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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº128-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del Veintiuno 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. Juramentaciones. 
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III. Informe de Comisiones 
 

IV. Asuntos Varios 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
**En este momento se procede a juramentar a un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
El acto de juramentación se lleva a cabo con el mayor respeto y se le brinda un 
fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO III 
INFORME DE COMISIONES 

 
Informe #9CHYP2021 
Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 20 de diciembre de 2021 
Hora: 4:00pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.       Regidor Propietario. 

• Heylin Calderón Ureña.       Regidora Propietaria. 

• Álvaro Quirós Salas.            Regidor Suplente. 

• María Fernanda Ureña.       Coordinadora de Presupuesto. 

• Zoraida Piedra Valverde.             Gestora Financiera Administrativa 

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

• María Fernanda Madrigal.       Coordinadora de Planificación. 

• Víctor Hugo Monestel Tencio.      Asesor Externo. 

• Laura Bloise Alvarado.       Gestora Tributaria 

• Priscilla Calvo Ortega        Asesora Legal Externa. 
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez             Regidora Propietaria 

• Esteban Guillén Brenes             Asesor 
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• Ana Calderón Navarro                  Asesora. 

• Víctor Arias Richmond.       Alcalde Municipal. 
 

Capítulo I 
 

Correspondencia 
 
En vista de que los temas corresponden a la Gestión Tributaria, la encargada del 
Departamento Tributario Laura Bloise, participa de la reunión para presentar los 
oficios y aclarar las dudas que puedan existir de los miembros de la comisión. 
 
1- Oficio GT-2021-093 de la Gestora Tributaria Laura Bloise (Tema: Entrega de 
estudio de costos y actualización de la tarifa del servicio de limpieza de Vías 
y Sitios Públicos) Visto en Sesión 125-2021 
 

Con los votos a favor de los Regidores Álvaro Quirós, Heylin Calderon y Pedro 
Navarro la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al 
Concejo Municipal acoger las propuestas de actualización de la tarifa del 
servicio de limpieza de vías y sitios públicos y la actualización de la tarifa del 
servicio de mantenimiento de parques y zonas verdes,  para efectos de 
someter a audiencia pública no vinculante por un plazo de diez días hábiles, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Reglamento  para la 
Organización y cobro de las tasas por servicios municipales del Cantón de El 
Guarco. Para tal efecto debe procederse a la publicación de las propuestas 
en el Diario Oficial La Gaceta, y convocar a la audiencia pública, indicando 
fecha, hora y lugar a realizarse. 
 
Que para efectos de continuar con el trámite de aprobación de dichas tasas, 
de previo, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 5 DEL CODIGO MUNICIPAL Y LA 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL (Voto 4178-2012 de la Sala 
Constitucional) se debe convocar formalmente a una audiencia pública PARA 
LA PRESENTACION A LA CIUDADANIA DEL ESTUDIO DE COSTOS Y 
ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA  DE VIAS Y 
SITIOS PUBLICOS, ESTO PARA QUE LOS CUIDADANOS Y CIUDADANOS 
PUEDAN EXPRESAR y REALIZAR SUS COMENTARIOS OBJECIONES u 
OTROS. Que dicha convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta y divulgada en diferentes medios, como la página web de la 
municipalidad entre otros. 

 
2- Oficio GT-2021-094 de la Gestora Tributaria Laura Bloise (Tema: Entrega de 
estudio de costos y actualización de la tarifa del servicio de Mantenimiento 
de Parques y zonas verdes) Visto en Sesión 125-2021 
 

Con los votos a favor de los Regidores Álvaro Quirós, Heylin Calderon y Pedro 
Navarro la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al 
Concejo Municipal dejar en estudio de la comisión la propuesta de “Estudio de 
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costos y actualización de la tarifa del servicio de Mantenimiento de Parques y 
zonas verde” 

 
Reunión finaliza a las 5:00pm 
 
Regidora Propietaria                                  Regidor Propietario 
Heylin Calderón                                        Pedro Navarro 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº9-2021 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a votación para que 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado, Acuerdo Nº580 
definitivamente aprobado. 

