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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº121-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintidós 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 
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. 
 
AUSENTE 
 
Victoria Eugenia Solano Conejo    Regidora Propietaria 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
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II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº119-2021 y Nº120-2021. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

IV.Informe de Comisiones. 
 

V.Mociones. 
 

VI.Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº119-
2021 Y Nº120-2021 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°119-2021. 

La Sindica Patricia Araya comenta que en la página Nº15 no está la 

intervención que realizó, indicando que “le consulta al señor Alcalde si hubo 

alguna objeción o modificación del Reglamento dentro del OFICIO ALC-319” 

El Señor Alcalde comenta que dentro del oficio se indica que no hubo 

objeción por parte de la ciudadanía. 

Al no haber objeciones, el acta N°119-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°120-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°120-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO AU-174-2021 DEL AUDITOR INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO 
 
Estimado señor: 
 
Conforme con los deberes y potestades otorgadas por la Ley General de Control 
Interno, N.º 8292, a las Auditorías Internas les corresponde proporcionar a la 
ciudadanía, una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de 
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la administración se ejecuta de acuerdo con el marco legal y técnico y a las 
prácticas sanas. 
 
Ese cuerpo normativo, en relación con los deberes y responsabilidades de los 
jerarcas y titulares subordinados, dice en su artículo 8º que se deben establecer las 
acciones de control necesarias para garantizar la protección y conservación del 
patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad 
o acto ilegal y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico, entre otros aspectos 
relevantes. 
 
El artículo 10 de esa Ley señala que los responsables de establecer, mantener, 
perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional son el jerarca y los 
titulares subordinados y el artículo 12 del mencionado cuerpo normativo, en su 
incisos a), b) y c) ordenan que es deber del jerarca y los titulares subordinados del 
sistema de control interno, en primera instancia, velar por el adecuado desarrollo 
de la actividad, en este caso de la Municipalidad.   
 
En segundo lugar, su deber de tomar de inmediato las medidas correctivas, ante 
cualquier evidencia de desviaciones o irregularidades y tercer lugar, de analizar e 
implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas, entre otros, por la auditoría interna.  
 
Por su parte el artículo 34 de esa Ley 8292, incisos a) y b) disponen que es 
prohibido para los auditores internos, los subauditores y los demás funcionarios de 
la auditoría interna, realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo 
las necesarias para cumplir su competencia y también, de formar parte de un 
órgano director de un procedimiento administrativo. 
 
Acciones realizadas por esta Auditoría Interna a la Administración Municipal, sobre 
asuntos respecto de los cuáles debe adoptar medidas correctivas del caso. 
 
Esta Auditoría Interna ha venido informando al Despacho del Sr. Alcalde Municipal 
desde julio de 2019, varias situaciones puntuales respecto de las cuales esa 
Administración, de conformidad con los artículo 8º, 10 y 12 de la Ley General de 
Control Interno antes citados, debe adoptar las medidas correctivas, considerando 
que eventualmente se puede estar en presencia de actos que pueden incidir en la 
protección y conservación del patrimonio público contra pérdidas, despilfarros, usos 
indebidos, irregularidades o actos ilegales y el incumplimiento del ordenamiento 
jurídico y técnico. 
 
En ese sentido, la Administración Activa, en la figura del Despacho del Señor 
Alcalde Municipal, es la responsable de tomar, de forma diligente, las acciones 
pertinentes para garantizar el cumplimiento del marco normativo y de asegurar la 
protección del patrimonio municipal, teniendo en cuenta que esta Auditoría Interna, 
no puede formar ni participar de las decisiones o acciones que se adopte, salvo su 
deber de fiscalización, tal como se lo ordena la Ley General de Control Interno. 
 
Lo anterior es consecuente con lo establecido en el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, el cual señala que al Alcalde le compete “ejercer las funciones inherentes 
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a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, 
vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento 
de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general”. 
 
Si es pertinente destacar, en aras de la transparencia institucional, que la 
Administración Municipal ha venido tomando acciones correctivas en torno a temas 
que esta Auditoría Interna le ha hecho de conocimiento por medio de los distintos 
productos de auditoría emitidos conforme con la normativa técnica aplicable, lo cual 
es un aspecto positivo para resaltar. 
 
No obstante a lo anterior y para los asuntos que a continuación se detallan, a pesar 
de las reiteradas advertencias y solicitudes de información sobre el deber de 
cumplir con lo recomendado por esta Auditoría, la Administración Municipal solo 
reporta en algunos de ellos, una atención parcial del asunto pero sin justificar el 
porqué de ese estado o bien, del todo no ha comunicado a esta unidad de 
fiscalización las acciones correctivas procedentes, lo cual en suma resulta 
preocupante por el plazo que ha transcurrido desde que se informó al Sr. Alcalde y 
que a la fecha del presente oficio, aún continúan sin resolverse. 
 
Los casos informados por esta Auditoría Interna al Sr. Acalde y respecto de los 
cuales, aún no se han tomado las acciones correctivas son: 
 
1. Oficio AU-63-2019 - 02 de julio 2019 - Pago de prohibición a funcionario 
municipal. 
 
2. Oficio AU-87-2019 - 29 de julio 2019 - Pago de Anualidades a funcionarios en 
el año 2013. 
 
3. Oficio AU-112-2019 – 11 de setiembre 2019 - Remisión de Relación de Hechos, 
AU-RH-01-2019. 
 
4. En memorial AU-166-2019 – 12 de noviembre 2019 – Reasignación de plaza 
de       funcionario municipal. 
 
5. Oficios confidenciales AU-113-2020, AU-114-2020, AU-115-2020, AU-116-
2020, AU- 117-2020 y AU-118-2020, todos resultados y referidos al informe de 
Auditoría N.º AU-IF-03-2020, denominado “Estudio de carácter especial de 
Revisión de nombramientos, cambios, recalificaciones, pluses, y transformación de   
Plazas, de hecho y de derecho” 
 
Es importante indicar que mediante oficio AU-36-2020 del 02 de marzo del año 
2020, esta Auditoría le solicitó la información al Sr. Alcalde de lo resuelto relativo 
de los puntos: uno, dos, tres y cuatro de este documento (pago de prohibición a 
funcionarios, pago de anualidades a funcionarios en el año 2013, solicitud 
información de la RH y reasignación de plaza a funcionario municipal). 
 
Con el oficio AU-197-2020 del 25 de setiembre del 2020, se le solicitó informara lo 
actuado respecto a los puntos tres y cinco de este oficio, referido nuevamente a la 
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Relación de Hechos AU-RH-01-2019, así como lo actuado sobre los oficios 
confidenciales del estudio N.º AU-IF-03-2020. 
 
Con el oficio AU-240-2020 del 16 de diciembre del 2020 se requirió comunicara lo 
actuado en relación con la reasignación de plaza de funcionario municipal (punto 
cuatro de este documento). 
 
Con el oficio AU-81-2021 del 21 de junio del 2021 se requirió comunicara lo actuado 
en relación con todos los puntos señalados anteriormente. 
 
Deber de informar sobre las medidas correctivas adoptadas por la Alcaldía 
Municipal 
 
1. Oficios AU-63-2019 y AU-117-2020- referidos al Pago de prohibición a 
funcionario municipal. 
 
A pesar de haberse emitido dos productos de auditoría sobre el mismo tema (Pago 
de prohibición a un funcionario municipal) el oficio AU-63-2019 - 02 de julio 2019 y 
el oficio confidencial AU-117-2020- de 10 de junio del 2020, esa Alcaldía no ha 
informado lo resuelto en este caso.   
 
