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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº132-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del diecisiete 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. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración 
 

II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº130-2022 y Nº131-2022. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV.Mociones. 
 

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

 
ARTÍCULO I 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº130-
2022 Y Nº131-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°130-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°130-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°131-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°131-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO SMA-002-01-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO. 
 
REFERENCIA: Rechazo de proyecto de ley expediente #22.801 “Ley de 
reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas del capital para 
fortalecer el sistema fiscal. 
 
Estimado señor (a) (es) (as) (ita): 
 
Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para los 
fines que persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria #135 del 03 de enero del 2022, y que 
para lo que interesa dice: 
 
ARTICULO V PUNTO 2 INCISO 2.1 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Consultan criterio sobre texto del expediente 
#22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas en rentas 
del capital para fortalecer el sistema fiscal. Correo electrónico del 3-01-2022 
Suscrito por Nanci Vilches Obando, Jefe de Área de Comisiones Legislativas V, 
mediante ese consulta el citado criterio solicitando comunicar el mismo al correo 
COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr en el plazo de 8 días, Leído que fue 
el citado documento, finalmente, SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos 
afirmativos de las regidoras y regidores Rosa Calvo Álvarez, Andrea del Carmen 
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Serrano Solano, Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael 
Casasola Araya, este concejo resuelve: Comunicar a la Asamblea Legislativa 
que este órgano colegiado, no considera pertinente el apoyar el proyecto 
expediente #22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de 
tarifas en rentas del capital para fortalecer el sistema fiscal, por lo que este 
concejo se opone y lo rechaza por cuanto el país ya ha sufrido mucho con el 
tema de impuestos y la recolección de los mismos no se ha visto reflejados 
en obra pública, seguridad, educación etc. y además de que considera que 
más impuestos es sinónimo de empobrecimiento al ciudadano y 
enriquecimiento al corrupto. Comuníquese a las Municipalidades del país y 
Concejos de distrito en solicitud de apoyo de este criterio.  
 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 
regidores Rosa Calvo Álvarez, Andrea del Carmen Serrano Solano, Johnny 
Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael Casasola Araya se 
dispone, declarar el anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
La Sindica Patricia Araya saluda a los presentes, indica que le gustaría sugerir 
que el Concejo se una a las diferentes manifestaciones de las Municipalidades, ya 
que, investigado, observa que este gobierno pretende modificar las tarifas de 
impuestos a las remesas al exterior, ajustes a las rentas de capital y se está 
hablando de monto de porcentajes sumamente elevados. 
 
El Señor Presidente remite la información a la Asesora Legal externa para que 
brinde un criterio, además, le consulta al Señor Alcalde si a nivel de 
Municipalidades de Cartago cómo está este tema. 
 
El Señor Alcalde saluda a los presentes, indica que aun no se ha tocado el tema 
ya que se reúnen 1 vez al mes.  
 
2-OFICIO AU-02-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Asunto:   Inicio del estudio “Verificación de la regulación y administración del 
Cementerio del distrito I, Tejar” 
 
Estimados (as) señores (as): 
La Auditoría Interna, ha dado inicio a partir del día 04 de enero, el estudio 
denominado: “Verificación de la regulación y administración del Cementerio del 
distrito I, Tejar” 
 
El objetivo del estudio es “evaluar la regulación, el Control Interno y la gestión sobre 
la administración del Cementerio, por parte de la Junta Administrativa Cementerio 
Tejar de El Guarco”  
 
El estudio se realizará de conformidad con el “Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-2014)” y las “Normas para el Ejercicio 
de la Auditoría Interna para el Sector Público (R-DC-119-2009)”. 
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La fuente básica de información para el desarrollo del estudio estará constituida por 
los documentos y registros que proporcione el área auditada y áreas relacionadas 
en el proceso. 
 
Consciente de que la labor de Auditoría lo que pretende es contribuir con la 
Administración Activa para alcanzar la realización de los objetivos, mediante la 
evaluación de las actividades conforme al marco legal, técnico y a las sanas 
prácticas y de control, de conformidad con la “Ley General de Control Interno”, 
respetuosamente se les solicita la colaboración necesaria para la realización del 
presente estudio. 
 
Asimismo, se les indica que dicho estudio será realizado por la licenciada Eugenia 
Martínez Leiva como Auditora Encargada, con la supervisión del suscrito como 
Auditor interno. 
 
Se da por recibida la información.  
 
3-OFICIO SM-ACUERDO-39-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. 
 
En Sesión Ordinaria Nº01-2022, Artículo VIII, se aprobó: 
 
a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 
Regidor Suplente Manuel Vindas Durán. 
b, Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 
Regidor Suplente Manuel Vindas Durán. 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción suscrita 
por los Regidores Propietarios Lifliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga 
y el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, como se detalla a continuación: 
 
ACUERDO N O 35 
 
"Por tanto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente 
con dispensa de trámite de Comisión: 
 
1. Se dispense de trámite de Comisión. 
2. El Concejo Municipal acuerda solicitar al Ministerio de Salud a revisar las 
medidas sanitarias relacionadas a permitir público nuevamente en las sesiones de 
los Concejos Municipales, siempre y cuando los mismos cumplan con medidas 
sanitarias como el distanciamiento y uso de alcohol en gel y mascarilla como 
medida obligatoria.  
3. Se notifique a los Concejos Municipales del país se unan a las solicitudes en 
aras de promover la participación ciudadana en las sesiones  
4. Se solicita la firmeza de este Acuerdo definitivamente aprobado 

Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Honorables miembros del Concejo Municipal de Goicoechea 
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Moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión 
 
Quienes suscribimos, con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código 
Municipal en calidad de regidores del Concejo Municipal de Goicoechea 
suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión sobre lo 
siguiente: 
 
Considerando: 
 
1. En días anteriores se han venido flexibilizando las medidas para evitar la 
propagación del COVID-19, incluida la apertura de los Parques Públicos entre otras, 
por esa razón es urgente se realice una revisión de las medidas que permitan volver 
a la normalidad de manera responsable. 
2. Los Concejos Municipales han venido realizando sus sesiones de manera 
virtual, lo cual ha permitido mantener el contacto con las personas de manera 
virtual, sin embargo, no todas las personas tienen ese privilegio por temas de 
conectividad y alcance dentro de las redes sociales. 

