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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº134-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del veintiséis de Enero del año dos mil veintidós 
vía zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez      
Antonio Fonseca Ramírez  
 
REGIDORES SUPLENTES  
    
Álvaro Quirós Salas      Asume la Propiedad 
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 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal   
Emanuel Quesada Martinez     Secretaria Municipal a.i  
 
AUSENTE 
Silvia Daniela Garro Martínez     Regidora Propietaria 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
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De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°130-2022, celebrada el 10 de Enero de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Jueves 13 de Enero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 
II. Tema: Informe de Comisiones. 

 
Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Propietaria Heylin Caderón Ureña se hace 
una oración en la que todos participan con el mayor respeto.   
 

ARTÍCULO II 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
INFORME N°1-CAC-2022 
Comisión: Asuntos Culturales 
Fecha:  Martes 18 enero 2022 
Hora: 6:00 pm 
Sesión Virtual 
  
Asistencia de las siguientes personas: 

• Heylin Calderón  Regidor Propietario-Presidenta  

• Mayra Álvarez  Regidor Suplente –Secretaria 

• Miguel Acuña  Funcionario Municipal 

• Álvaro Quiros  Regidor Suplente 
 
Miembros ausentes sin justificación: 

• Vanesa Camacho               Asesora  

• Ricardo Camacho               Asesor. 

• Maritza Víquez                    Asesora 

• Alejandra Orozco                Asesora          
 
Se menciona que desde la oficina de la Gestión Cultural se mantienen los 
proyectos: en donde se debe seguir apoyando las organizaciones culturales, 
continuar desarrollando talleres con la comunidad, el plan de trabajo para la 
certificación de “Cantones Amigos de la Infancia”, el Cantonato, actividades del 
mes de setiembre, las actividades navideñas, documentales con las escuelas y 
retomar lo del proyecto Ciudad de Lodo, el proyecto de los Monolitos, e invitar a 
la Arq. Ercilia Gómez como Gestora de Proyectos, para desarrollar algún plan 
acción. 
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También se considera, que se debería consultar al Concejo respuesta sobre el 
Reglamento de ayuda a asociaciones culturales.  
 
Después de una amplia discusión y análisis del tema y con los votos a favor de 
los regidores Heylin Calderon, Mayra Álvarez y Álvaro Quiros esta comisión de 
Asuntos Culturales dictamina y recomienda al Concejo municipal que se le 
consulte a la comisión de Asuntos Jurídicos sobre la propuesta del “Reglamento 
de donaciones o ayudas a agrupaciones culturales, beneficencia, servicio social 
u otras del Cantón de El Guarco” el cual el mismo quedó en estudio de la 
comisión de Asuntos Jurídicos según informe N°1-CAJ2021 del 9 de Febrero 
2021. 
 
Es por esto por lo que esta comisión de asuntos culturales solicita una respuesta 
en tiempo y forma sobre lo antes expuesto. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la señora Alejandra Orozco si justificó 
la ausencia. 
 
El Señor Presidente indica que además de pasar el informe a la Comisión de 
Jurídicos, enviárselo a la Licda Priscila Calvo Ortega. 
 
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº1-2022 de la 
Comision de Asuntos Culturales y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº599. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
 
El señor Presidente le consulta a la Regidora Heylin Calderon sobre como va y 
que se necesita de parte de la Alcaldia con respecto a las gestiones que se 
iniciaron con lo del terreno para el museo. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que es un enlace entre la Comision y 
COOPEINSERMU R.L., hay que realizar toda una tramitología para que pueda 
ser donado.   
 
El señor Presidente indica enviar una nota a la gerencia de COOPEINSERMU 
R.L., consultando como se encuentran los tramites con respecto a la donacion 
del terreno para lo que sería un Museo. 
 
Informe #:1CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 19 de Enero 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
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Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

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

• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Patricia Araya Araya   Sindica Propietaria 

• Francisco Jiménez.     Asesor 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Gloriana Salas                 Asesora 

• Jonathan Alvarado             Asesor 

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 
 
Miembros ausentes 
 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez Monestel   Funcionario Municipal 

• Catalina Fernández   Funcionaria Municipal  

• Karen Mata Camacho.  Asesora 

• Victor Arias Richmond  Alcalde Municipal  
 
El Señor Presidente Pedro Navarro Torres saluda a los presentes. 
 
