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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº130-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del diez 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 
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. 
 
VISITAS: 
Teresita Solano       Vecina de San Isidro 
Gerardo Navarro Serrano      Vecino de San Isidro 
David Romero Monge   Presidente del Comité de Deportes de San Isidro 
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Ercilia Gomez Vega      Arquitecta Municipal. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración 
 

II.Audiencia a Don Gerardo Navarro Serrano, TEMA Boulevard y Cancha de Futbol 
en San Isidro. 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº129-2022. 
 

IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Mociones. 
 

VI.Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Alvarez Hernandez, una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
AUDIENCIA A DON GERARDO NAVARRO SERRANO, TEMA BOULEVARD Y 
CANCHA DE FUTBOL EN SAN ISIDRO. 
 
Gerardo Navarro da inicio presentado a los compañeros que lo acompañan en la 
audiencia e indica que el compañero David Romero comentara el motivo de 
solicitud de este espacio. 
 
David Romero indica que la preocupación que tiene es con respecto al Boulevard, 
indica que es un proyecto interesante, sin embargo lo preocupante es el tema de la 
cancha, ya se hicieron las medidas respectivas con los vecinos y está quedando de 
58 metros de ancho, y los vecinos están preocupados, por lo cual se hace la 
solicitud ante este concejo para ver de qué manera se hace para que la cancha 
quede en óptimas condiciones y medidas para poder jugar, además se puede ver 
los postes tan adentro de la cancha y otros puntos que preocupan, por lo cual 
solicitan ayuda para resolver este tema, ya que es doloroso ver esa situación y 
como comité de deportes se siente atados de manos.  
 
Gerardo Navarro indica que la comunidad de San Isidro se siente satisfecha con 
la construcción del boulevard y que el mismo será icónico para la comunidad; indica 
que desde el 2006 han existido diferentes opiniones en cuanto a las dimensiones 
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de la cancha de futbol, al principio se había gestionado para que se realice en forma 
de semicírculo, reuniones después se consulta cuáles serían las medidas en las 
que quedaría la cancha de futbol, a lo cual les indicaron que entre 67 y 68 metros, 
por lo cual había tranquilidad por parte de la comunidad, posterior a esto solicitaron 
a la Arq. Ercilia Gomez una copia de las láminas del proyecto, para evacuar dudas 
a los vecinos si era necesario, sin embargo cuando vieron las láminas se constató 
que las dimensiones eran menores y este caso se agravo cuando instalaron los 
postes para el alumbrado de la cancha y se adentraron en la misma, en el lado 
Norte un poste tiene 1 metro 70cm adentro de la cancha después de la acera, en 
el lado sur 1.20m, por lo cual esto reduce las medidas de la cancha, siendo que los 
mismos bien pueden quedar al borde o dentro de las aceras, además también hay 
una interrogante sobre el alumbrado, debido a que les habían dicho que iba a ser 
una led horizontal, sin embargo, al momento de la instalación pusieron luz 
convencional. 
 
Además, el comité de deportes de San Isidro en el pasado diciembre solicito 
reunirse con el Alcalde y la Arquitecta para presentarles estas inquietudes, sin 
embargo, no se dio.  
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El Señor Presidente indica que el ancho no es problema, sino el largo ya que el 
mismo con esa medida no sirve para un torneo oficial ya que la medida mínima es 
de 90m, y que con la medida que está quedando ya después de hacer las aceras 
muy difícilmente sea aceptada para algún torneo oficial, estas situaciones se 
debieron analizar antes de que se iniciara el proyecto, lo que han argumentado solo 
ha sido a lo ancho, sin embargo, el problema más grande está en las medidas del 
largo de la cancha ya que está quedando de 85m, sin embargo ahorita la Arq. Ercilia 
Gomez podría explicar más a fondo, y en base en lo que se ha mencionado y con 
lo que pudo observar el proyecto es muy bonito pero si se está afectando la parte 
deportiva.  
 
