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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº125-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del trece 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 Jueves 16 Diciembre 5:00pm. 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº123-2021 y Nº124-2021. 
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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 Mayda Ligia Álvarez Hernández una oración 
en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 
El Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Jueves 
16 de Diciembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo 
de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Tema: Exposición del quehacer de la FEDEMUCARTAGO y los 
proyectos estratégicos a trabajar a nivel de todos los gobiernos locales 
de la provincia. 

 
III. Oficio de Mery Padilla Valverde, representante de la Comunidad de 

Palmital Sur, TEMA: Solicitud de intervención en el camino en los 
últimos 600m. 

 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº571 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº123-
2021 Y Nº124-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°123-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°123-2021, es aprobada y firmada. 
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Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°124-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°124-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-CORREO DEL DR ALLAN ASTORG GATTGENS. 
 
Estimados señores de los gobiernos locales: 
 
Espero se encuentren muy bien y les agradezco mucho la atención a este mensaje 
y el documento adjunto. 
 
Les solicito, con todo respeto sea leído con detenimiento y detalle, de una forma 
abierta, respecto al tema señalado. como ustedes saben el MIVAH ha difundido y 
tiene en consulta una metodología sustitutiva a la metodología vigente de los IFA 
establecida en el de 32967 - MINAE. 
 
Se trata de un tema de la mayor trascendencia para los gobiernos locales y su 
interés en proteger el ambiente, los recursos naturales y promover un verdadero y 
eficiente desarrollo sustentable en sus territorios. no es un tema cualquiera y 
merece, con todo el respeto, de su mayor intención. 
 
Por esta razón, quien suscribe, ha elaborado el documento adjunto a fin de 
enterarlos a todos ustedes sobre la situación que impera en este tema y para que, 
puedan tomar los insumos que consideren necesarios para plantear sus consultas, 
dudas y observaciones a los correos señalados en la nota del MIVAH que se 
adjunta, a más tardar el día 10 de diciembre del 2021. 
 
Les adjunto, además, para su conocimiento y por si es de su utilidad, una hoja en 
word, con una serie de preguntas de fondo sobre el tema. preguntas que, deberían 
ser objeto de respuesta de previo a discutir si es conveniente o no cambiar la 
metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores y 
cualquier otra planificación de uso del suelo. 
 
Les aclaro que interés en todo esto es que se tutele de forma eficiente y efectiva la 
protección del ambiente y los recursos naturales. 
 
Los anexos se encuentran en la oficina de la Secretaria de Concejo Municipal. 
 
Se remite la información a la comisión de Plan Regulador. 
 
2-OFICIO DE LOS VECINOS DE BARRIO LOS ANGELES. 
 
Nosotros los abajo Firmantes somos Vecinos de Barrio Los Ángeles en Tejar del 
Guarco Cartago; Nuestro Barrio se ubica en Tejar de la Delegación de la Fuerza 
Pública hacia el Oeste, Nuestra Comunidad se compone de unas 300 Familias 
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aproximadamente, nosotros Pagamos los Servicios Públicos como, Luz y agua y 
Teléfono; Son muchos AÑOS de vivir en este Lugar somos Familias de bajos 
Recursos Trabajadores ; En el año 1985 la Municipalidad de Tejar DONO estos 
Lotes con una paja de agua a cada Familia y nos entregaron una Carta Firmada y 
Sellada por la Municipalidad, con el Lote numerado correspondientemente los 
Funcionarios de la Municipalidad de Tejar que han dicho que Nosotros Invadimos 
estos Terrenos ; Tenemos estas Cartas que Nos Respalda; Nuestra Inconformidad 
es un Zanjo de aguas Negras mal olientes, donde hay, propagación de sancudos 
es un foco de enfermedades y también muchas Basura ext., Nuestro Barrio hay 
muchos niños, Jóvenes ,adultos, adultos mayores y personas con Discapacidad; 
Este Zanjo Viene desde el sector de Guadalupe de Cartago recogiendo agua 
contaminadas ,Pasando por el costado Oeste de la Plaza de Tejar y atraviesa una 
propiedad Privada cruza la calle de nuestro Barrio Los Angeles a 250m Oeste de la 
delegación pasado por debajo de la Casa de la Señora: Nidia Garro, desaguando 
en el Rio Reventado; Por lo cual lo único que queremos es que la Municipalidad de 
Tejar repare este problema ya que el 4de Julio de2021 la alcantarillado que pasaba 
debajo de la Casa de la señora Nidia Garro, colapso por falta de mantenimiento por 
que lleva muchos años que la Municipalidad realizo esta obra. Hoy en día la Vecina 
Nidia. tubo que desocupar la Vivienda ya que esta casa esta parcialmente en el 
aire; a la par de esta casa Vivimos personas Pensionados con discapacidad y si no 
se resuelve el problema nuestra casa puede ser afectada, hemos mandado muchas 
cartas informando el mal estado de las Alcantarillas a la Municipalidad esto desde 
hace más de Siete Años atrás y a la Fecha NO han hecho nada, Si en su momento 
se hubiera Intervenido esto NO hubiera pasado. Por lo cual les pedimos al Concejo 
Municipal que nos Ayuden para que este problema se solucione y que la 
Municipalidad entube estas aguas Contaminadas, Para que el peligro y los malos 
olores y demás contaminación se termine, Solo queremos come, dormir, vivir sin 
contaminación y con dignidad. 
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El señor Presidente consulta al señor Alcalde si tiene conocimiento de este caso. 
 