Por tanto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente 
con dispensa de trámite de Comisión: 
 
1. Se dispense de trámite de Comisión, 
2. El Concejo Municipal acuerda solicitar al Ministerio de Salud a revisar las 
medidas sanitarias relacionadas a permitir público nuevamente en las sesiones de 
los Concejos Municipales, siempre y cuando los mismos cumplan con medidas 
sanitarias como el distanciamiento y uso de alcohol en gel y mascarilla como 
medida obligatoria. 
3. Se notifique a los Concejos Municipales del país se unan a las solicitudes en 
aras de promover la participación ciudadana en las sesiones de los órganos 
colegiados. 
4. Se solicita la firmeza de este acuerdo como definitivamente aprobado. 

Se da por recibida la información.  
 
4-OFICIO SM-ACUERDO-40-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. 
 
En Sesión Ordinaria NO 01-2022, celebrada el día 03 de enero de 2022, Artículo 
VI.III se aprobó: 
 
a. Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de la moción suscrita por 
los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 
Regidor Suplente Manuel Vindas Durán. 
b. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó la moción suscrita por los 
Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón Zúñiga y el 
Regidor Suplente Manuel Vindas Durán. 
c. Por unanimidad y con carácter firme, se aprobó el Por Tanto de la moción 
suscrita por los Regidores Propietarios Lilliam Guerrero Vásquez, Carlos Calderón 
Zúñiga y el Regidor Suplente Manuel Vindas Durán, como se detalla a continuación: 
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ACUERDO Nº36 
 
"Por tanto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente 
con dispensa de trámite de Comisión:  
 
1. Se dispense de trámite de Comisión. 
2. El Concejo Municipal de Goicoechea manifiesta su apoyo al expediente 
21.810 Proyecto para limitar la reelección indefinida de autoridades locales y solicita 
a la Asamblea Legislativa para su pronta aprobación ya que et mismo se encuentra 
convocado en sesiones extraordinarias por el Presidente de la República Carlos 
Alvarado Quesada  
3. Se notifique el acuerdo a los Concejos Municipates del país para su oportuno 
apoyo. 
4. Se solicita la firmeza del acuerdo." 
 
Honorables miembros del Concejo Municipal de Goicoechea  

Moción de fondo con dispensa de trámite de Comisión  
 
Quienes suscribimos, con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código 
Municipal en calidad de regidores del Concejo Municipal de Goicoechea 
suscribimos la siguiente moción con dispensa de trámite de comisión sobre lo 
siguiente: 
 
Considerando: 
 
1. El expediente 21810 denominado proyecto que limita .la .reelección indefinida 
de autoridades locales, en su justificación indica lo siguiente: El presente proyecto 
de ley tiene por objeto reformar el artículo 14 del Código Municipal, Ley N O 7794 
de 30 de abril de 1998, en cuyo párrafo final concede de manera irrestricta la 
posibilidad de reelección continua de los alcaldes y demás puestos municipales, 
procurando así, fortalecer la democracia y los derechos de participación a puestos 
de elección popular y el derecho a ser electo. 
2. La alternancia en el Poder va mucho más allá de la simple idea del cambio del 
partido político, responde directamente a las personas que participan en cargos de 
elección popular, en el caso en mención las Municipalidades han venido adoptando 
prácticas no precisamente democráticas en este sentido, ya que existen caso de 
municipios que se reeligen alcaldías por muchos años, como lo es la Municipalidad 
de San José con el alcalde Johnny Araya, recientemente investigado sobre mal uso 
de fondos públicos. 
3. El expediente supracitado fue convocado en días anteriores por el Poder 
Ejecutivo, mismo que fue presentado por la diputada María Inés Solís y se 
encuentra dictaminado y apoyado por varias fracciones legislativas en aras de 
avanzar en esta materia en aras de fortalecer la participación ciudadana y la 
democracia. 
 
Por tanto, solicitamos al Honorable Concejo Municipal aprobar lo siguiente 
con dispensa de trámite de Comisión: 
 
1. Se dispense de trámite de Comisión, 
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2. El Concejo Municipal de Goicoechea manifiesta su apoyo al expediente 21,810 
Proyecto para limitar la reelección indefinida de autoridades locales y solicita a la 
Asamblea Legislativa su pronta aprobación ya que el mismo se encuentra 
convocado en sesiones extraordinarias por el Presidente de la República Carlos 
Alvarado Quesada, 
3. Se notifique el acuerdo a los Concejos Municipales del país para su oportuno 
apoyo. 
4. Se solicita la firmeza del acuerdo, 

Se da por recibida la información.  
 
5-OFICIO CM-SC-02-01-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DESAMPARADOS. 
 
Estimados señores: 
 
Transcribo a ustedes, en lo que a sus competencias corresponde, el acuerdo no. 2 
de la sesión no. 1-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Desamparados el 
04 de enero 2022. 
 
