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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº123-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del seis de Diciembre 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 para Martes 06 Diciembre 5:00pm.  
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº122-2021. 
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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 Heylin Calderon 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 Martes 
07 de Diciembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 
II. Tema: Presentación, beneficios, entre otros de las máquinas de hacer 
ejercicio a cargo de la empresa EURECA Equipamiento Urbano y 
Recreativo. 

 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº562 definitivamente aprobado. 

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº122-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°122-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°122-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO MSIH-CM-SCM-757-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN ISIDRO 
DE HEREDIA 

Estimados señores 
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Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 
2021. 
 
ACUERDO N. 1265-2021 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 
votación: 
 
Considerando 
 
I.- Con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 
gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”. 
 
II.- Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz 
pública; la noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista 
Conexiones (MEP), en la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan 
Gutiérrez, titulada “El Rey de la Habana”. 
 
III.- Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, 
docentes y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, 
menciona un léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores 
y principios fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos de los 
niños. 
 
IV.- Que es inexplicable y una barbaridad, que el Ente Rector de la Educación 
primaria y secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación 
de los estudiantes, haga estas publicaciones en su página web y con todo descaro 
las dirijan a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia y que este 
artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor nacional de Español del 
Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Bibliotecas Escolares y 
Recursos para el Aprendizaje. 
 
Por tanto, Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda: 
 
1.- Declarar un voto de repudio e indignación de parte de este Concejo Municipal, 
ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la República 
señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la 
Habana” en la Revista Conexiones subidas a la página web del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres 
de familia, docentes y personal administrativo. 
 
2.- Notificar a las municipalidades del País, para que se manifiesten también en 
contra de estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación Pública. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, 
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Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado. 
 
La Síndica Patricia Araya indica que, si se debiera dar el voto de apoyo, es 
reprochable, es peor saber que iba dirigido a niños de la primera infancia, por lo 
cual insta que se debería dar un voto de apoyo.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que desconoce al respecto de la Obra que se 
menciona por lo cual no puede dar su opinión al respecto.  
 
El Señor Alcalde indica que, así como lo menciona la compañera Patricia, es muy 
repugnante lo que se lee en dicha obra.   
 
El Señor Presidente Indica que esta obra literaria es cruda, porque narra y trata de 
describir la vida de un joven en la Habana, Cuba y trata de ser muy literal y gráfico, 
y ciertamente la vida allá es cruel y chocante. 
 
El Señor Presidente Somete a votación dar voto de apoyo al oficio MSIH-CM-
SCM-757-2021 del Concejo Municipal de San Isidro De Heredia 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°563 
Definitivamente Aprobado.  
 
2-OFICIO SC-0899-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
Estimados(as) Señores(as): 
 
La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de Siquirres 
en su Sesión Extraordinaria Nº039 celebrada el jueves 25 de noviembre 2021, a las 
diecisiete horas con quince minutos, de forma virtual, plataforma Zoom, por el 
Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo IV, inciso 3), Acuerdo N°2066, se 
conoció y aprobó lo siguiente. 

3.-Se conoce Dictamen número CAJ-CMS-0193-2021 de la Comisión Permanente 
de Asuntos Jurídicos en atención al oficio número AC-890-21 que suscribe el Lic. 
Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, 
que textualmente cita: ----------- 
 
Municipalidad de Siquirres 
 
Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
 
DICTAMEN 
CAJ-CMS-0193-2021 
 
ATENCIÓN: OFICIO AC-890-21 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas 
Vargas/Secretario del Concejo Municipal de Montes de Oca, dirigido al señor Carlos 
Alvarado Quesada/Presidente de la República de Costa Rica, señora, Andrea 
Meza/Ministra de Ambiente y Energía, señor Marcel Soler Rubio/Alcalde Municipal, 
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señores Concejo Municipal del país, señora presidenta de la Asamblea legislativa, 
señores diputados y jefes de Fracción/Asamblea Legislativa, en la cual transcribe el 
asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca en Sesión ordinaria 
N°78-2021, artículo 8, del día 25 de octubre del 2021 en donde solicitan a las 
municipalidades a unirse con sus declaraciones cantonales, así como a la asamblea 
legislativa a declarar a Costa Rica como: “País libre de exploración y explotación de 
gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no 
proliferación de combustibles fósiles. 
 
PRIMERA LEGISLATURA 
 
(Del 1° de mayo del 2020 al 30 de abril del 2022) 
 
DICTAMEN 
CAJ-CMS-0193-2021 
 
Los regidores, miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en atención del 
OFICIO: AC- 890-21 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario 
del Concejo Municipal de Montes de Oca, dirigido al señor Carlos Alvarado 
Quesada/Presidente de la República de Costa Rica, señora, Andrea Meza/Ministra 
de Ambiente y Energía, señor Marcel Soler Rubio/Alcalde Municipal, señores 
Concejo Municipal del país, señora presidenta de la Asamblea legislativa, señores 
diputados y jefes de Fracción/Asamblea Legislativa, en la cual transcribe el asunto 
conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca en Sesión ordinaria N°78-
2021, artículo 8, del día 25 de octubre del 2021 en donde solicitan a las 
municipalidades a unirse con sus declaraciones cantonales, así como a la asamblea 
legislativa a declarar a Costa Rica como: “País libre de exploración y explotación de 
gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no 
proliferación de combustibles fósiles procede a dictaminar lo, siguiente: 
 
PRIMERO: El Concejo Municipal de Siquirres, recibe el OFICIO AC-890-21 que 
suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario del Concejo Municipal de 
Montes de Oca, dirigido al señor Carlos Alvarado Quesada/Presidente de la 
República de Costa Rica, señora, Andrea Meza/Ministra de Ambiente y Energía, 
señor Marcel Soler Rubio/Alcalde Municipal, señores Concejo Municipal del país, 
señora presidenta de la Asamblea legislativa, señores diputados y jefes de 
Fracción/Asamblea Legislativa, en la cual transcribe el asunto conocido por el 
Concejo Municipal de Montes de Oca en Sesión ordinaria N°78-2021, artículo 8, del 
día 25 de octubre del 2021 en donde solicitan a las municipalidades a unirse con 
sus declaraciones cantonales, así como a la asamblea legislativa a declarar a Costa 
Rica como: “País libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo”; y 
apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no proliferación de combustibles 
fósiles. SEGUNDO: Ya el Concejo Municipal de Siquirres había acordado declarar 
al CANTON DE SIQUIRRES como “territorio libre de exploración y explotación de 
gas natural y petróleo”, por iniciativa del señor Regidor y Presidente Municipal 
Randall Black Reid, el cual fue acogido por unanimidad de sus integrantes. 
 
