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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº122-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta 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.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº121-2021. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV.Mociones. 

 
V.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 DEL ACTA Nº121-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°121-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°121-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO 035-VALC-2021 DE LA SEÑORA VICEALCALDESA GERARDINA 
CORDERO. 
 

 
 
El Señor Presidente da por recibida la información, indica que 
lamentablemente para esta navidad 2021 no habrá entrega de regalos, 
disculpas a los ciudadanos que esperaban esta actividad, para el próximo 
2022 se coordinara de mejor manera para realizar diferentes actividades.   
 
2-INVITACION DE FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales tiene el 
agrado de invitar al “IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES Y REGIONALES 2021”con el Tema: Los procesos de descentralización 
de competencias y de recursos financieros en los municipios de América Latina, a 
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celebrarse del 13 al 19 de diciembre del 2021 en la República de Panamá. Este 
evento fue reprogramado para que los señores alcaldes y concejales puedan hacer 
sus trámites administrativos y con el tiempo debido para participar de esta actividad. 
 
El objetivo de este encuentro es conocer e intercambiar experiencias sobre la Ley 
de Descentralización y Competencias a los Municipios de Panamá y sus resultados 
en el desarrollo local. A la vez compartir programas de buenas prácticas y de 
proyectos exitosos. 
 
Este Encuentro está dirigido a alcaldes, concejales, prefectos, líderes de 
organizaciones comunitarias, diputados estatales, cooperativas, asociaciones 
intermunicipales y funcionarios de los departamentos de turismo, financiero, 
recursos humanos y de gestión vial. 
 
La agenda ha sido elaborada pensando en ofrecer una amplia y variada 
información del desarrollo de Panamá y sus posibles programas de cooperación 
con ciudades de América Latina. 
 
Las reuniones y visitas serán a la Asamblea Nacional de Panamá, a la Asociación 
de Municipios de Panamá y a los municipios de Colón, Arraiján y de la Ciudad de 
Panamá. Igualmente se tendrá una visita a la Zona Libre de Colón, para que hagan 
sus compras libres de impuestos. 
 
A efecto de lograr satisfacer plenamente sus expectativas y hacer exitoso el evento, 
agradezco nos confirme la participación y el número de delegados antes del 4 de 
diciembre del presente año. 
 
Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
3-OFICIO Nº164-CCDR-2021 DEL CCDRG. 
 
Por medio de la presente les saludo, Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de El Guarco, se solicita se nos indique. 

 

1.  En qué términos está el trámite de convenio de instalaciones deportivas, 

que se nos había indicado estaba en comisión desde hace mas de dos años. Favor 

comunicar puntualmente. 

2. Se gire la directriz o se dé un pronunciamiento del cual es el estatus de 

plazas de deportes y parques. 

Todo con el fin de dar una respuesta a los habitantes que solicitan los espacios 

para recrearse ya que como es de su conocimiento el CCDR El Guarco no puede 

dar vales para el uso de las instalaciones.  

 

Esperando una pronta respuesta. Sin más por el momento.  

 
El Señor Alcalde saluda a los presentes, indica que gustoso si tuviera bajo esta 
dirección la potestad de hacer esto, pero hasta que el Ministerio de Salud emita una 
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directriz un protocolo, sería importante que mediante un acuerdo municipal solicitar 
al Ministerio de salud un criterio de procedimiento. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar realizarle la Consulta al Ministerio 
de Salud del cual es el proceder, requisitos etc, para la reapertura de las canchas 
de fútbol dentro de El Guarco. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°558 Definitivamente Aprobado 
 
El Señor Presidente indica que en cuestión del convenio encuentra dentro de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos a la espera de la reunión.  
 
4-OFICIO SM-2087-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 

 

 
Se remite la información a las Comisiones de Gobierno-Administración y 
Asuntos Jurídicos.  
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5-OFICIO 132-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL a.i 
 

Estimados señores 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar el siguiente pago: 

 

Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-222-2021 cuya copia 
me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que corresponde al 
importe del impuesto sobre la renta.  
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado dentro 
del oficio 132-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°559 Definitivamente Aprobado. 
 