Correspondencia 
 
1. OFICIO DFOE-LOC-0931 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA (Visto en sesión 111-2021) 
 
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 solicite a la administración un plan de acción previa reunión 
con sus gestores de cada departamento para mejorar en las calificaciones y que 
el plan de acción sea presentado ante esta comisión.  
 
2. OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS (Visto en sesión 
116-2021) 
 
Se da por conocida la comisión. 
 
3. OFICIO DFOE-SEM-1164 DE LA CGR (Visto en sesión 116-2021) 
 
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 solicite a la administración un plan de acción previa reunión 
con sus gestores de cada departamento para mejorar en las calificaciones y que 
el plan de acción sea presentado ante esta comisión. 
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4. OFICIO ALC-312-2021 DEL SEÑOR ALCALDE LIC VICTOR ARIAS R. 
(Visto en sesión 118-2021) 
 
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 invite a la Licda. Maria Fernanda Madrigal a la próxima 
reunión de esta comisión para que brinde un informe sobre lo que se está 
haciendo en seguimiento al cumplimiento para mejorar la calificación en el 2022. 
 
5. OFICIO SM-2087-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA 
(Visto en sesión 122-2021) 
 
Se da por recibido y no se recomienda ninguna posición al respecto.  
 
6. OFICIO 345-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS 
RICHMOND. (Visto en sesión 125-2021) 

 
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 a la alcaldía: 
 
Que en referencia al oficio ALECM-PCO-001-2022 de la licenciada Priscila 
Calvo, es la administración el responsable de este tipo de actividades.  
 
Que se le solicite a la administración se proceda con la revisión del procedimiento 
de recalificación. 
 
Que se dé la revisión integral y actualización del manual de los puestos, cargas 
de trabajo y evaluación del desempeño.   
 
Además, se recomienda el apoyo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales y la Federación de Municipalidades de Cartago para esta gestión y se le 
indica a la administración que las propuestas de lo solicitado sean en el 
transcurso de un mes. 
 
7. OFICIO ALECM-PCO-01-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA (Visto en sesión 132-2022) 
 
Se da por conocida la comisión. 
 
8. OFICIO AU-11-2022 DEL AUDITOR MUNICIPAL LIC GEOVANNI 
CERDAS MONTOYA (Visto en sesión 132-2022) 
 
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 solicite a la Licda. Ruth Mora, Gestora de RRHH, una copia del 
documento que solicita la auditoria en la cual indica “Ordenar al departamento 
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de Recursos Humanos que en el plazo de 15 días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibo del presente documento se elabore un informe sobre la condición 
de las personas que se encuentran nombradas en puesto interinos proponer las 
acciones correctivas, las cuales deben ser concordantes con lo que establece el 
artículo 139 del Código.   

 
Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
REGIDOR PROPIETARIO.                               REGIDOR PROPIETARIO. 
Pedro Navarro Torres.                                       Antonio Fonseca Ramirez 
 
El Señor Presidente le indica al Señor Alcalde que en uno de los puntos del 
Informe se habla sobre el seguimiento de un oficio de la CGR, por ello también 
se indica de invitar a los gestores para que conozcan ese informe, le consulta al 
señor Alcalde que internamente como se está llevando a cabo.   
 
El Señor Alcalde indica que recientemente se estaba en capacitaciones y el 
dpto. de Planificación en conjunto con RRHH van dando continuidad a lo 
requerido, le va a solicitar a María Fernanda Madrigal un informe.  
 
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº1-2022 de la 
Comision de Gobierno y Administracion y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº600. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
 
Informe #:6COURB2021 
Comisión: Obras y Urbanismo 
Fecha: 17 de diciembre de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad Presencial 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres.    Regidor Propietario.  

• José Luis Villegas.                     Regidor Propietario  

• Arq. Martha Bolaños.   Parte Técnica.  

• Juan José Navarro Fernández.  Asesor jurídico de Alcaldía.  

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

• Arnaldo Barahona.    Asesor. 
 
Miembros ausentes: 

• Antonio Fonseca.     Regidor Propietario  

• Topógrafo. Roy Quirós.   Parte Técnica 

• Dalia Rojas Aguilar.    Asesora.  
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• Fernando Torres Quiros.   Asesor.  