TERCERO: Se considera fundamental apoyar estas iniciativas que también han 
surgido de diversos Concejos Municipales y lo seguirán haciendo, por lo cual esta 
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comisión considera que es criterio recomendar que todas las gestiones que se 
reciban en este sentido se les comunique que reciben un voto de apoyo. 
 
POR TANTO: 
 
Los suscritos regidores, recomendamos al Concejo Municipal, tome un acuerdo 
definitivamente aprobado y en firme mediante el cual: se dé por conocido el OFICIO: 
AC- 890-21 que suscribe el Lic. Mauricio Antonio Salas Vargas/Secretario del 
Concejo Municipal de Montes de Oca, dirigido al señor Carlos Alvarado 
Quesada/Presidente de la República de Costa Rica, señora, Andrea Meza/Ministra 
de Ambiente y Energía, señor Marcel Soler Rubio/Alcalde Municipal, señores 
Concejo Municipal del país, señora presidenta de la Asamblea legislativa, señores 
diputados y jefes de Fracción/Asamblea Legislativa, en la cual transcribe el asunto 
conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca en Sesión ordinaria N°78-
2021, artículo 8, del día 25 de octubre del 2021 en donde solicitan a las 
municipalidades a unirse con sus declaraciones cantonales, así como a la asamblea 
legislativa a declarar a Costa Rica como: “País libre de exploración y explotación de 
gas natural y petróleo”; y apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no 
proliferación de combustibles fósiles, y se declare que el Concejo Municipal de 
Siquirres considera fundamental apoyar estas iniciativas que también han surgido 
de diversos Concejos Municipales y lo seguirán haciendo, por lo cual 
todas las gestiones que se reciban en este sentido, se le dé y se les comunique que 
reciben un voto de apoyo. 
 
Conforme al artículo 5 del “Reglamento de Sesiones del Consejo, Deberes del 
Presidente, Deberes del Secretario, Deberes de Los Regidores” y habiéndose 
celebrado esta sesión de Comisión bajo la modalidad virtual y con la presencia de 
todos sus integrantes, en fecha 24 de noviembre del año 2021, se procede en 
forma posterior a la sesión, a plasmar el documento en versión PDF y dar traslado 
a sus integrantes para que estampen sus firmas digitales; siendo que la estamparon 
en el momento en que tuvieron acceso al documento definitivo y a un medio 
tecnológico para hacerlo, por lo cual la fecha y hora no siempre serán coincidentes 
con la celebración de la sesión. 
 
Quedando el dictamen aprobado y ordenando el traslado al conocimiento del 
Concejo Municipal de la siguiente forma: VOTOS A FAVOR: Yoxana Stevenson 
Simpson, Junior Quirós Chavarría, Randall Black Reid y Esmeralda Allen Mora. 
Todos los presentes estampan su firma digital, declarando bajo la fe de juramento 
que este documento es fiel a su contenido y voluntad de los miembros presentes de 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Siquirres 
 
Vicepresidenta Stevenson Simpson: Somete a votación el dictamen N° CAJ-
CMS-00193- 2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. ----------------- 
 
ACUERDO N° 2066-25-11-2021 
 
Sometido a votación por unanimidad se aprueba el dictamen N° CAJ-CMS-0193-
2021 de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, por lo tanto, el Concejo 
Municipal de Siquirres acuerda: Dar por conocido el OFICIO: el sin número que 
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suscribe el Lic. Roberto Josué Meléndez Brenes/Secretario Municipal del Concejo 
Municipal de Santa Ana, dirigido a las Municipalidades de todo el país, en la cual 
remiten acuerdo 1412-2021 tomado en la Sesión Ordinaria N°77, celebrada martes 
19 de octubre de 2021, en la cual solicitan a las municipalidades a unirse con sus 
declaraciones cantonales, así como a la Asamblea Legislativa a declarar a Costa 
Rica como: “País libre de exploración y explotación de gas natural y petróleo”; y 
apoyar la iniciativa internacional de un tratado de no proliferación de combustibles 
fósiles, y se declare que el Concejo Municipal de Siquirres proceda a su ARCHIVO, 
sin necesidad de ulterior comunicación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 
 
VOTAN A FAVOR: Díaz Delgado, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Badilla 
Barrantes, Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. ----------------------------------- 
 
Se da por recibida la información.  
 
3-OFICIO AU-178-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 

Estimado (as) señor (as):  
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-06-2021 denominado 
““Autorización De Licencias Municipales y Patentes””, auditoría elaborada por 
esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados del estudio de 
carácter especial acerca del control interno y el cumplimiento de las regulaciones 
vigentes para el tema de licencias municipales y el impuesto de patentes.  
 
Este estudio se realiza en apego al marco jurídico y técnico, de modo que el 
mejoramiento del control interno responda al marco normativo y legal aplicable, a 
fin de minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, emprendiendo 
acciones adecuadas ante ese posible riesgo, así como reducir su impacto. 
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El señor alcalde indica que es un estudio normal que hace la auditoria sobre la 
parte de los procesos de como emitir las patentes, si se han hecho de buena forma 
o si se ha incumplido.  
 
Se da por recibida la información.  
 
4-OFICIO VECINOS BARRIO LOS FALLAS 
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La Síndica Patricia Araya consulta al señor Alcalde si estos lugares donde están 
colocadas las maquinas es terreno municipal, y si estas son las maquinas que se 
estaban refiriendo la ves anterior. 
 
El señor Alcalde indica que efectivamente es municipal y es el lugar del que se 
hablo anteriormente.  
 
El señor Presidente indica que se debería de gestionar un diagnóstico técnico de 
cuál sería el lugar optimo e idóneo para la colocación de las maquinas.  
 