El señor Alcalde indica que el problema no es tan fácil como colocar solo los tubos 
y listo, el problema se ha venido dando con el tiempo y en ese lugar se acumulan 
muchas aguas y eso es lo que ocasiono el problema, y además la cantidad de aguas 
y la clase de aguas, y en cuanto a arreglar la situación debe ser con un estudio 
técnico que ya está dado y presupuestado, para dar una solución clara y efectiva. 
 
El señor Presidente solicita a la secretaría se les remita una nota a los vecinos 
explicando los detalles de la situación. 
 
Se remite la información a la Alcaldía.  
 
3-OFICIO N° 215-SCMD-21 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA. 
 
Estimados/as señores/as: 
 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XXI, de la sesión 
ordinaria N° 083, celebrada el día 30 de noviembre de 2021, tomado por la 
Corporación Municipal de Dota, que dice: 
 
ACUERDO ARTÍCULO XXI: 
 
ACUERDO DE APOYO AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N° 22.391 “LEY 
PARA LA GESTION Y REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO 
Y DEL DERECHO DE UTILIDAD AMBIENTAL (LEY DUA). El Concejo Municipal 
del Cantón de Dota, por mayoría simple (3 de 3 regidores propietarios presentes en 
la sesión), con base a la exposición brindada en la sesión del día de hoy por parte 
del señor Luis Arturo Bonilla Chacón, vecino de este cantón donde se realizaron 
consultas, acotaciones, deliberaciones y observaciones por parte de los miembros 
de este Órgano Colegiado y por ser el mismo un proyecto de ley de suma 
importancia para nuestro cantón y el país en general, acuerda: brindar el apoyo 
al Proyecto de Ley Expediente N° 22.391 “Ley para la Gestión y Regulación 
del Patrimonio Natural del Estado y del Derecho de Utilidad Ambiental (LEY 
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DUA) para que sea puesto en la corriente legislativa a la mayor brevedad 
posible para que esto realmente llegue a ser Ley de la República . 
 
Remítase copia del presente acuerdo a los Miembros de la Comisión Especial de 
Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas y otras de la Asamblea Legislativa 
que emitió el presente dictamen brindando un criterio positivo, a los señores/as 
Jefes/as de Fracción de la Asamblea Legislativa, a los señores/as diputados/as, a 
la señora Alcaldesa Municipal de Dota MSc. Mary Marín Navarro, a los Concejos 
Municipales del país solicitándoles brindar el apoyo al mismo, a los Concejos de 
Distrito y a las Asociaciones de Desarrollo Integral de nuestro cantón, UPAS Los 
Santos y a los medios de comunicación locales (Los Santos Digital y Canal Alta 
Visión). Acuerdo aprobado por mayoría simple. 

 
 
Se da por recibida la información. 
 
4-OFICIO 345-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS RICHMOND. 
 
Estimados Señores. 

Reciban un cordial saludo, por este medio y en razón a las diversas solicitudes de 
reasignaciones que algunos de los funcionarios se encuentran realizando, a raíz del 
correo electrónico del Concejo Municipal, mediante Oficio MG-SM-191-2021 



ACTA Nº125-2021     
13-12-2021 
 

 

 
Página 8 de 25 

 
 

 

distribuido por la Secretaria Municipal les solicito con todo respecto se sirvan de 
indicar el procedimiento que ustedes consideran más idóneo para llevar a cabo 
dichos estudios, y de esta manera se paralicen los comentarios de que los estudios 
son imparciales, a la vez considero importante que se apoye a la administración a 
llevar a cabo un estudio integral para todos los puestos, teniendo presente que el 
mismo es independiente del tema a las reasignaciones. 

Se remite a la comisión de Gobierno y Administración. 

5-OFICIO GSPA-208-2021 DE LA ING. JOSSELLIN MONTERO MATINEZ, 
GESTORA AMBIENTAL A.I. 
 