Teresita Solano indica que el proyecto del boulevard viene a dar un realce a la 
comunidad y muy especial a San Isidro ya que desde hace bastante tiempo no se 
les daba, sin embargo, esta afectación a la cancha de futbol, afecta en su totalidad, 
debido a que muchas personas visitan esta cancha para recrearse y el dilema es 
por los postes de la iluminación de la cancha, debido a que se metieron aproximado 
de 1.20m y a esto hay que agregarle la parte que se corre al hacer la banda, 
además de esto está la parte de que van a poner una malla que va a afectar el largo 
de la cancha, y el asunto es que cuando se presentó el proyecto a la comunidad 
todos estuvieron de acuerdo y no siendo ni ingenieros ni arquitectos y nunca se dijo 
que los postes iban a quedar en esas ubicaciones afectando las dimensiones de la 
cancha, además, es importante indicar que si en algún momento ocurre un 
accidente debido a la ubicación de los postes que la municipalidad o el ente 
correspondiente se haga responsable; además de esto, de acuerdo a la 
contratación administrativa mientras un proyecto no esté terminado se le pueden 
hacer modificaciones y eso es lo que se está solicitando por parte de los vecinos, 
lo más importante es que esos postes sean re acomodados, por seguridad de los 
visitantes a la cancha tengan un espacio donde siempre ha sido parte de la 
identidad de la comunidad, además si se debe invertir por la seguridad de los 
miembros de las comunidades hay que hacerlo. 
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El señor Presidente solicita se explique cuál fue el método de comunicación y 
sensibilización en la comunidad, además, cual fue la participación de estos y como 
se llegó a esta propuesta de dimensiones de boulevard y cancha de futbol. 
 
Arq. Ercilia Gomez indica que este proyecto nace de la Asociación de Desarrollo 
Integral y la Asociación AMUBIS ellos en el 2016 presentan el proyecto y ahí es 
donde el proyecto se dice que no es de la municipalidad sino de la comunidad, por 
lo cual la sensibilización se hizo por medio de la ADI, sin embargo se hace la 
solicitud de que la municipalidad apoye el proyecto, se agrega a esto que ya los 
planos y el diseño estaba definido, sin embargo, se le hicieron 2 cambios los cuales 
fueron disminuir el tamaño del escenario y que la acera iba a quedar con un ancho 
de 1m, sin embargo era un ancho que no cumplía con los reglamentos por lo cual 
se unificó la acera con el espacio destinado para correr.  
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El señor Presidente indica que para que quede claro es bueno aclarar que el 
diseño y las medidas nacen de San Isidro y lo que hace la Arquitecta es adoptarlo, 
pero todos los planos nacen de la Asociación de Desarrollo, además, consulta como 
fue la sensibilización con el pueblo por parte de la ADI, porque esto no fue 
responsabilidad de la municipalidad.  
 
La Sindica Maritza Torres indica que lo que se buscaba era que el Boulevard se 
adaptara en la zona que estaba libre, no siendo así tocando un espacio como lo es 
la cancha de futbol, y hay expertos que saben sobre la ingeniería y la idea era 
adaptar el proyector al espacio y no agarrar parte de la cancha de futbol y limitarla.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que no hay justificación decir que hubo apoyo 
de los vecinos porque, uno de ellos puede interpretar de manera correcta los planos 
mostrados, no es un tema de quien es el proyecto, sino más bien de como el 
concejo municipal y la municipalidad pueden hacer algo para solicitarle a la 
empresa que mueva los postes y por lo cual mociono para solicitar de manera 
formal a la empresa que está encargada del proyecto haga el cambio del lugar de 
los postes, según sea más conveniente y seguro para seguir practicando deporte. 
 
Es bueno resaltar que es un lugar que desde hace mucho tiempo se practica el 
futbol no necesariamente para torneos formales, pero si hay que resaltar las 
funciones que tienen este tipo de espacios para la práctica del deporte de las 
comunidades, es un lugar donde siempre se ha practicado y en este momento ha 
bajado por el tema de la pandemia, pero que la gente a estado esperando el 
momento de volver. 
 