El señor Alcalde indica que va a coordinar con el equipo de salud ocupacional, 
para valorar este tema.  
 
Se da por recibida la información.  
 
5-OFICIO VECINOS DE HACIENDA VIEJA 
 

Reciban un cordial saludo de parte de un grupo de Vecinos de Hacienda Vieja. 
 
Nosotros somos un grupo que se organizó por motivo de nuestra inconformidad en 
la situación del cierre de la plaza de futbol de nuestra comunidad. 
 
Reconocemos que ustedes tienen la plaza cuidada por lo cual los felicitamos, pero 
de que vale tener un espacio de recreación bien, si en la mayoría de las horas del 
día y la semana estará cerrada con candados, evitando que los niños, niñas, 
jóvenes y adultos disfruten del deporte que ustedes están patrocinando. 
 
Muchos de nuestros mejores futbolistas se hicieron en canchas abiertas de futbol, 
además es un derecho de toda la niñez y adolescencia de tener espacios de 
recreación y disfrutarlos con libertad, por tal razón están amparados del siguiente 
artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
 
Artículo 73c- Derechos culturales y recreativos. Las personas menores de edad 
tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y 
culturales, que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan 
a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale. 
 
Este artículo fue pensado para asegurar la estabilidad emocional y física de todas 
las personas menores de edad, importante considerar la necesidad de mantenerlos 
en actividades al aire libre con el fin de reducir enfermedades de sobre peso y sufrir 
de diabetes a edades tempranas, también evitar el consumo del alcohol y las 
drogas, porque sin esos espacios son presas de personas inescrupulosas que 
lucran con el bienestar de nuestra personas menores, llevando a muchas familias 
angustia y dolor de ver á hijos e hijas esclavos de las drogas. 
 
Nuestra solicitud consiste en que tengan abierta la cancha de futbol todos los días 
de la semana para darle vida a nuestra comunidad para ser aprovechada por los 
niños, niñas y jóvenes gozando física y mental de una forma sana. 
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Agradezco la atención a la presente, quedamos a la espera de una respuesta 
positiva a nuestra solicitud. 
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El señor Presidente indica que vecinos de Hacienda Vieja se comunicaron con él 
al respecto y que se tiene entendido que ya se logró conciliar este tema.  
 
El señor Alcalde indica que es importante ver como son las cosas, cuando estuvo 
la pandemia al máximo muchas personas hacían partidos de largos tiempos, 
entonces el comité y su persona pusieron cintas y demás que no sirvieron. Entonces 
la cancha va a tener ahora un horario de 6 o 7 am a 5pm.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que efectivamente hubo una reunión y se llego a 
un acuerdo, y por supuesto si algo es importante es la seguridad de los niños.  
 
Se da por recibida la Información. 

 
6-OFICIO DE-E-306-11-2021 DE LA UNGL. 

Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal desde 
hace 44 años.  
 
Dentro de las acciones de la UNGL destacan la conformación de las redes 
municipales con representación de los Gobiernos Locales del país. Estas redes 
tienen la finalidad de articular grupos de trabajo de profesionales afines por temas 
de relevancia para el intercambio de información con el fin de identificar soluciones 
a las necesidades de las Municipalidades. Actualmente, se encuentra en el proceso 
de conformación la Red de Jóvenes Municipalistas, la cual se encargará de abordar 
las diversas temáticas en materia de juventud en los Gobiernos Locales en todo el 
país.  
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A partir de lo anterior, de manera respetuosa se solicita a la persona que ostenta la 
titularidad de la Alcaldía Municipal designar como enlace municipal a una 
persona funcionaria que se encargue de trabajar en su respectiva Municipalidad 
las temáticas en materia de juventud, preferiblemente entre un rango etario de 18 a 
35 años de edad.  
 
También, de manera respetuosa se le solicita al pleno del Concejo Municipal 
nombrar a un representante, preferiblemente que se encuentre en un rango de 
edad entre los 18 a los 35 años, con la finalidad de que represente a este órgano 
colegiado en la Red. 

Para dicho nombramiento tanto de la Alcaldía como del Concejo Municipal, les 
solicitamos por favor nos facilite, a más tardar el 15 de enero de 2022, los siguientes 
datos de las personas seleccionadas:  
• • Nombre completo.  

• • Cargo que ocupa en el Gobierno Local.  

• • Correo electrónico.  

• • Teléfono.  
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo electrónico: 
asistenciacooperacion@ungl.or.cr. También, puede solicitar información al número 
telefónico: 2290-3806 ext. 1022. 
 
En la próxima sesión se nombran a los integrantes. 
 
7-OFICIO AU-180-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 

Estimados señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera más 
respetuosa, la autorización para el goce de 6 días de vacaciones, los cuales 
disfrutaría los días 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre 2021.  
Adjunto constancia del saldo de mis vacaciones por parte de la gestión de Recursos 
Humanos, así solicitado por ustedes.  
 
De antemano les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo en unión de sus 
familias, con la ilusión de que todos los objetivos y proyectos trazados para el año 
próximo, se cumplan favorablemente. 
  
Agradeciendo la atención a la presente, se despide de ustedes: 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la solicitud del Auditor Interno 
Lic. Geovanni Cerdas según oficio au-180-2021 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°564. 
 
8-OFICIO DSC-ACD-665-12-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

Estimados señores:  
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El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-6 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 083 celebrada el día 30 de Noviembre del 2021, dispuso lo 
siguiente:  
 
6. Oficio MSIH-CM-757-2021 de la Sra. Marta Elena Vega Carballo, Secretaria a.i 
del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, del 26 de noviembre del 2021, 
dirigido a los señores del Ministerio de Educación Pública MEP, Carlos Alvarado 
Quesada, Presidente de la República. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión 
Ordinaria No. 77-2021 del 22/11/2021, se declara un voto de repudio e indignación 
de parte de este Concejo Municipal, ante el MEP y el señor Presidente de la 
Republica por la publicación de la novela “El rey de la Habana” en la revista 
Conexiones subida a la página web del MEP, notificar a Municipalidades del país 
para que se manifiesten también en contra. Se conoce y se acuerda dar un voto 
de apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
9-OFICIO SCMH-531-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 

Estimados señores:  
 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 083-2021, celebrada el 30 de Noviembre del 2021, 
que textualmente dice:  
 
ACUERDO 9.  
 
