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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº119-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del quince 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 del Acta Nº118-2021  
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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 
18 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 Proyecto Piloto de Seguridad en El Guarco a cargo 
de la empresa XERA SISTEMAS. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº541 definitivamente aprobado. 
 
El Señor Presidente indica de invitar también a los asesores externos de la 
Camisón de Seguridad.  

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº118-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°118-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°118-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
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1-OFICIO DE MICHAEL RODRIGUEZ CHAVEZ, TALLER MECÁNICO Y 
REPUESTOS MRC  
 
La presente es para interponer una denuncia contra anomalías en el siguiente 
contrato. 
 
1. La contratación 2021CD-000120-0012000001 publicada el día 07/09/2021 12:30 
Con cierre de recepción de ofertas el día 09/09/2021 12:30. 
 
Otorgada de forma directa al oferte TRAMAQ S.A con la cedula 3101793709, 
representada por la señora Abigail Vannesa Solano Solís, por un monto de 
19.369.000 colones. 
 
En la licitación se adjunta el documento 17 de setiembre de 2021  S-UT-037-2021 
Decisión Inicial. Con la siguiente información. 
 
1. JUSTIFICACIÓN 
Por la naturaleza del servicio a contratar; fue necesario contactar a la empresa 
TRAMAQ SOCIEDAD ANONIMA representada por la señora Abigail Vannesa 
Solano Solís; por contar con un taller especializado y personal capacitado, 
adicionalmente que la empresa en ocasiones anteriores ya a realizado 
reparaciones a nuestros equipos mediante procesos realizados en la plataforma 
SICOP. 
 
4. Lugar de entrega y plazo de entrega: El servicio se debe realizar en el plantel 
municipal ubicado en El Tejar, Cartago sobre la interamericana sur frente a la 
gasolinera TROVA 50 metros norte del restaurante El Quijongo, en un plazo de 5 
días hábiles posteriores a la notificación de la orden de compra. 
 
La patente de TRAMAQ es NO DOMICILIADA, y no cuenta con permiso de 
funcionamiento de Salud, por lo que no cumple con el aspecto de ser un taller 
idóneo. 
 
La contratación se base en el artículo 2 inciso d. De LCA y artículo 139 inciso g de 
RLCA. Este artículo indica que la administración puede precalificar talleres y estos 
deben calificar como idóneos. 
 
Ya en la Licitación Abreviada 2021LA-000002-0012000001 en la que participe 
como oferente y fue adjudicada a la misma empresa y por tal motivo interpuse un 
recurso y una denuncia en la contraloría, # DE-163-2021, por el mismo motivo de 
la falta de taller del oferente, tema al que la municipalidad aún no ha dado 
respuesta. 
 
En dicha licitación el oferente indica esta ubicación, lo que no es para nada exacta 
pero aun así es aceptada por la administración. 
 

 TRAMAQ S.A se encuentra ubicado en Coronado de San José, dentro del GRAN 
AREA METROPOLITANA. 
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Como nos damos cuenta de que le dan la contratación directa a TRAMAQ.SA. 
Participamos en la contratación 2021CD-000231-0022030101 de la Municipalidad 
de Cartago, en la que participa TRAMAQ y le adjudican por el menor precio, y no 
cuenta con taller por lo cual yo interpongo un recurso y La señora Abigail Solano 
Solís  representante legal de TRAMAQ, contesta en el recurso, que la Municipalidad 
del Guarco le otorga una contratación por 19 millones y que cuenta con taller y que 
en el momento que está contestando el recurso tiene en el taller un Backhoe de la 
Municipalidad del Guarco. 
 
Por tal motivo me apersono a la Municipalidad para que me den la respuesta a la 
denuncia por la licitación 2021LA-000002-0012000001 al departamento de 
Auditoria Interna y el señor Geovanny Cerdas Montoya me indica que el trámite él 
lo pasó a otro departamento. Y que con lo de esta nueva contratación directa me 
puede ayudar la Proveeduría. 
 
Ya que si le están dando contrataciones directas a este oferente me hace pensar 
que la respuesta a dicho caso es a favor de TRAMAQ y que no hay ningún 
impedimento para su contratación. 
 
Pero según lo que hable con el proveedor municipal Alejandro Barahona Navarro 
me indicó que no pueden parar las contrataciones esperando una respuesta, pero 
a mi parecer si se trata de la misma máquina y el mismo proveedor TRAMAQ, es 
pertinente esperar la respuesta para saber si la Alcaldía indica que el proveedor es 
apto para ser tomado en cuenta como oferente para una contratación Directa 
de19.369.000 colones. 
 
Por tal motivo le solicito por medio de del trámite Prov-002 y vía correo electrónico 
la siguiente información en el que me brinde el estudio técnico o la precalificación 
de talleres que se realizó para escoger a TRAMAQ como oferente para la 
contratación directa. 
 
Y que se me brinde la dirección exacta del taller donde se realizó la reparación del 
Backhoe municipal, ya que en la declaración jurada de TRAMAQ para la 
contratación 2021CD-000120-0012000001 la dirección brindada es Coronado San 
José Gran Área Metropolitana, dirección para nada exacta y sin validez. 
 
También solicito que el Ingeniero Mariano Avilés y la Proveeduría soliciten a 
TRAMAQ la patente y el permiso de funcionamiento correspondiente al taller donde 
se están reparando el equipo, Ya que de no contar con estos se está lucrando con 
fondos públicos.  Y se está beneficiando a un oferente. 
 
Además hablamos de que él en el sistema de SICOP otorga 2 días para que si 
algún proveedor ve que se incumple en dar la contratación directa ya que existen 
más oferente pueda hacer esto de conocimiento de la administración, pero en la 
contratación 2021CD-000120-0012000001 En el punto C. Información del recurso 
de Objeción este indica Inadmisible, por lo cual en este cartel el punto que usted 
me indico no se cumple. 
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También envié un documento a la alcaldía Municipal. Ya que nos indicaron que 
archivaron el caso de la Licitación 2021LA-000002-0012000001 Porque pensaron 
que la habían resuelto. Porque la confundieron con la contratación 2021LA-000003-
0012000001 que es de los Recolectores de Basura. 
 