La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes indica que la comunidad no 
está en desacuerdo con el proyecto sino se ha tomado muy bien que va a venir 
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hacer un entorno más hermoso a la comunidad en todos los ámbitos, indica que 
está en total acuerdo con los vecinos con respecto a las torres de iluminación en 
donde están ubicadas, la ley de contratación administrativa es muy clara indicando 
que se pueden hacer modificaciones si el proyecto no se encuentra terminado, le 
consulta a la Arquitecta Ercilia Gomez si alguien le hizo alguna recomendación con 
respecto a las torres de iluminación. 
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que más que todo en tema del escenario, en 
cuestión de las torres Frank Camacho le hizo la consulta de que si se pueden dejar 
como estaban (No Tocarlas) y si no se tocaban quedaban en medio de la acera, 
están ahí por ubicación del drenaje y el escenario, no fue que la Asociación hizo el 
diseño y lo envió, hubo una sociedad con un Arquitecto que hizo el diseño y se lo 
presento y Don Dionisio siempre tuvo la voluntad de explicar el proyecto a los 
vecinos que llegaron a la consulta, hay documentación con respecto a la asistencia. 
     
La Regidora Heylin Calderon indica que técnicamente nunca explicaron que los 
postes de iluminación iban a quedar ahí, ya que si se hubiese indicado cuenten que 
la comunidad se hubiese opuesto, la Municipalidad como ente fiscalizador tiene 
toda la potestad de expresar y escuchar al pueblo. 
  
Arquitecta Ercilia Gomez indica que la recomendación se dio a finales de 
Diciembre 2021, la Municipalidad no es la ejecutora ni la administradora del 
contrato, se puede elevar la solicitud a la empresa de que el Concejo Municipal está 
solicitando el movimiento de los postes, esto tiene un costo, también ver 
técnicamente donde se van a ubicar. 
   
La Regidora Heylin Calderon indica que el tema es el movimiento de los postes, 
apoya a los vecinos y se encuentra a favor de la moción de la Regidora Daniela 
Garro. 
 
El Señor Presidente consulta el terreno útil de la cancha de cuanto queda. 
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica según la propuesta puede quedar con las 
dimensiones de 80mX50m. 
 
El Señor Presidente consulta que si cuando se realizó la presentación a la 
comunidad estas dimensiones se indicaron. 
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que no tiene conocimiento, todo esto fue previo a 
que llegara a la Municipalidad, señala que no estuvo involucrada en este proceso 
de diseño.    
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, indica que se está matando 
la alegría de San Isidro, es una barbaridad, el sábado observó donde están 
quedando esos postes y parte del anfiteatro, muy clara la posición de Don Gerardo 
Navarro de correr los postes, de ninguna manera el proyecto se tiene que eliminar 
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sino hay que replantear, que quede en actas que a toda la comunidad de San Isidro 
que como Regidor Suplente la defensa la asume hasta donde les pueda ayudar, le 
toca esto a la Comunidad y cuando hay consultas de este tipo es cuando hay muy 
poco interés y después se presentan las consecuencias, esto hay que replantearlo, 
indica que está 100% con la propuesta de Don Gerardo de mover y alinear esos 
postes, apoyar también la moción de la Regidora Daniela Garro, hay que hacer 
bloque Municipalidad-Comunidad para dejar este proyecto de un forma adecuada 
que sea un mejor entorno para todos. 
 
El Señor Presidente indica que este error nace desde el diseño, estas torres han 
estado ahí desde muy antes, la Arquitecta Ercilia fue muy clara que no hay más 
dinero y que todo lo que se haga o modificación es responsabilidad de los vecinos 
de San Isidro ya que esto lo tuvieron que haber visto, acá se desvistió un santo para 
vestir otro, dejar claro que la cancha de San Isidro ya no volverá hacer la misma, 
hay que ver los números de cuánto cuesta mover estos postes. 
 
Gerardo Navarro indica que se han ido desviando un poco, muchos de los que han 
comentado no tienen conocimiento del tema de la situación de cómo se dio, señala 
que el fue el iniciador de este proyecto, para cuando se le presentó al MIVAH el 
llevaba la parte escrita y el arquitecto llegó con unos planos, señala que en conjunto 
con Ricardo Camacho nunca vieron planos y han estado en todas las reuniones, si 
el problema es el drenaje entonces que no se haga y que se corran los postes 
porque prefiere ver la cancha inundada a que le suceda un accidente a algún 
vecino. 
 