• Fabian Segura Gamboa.   Asesor. 
 
Invitados  

• Priscilla Calvo Ortega   Asesora Legal Externa 

• Manuel Borge     Urbanizadora MB Siglo XXI 

• Rafael Chacón     Urbanizadora MB Siglo XXI 
 
Capítulo I 
 
Bienvenida  
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
 
Capítulo II 
 
Audiencia Urbanizadora MB Siglo XXI 
 
(Tema: Viabilidad para autorizar el trámite normal y la aprobación de los 
permisos de construcción de viviendas individuales en las fincas filiales del 
Condominio Sabana Grande.)  
Se adjuntan Documentos. 
 
A continuación, se procede con la explicación a fondo del tema por parte de los 
representantes de la empresa Urbanizadora MB Siglo XXI, los señores Manuel 
Borge y Rafael Chacón.  
 
Con el debido respeto nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento la 
situación en relación al trámite de permisos de construcción de FINCAS 
FILIALES DEL CONDOMINIO SABANA GRANDE, propiedad de mi 
representada URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A., proyecto desarrollado en 
el Barrio Sabana Grande, y manifestamos lo siguiente: 
 
1) Que el proyecto CONDOMINIO SABANA GRANDE cuenta con la aprobación 
del INVU, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Acueductos y 
Alcantarillados, y CFIA. 
 
2) En razón de la falta de respuesta por parte de la Secretaria Técnica Nacional 
a nuestra solicitud de Viabilidad Ambiental del proyecto, nos vimos obligados a 
dar inicio a las obras, para no dejar cesantes en ese momento a alrededor de 50 
obreros, siempre con la expectativa de que la respuesta de SETENA se daría en 
el corto plazo, cosa que por motivos que ignoramos no fue así. 
 
3) A raíz de una solicitud del Departamento de Control Urbano Municipal, la 
SETENA realizó inspección al proyecto el día 14 de junio del 2019, y decidió 
según RESOLUCIÓN 3318-2019 SETENA del 4 de noviembre, archivar el 
expediente Administrativo, a pesar de que el mismo fue presentado por parte 
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nuestra para su análisis desde el 15 de junio del 2018. En esta resolución la 
SETENA declara que no está en facultad de evaluar el impacto ambiental de la 
construcción del proyecto.  
 
4) La Municipalidad, aprobó el permiso de construcción de CONDOMINIO 
SABANA GRANDE el 14 de enero de 2020. por lo que URBANIZADORA MB 
SIGLO XXI S.A. canceló los montos correspondientes al permiso de construcción 
y la multa respectiva. 
 
5) Como consecuencia de la Resolución 3318-2019- SETENA, y en respuesta a 
Recurso   de revisión presentado por URBANIZADORA MB SIGLO XXI, el caso 
fue elevado al Tribunal Ambiental Administrativo. 
 
6) Según resolución 974-2021-TAA del 3 de agosto de 2021, el Tribunal 
Ambiental solicitó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, y a la SETENA 
pronunciarse sobre el asunto. 
 
7) El pasado 11 de Octubre con oficio SINAC-ACC-OC-of-1083-2021, el Ing. 
Antonio Orozco da respuesta al Tribunal Ambiental indicando lo siguiente: 
 
"se constató en visita realizadas al lugar donde se ubica la urbanización Siglo 
XXI (en referencia al Condominio Sabana Grande) se determinó lo siguiente: 
 
a) El uso al momento de la visita no correspondía a bosque. 
b) No hubo alteración de áreas de bosque (Cambio de Uso del Suelo) 
c) No hubo invasión de áreas de protección. 
d) No se observó evidencia física de corta de árboles.  
e) No se construyeron infraestructuras dentro del bosque. 
 
Al no haber elementos de un delito tipificado en las normas jurídicas del SINAC, 
no se presentó informe de hechos ni ante la fiscalía adjunta de Cartago ni ante 
el Tribunal Ambiental Administrativo. 
 
8) La construcción del CONDOMINIO SABANA GRANDE se ajusta por completo 
a los planos constructivos aprobados. 
 