"El Concejo Municipal de Desamparados acuerda aprobar la siguiente moción la 
cual reza así: 
Moción de la Alcaldía Municipal y la presidencia municipal para OPONERSE al 
Proyecto de Ley presentado bajo el expediente 22.801 "LEY DE REDUCCIÓN DE 
BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL 
PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL" 
 
CONSIDERANDO 
 
l . Que las finanzas públicas del país desde el año 2018 ya venían con una salud 
muy débil llevando a tomar la decisión de implementar la ley 9635 bajo el 
expediente 21.922, llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como 
un plan escudo a nivel económico para el segundo semestre del 2019 y primer 
trimestre del 2020, aunado a eso se debía en cuenta la pandemia por Covid 19 que 
ya afectaba al comercio en general, por las primeras restricciones implementadas 
por el Ministerio de Salud a medida que la tasa de contagios se incrementaba con 
el pasar de los días, 
 
2. Un porcentaje considerable de los comercios y Pymes, tuvieron que recortar 
sus nóminas y costos operativos para seguir trabajando, en otros casos llegaron a 
punto de cierre, disminuyendo el comercio en general y golpeando la economía, si 
se lleva a tema cantón, existieron muchos cierres y retiros de patentes por parte de 
los contribuyentes que ya no podían hacerle frente a sus obligaciones tributarias y 
patronales. Estas razones provocaron que las proyecciones presupuestarias de los 
Gobiernos Locales disminuyeran de manera considerable lo que provocó diferentes 
modificaciones para cumplir con los servicios esenciales y programas. 
 
3. Se sabe que el país debe buscar nuevas fuentes de ingresos, más no, aun así, 
afectar el bolsillo de los costarricenses, quienes, a base de nuevos impuestos, nos 
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estamos enfrentando a una de las inflaciones más altas en los últimos años y que 
por razones consecuentes agravan el poder adquisitivo. 
 
Resultando: 
 
1. Según lo analizado en este proyecto de Ley, se hace este cuadro comparativo 
de los establecido en el artículo 59 de la Ley 7092, el cual sería el resultado de 
aprobarse en Asamblea Legislativa: 
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Según este cuadro podemos evidenciar el aumento desproporcionado desde un 
5%, un 15% y hasta un 25% en algunos impuestos. 
 
Por lo tanto: 
 
1. Solicitamos dispensa de trámite de la presente moción. 
 
2. Solicitamos al honorable Concejo Municipal, oponerse a la implementación de 
esos nuevos impuestos que fueron analizados y comparados en el cuadro del 
resultado inciso 1, ya que sería un recargo económico para el bolsillo de las familias 
costarricenses, el cual viene iniciando una recuperación no periódica de los 
embates de la pandemia por Covid-19, y el pagar ese promedio de un 5% disminuye 
el poder adquisitivo de aquel llamado independiente, lo mismo con los dividendos, 
ya que se estaría gravando las utilidades de un ahorro que no pertenece al gobierno 
central, es decir, ganar sobre el ahorro de otros. 
 
3. Solicitar por medio de este Concejo Municipal al proponente de este proyecto, 
el Señor Eliam Villegas, Ministro de Hacienda, buscar otras fuentes de ingreso que 
pueda colaborar con el problema fiscal y trabajar fuertemente en el cobro a los 
grandes evasores y morosos que bien son los que hacen daño al sistema tributario 

4. Instar a los demás gobiernos locales a oponerse a este proyecto pues sería 
afectar a la población en general. 
 
5. Reducir el gasto público." Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la información.  
 
6-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN SEVILLA, 
ESPAÑA. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales, tiene el 
agrado de invitarles a participar del “ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 
AUTORIDADES LOCALES Y ESTATALES 2022”, tema: La administración local y 
los objetivos de desarrollo sostenible ODS y los programas de cooperación con 
municipios de Iberoamérica, a celebrarse del 21 al 27 de febrero del 2022, en 
Sevilla, España. 
 
El objetivo de este Encuentro es dar respuesta a los procesos de ciudades 
inteligentes, la gobernanza, la planificación urbana, la movilidad, la gestión de los 
servicios públicos, la sostenibilidad ambiental. 
 
Otro de los objetivos, es establecer acuerdos de cooperación y hermandad con los 
Ayuntamientos de Sevilla y Córdoba, también con la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias. 
 
Este Encuentro es un espacio para compartir las buenas prácticas de gestión 
municipal y estatal en relación a las alianzas público- privadas y la participación 
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ciudadana en los programas de desarrollo local. También visitaremos sitios 
históricos, culturales, patrimoniales y turísticos. Visitaremos el punto donde partió 
Cristóbal Colón en su viaje para América. 
 
La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales, de gobiernos estatales, provinciales, diputados, 
representantes de corregimientos, mancomunidades, prefecturas, organizaciones 
comunitarias, cooperativas y ciudadanos emprendedores. 
 
Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario de 
registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito. 
 
Para más información Email: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com 
 
Se remite la información a cada integrante de el Concejo Municipal. 
 
7-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES EN MIAMI. FLORIDA, 
USA. 
 
Estimados (as) señores (as) 
 
A nombre de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2022, una alianza 
estratégica, sobre: “La cooperación del Condado de Miami Dade con los municipios, 
las pequeñas y medianas empresas productivas de América Latina”, a realizarse 
del 25 al 30 de abril del 2022 en Miami. Florida, USA. 
 
La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales, de gobiernos estatales, provinciales, diputados, 
representantes de corregimientos, mancomunidades, prefecturas, organizaciones 
comunitarias, cooperativas y líderes emprendedores. 
 
El objetivo de este Encuentro internacional es presentar las experiencias del 
desarrollo económico local y las estrategias de cooperación internacional con las 
ciudades del Condado Miami Dade. A la vez concretar los lazos de cooperación y 
hermandad continental entre gobiernos municipales, gobiernos regionales, 
organizaciones intermunicipales y de desarrollo local por medio de acuerdos 
interregionales o binacionales entre ciudades y municipios. 
 
Hemos programado sesiones de trabajo y reuniones con municipios que conforman 
el Condado de Miami Dade y el gobierno del Condado, quienes los recibirán en sus 
respectivas ciudades para intercambiar experiencias sobre gestión y administración 
local. 
 
Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario de 
registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito. 
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Este Encuentro presencial cumple con los protocolos sanitarios de EUA. Para más 
información pueden escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com 
 
Los participantes deben tener la visa americana para ingresar a los Estados 
Unidos de América. 
 
Se remite la información a cada integrante de el Concejo Municipal. 
 
8-OFICIO SCM- 024-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA. 
 

 

 

mailto:lideresglobales05@gmail.com
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Se da por recibida la información.  
 
9-OFICIO MMDSM-0006-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA. 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este 
medio remito a su despacho certificación del acuerdo no. 6 aprobado por el 
honorable Concejo en Sesión Ordinaria número 142, celebrada el día 06 de enero 
del año 2022; en el cual se acuerda oponerse al proyecto de ley tramitado bajo 
expediente N° 22.801. 
 
Raquel Ramírez Dawvison 
Secretaria Municipal 
 
Certifica: 
 
La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal, certifico el acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal de Matina, según el Artículo Octavo de la Sesión 
Ordinaria número 142, celebrada el día 06 de enero del año 2022, que dice: 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política 
“La Administración de los intereses y servicios locales en cada cantón estará a 
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cargo del Gobierno Local integrado por regidores municipales de elección 
popular...” 
 
II. Que el artículo 170 de la Carta Magna consagra “Las Corporaciones Municipales 
son autónomas”. 
III. Que el artículo 1 del Código Municipal define el concepto del Municipio así: El 
municipio está constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un 
mismo cantón que promueven y administran sus propios intereses, por medio del 
gobierno local. 
 
IV. Que el artículo 2 del Código Municipal consagra “La municipalidad es una 
persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad y capacidad jurídica 
plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus 
fines”. 
 
V. Que por medio del oficio AL-CPOECO-1838-2022 la Asamblea Legislativa 
acordó consultar el criterio a esta Municipalidad sobre el texto del expediente 
N.°22801 “LEY DE REDUCCIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y AJUSTE DE 
TARIFAS EN RENTAS DEL CAPITAL PARA FORTALECER EL SISTEMA FISCAL” 
 
VI. Que, vista la situación actual del país, la ineficacia del Gobierno Central para la 
recolección de los impuestos ya existentes y la falta de un correcto manejo y 
recaudación de los fondos públicos de parte de la Administración Tributaria no es 
procedente el aumento en los impuestos para los ciudadanos de nuestro país. 
 
POR LO TANTO 
 
ACUERDO No. 6 
 
Este Concejo Municipal en ejercicio de sus competencias y por encontrar ajustado 
a derecho en el ordenamiento jurídico, procede a ACORDAR: 
 
1. Este Gobierno Local, se opone al proyecto de ley, tramitado bajo expediente N.° 
22.801, por ser una idea de proyecto de ley contrario a los intereses de la población 
costarricense. 
 
2. Se considera inoportuno el proyecto de ley, dado que no resuelve ninguna 
problemática con respecto a las finanzas estatales, si bien es cierto tanto el 
Gobierno Central como los Gobiernos locales tenemos la obligación de buscar 
fuentes de ingreso para cumplir con nuestros diversos fines, esto no puede ser a 
costas de la seguridad económica del administrado 
 
3. Se notifique a todas las municipalidades del País. 
 
APROBADA POR UNANIMIDAD. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud del interesado, el día 
siete de enero del año dos mil veintidós, de conformidad con el artículo cincuenta y 
tres, inciso c) del Código Municipal vigente. Es todo. - 
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Se da por recibida la información. 
 
10-COMUNICADO DEL IFAM. 
 
INVERSIÓN DE IFAM EN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA MÁS DE 50 
MUNICIPALIDADES ASCIENDE A $1,5 MILLONES 
  
● Monto Se Ha Invertido Desde 2018 Para El Diseño Y Prestación De Servicios 
Tecnológicos Como Infraestructura, Equipo Y Desarrollo De Software.  
  
● Servicios Permiten La Administración Financiero-Contable De Los Gobiernos 
Locales Y Conectividad Bancaria Para El Pago De Servicios En Línea Por Parte De 
Los Contribuyentes.  
  
● Municipalidad De San Mateo, Usuaria De Los Servicios, Considera Que Se Trata 
De “Un Sistema Muy Ágil, Muy Flexible, Muy Robusto, De Fácil Comprensión Para 
Los Usuarios”. 
  
San José. El Instituto De Fomento Y Asesoría Municipal (Ifam) Ha Invertido, Desde 
El 2018, Cerca De $1,5 Millones (Aproximadamente ؚ¢960 Millones) En El Desarrollo 
E Implementación De Una Plataforma De Servicios Tecnológicos, La Cual Está En 
Uso En Más De 50 Gobiernos Locales. 
  
La Plataforma -Llamada Ifam Infinito- Incluye Desarrollo De Software, Despliegue 
De Infraestructura Para Conectividad Y Almacenamiento De Información, Soporte 
Técnico Y Equipo. Es Una Nube De Soluciones Desarrollada A La Medida De Los 
Gobiernos Locales Que Les Permite Administrar Sus Ingresos, Egresos, Pagos En 
Línea Con Tarjetas De Crédito O Débito, Activos, Compras Públicas, Integración 
Con Bancos, Hospedaje De Sus Sitios Web, Dns Públicos, Así Como 
Almacenamiento Y Respaldo De Información Con Altos Estándares De Seguridad. 
  
Para Hugo Rodríguez Estrada, Presidente Ejecutivo De Ifam, Con Este Tipo De 
Soluciones, La Institución Innova Y Marca La Ruta Tecnológica De Los Gobiernos 
Locales. “Ofrecemos Una Solución Integral Para El Desarrollo De Los Territorios 
Donde Las Municipalidades No Tienen Que Invertir En Desarrollo Ni En 
Implementación Y Donde Garantizamos Que La Inversión Por Mantenimiento Es 
De Los Más Bajos En El Mercado”, Afirmó.  
  