Cabe indicar que los documentos emitidos por esta Auditoría Interna tienen como 
propósito que la Administración determine la verdad real sobre el reconocimiento 
de la prohibición que se le ha venido realizando a un funcionario con el fin de 
establecer la procedencia o no de este pago, para lo cual debe verificar si el mismo 
está en concordancia con el marco jurídico respectivo. 
 
En virtud del plazo que ha transcurrido (desde el 02 de julio de 2019 en donde se 
le advirtió la situación por primera vez, luego el 10 de junio de 2020 se le hizo otro 
debido planteamiento y en tres ocasiones distintas se le ha solicitado información 
acerca de lo actuado en este caso), esa Alcaldía lamentablemente no ha cumplido 
con su deber de informar sobre un tema que tiene que ver sobre la responsabilidad 
de velar por el resguardo del patrimonio municipal y el cumplimiento del 
ordenamiento jurídico respectivo, en el tanto se cumpla con los requerimientos de 
rigor. 
 
Por lo expuesto, se requiere y reitera por última vez al Sr. Alcalde Municipal para 
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del recibo del presente oficio, 
comunique lo resuelto en el caso antes señalado. 
 
2. Oficio AU-87-2019 - Pago de Anualidades a funcionarios en el    año 2013. 
 
En relación con este caso, con el oficio 2021-005-AJ-ALC del 8 de febrero de 2021 
el Lic. Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde Municipal remitió a esta Auditoría Interna 
la información relacionada con la investigación que llevó a cabo esa Administración 
para determinar en grado de certeza sobre la nulidad evidente y manifiesta o 
relativa del acto administrativo de pago de anualidades que denunció esta Auditoría 
Interna. 
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Según la documentación aportada por el Sr. Acalde adjunto con el oficio 2021-005-
AJ-ALC, se establece que la instancia que llevó a cabo las diligencias respectivas 
de investigación recomendó desde el 10 de noviembre de 2020, por los resultados 
obtenidos en la investigación, llevar a cabo la apertura del procedimiento 
administrativo correspondiente. 
 
En virtud de lo expuesto, se reitera y requiere por última vez al Sr. Alcalde Municipal 
para que en el plazo de diez días hábiles comunique las acciones entorno a lo 
recomendado de abrir el procedimiento administrativo, en caso de no haberse 
cumplido con la recomendación de la instancia que llevó a cabo la investigación 
ordenada por esa Alcaldía, favor de suministrar la información respectiva, en el 
plazo ya indicado, de las razones por las cuales no se llevó a cabo la apertura del 
procedimiento administrativo recomendado.  
 
3. Oficio AU-112-2019 - Remisión de Relación de Hechos, AU-RH-01-2019. 
 
A pesar de que esta Auditoría Interna ha insistido ante esa Alcaldía Municipal en 
tres momentos distintos acerca de las acciones adoptadas respecto de la 
mencionada relación de hechos, a la fecha del presente documento no se ha 
comunicado nada formalmente, lo cual llama la atención considerando que se tratan 
de asuntos que pudieron haber afectado el sistema de control interno y la hacienda 
pública. 
 
Por lo tanto, se le reitera por última vez, para que, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente documento, aporte la 
información correspondiente referente a las acciones llevadas a cabo para atender 
la Relación de Hechos número AU-RH-01-2019. 
 
4.  En memorial AU-166-2019 – 12 de noviembre 2019 – Reasignación de plaza 
de   funcionario municipal. 
 
Al igual que lo expuesto en el anterior punto, a pesar de tratarse de un asunto 
comunicado en noviembre de 2019, más de dos años después y a pesar de las 
reiteradas solicitudes de información acerca de las acciones llevadas a cabo, a la 
fecha del presente documento, esa Alcaldía no ha comunicado nada formalmente 
acerca de las acciones correctivas que le compete adoptar. 
 
Por lo tanto, se le reitera por última vez, para que, en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la fecha de recibo del presente documento, aporte la 
información correspondiente referente a las acciones llevadas a cabo en torno al 
tema advertido sobre la reasignación de una plaza de un funcionario municipal sin 
atender el marco establecido. 
 
5. Oficios confidenciales AU-113-2020, AU-114-2020, AU-115-2020, AU-116-
2020, AU- 117-2020 y AU-118-2020, todos resultados y referidos al informe de 
Auditoría N.º AU-IF-03-2020, denominado “Estudio de carácter especial de 
Revisión de nombramientos, cambios, recalificaciones, pluses, y transformación de 
Plazas, de hecho y de derecho” 
 



ACTA Nº121-2021     
22-11-2021 
 

 

 
Página 7 de 37 

 
 

 

En relación con este caso con el oficio 2021-006-AJ-ALC, del 8 de febrero de 2021 
el Lic. Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde Municipal remitió a esta Auditoría Interna 
la información relacionada con la investigación que llevó a cabo esa Administración 
para determinar en grado de certeza sobre la nulidad evidente y manifiesta o 
relativa del acto administrativo de pago de prohibición a los funcionarios señalados 
en los oficios AU-113-2020, AU-114-2020, AU-115-2020 y AU-116-2020, todos del 
10 de junio de 2020. 
 
Según la documentación aportada por el Sr. Acalde adjunto con el oficio 2021-006-
AJ-ALC, se establece que la instancia que llevó a cabo las diligencias respectivas 
de investigación, establece la obligación legal de la Municipalidad de realizar “en 
forma inmediata” un estudio técnico en relación con los hechos investigados 
respecto de los funcionarios que se les pagó la prohibición por el ejercicio liberal y 
mencionados en los oficios confidenciales que sustentaron la mencionada 
investigación llevada a cabo por la Administración. 
 
En virtud de lo expuesto, se reitera por última vez y se requiere al Sr. Alcalde 
Municipal para que en el plazo de diez días hábiles comunique las acciones entorno 
a lo recomendado de realizar en forma inmediata un estudio técnico para 
determinar si se presentan nulidades de los actos administrativos. 
 
En caso de no haberse cumplido con la recomendación de la instancia que llevó a 
cabo la investigación ordenada por esa Alcaldía, favor de suministrar la información 
respectiva, en el plazo ya indicado, de las razones por las cuales no se llevó a cabo 
el estudio técnico recomendado por la instancia responsable de llevar la 
investigación encomendada respecto de los casos denunciados por esta Auditoría 
Interna. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta al señor Alcalde si aparte de él, hay alguien 
más que le ayuda a seguir las recomendaciones de auditoría 
 
El señor Alcalde indica que depende del tipo de recomendación que sea, ahí hay 
una Comisión administrativa y las otras se resuelven en la alcaldía, vale la pena 
indicar que algunas de las que se mencionan en el oficio ya han sido contestadas 
en su momento.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que estuvo analizando la correspondencia, y le 
llama la atención una del 2013, consulta si esa ya estará resuelta, porque si es 
preocupante, ya son varios años. 
 
El señor Alcalde indica que, en Octubre se había hecho una reunión y se había 
quedado con lo pendiente, pero habrá que revisarlo nuevamente.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hay cosas de auditoria que se han ido 
quedando, no es correcto que algunas cosas no se aclaren de la mejor manera, por 
lo cual, en un plazo definitivo, se pueda tener una respuesta por parte de la auditoria 
y la alcaldía donde las cosas van por buen camino.  
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El Señor Presidente indica que, con la respuesta que va a brindar la alcaldía 
con respecto a este oficio, el concejo solicita al auditor una actualización de 
esto, y con base en eso que el mismo brinde desde el punto de vista de marco 
normativo, cuantas de las recomendaciones tuvieron que haberse cumplido 
y no lo hicieron y cuáles.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hace un tiempo hablaba con el auditor y 
se mostraba preocupado al respecto, y se debe de ir marcando la cancha y 
esperemos que para enero ya se pueda estar hablando nuevamente de esto.  
 