El señor Alcalde indica que se siente desconcertado porque lo que se creía cuando 
se inició el proyecto de la ADI junto con el Arquitecto y la Municipalidad y logró 
ganar el proyecto y se estaba muy satisfecho de lo que venía para San Isidro, pero 
ahora que pasan estas cosas y quieren echar la culpa directa a la municipalidad, y 
lo único que se está haciendo es apoyar un proyecto comunal, sin embargo, de 
nada vale este tipo de quejas y demás, lo que hay que buscar es una solución, y si 
no la hay se podrá hablar todo la sesión sin dar opciones, por lo cual se propone 
que se hagan los presupuestos y lo que se haya que hacer para determinar si se 
pueden correr y cuanto es el costo.  
 
El Regidor Antonio Fonseca saluda a los presentes, indica que vale felicitar a los 
vecinos de San Isidro, porque así se debe defender las cosas de nuestros pueblos; 
ya lo dijo el señor Alcalde en que no se hace nada alargando el tema sino se buscan 
soluciones por lo cual se está de acuerdo con la moción de la compañera Daniela 
Garro, se une al apoyo que necesita el distrito de San Isidro; y como Concejo 
Municipal se deben de buscar las soluciones.  
 
El señor Presidente consulta si al jueves se podría tener un aproximado del costo 
que rondaría mover los postes.  
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Arq. Ercilia Gomez indica que ella conoce los costos preliminares, sin embargo, 
solicitara a la empresa una oferta formal de esto y si se puede dar una solución 
técnica que no afecte alguna otra parte.  
 
Además, agrega que esto es un aporte de la comunidad en conjunto que un 
arquitecto, y que las consultas se hicieron y no hubo mucha participación de la 
comunidad, pero ahora que la obra está en construcción más gente se ha 
involucrado, por lo cual insta a toda la población a que se informen y hagan sus 
consultas a la municipalidad cuando se hagan este tipo de sensibilización de 
proyectos en comunidades. 
 
El señor Presidente consulta si es posible que se realice una sesión extraordinaria 
para el próximo Jueves 13 de Enero para continuar con el tema.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que sería buenos que se invite a la empresa 
desarrolladora, para tener criterios más técnicos.  
 
El señor Presidente indica que ya los diseños estaban aprobados, y la empresa lo 
que hace es cumplir con lo planteado, por lo cual es poco lo que podría aportar. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la municipalidad como ente fiscalizador 
puede hacer la recomendación a la empresa y decirle que los vecinos están 
molestos, y consultar si se puede o no y cuantos es el costo porque la municipalidad 
es la voz del pueblo.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que tenemos un alcalde con poder de 
negociación, el concejo municipal y la Arq. Ercilia Gomez quienes son de mucha 
capacidad, y que pueden en su labor encontrar una solución. 
 
**El señor Presidente somete a votación convocar 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: Audiencia a la Arquitecta Ercilia Gomez Vega Tema: Torres de 

iluminación, cancha de futbol y Boulevard en San Isidro. 
 
Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº584 definitivamente aprobado. 
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El señor Presidente somete a votación la modificación de la agenda del día, para 
conocer solamente 3 oficios de la correspondencia y ver Asuntos Varios si existe 
algún tema urgente. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°585 
Definitivamente Aprobado.  
     

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº129-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°129-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°129-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE CARMEN UREÑA FALLAS, COORDINADORA DE SEGURIDAD 
HACIENDA VIEJA. 
 
Estimados señores: 

Reciban un cordial saludo de nuestro Comité Seguridad Comunitaria de Hacienda 

Vieja, esperamos que se encuentren muy bien de salud, deseamos que este Año 

2022 logren todos sus proyectos laborales, personales y familiares con éxito. 

Hoy nos dirigimos a ustedes para comunicarles que nuestro comité se ha propuesto 

colaborar con el Club de Leones el proyecto Protegemos las abejas y demás 

polinizadores, el cual consiste en decorar los Parques Este y Oeste de nuestra 

comunidad de Hacienda Vieja con llantas decoradas y plantas del agrado de las 

abejas para que polinicen y sigan su recorrido por todo el Corredor Biológico Cubri 

Surac al cual pertenecemos. 