Contribución Al Mejoramiento De Las Municipalidades. Con Esta Oferta De 
Productos Y Servicios Tecnológicos Para Los Gobiernos Locales, Se Busca 
Contribuir Con La Mejora Y Simplificación De Gestión De Trámites, Facilitar El 
Acceso Desde Cualquier Dispositivo Con Conexión A Internet, Mejorar La 
Sostenibilidad Financiera Tanto Para Las Municipalidades Como Para Ifam Como 
Prestador Del Servicio, Optimizar El Uso De Recursos Y Reducir Costos Operativos 
Municipales.  
  
Asimismo, La Plataforma Les Permite A Las Autoridades Locales Contar Con Datos 
Para Tomar Mejores Decisiones Y Cumplir Con Las Normas Internacionales De 
Contabilidad Para El Sector Público (Nicsp). 
  



ACTA Nº132-2022     
17-01-2022 
 

 
Página 21 de 42 

 
 

El Componente De Software De Ifam Infinito Consta De Tres Fases, De Las Cuales 
Ya Está Desarrollada E Implementada En Siete Municipalidades La Primera Etapa, 
Correspondiente A La Gestión De Ingresos Y En Proceso De Implementación En 
Otros Cuatro Gobiernos Locales.  
  
La Segunda Fase Son Los Módulos Financiero-Contables Para La Administración 
De Egresos, La Cual Está En Proceso De Pruebas E Iniciará La Implementación 
En Marzo De 2022.  
  
La Tercera Etapa Será Una Plataforma Para La Digitalización Y Automatización De 
Trámites Y Servicios Para Los Contribuyentes Municipales. Está En Proceso De 
Ideación Y Su Desarrollo Iniciará En El Primer Trimestre De 2022; No Obstante, El 
Componente De Pagos En Línea Está Completamente Desarrollado Y Funcional. 
  
 “Esta Es Una Solución Integral A Las Necesidades De Digitalización De La 
Administración Municipal Que Permite La Prestación De Servicios Eficientes Y 
Eficaces Para La Ciudadanía. La Estrategia De Mejora Continua Está Diseñada 
Para Que La Plataforma Siga Creciendo De Acuerdo Con Las Necesidades Que 
Tengan Los Gobiernos Locales”, Explicó El Presidente Ejecutivo Del Ifam.  
Conectando A Las Municipalidades Y Los Bancos. Alberto Agüero, Encargado De 
Tecnologías De Información De Ifam, Detalló Que Ifam Infinito Se Complementa 
Con Otros Módulos Importantes Para Facilitar La Gestión Del Pago De Las 
Responsabilidades Que Tiene La Ciudadanía En Las Municipalidades. “Contamos 
Con Una Red De Conectividad Bancaria Que Conecta A Cerca De 40 Gobiernos 
Locales Con El Sistema Bancario Nacional A Través De Las Plataformas Bancarias, 
Mientras Que En Otros 8 Municipios Las Personas Contribuyentes Pueden Hacer 
Sus Pagos Con Tarjeta De Crédito O Débito Y Consultar Sus Pendientes Desde 
Los Sitios Web Municipales”, Manifestó.  
  
La Institución Les Provee A Los Gobiernos Locales Esta Funcionalidad De Pagos 
En Línea De Forma Gratuita Con El Fin De Cumplir Su Función De Fortalecimiento 
Municipal; En El Mercado, Este Servicio Podría Costarle A Un Municipio Hasta 
$30.000.  
  
El Funcionario Añadió Que “El Ecosistema De Soluciones Digitales Que Conforman 
Ifam Infinito Está Basado Sobre Infraestructura Tecnológica Con Los Más Altos 
Estándares De Seguridad Informática Y Diseñado Mediante Un Modelo Que 
Asegura La Continuidad De Los Servicios. Además, Tiene Capacidad De Ser 
Interoperable, Escalable Y Parametrizable, En Ese Sentido Ya Estamos Integrados 
Con Sinpe, Firma Digital, Sicop, El Banco De Costa Rica, El Banco Nacional Y El 
Bac San José”. 
  
Agüero Añadió Que Durante Diciembre La Institución Culminó El Traslado De Su 
Centro De Datos Local A Infraestructura Soportada Por Grupo Ice, Lo Cual Se 
Traduce En Mayor Eficiencia, Seguridad Y Capacidad De Almacenamiento De Los 
Servicios Que Presta El Ifam A Las Municipalidades. 
  
“Con Esta Mejora Proveemos Un Centro De Datos Primario, Categoría Tier 3 Como 
El Principal Prestador De Servicios A Las Municipalidades Y El Centro De Datos 
Ifam Se Transforma En Un Soporte Secundario Como Contingencia De Los 
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Servicios Críticos Que Es Utilizado Por La Ciudadanía, Como Los Pagos En Línea. 
Adicionalmente, Evolucionamos Nuestra Red De Conectividad A Tecnologías De 
Sdwan Con Redundancia Total E Incorporando Un Componente Robusto De 
Seguridad Informática” Indicó. 
  
Buena Experiencia. Heiner Miranda, Encargado De Tecnologías De Información De 
La Municipalidad De San Mateo, Aseguró Que Están Muy Complacidos De Haber 
Tomado La Decisión Usar Este Servicio De Ifam.  
  
“Es Un Sistema Muy Ágil, Muy Flexible, Muy Robusto, De Fácil Comprensión Para 
Los Usuarios. Los Contribuyentes Están También Muy Complacidos Porque La 
Conectividad Bancaria Les Facilita En Gran Medida La Gestión De Sus Pagos", 
Añadió. 
  