Asunto:  Solicitud de aprobación final del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de El Guarco (PMGIRS-El Guarco) 2022-2026. 
 
Estimados y estimadas: 
De la forma más atenta solicito su colaboración para aprobar de forma definitiva el 
Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos de El Guarco (PMGIRS-El 
Guarco) en cumplimiento de la Ley 8839 (Ley de Gestión Integral de Residuos) y 
conforme a lo establecido en el Reglamento General a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos 37567-S. 
 
El pasado martes 30 de noviembre del 2021 fue presentado el PMGIRS-El Guarco 
en Audiencia Pública en modalidad presencial-virtual. Según lo visto en la sesión 
extraordinaria N°118-2021 celebrada el 04 de noviembre del 2021 mediante el 
acuerdo N°536 donde se solicitaba publicarlo en el diario oficial La Gaceta, se 
definió dentro del oficio GSPA-195-2021 que posterior a la Audiencia Pública se 
daría un tiempo para que las personas presentaran sus comentarios u 
observaciones. Aunado a ello desde el 12 de noviembre se habilitó un formulario 
en línea para el envío de observaciones en la página oficial de la Municipalidad 
www.muniguarco.go.cr. Todas las observaciones enviadas por la ciudadanía fueron 
contestadas en tiempo y forma y se encuentran adjuntas a este Oficio. Las 
consultas propias de la Audiencia Pública fueron contestadas en el período de 
consultas establecido dentro de esta. No se recibieron más consultas posteriores a 
la celebración de la Audiencia. 
 
Conforme a lo descrito anteriormente se reitera de la manera más atenta al Concejo 
Municipal, la solicitud de aprobación en firme del presente documento, para su 
implementación durante el período 2022-2026.  Hago del conocimiento de todos y 
todas que la Gestión Ambiental ha dejado una copia física del PMGIRS en la 
Secretaría del Concejo Municipal con el fin de que este pueda ser utilizado para 
consulta pública. Además, el documento se encuentra colocado en forma digital en 
la página de la  Municipalidad de El Guarco para consulta permanente por parte de 
los ciudadanos. Adjunto a este Oficio se encuentra el PMGIRS en su versión final. 

http://www.muniguarco.go.cr/
http://www.muniguarco.go.cr/
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del oficio GSPA-208-
2021, SOLICITUD DE APROBACIÓN FINAL DEL PLAN MUNICIPAL DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE EL GUARCO (PMGIRS-EL 
GUARCO) 2022-2026. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad, Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°572 
Definitivamente Aprobado 

6. OFICIO DREC-SEC03-161-2021 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 EL 
MAG. RODOLFO HERNANDEZ Y OFICIO ERJO-247-2021 DEL DIRECTOR DE 
LA ESCUELA RICARDO JIMENEZ. 

 
SEC03-161-2021 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad del Cantón del Guarco 
 
Estimados (as) Señores (as) 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación terna para el 
respectivo nombramiento de cuatro miembros de la Junta de Educación de La 
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Escuela Ricardo Jiménez Orearnuno, por motivo de renuncias a este organismo de 
apoyo institucional. 
 
De conformidad, todo anterior se ajusta a los lineamientos establecidos en el 
Reglamento de Juntas de Educación y Juntas administrativas, según Decreto 
Ejecutivo NO 38249-MEP. 
 
Finalmente se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, 
de la manera más atenta y bajo los principios de probidad que debe caracterizar 
todo acto administrativo, toda vez respetando las ternas remitidas por el centro 
educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de educación, 41 de la 
Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182-del 25 de junio del 2021, de 
la Procuraduría General de la Republica. 
 
ERJO-247-2021 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Tejar del El Guarco Cartago 

 
Estimados señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos 10 y 1 1 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas" procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escolar Ricardo 
Jiménez Oreamuno, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal por renuncia de los propietarios. Asimismo, indico que las personas 
propuestas no son parientes entre sí y son vecinos del Cantón de El Guarco. 
Dichas propuestas fueron del conocimiento de reunión del personal docente el día 
1 de diciembre del 2021 y consignado en actas, tomo 01, folio 01 1 y asiento 021. 
 
Se adjunta copia del libro donde se consigna que fue del conocimiento del personal 
docente y administrativo y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la junta escolar. 
 