El señor Presidente indica que esos casos que ya fueron terminados, el concejo 
debe recibir por parte de la auditoria algo que indique lo que ya fue hecho. 
 
2- OFICIO VECINOS VILLA FRANCISCA 
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Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
3- INVITACIÓN UNGL 
 

 
 
Buenos días, Señores y Señoras Presidentes (as) Concejos Municipales del país. 
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Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 
 
Por este medio extendemos respetuosamente recordatorio al XIV Congreso 
Nacional de Municipalidades " Gobiernos Locales Unidos por el presente y futuro 
del país" el cual se realizará el jueves 02 de diciembre 2021, en el Hotel Crowne 
Plaza Corobici. 
 
A efectos de preparar la logística correspondiente para este tipo de actividades es 
importante contar con su confirmación a la mayor brevedad posible al correo 
electrónico gsanchez@ungl.or.cr, o al número telefónico directo 2290-4158 
 
Cualquier consulta adicional, estoy a la orden. 
 
Favor brindar acuse de recibo 
 
Se remite la información a cada miembro del Concejo  
 
4- OFICIO ALC-PLAN-038-11-2021 DE LA PLANIFICADORA MUNICIPAL. 
 
Estimados Señores  
 
Por este medio saludarle y a la vez desearle muchos éxitos en sus labores 
cotidianas.  
 
La presente es para solicitar el Salón de Sesiones el viernes 26 de noviembre de 
los corrientes con el fin de concluir con el proceso de elaboración del FODA a las 
gestiones que hacen falta.  
 
También es importante indicar que, si el Concejo Municipal desea que les realice 
la herramienta FODA como un proceso de retroalimentación a la función ordinaria 
que realizan estoy para servirles.  
 
Les agradezco de antemano su atención y quedo a disposición ante cualquier duda 
o consulta. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de sesiones 
según lo indicado en el OFICIO ALC-PLAN-038-11-2021. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°549 Definitivamente Aprobado 
 
En ausencia del Regidor Propietario Antonio Fonseca Ramirez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas. 
 
5- INVITACION IFAM 
 
XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LAS NUEVAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 2020-2024  
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MÓDULO IV: COMUNICACIÓN MULTINIVEL  
 
El XI Programa de Capacitación a las Nuevas Autoridades Municipales 2020 – 2024 
pretende ser un espacio de información, intercambio de experiencia, propuesta y 
construcción, donde las autoridades municipales tomen conciencia de una visión 
integral y sostenible del desarrollo local por medio de una experiencia de 
aprendizaje significativa que trate temáticas relacionadas con la toma de 
decisiones y la buena gestión local.  
 
En IFAM reconocemos que las autoridades municipales tienen a su cargo la toma 
de decisiones y el impulso de acciones y actividades que tienen como objetivo la 
mejora de las condiciones de vida de los y las habitantes del municipio. Es por este 
papel que se requiere la mejora en los procesos de comunicación multinivel y 
comunicación política, con el objetivo de mejorar la difusión de información de alto 
impacto, y la facilitación de los procesos de negociación y toma de decisiones entre 
actores políticos.  
 
En este cuarto módulo se abordan temas que pueden impulsar a las autoridades 
municipales a mejorar la comunicación y reconocer las bases de los procesos 
exitosos de la comunicación política, abordando temas como marca personal, 
gestión de medios, comunicación de proyectos municipales, negociación, manejo 
de la opinión pública, manejo de crisis y buenas prácticas en comunicación política.  
 
ASPECTOS GENERALES DEL MÓDULO  
 
Plataforma: ZOOM.  
 
Modalidad del curso: Programa 100% virtual, por medio de exposiciones y 
paneles para la presentación de las temáticas a tratar.  
 
Tipo de aprendizaje: Sincrónico, se lleva a cabo por medio de videollamada en la 
herramienta ZOOM.  
 
Duración del módulo:08 horas, sincrónicas.  
 
Horario del curso: Las actividades se llevarán a cabo durante dos sábados, según 
la siguiente calendarización y horario: 
 

 
 
Tipo de certificación: 
• Asistencia: cuando la persona asista a las 8 horas de la capacitación o al 
menos al 90% de la duración de la capacitación. 
 
Grupo meta: 
Autoridades municipales: 
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• Alcaldías y vicealcaldías 

• Intendencias y viceintendencias 

• Regidurías propietarias y suplentes 

• Sindicaturas propietarias y suplentes 
 
Contacto para dudas, consultas o inconvenientes del curso: 
capacitacion@ifam.go.cr 
 
OBJETIVO DEL MÓDULO IV 
 
Abordar conceptos, herramientas y buenas prácticas para la mejora de la 
comunicación política de los tomadores y tomadoras de decisiones en los 
gobiernos locales. 
 
CONTENIDOS DEL MÓDULO IV 
 
Contenido I: Elementos prácticos para la mejora de la comunicación 
Tema 1: 
Conferencia: Marca personal. 
Tema 2: 
Conferencia: ¿Qué requieren los medios para la comunicación desde gobiernos 
locales? 
Tema 3: 
Conferencia: Casos de éxito en acciones de comunicación municipal. 
Tema 4: 
Conferencia: ¿Cómo ser una buena vocería? 
 
Contenido II: Bases para procesos exitosos de comunicación política 
Tema 1: 
Conferencia: Negociación y comunicación efectiva entre actores políticos 
Tema 2: 
Conferencia: Manejo de la opinión pública para la comunicación de proyectos 
Tema 3: 
Conferencia: Buenas prácticas en comunicación política. 
Tema 4: 
Conferencia: Manejo de crisis en comunicación. 

mailto:capacitacion@ifam.go.cr
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Se remite la información a cada miembro del Concejo. 
 
6- 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.º 284 del acta N.º 

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

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

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-208-2021 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 aprobar 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°550 Definitivamente Aprobado. 
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7- OFICIO DE ELIECER CECILIANO, VECINO DEL CANTÓN. 
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Se remite la información a la Comisión Especial de Plan Regulador.  
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8- OFICIO DE DIEGO CALVO MONGE, VICEPRESIDENTE JUNTA ESCUELA 
RJO. 
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La Sindica Patricia Araya indica que se está preocupada por que la escuela está 
casi sin junta educativa, ya han renunciado la mayoría, anteriormente se le había 
solicitado al señor Rodolfo un informe.  
 
El señor Presidente indica que se le vuelva a enviar una nota solicitando un 
informe, sobre que está pasando en el seno de la administración de la 
escuela, porque tantas personas han renunciado, y el como están 
gestionando los pagos ahora sin gran cantidad de sus miembros.  
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la renuncia del vicepresidente de 
la junta de educación de la Escuela RJO, el señor Diego Calvo Monge.  
 
Acuerdo N°551. 
 
9- ACTA 009 2021 COMISION CONTRATACION ADMINISTRATIVA 
 

RESOLUCIÓN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 
Comisión Asesora de contratación Administrativa 

ACTA-009-2021 
 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del día 
22 de noviembre del presente año a las 08:30 horas, procede a conocer informe 
008-PROV-2021 de la proveeduría municipal, de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento General de la proveeduría Municipal. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Por medio de oficio 128-PROV-2021 del 19 de noviembre del presente 
año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor Municipal a.i, 
solicita la convocatoria de supra comisión para el lunes 22 de noviembre del 
presente año a las 08:30 horas, por medio de la plataforma teams, con el fin de 
conocer el informe 008-PROV 2021. 
 