Además, tenemos otro proyecto, iniciativa de nuestro Comité de Seguridad 

Hacienda Vieja, denominado Nuestra Comunidad Más Bella, iniciaremos 

decorando los postes de electricidad con diseños ambientales, luego reparar las 

gradas y aceras del Parque Este y Oeste, cumpliendo con la ley 7600, colocar un 

Play de Juegos de niños y niñas en el Parque Este y la instalación de máquinas de 

ejercicios para ambos Parques. 

Para pintar las llantas y postes necesitamos pinturas acrílicas satinada, medio ga 

Ión de al menos los colores básicos (negro, rojo, azul, verde, amarillo) para pintar 

los diseños y tres galones de blanco como base de cada llanta y poste. Se van a 
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colocar 15 llantas en cada parque, por lo que pueden ver, se necesita mucha 

pintura, la idea es comenzar lo más pronto posible. 

Adjunto una fotografía de las que se instalaron en la Isleta ubicada frente al Calvario 

por el Puente de Tejar. 

 

 
 
Para la reparación de gradas y aceras los materiales necesarios son cemento, 

piedra, varillas entre otros, también les solicitamos nos ayuden a gestionar con el 

ICODER, el Play de Juegos para el Parque Este y las máquinas de hacer ejercicios 

denominados Parques Biosaludables, herramienta de promoción de la actividad 

física para cada vez tengamos niños, niñas, jóvenes y adultos más sanos. 

Hicimos un llamado a los vecinos de la comunidad, comunicando nuestra iniciativa 
y tuvimos una respuesta positiva, ahora contamos con un chat para poder 
informarnos de cada acción que realizamos. 
 
El señor Presidente solicita se les consulte la cantidad y tipo de materiales que se 
necesitan para gestionarlos. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se puede manejar este tema con la comisión 
de ambiente. 
 
Se remite a la comisión de Asuntos Ambientales.   
 
2-OFICIO 003-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I ALEJAANDRO 
BARAHONA NAVARRO. 
 
Estimados señores 
  
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del código municipal y al acuerdo 
tomado por ese concejo municipal contenido en el acuerdo n. 0 284 del acta n. 0 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar el siguiente pago: 
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Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-248-2021 cuya copia 
me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que corresponde 
importe del impuesto sobre la renta. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado en el 
oficio 003-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°586 
Definitivamente Aprobado  
 
3-OFICIO DE DOMUS DE PIEDRA S.A. 
 
Por este medio solicitamos la autorización del retiro de la capa vegetal del terreno 
con plano de catastro C-1413061-2010, finca 237110-000 y que la misma no supera 
los 30 centímetros de profundidad, informar que se aprovechará y dará 
mantenimiento a la cerca de los perímetro norte y oeste de dicha finca. 
 
Se remite a la parte técnica y a la comisión de obras. 
 
El señor Presidente somete a votación extender la sesión.  
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°587 
Definitivamente Aprobado  
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 
ASUNTO: ACUERDO DE MODIFICACIÓN, SUBSANACIÓN, CONVALIDACIÓN 
Y CORRECIÓN DE LOS EFECTOS Y ALCANCES, DEL ACUERDO 547, 
TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 119-2021 DEL 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2021, Y PÚBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, 
NÚMERO 230, DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.  
CONSIDERANDOS. 
 
1. Que de conformidad en lo indicado en el artículo 13 inciso b) del Código 
Municipal, es competencia del Concejo Municipal acordar y aprobar las tasas y 
precios que se cobre por los servicios municipales. 
 
2. Que el artículo 83 del Código Municipal, establece que 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 desarrollarlo. 
Una vez fijados, entrarán en vigencia treinta días después de su publicación en la 
gaceta.    
 