 
ASUNTO: ACUERDO DE APROBACION DE LA PROPUESTA DE 
ACTUALIZACION DE LA TARIFA DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS, 
PARA SOMETERLAS A AUDIENCIA PUBLICA. 
 

CONSIDERANDOS. 
 

1. Que de conformidad con lo indicado en el artículo 83. Del Código 

Municipal  - Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y 

precios que se fijarán tomando en consideración su costo más un diez por 

ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos.  Una vez fijados, entrarán en 

vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. 

2. Que el artículo 13 inciso b) del Código Municipal, establece que es 

atribución del Concejo Municipal la aprobación de las tasas y precios que se 

cobren por los servicios municipales.  

3. Que consta que en el acta N 125-2021, de la Sesión Ordinaria 

celebrada el día 13 de diciembre de 2021; se presenta por parte del Alcalde 

Municipal el Estudio de costos y actualización de la  tarifa de Aseo de vías y 

sitios públicos Oficio GT-2021-093 y el Estudio de costos y actualización de la 

tarifa de mantenimiento de parques y zonas verdes, Oficio GT-2021-094, el 

cual es trasladado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y 

aprobación.  

4. Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el Informe CHYP 

N°9-2021 de fecha 20 de diciembre de 2021, recomienda al Concejo Municipal 

acoger la propuesta de actualización de la tarifa del servicio de limpieza de 
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vías y sitios públicos, para efectos de someter a audiencia pública no 

vinculante por un plazo de diez días hábiles, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 28 del Reglamento  para la Organización y cobro de 

las tasas por servicios municipales del Cantón de El Guarco. Para tal efecto 

debe procederse a la publicación de la propuesta en el Diario Oficial La 

Gaceta, y convocar a la audiencia pública, indicando fecha, hora y lugar a 

realizarse. 

5. Que para efectos de continuar con el trámite de aprobación de dichas 

tasas, de previo, EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 5 DEL CODIGO MUNICIPAL Y LA 

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL (Voto 4178-2012 de la Sala 

Constitucional) se debe convocar formalmente a una audiencia pública PARA 

LA PRESENTACION A LA CIUDADANIA DEL ESTUDIO DE COSTOS Y 

ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA  DE VIAS Y 

SITIOS PUBLICOS, ESTO PARA QUE LOS CUIDADANOS Y CIUDADANOS 

PUEDAN EXPRESAR y REALIZAR SUS COMENTARIOS OBJECIONES u 

OTROS. Que dicha convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta y divulgada en diferentes medios, como la página web de la 

municipalidad entre otros.  

POR TANTO. 

En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 9 de la 
Constitución Política, artículos 5, 83 del Código Municipal, artículo 28 del 
Reglamento para la Organización y cobro de las tasas por servicios municipales del 
Cantón de El Guarco, y los fundamentos de hecho y derechos expuestos; proceda 
este Concejo Municipal a la aprobación de lo siguiente: 
 

1- Se acoge para audiencia pública, la propuesta presentada por parte de la 
alcaldía municipal, cuyo origen lo es el Estudio de costos y actualización de la 
tarifa de Aseo de vías y sitios públicos Oficio GT-2021-093. 
 
2- Para los efectos del trámite de convocatoria y la realización formal de la 
consulta pública, convocada por este Concejo, se delega al señor alcalde 
municipal, para que por medio de sus dependencias procedan a la realización 
de este acto de audiencia pública.  
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3- Se acuerda por parte de este Concejo Municipal, otorgar un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la realización 
de la audiencia publica. Esto para que los munícipes o cualquier ciudadano 
que así lo estime, se pueda pronunciar en forma escrita sobre la propuesta de 
actualización de la tarifa del servicio de limpieza de vías y sitios públicos. 