SEGUNDO: Presentes Wagner Alejandro Barahona Navarro, Proveedor Municipal 
a.i (quien preside), Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo Municipal, 
Maria Fernanda Ureña Alvarado, encargada de presupuesto a.i, Arq. Martha 
Bolaños Cerdas, Gestora Urbana, Licda Priscila Barahona Vargas, Gestora 
Jurídica, Ing. Marcos Navarro Cortes coordinador de Gestion de Servicios Públicos 
y Ambientales a.i y Juan Ramirez Monestel Asistente de Alcaldía. 
 
TERCERO: 1) Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000008-0012000001 cuyo objeto se denomina “Adquisición de Tractor 
Agrícola”, tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas 
(SICOP). 
 
CUARTO: 2) Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000009-0012000001 cuyo objeto se denomina “CONTRATACIÓN DE 
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE”, tramitada. 
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CONSIDERANDO 
 
Que la totalidad de los miembros de la comisión de contratación administrativa 
consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informe 008-PROV 2021 
cuya copia se adjunta para la recomendación de adjudicación emitida en el análisis 
integral de las partes involucradas en cada uno de los procesos supra 
mencionados. 

POR TANTO 
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas anteriormente expuestas, 
esta comisión recomienda al Concejo Municipal adjudicar dichas licitaciones de la 
siguiente forma: 

 

 
 

Proveeduría Municipal 
INF-008-PROV-2021 

Informe sobre proceso para adjudicación 
 
Punto primero: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000008-0012000001 “Adquisición de Tractor Agrícola”, tramitada en 
la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  
 
1.1. Proceso solicitado por el Ing. Marcos Navarro Cortes Coordinador de 
Servicios Públicos y Ambientales a.i, mediante la decisión Inicial SP-40-2021, 
mismo que comprende para la Adquisición Tractor Agrícola. 
1.2. El proceso se inicia con el debido contenido presupuestario, según 
certificación de la compañera Maria Fernanda Ureña Alvarado, encargada a.i de 
presupuesto, dentro del código 5.02.01.5.01.01 con un disponible de 
₡27.000.000,00 
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1.3. Para elegir la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y 
conforme con lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
a las ofertas que cumplan con los aspectos legales, Financieros, condiciones 
generales, requisitos y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicará como 
factor de selección únicamente se considerará como factor: Precio – Plazo de 
Entrega- volumen de ventas. De igual forma, se establecen pliego de condiciones, 
garantías, condiciones técnicas y especiales, dada la naturaleza del objeto 
contractual. 
1.4. Para este proceso se presentaron dos ofertas a saber: SATURNIA 
SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 2), EL COLONO AGROPECUARIO SOCIEDAD 
ANONIMA (OFERTA 1). 
1.5. Mediante solicitud de verificación de revisión de pliego de condiciones, el Lic 
Wagner Barahona Navarro presenta valoración de estas, indicando que 
SATURNIA SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 2), EL COLONO AGROPECUARIO 
SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 1). CUMPLEN; estas ofertas se ajustan a lo 
solicitado por el pliego de condiciones (Licitación Abreviada), sin entrar a conocer 
extremos técnicos – especiales ya que no es competencia de este departamento. 
1.6. Mediante oficio SP-51-2021 del Ing. Marcos Navarro Cortes Coordinador de 
Servicios Públicos y Ambientales a.i, presenta la valoración de condiciones 

técnicas y especiales de las ofertas admisibles, indicando que PARTIDA 1: ✓ 

OFERTA 1: La oferta presentada por la empresa SATURNIA SOCIEDAD 

ANONIMA se determina que SI CUMPLE con las condiciones técnicas ✓ OFERTA 

2: La oferta presentada por la empresa EL COLONO AGROPECUARIO 
SOCIEDAD ANONIMA se determina que SI CUMPLE con las condiciones técnicas 
solicitadas en el cartel. 
1.7. La evaluación se realiza por la Plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) y da como recomendación de adjudicación de este 
proceso a: 

• [Información de partida1] 
SATURNIA SOCIEDAD ANONIMA  
Identificación: 3101008015 
Encargado: GIANCARLO SANSONETTI HAUTALA 
MONTO TOTAL USD 37.952,5 
TIPO DE CAMBIO DE VENTA BCCR AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO 644,95 UN TOTAL EN COLONES DE CRC 24.477.464,87 

Punto segundo: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000009-0012000001 “CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE”, tramitada en la Plataforma del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  
 
2.1. Proceso solicitado por el Lic. Victor Arias Richmond alcalde Municipal, 
mediante la decisión Inicial 299-ALC-2021, mismo que comprende para la 
contratación de adquisición e instalación de gimnasios al aire libre. 
2.2. El proceso se inicia con el debido contenido presupuestario, según 
certificación de la compañera Maria Fernanda Ureña Alvarado, encargada a.i de 
presupuesto, dentro del código 5.02.05.5.01.99 con un disponible de 
₡22.900.000,00 
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2.3. Para elegir la oferta más conveniente a los intereses de la Institución y 
conforme con lo indicado en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
a las ofertas que cumplan con los aspectos legales, Financieros, condiciones 
generales, requisitos y especificaciones técnicas requeridas, se les aplicará como 
factor de selección únicamente se considerará como factor: Precio – Plazo de 
Entrega. De igual forma, se establecen pliego de condiciones, garantías, 
condiciones técnicas y especiales, dada la naturaleza del objeto contractual. 
2.4. Para este proceso se presentaron dos ofertas para las 5 partidas a saber: 
CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION SOCIEDAD 
ANONIMA (OFERTA 2), y DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD 
ANONIMA (OFERTA 1). 
2.5. Mediante solicitud de verificación de revisión de pliego de condiciones, el Lic 
Wagner Barahona Navarro presenta valoración de estas, indicando que 
CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION SOCIEDAD 
ANONIMA (OFERTA 2), y DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD 
ANONIMA (OFERTA 1). CUMPLEN; estas ofertas se ajustan a lo solicitado por el 
pliego de condiciones (Licitación Abreviada), sin entrar a conocer extremos 
técnicos – especiales ya que no es competencia de este departamento. 
2.6. Mediante solicitud de verificación 875674. Juan Ramirez Monestel asistente 
de alcaldía presenta la valoración de condiciones técnicas y especiales de las 
ofertas admisibles, indicando que CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE 
EXPORTACION SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 2), y DISTRIBUIDORA 
OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA (OFERTA 1). se determina que cumple 
con todas las especificaciones técnicas establecidas en el cartel.  
2.7. La evaluación se realiza por la Plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) y da como recomendación de adjudicación de este 
proceso a: 
 

• [Información de partida 4] 
CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION 
SOCIEDAD ANONIMA 
Identificación: 3101053546 
Encargado: TERESA ACON FUNG 
MONTO TOTAL CRC 4.592.268 

 

• [Información de partida 1-2-3-5] 
DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA 
Identificación: 3101093585 
Encargado: RONALD MAURICIO RAMIREZ CUBERO 
MONTO TOTAL CRC 16.785.000 

La Sindica Patricia Araya indica que le preocupan varias cosas, indica que el 
tractor tipo chapulín, para que es su uso y el cuido y mantenimiento, también están 
solicitando la compra de 45 máquinas de ejercicio y a donde es que se va a ubicar. 
 