6-OFICIO 340-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS R. 
 
Estimados Señores. 

Después de emitirles un cordial saludo aprovecho la presente para remitir la 
MOCIÓN: "APROBACION DEL INCENTIVO A LOS CONTRIBUYENTES QUE, 
EN EL PRIMER TRIMESTRE CANCELEN POR ADELANTADO EL IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES DE TODO EL AÑO". 

CONSIDERANDO 

1) Que el artículo 78 párrafo tercero del Código Municipal establece que "La 
Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer 
trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el año."  
 
2) Que, en este mismo sentido, el artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles, indica: "La municipalidad, podrá crear incentivos para el pago 
adelantado del impuesto al que se refiere esta Ley, hasta en un porcentaje 
equivalente a la tasa básica pasiva del Banco Central en el momento de pago."  
 
3) Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 4 
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define tributo como "las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 
especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto 
de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines." 
 
4) Que en cuanto a la definición de impuesto este mismo cuerpo normativo 
señala: "(...) es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 
independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente." 
 
5) Que este incentivo se crea con el fin de gratificar al contribuyente que se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la municipalidad, y que se 
apersona a hacer el pago adelantado de los impuestos sobre bienes inmuebles 
para el año 2022, en procura de una mejora en la recaudación y así mismo de una 
baja en el porcentaje de morosidad 
 
RESULTANDO 

A. Que el incentivo se crea para los sujetos pasivos que, encontrándose al día 
con sus obligaciones municipales, cancelen por adelantado la totalidad de sus 
impuestos sobre bienes inmuebles, anuales en un solo tracto. 
 
B. Que el incentivo regirá por un periodo de tres meses, contados a partir del 
primer día hábil del mes de enero y hasta el último día hábil del mes de marzo del 
año 2022. 
 
C. El incentivo será aplicado al impuesto sobre bienes inmuebles. 
 
D. Que la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa al día 17 de 
noviembre del 2021, es de 2.85% por lo que se considera prudente fijar el 2.85% 
como porcentaje de descuento durante todo el periodo del incentivo. 

 
POR TANTO 

 

Se recomienda establecer un porcentaje de descuento de un 2.85% como 
incentivo para los sujetos pasivos, bajo las condiciones señaladas en los 
resultandos de esta resolución. 
 
Se solicita que se dispense de trámite de Comisión y que el acuerdo quede en 
firme. 

Sometido a votación, es aprobado por unanimidad.  Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado.  ACUERDO 
N°560 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
7-OFICIO 341-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS R. 
 
Estimados Señores. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos en sus labores 
cotidianas, por este medio me permito solicitarles muy respetuosamente se me 
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conceda vacaciones, el Próximo Miércoles 01 de Diciembre Y Viernes 03 de 
Diciembre del presente año, importante mencionar que el cargo queda cubierto 
por la Señora Vicealcaldesa Gerardina Cordero Montero. 
 
El Presidente somete a votación aprobar las vacaciones solicitadas por el señor 
Alcalde para los días miércoles 1 de diciembre y viernes 3 de diciembre del 
presente año según el OFICIO 341-ALC-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°561 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

ARTÍCULO IV 
MOCIONES. 

 
No hay. 
 

ARTÍCULO V 
ASUNTOS VARIOS 

 
La Regidora Heylin Calderon Invita a la ciudadanía a conectarse a la transmisión 
a partir de las 6:00pm de la audiencia pública del plan municipal de gestión integral 
de residuos sólidos de El Guarco 2022 2026. 
 
El Señor Presidente hace extensivas las palabras de la Regidora Heylin, además 
indicar que para los miembros de El Concejo Municipal es de carácter obligatorio la 
asistencia. 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