3. Que el Reglamento para la Organización y el Cobro de las Tasas por Servicios 
Municipales del Cantón del Guarco, en el artículo 28 establece lo siguiente: 
 

Artículo 28- Para la modificación de la tasa de cualquiera de las tarifas 

descritas en los capítulos anteriores, deberán cumplirse las siguientes fases: 

 

a) Obtención de información sobre los costos directos e indirectos a brindar por 

cada proceso involucrado según el tipo de servicio. 

b) Elaboración de un registro de unidades servidas, o base imponible total según 

el tipo de servicio. 

c) Elaboración de un estudio tarifario de cada servicio. 

d) Presentación del estudio tarifario con la propuesta de la tarifa ante la Alcaldía 

Municipal para su validación. 

e) Traslado al Concejo Municipal del estudio tarifario con la propuesta de la tarifa 

para su aprobación. 

f) Publicación de la propuesta de la tarifa en el Diario Oficial La Gaceta, en 

la que se convoca a audiencia pública no vinculante por un plazo de diez días 
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hábiles. 

g) Análisis de objeciones a la propuesta de tarifa (si existieran) para acogerlas o 

rechazarlas. 

h) Ratificación del Concejo Municipal de la propuesta de la tarifa para su firmeza. 

Publicación por segunda vez de la propuesta de la tarifa en el Diario Oficial La 
Gaceta para su entrada en vigencia treinta días después de su publicación. 
 
4. Que consta que en el Acta N° 119-2021, de la sesión ordinaria, celebrada el día 
15 de noviembre del 2021; se conoció y aprobó el informe Numero 8 CHYP2021, 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en el cual se recomienda al Concejo 
Municipal aprobar el Estudio tarifario de recolección de desechos sólidos ( oficio 
GT-2021-082 de la Gestora Tributaria) y el Estudio tarifario de depósito y 
tratamiento de desechos sólidos ( oficio GT-2021-083 de la Gestora Tributaria), 
para realizar la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
5. Que consta que el día martes 30 de noviembre de 2021, en la Gaceta Numero 
230, página 62, salió publicado el siguiente aviso: 
 
“El Concejo Municipal del Guarco mediante acuerdo definitivamente 
aprobado número 547 tomado en la sesión ordinaria número 119- 2021 del 
15/11/2021 aprobó los estudios de actualización tarifaria los cuales regirán a 
partir del 01/01/2022” 
 
6. Que mediante el oficio GT 2000 21095 del 14/12/2021, remitido por la señora 
Laura Blois Alvarado, de la Gestión Tributaria de esta Municipalidad, se solicita 
acordar la publicación de una fe de erratas o una adición al acuerdo para incluir la 
omisión de la consulta pública por un plazo de días según lo establece el artículo 
43 y 83 del Código Municipal. 
 
7. Que revisado lo actuado por parte del Concejo Municipal, en referencia al 
contenido del acuerdo Numero 547 del Acta N° 119-2021, de la sesión ordinaria, 
celebrada el día 15 de noviembre del 2021, y la publicación realizada en la citada 
Gaceta. Nos encontramos ante el hallazgo de la existencia, de un vicio de nulidad 
de omisión, dentro del procedimiento de los trámites preparatorios, para la toma del 
acto administrativo final (Acuerdo Municipal) de aprobación de la actualización de 
las tarifas presentadas. Toda vez que se omitió el trámite que establece el artículo 
28 del Reglamento para la organización y el cobro de las tasas por servicios 
municipales del Cantón del Guarco, que obliga como tramite previo de la 
aprobación de dicha tasa, 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), el deber de  convocar formalmente a una audiencia pública PARA 
LA PRESENTACIÓN A LA CIUDADANIA  del Estudio tarifario de recolección de 
desechos sólidos ( oficio GT-2021-082 de la Gestora Tributaria) y el Estudio tarifario 
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de depósito y tratamiento de desechos sólidos ( oficio GT-2021-083 de la Gestora 
Tributaria), 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. 
 
8. Que, ante este hallazgo, y al estarse en presencia de un vicio de forma de los 
actos preparatorios que anteceden el acto final de aprobación, debe procederse en 
apego al Principio de Conservación de los Actos Administrativos, a la respectiva 
convalidación, saneamiento y corrección de este; mediante la aplicación del 
remedió jurídico que establece para el efecto, el artículo 187 de la Ley General de 
la Administración Pública, que indica: 
 
“. Artículo 187.- 
 
1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la 
competencia podrá ser convalidado mediante uno nuevo que contenga la 
mención del vicio y la de su corrección.  
 