El Señor Alcalde indica que a veces falta conocimiento de como trabaja la 
municipalidad y para que, es redundante la parte del tractor en que se va usar, se 
puede ver cuando se limpian alcantarillas, se recogen cercas, como el tractor 
recoge todo esta parte. En la premura, ya viene fin de año y se deben gestionar los 
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recursos y si no se hace luego se va a estar diciendo porque no se uso estos 
recursos y quedaron en superávit, la misma resolución hubiera sido si se reúnen un 
mes antes a el mismo día, en cuanto a las maquinas muchas si se herrumbraron 
pero ya está dando el mantenimiento respectivo, y si son varias las maquinas que 
se están solicitando comprar, pero porque hay comunidades que lo necesitan así 
como las que ya lo tienen, algunas van para casa mata, cañón, la piedra y otros 
lugares, y esto es llevar calidad de vida a los habitantes.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que se debe dar un compromiso con el 
mantenimiento de las maquinas. Además, preocupa que todavía no está la apertura 
total de los parques, como se van a poner las maquinas.  
 
El señor Alcalde indica que ya se está en el proceso de apertura, y se sabe que 
hay muchas que están deterioradas, pero esto es por el cierre que había, y además 
se coordinara el mantenimiento de ellas, y se espera que se instalen entre finales 
de año e inicios del próximo año. 
 
La Sindica Marcela Torres indica que es muy positivo que los hayan tomado en 
cuenta, porque donde vive no hay nada recreativo y aun sin tener las maquinas los 
vecinos ya se están organizando para el cuido respectivo  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que había una confusión entre tractor y 
chapulín, y es bueno hacer el cambio; con respecto a las maquinas no se si tomo 
lo que había explicado la compañera Mayra Álvarez con respecto al uso o si se hizo 
algún estudio de esto, y esperemos que el señor Alcalde brinde el dato de donde 
se van a instalar ya que hay unas que están un poco mal ubicadas, y además ojalá 
no se preste para temas políticos, ya que ya casi se viene las elecciones.  
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que se debe analizar bien el lugar donde se van 
a ubicar las máquinas y además de instalar maquinas que realmente funcionen en 
beneficio del cuerpo, porque ella vio la que instalaron en Palo Verde y es una 
inversión innecesaria. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que con respecto a las maquinas no se les da 
el uso esperado y la gente las ve más por estética de los pueblos y se podría hasta 
hacer un censo, por lo cual se debería considerar alguna otra idea al respecto.   
 
El señor Presidente indica que con respecto a Los Sauces si se usan bastante y 
esto es lo que se debe valorar bien porque también las maquinas que en pueblos 
no se usan pueden hasta ser reubicadas.  
 
El señor Alcalde indica que cada maquina tiene su funcionalidad, además de que 
van a tener 5 años de garantía y 3 años de mantenimiento, y que le va llegar a 
comunidades que no las tiene, además se escuchó por una comisión de para que 
maquinas en la zona rural si ya hacían ejercicio saliendo a tomar el bus, bueno que 
la comunidad se de cuenta del porque no hay maquinas, y esto de poner maquinas 
no se hace por la política ni por buscar votos, si algún miembro del concejo quiere 
ir cuando las están poniendo bien pueda, pero por política nunca se ha hecho y 
menos que ya se va de salida.     
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El Regidor Jose Villegas indica que referente al tractor es el chapulín y que esta 
de acuerdo, referente a las maquinas se debería de que en cada comunidad donde 
se van a instalar se organicen para preparar el lugar donde se van a colocar. 
 
El Sindico Adolfo Thames indica que es bueno que en las comunidades que cada 
uno representa, se hagan responsables en un tema como este a través de las ADI 
el mejor uso y mantenimiento, a veces solo se ve la parte negativa, y no se da el 
apoyo que debería ser por parte de todos los miembros de las comunidades.  
 
La Sindica Marcela Torres indica que en la comunidad no se cuenta con este tipo 
de espacios recreativos como parques infantiles y otros, por lo cual van a favorecer 
a una comunidad que lo necesita.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que las maquinas son importantes, y es bueno 
ver que estas máquinas están siendo usadas, son importantes y necesarias para 
las comunidades. Y con respecto al comentario de Rolando Brenes esta malo 
pensar que esto traerá efecto a las próximas elecciones.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica “si me preocupa el aspecto técnico de estas 
compras, yo digo que aquí muchas cosas se han hecho sin mucho criterio técnico 
y en varias direcciones, lo digo y varios lo sabemos, si pues replantearse bien y 
hacer un análisis exhaustivo donde se van a instalar, no dudo que doña Maritza, 
ella está dando una justificación clara, me gustaría ver las justificaciones claras de 
las diferentes comunidades donde se vayan a instalar; además hago mías las 
palabras de la compañera Mayra Álvarez, luego si me preocupan las palabras de 
Don Victor respecto donde el dice que se hacen conjeturas y han un “Run Run” y 
que él quiera que quede claro frente a las personas de la carretera y las 
comunidades un poquito más lejanas y ojala nos pudieran dar nombres y apellidos 
de las personas que están diciendo ese tipo de cosas, porque por lo menos en mi 
caso que es el que estoy hablando del tema, si alguien se ha preocupado mucho 
por la carretera, soy yo y por lo menos don Victor lo sabe y la semana pasada 
estuvimos hablando sobre una problemática seria que hay en la cancha de futbol 
de Macho Gaff, para lo cual yo voy a mocionar en próximos días, entonces si que 
se aclare, respecto a la parte política para Don Álvaro Quiros y Don Victor y todo, 
por favor no vamos a jugar aquí de santas palomas porque sabemos perfectamente 
que hay aspectos políticos que aquí se manejan y se han manejado, creo que en 
algunos momentos muy muy muy bien, este, hablamos de parte política ahora que 
pasó lo de los regalitos, eso la gente lo ve, lo analiza, yo siento que no va dar ningún 
problema Don Victor, a mi no me interesa en lo más mínimo llevar la batuta en una 
comunidad de estas pero si pedirle talvez que esa instalación se haga en febrero o 
marzo, quien tenga que ponerlo no hay ningún problema es una gestión de la 
Municipalidad y un proyecto suyo, ya usted lo manifestó y queda claro, pero si me 
gustaría que ese “Run Run” nos haga saber en el concejo los nombres en el 
momento en que usted lo considere pertinente, por lo demás apoyo 100% lo del 
chapulín totalmente de acuerdo, lo de las maquinas si, que les prestemos un 
poquito de ojo pero si me gustaría que vayan a Ana Lucia y me hagan un censo del 
uso de las maquinas al mes”.  
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El señor Presidente indica que mejor dejar el tema político de lado y con respecto 
a las maquinas se ha visto que en algunos lados se usan menos que en otros, se 
podría hablar con cada comité de deportes, para que les den mantenimiento, pero 
se debe de pensar en la gente, se podría pedir al CCDRG una norma de como 
evaluar y como gestionar bien esta parte de las máquinas, para que se regule el 
uso y sino se conversara y se trasladaran las maquinas a otro lado donde si se 
usen.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que las maquinas en San Isidro si se usaban, 
pero debido a la pandemia se cerraron y se dañaron, entonces como se van a poner 
maquinas si los parques están cerrados, ojalá se pongan y se usen como deben 
ser, y se pongan donde ya hay apertura y a quien le toca el mantenimiento de las 
que en este momento están dañadas.  
 
El señor Presidente indica que los parques que estaban cerrados van a estar 
abiertos, y el mantenimiento le toca a la Municipalidad.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que ya se lleva 40 minutos hablando del tema 
y no se dan soluciones, en cuanto al parque de Ana Lucia si es muy visitado entre 
las 5 y 7 de la mañana y, además, se está hablando de una percepción en 
pandemia.  
 