Pero la contratación de los recolectores es con otro oferente no es con TRAMAQ, 
Yo interpuse un recurso el cual aceptaron y me adjudicaron la Licitación, Entonces 
si de igual forma se confundieron de licitación y pensaron que me resolvieron el 
recurso a mi favor y que por tal motivo archivaron el caso, ¿porque entonces no 
dieron respuesta a la denuncia de la Contraloría? ¿Y porque motivo le dan el visto 
bueno a una contratación directa para un oferente que no tiene taller?, ya que si se 
confundieron de contratación y de oferente quiere decir que si pensaron que el 
recurso fue a mi favor esto deja claro que yo tendría razón en que lo que estoy 
alegando en el recurso sería cierto y que el otro oferente no cumple, por lo que no 
encuentro lógica en darle una contratación a un oferente al que creen que le acaban 
de quitar la adjudicación de un contrato. 
 
Por todo lo anterior es que solicito muy amablemente. 
 
Que se me dé la respuesta a la denuncia de la contratación 2021LA-
0000020012000001. 
 
Que se me brinde la dirección exacta del taller de TRAMAQ S.A 
 
Que se investigue al Ingeniero Mariano Avilés, y que explique los motivos por los 
cuales un oferente con patente NO DOMICILIADA con un contrato que indica que 
es un taller calificado y que la reparación debía realizarse en el plantel Municipal en 
un periodo de 5 días, está reparando la maquinaria en “su taller”. 
 
Adjunto documentación como parte de las pruebas en este caso. 
 
Además de esto quería hacer de su conocimiento una información que se escucha 
En la municipalidad, de que el Backhoe que la señora Abigail afirma tener en su 
taller, llego a la Municipalidad varado y fue sacado nuevamente del plantel 
municipal, desconozco la veracidad de esta información, pero la hago de su 
conocimiento para que confirmen o desmientan el paradero del Backhoe. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2- OFICIO DEL LICENCIADO ALBERTO VIQUEZ. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban de mi parte un cordial saludo. El suscrito Alberto Viquez Garro, mayor de 
edad, casado una vez, vecino de San José y con cédula de identidad número 1-
1149-0164 en mi condición de ciudadano, y amparado a la Ley 9097, me permito 
solicitarles lo siguiente: 
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A raíz de una serie de denuncias que recibimos sobre el estado de las aceras en el 
cantón central, les planteamos las siguientes consultas: 
1. ¿Existe un inventario de faltantes de aceras o aceras en mal estando en el cantón 
central? 
2. ¿Qué opciones han considerado para arreglarlas? 
3. ¿Se ha valorado que la Municipalidad haga estas labores y trasladarle después 
el costo a los obligados? 
4. Específicamente en la propiedad ubicada 300 metros al sur de parque Tejareno, 
en la cual no hay aceras ni desagües y cuando llueve el agua se empoza por varios 
días causando una dificultad a los ciudadanos de dicha comunidad, ¿tienen algún 
plan de atención? 
 
De antemano le agradezco todas sus aclaraciones la cuales espero ayuden 
a esclarecer las denuncias recibidas. 
 
El Señor Presidente indica que el también se hace esas preguntas con respecto a 
las aceras. 
 
El Señor Alcalde indica que a el también le llegó la nota, señala que según la ley 
cada propietario es el responsable de construir su acera, desde hace mucho tiempo 
la gente hace su acera a su estilo y con los recursos que tengan, la ley de movilidad 
viene a regular este tema de las aceras. 
 
El Regidor Antonio Fonseca saluda a los presentes, indica que este tema hay que 
analizarlo bien a fondo, el centro de Tejar se merece algo mucho mejor, es la 
cabecera de El Cantón falta infraestructura para embellecer Tejar, si se realizara 
un proyecto y se informara al ciudadano del mismo la gente colaboraría, en 
comentarios anteriores con respecto a aceras había informado que en Tobosi no 
hay aceras, no hay alcantarillas de nada, lastimosamente las ADIS no le dan el 
valor al nombre de Desarrollo ya que no se desarrolla absolutamente nada, ya 2 
años y el redondel aun metido en la plaza, quisiera ver por los menos las cabeceras 
del cantón bien lindo, se pueden empezar por etapas, recaudar ingresos para ir 
invirtiendo. 
 
La Regidora Victoria Solano saluda a los presentes indica que retomando las 
palabras de Don Antonio ya que si se ha catalogado de ciudades amigables una de 
la mas importante es aplicar la Ley 7600           
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal y a la COMAD. 
 
3-CORREO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS. 
 
Por medio de la presente hago formal mi denuncia en contra del empleado 
municipal del área Cobro Administrativo, el Sr. Walter Navarro, el cual el 26 de 
octubre del 2021 me trató de una manera irrespetuosa ante una consulta telefónica 
realizada y que está relacionada con el arreglo de pago N° 712-2020 que tenía con 
ustedes y que se dio de baja y en ningún momento fui notificado por teléfono o 
correo electrónico. 
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Según me indicó el Sr. Navarro, el área de Cobro Administrativo no tiene la 

obligación de contactar a ningún contribuyente. 

Es importante indicar, que el empleado municipal fue altanero, mal educado, 

irrespetuoso, inclusive llegó al punto de retarme a que yo fuera a la oficina para 

resolver la diferencia. 

De acuerdo con lo indicado anteriormente, solicito amablemente lo siguiente: 

1. Se active el arreglo de pago y que lo adeudado adicionalmente también sea 
considerado en un nuevo arreglo de pago que me permita honrar lo adeudado a la 
Municipalidad en un 100%, en un plazo que no afecte mis intereses y los de la 
Municipalidad. 

2. Que no se cobren los intereses corrientes ni moratorios, por los meses en los que 
no pude honrar mi deuda por mi situación de desempleo. 

3. Que se investigue el actuar del funcionario Municipal, él Sr. Walter Navarro, por el 
trato que me dio y la manera en la cual abordó la situación, con el objetivo de 
determinar si el mismo incumplió con las políticas y procedimientos de la 
Municipalidad y con la normativa relacionada con la función pública. 

4. Que dicha solicitud sea del conocimiento del Consejo Municipal, Recursos 
Humanos, Auditoría Interna, Servicio al Cliente y el área Legal para que procedan 
y tomen las acciones que subsanen mi disconformidad. 

5. Que mi disconformidad sea contestada por escrito y se le dé el trámite que 
corresponda en el plazo de tiempo que establecen las políticas y procedimientos 
de la Municipalidad. 