Con base al oficio MSIH-CM-SCM-757-2021, suscrito por Marta Vega Carballo, 
Secretaria a.i del Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, a través del cual 
solicitan manifestarse en contra de la segunda publicación de la revista Conexiones 
(MEP), en la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan Gutiérrez, titulada 
“El Rey de la Habana”, donde esta revista está dirigida a estudiantes, padres de 
familia, docentes y personal administrativo, siendo que la novela menciona un léxico 
vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores y principios 
fundamentales de las familias , de los niños y de los derechos de los niños; acuerda: 
Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
 
10-OFICIO DE NIDO DE HALCON-PROPUESTA DE INTERVENCION.CALLE 
MONUMENTO ELIAS LEIVA. 
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La presente es para comunicarles que mediante sesión extraordinaria #27, 
celebrada el dia 24 de noviembre del año en curso el Concejo de distrito de Tejar 
acuerda en su punto único la aprobación y el apoyo al proyecto presentado por la 
Asociación Ecológica Nido de Halcón, esto siguiendo los lineamientos dictados por 
nuestro reglamento interno como parte nuestra actividad de Concejo ampliado, 
solicitamos de manera respetuosa a los señores miembros del Concejo Municipal 
de El Guarco proceder a analizar la propuesta y asignarle el presupuesto necesario, 
en pro de la recuperación de los diferentes espacios urbanos que tanto se necesitan 
en nuestro distrito primero. 
 
La presentación del proyecto se encuentra en la oficina de la Secretaria del 
Concejo Municipal. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que esta nota es por parte del concejo de distrito, 
lo que se solicito fue que las fuerzas vivas del cantón plantearan un proyecto.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que si es propiamente la municipalidad la 
que debe asumir el costo. 
El señor Presidente indica que esta idea es en base a la apertura del concejo de 
distrito para que las personas presenten proyectos. 
 
El señor Alcalde indica que hay que analizarlo con la Arq. Ercilia y en su momento 
asignarle recursos cuando haya disponibles y siempre y cuando haya disposición 
del concejo municipal.  
 
El señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo al proyecto 
presentado por el concejo de distrito Tejar, y que se remita a la alcaldía para 
que inicie su proceso administrativo. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°565 
Definitivamente Aprobado.  
 
11-OFICIO SCM-0614-11-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO 
DOMINGO DE HEREDIA. 

Estimados señores:  
 
Transcribo el Artículo IV. -, inciso 2.-, de la Sesión Ordinaria Número 69-2021 
celebrada por el Concejo Municipal de Santo Domingo, el día martes 23 de 
noviembre de 2021 el cual dice:  
 
ARTÍCULO QUINTO: MOCIONES DE LOS SEÑORES REGIDORES Y 
REGIDORAS  
 
2.- Regidor Isaac Ramírez Zamora, Presidente, indica va a presentar moción:  
Se transcribe: “MOCIÓN PRESENTADA POR ISAAC RAMIREZ ZAMORA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
CONSIDERANDOS  
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1. Que en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 
48/104 para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que define este tipo de 
violencia como: "todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada"  

 

2. Que en 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 25 de 
noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.  

 

3. Que la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, ratificada en nuestro país por la Ley No. 6968 de 1986, indica:  
 
Art. 1. (…) la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 
exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.  
 
Art. 3. Los Estados Parte tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas 
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de 
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el 
objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.  
 
Art. 7. Los Estados Parte tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:  
 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos 
los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.  
 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución 
de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos 
los planos gubernamentales.  
 
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen 
de la vida pública y política del país.  
 
4. Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, ratificada en Costa Rica por la ley No. 7499 de 1995, 
señala:  
 
Art. 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito 
público como en el privado.  
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Art. 5. Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos 
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
humanos. Los Estados Parte reconocen que la violencia contra la mujer impide y 
anula el ejercicio de esos derechos.  
 
5. Que la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer No. 7142 establece:  
 
Art. 4. La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas 
necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades en favor de 
la mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de 
cargos públicos, en la administración centralizada o descentralizada.  
 
6. VI. Que el Decreto 41240 del 2018, declara de interés prioritario la Intervención, 
la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres.  

7. VII. Que en sesión ordinaria No. 29-2020 del 8 de setiembre del 2020, el Concejo 
Municipal de Santo Domingo fue declarado espacio libre de cualquier tipo de 
violencia y discriminación contra las mujeres.  

 

8. VIII. Que se conoce el Proyecto de Ley No. 20308 llamado Ley para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política, con el 
cual se propone, en resumen:  

 

a. Reconocer las diferentes manifestaciones de violencia hacia las mujeres en los 
espacios políticos, comprendiendo los diversos ámbitos en los que tiene lugar este 
tipo de violencia de género.  

 

b. Establecer las obligaciones de las agrupaciones políticas, Municipalidades, 
Concejos Municipales, organizaciones sociales, Asamblea Legislativa y demás 
instituciones públicas, dirigidas a prevenir y atender la violencia hacia las mujeres 
en la política.  

 

c. Definir el procedimiento judicial y administrativo para las denuncias de violencia 
contra las mujeres en la política y sus respectivas sanciones.  
 
POR TANTO  
 
Con base en los considerandos y los fundamentos jurídicos expuestos, se acuerda:  
 
1. Que el Concejo Municipal de Santo Domingo se declare a favor de la 
aprobación del Proyecto de Ley No. 20308 llamado Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en la Política.  

 

2. Instar a todos los Concejos Municipales a acoger esta moción  

 

3. Que se comunique este acuerdo a la Asamblea Legislativa  
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4. Que este acuerdo sea compartido en la página web de la Municipalidad de 
Santo Domingo, así como en sus redes sociales  
 
CON DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 
44 Y EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 45, AMBOS DEL CODIGO MUNICIPAL, 
SE DECLARE EL PRESENTE ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 

EL CONCEJO CONOCE Y ACUERDA:  
 
CON BASE EN LOS CONSIDERANDOS Y LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
EXPUESTOS, SE ACUERDA:  
 
1. QUE EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO SE DECLARE A 
FAVOR DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY NO. 20308 LLAMADO 
LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA.  