Respetar las ternas remitidas por el centro educativo, de conformidad con los 
artículos 33 del Código de Educación, 41 de la Ley Fundamental de Educación y el 
Dictamen C-182 del 25 de junio del 2021 de la Procuraduría General de la 
República. 
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La Sindica Patricia Araya indica que se había pedido un informe al respecto de lo 
que está sucediendo en la parte administrativa, sin embargo, solo llegaron las ternas 
y no el informe solicitado anteriormente 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que espera que las personas propuestas en 
las ternas bajo responsabilidad del supervisor del circuito 03 tengan conocimiento 
en la parte educativa y personas honorables y éticas. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que le preocupa que se había quedado que se 
hiciera la invitación a las personas que estaban renunciando para pudieran decir del 
porqué de la renuncias y no se informó si se hizo dicha solicitud, y esperemos que 
todo sea para bien, porque en termino de mes y medio renuncio varias personas, 
por el bienestar del centro educativo las cosas caminen de la mejor forma, e indica 
que debería existir la posibilidad de convocar al presidente de la Junta Oscar 
Navarro para pedirle un grado de compromiso mayor e incluso el mismo podría 
indicar que sucedió para tener un panorama más amplio, se sabe que por 
funcionamiento hay que escoger a las personas.  
 
La Sindica Marcela Torres indica que se entiende que los cambios para las 
personas son difíciles, ya que vino alguien diferente tal vez por esto fue el problema 
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que se dio con toda la controversia que se vino, la gente no le gusta complicarse 
mas en un aspecto así en una institución. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que la base de la sociedad es la educación, 
por diferentes motivos no hay gente comprometida, muy importante la transparencia 
para la gente que aceptaron este reto, hay que ser vigilantes de que las cosas se 
hagan bien. 
 
El Señor Presidente indica que no se puede supeditar la decisión de votar está 
nomina, algo importante acá es que las personas que renunciaron no están 
obligadas a indicar por qué se renuncio es algo abusivo consultar sobre esto. 
Nuevamente solicitarle al supervisor del circuito 03 un informe del porqué de las 
renuncias. El Concejo no se puede extralimitar sobre sus potestades. El Concejo 
Municipal lo único que puede hacer es nombrar a las personas que vienen en cada 
terna. 
 
El Señor Presidente somete a votación nombrar a las personas que encabezan 
cada terna, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo 
Jimenez Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°573 Definitivamente aprobado. 
 
7-CORREO DE LA DRA GLARIANELA SANCHO DIRECTORA DEL AREA 
RECTORA DE SALUD DE EL GUARCO. 
 
Buenos días 
 
Espacios públicos al aire libre con cerramiento perimetral diseñados 
específicamente para la práctica del deporte pueden abrirse según los protocolos y 
procedimientos que ya ha definido el Ministerio del Deporte por cada disciplina, se 
adjunta el listado de deportes que cuentan con protocolos aprobados. 
 
En caso de querer habilitar una plaza de deportes al público se debe cumplir con el 
lineamiento LS-SP-004 para el uso de espacios públicos al aire libre, incluidos los 
que posean cerramiento perimetral, para fines recreativos y de actividad física, se 
adjunta el documento. 
 
Los anexos se encuentran en la oficina de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Se remite la información a la Alcaldía y al CCDRG para que el mismo sea 
enviado a los distintos subcomités y organizaciones que tienen canchas de 
futbol.  
 
8-OFICIO Nº115-SM-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO. 
 
Estimados señores 
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La Suscrita Sonia Ulate Vargas en calidad de Secretaria Municipal ai de la 
Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar y transcribir acuerdo aprobado 
en forma definitiva por el Concejo Municipal de Montes de Oro, según el Articulo II, 
Inciso N°9, Acuerdo 4 , de la Sesión Ordinaria N°84-2021 de fecha 07 de Diciembre 
del 2021, que literalmente dice: 
 
ACUERDO 4: 
El Concejo Municipal de Montes de Oro, acuerda dar un voto de apoyo al proyecto 
de Ley N°20308, Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en la política" 
 
Comuníquese a todas las Municipalidades del país y a la Asamblea Legislativa 
APROBADO DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME. 
 
Se da por recibida la Información. 
 
9-OFICIO MIVAH-DMVAH-0660-2021 DE IRENE CAMPOS GÓMEZ MINISTRA, 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
ASUNTO: Extensión del plazo para revisión de propuesta de nueva metodología 
para incorporar la variable ambiental en planes reguladores y otros instrumentos de 
ordenamiento territorial. 
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo. En atención al oficio MIVAH-DMVAH-0594-2021, 
notificado el 8 de noviembre del año en curso, les informo que se extenderá el plazo 
para recibir observaciones hasta el próximo 13 de diciembre.  
 
Las posiciones que ingresen posterior a esa fecha se recibirán válidamente, pero 
serán analizadas dentro del plazo de la consulta pública que se realizará a 
principios del mes de enero del año 2022, de conformidad con el artículo 361 de la 
Ley General de Administración Pública, Ley 6227.  
 