Adjunto a dicha solicitud la siguiente documentación como evidencia de lo 

expuesto: 

• [A] Arreglo Pago N° 712-2020 Hernández Serrano Douglas 
• [B] Desglose Cuotas Arreglo Pago N° 712-2020 
• [C] 1 DE 24 Arreglo Pago 712-2020 [DHS] 
• [D] 1 DE 24 Comprobante Arreglo Pago 712-2020 [DHS] 
• [E] Recibo Dinero N° 275346 
• [F] 2 DE 24 Arreglo Pago 712-2020 [DHS] 
• [G] 2 DE 24 Comprobante Arreglo Pago 712-2020 [DHS] 
• [H] Recibo Dinero N° 276670 
• [I] Estudio Salarios e Ingresos reportados CCSS. 
• [J] Denuncia N° 2021-11-08-2420551 

Es importante indicar que a través del canal de denuncias expuse mi caso y me 
asignaron la gestión N° 2021-11-08-2420551. 
 
Los adjuntos mencionados se encuentran dentro de la Secretaría Municipal. 
 
El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde que como se canaliza este tema. 
 
El Señor Alcalde indica que primeramente se valora a nivel de RRHH para la 
investigación previa. 
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Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
4-INVITACION DEL IFAM. 
 
Estimados señores y señoras: 
 
El Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y la Bolsa Nacional de Valores, tienen 
el agrado de invitar a su gobierno local a la capacitación virtual teórica denominada 
“Financiamiento por medio del Mercado de Capitales para Gobiernos Locales”, la 
cual busca brindar a las autoridades y al personal municipal conocimientos sobre 
el mercado de capitales costarricense, sus ventajas y funcionamiento. 
 
Esta actividad está dirigida a las autoridades (alcaldía y concejo municipal) y al 
personal técnico que formula y gestiona proyectos, así como a quienes tienen a 
cargo la gestión financiera, la presupuestación, la planificación y otras áreas de las 
actividades técnicas y operativas del gobierno local; a fin de que conozcan sobre el 
mercado de valores para el financiamiento municipal. 
 
Esta actividad se realizará en la plataforma ZOOM, durante tres sesiones, con una 
duración de 9 horas, según la siguiente calendarización y horarios:  

• Jueves 18 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. 
• Martes 23 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. 
• Jueves 25 de noviembre: de 8:00 a. m. a 11:00 a. m. 

Para esta actividad, se invitará a personas tanto del ámbito nacional como 
internacional, quienes compartirán experiencias exitosas de gobiernos locales y 
extranjeros que han logrado captar recursos en el mercado de valores. 

Adjuntamos invitación y programa con amplia información al respecto.  Las 
personas interesadas, pueden hacer su inscripción en el enlace: ENLACE DE 
INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD IFAM-BNV.  Favor dirigir sus consultas al correo: 
capacitacion@ifam.go.cr. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMklWQ1BCQTRQVDJDVjlCVzNaU1ZTUkpBTi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pgUmggwN6EKcNqXAhcg7yma45nXSwgpFgw1_RAp1gFlUMklWQ1BCQTRQVDJDVjlCVzNaU1ZTUkpBTi4u
mailto:capacitacion@ifam.go.cr


ACTA Nº119-2021     
15-11-2021 
 

 

 
Página 9 de 25 

 
 

 

Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal. 

5-INVITACION DEL IFAM. 
 
ASUNTO:  
 
INVITACION A TALLER VIRTUAL PARA EL DESARROLLO DE UNA HOJA DE 
RUTA PARA IMPLEMENTAR LA CLASIFICACIÓN EN LA FUENTE Y 
RECOLECCIÓN SEPARADA DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS, COMO PARTE 
DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
RECICLAJE 2016-2021 Y LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA 
SUSTITUCIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO 2017-2021, EN UN MARCO 
DE ECONOMÍA CIRCULAR.  
 
Estimadas señoras y estimados señores:  
 
El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección Radiológica y Salud 
Ambiental, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) a través de la Dirección de 
Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) les invitamos cordialmente al taller: Desarrollo de una hoja 
de ruta para implementar la clasificación en la fuente y recolección separada 
de los residuos ordinarios, como parte del proceso de actualización de la 
Estrategia Nacional de Reciclaje 2016-2021 y la Estrategia Nacional para la 
Sustitución de Plásticos de un solo uso 2017-2021, en un marco de economía 
circular.  
 
Con el objetivo de generar una propuesta intersectorial para la modificación o 
elaboración del plan de gestión de residuos y su reglamento, enfocado en la 
clasificación en la fuente de residuos ordinarios y recolección separada, así como 
la sustitución de plásticos de un  
 solo uso. 
 
Es importante que los participantes estén familiarizados y aporten información 
durante el taller sobre:  
 

✓ LA SITUACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 

ORDINARIOS EN SU CANTÓN. 

✓ EL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS CANTONAL Y SU 

REGLAMENTO. 

✓ ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 
 
El taller se llevará a cabo el día 26 de noviembre 2021 de 9:00 a.m a 11:30 a.m; 
en modalidad virtual mediante la plataforma Zoom. Requiriendo la participación 
tanto de autoridades (alcalde(sa); y representantes del Concejo Municipal) como 
funcionarios de su Municipalidad o Concejo de Distrito. 
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Favor confirmar su participación al correo del señor José Miguel Morales Orozco; 
al correo: jose.moraleso@misalud.go.cr para enviarle el enlace respectivo del taller.  
 
No omitimos reiterarles, la importancia de hacer extensiva la invitación a los 
funcionarios responsables del tema de gestión integral de residuos. 

Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal y a la 
Comisión de Asuntos Ambientales. 

6-OFICIO DE SANTIAGO BRENES PEREIRA. 

 

Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 

7-OFICIO AU-171-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Asunto:   Solicitud de información licitación 2021LA-000002-0012000001 
“Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y 
maquinaria” y licitación 2021CD-000120-0012000001 “Mantenimiento 
correctivo para el vehículo SM-5691”. 
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Estimado señor: 
 
Como es de su conocimiento, mediante oficio AU-108-2021del 09 de agosto del 
2021, se remitió a ese Despacho la denuncia relacionada con el procedimiento 
realizado en la licitación 2021LA-000002-0012000001 “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria”, partida número 3. 

Dicha denuncia fue trasladada a esa Alcaldía con la previa autorización de la 
Contraloría General de la República según oficio N.º 11488 del 05 de agosto del 
2021, teniendo en cuenta que, al tratarse de una licitación ya adjudicada, esta 
Auditoría interna no cuenta con las competencias legales para resolver sobre lo 
actuado en una licitación ya adjudicada. 