El Regidor Jose Villegas indica que ya dio un aporte de que previa entrega se 
debería de pedir que el lugar este en condiciones óptimas para la instalación. 
 
El señor Presidente indica que la línea de la discusión es por el tinte político debido 
a la fecha que se quiere instalar, pero se procederá la votación de aprobación de lo 
solicitado y los que estén de acuerdo dirán que si y lo que no, no lo aprobaran.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que no hay ninguna línea política, es solo un 
pensamiento de cada regidor, y a todos los vecinos a donde van las maquinas, no 
hay oposición al progreso de las comunidades, pero si hay cosas lógicas que se 
deben llevar y cosas que no, porque la necesidad es otra y la prioridad es otra.  
 
El señor Presidente indica que se someterá a votación cada una de las licitaciones 
propuestas dentro del oficio de manera separada por lo cual: 
 
Se somete a votación  
• La Licitación abreviada 2021LA-000008-0012000001 
• [Información de partida1] 
• SATURNIA SOCIEDAD ANONIMA 
• Identificación: 3101008015 
• Encargado: GIANCARLO SANSONETTI HAUTALA 
• MONTO TOTAL USD 37.952,5 TIPO DE CAMBIO DE VENTA BCCR AL 
11 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 644,95 UN TOTAL EN COLONES DE 
CRC 24.477.464,87 
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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 
N°552 Definitivamente Aprobado. 
 
Se somete a votación  
• La Licitación abreviada 2021LA-000009-0012000001 
• [Información de partida 4] 
• CONSORCIO INTERAMERICANO CARIBE DE EXPORTACION SOCIEDAD 
ANONIMA 
• Identificación: 3101053546 
• Encargado: TERESA ACON FUNG 
• MONTO TOTAL CRC 4.592.268 

Sometido a votación recibe el siguiente resultado: 
 
3 Votos afirmativos: 
 
Regidor Pedro Navarro Torres, Regidora Daniela Garro Martinez, Regidor Antonio 
Fonseca Ramírez,  
 
2 Votos Negativos: 
 
Regidora Heylin Calderon Ureña, Regidor Jose Luis Villegas Ramírez. 
 
Acuerdo N°553. 
 
Se somete a votación  
• La Licitación abreviada 2021LA-000009-0012000001 
• [Información de partida 1-2-3-5] 
• DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS SOCIEDAD ANONIMA 
• Identificación: 3101093585 
• Encargado: RONALD MAURICIO RAMIREZ CUBERO 
• MONTO TOTAL CRC 16.785.000 

Sometido a votación recibe el siguiente resultado: 
 
3 Votos afirmativos: 
 
Regidor Pedro Navarro Torres, Regidora Daniela Garro Martinez, Regidor Antonio 
Fonseca Ramírez,  
 
2 Votos Negativos: 
 
Regidora Heylin Calderon Ureña, Regidor Jose Luis Villegas Ramírez. 
 
Acuerdo N°554. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que su voto es negativo debido a que se debió 
haber analizado, no hay oposición al proyecto, pero si falto más información.  
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Alejandro Brenes Proveedor Municipal a.i indica que lo que se envió al concejo 
es la recomendación de adjudicación, pero el proceso y los requerimientos iniciaron 
hace tiempo.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hizo falta mas información sobre esto, y 
aunque no vota al respecto si está en desacuerdo.  
 
La Sindica Maritza Torres indica que duele mucho, que castiguen a unos por 
errores de otros.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que no quiere que se les haga que dar mal 
con el pueblo por la decisión adoptada, sino que es una preocupación sobre temas 
de ubicación, las maquinas deben ser bien ubicadas y con su mantenimiento y 
planificación, entonces no se debe decir que estamos en contra y cosas así.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que hay maquinas que no se le dan el uso, como 
las maquinas detrás del cementerio y además la compañera Mayra ya indicó que 
las maquinas no sirven, entonces no se pensó en esa parte.  
 
El señor Presidente indica que como van a decir que no sirven si hasta es un 
proyecto del ICODER. Además, solicita que se le envié una nota al CCDRG 
para que hagan un expediente fotográfico de donde están ubicadas las 
maquinas, el espacio geográfico y después se valorara otros temas.  
 

ARTICULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 

Informe: #10 CEPR-2021 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 16 Noviembre de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
 Asistencia:  
 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente 

• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria   

• Antonio Fonseca Ramírez. Regidor Propietario.  

• Adolfo Thames. Síndico Suplente  

• 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 

 
Miembros ausentes:  
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• 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.  
• Fabián Segura. Asesor.  

• Francisco Ramírez Brenes.  

 
El señor Presidente da la bienvenida.  
 

Correspondencia 
 
1-OFICIO DE JUAN VARGAS ARRIETA, DESARROLLOS AGRICOLAS 
VARRIETA S.A. (Visto en sesión 116-2021) 
Se adjunta documento  
 
Debido a que el nuevo plan regulador presentara un cambio en el área 
solicitada, se le permita de una vez realizar el cambio de uso concurrente a 
Zona Residencial de Media densidad, el cual corresponde al plano catastro 
C-1270895-2008. 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y el 
Síndico Adolfo Tames y Claribel Ramirez, esta Comisión Especial de Plan 
Regulador recomienda al Concejo Municipal aprobar la solicitud planteada 
por Juan Vargas Arrieta, que indica: 
 
“Solicitamos que se nos certifique para la propiedad con plano de catastro 
C-1270895-2008 en su totalidad como Zona Residencial de Media Densidad 
(ZRMD), para así poder realizar sin ningún inconveniente la segregación.”  
 
En aplicación al Artículo 40.3 estipulado en el reglamento de Plan Regulador. 
  
Articulo 40.3 
 
“Uso Concurrente o Limítrofe: Son aquellas actividades y obras de 
edificación que se llevarán a cabo en terrenos ubicados sobre la línea 
divisoria entre dos o más usos. 
 
En este caso la Municipalidad (la comisión de seguimiento del Plan 
Regulador) decidirá cual tipo de uso del suelo se certifica como conforme 
atendiendo a los usos de suelo en conflicto y la predominancia del uso de 
suelo en las zonas de influencia adyacentes, consideradas en relación con la 
actividad solicitada.”  

 
Notifíquese al interesado. 
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Asuntos Varios 
 
PROYECTO REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL-
VIRTUAL. 
 
El señor Presidente Solicita al Asistente de secretaría envíe el Proyecto de 
Reglamento Audiencia Pública Presencial-Virtual a todos los miembros del concejo 
municipal para que le den lectura previa a la sesión del próximo lunes 22 de 
noviembre.  
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y el 
Síndico Adolfo Tames y Claribel Ramirez, esta Comisión Especial de Plan 
Regulador recomienda al Concejo Municipal aprobar para efectos de consulta 
pública no vinculante de conformidad con el art 43 del Código Municipal la 
propuesta del reglamento.  
 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
Regidor Propietario.     Síndica Propietaria. 
Pedro Navarro.     Claribel Ramirez. 
 
 
El señor Presidente somete a votación el Informe N°10CEPR2021 de la comisión 
de Plan Regulador 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 
N°556 Definitivamente Aprobado  
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR PROPIETARIO PEDRO NAVARRO 

TORRES. 

 

ACUERDO DE APROBACION DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO 

‘REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE EL GUARCO.”  