9) La construcción del CONDOMINIO SABANA GRANDE no produjo ningún 
impacto negativo en el entorno de la finca desarrollada. Desde el punto de vista 
ambiental, el proyecto no produce alteración negativa o desmejora alguna a la 
zona. Por el contrario, ha traído beneficios a la comunidad, con la mejora de 
espacios públicos e infraestructura, debe considerarse la instalación y puesta en 
operación de 2 km de tuberías para conducción y distribución de agua potable y 
sistema de prevención de incendios, que entró en operación desde diciembre de 
2018, como ampliación del Acueducto del Cantón operado por el Instituto 
Costarricense   de Acueductos y Alcantarillados. El costo de esta obra fue 
cubierto en su totalidad por URBANIZADORA MB SIGLO XXI. 
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10) El uso Residencial que tiene el CONDOMINIO, así como el tamaño y 
dimensiones de las filiales, se ajusta al Uso de Suelo de la zona, y cumple con 
el Reglamento de Zonificación del Plan Regulador vigente del Cantón El Guarco. 
 
11) Corresponde a la Municipalidad El Guarco otorgar los permisos de 
construcción de las viviendas a construir en la Fincas Filiales generadas de la 
Constitución e Inscripción en el Registro Público de CONDOMINIO SABANA 
GRANDE , mismo que cuenta con todos los permisos de construcción , y como 
lo ha reconocido el Municipio en Resolución 152-ALC-2019 cumple con los 
parámetros y requisitos para la actividad , es decir la construcción de viviendas 
individuales , y por tanto no debería cuestionarse ahora la aprobación de los 
permisos de construcción de las mismas . 
 
12) Han sido aprobados por la Municipalidad, permisos de construcción en lotes 
ubicados en el fraccionamiento frente a calle pública originados de la misma finca 
madre del CONDOMINIO SABANA GRANDE, por haber cumplido también estos 
lotes, con los requerimientos municipales. 
 
13) Según la Resolución 3318-2019- SETENA, esa Secretaría archivó el caso, y 
por su parte la Dirección Regional del Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación, declaró que el proyecto no produjo ningún impacto ambiental en 
la zona. 
 
14) Pese a lo anterior, desde el mes de Noviembre de 2020, las solicitudes de 
permiso de construcción de viviendas individuales, dentro del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, presentadas por clientes que adquirieron su lote, han sido 
denegadas por parte del Departamento de Control Urbano de la Municipalidad. 
 
La paralización de los trámites de permisos de las viviendas por parte de la 
Municipalidad , aparte de limitar las oportunidades de empleo en la zona, ha 
causado un grave daño económico a mi representada, por razones que 
consideramos ajenas a nuestro control, es por ello que con todo respeto 
solicitamos a los señores miembros del Honorable Concejo Municipal, se sirvan 
considerar los puntos señalados, y se ordene a la Administración Municipal 
permitir el trámite normal y la aprobación de los permisos de construcción de 
viviendas individuales en las Fincas Filiales de CONDOMINIO SABANA 
GRANDE. 
 
La Arq. Martha Bolaños hace referencia a lo antes mencionado a lo cual 
indica: 
 
1. El proyecto cuenta con licencia de construcción, la cual fue dada por orden de 
la alcaldía ya que, el proyecto no podía ser autorizado por parte de la GDU por 
no contar con la viabilidad ambiental. 
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2. Se puso la denuncia ante la SETENA ya que el proyecto fue clausurado en 
reiteradas ocasiones, haciendo caso omiso a la clausura y en un total irrespeto 
a la autoridad municipal. 
 
3. Todas las obras realizadas como la mejora potable, el movimiento de tierra, 
las obras de infraestructura fueron aprobadas por orden de la alcaldía, ya que el 
proyecto nunca cumplió con la presentación de la viabilidad ambiental. 
 
4. Cuando se presentaron para trámite los proyectos de las viviendas 
individuales, siete en principio, se le realizó la consulta a la alcaldía sobre el 
sistema de aguas negras que se debe utilizar en la zona, ya que, como el 
proyecto no contó con viabilidad ambiental no se tiene certeza sobre este y 
también se le consulto a la alcaldía sobre el sistema constructivo, ya que en el 
documento de uso de suelo resuelto por la misma alcaldía no indicaron que el 
terreno está afectado por falla sísmica, dejando en duda cuál es el sistema 
adecuado bajo la condición de existencia de falla. La respuesta dada por la 
alcaldía fue que no se aprobara ningún permiso de construcción hasta tanto el 
desarrollador cumpliera con la entrega del documento de viabilidad ambiental.  
 