 

2. INSTAR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES A ACOGER ESTA 
MOCIÓN  

 

3. QUE SE COMUNIQUE ESTE ACUERDO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

4. QUE ESTE ACUERDO SEA COMPARTIDO EN LA PÁGINA WEB DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, ASÍ COMO EN SUS REDES SOCIALES  
 
SOMÉTASE A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN, PARA QUE CON DISPENSA DEL 
TRAMITE DE COMISION QUE ESTABLECE EL ARTICULO 44 Y EN 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 45 AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL, SE 
DECLARE ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. VOTOS 
AFIRMATIVOS DE LOS SEÑORES REGIDORES Y REGIDORAS, ISAAC 
RAMÍREZ ZAMORA, JOSÉ PABLO QUIRÓS VILLALOBOS, GILBERT 
RODRÍGUEZ ALVARADO, MARÍA ELENA ORDOÑEZ VILLALOBOS Y MARÍA 
ISABEL LEÓN ARIAS. --------------------------------------------------------------- 
 
Se da por recibida la información. 
 
12-OFICIO 342-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL 
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El Tejar de El Guarco, Cartago  
30 de noviembre del 2021  
45-TI-2021 
 
Señor:  
Lic. Víctor Luis Arias Richmond  
Alcalde Municipal  
 
ASUNTO “APROBACIÓN DE LAS NUEVAS NORMAS TÉCNICAS DE TI”  
 
Reciban un cordial saludo,  
 
En acatamiento a la directriz emitida por la Contraloría General de la República, 
referido a la derogatoria de las Normas Técnicas para la Gestión y Control de las 
Tecnologías de Información, se procede a explicar en detalle el proceso a seguir 
para dar cumplimiento a lo solicitado por la CGR en la resolución N° R-DC-17-2020 
del diecisiete de marzo del dos mil veinte.  
 
En el año 2007 la Contraloría General de República emitió las "Normas técnicas 
para la gestión y el control de las tecnologías de información" las cuales fueron 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No 119 del jueves 21 de junio del 2007, 
estas amplían las NCISP y establecen los criterios básicos que deben observarse 
en la gestión y control de esas tecnologías.  
 
Según lo estipulado por la Contraloría General de la República mediante directriz 
R-DC-17-2020 del diecisiete de marzo del dos mil veinte, se resuelve derogar las 
Normas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-
2-2007-CO-DFOE). Las Normas de TI constituyen un marco de gestión, campo que 
no le compete a la CGR sino al MICITT, este último como ente rector en materia de 
Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones y Gobernanza Digital, es debido a esto 
que la CGR llego a un acuerdo con el MICITT, para que esta sea la institución 
llamada a emitir un nuevo marco de gestión y gobierno de las tecnologías de 
información para todo el sector público. 
 
Es por lo citado anteriormente que el MICITT como ente rector en materia de 
Tecnología y Gobernanza Digital en conjunto con un equipo de expertos nacionales, 
desarrollo el nuevo Marco Normativo de Gobierno y Gestión de las Tecnologías de 
Información, que sustituyen las Normas Técnicas para la gestión y el control de las 
Tecnologías de Información, derogadas por la Contraloría General de la República 
mediante la resolución N° R-DC-17-2020 del diecisiete de marzo del dos mil veinte. 
 
El alcance solicitado para el 1 de enero del 2022 es haber declarado, aprobado y 
divulgado el marco de gestión de las tecnologías de información y comunicación, 
tal y como se indica en el Transitorio I:  

“Transitorio I.-Todas las instituciones, entidades, órganos u otros sujetos pasivos de 
la fiscalización de la Contraloría General de la República deberán haber declarado, 
aprobado y divulgado el marco de gestión de las tecnologías de información y 
comunicación requerido en la modificación incorporada en esta resolución a las 
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Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE), a más 
tardar el 1° de enero del 2022.”  
 
Actualmente se cumple con lo solicitado en el Transitorio I de haber declarado el 
marco de gestión de las tecnologías de información y comunicación, en el cual el 
MICITT realiza la entrega del documento de las nuevas Normas Técnicas, 
quedando por cumplir la aprobación y divulgación dentro de la institución de dicha 
norma.  
 
En base a lo expuesto anteriormente se les solicita muy respetuosamente realizar 
la aprobación respectiva de las nuevas normas técnicas marco definido por el 
MICITT, se considera de suma importancia contar a nivel institucional con un marco 
de gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación que le permita a la 
Municipalidad la implementación de buenas prácticas y una adecuada gestión de 
los procesos institucionales, regulando las actividades a nivel interno y sirviendo 
como guía para brindar de forma efectiva, eficiente y oportuna servicios a través del 
uso y la administración de los recursos tecnológicos, asegurando así la continuidad 
de las operaciones institucionales, la seguridad de la información y el cumplimento 
de la normativa. 
 
Estas nuevas normas técnicas regirán a la institución en materia de gestión de las 
Tecnologías Información y Comunicación, con esto se daría cumplimiento a lo 
dispuesto en el segundo punto de la resolución del Transitorio I, y finalmente una 
vez que se cuente con su aprobación se procederá con la divulgación 
correspondiente a lo interno de la institución, todo este proceso debe cumplirse 
antes del 01 de enero del 2022 y la misma será de acatamiento obligatorio para 
todas las instituciones del estado, en acatamiento a las directrices emitidas por la 
Contraloría General de la República. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que esto va de la mano con las NICSP, porque 
se ha durado tanto para aprobarlas e implementarlas. 
 
El señor Alcalde indica que es algo similar a las NICSP, nada más que es tas son 
normas en TI, la contraloría, hace poco derogó las normas anteriores e indico al 
MICITT que hiciera las nuevas normas.  
   