ESTO PARA EFECTOS DE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE LA 

CONSULTA PUBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 

ARTICULO 43 DEL CODIGO MUNICIPAL. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

1) Que conforme lo indicado en el artículo 169 de la Constitución Política, se 
establece la competencia municipal, sobre los intereses y servicios locales. Que, 
dentro del interés público local, constituye función esencial, la de velar por el 
Ordenamiento Ciudadano y del cantón. 
 
2) Que el artículo 4 del Código Municipal; establece que la municipalidad posee 
la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución 
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Política. Dentro de sus atribuciones se incluyen las siguientes: (…) a) Dictar los 
reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
 
3) Que el artículo 13 del citado Código, dispone entre las atribuciones del 
Concejo,  las siguientes: 
 
c) Dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
 
4) Que el artículo 43 del código municipal indica que salvo el caso de los 
reglamentos internos el Concejo mandará a publicar el proyecto en la Gaceta y lo 
someterá a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de 10 días hábiles, 
luego del cual se pronunciará sobre el fondo del asunto. 
 
5) Que el artículo 17 en el inciso 1 de la Ley de Planificación Urbana dispone 
que previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la municipalidad 
debe convocar a una audiencia pública para dar a conocer el proyecto y recibir 
observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular las personas 
interesadas. 
 
POR TANTO. 

En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política, artículos 4 inciso a), 13 inciso c), 43 y 174 del Código 
Municipal y los fundamentos de hecho y derechos expuestos; proceda este 
Concejo Municipal a la aprobación de lo siguiente: 
 
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 43 del Código Municipal 
procédase a la publicación para consulta pública no vinculante, por el plazo 
de 10 días hábiles del Proyecto de REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA 
PUBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
PLAN REGULADOR DE EL GUARCO.  Texto final que se trascribe 
seguidamente a este acuerdo, para que conste en forma literal en el acta 
respectiva.  
 
2. Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, se procede a delegar al Secretario del Concejo Municipal, 
para que en conjunto con la Alcaldía Municipal procedan conforme a derecho al 
aviso de dicha publicación en el Diario Oficial La  Gaceta.  
 
3. Para efectos de la presente consulta se informe que las observaciones, 
objeciones u otras deberán ser presentadas dentro del plazo de 10 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a esta publicación, en forma escrita ante la 
Secretaria del Concejo Municipal de El Guarco, dentro del horario institucional o 
por medio de la dirección de correo electrónico emanuelqm@muniguarco.go.cr . 
Se advierta a los interesados que presenten alguna acción dentro de esta consulta 
pública, que deberán señalar medio para notificaciones.  
 
La presente moción de conformidad con el artículo 44 del Código 

mailto:emanuelqm@muniguarco.go.cr
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Municipal, cuenta con el Dictamen afirmativo previo de la Comisión 
Especial de Seguimiento y Modificación al Plan Regulador, Dictamen 
N°10CEPR2021 de fecha 16 de noviembre del 2021, aprobado en esta 
sesión municipal. Por lo que debe someterse únicamente el fondo del 
asunto. 
 
En aplicación del artículo 45 del Código Municipal, procédase a declarar el 
presente acuerdo como definitivamente aprobado y en firme.  Notifíquese. 
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación del Proyecto de Reglamento 
Audiencia Publica Presencial Virtual. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
557 Definitivamente Aprobado.  
 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL Y 
VIRTUAL DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE 
EL GUARCO. 

Considerando: 
 

I.—Que el inciso uno del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana dispone que 
previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la municipalidad debe 
convocar a una audiencia pública para dar a conocer el proyecto y recibir 
observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular las personas 
interesadas. 
II.—Que el Decreto Ejecutivo 42227, declaró estado de emergencia en el territorio 
nacional por la emergencia sanitaria. Lo que ha motivado múltiples medidas 
dictadas por el Poder Ejecutivo para salvaguardar la salud pública, varias de las 
cuales han tenido implicaciones para la realización de actividades de 
concentración de personas, como las audiencias públicas. 
III.—Que dicha emergencia sanitaria motivó la inclusión del artículo 37 bis al 
Código Municipal 7794; el cual faculta a las municipalidades para realizar, en caso 
de que así se requiera, sesiones municipales virtuales a través del uso de medios 
tecnológicos por estado de necesidad y urgencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

Lineamientos generales 
 

Artículo 1. —Objeto. El objeto del presente reglamento es establecer el 
procedimiento para la realización de la audiencia pública virtual y presencial del 
plan regulador en el cantón de El Guarco. Las reglas establecidas en esta norma 
podrán ser utilizadas por la Municipalidad, previo acuerdo del Concejo Municipal, 
para cualquier otra audiencia o mecanismo de participación ciudadana. 
 
Artículo 2. —Principios. La audiencia pública se rige por los principios de 
publicidad y de Participación Ciudadana, de Accesibilidad e Inclusión. 
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Artículo 3. —Brecha tecnológica. Para asegurar que la virtualidad no sea un 
obstáculo para la participación ciudadana, se dispone que la audiencia se realice 
simultáneamente de forma virtual y presencial para exponer el proyecto de 
modificación del plan regulador. 
 
Artículo 4. —Sesión extraordinaria. La audiencia se llevará a cabo durante una 
sesión extraordinaria del Concejo Municipal con las formalidades que para ello 
dispone el artículo 47 del Código Municipal. En el acta quedará constancia de las 
preguntas y observaciones planteadas por el público, así como el nombre 
completo de quien lo expresó. El video de la sesión será conservado en el Archivo 
Municipal. 
 
Artículo 5. —Disponibilidad de la documentación. Los documentos que componen 
el proyecto están disponibles para descarga del público en el sitio web de la 
Municipalidad en https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas  
 
Artículo 6. —Convocatoria. Conforme lo dispone el artículo 36 del Código 
Municipal, la sesión extraordinaria de audiencia pública podrá ser convocada por 
acuerdo municipal o por la alcaldía. En esta sesión no podrá conocerse ningún 
otro tema. Conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, la 
convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial y otros medios de divulgación, 
con la indicación de lugar, fecha, hora y la sede electrónica mediante la cual se 
llevará a cabo la modalidad virtual. Y con antelación no menor de quince días 
hábiles. Además de lo anterior; las diferentes comunicaciones incluirán la 
información de acceso a la documentación del plan regulador y la ubicación del 
enlace para acceder de manera virtual. 
 

CAPÍTULO II 
 

Modalidad virtual 
 

Artículo 7. —Disponibilidad de medios tecnológicos. La Municipalidad garantizará 
la disponibilidad de recurso tecnológico para la participación de la población por 
medios virtuales (transmisión en vivo) desde la sede de la modalidad presencial, 
ya sea por medio de recursos propios o proveídos por medio de contratación 
administrativa. 
 
Artículo 8. —Sede electrónica. La audiencia virtual será realizada mediante un 
“evento en directo” en la plataforma de Zoom, la cual permite el enlace desde 
cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet, la transmisión simultánea de 
audio, y video; así como la grabación de la reunión y el registro de asistencia, así 
como de las intervenciones en el chat. Este último será el canal de comunicación 
oficial para efectos de participar en esta modalidad. Adicionalmente; la audiencia 
se transmitirá en las redes sociales de Facebook Live. 
 
Artículo 9. —Registro e ingreso al evento en directo. Para participar en la 
modalidad virtual, las personas deberán llenar un formulario que se encontrará en 
el sitio web de la Municipalidad, donde indicarán su nombre, número de 

https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas
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identificación y correo electrónico, posterior al cual se les remitirá el enlace, 
mediante el cual podrán acceder a la reunión. 
 