5. Si el proyecto no ha avanzado o no se ha desarrollado como se ha querido, 
todo ha sido por el irrespeto del mismo desarrollador a las normas, y si no se han 
dado las licencias de construcción para las viviendas, ha sido por orden de la 
alcaldía.  
 
6. De acuerdo con la información de MINAE el trámite se encuentra en el Tribunal 
Ambiental. 
 
Durante la presentación se hacen preguntas y comentarios sobre los 
documentos en estudio los cuales son atendidos y aclarados de conformidad. 
 
Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema y con 
los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Jose Luis Villegas, la 
Comisión Recomienda al Concejo Municipal lo siguiente:  
 

a) Que se le solicite a la Alcaldía trasladar toda la documentación 
sobre este caso a la Secretaria del Concejo Municipal, para que la 
misma sea trasladada a la Asesora Legal Externa, para su revisión y 
análisis.   
 
b) Autorizar a la Asesora Legal Externa para que tenga acceso al 
expediente administrativo, físico y digital sobre el presente caso, en 
coordinación con La Gestora de Desarrollo Urbano, Arquitecta Martha 
Bolaños Cerdas.  
 
c) Solicitar a la Asesora Legal Externa un criterio legal, sobre la 
solicitud planteada por parte de la Urbanizadora MB Siglo XXI, para 
efectos de que sirva como base legal para emitir la resolución y 
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recomendación de fondo del presente caso, ante el Concejo 
Municipal.   

 
Reunión finaliza a las 6:00PM 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO                        FIRMA REGIDOR PROPIETARIO   
Pedro Navarro Torres.                                  Jose Luis Villegas  
 
El Señor Presidente indica que este tema es un circulo que no se ha querido 
cerrar por ello se le remite este informe a la Licda Calvo Ortega para que brinde 
un criterio para la próxima reunión de la Comisión. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta de que ¿Si se cuenta con el permiso 
ambiental?, si se supone que al final no se hizo ningún daño. 
 
El Señor Presidente indica que los que realizan el estudio ambiental dicen que 
no se puede dar un estudio de impacto ambiental porque cuando ellos se 
apersonaron el proyecto ya estaba ahí, no observaron que hubo antes ahí. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que la Municipalidad no puede dar los 
permisos hasta que existan los del impacto ambiental.  
 
El Señor Presidente indica que el estudio de pacto ambiental no va a existir, el 
circulo hay que cerrarlo en base al criterio de la Licda Calvo Ortega. 
 
El Señor Alcalde indica que hay que aclarar que el permiso que dio la 
administración en su momento fue únicamente para inscripción del Condominio 
para que pudieran sacar los planos catastrados, “La empresa en compromiso me 
dijeron en 1 mes estamos trayendo los permisos de impacto ambiental para que 
nos den el permiso de construcción y si no lo traemos no nos dan el permiso de 
construcción, usted tiene la papa en la mano” y esto es lo que ha complicado por 
iniciado mucho antes y cuando fueron a solicitar el impacto ya no lo podían 
calificar y se complicó a la fecha, no se ve en ningún momento la exposición de 
la Municipalidad por cuanto a la autorización ya que únicamente fue de 
inscripción del condominio para que registraran los planos catastrados. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que ya el Señor Alcalde le evacuó la duda, 
o sea, se inició un proyecto sin los debidos permisos, de que se le envíe la 
información a la Licda Calvo Ortega está perfecto, esto es un tema muy delicado. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que no tiene mucho conocimiento, pero el 
tema es muy complicado, es evidente que el error no es de la Municipalidad, fue 
el desarrollador que no realizó las cosas como tenían que hacerlas, esto no le 
corresponde al Concejo Municipal, el Señor Alcalde ya hizo la salvedad de lo que 
se exponían sino realizaban las cosas de la mejor manera. 
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El Regidor Álvaro Quiros indica que dio inicios en el 2018-2019, cuando habían 
actividades en ese sector lo que se veía eran un ranchito, una cancha de futbol, 
una cancha de Basketball, muy importante que estas situaciones se arreglen 
para el bienestar de la Municipalidad para que a futuro no se presenten diferentes 
situaciones. 
 