El señor Presidente somete a votación la aprobación de las nuevas normas 
técnicas de TI así como la normativa para la gestión y el control de las 
tecnologías de información emitidas por el MICITT indicadas en el oficio 45-
TI-2021 remitido en oficio 342-ALC-2021 del señor Alcalde con dispensa de 
trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°566 
Definitivamente Aprobado. Con dispensa de Tramite de comisión.   
 
13-OFICIO 135-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL a.i 
 
Estimados señores 
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De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo Nº 284 del acta Nº 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-224-2021 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 en el oficio 
135-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL a.i. Con dispensa de trámite de 
comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°567 
Definitivamente Aprobado Con dispensa de trámite de comisión.  

 
14-OFICIO SM-01000-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA 

Estimados señores:  
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 125-2021 de Sesión 
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Ordinaria, efectuada el veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, Artículo III, 
inciso 10 que dice:  
 
10- Se conoce nota MSIH-CM-SCM-757-2021 de fecha 26 de noviembre de 2021, 
dirigida al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Sr. Presidente de la República 
con copia a las Municipalidades del país, por la Marta Vega Carballo Secretaria a.i. 
Concejo Municipal de San Isidro de Heredia; texto que se transcribe a continuación:  
 
“Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 
2021.  
 
ACUERDO N. 1265-2021 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 
votación:  
 
Considerando  
 
I.- Con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que “La jurisdicción 
territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del 
gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses y servicios 
cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”.  
 
II.- Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la luz 
pública; la noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista 
Conexiones (MEP), en la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan 
Gutiérrez, titulada “El Rey de la Habana”.  
 
III.- Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de familia, 
docentes y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la Habana”, 
menciona un léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de los valores 
y principios fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos de los 
niños.  
 
IV.- Que es inexplicable y una barbaridad, que el Ente Rector de la Educación 
primaria y secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación 
de los estudiantes, haga estas publicaciones en su página web y con todo descaro 
las dirijan a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia y que este 
artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor nacional de Español del 
Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Bibliotecas Escolares y 
Recursos para el Aprendizaje. 

Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda:  
 
1.- Declarar un voto de repudio e indignación de parte de este Concejo Municipal, 
ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el señor Presidente de la República 
señor Carlos Alvarado Quesada, por la publicación de la novela “El Rey de la 
Habana” en la Revista Conexiones subida a la página web del Ministerio de 
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Educación Pública (MEP) en junio del año en curso, dirigida a estudiantes, padres 
de familia, docentes y personal administrativo.  
 
2.- Notificar a las municipalidades del País, para que se manifiesten también en 
contra de estas publicaciones que realiza el Ministerio de Educación Pública.  
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, 
Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado.  
 
SE ACUERDA: Apoyar el acuerdo N° 1265-2021 tomado por el Concejo Municipal 
de San Isidro de Heredia, en Sesión Ordinaria 77-2021 del 22 de noviembre de 
2021. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibida la información. 
 
15-OFICIO MSIH-CM-SCM-772-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL SAN ISIDRO 
DE HEREDIA 

Estimados señores 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en Sesión Ordinaria 78-2021 del 
30 de noviembre 2021. 
 
ACUERDO N. 1281-2021 El señor Presidente Gilbert Acuña Cerdas somete a 
votación: 
 
Considerando 
 
I.- Que, el día 25 de noviembre se conmemora el día Internacional de la No Violencia 
contra las Mujeres. 
 
II.- Que, la Municipalidad de San Isidro de Heredia, es consciente de la importancia 
de que los gobiernos locales promuevan en su comunidad acciones que permitan 
evitar la violencia de cualquier tipo, tanto para hombres como para mujeres y que 
promuevan la igualdad y equidad entre las personas. 
 
III.- Que, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer emitida 
por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer 
como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como en la vida privada.” 
 
IV.- Que, la Organización de Naciones Unidas ha promulgado que la violencia 
contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más 
extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que pocas 



ACTA Nº123-2021     
06-12-2021 
 

 

 
Página 26 de 36 

 
 

 

veces se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, el 
silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. 
 
V.- Que, la violencia se expresa de diferentes formas, tales como a nivel físico, 
maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio, violencia sexual y acoso 
(violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso 
sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético), 
trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual); mutilación genital, y 
matrimonio infantil. 
 
VI.- Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia 
de género, algunas mujeres son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son 
las niñas y las mujeres mayores, las de pueblos indígenas o minorías étnica, las 
mujeres con diferentes orientaciones, las migrantes y refugiadas, entre otras. 
 
Por tanto Con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda: 
 
1.- Desde la Municipalidad San Isidro de Heredia, manifestar el repudio a todo tipo 
de discriminación y violencia contra las mujeres, principalmente ante las más 
vulnerables y manifestar el repudio a las lamentables palabras dadas a conocer en 
los últimos días por los medios de comunicación de nuestro país, que fueron 
expresadas por un funcionario electo popularmente. 
 
2.- La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, 
desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. 
Lo que, es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no 
dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la 
violencia contra mujeres. 
 
3.- Solicitar a la Administración Municipal publicar el presente acuerdo en las redes 
sociales de la Municipalidad de San Isidro de Heredia. 
 
4.- Notificar a las Municipalidades del país. 
 
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios, Gilbert Acuña Cerdas, Raquel González Arias, Minor Arce Solís, 
Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la información. 
 
16-PROGRAMA - XI PROCANAM - MÓDULO IV PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

XI PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LAS NUEVAS AUTORIDADES 
MUNICIPALES 2020-2024  
 
MÓDULO IV: COMUNICACIÓN MULTINIVEL  
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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. 
  

 
 
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:  
 
• Alcaldías y vice alcaldías  



ACTA Nº123-2021     
06-12-2021 
 

 

 
Página 28 de 36 

 
 

 

• Intendencias y vice intendencias  

• 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 invitación a cada miembro del concejo. 
 

ARTÍCULO V  
 

 INFORME DE COMISIONES. 
 