 

Dichos pronunciamientos u objeciones deberán presentarse en forma escrita 
y con indicación de medio o lugar para recibir notificaciones, ante la oficina de 
la secretaría del concejo municipal, ubicada en el edificio de la Municipalidad 
de El Guarco, dentro del horario institucional, o por medio de la dirección de 
correo electrónico emanuelqm@muniguarco.go.cr 

 

4- Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta, se procede a delegar al Secretario a.i del Concejo 
Municipal, para que en conjunto con la Alcaldía Municipal procedan conforme 
a derecho al aviso de dicha publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
La presente moción de conformidad con el artículo 44 del Código Municipal, cuenta 
con el Dictamen afirmativo previo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Dictamen CHYP N°9-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021, aprobado en esta 
sesión municipal. Por lo que debe someterse únicamente el fondo del asunto. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a votación para que 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado, Acuerdo Nº581 
definitivamente aprobado. 
 
 

ARTÍCULO IV 
ASUNTOS VARIOS 

 
El Regidor Rolando Brenes brinda buenos deseos de navidad y año nuevo, indica 
que a pesar de la situación se ha sacado la tarea, y plantea que ya se debería de 
volver al salón de sesiones a hacer las sesiones del concejo municipal, ya que se 
hizo una inversión muy grande en los equipos y ya se debería ir retomando la 
presencialidad, además felicita a los jóvenes por el premio ANPJ recibido por el 
gran trabajo realizado. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que en el costado sur de la cancha de tejar se 
cayó un árbol, por lo cual solicita se pueda hacer el retiro respectivo del mismo, 
también, brinda buenos deseos de navidad y año nuevo.  
 
La Regidora Heylin Calderon da lectura al siguiente documento. 
 

INFORMACION GENERAL DE LA PARTICIPACION EN JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES 2021 

mailto:emanuelqm@muniguarco.go.cr
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En los pasados juegos Deportivos Nacionales. Nuestro Cantón tubo una 
destacada participación en especial en Atletismo, y se participó en Ajedrez, 
Ciclismo, Atletismo y Boxeo. 2021 
 
BOXEO 
Se obtuvo una medalla de bronce con la Atleta NAHOMY CHACON CANO. 
En categoría juvenil femenino, En boxeo el CCDR EL GUARCO tiene un 
nuevo proceso con atletas muy jóvenes, 
ENTRENADOR DON NELSON CHACON SALGADO 
 
AJEDREZ 
Se tiene un proceso con niños y niñas de muy corta edad que ya participan 
en eventos que les va a servir de mucho para el futuro. No llegaron a la final 
de juegos. 
ENTRENADOR DON ALEXIS MURILLO TSIGLE 
 
CICLISMO. 
Se obtuvo dos medallas una de plata y una de bronce con la Atleta KIANA 
RODRIGUEZ GRANADOS quien desde que inició su proceso con el CCDR 
en el año 2017 siempre obtuvo medallas de Oro, Plata y Bronce incluso en el 
año 2018 fue declarada como la mejor atleta de Ciclismo femenino en los 
Juegos Deportivos Nacionales. Ella termina su ciclo en Juegos por la Edad. 
Ella ya es tomada en cuenta para formar parte de las selecciones nacionales 
y representar al país en eventos internacionales. Total, de medallas ganadas 
como atleta de CCDR EL Guarco, 5 de oro 4 de plata y 5 bronce en ruta y 
montaña 
ENTRENADORA VIVIAN RAMIREZ CAMPOS 
 
ATLETISMO 
Se obtuvieron 11 medallas siendo la participación con más medallas en la 
historia del atletismo de representar al país en eventos internacionales. Total, 
de medallas ganadas como atleta de CCDR EL Guarco, 5 de oro 4 de plata y 
5 bronce en ruta y montaña. ENTRENADORA VIVIAN RAMIREZ CAMPOS 
 
ATLETISMO 
Se obtuvieron 11 medallas siendo la participación con más medallas en la 
historia del atletismo de nuestro cantón superando las del año 2018 que fueron 
10. 
 

• MARIA JOSE QUIROS ABARCA 2 DE ORO en 400 mtrs con vallas y 800 mtrs 
planos. Y una de bronce 400 planos. Participa desde el año 2016 y ha 
obtenido 9 medallas a lo largo de carrera. 

• JOSE JIMENEZ ARLEY una medalla de plata en Lanzamiento de Martillo. 
Participa desde el año 2017, A obtenido dos medallas a lo largo de su carrera. 