Por último, nuevamente les motivo a participar y enriquecer este proceso con su 
visión y experiencia. 
 
Se remite la Información a la Comisión de Plan Regulador. 
 
10-OFICIO DFOE-LOC-1440 DE LA CGR 
 
Estimados señores: 
 
Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2022 de El 
Guarco. 
 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan 
las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la 
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aprobación parcial del presupuesto inicial de la Municipalidad de El Guarco por la 
suma de ₡3.718,13 millones1. 
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones 
conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica; 18 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República (LOCGR), n.° 7428, 106 del Código Municipal, 
Ley n.° 7794 y otras leyes conexas. 
 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General mediante oficio n.° 272-
ALC-2021 del 28 de setiembre de 2021 atendiendo el plazo establecido en el 
artículo 19 de la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información 
sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la 
norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP). 
La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez 
del documento aportado, consta en el acta de la sesión n.° 107-2021 celebrada el 
21 de setiembre de 2021. Esto de conformidad con lo regulado en la norma 4.2.3 
de las NTPP. 
 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA 

 
La aprobación parcial se fundamenta en la documentación proporcionada y en las 
certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 
4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva 
responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron. 
 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP el análisis 
de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria 
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo 
cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración, se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en 
el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y 
en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede 
administrativa como judicial. 
 
Los ajustes que se realizaron durante el año 2021 y que de acuerdo con la 
normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por 
ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la 
Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes. 
 
Asimismo, de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 
de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. 
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inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio 
económico, que irá del 1° de enero al 31 de diciembre. 
 
Finalmente, se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye 
una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría 
General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido 
presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y 
modificaciones presupuestarias. 
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE 

DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el 
uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la 
asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa 
asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la 
actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades 
técnicas, jurídicas y financieras de la institución. 
 
En tal sentido la municipalidad debe establecer los mecanismos de control 
necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones 
aprobadas por la Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se 
desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el 
plan operativo institucional. 
 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias 
no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la 
República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que 
requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación 
del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos 
de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, 
modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en 
detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento 
tales ingresos. 
 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y de los 
titulares subordinados, la cual debe ajustarse a la programación previamente 
establecida y realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, 
dentro de las que se encuentran la Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
N.° 9635. 
 
En lo correspondiente a la presupuestación y ejecución de los gastos corrientes 
durante el ejercicio económico 2022, se deberán considerar los principios 
presupuestarios de sostenibilidad y gestión financiera, previendo que en el contexto 
actual un aumento de los gastos corrientes puede generar obligaciones 
permanentes, así como una limitación en el crecimiento de los gastos de capital 
disponibles para el desarrollo de proyectos de inversión y los compromisos 
contractuales adquiridos con terceros. Lo anterior debe preverse para asegurar la 
estabilidad financiera institucional necesaria para el cumplimiento de la 
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planificación de los resultados de mediano y largo plazo, así como la continuidad 
de los servicios públicos. 
 
2. RESULTADOS 

 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor resuelve aprobar parcialmente, el citado documento presupuestario de 
conformidad con lo que se indica a continuación: 
 
2.1 APROBACIONES 
 
2.1.1 Ingresos 
 
a) Los ingresos estimados correspondientes a ₡ 3.718,12 millones con base en las 
justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. Al 
respecto, durante el transcurso del año la Municipalidad deberá vigilar 
estrictamente su comportamiento, a efecto de cumplir el principio presupuestario 
de universalidad e integridad. 
 
b) Los aporte del Gobierno Central, según registro presupuestario 70104-280-2310-
2151-242, por la suma de ₡931,16 millones y 60104-001-1310-3320-70 por la suma 
₡3,1 millones, con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República aprobada por la Asamblea Legislativa N.° 10103. 
 
2.1.2 Gastos 
 
a) El contenido presupuestario para financiar los gastos se aprueba a nivel de 
programa y partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido 
a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP, con excepción 
de lo indicado en el apartado de improbaciones. 
 
b) Se aprueba el contenido presupuestario de la partida de Remuneraciones hasta 
el límite máximo dispuesto en el Título III de la Ley N.° 9635 y sus normas 
transitorias, por lo que la ejecución de esos recursos se deberá dar en estricto 
apego a dicha norma. A su vez, corresponde exclusivamente a la Administración 
realizar los ajustes que considere pertinentes en la fase de ejecución 
presupuestaria para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 
mencionada Ley, sin detrimento de las acciones de fiscalización posterior que 
pueda efectuar el Órgano Contralor y sin perjuicio de las responsabilidades que su 
eventual incumplimiento pueda originar. 
 