Informe #:9CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 23 de Noviembre 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

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

• Alejandro Barahona   Representante del Sindicato 

• Patricia Araya Araya   Sindica Propietaria 

• Francisco Jiménez.     Asesor 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Gloriana Salas                 Asesora 

• Ruth Mora Roman              Funcionaria Municipal  
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Miembros ausentes 
 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez Monestel   Funcionario Municipal 

• Catalina Fernández   Funcionaria Municipal  

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 

• Jonathan Alvarado             Asesor 

• Karen Mata Camacho.  Asesora 

• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Victor Arias Richmond  Alcalde Municipal  
 
El Señor Presidente Pedro Navarro Torres saluda a los presentes, se indica que la 
comisión se está reuniendo hasta ahora, ya que se estaba a la espera de que se 
envíe documentación con respecto al tema de Reasignación de puestos.  
 

Correspondencia 
 

1. OFICO 255-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL (Visto en sesión 110-
2021) 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta 
comisión de Gobierno y administración dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal: 
 
A. Solicitar a la gestora de RRHH el expediente del procedimiento o proceso 
que se lleva a cabo, con el fin de velar, que las personas que solicitaron la 
reasignación cumplieron de manera positiva. 
 
B. Consultar a la Asesora Legal Externa cual es el alcance resolutivo que tiene 
el Concejo Municipal en este proceso.  
 
2. OFICIO LAURA BLOISE GESTORA TRIBUTARIA MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO (Visto en sesión 111-2021) 
 
3. OFICIO 22-SEMEG-2021 DEL SINDICATO MUNICIPAL (Visto en sesión 
113-2021) 
 
Con los votos a favor de los regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta 
comisión de Gobierno y Administración dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal que se le indique tanto a la Gestora Tributaria Laura Bloise como al 
Sindicato que estas solicitudes tienen que hacerse vía ejecutiva, es decir a la 
administración, esto en respuesta a los oficios antes mencionados.   
 
4. Documentos Varios enviados directo a la comisión por directriz del 
Presidente. (Expedientes y notas sobre el tema de reasignación de puestos).  
 
Se dan por recibidos los documentos.  
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Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
REGIDOR PROPIETARIO.                                      REGIDOR PROPIETARIO. 
Pedro Navarro Torres.                                              Antonio Fonseca Ramirez 
 
El señor Presidente hace un recuento de lo que trascendió dentro de la reunión de 
esa comisión, e indica que si algún funcionario desea volver a iniciar el proceso de 
solicitud de recalificación, está en todo su derecho.  
 
La Sindica Patricia Araya agrega que si se aprueba se debe hacer retroactivo. 
 
El señor Alcalde indica que el ultimo proceso que llega al concejo es para que se 
le de contenido presupuestario.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que es importante lo que solicita la comisión 
sobre el manual de procedimiento, y que el concejo no conoce este manual, y seria 
optimo para que se pueda tener un criterio sobre aquellas solicitudes.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que si es bueno que la administración tenga en 
cuenta lo que se indica dentro del informe de la comisión. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del informe N°9-2021 
CGYA de la comisión de Gobierno y administración.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°568 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

MOCION PRESENTADA POR: PEDRO NAVARRO TORRES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL.  
 
ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL, DE CAMBIO DE FECHA DE REALIZACIÓN 
DE LA SESION ORDINARIA PROGRAMADA PARA EL LUNES 27 DE 
DICIEMBRE DEL 2021. 
 
CONSIDERANDOS. 

1) Que de conformidad con lo indicado en el artículo 4 del Código Municipal, la 

municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 

confiere la Constitución Política. Que dentro de sus atribuciones se incluyen las 

siguientes: dictar las reglas de organización y de servicio, así como cualquier otra 

disposición que autorice el ordenamiento jurídico.  

2) Que el Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35, 

deberá acordar la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en La 
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Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria 

semanal.  

3) Que el Concejo Municipal de El Guarco, tiene estipulado los días lunes de 

cada semana a las diecisiete horas, para la celebración de la sesión ordinaria 

semanal. 

4) Que se avecina la época navideña y de principio de año, la cual en el cantón 

de El Guarco, en forma particular, se vive y aprovecha para reafirmar nuestros valores 

y las tradiciones típicas de la época, en un ambiente plenamente familiar. 

5) Que la municipalidad tiene previsto el cierre de las instalaciones municipales de 

fin de año. Que, con dicho cierre, se establecen vacaciones colectivas del personal, 

con lo cual se pretende aprovechar y maximizar el ahorro de energía y de los recursos 

públicos. 

6) Que, ante ello, es de conveniencia institucional el traslado de fecha de la sesión 

ordinaria que está convocada para lunes 27 de diciembre del 2021. 

7) Que dicho cambio debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como lo 

establece el artículo 35 del Código Municipal.     

POR TANTO. 

 

Con base en lo indicado en los considerandos anteriores, dentro de sus 

competencias propias de gobierno local, y ante la importancia del cambio propuesto: 

se acuerda por parte de este Concejo Municipal de conformidad con lo indicado en 

el artículo 35 del Código Municipal;  el traslado de fecha de la sesión ordinaria que 

está convocada para el día lunes  27 de diciembre  del 2021, por lo que se acuerda el 

siguiente cambio:  la sesión ordinaria convocada para el día lunes 27 de diciembre, se 

traslada para el día martes 21  de diciembre; dando inicio a las diecisiete horas. Dicha 

sesión que se traslada podrá realizarse de manera presencial en el Salón de Sesiones 

de la Municipalidad o en forma virtual por la plataforma zoom y de trasmisión en la 

página de Facebook de la Municipalidad, según lo disponga el Concejo Municipal; en 

razón de lo indicado en el artículo 37 bis del Código Municipal y en acatamiento a las 

medidas sanitarias decretadas ante la Pandemia provocada por el COVID-19 

emitidas en el Decreto de Emergencia N° 42.227-MP-S. 
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Procédase a publicar el aviso correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta, por parte 

del Secretario del Concejo Municipal. 

Con dispensa de trámite de Comisión se declare definitivamente aprobado y en 

firme. Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 

 
El señor Presidente indica que mínimo se debe de hacer una sesión ordinaria a la 
semana, y la misma si se está haciendo, lo único es que se está trasladando. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que es una duda que tiene, porque el tema ya 
lo había visto en años anteriores, no hay un pronunciamiento que diga que se puede 
hacer, por lo cual no se podría cambiar.  
 