• PABLO MENDEZ POVEDA, Dos medallas de bronce una de lanzamiento de 
disco e impulsión de bala. Participa desde el 2013  
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• MARIANA PICADO PICADO dos medallas de plata. Una en Lanzamiento de 
disco y una en impulsión de la bala. Participa desde el 2019. 

• FABIAN PICADO AGUILAR una medalla de bronce en 1500 mtrs planos. 
Participa desde el año 2019 

• VERONICA MONTOYA REDONDO una medalla de plata en lanzamiento en 
Jabalina. Participa desde el año 2012. 

• JEAN CARLOS POVEDA VASQUEZ 1 medalla plata en 5000 mtrs participa 
desde el año 2019 y concluye su etapa de juegos 

El entrenador de ellos es el Profesor KENNETH MONTOYA VARGAS que 
dirige al equipo de atletismo del comité desde hace nueve años. 
 
Algunos de ellos son tomados en cuenta para formar parte de las selecciones 
nacionales para representar al país en eventos internacionales oficiales, así 
como otros atletas en el pasado que ya terminaron su ciclo en juegos. 

 
A pesar de que no se cuentan con las instalaciones adecuadas tanto el comité, 
como entrenadores y atletas han convertido esta debilidad en fortaleza, además 
han salido a otras provincias a entrenar con el apoyo del comité, padres de familia 
y ayudas privadas. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que es importante que se haga un 
reconocimiento a estos atletas jóvenes, que sirva de motivación al arduo trabajo. 
 
El señor Presidente indica que se debe realizar un reconocimiento público en el 
concejo y se coordinara con el CCDRG y la Alcaldía para su reconocimiento.  
 
La sindica Patricia Araya brinda buenos deseos de navidad y año nuevo; felicita 
a los atletas por esos logros y a la parte administrativa del CCDRG y una felicitación 
a los jóvenes del CCPJ; indica además que se había hecho una solicitud por parte 
del concejo de distrito de pintar unos reductores de velocidad y señalización 
horizontal y algunos materiales que se solicitaron y llegaron, además se solicitó se 
coordinara la recolección de desechos no ordinarios, además se había consulta si 
hay alguien que pueda dar guía a los concejos de distrito; también se debe de 
retomar la plataforma de acuerdos.  
 
El señor Presidente indica que, en cuento a los desechos no ordinarios, ya se dejó 
la tarea a la parte técnica y administración.  
 
El Regidor Jose Villegas brinda sus buenos deseos de navidad y año nuevo; 
indica que se había solicitado unos reductores de velocidad al Ing. Mariano Aviles 
para Tobosi debido a los vehículos pasan muy rápido, ojalá se pongan lo más 
pronto, además, indica que en la comisión de asuntos sociales se está trabajando 
en las recolecciones de útiles escolares para hacer paquetes y ser entregados a 
niños que lo necesitan, por lo cual solicita la colaboración de todos. 
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La Regidora Victoria Solano brinda sus buenos deseos de navidad y año nuevo, 
y se espera que se continúen con los proyectos el próximo año y seguir mejorando; 
además indica al señor Alcalde indica que hay un terreno municipal en la entrada 
de barrancas que un vecino le da mantenimiento y nunca ha recibido remuneración 
de esto por cual consulta como procede esta situación.  
 
El señor Alcalde indica que no sabe a qué terreno se refiere y el único terreno que 
hay es la ciudad de lodo y la municipalidad es quien le da mantenimiento.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que el terreno es el frente de casa.  
 
El Señor Alcalde indica que si está al frente le toca a él la limpieza.  
 
El Regidor Rolando Brenes comenta que es un tema muy importante, al crearse 
esta urbanización después del puente con las medidas está en la calle y las 
propiedades que están antes del puente hay un ancho inmenso, hay que tener 
mucho cuidado existen vecinos viendo esta situación y puede ocurrir invasión de 
terrenos, hay que tener prevención.    
   
El Señor Alcalde presenta el OFICIO 354-ALC-2021. 
 