“Estamos Convencidos De Que Nuestro Apoyo Es Indispensable. Lo Vemos 
Reflejado En Aquellos Grandes Esfuerzos Que Se Han Realizado Por Más De 50 
Años Para Conectar A Las Municipalidades A Internet Y Proveer Las Primeras 
Computadoras. Hoy, Lo Visualizamos Como Una Base Para Introducir Al Régimen 
Municipal Y A Las Comunidades En El Internet De Las Cosas, A La Innovación, En 
Procesos De La Digitalización De La Economía Y En Servicios Públicos Eficientes 
Que Hoy La Ciudadanía Demanda Y Requiere”, Finalizó Hugo Rodríguez. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Acalde que como es el tramite para 
incluir a la Institución para una ayuda así del IFAM. 
 
El Señor Alcalde indica que lo que se ha ido desarrollando a sido con recursos 
propios, quizás en su momento tienen una evaluación de los grados de avance de 
cada Municipalidad en el nivel tecnológico que tengan.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que en los documentos dice que se han invertido 
$1 500 000 en el año 2018.  
 
El Señor Alcalde indica que la institución no ha tenido porque se cuenta con el 
propio sistema. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que recomendaría que se estudie y analice 
porque si es una buena opción. 
     
El Señor Alcalde indica que suena bonito como lo menciona la Regidora Heylin 
pero 1 de 2 “Seguimos con lo que tenemos o tomamos esto” y si se habla de 
digitalización de tramites ya la Municipalidad cuenta con más de 20, habría que 
poner en una balanza lo que tenemos y hemos invertido con lo que dice esta nota. 
 
El Señor Presidente indica el realizarle la consulta al IFAM si esta información 
se refiere a préstamos o fondos no reembolsables, comparar que se tiene y 
si se pueden reforzar algunos de los campos tecnológicos, más detalles a 
fondo de este tema. 
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La Regidora Victoria Solano indica que sería importante conocer más del tema, 
mas información de ahora en adelante si este servicio ha mejorado y si sirve para 
implementarlo en la Municipalidad.  
          
11-OFICIO-ALECM-PCO-01-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco. 
 
Asunto: Se brinda respuesta a la solicitud remitida por parte de este Concejo 
Municipal, mediante el Oficio MG-SM-ACUER-282-2021, en el cual se 
transcribe lo estipulado en la Sesión Nº123 -2021, aprobación de Informe 
9CGYA de la Comisión de Gobierno y administración Punto 1. Consultar a la 
Asesora Legal Externa cual es el alcance resolutivo que tiene el Concejo 
Municipal en este proceso. 
 
Visto el oficio remitido por parte del señor, Victor Arias Richmond, Alcalde Municipal 
Número 255-ALC-2021, de fecha 14 de setiembre de 2021, en el cual indica que 
en atención a ciertas solicitudes de reasignaciones recibidas ante la alcaldía 
municipal en donde a raíz de que a través del tiempo estos funcionarios han 
presentado cambios sustanciales y permanentes en las responsabilidades por 
resultados de sus actividades y niveles de responsabilidades de sus puestos, es 
que traslada para consideración las reasignaciones para que las mismas sean 
acogidas y se tome el acuerdo del Concejo Municipal convalidándose en su 
totalidad. 
 
Para dar respuesta a la consulta realizada a esta Asesora Legal Externa, (sobre 
cuál es el alcance resolutivo que tiene el Concejo Municipal en este proceso), 
se procede  hacer referencia al Oficio N° 12432, DFOE-DL-1550, del 12 de agosto 
de 2020, de la Contraloría General de la Republica, División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, sobre “Asunto: Emisión de criterio relacionado con la 
reasignación de plazas y recalificación de puestos, de acuerdo al Código Municipal, 
consulta realizada por parte del Licenciado Geovanni Cerdas Montoya Auditor 
Interno, al Órgano Contralor” 
 
Primera interrogante 
 
1. ¿Debe resultar procedente una vez realizado el estudio correspondiente por 
el área técnica y aprobada por el Alcalde Municipal la reasignación de plazas y 
recalificación de puestos y revisión del manual descriptivo de clases y puestos, la 
posterior aprobación por parte del Concejo Municipal, teniendo en cuenta que lo 
anterior conlleva a cambios en la relación de puestos y en la estructura 
organizacional? 
 
En cuanto a la primera interrogante y con ocasión de la necesaria coordinación que 
debe existir entre el Concejo Municipal y el Alcalde, señala la resolución n.° 508-
2014 de 22 de octubre de 2014 y emitida por la Sección III del Tribunal Contencioso 
Administrativo: 
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A la fecha de emisión de la presente resolución, es reiterado el criterio 
jurisprudencial de esta Sección del Tribunal Contencioso Administrativo, respecto 
de la biarquía que se presenta respecto de la constitución del gobierno municipal. 
En palabras más sencillas, la existencia de dos órganos -Concejo Municipal y 
Alcalde- (no entes), que en grado de igualdad jerárquica y regidos por el Principio 
de coordinación, conforman la cúspide de la estructura orgánica municipal. Aquí es 
importante precisar que si bien esa relación de coordinación es la que se presenta 
entre los órganos superiores de los poderes del Estado como ente público mayor, 
a diferencia de aquel caso, en las administraciones municipales no es tan fácil el 
establecimiento de una distinción funcional de las competencias de ambos órganos, 
pues si bien, el Concejo Municipal ejerce preponderantemente funciones de 
reglamentación y planificación política, y al Alcalde le corresponden las 
administrativas o ejecutivas, no es difícil ubicar en la legislación nacional, labores 
evidentemente administrativas a cargo del cuerpo edil (…) En esta dirección, cabe 
indicar que la existencia de controles recíprocos son una clara manifestación de la 
voluntad del legislador de establecer la biarquía apuntada. 
 