El Sindico Adolfo Thames indica que esta situación a nivel de cantón la 
cantidad de m2 que hay de construcción con gente que no saca ningún tipo de 
permiso no representa ni la mitad de ese condominio, mucha gente no paga los 
impuestos, que bueno llegar a cerrar este circulo para poder darle otra dinámica 
a nivel de cantón, existe una problemática muy grande. 
    
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº6-2021 de la 
Comision de Obras y Urbanismo con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°601 Definitivamente Aprobado. 

En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
 
En ausencia temporal del Regidor Antonio Fonseca Ramirez por problemas 
de conexión asume la propiedad la Regidora Suplente Melissa Tatiana 
Flores Montero. 
 
Informe #1CHYP2022 
Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 19 de enero de 2022 
Hora: 4:30pm 
 
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. 

• Priscilla Calvo Ortega        Asesora Legal Externa.        
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez             Regidora Propietaria  

• Esteban Guillén Brenes             Asesor 

• Ana Calderón Navarro                  Asesora.  
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• Víctor Arias Richmond.       Alcalde Municipal. 

• Víctor Hugo Monestel Tencio.      Asesor Externo.                                    
 
El señor Presidente da la bienvenida, y al haberse comprobado el quorum 
se inicia la reunión al ser las 4:30pm. 
 
Correspondencia 
 
1. OFICO 255-ALC-2021 DEL ALCALDE MUNICIPAL VICTOR ARIAS 
(Tema: Reasignación de plazas) 
(Visto en sesión 110-2021) 
 
En vista de que la comisión no tiene la información necesaria desde el punto de 
vista de presupuesto. 
 
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 que se le solicite a la alcaldía que indique cual es el tramite 
correspondiente y las acciones que va a tomar para darle contenido 
presupuestario a la solicitud de reasignaciones mencionadas en este oficio 255-
ALC-2021.   
 
2. OFICIO LAURA BLOISE GESTORA TRIBUTARIA MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO (Tema: Reasignación de plazas) (Visto en sesión 111-2021) 
 
3. OFICIO 22-SEMEG-2021 DEL SINDICATO MUNICIPAL (Tema: 
Reasignación de plazas) (Visto en sesión 113-2021) 
 
Se dan por conocidos, ya que estas solicitudes tienen que hacerse vía ejecutiva, 
es decir a la administración, esto en respuesta a los oficios antes mencionados. 
 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
Regidora Propietaria                               Regidor Propietario 
Heylin Calderón                                      Pedro Navarro 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que le realizo la observación al compañero 
John Solano del comentario hecho por la Directora Financiera de que en ningún 
momento se realizó la solicitud de estudio financiero para las recalificaciones 
 
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº1-2022 de la 
Comision de Hacienda y Presupuesto con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº602. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
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En ausencia temporal del Regidor Antonio Fonseca Ramirez por problemas 
de conexión asume la propiedad la Regidora Suplente Melissa Tatiana 
Flores Montero. 
 
Comisión Asesora de contratación Administrativa  
 
ACTA-001-2022 
 

Sesión celebrada por la Comisión de Contratación Administrativa, a través de la 

plataforma virtual teams, convocada mediante oficio 008-PROV-2022 del 25 de 

enero 2022 y de conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de la 

Proveeduría Municipal, el día 26 de enero 2022 a las 10:30 horas. 

 

Presentes Wagner Alejandro Barahona Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien 

preside), Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo Municipal, Maria 

Fernanda Ureña Alvarado, encargada de presupuesto a.i(ausente), Arq. Martha 

Bolaños Cerdas, Gestora Urbana, Licda Priscila Barahona Vargas, Gestora 

Jurídica, Ingeniera. Jossellin Montero Martinez coordinadora de Servicios 

Generales (ausente) y Ing. Mariano Aviles Cisneros Gestor de la Unidad Técnica 

de Gestion Vial Municipal. 