2.2 IMPROBACIONES 
 
Una vez analizada la información y las justificaciones aportadas, el Órgano 
Contralor realiza las siguientes improbaciones: 
 
2.2.1 Gastos 
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a) El contenido presupuestario incluido en la partida de Remuneraciones en lo que 
corresponde a la previsión anual para los aumentos salariales por encima del 1.4%, 
por cuanto no se aportaron elementos adicionales que justifiquen un incremento de 
los salarios superior al comportamiento de la inflación, según la proyección de la 
variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2022 
realizada por el Banco Central de Costa Rica en la Revisión del Programa 
Macroeconómico 2021-20223. 
 
b) El exceso sobre el 2% del contenido presupuestario incluido como transferencia 
para la Junta Administrativa del Registro Nacional, según lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, n.° 7509, el cual fue 
modificado mediante el artículo 22 de la Ley Movilidad Peatonal, N° 9976 del 9 de 
abril del 2021. 
 
La suma resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de 
“Cuentas especiales” grupo Sumas sin asignación presupuestaria. 
 
2.3 OTROS ASPECTOS 
 
En lo que respecta al Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), 
las cuentas de ingresos y gastos improbados del presupuesto se pondrá a 
disposición de los usuarios que tienen la función de registrar y validar la información 
presupuestaria en dicho sistema. Dado que no resulta posible para la Contraloría 
General conocer concretamente cuáles son las cuentas afectadas con la 
improbación señalada, se requiere que se nos informe mediante el SIPP cuáles son 
dichas cuentas con el fin de proceder a su habilitación y pueda esa Administración 
realizar los ajustes correspondientes. Para cumplir con todo lo indicado se concede 
un plazo de cinco días hábiles. 
 
Asimismo, deberá realizarse el ajuste de la información del plan básico en los casos 
que corresponda producto de las improbaciones realizadas en el presente 
documento presupuestario, en el plazo indicado anteriormente 
 
3. CONCLUSIÓN. 

 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que 
regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de El 
Guarco. En tal sentido, la Contraloría General aprueba parcialmente el presupuesto 
de la Municipalidad de El Guarco para el año 2022 por la suma de ₡3.718,1 
millones4 
 
El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde que observaciones hubo. 
 
El Señor Alcalde indica que hubo 2, 1 con respecto a la presupuestación que se 
tiene apartada para los aumentos semestrales y el otro es que dentro de las leyes 
aprobadas anteriormente habían bajado el porcentaje de aporte a la parte catastral, 
es solamente ajustarlo y todo lo demás está bien. 
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La Sindica Patricia Araya le consulta al señor Alcalde que específicamente en 
Improbaciones dice “La suma resultante de la improbación del gasto deberán 
trasladarse a la partida de “Cuentas especiales” grupo Sumas sin asignación 
presupuestaria.” A que se refiere con esto. 
 
El Señor Alcalde indica que es lo que acaba de explicar, que la partida queda ahí 
después en un extraordinario o en alguna modificación se asigna a un renglón 
presupuestario, es decir no está asignada a ningún gasta en específico. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al señor Alcalde que cuanto fue el monto que 
no se aprobó. 
 
El Señor Alcalde indica montos pequeños, son montos subsanables. 
 
La Regidora Heylin Calderon recomienda que realicen los ajustes en tiempo y 
forma. 
 
Se da por recibida la información.  
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 

Informe#:3  
Comisión: ACCESIBILIDAD. 
Fecha: 02 de diciembre  de 2021 
Hora: 5:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
• Daniela Garro   Regidora Propietaria. 

• Heylin Calderon   Regidora Propietaria. 

• Pedro Navarro   Regidor Propietario. 

• Ercilia Gomez   Funcionaria Municipal. 

• Gerardina Cordero  Vicealcaldesa  

• Miguel Ocampo   Asesor Externo 

• Jonathan Fernández  Asesor Externo 

 
Miembros ausentes: 
• Victoria Solano   Regidora Suplente 

• Claribel Ramirez   Sindica Propietaria  

 
CORRESPONDENCIA 
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1. OFICIO DEL LIC. ALBERTO VIQUEZ  

Visto en sesión 119-2021 (Tema: Consulta sobre asuntos de aceras en 
el cantón.) 
 
Esta comisión da por conocido el oficio, debido a que el mismo también había 
sido enviado a la administración y este ya fue contestado en tiempo y forma.  

 
ASUNTOS VARIOS 

 

• Con los votos a favor de las Regidoras Propietarias Daniela Garro y 
Heylin Calderon esta comisión dictamina y recomienda al concejo 
municipal que se invite a la próxima reunión de esta comisión a la Lic. 
María Fernanda Madrigal, Planificadora Municipal, para definir quien 
asumirá el enlace con el IGEDA CONAPDIS. 