En cuanto a las facultades y responsabilidades que le asigna el Código Municipal 
a cada uno de los jerarcas, el artículo 13 define las que son propias del Concejo 
Municipal como cuerpo colegiado y el artículo 17 las del Alcalde como jerarca 
administrativo del gobierno local. 
 
Ahora bien, en cuanto a la obligación de revisar y actualizar el manual de puestos, 
establece el Código Municipal en sus artículos 129 y siguientes que para la 
adecuación respectiva en cada municipalidad, pueden recurrir a la colaboración de 
la Dirección General de Servicio Civil; sin embargo, no se pueden crear plazas 
sin que estén incluidas en dichos manuales los perfiles ocupacional 
correspondientes. 
 
En línea con lo expuesto, se puede indicar que es procedente la revisión del manual 
descriptivo de clases y puestos por parte del Concejo Municipal para su posterior 
aprobación, siendo este instrumento para organizar la prestación del servicio 
municipal, por lo que sí debe ser sometido a conocimiento del cuerpo edil, por parte 
del Alcalde como Administrador del gobierno local, y por otra parte debe de 
observarse que se cuente efectivamente con la disponibilidad presupuestaria para 
cumplir con las posibles diferencias salariales que se puedan crear. 
 
Segunda interrogante 
 
2. ¿Puede ser incluido dentro de una modificación presupuestaria o un presupuesto 
extraordinario, el correspondiente contenido presupuestario por reasignación de 
plazas y recalificación de puestos, teniendo en cuenta que la modificación 
presupuestaria conforme las regulaciones internas de la Municipalidad, estas 
podrían ser aprobadas por el Alcalde Municipal? 
 
En cuanto a las modificaciones presupuestarias, que se plantean en la segunda 
pregunta, en lo conducente establece el Código Municipal: 
 
Artículo 109.- Dentro de un mismo programa presupuestado, las modificaciones de 
los presupuestos vigentes procederán, cuando lo acuerde el Concejo. Se requerirá 
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que el Concejo apruebe la modificación de un programa a otro, con la votación de 
las dos terceras partes de sus miembros. 
 
El presupuesto ordinario no podrá ser modificado para aumentar sueldos ni crear 
nuevas plazas, salvo cuando se trate de reajustes por aplicación del decreto de 
salarios mínimos o por convenciones o convenios colectivos de trabajo (…) 
 
En cuanto a la opción de que el contenido para la reasignación y recalificación de 
plazas sea por una modificación presupuestaria aprobada por el Alcalde según la 
regulación interna de la municipalidad; debe de analizarse si esto efectivamente 
llevaría a cambios en la estructura organizacional, situación en la qué se excedería 
la habilitación legal concedida al Alcalde tanto por el Código Municipal como por el 
Reglamento para el Trámite de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad 
de El Guarco, según el artículo 10 del mismo, que señala: 
 
Artículo 10.- Son atribuciones del Concejo Municipal, aprobar movimientos a nivel 
de partida y las siguientes a nivel de subpartidas: 
 
a) Incorporar recursos para ajustes salariales que modifiquen la relación de 
puestos de sueldos para cargos fijos, jornales, servicios especiales, tales como 
incrementos salariales, incorporación de nuevos beneficios, cambios en la 
metodología del cálculo de los que ya existen y cambios en la base legal. 
 
Por lo que, (…)  sí en la municipalidad se ha aprobado un Reglamento que cumple 
con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal y en el que se regulan los 
documentos presupuestarios en los que corresponde (o en los que no) darle 
contenido a las partidas de gastos necesarios para atender eventuales 
reasignaciones de plazas,  la Administración en aplicación del del principio de 
legalidad se encuentra sometida a esa normativa, indistintamente de que en el 
código municipal u otra normativa no se disponga sobre el particular(…). 

Una vez realizado el análisis correspondiente, y en referencia específica a lo 
consultado (¿Cuál es el alcance resolutivo que tiene el Concejo Municipal en 
este proceso?), se concluye lo siguiente: 
 
a) Corresponde al Concejo Municipal la competencia para crear o modificar el 
Manual Descriptivo de Puestos. Los manuales, constituyen instrumentos técnicos 
que permiten definir las tareas asignadas a un determinado puesto, y a partir de 
ellas, el nivel salarial que será asignada a cada una. 
 
b) Los estudios técnicos relacionados con movimientos de personal, deben ser 
presentados ante el Alcalde Municipal para su aprobación ante el Concejo 
Municipal, previa realización de estos por el Departamento de Recursos Humanos 
de la Municipalidad, pues esos son los órganos que poseen el conocimiento técnico 
en materia de clasificación de puestos. 
 
c) La reasignación es el cambio que opera en la clasificación de un puesto con 
motivo de la variación sustancial y permanente en sus tareas y responsabilidades, 
por lo que cuando se pretenda reasignar un puesto, tal movimiento debe tener como 
base la clasificación que se encuentre definida en el Manual Descriptivo de Puestos 
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de la Municipalidad.  Si la clasificación respectiva no existe, debe realizarse una 
modificación al Manual para que en él se establezca la naturaleza, 
responsabilidades, especificaciones, descripciones y requisitos de esa clase de 
puesto. El Concejo Municipal es quien aprueba (artículo 129 del Código Municipal) 
 
d) Es indispensable la existencia de contenido presupuestario para realizar la 
reasignación de plazas, así lo establece el artículo 112 del Código Municipal y este 
aspecto es atribución del Concejo Municipal, según se establece en el Reglamento 
para el Trámite de Modificaciones Presupuestarias de la Municipalidad de El 
Guarco, en el artículo 10. 
 
