Cantón Digital: Transformación de los 
gobiernos locales”, en el cual se presentarán innovadoras iniciativas tecnológicas 
impulsadas desde los municipios para mejorar la gestión comunitaria. 
 
La actividad es el resultado de un esfuerzo público-privado en el que se hizo una 
convocatoria a los 83 cantones para identificar los proyectos más novedosos y de 
mayor impacto. 
 
Las iniciativas que serán presentadas en Cantón Digital fueron escogidas por su 
valor para mejorar procesos o productos, impulsar sociedades más inclusivas y 
acelerar la digitalización del sector público con el fin de mejorar la experiencia de 
los usuarios. 
 
Digitalización de trámites, acceso a información geográfica en tiempo real, canales 
informativos, planes educativos y gestión de riesgo del Covid-19, son algunas de 
las temáticas resueltas por estas iniciativas. 
Las iniciativas analizadas en Cantón Digital se sintonizan con los principios de 
transparencia, inclusividad, co-creación de valor, adaptación a los avances 
tecnológicos y desarrollo económico con sostenibilidad ambiental contemplados en 
la Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0. 
 
El evento contará con presentación de casos de éxito de las municipalidades así 
como un panel con alcaldes y representantes municipales sobre los desafíos que 
enfrentan las comunidades en aras de impulsar la transformación digital. 
 
“Los gobiernos locales se enfrentan a grandes desafíos en su ruta hacia la 
transformación digital, es por esto que trabajamos de la mano con sus 
representantes para crear buenas prácticas de conectividad y digitalización a 
través de altos estándares internacionales que permitan a las comunidades 
estimular la innovación y optimizar las oportunidades que brinda la tecnología”, 
aseguró Luis Carlotti, Country Leader de Cisco. 
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Para Hugo Rodríguez, presidente ejecutivo de IFAM, la iniciativa permite identificar 
buenas prácticas que podrán ser replicadas en otros cantones, como una forma de 
generar sinergia e innovación desde los mismos territorios. 
 
“Somos conscientes que cada gobierno local diseña e impulsa su propio modelo 
de cantón innovador e inteligente, asegurando su permanencia más allá del cambio 
político, con el acompañamiento de instituciones se desempeñan como aliados 
estratégicos como IFAM y la empresa privada”, apunta. 
 
El evento se enmarca dentro de la celebración del 25 aniversario de Cisco en Costa 
Rica. Su trayectoria por el país se traduce en una red de más de 150 socios en el 
ecosistema de negocios del país, más de 1000 colaboradores directos e indirectos 
y miles de personas alcanzadas con sus soluciones. 
 
“La digitalización de los gobiernos locales se ha vuelto esencial en los últimos años 
y sobre todo en los últimos meses, en el contexto de una pandemia global y nuevos 
modelos de trabajo. Tendencias como la nube son un gran aliado para aportar 
mayor flexibilidad y resiliencia a sus operaciones, ejecutar experiencias más 
inclusivas y seguras para los usuarios, y la posibilidad de modernizar las 
infraestructuras vigentes”, finaliza Carlotti. 
 
Para inscribirse en la actividad, debe hacer clic en el siguiente enlace: 
 
https://cisco.webex.com/cisco/j.php?RGID=rb56cf34b3881aab5e3e56fb4ffa7f
f29 

 

https://cisco.webex.com/cisco/j.php?RGID=rb56cf34b3881aab5e3e56fb4ffa7ff29
https://cisco.webex.com/cisco/j.php?RGID=rb56cf34b3881aab5e3e56fb4ffa7ff29
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Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal y a la 
Comisión de Asuntos Ambientales. 
 
El Señor Presidente indica que le gustaría que desde la parte de la Alcaldía en 
conjunto con T.I. presenten un resumen y ver que nace de esta información y ver 
como Municipalidad tropicalizar de lo que existe en los servicios digitales y ver que 
más se puede agregar. 
 
El Señor Alcalde comenta que ya le transfirió la información a T.I., para ver el 
provecho que se les puede sacar. 
 
14-CORREO DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DEL AREA DE COMISIONES 
LEGISLATIVAS. 
 
Señores (as) Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Estimados señores (as): 
 
Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora Diputada Paola 
Valladares Rosado, Presidenta a.i. de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Agropecuarios, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio 
de esa institución le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el 
criterio de esa institución sobre el TEXTO SUSTITUTIVO del proyecto: 
EXPEDIENTE Nº 22392 “LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA ” Del que le adjunto 
copia. 
 
Respetuosamente se les solicita responder esta consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. 
Si transcurrido ese plazo no se recibiere respuesta, se tendrá por entendido que 
esa institución no tiene objeción que hacer al proyecto. 
 
Se remite la información a las Comisiones de Asuntos Ambientales y Asuntos 
Jurídicos. 
 
15-OFICIO ALC-312-2021 DEL SEÑOR ALCALDE LIC VICTOR ARIAS R. 
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Se remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
16-OFICIO DE CARLOS ARIAS RICHMOND, VECINO DEL CANTON. 

 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
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17-OFICIOS DE LOS VECINOS DEL RESIDENCIAL ANDREA. 
 

 
 
Se remite la información a la Comisión de Seguridad y la Alcaldía Municipal. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta que llegó un comunicado al Concejo de distrito 
de Tejar donde indica “a partir del día de hoy 8/11/2021 y hasta el 3/12/2021 se 
recibirán las solicitudes me mallas metálicas tipo ciclón por parte del MOPT , las 
solicitudes se reciben únicamente virtual mediante el correo 
ayudacomunal@mopt.go.cr”. 
 
El Señor Presidente indica que le gustaría que saliera de parte del Concejo de 
distrito Tejar la solicitud en base a lo indicado el oficio de los vecinos del Residencial 
Andrea. 
 