Conforme el citado documento del ente Contralor, para dar cumplimiento a lo 
solicitado, esa Administración debió en no más de 20 días hábiles contados a partir 
de la nueva notificación, aportar el respectivo cronograma, aplicando para ello los 
requerimientos señalados al efecto en el oficio de traslado emitido por parte de la 
Contraloría General (Nro. 9450). 

Igualmente, en el citado documento, se advierte la responsabilidad que le asiste a 
la Administración Municipal a partir de la entrega del supracitado plan de trabajo 
para con la atención de la denuncia y de cumplir los plazos ahí previstos y debiendo 
señalar una persona que sirva de enlace o contacto para futuras consultas o 
requerimientos, debiendo informar lo actuado al Área de Investigación para la 
Denuncia Ciudadana del ente Contralor. 

Siendo de conocimiento que, a la fecha no ha sido resuelta dicha denuncia y que, 
de forma adicional, se interpone ante esa Administración y Concejo Municipal otra 
denuncia por una situación similar, visto en la licitación 2021CD-000120-
0012000001 “Mantenimiento correctivo para el vehículo SM-5691”, denuncia en la 
que se indica que  se adjudica a la empresa TRAMAQ S.A  con la cedula 
3101793709, por un monto de ¢19.369.000 colones, sin que la citada sociedad 
cuente con una patente domiciliada y resulta ser la misma condición y sociedad 
involucrada en la licitación 2021LA-000002-0012000001, se solicita: 

I.En un plazo máximo de diez días hábiles se requiere se suministre copia del 
cronograma de trabajo remitido y requerido por la Contraloría General de la 
República en el oficio N.º 9450, así como las acciones emprendidas por la 
Administración Activa. 

II.En razón que la nueva denuncia interpuesta en la licitación la licitación N.º   versa 
sobre hechos similares y sobre la misma sociedad, TRAMAQ S.A en la condición 
denunciada en la licitación 2021LA-000002-0012000001 “Mantenimiento 
correctivo para el vehículo SM-5691” , se requiere a la Administración Municipal, 
se revise y atienda lo que corresponda en los hechos denunciados mediante 
documento del 08 de noviembre, el cual fue remitido a esa Administración y al 
Concejo Municipal y cuya situación fue conocida por ese cuerpo Colegiado 
mediante la sesión extraordinaria N.º 115-2021 del 28 de octubre de este mismo 
año. 
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Se da por recibida la información. 
 
8-OFICIO AU-173-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Asunto:   Requerimiento de información del señor Santiago Brenes Pereira, 
Exp. 01-PAO-GDU-2020 
 
Estimado señor: 
 
Reciba un cordial saludo, por este medio se traslada nota del señor Santiago 
Brenes Pereira recibida por esta Auditoría Interna con fecha 10 de noviembre del 
corriente, en donde me solicita trasladar a su persona, un requerimiento de 
información según documento que le adjunto, en el cual pide que se le responda 
en tiempo y forma, como la ley así lo indica. Igualmente, el señor Brenes Pereira, 
solicita que sea de conocimiento del Concejo Municipal, por lo que se le copia este 
oficio, y se le adjunta la petitoria. 

Dicha información la requiere de forma física, y que sea entregada a esta unidad 
de Auditoria como enlace, entre la administración y el señor Brenes, así solicitado 
por el señor Santiago.  

 

Se da por recibida la información. 
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9-OFICIO IFAM-PE-0415-2021 DM-1100-2021 DEL MINAE E IFAM. 
 
De manera conjunta la Ministra de Ambiente y Energía y la Presidencia Ejecutiva 
del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) le externan la invitación a la 
sesión de trabajo denominada “Sector Municipal en la actualización de la Política 
Hídrica Nacional y el Plan Nacional de la Gestión Integrada de los Recursos 
hídricos”, a celebrarse el miércoles 17 de noviembre de 2021, de 8:30 a.m. a 10:30 
am, por medio de la plataforma Zoom.  
 
Esta actividad se plantea como un primer espacio estratégico con las autoridades 
municipales, con el fin de lograr de forma efectiva la integración de la percepción, 
necesidades del sector, visión de desarrollo de los territorios y el agua y demás 
asuntos relacionados con los Gobiernos Locales.  
 
Los resultados de esta sesión de trabajo serán insumos de alta relevancia para los 
nuevos documentos de Política Pública, además, responderán en gran medida a la 
demanda identificada por más de 400 personas que participaron en los Foros de 
Gobernanza del Agua que, el MINAE realizó en el marco del proceso de la 
actualización de la Política Hídrica Nacional y el Plan Nacional de la Gestión 
Integrada de los Recursos hídricos.  
 
Se les agradece confirmar la participación a través del correo electrónico 
mhernandez@ifam.go.cr, posteriormente, se hará envío del enlace de la reunión. 
 
Se da por recibida la información. 
 
10-OFICIO ALC-318-2021 DEL SEÑOR ALCALDE LIC VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 
 
Asunto: Presentación de moción de: "Aprobación de la tasa de interés 
moratorio para todos los tributos municipales en el primer semestre del año 
2022. 
 
CONSIDERANDO 
 
Primero: Que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ARTÍCULO 8, 
dispone: Responsabilidad de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos responden 
por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la mora que pesan sobre el 
bien. El término de prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este artículo 
será de tres años. El titular actual responde solidariamente por los impuestos que 
no ha pagado y por los respectivos intereses y recargos pendientes de los capítulos 
anteriores. En todo caso, el propietario actual tendrá el derecho de exigir, de su 
antecesor o antecesores en el dominio del inmueble, el reembolso de lo pagado por 
el tiempo que les haya pertenecido. (...) 
 
Segundo: Que el reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Decreto Ejecutivo número 27601 en el artículo 39 dispone: Sobre los pagos 
efectuados en forma tardía. El pago efectuado fuera del plazo acordado por la 
municipalidad, (trimestres, semestre, anual), produce la obligación de pagar junto 

mailto:mhernandez@ifam.go.cr
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con el tributo adeudado, los intereses que señala el artículo 57 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. (...) 
 
Tercero: Que se dispone el artículo 41 del mismo cuerpo normativo que: De los 
intereses. La municipalidad publicará en el Diario Oficial "La Gaceta", en forma 
anual, el porcentaje correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo 
calculará la municipalidad sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva dictada 
por el Banco Central de Costa Rica, vigente el día en que el Concejo Municipal 
determine el porcentaje. 
 