El señor Presidente indica que lo que no se puede hacer dejar una semana sin 
sesión, pero en este caso todas las semanas van a quedar con su sesión nada más 
que la última se adelanta.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que aún queda con la duda por lo cual prefiere 
abstenerse.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación de la moción para 
acuerdo municipal, de cambio de fecha de realización de la sesión ordinaria 
programada para el lunes 27 de diciembre del 2021. 
 
Sometido a votación y con los Votos afirmativos de los Regidores Pedro Navarro 
Torres, Heylin Calderon Ureña, Jose Luis Villegas Ramirez y Antonio Fonseca 
Ramirez, voto negativo de la Regidora Daniela Garro Martinez Se somete a 
segunda votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. 
Acuerdo Nº569 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El regidor Rolando Brenes agradece al señor Alcalde por la reparación de un 
hueco en la calle de El Silo. 
 
Además, indica que anteriormente se mencionó sobre el convenio con el municipal 
El Guarco, y que se había enviado a la comisión de jurídicos para revisarlo, sin 
embargo, hasta el momento no se ha tenido pronunciamiento alguno y si preocupa 
porque antes del 23 se debe tener la aprobación al respecto. 
 
El señor Presidente indica que en el seno de la comisión no se ha visto, sin 
embargo, todavía hay tiempo para verlo, sin embargo, si fuese el caso que no se 
dé la reunión, se someterá a aprobación la próxima sesión.  
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El señor Alcalde presenta la solicitud mediante oficio 344-ALC-2021 de 
autorización firma del convenio institucional entre la municipalidad de El 
Guarco y Coopesantos. 
 
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 INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 

CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL 

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 la 

gestión conjunta proyectos de interés para comunidades del cantón, 

específicamente de los distritos de San Isidro Y Patio de Agua, en los cuales serán 

realizados los PROYECTOS: ILUMINACIÓN DE LA PLAZA DE DEPORTES DE 

CARAGRAL Y ELECTRIFICACIÓN RURAL, importante mencionar que el 

contenido económico el cual sustentara el pago de este convenio fue 

presupuestado debidamente como proyecto de esta Alcaldia Municipal. 

 

Es importante mencionar que los proyectos tendrá un plazo de ejecución de seis 

meses, adicionalmente solicito muy respetuosamente se realice la lectura del 

convenio, además la dispensa de trámite de comisión y toma de acuerdo en firme 

en vista de que el documento se encuentra refrendado por las Gestiones Jurídicas 

de esta Municipalidad y Coopesantos. 

 

Agradeciendo de antemano toda la ayuda brindada, me pongo a sus gratas órdenes 
para cualquier consulta. 
 
EL CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA SECRETARÍA.  
 
La Regidora Heylin Calderon aclara que los montos de este convenio los que 
fueron aprobados en el Presupuesto Extraordinario 2021. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del convenio 
institucional para la ejecución de proyectos conjuntos entre Coopesantos y la 
Municipalidad de El Guarco y autorizar al señor Alcalde a la firma, con 
Dispensa de Trámite de Comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme, y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°570 
Definitivamente Aprobado.  
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El Síndico Adolfo Thames agradece al Alcalde municipal y la UTGVM sobre la 
ayuda brindada en la intervención de una alcantarilla, y agradecer a los vecinos que 
colaboraron, agradece a la municipalidad en la intervención de la infraestructura vial 
de la comunidad de Palo Blanco. 
 
El señor Alcalde agradece a los vecinos de Palo Blanco por la organización y 
apoyo, es agradable ver la ayuda y esfuerzo por los vecinos y jóvenes.   
 
El Sindico Rodrigo Monestel consulta al Alcalde que ha pasado sobre el tema de 
la calle entrada a Patio de Agua, y también sobre el hueco que hay en la entrada 
los Jiménez porque está muy peligroso.  
 
El señor Alcalde indica que en la parte de la entrada de Cartago se está a la espera 
de la intervención de ellos, se ha hablado con la UTGV, pero más allá de eso no se 
puede hacer, y con respecto a la alcantarilla ya se habló con Mariano, y ya está 
programado. 
 
La Sindica Patricia Araya solicita se haga una buena publicidad para lo que es el 
próximo mercadito navideño que se va a realizar en el parque de Tejar, para que se 
publique en la pagina de la municipalidad y en Facebook. También indica que 
estuvo escuchando un poco de lo que esta sacando el IFAM y que estaban 
recomendando las vocerías, por cual seria bueno tener una persona encargada de 
estos temas de vocería y redes sociales.  
 
El Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que ya los libros de Actas de las 
comisiones están listos para su retiro, por lo cual insta a las secretarías y/o 
presidencias de cada comisión ha hacer el retiro correspondiente.  
 
El Sindica Patricia Araya consulta si se va a hacer alguna capacitación. 
 
El Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que dentro del procedimiento viene 
especificado lo que se debe ingresar en el libro.  
 
El señor Presidente solicita al Secretario a.i. que se realice una sesión de trabajo 
para que se vea como se debe llenar el libro.  
 
El señor Presidente indica que los vecinos de la Asunción le comentaron que se 
reunieron con ellos y les explicaron el trabajo que se va a hacer y que es bastante 
grande, y están muy esperanzados. También queda pendiente el asunto con los 
vecinos del Barrio Los Ángeles, sobre la colocación de unos tubos, es alarmante la 
situación del terreno. 
 
El señor Alcalde indica que no se quiere hacer una cosa que realmente no quede 
bien hecho, por lo cual se está a la espera de un estudio técnico. 
 
El señor Presidente indica que esperemos se inicie los trabajos en el verano, 
además, reforzar la publicidad de la feria Mercadito Navideño para que haya buena 
participación.  
 



ACTA Nº123-2021     
06-12-2021 
 

 

 
Página 36 de 36 

 
 

 

También indica al que se quedó pendiente hace unos meses con Katherine el 
diseño de un software para dar seguimiento a los acuerdos del concejo, esto 
ayudara a ser más eficientes en la toma de decisiones.  
 
El Secretario a.i. recuerda que las fechas de las sesiones ordinarias serían 06, 13, 
20 y 21 de diciembre y las extraordinarias seria 07 y posiblemente el 16 de 
diciembre.  
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