2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado.” 
 
POR TANTO:  
 
Con base a los considerandos de legalidad expuestos, (artículo 187 de la Ley 
General de la Administración Pública); y las justificaciones de legalidad y 
oportunidad indicadas, procede este Concejo Municipal a la toma de este acuerdo 
municipal de modificación, subsanación, convalidación y corrección de los efectos 
y alcances, del acuerdo 547, tomado en la sesión ordinaria número 119-2021 del 
15 de noviembre de 2021, y publicado en el diario oficial la gaceta, número 230, del 
martes 30 de noviembre de 2021. Por lo que para todos los efectos legales se 
procede de oficio a modificar y subsanar lo omitido referente al trámite que 
establece el artículo 28 del Reglamento para la organización y el cobro de las tasas 
por servicios municipales del Cantón del Guarco, 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),  y se procede en su lugar a acordar lo siguiente en este nuevo 
acuerdo: 
 
1. SE ACOGE PARA AUDIENCIA PUBLICA, LA PROPUESTA PRESENTADA 
POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, cuyo origen lo es el Estudio tarifario 
de recolección de desechos sólidos (oficio GT-2021-082 de la Gestora Tributaria) y 
la propuesta del Estudio tarifario de depósito y tratamiento de desechos sólidos 
(oficio GT-2021-083 de la Gestora Tributaria). 
 
2. SE ACUERDA CONVOCAR FORMALMENTE A UNA AUDIENCIA PÚBLICA A 
LA CIUDADANIA, para la presentación y exposición de la propuesta presentada del 
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Estudio tarifario de recolección de desechos sólidos (oficio GT-2021-082 de la 
Gestora Tributaria) y el Estudio tarifario de depósito y tratamiento de desechos 
sólidos (Oficio GT-2021-083 de la Gestora Tributaria), 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, tal y como lo indica el inciso f), del 
artículo 28 del Reglamento para la organización y el cobro de las tasas por servicios 
municipales del Cantón del Guarco. 
 
3. PARA LOS EFECTOS DEL TRÁMITE MATERIAL DE LA CONVOCATORIA Y 
LA REALIZACIÓN FORMAL DE LA AUDIENCIA PÙBLICA, CONVOCADA POR 
ESTE CONCEJO, SE DELEGA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, PARA QUE 
POR MEDIO DE SUS DEPENDENCIAAS PROCEDAN A LA REALIZACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA Y EL ACTO DE AUDIENCIA PUBLICA. 
 
4. SE ACUERDA POR PARTE DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL, OTORGAR UN 
PLAZO DE DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
HABIL 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 
TARIFARIA PARA LA ACTUALIZACION DE LA TASA DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y TRATAMINIENTO Y DISPOSIION 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. DICHOS PRONUNCIAMIENTOS U 
OBJECIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN FORMA ESCRITA Y CON 
INDICACIÓN DE MEDIO O LUGAR PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, ANTE LA 
OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, UBICADA EN EL 
EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, DENTRO DEL HORARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
5. PROCEDASE A LA PUBLICACIÓN DE UNA FE DE ERRATAS, EN EL DIARIO 
OFICIAL LA GACETA, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL, EN DONDE SE INDIQUE Y ACLARE LAS MODIFICACIONES Y 
ALCANCES, REALIZADOS CON LA EMISIÓN DE ESTE NUEVO ACUERDO, AL 
ACUERDO 547, TOMADO EN LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 119-2021 DEL 
15 DE NOVIEMBRE DE 2021, Y PÚBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA 
GACETA, NÚMERO 230, DEL MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. 
 
CON DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISION QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 44 Y EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 45 AMBOS DEL CODIGO 
MUNICIPAL, PROCEDASE A DECLARAR EL PRESENTE ACUERDO COMO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad. Se somete a 
segunda votación para que quede definitivamente aprobado. Acuerdo Nº 568 
definitivamente aprobado. 
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ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

No hubo. 
 
Siendo las diecinueve horas con quince minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

 

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