El Señor Alcalde indica que es un formulario que hay que llenar y tener algunos 
requisitos, esto tenía el nombre de ayudas comunales del MOPT.    
 

ARTICULO V 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 

mailto:ayudacomunal@mopt.go.cr
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ARTICULO VI. 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Señor Alcalde da lectura al Oficio 313-ALC-2021. 
 

 

 
 

El Señor Presidente agradece por la información presentada. 
 
La Gestora Tributaria Laura Bloise saluda a los presentes, comenta que de parte 
de la Alcaldía Municipal quieren presentar la actualización de la tarifa del Servicio 
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de Recolección de Residuos Sólidos, también presentar la Actualización de la 
Tarifa del Servicio de Disposición Final y Tratamiento de Residuos Sólidos. 
 
El Señor Alcalde indica que la idea de estos estudios tarifarios para proceder con 
el proceso correspondiente sean remitidos a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto para posteriormente sean presentados en forma ante el Concejo 
Municipal.   
 
La Gestora Tributaria Laura Bloise indica que para ella se puede reunir con la 
Comisión de Hacienda esta misma semana. 
 
El Señor Presidente indica favor de coordinar la reunión de la Comisión de 
Hacienda e invitar a la Gestora Tributaria Laura Bloise. 
 
Oficio GT-2021-082 estudio tarifario de Recolección de desechos sólidos. 
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Oficio GT-2021-083 estudio tarifario de Deposito y tratamiento de desechos 
sólidos. 
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El Regidor Jose Luis Villegas indica que en días pasados se le acercó una señora 
que le comentó que frente a la ferretería El General hay un árbol muy grande y que 
le afecta las ramas de este, por lo cual indicó que si la cuadrilla de limpieza puede 
hacer recorte de estas; además, solicita al señor Alcalde y al Ing. Mariano Aviles 
unos reductores de velocidad en Tobosi, cerca de la ferretería El Roble, tambien 
en Guatuso cerca del templo un camión o bus golpeo la parada donde esperan las 
personas el bus y está casi que se cae, por lo cual solicita si se puede intervenir 
para arreglar esto; por ultimo agradece al señor Alcalde y al Ing. Mariano Aviles por 
el trabajo que se hizo en Tobosi por el aporte de cunetas.  
 
El señor Alcalde indica que se toma nota de esto y se coordina lo correspondiente. 
  
La Regidora Heylin Calderon solicita al señor Alcalde que le remita la información 
con respecto al horario extendido de la municipalidad en el Fin de año para el pago 
de impuestos; consulta si se ha tenido respuesta sobre lo del puente de San Isidro, 
consulta también sobre la publicidad para los comercios del El Guarco.   
 
El señor Alcalde indica que el hueco que había la municipalidad procedió a taparlo 
y en cuanto a la nota que se envió al ministro, se está a la espera de la respuesta 
del mismo, y con respecto a la publicidad del horario extensivo ya se está 
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coordinando, y lo de la publicidad de los comercios locales, ya se está empezando 
a trabajar con Melania y Miguel junto con las personas del INA. 
 
El señor Presidente indica a los compañeros de la comisión de Asuntos Sociales 
que sería bueno que se valore la apertura de cursos de inglés para los 
comerciantes, aprovechando el contacto que se ha tenido con el INA. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta al señor Alcalde si hay posibilidad o algo con 
respecto al reciclaje en los distintos departamentos de la municipalidad o poner una 
estación se separado de residuos; además consulta como va lo del parque de 
Patinetas; y por último consulta si ya se normalizo la administración del CECUDI.  
 
El señor Alcalde indica que lo del reciclaje ya varias oficinas lo hacen; en cuanto 
a lo de las patinetas ya se está iniciando el proyecto y lo del CECUDI se está a la 
espera de la autorización de la CGR para hacer la contratación directa, mientras 
tanto lo está administrando la municipalidad. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel consulta que opción hay sobre los reductores de 
velocidad, si ya se ha valorado.  
 
El señor Alcalde indica que se va a tener una reunión el día de mañana martes 
09 de noviembre, por lo cual de una vez se aprovecha para ver esto. 
 
El Síndico Adolfo Thames agradece al señor Alcalde por el préstamo de la 
maquinaria, y en cuanto a las aguas que están ahí no tienen movimiento, al parecer 
quitar el paso del agua y no tiene por donde circular.  
 
El señor Alcalde indica que le mencionaron que el desagüe que iba hacia el rio 
estaba obstruido, sin embargo, se va a reunir con las personas de catastro para 
ver los niveles y solución del problema.  
 
El señor Presidente indica que le gustaría que se coordine para fin de año hacer 
actividades, invitar coros y bandas para hacer conciertos navideños y obras de 
teatro, por lo cual invita a las comisiones de cultura y sociales organizarse para 
realizar actividades este fin de año. 
 
El señor Alcalde propone que se reúnan las 2 comisiones junto con la alcaldía y 
la gestión cultural lo más pronto posible para ver que se tiene y que se puede 
mejorar.  
 
El señor Presidente indica que le gustaría se haga una visita a la municipalidad 
de Jiménez y Alvarado ya que son ellos quienes manejan de manera fuerte el tema 
del compost, por lo cual le gustaría se haga una sesión extraordinaria en una tarde 
un viernes y ojalá todos puedan ir, para ver todo el proceso que manejan con el 
compost.  
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Solicita a la comisión de Asuntos Jurídicos la viabilidad de que en asuntos varios 
de las sesiones del concejo se abra un espacio para vecinos para que puedan 
expresar sus inquietudes y también el aporte de ideas.  

 
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