Artículo 10. —Participación. Las personas participantes en la modalidad virtual 
podrán remitir sus preguntas, dudas o comentarios de manera escrita, en el chat 
de la reunión. En cada intervención en el chat, la persona debe escribir el nombre 
completo, número de identificación y correo electrónico. 
 

CAPÍTULO III 
 

Modalidad presencial 
 

Artículo 11. —Medidas sanitarias. La Municipalidad velará porque la sesión 
presencial sea realizada con absoluto respeto de las medidas sanitarias vigentes 
a la fecha en que se realice. 
 
Artículo 12. —Inscripción. Para efectos de participar de forma presencial, las 
personas deberán enviar un correo a la dirección que oportunamente se habilitará 
y publicará en medios oficiales de la Municipalidad de El Guarco, indicando el 
interés de asistir y la situación de brecha tecnológica que le dificulte participar de 
forma virtual, brindando además su nombre, número de identificación e 
información de contacto. En caso de imposibilidad de acceso a medios 
tecnológicos, las personas podrán remitir carta a la Dependencia de Gestión de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad con los mismos datos indicados en el 
párrafo anterior, señalando medio para recibir notificaciones. Mediante un correo 
desde el dominio muniguarco.go.cr, o por notificación al medio señalado se le 
contestará asignando un número de asiento para su asistencia bajo la modalidad 
presencial o en su defecto, indicando que no puede ser admitido porque el aforo 
del local se completó. 
 
Artículo 13. —Acceso al evento. El ingreso al local será permitido con una hora 
de anterioridad. La persona deberá mostrar su identificación para comprobar que 
está inscrita. Deberá cumplir con las normas emitidas por el Ministerio de Salud, 
tales como el lavado de manos, toma de temperatura, uso de mascarilla 
obligatoria, el distanciamiento y protocolo de estornudo y tos. Y que no manifiesten 
ningún síntoma por COVID-19. 
 
Artículo 14. —Aforo. Cuando el aforo del local se haya completado; se cerrará el 
ingreso para más personas. No se permitirá la presencia de personas fuera del 
local, ya que la sesión puede ser vista en las redes sociales indicadas en el artículo 
8°. 
 
Artículo 15. —Hora de inicio. Conforme lo establece el artículo 38 del Código 
Municipal; la sesión iniciará dentro de los 15 minutos siguientes de la hora 
señalada. 
 
Artículo 16. —Comunicación de reglas. Después de pasar lista a los y las 
integrantes del Concejo Municipal, la Presidencia abrirá la sesión exponiendo las 
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reglas de cómo se llevará a cabo la actividad, indicando las etapas que la 
componen y el momento en el cual se abrirá el periodo de preguntas. 
 
Artículo 17. —Exposición del proyecto. El equipo consultor expondrá el proyecto 
de reforma del plan regulador, compartiendo la pantalla de su computadora, la cual 
será proyectada para que los asistentes puedan observarla. En la modalidad virtual 
y en las redes sociales, en el video se mostrará la pantalla compartida. 
 
Artículo 18. —Periodo de preguntas. Al finalizar la exposición del equipo 
consultor, se abrirá el periodo de preguntas, respetando el orden de los asientos y 
los lineamientos en cuanto al uso de la palabra, determinados por las personas 
que dirigen la audiencia. Previo a formular la pregunta, cada persona debe indicar 
el nombre completo. 
 
Artículo 19. —Intervención de los integrantes del Concejo. Los asientos de los 
miembros del Concejo también estarán numerados y en su oportunidad podrán 
formular preguntas u observaciones concretas sobre el proyecto, una sola vez, en 
un tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Artículo 20. —Periodo de respuestas. El equipo consultor responderá, las 
preguntas que se requieran para facilitar la comprensión del proyecto. Pero 
aquellas preguntas de contenido técnico serán contestadas en el informe final de 
la audiencia. 
 
Artículo 21. —Facultades de orden. Conforme lo dispone el inciso d) del artículo 
34 del Código Municipal; a la Presidencia le corresponde conceder la palabra y 
retirarla cuando excedan en el tiempo o las expresiones. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Posterior a la audiencia 
 

Artículo 22. —Ampliación de observaciones. Se recibirán ampliaciones de 
preguntas u observaciones formuladas durante la audiencia, hasta 8 días hábiles 
después de la sesión, en la dirección de correo que oportunamente se habilitará y 
publicará en medios oficiales de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Artículo 23. —Informe final de la audiencia. En respuesta a las preguntas 
recibidas, el equipo consultor presentará un informe final, señalando aquellas 
observaciones que se estima procedente incorporar en el proyecto, así como 
aquellas que se aconseja desestimar, indicándose en todo caso el sustento 
técnico. Dicho informe deberá ser conocido por el Concejo Municipal y será 
publicado en el sitio web de la municipalidad. 
 
Vigencia. —Rige a partir de su publicación. 
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ARTICULO V 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El señor Alcalde indica que todos los años se hace un convenio con el equipo de 
municipal El Guarco, por lo cual se presenta el siguiente documento: 
 
Emanuel Quesada Secretario a.i. da lectura del oficio 331-ALC-2021 
 

Estimados Señores. 
 
Reciba un cordial saludo. Deseando éxitos en sus labores cotidianas por este 
medio me permito hacer remisión para su conocimiento, aprobación y 
posterior firma “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y ASOCIACION DEPORTIVA 
MUNICIPAL GUARCO”, el mismo fue analizado por la Gestora Jurídica Licda. 
Priscila Barahona Vargas dando como resultado que dicho convenio se ajusta 
al bloque de legalidad, además de que el convenio contribuye con la función 
municipal en cuanto a patrocinio se refiere de esta institución, en tema de 
difusión de información de interés municipal, de esta administración 
importante mencionar que el contenido económico el cual sustentara el pago 
de este convenio fue presupuestado debidamente como proyecto de esta 
Alcaldia Municipal. 

 
Agradeciendo de antemano toda la ayuda brindada, me pongo a sus gratas órdenes 
para cualquier consulta. 
 
El “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO Y ASOCIACION DEPORTIVA MUNICIPAL GUARCO” se encuentra 
dentro de la Oficina de la Secretaría de El Concejo Municipal. 
 
El señor Presidente consulta cual es la comisión que se encarga de ver este tipo 
de convenios. 
 
El señor Alcalde indica que anteriormente era la comisión de Jurídicos y a la fecha 
lo que se hace es que la parte legal lo revisaba desde su ámbito.  
 
El señor Presidente indica que le gustaría revisarlo y aportar si fuese necesario. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que está en su mejor disposición que se firme 
este convenio. 
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La Sindica Patricia Araya indica que es bueno que ya hay luz para volver con los 
deportes de contacto, seria bueno que se pase a la comisión de gobierno de 
administración, así como a la de Jurídicos.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que esto es muy bueno e importante, y que ya se 
han abierto las posibilidades para que en el mes de enero que inicia de nuevo el 
torneo hay participación. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que esto es bueno, y que aparte de representar 
al cantón, ha traído ganancia para el gobierno local, por lo cual solicita que se vote 
con dispensa de trámite de comisión. 
 
El Señor Presidente indica que durante esta semana se coordinara con la 
comisión para proceder a reunirse para dar lectura de este y la aprobación 
respectiva en la próxima sesión del concejo el día Martes 30. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se van a hacer algunas actividades para fin 
de año.  
 
El señor Alcalde indica que sí, pero que no las tiene a la mano, y las mismas van 
a ser virtuales.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en algún momento se vería el reglamento 
de pago a las asociaciones culturales dentro de la comisión de jurídicos, por lo cual 
solicita que ojalá quede listo lo más pronto.  
 
Siendo las diecinueve horas con treinta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