Cuarto: Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 57 
dispone. Intereses a cargo del sujeto pasivo Sin necesidad de actuación alguna de 
la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la 
obligación de pagar un interés junto con el tributo adeudado. Esta obligación 
también se produce cuando no se realicen pagos parciales conforme al artículo 22 
de la Ley Nº 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas. Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, 
la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos 
estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder en 
más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa 
Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses por lo menos. Los 
intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde el 
momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo. No procederá 
condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre error de la 
Administración. (Así reformado por el artículo 1 0 de la ley N O 8981 del 25 de agosto 
del 2011). 
 
Quinto: Que el Código Municipal en el artículo 78 dispone: Excepto lo señalado en 
el párrafo siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos vencidos, 
podrán ser puestos al cobro en un solo recibo. Las patentes municipales se 
cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro podrá ser fraccionado. 
La municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer 
trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el año. El atraso en los pagos 
de tributos generará multas e intereses moratorios, que se calcularán según el 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 
 
Sexto: Que el promedio simple de las tasas activas para créditos al sector 
comercial en moneda nacional de los Bancos Estatales es 6.18%, al 09 de 
noviembre del 2021, en revisión hecha el día 11 de noviembre del 2021, según el 
Banco Central de Costa Rica en su página  
 

 
 
Séptimo: Que la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica al 11 
de noviembre del 2021 es de 2.85% anual, por lo que la tasa de interés a establecer 
por parte de esta Municipalidad no podrá exceder en más de diez puntos la tasa 
básica pasiva, es decir 12.85%. 
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Octavo: El promedio simple de la tasa activa para créditos al sector comercial en 
moneda nacional de los Bancos Estatales es menor que la suma de la tasa básica 
pasiva más los diez puntos establecidos en al artículo 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
 
Por tanto: Tomando en consideración la normativa supra citada, se resuelve 
establecer la tasa de interés moratorio en 6.18% anual para todos los tributos 
municipales para el primer semestre del año 2022. 
 
Se solicita al Concejo Municipal se sirva acordar de manera positiva la 
presente se dispense de trámite de comisión y que el acuerdo quede en firme. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
Comisión y también aprobar la tasa de interés moratorio para todos los tributos 
municipales en el primer semestre del año 2022, según el OFICIO ALC-318-2021. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº542 definitivamente aprobado. 
 
11-OFICIO ALC-319-2021 DEL SEÑOR ALCALDE LIC VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 

 
Estimados Señores: 

Reciban un cordial saludo, por este medio procedo a informar que al haber 
precluido el plazo de 10 días hábiles para observaciones por parte de la ciudadanía 
al PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO 
ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO, el cual fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 202, del 
miércoles 20 de octubre del 2021. 

Ruego la interposición de sus excelentes oficios para que se sirvan a acordar la 
segunda publicación en el diario oficial la gaceta el REGLAMENTO PARA EL 
PROCEDIMIENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y 
JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO definitivo y que entre en 
vigor de inmediato. 

**El señor Presidente somete a votación aprobar la segunda publicación en el 
diario oficial la gaceta el REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE COBRO 
ADMINISTRATIVO, EXTRAJUDICIAL Y JUDICIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO según el OFICIO ALC-319-2021. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº543 definitivamente aprobado. 
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12-OFICIO SINAC-ACC-OLE-OF-520-2021 DE WALTER ORTIZ DEL SINAC. 

El Área de Conservación Central está en el proceso de elaboración del Plan 
General de Manejo de la Zona Protectora Río Navarro Río Sombrero, que es 
Administrada por la Oficina de La Esperanza, cuyo proceso lo está facilitando un 
equipo de la Fundación de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR) el cual va 
dirigido las diferentes instituciones públicas vinculadas de alguna forma con el área 
silvestre protegida para informar avances y desarrollar los objetivos del taller. 

Para desarrollar este taller, se le solita que para el día 25 de noviembre del 2021 
en horas de entre 8 am hasta el mediodía, nos presten el Salón Municipal para 
desarrollar la actividad a fin de continuar con el proceso de elaboración del Plan 
General de Manejo. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de 
sesiones según el oficio SINAC-ACC-OLE-OF-520-2021 DE WALTER ORTIZ DEL 
SINAC 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº544 definitivamente aprobado. 
 
13- OFICIO RECURSO DE AMPARO JOSE LUIS VARGAS CALDERON 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. san José, a 
las diez horas diez minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. 
 