 

• Con los votos a favor de las Regidoras Propietarias Daniela Garro y 
Heylin Calderon esta comisión dictamina y recomienda al concejo 
municipal que se invite en la próxima reunión al CCDRG para que 
brinden una explicación sobre el avance del tema de las olimpiadas 
especiales del cual se firmó convenio entre la municipalidad y el 
CCDRG. 

 

• Con los votos a favor de las Regidoras Propietarias Daniela Garro y 
Heylin Calderon esta comisión dictamina y recomienda al concejo 
municipal se acuerde que en nuestra municipalidad se realice un 
estudio a cargo del señor Pedro Navarro y de interés de la parte técnica, 
en relación con el trabajo de las COMADs enfocado en la buena 
aplicación de la ley 7600, para así poder brindar un cumplimiento 
efectivo ofreciendo infraestructura, diseño y operación de 
accesibilidad. 

 

• Con los votos a favor de las Regidoras Propietarias Daniela Garro y 
Heylin Calderon esta comisión dictamina y recomienda al concejo 
municipal se solicite al INEC información detallada del Censo en 
absolutos del total de población del cantón de El Guarco.   

 
Reunión finalizó a las 6:00PM 
 
Daniela Garro   Heylin Calderon  
Presidenta    Secretaria  
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº 3-2021 de la 
Comisión de Accesibilidad con sus recomendaciones. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a votación para que 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado, Acuerdo Nº 574, 
definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

No hay 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que el asunto vario que tiene es con respecto 
al convenio del Municipal El Guarco, si se va a votar hoy o se va a revisar, para ver 
cuál va a ser el futuro del convenio. 
 
El señor Presidente somete a votación APROBAR EL: CONVENIO DE 
COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y ASOCIACION 
DEPORTIVA MUNICIPAL GUARCO Y AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A LA 
FIRMA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme. Acuerdo N°575 Definitivamente Aprobado. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita al señor Alcalde por el cumpleaños; agradece 
todo el apoyo dado el día de la Feria del pasado 11 de diciembre de 2021 y ojalá 
se pueda madurar el proyecto y se dé una feria por mes muy pronto, ya que es un 
beneficio para los emprendedores del cantón. 
 
El señor Alcalde indica que la idea es que sea una vez al mes, se debe gestionar 
y valorar todo para que sea beneficio de los emprendedores del cantón. 
 
Además, presenta los siguientes documentos: 
 
Indica que con el INEC se había firmado un convenio, pero ahora el mismo presenta 
unos cambios simples. 
 
Oficio 348-ALC-2021 de la Alcaldía Municipal. 
 
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 el “Convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y la Municipalidad de El Guarco para la ejecución del XI 

Censo Nacional de Población y VII de Vivienda”, el mismo fue analizado por la 
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Gestora Jurídica Licda. Priscila Barahona Vargas mediante Oficio 82-GAJ-2021 el 

cual adjunto para su respectiva lectura y toma de acuerdo en firme. 

 

Agradeciendo de antemano toda la ayuda brindada, me pongo a sus gratas 

órdenes para cualquier consulta. 

 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del “CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL XI CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA.” Y 
AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A LA FIRMA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°576 
Definitivamente Aprobado. 
 
Además, presenta los siguientes estudios tarifarios  
 
GT-2021-093 ESTUDIO TARIFARIO ASEO DE VIAS 2021 
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GT-2021-094 ESTUDIO TARIFARIO MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS 
VERDES DIC 2021. 
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Ambos estudios tarifarios se remiten a la comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 
 
El señor Alcalde da lectura al siguiente documento 
 

El pasado viernes 10 de diciembre la Asamblea Nacional de la Persona Joven 
realizó la entrega de los Premios Juventudes del Bicentenario, en su primera 
edición, en donde el Comité de la Persona Joven de El Guarco fue uno 
de galardonado.   
 
Este es un reconocimiento que tiene como fin conocer, reconocer e impulsar 
iniciativas y proyectos de transformación social lideradas por las personas 
jóvenes, y que generen desarrollo e impacto en múltiples áreas de la sociedad 
y gobierno, que motiven el compromiso de otros actores que se fundamenten 
en la innovación y otras áreas que impacten a la juventud, donde tenga 
resultados identificables.   
 