 

• Punto primero: Prórroga de contrato para la Licitación Abreviada N° 

2021LA-000002-0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos y maquinaria.” Partida 2 

• Punto segundo: Prórroga de contrato para la Licitación Abreviada N° 

2021LA-000002-0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos y maquinaria.” Partida 3 

• Punto tercero: Prórroga de contrato para la Licitación Pública 

2020LN-000003-0012000001 “Contratación para la disposición final y 

tratamiento de los residuos sólidos ordinarios y residuos especiales 

(no tradicionales) generados en el cantón de El Guarco.” 

Dichos procesos tramitados en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP).  

Visto y analizado el informe sobre prórrogas de contrato previstas en el cartel, 

esta comisión recomienda al Concejo Municipal, la aprobación del informe 001-

PROV-2022 cuya copia se adjunta y prorrogar los procesos que ahí se detallan 

de la siguiente forma: 

 

• Licitación abreviada 2021LA-000002-0012000001 Partida 2  

Encargado: CARLOS DELGADO DIAZ 
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Identificación: 0111670324 

MONTO TOTAL: CRC 6.940.000 

 

• Licitación abreviada 2021LA-000002-0012000001 Partida 3 

TRAMAQ SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación: 3101793709 

Representante Legal: ABIGAIL VANNESA SOLANO SOLIS 

MONTO TOTAL: CRC 5.142.000 

 

• Licitación pública 2020LN-000003-0012000001  

WPP CONTINENTAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación: 3101793709 

Representante Legal: ILEANA MARIA GONZALEZ PANIAGUA 

MONTO TOTAL: CRC 30.000 

Tipo de modalidad: Según demanda 
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La Regidora Heylin Caderón indica que no le queda claro lo de la licitación 
Pública, lo del tratamiento final de los desechos. 
 
Lic. Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i. indica que dentro del 
informe dice que la licitación es de la modalidad entrega según demanda, el 
monto de ₵30 000 porque son 2 partidas que son residuos no ordinarios y los 
tradicionales, 1 partida por ₵17 000 y otra por ₵ 13 000 por tonelada, entonces, 
en su momento cuando se realice el tonelaje tienen que hacer ordenes de 
pedido, la diferencia entre estas 2 licitaciones es que 1 ya trae el monto total y la 
otra se hace en relación al tonelaje que se realice en el Cantón en el mes antes 
de vencimiento. 
 
La Regidora Heylin Caderón consulta que, con relación a las licitaciones 
abreviadas, el mantenimiento y corrección esto es nuevo para este 2022, ya que, 
el 2021 se aprobaron licitaciones de este tipo.       
 
Lic. Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i. indica que estas 3 
licitaciones son prorrogables, inicialmente se hacen por 1 año y si las mismas 
están ante la satisfacción de la Municipalidad en ambas partes se prorroga por 
3 años consecutivos, de igual manera hasta este año estaría ya que a próximos 
años con la nueva ley esto se eliminaría lo de las prórrogas, por tanto, las 
licitaciones que quedaron del 2021 y posteriormente a este si quedarían con esta 
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prorroga y cuando se les vence los 4 años hasta ahí llegarían, habría que revisar 
las condiciones cartelarias y las verificaciones de condiciones. 
 
La Regidora Heylin Caderón indica que le gustaría conocer la información 
antes de hacer la votación definitivamente. 
 
El Señor Presidente indica que es lo mismo, no hay nada nuevo, lo que se va 
a aprobar es la prórroga, parte de los requisitos de una prórroga es mantener las 
condiciones y tiene que haber satisfacción de ambas partes, de igual manera se 
le traslada la información a la Regidora Heylin para que la estudie.    
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe 001-PROV-2022 de 
la comisión de Contratación Administrativa. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº603. 
  
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar las prórrogas indicadas 
dentro del informe 001-PROV-2022 de la comisión de Contratación 
Administrativa. 

 

• Prórroga de contrato para la Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-

0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria.” Partida 2 

• Prórroga de contrato para la Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-

0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

vehículos y maquinaria.” Partida 3 

• Prórroga de contrato para la Licitación Pública 2020LN-000003-

0012000001 “Contratación para la disposición final y tratamiento de los 

residuos sólidos ordinarios y residuos especiales (no tradicionales) 

generados en el cantón de El Guarco.” 

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº604. 
  
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quirós Salas. 
 
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez  
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