Visto el recurso de amparo que se tramita en expediente No. 21-0216440007-CO, 
interpuesto por JOSÉ LUIS VARGAS CALDERÓN, cédula de identidad 
0104930748 y MARÍA GONZÁLEZ GUIDO, cédula de identidad 0502720785, 
contra la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, se resuelve: en los términos de los 
artículos 43, 44 y 45 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, informen el alcalde 
de El Guareo y la directora del Área Rectora de Salud del Guarco del Ministerio 
de Salud, sobre los hechos alegados por los recurrentes, en resumen: en 1985, la 
Municipalidad de El Guarco donó un terreno municipal ubicado en Barrio los 
Ángeles en Tejar de El Guarco, para que en el lugar habitaran más de trescientas 
familias. Acotan que ellos tienen más de treinta años de vivir en dicho terreno, 
donde construyeron su vivienda. Exponen que su casa colinda con una zanja o 
alcantarilla que recoge las aguas negras del sector norte y las de Guadalupe de 
Cartago, las cuales desembocan en el Río Reventado, que se ubica a doscientos 
metros de su casa. Refieren que la zanja cuenta con aguas normales y llovidas, lo 
que genera mal olor, mucha basura y propagación de zancudos. Manifiestan que el 
4 de julio de 2021, el alcantarillado existente colapsó debido a las fuertes lluvias y 
a la falta de mantenimiento por parte del gobierno local recurrido. Expresa que la 
situación expuesta afectó la casa de una vecina, la cual fue derribada, y su casa, la 
cual sufrió daños pero el Ministerio de Salud les permitió corregir los daños, 
reforzando la propiedad, y permanecer en el inmueble. Señalan que por oficio NO 
DRRSCE-DARSEG-0716-2021 de 12 de julio de 2021, emitido por la directora del 
Área Rectora de Salud de El Guarco y dirigido al alcalde de El Guarco, se indicó: 
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"Con relación al oficio NO MS-DRRSCEDARSEG-1279-2020 y Orden Sanitaria NO 
MS-DRRSCE-DARSEG-OS-174-2020 notificados en la Alcaldía Municipal el 09 de 
octubre de 2020, le informo que a la fecha no consta en nuestros registros haber 
recibido alguna misiva referente al tema. Agradezco me informe sobre lo actuado 
lo antes posible, según indica la Licda Li:eth Calvo Día: en informe técnico NO MS-
DRRSCE-DÀRSEG-1T-6232021. La Licda. Calvo concluyó que se requiere la 
intenención municipal para dar una solución al problema de inundación y 
desplazamiento del terreno del sector, si bien es cierto es materia de Ministerio de 
Salud intervenir el vertido de aguas negras de las viviendas, también es 
responsabilidad de la Municipalidad intervenir el desfogue de aguas pluviales que 
ocasionan el movimiento de terreno con las fuertes lluvias". Añaden que la Unidad 
de Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias se 
presentó al lugar y detectó un colapso del relleno y desacople de la tubería de aguas 
pluviales que comprometen las viviendas (entre ellos, la de su propiedad). Agregan 
que el 29 de setiembre de 2021, la alcaldía municipal recibió veinticinco tubos de 
concreto, de parte de ellos, para que entubaran las aguas con maquinaria 
municipal, además, adjuntaron una nota recibida ese mismo día, en la cual 
indicaron: "ya ustedes tienen conocimiento del problema del alcantarillado sado 
(Sic) y en muy mal estado que cruza la calle y pasa por debajo de la casa de la a 
(Sic) Nidia Garro, la cual por dicho problema tubo que desocupar la vivienda que 
esta' (Sic) mente (Sic) dañada, NO así la casita nuestra, pero sino se busca una 
pronta solución a (Sic) problema se puede agravar y perjudicar la nuestra, por lo 
cual les tenemos una propuesta, que es la siguiente (...) nosotros cubrimos el monto 
de la compra s (Sic) alcantarillas, este dinero es un préstamo que le solicitamos a 
un familiar. La Municipalidad se encargarla de poner la maquinaria y la mano de 
obra para realizar las s (Sic) y la construcción de un cenicero en la entrada del 
alcantarillado, así se quitaría problema que ya lleva mttchos años de estarles 
pidiendo una solución a este municipio; Nosotros (Sic) estamos en la disposición 
de cumplir con este acuerdo y que este ajo (Sic) se realice en conjunto con ustedes, 
esperando que ustedes también estén de acuerdo ya que este problema nos afecta 
a nosotros como a la comunidadpor los malos olores y la propagación de sancudos 
(Sic), esto no puede esperar más tiempo"; sin embargo, alegan que los recurridos 
aún no han realizado ninguna acción al respecto. Apuntan que tanto el Ministerio 
de Salud como los peritos que han valorado la situación concluyen que se requiere 
la intervención municipal para dar una solución al problema de inundación y para 
intervenir el desfogue de aguas pluviales, lo cual está ocasionando erosión, 
socovación y movimiento de los terrenos que se encuentran a la orilla de la zanja. 
Refieren que necesitan la intervención municipal para que limpien el cauce y 
solucionen el vertimiento de aguas residuales, además de que construyan el 
alcantarillado suficiente para la cantidad de agua que discurre en el sitio y el 
entubamiento de la zanja. Por lo expuesto, consideran violentados sus derechos 
fundamentales y los de los vecinos de su comunidad. Solicitan la intervención de la 
Sala. El informe deberá rendirse una sola vez, en cualquiera de los formatos que 
se especifican más adelante, dentro de los TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la 
notificación de esta resolución, CON REMISIÓN DE LA COPLA CERTIFICADA, 
DEBIDAMENTE IDENTIFICADA, FOLIADA Y EN ESTRICTO ORDEN 
CRONOLÓGICO DE LA DOCUMENTACIÓN, ASÍ COMO CUALQUIER TIPO DE 
SOPORTE ELECTRÓNICO, INFORMÁTICO, MAGNÉTICO, ÓPTICO, 
TELEMATICO O PRODUCIDO POR NUEVAS TECNOLOGÍAS, 
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RELACIONADOS ESTRICTAMENTE CON EL OBJETO DE ESTE RECURSO 
CUYOS ORIGINALES SIEMPRE SE MANTENDRÁN BAJO CUSTODIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ASIMISMO SE DEBERÁ APORTAR EL NÚMERO DE 
TELÉFONO DONDE PUEDE SER HABIDA LA PARTE RECURRIDA, bajo la 
prevención que, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 20, y 45 de la 
ley citada, se considerará dado bajo juramento, de manera que cualquier 
inexactitud o falsedad hará incurrir a los informantes en las penas del perjurio o del 
falso testimonio, según la naturaleza de los hechos contenidos en él y que la 
omisión en informar causará que se tenga por ciertos los hechos y se pueda 
declarar con lugar el recurso, para cuyos efectos deberán rendirlo personalmente y 
no por medio de apoderado. El informe y las pruebas pertinentes deberán ser 
presentados por la autoridad recurrida una única vez, utilizando solo uno de los 
siguientes medios: documentación fisica presentada directamente en la Secretaría 
de la Sala; el sistema de fax; documentación electrónica por medio del Sistema de 
GESTIÓN EN LÍNEA; o bien, a la dirección de correo electrónico 
InformesSC@poder-judicial.go.cr, la cual es correo exclusivo dedicado a la 
recepción de informes. En cualquiera de los casos, el informe y demás documentos 
deberán indicar de manera expresa el número de expediente al cual van dirigidos. 
El o los informes que se rindan por medios electrónicos, deberán consignar la firma 
del funcionario que lo rinde, ya sea digitalizando el documento fisico que contenga 
su firma, o por medio de la firma digital, según las disposiciones establecidas en la 
Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, No. 8454, a 
efectos de acreditar la autenticidad de la gestión. Se advierte que los documentos 
generados electrónicamente o digitalizados que se presenten por el Sistema de 
Gestión en Línea o por el correo electrónico señalado, no deberán superar los 3 
Megabytes. Se advierte a los recurridos que solamente se les notificarán las 
resoluciones futuras si señalan número de fax si lo tuvieren o, en su defecto casa u 
oficina, dentro del perímetro judicial de esta Sala, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 19 y 34 de la Ley de Notificaciones Judiciales, o, igualmente, los 
recurridos podrán señalar para dichos efectos una dirección de correo electrónico 
o cualquier otro medio tecnológico que permita el acto de comunicación, siempre y 
cuando haya solicitado de previo a ello la acreditación de esos medios para que se 
realice su notificación (artículos 18, 34 y 39 de la referida Ley de Notificaciones 
Judiciales). Para notificar: al alcalde del Guarco y a la directora del Área Rectora 
de Salud del Guarco del Ministerio de Salud se comisiona a la OFICINA DE 
COMUNICACIONES JUDICIALES DE CARTAGO, despacho al que se hará llegar 
la comisión por medio del sistema de fax, Esta autoridad deberá practicar la 
notificación correspondiente dentro del plazo de CINCO DÍAS contados a partir de 
la recepción de los documentos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad 
por desobediencia a la autoridad. Se le advierte a la autoridad comisionada, que 
deberá remitir copia del mandamiento debidamente diligenciado al fax número 
2295-3712 0 al correo electrónico: informessc@poder-judicial.go.cr, ambos de 
esta Sala y los documentos originales por medio de correo certificado o cualquier 
otro medio que garantice su pronta recepción en este Despacho. Notifíquese. 
Expídase la comisión correspondiente. Para la tramitación de este recurso se 
designa instructora a la magistrada Anamari Garro Vargas, a quien por turno 
corresponde. 
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El Señor Alcalde indica que es una situación en Barrio Los Ángeles en la cual una 
casa la construyeron sobre una tubería, misma que da salida al rio y a ido comiendo 
parte de terreno y que perjudica la casa, ya la CNE y el IMAS ha visto el tema y se 
le ha estado consultando la asesoría para poder construir esa tubería y que salga 
de buena forma y las recomendaciones que tiene que dar la CNE porque ese sector 
es zona roja. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que ha insistido en darle una audiencia a estos 
vecinos para que expongan la situación, ojalá brindarles un espacio a ellos en una 
sesión ya que tienen derecho, ya que no es que el agua se lleve los cimientos sino 
un tema de salud por los malos olores, aguas contaminadas etc.  
 