En este sentido el CCPJ El Guarco ha demostrado con su labor, ya no solo a 
nivel local, sino nacional, que las personas jóvenes son agentes de cambio, 
de transformación, de inclusión, desarrollo y sostenibilidad en diversas áreas 
como la educación, el deporte y la cultura.   
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Desde la alcaldía municipal, mi más sincera felicitación a las y los integrantes 
de este comité local, porque han trabajado en proponer e implementar 
acciones concretas y necesarias no solo en beneficio de nuestro cantón, 
también en cumplimiento de la Política Nacional de la Persona Joven. 

 
El Regidor Jose Villegas felicita al señor Alcalde por su cumpleaños; indica que 
hay un árbol cerca del centro diurno que está afectando a los vecinos. 
 
El señor Alcalde Indica que coordinara la gestión.  
 
La Regidora Heylin Calderon felicita al CCPJ por el premio y al señor Alcalde por 
su cumpleaños; también, muy agradecida por la feria mercadito navideño del fin de 
semana que fue todo un éxito y ojalá se siga realizando, además, comenta que se 
habló incentivar los sitios turísticos del cantón, por lo cual consulta cómo va el 
asunto.  
 
El señor Alcalde indica que en años anteriores se realizaban diferentes 
actividades, pero con el tema de la pandemia se detuvo, y se puede hacer con los 
diferentes tipos de comercios que hay, pero se necesita una organización 
conformada por todos para un mejor manejo. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que se puede tomar en cuenta la publicidad 
en redes sociales. 
 
El Regidor Álvaro Quiros felicita al señor Alcalde por el cumpleaños; agradece 
por el apoyo al convenio del Municipal El Guarco, además felicita al CCPJ, y 
consulta, además, como el tema de las instalaciones deportivas.  
 
El señor Alcalde indica que ya se hicieron los contactos con la gente del IFAM y 
se estaba a la espera del presupuesto extraordinario, y ahora se está con la parte 
de legal y proveeduría para la contratación de la gente que va a hacer todos los 
estudios correspondientes como justificantes para que el IFAM otorgue el crédito 
correspondiente. 
 
El Síndico Adolfo Thames felicita al señor Alcalde por el cumpleaños, además 
indica que es muy buena la idea dar el apoyo a los emprendedores y ojalá que se 
logre hacer mensual ya que va a ayudar a la reactivación económica del cantón, 
además continuar con las diferentes actividades como la que se dio en Tobosi el fin 
de semana.  
 
La Sindica Patricia Araya felicita a la administración por los espacios que ha 
abierto para diferentes actividades en el cantón como el mercadito navideño y la 
iluminación del árbol en el parque y ojalá se pueda ir retomando poco a poco estas 
actividades sin temor siempre tomando las medidas y protocolos. 
 
El Síndico Jorge Vázquez felicita al señor Alcalde por su cumpleaños, y de parte 
de la comunidad de Palo Blanco agradece a la alcaldía y la UTGV por la labor 
realizada en la comunidad, además, indica que con respecto al asunto de partidas 
específicas ya se hizo entrega en la Damita del mobiliario igual que el centro de 
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adulto mayor de San Isidro y la instalación de las cunetas en la comunidad de Santa 
Clara.  
 
La Regidora Victoria Solano felicita al concejo por la aprobación del convenio del 
Municipal El Guarco, además, felicita al CCPJ por el galardón, consulta si hay una 
posibilidad de que se realice una Asociación de emprendedores para que haya 
mayor fuerza y colaborar con la municipalidad más a fondo y poder generar más 
proyectos.  
 
El señor Presidente indica que tal vez se puede desarrollar por medio de los 
compañeros del INA.  
 
El señor Alcalde indica que hará la consulta con el INA y si hay viabilidad se 
procederá al respecto.  
 
El señor Presidente indica que está pendiente la escogencia de la persona 
Representante del Concejo Municipal según el oficio DE-E-306-2021 de la UNGL, 
le gustaría que la última sesión fuera presencial para realizar la elección, los que 
se les complique asistir se pueden conectar con el enlace ZOOM. 
 
Además, indica que en la comunidad de Caragral un vecino tuvo pérdida total de la 
vivienda por un incendio, por lo cual solicita al señor Alcalde que, si existe una 
posibilidad de canalizar con la vicealcaldesa y los contactos del IMAS, y los 
compañeros de este concejo que tiene a bien y las personas que ven la transmisión 
de ayudar de manera económica a este vecino por favor contactar con la secretaría. 
  
El señor Alcalde indica que por parte de la municipalidad ya se envió a hacer los 
estudios para cumplir con lo que el IMAS requiere y además para gente que desee 
colaborar está el numero Sinpe 84749628.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que, como miembros del concejo, así como 
se ha colaborado para otras instancias, se podría hacer llegar una ayuda. 
 
El señor Presidente indica que lo gestión el e indique en el grupo como se va a 
manejar.    
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