El Tejar de El Guarco 
21 de Diciembre del 2021  

354-ALC-2021 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Estimados Señores. 
 
Esperando que se encuentren muy bien reciban un cordial saludo, por este medio 
me permito hacer de su conocimiento lo siguiente, en el Informe AU-IF-05-2021 
emitido por la Auditoria Interna de esta Municipalidad acerca de la liquidación 
presupuestaria realizan diversas recomendaciones una de ellas es específicamente 
la “4.1. En cuanto a la aplicación del artículo 4 de la Ley 9848 referente a la 
posibilidad sobrepasar el límite de los gastos administrativos hasta un 40%, revisar 
lo separado en el impuesto de bienes inmuebles y si es necesario ajustar la 
liquidación presupuestaria según corresponda. Para acreditar el cumplimiento de 
esta recomendación, se deberá remitir a esta Auditoria, en un plazo de treinta días 
hábiles a partir de haber quedado en firme este informe, los documentos de 
respaldo. (Ver apartado 2.1)”. 
 
En vista de lo indicado es que se procedió a girar las instrucciones a la Gestion 
Administrativa Financiera de esta institución para que se proceda con lo 
correspondiente dando como resultado el Ajuste Número dos a la Liquidación 
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Presupuestaria 2020 el cual remito, mismo tiene variación en cuanto al porcentaje 
de ingresos por Bienes Inmuebles esto de un 48% a un 74%   es importante 
mencionar que el mismo no afecta el saldo general pero por el procedimiento debe 
de ser de conocimiento y toma de acuerdo por parte del Concejo Municipal, para 
su posterior remisión a la Contraloría General de la Republica. 
 
Sin más por el momento, 
 

Lic. Víctor Luis Arias Richmond 
Alcalde Municipal 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
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El señor Presidente somete a votación aprobar el oficio 354 ALC-2021 del Señor 
Alcalde con el Ajuste Número dos a la Liquidación Presupuestaria 2020 mismo 
tiene variación en cuanto al porcentaje de ingresos por Bienes Inmuebles esto de 
un 48% a un 74% es importante mencionar que el mismo no afecta el saldo general. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a votación para que 
quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado, Acuerdo Nº582 
definitivamente aprobado. 
 
El Señor Alcalde agradece a todos por la gestión realizada que a pesar de 
enfrentar los temas de la Pandemia se ha tenido bastante avance, se ha renovado 
maquinaria, mejoras en la estructura vial, comunal, deportiva, se logró construir el 
Centro Diurno en Barrio Nuevo, la clínica de la memoria en el Centro Diurno de 
Tejar con gestiones con otras instituciones, la pista de atletismo, la casa de la 
cultura, existe un 20% de avance en el parque Eco-Cultural en San Isidro, se 
terminó el puente en la Estrella, puente en Macho Gaff entre otras obras, gracias al 
trabajo de todos, a las ADIS, Comités, Grupos Organizados y mucha gente 
particular. 
 
El Señor Presidente  agradece a todos los funcionarios municipales por la labor 
para con este 2021 ya que ha sido un año duro y adverso presupuestariamente 
hablando y finalizaron el año con mucha alegría, participando en las actividades 
navideñas. 
 
Además, indica que un medio de comunicación le había realizado la consulta con 
respecto a cómo hace para estar en Universidad, siendo profesor, siendo árbitro y 
con el Concejo Municipal, a lo que argumenta su respuesta que es gracias que al 
equipo de trabajo que lo acompaña. 
 
Gran agradecimiento a todos los vecinos del Cantón ya que de alguna manera se 
han contactado con el Concejo Municipal, con estas intervenciones hacen el trabajo 
más productivo. 
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Desearle a todo el Guarco una muy feliz Navidad, siempre cuidándonos entre todos 
con mucha responsabilidad y esperando que las cifras tienden a la baja con 
respecto a lo del COVID-19. 
 
También una gran felicitación a la Alcaldía Municipal por no estar en la Primera 
Plana, esto es muy bueno, hay cosas que mejorar, como en toda administración 
siempre enfocado en la mejora continua  
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

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