El Señor Alcalde indica que la Municipalidad no puede pasar por encima de los 
lineamientos que tienen que dar los de la CNE, esto son cosas que la gente hace 
a criterio propio y después se vienen los problemas como el que se está dando.  
 
Se da por recibida la información. 
 
14-OFICIO 73-GAJ-2021 DEL SEÑOR ALCALDE LIC. VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 

En relación con el CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE EL GUARCO Y OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA, 
mismo que es definitivamente aprobado mediante acuerdo N 0483 de este órgano 
colegiado en sesión ordinaria NO 106-2021 celebrada el 20 de setiembre de 2021, 
al respecto me permito solicitarles la adición del acuerdo supra citado, donde se me 
autorice en mi carácter de Alcalde Municipal para la firma del mismo, esto en 
cumplimiento del numeral 17 inciso n) del Código Municipal al establecer en cuanto 
a las atribuciones y obligaciones del titular de la Alcaldía: n) Ostentar la 
representación legal de la municipalidad, con las facultades que le otorguen la 
presente ley y el Concejo Municipal. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la autorización al señor Alcade 
para firmar el CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACION DE EL GUARCO Y OLIMPIADAS ESPECIALES DE COSTA RICA, 
según lo indicado dentro del OFICIO 73-GAJ-2021. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº545 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Informe#:2-2021 
Comisión: CONDICIÓN DE LA MUJER  
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Fecha: martes 9 noviembre 2021  
Hora: 6:00 pm. 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
● Heylin Calderón  Regidora Propietaria 
● Álvaro Quiros  Regidor Suplente. Supliendo a Daniela Garro. 
● Silvia Montoya  Asesora  
● Eugenia Bonilla  OFIM de la municipalidad 
● Pedro Navarro Torres  Regidor Propietario 
● Maricela Fuentes   Asesora. 
 
Miembros ausentes: 
● Lucia Vásquez.  
● Milena Hernández.  
● Daniela Garro. 
 
CORRESPONDENCIA 
 
1) OFICIO SMC-1629-2021DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
(Visto en sesión 118-2021) 
 
Analizado el oficio del Concejo Municipal de Heredia y el informe anexo de la 
Comisión de la Condición de la Mujer de esta y con los votos a favor de los 
Regidores Heylin Calderon, Álvaro Quirós y Pedro Navarro, esta comisión 
Dictamina y Recomienda al Concejo Municipal  
 
1. Dar por conocido el oficio SMC-1629-2021 Del Concejo Municipal de 
Heredia. 
2. Reiterar el Compromiso de seguir apoyando las acciones que vayan 
erradicando la violencia ejercida contra las mujeres.  
3. Notifíquese al Concejo Municipal de Heredia este informe.  
 
Reunión finaliza a las 7:30 pm. 
 

Regidora Propietaria      Regidor Suplente 
     Heylin Calderon             Álvaro Quirós  

 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº2-2021 de la 
Comisión de la Condición de la Mujer y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº546 definitivamente aprobado. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que no se mencionó en el informe que la 
comisión recomienda que está en contra de todo tipo de violencia y continuar con 
el compromiso de las acciones para erradicar todo tipo de violencia contra las 
mujeres. 
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Informe #8CHYP2021 

Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 11 de noviembre de 2021 
Hora: 4:30pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.       Regidor Propietario.  

• Heylin Calderón Ureña.       Regidora Propietaria.  

• Víctor Arias Richmond.       Alcalde Municipal.  

• María Fernanda Ureña.       Coordinadora de Presupuesto.  

• María Fernanda Madrigal.       Coordinadora de Planificación. 

• Zoraida Piedra Valverde.             Gestora Financiera Administrativa  

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

• Víctor Hugo Monestel Tencio.      Asesor.       

• Laura Bloise Alvarado.       Gestora Tributaria         
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez             Regidora Propietaria  

• Esteban Guillén Brenes             Asesor 

• Álvaro Quirós Salas.            Regidor Suplente.  

• Ana Calderón Navarro                  Asesora.        
 

Capítulo I  
Correspondencia 

 
En vista de que los temas corresponden a la Gestión Tributaria, la encargada del 
Departamento Tributario Laura Bloise, participa de la reunión para presentar los 
oficios y aclarar las dudas que puedan existir de los miembros de la comisión.  
 
La Gestora Tributaria Laura Bloise indica que los documentos enviados 
presentaban unos errores materiales, los cuales ya fueron subsanados. 
 
1- Oficio GT-2021-082 de la Gestora Tributaria Laura Bloise  
(Tema: Entrega de estudio tarifario de Recolección de desechos sólidos) 
Visto en Sesión 118-2021 
 
Con los votos a favor de los Regidores Heylin Calderon y Pedro Navarro la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación del oficio GT-2021-082 de la Gestora Tributaria Laura 
Bloise 
 
2- Oficio GT-2021-083 de la Gestora Tributaria Laura Bloise  
(Tema: Entrega de estudio tarifario de Deposito y tratamiento de desechos 
sólidos) 
Visto en Sesión 118-2021 
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Con los votos a favor de los Regidores Heylin Calderon y Pedro Navarro la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación del oficio GT-2021-083 de la Gestora Tributaria Laura 
Bloise   
 
Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
              Regidora Propietaria                               Regidor Propietario 
                  Heylin Calderón                                      Pedro Navarro 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº8-2021 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y sus recomendaciones, para realizar la 
Publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº547 definitivamente aprobado. 
 

 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
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La Regidora Victoria Solano indica que varias personas se le han acercado a 
comentar con respecto a las ayudas de fin de año ya que se está coordinando la 
parte de regalos, pero también le han preguntado por la parte de comestible a las 
familias, y como se va a desarrollar todo el proceso de entrega de estos.  
 
El señor Presidente indica que ya se ha hablado anteriormente de este tema y se 
tomaron acuerdos al respecto y que debido a que la comisión de asuntos sociales 
no se iba a encargar de este proyecto entonces se aprobó que sea la vicealcaldesa 
quien realizara este proyecto y lo gestionara como lo ha hecho años anteriores, 
pero supervisada por la auditoria.  
 
Indica que en vista de que hay un acuerdo que le prohíbe a la vicealcaldesa, sin 
embargo, si la misma está de acuerdo en hacer la actividad y recolección de 
regalos en base los lineamientos propuestos por el concejo municipal y que la 
misma sea supervisada por la auditoria, se le da el apoyo total.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que no tenía conocimiento de esa decisión 
que se había dado, sin embargo, está de acuerdo en que sea lo más transparente 
posible y en beneficio del cantón.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que está situación se dio por parte de una 
ciudadana en el cantón, que manifestó su inconformidad en redes y frente al 
concejo en su momento, se formó una comisión investigadora, y se dieron una serie 
de lineamientos que este órgano colegiado acepto y quedaron en firme, sin 
embargo, de igual forma la vicealcaldesa realizo la actividad.  
 
El señor Presidente indica que no derogaría el acuerdo tomado, sino que, de una 
forma especial, se le autorice por esta vez a la vicealcaldesa realizar la recolección 
y repartición de regalos, y que para el próximo año se convoque la parte de niñez 
y adolescencia, condición de la mujer y la comisión de asuntos sociales junto con 
la vicealcaldesa puedan trabajar juntos y tener más impacto. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que está de acuerdo con la propuesta.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que no está de acuerdo en que se revoque el 
acuerdo tomado, más que se está a poco tiempo de la política y eso se prestaría 
para esto más aun si la auditoria no está a disposición de ayudar a llevar un control 
cruzado de la actividad. 
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que para el próximo año está anuente a 
colaborar para que sea todo un éxito.   
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar una excepcionalidad para que la 
vicealcaldesa realice la actividad de recolección y reparto de regalos Navidad 
2021(si ella está de acuerdo llevarla a cabo) con la supervisión de la auditoría 
interna en todos sus ámbitos y que esta actividad para el próximo año 2022 la 
realice una comisión especial que este integrada por la comisión de Asuntos 
Sociales, la coordinadora de la OFINA, OFIM y la Vicealcaldesa. 
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Sometido a votación recibe el siguiente resultado: 
 
4 Votos afirmativos: 
 
Regidor Pedro Navarro Torres, Regidora Daniela Garro Martinez, Regidor Antonio 
Fonseca Ramírez, Regidor Jose Luis Villegas Ramírez. 
 
1 Voto Negativo: 
 
Regidora Heylin Calderon Ureña.   
 
La Regidora Heylin Calderon justifica el voto negativo indicando que debería ser 
la comisión de asuntos sociales quien realice esta actividad con los lineamientos 
de auditoría.  
 
Acuerdo Nº548. 
 
El Sindico Adolfo Thames indica que se tiene pendiente la intervención de una 
alcantarilla y que la misma será intervenida en coordinación con la municipalidad y 
el comité de Palo Blanco y el camino estará cerrado los días 27 y 28 de este mes. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que tiene entendido que no se aprobaron 
presupuesto y que por ende no se van a poder aprovechar, por lo cual indica si le 
pueden explicar.  
 
El señor Alcalde indica que cuando se le pide más plazo a la contraloría ellos 
están calificando, y debido a que se atrasaron en cuanto a la aprobación del 
presupuesto, imposibilita un poco para la ejecución de los proyectos.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta si las contrataciones de personal están 
relacionadas a la aprobación presupuesto. 
 
El señor Alcalde indica que son presupuestos diferentes, el que se comentaba era 
el extraordinario y en cuanto al ordinario la contraloría todavía está en plazo para 
aprobación, rechazo o solicitud de subsanación.  
 
El Regidor Álvaro Quiros consulta al señor Alcalde que se comentó en medios 
que partir del 15 de noviembre las instalaciones deportivas volvía a abrir a nivel 
nacional, consulta si ya llego algún comunicado por parte del ministerio de salud 
para la apertura y uso de estas. 
 
El señor Alcalde indica que depende de la instalación deportiva, sin embargo, no 
ha llegado un documento, y se está a la búsqueda de los protocolos.  
 
El señor Presidente indica que los vecinos de la Asunción no han recibido 
información con respecto a la situación que están sufriendo, por lo cual indica que 
al señor secretario que solicite a la Alcaldía la información sobre los 
proyectos y trabajos que se están realizando para subsanar los 
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inconvenientes que presentan. y que se lo remita por parte de la secretaria a 
los vecinos.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que al costado Norte de los tanques del Pilo 
se asfalto esa calle, y eso que está recién hecho se hizo un hueco grande y 
preocupa porque es reciente, apenas un año a lo mas de estar asfaltado. 
 
El señor Alcalde indica que hay que ver la causa porque por ahí pasa un cruce de 
agua., sin embargo, se va a proceder a revisar el área.    
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos el señor Presidente 

da por finalizada la sesión. 

 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