Se remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración 
 
12-OFICIO AU-06-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 

Asunto: Solicitud de Reunión Inicial estudio “Verificación de la regulación y 
administración del Cementerio del distrito I, Tejar” 
 
Estimado (as) señor (as): 
 
De conformidad como les fue comunicado mediante oficio AU-02-2022, esta 
Auditoría Interna, ha dado inicio al estudio denominado: estudio “Verificación de 
la regulación y administración del Cementerio del distrito I, Tejar” 

Por tal motivo, muy respetuosamente se le convoca al señor Presidente del Concejo 
o a quien este designe, para una reunión el próximo martes 18 de enero a las 09:00 
a.m. en la oficina de la Auditoría Interna, con el propósito de hacer de su 
conocimiento los objetivos y alcance de dicho estudio. 

Como se indicó en el citado documento AU-02-2022, el propósito de este estudio 
es contribuir con la Administración Activa para alcanzar la realización de los 
objetivos, así como el mejoramiento del sistema de control interno. 
 
El Señor Presidente indica que la que va a asistir será la Sindica Patricia Araya 
Araya. 
 
13-OFICIO SCMT-006-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 
 
Estimados Señores: 
 
Para Los Fines Correspondientes Le Transcribo El Acuerdo Tomado Por El 
Concejo Municipal De Tarrazú, En Sesión Ordinaria 088-2022, Celebrada El 
Día Seis De Enero Del Dos Mil Veintidós, Donde Se Acuerda: 
 
“Acuerdo #6: El Honorable Concejo Municipal De Tarrazú Apoya En Todos 
Sus Extremos El Oficio Cm-Sc-02-01-2022 Emitido Por El Honorable Concejo 
Municipal De Desamparados, Donde Transcriben El Acuerdo No. 2 De La 
Sesión No. 1-2022, Celebrada El 4 De Enero Del 2022, Que Textualmente Dice: 
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“Moción De La Alcaldía Municipal Y La Presidencia Municipal Para Oponerse 
Al Proyecto De Ley Presentado Bajo El Expediente 22.801 “Ley De Reducción 
De Beneficios Fiscales Y Ajustes De Tarifas En Rentas Del Capital Para 
Fortalecer El Sistema Fiscal” 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Que Las Finanzas Públicas Del País Desde El Año 2018 Ya Venían Con Una 
Salud Muy Débil Llevando A Tomar La Decisión De Implementar La Ley 9635 Bajo 
El Expediente 21.922, Llamada Ley De Fortalecimiento De Las Finanzas Públicas, 
Como Un Plan Escudo A Nivel Económico Para El Segundo Semestre Del 2019 Y 
Primer Trimestre Del 2020, Aunado A Eso Se Debía En Cuenta La Pandemia Por 
Covid 19 Que Ya Afectaba Al Comercio En General, Por Las Primeras 
Restricciones Implementadas Por El Ministerio De Salud A Medida Que La Tasa 
De Contagios Se Incrementaba Con El Pasar De Los Días. 
 
2. Un Porcentaje Considerable De Los Comercios Y Pymes, Tuvieron Que Recortar 
Sus Nóminas Y Costos Operativos Para Seguir Trabajando, En Otros Casos 
Llegaron A Punto De Cierre, Disminuyendo El Comercio En General Y Golpeando 
La Economía, Si Se Lleva A Tema Cantón, Existieron Muchos Cierres Y Retiros De 
Patentes Por Parte De Los Contribuyentes Que Ya No Podían Hacerle Frente A 
Sus Obligaciones Tributarias Y Patronales. Estas Razones Provocaron Que Las 
Proyecciones Presupuestarias De Los Gobiernos Locales Disminuyeran De 
Manera Considerable Lo Que Provocó Diferentes Modificaciones Para Cumplir Con 
Los Servicios Esenciales Y Programas  
 
3. Se Sabe Que El País Debe Buscar Nuevas Fuentes De Ingresos, Más No, Aun 
Así, Afectar El Bolsillo De Los Costarricenses, Quienes, A Base De Nuevos 
Impuestos, Nos Estamos Enfrentando A Una De Las Inflaciones Más Altas En Los 
Últimos Años Y Que Por Razones Consecuentes Agravan El Poder Adquisitivo. 
 
Resultando: 
 
1. Según Lo Analizado En Este Proyecto De Ley, Se Hace Este Cuadro 
Comparativo De Lo Establecido En El Artículo 59 De La Ley 7092, El Cual Sería El 
Resultado De Aprobarse En Asamblea Legislativa: 
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SEGÚN ESTE CUATRO PODEMOS EVIDENCIAR EL AUMENTO 
DESPROPORCIONADO DESDE UN 5%, UN 15% Y HASTA UN 25% EN 
ALGUNOS IMPUESTOS. 
 
POR LO TANTO: 
 
1. SOLICITAMOS DISPENSA DE TRÁMITE DE LA PRESENTE MOCIÓN. 
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2. SOLICITAMOS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, OPONERSE A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESOS NUEVOS IMPUESTOS QUE FUERON 
ANALIZADOS Y COMPARADOS EN EL CUADRO DEL RESULTADO INCISO 1, 
YA QUE SERÍA UN RECARGO ECONÓMICO PARA EL BOLSILLO DE LAS 
FAMILIAS COSTARRICENSES, EL CUAL VIENE INICIANDO UNA 
RECUPERACIÓN NO PERIÓDICA DE LOS EMBATES DE LA PANDEMIA POR 
COVID 19, Y EL PAGAR ESE PROMEDIO DE UN 5% DISMINUYE EL PODER 
ADQUISITIVO DE AQUEL LLAMADO independiente, lo mismo con los dividendos, 
ya que se estaría grabando las utilidades de un ahorro que no pertenece al gobierno 
central, es decir, ganar sobre el ahorra de otros.  
 
3. Solicitar por medio de este Concejo Municipal al proponente de este proyecto, el 
señor Eliam Villegas, Ministro de Hacienda, buscar otras fuentes de ingreso que 
pueda colaborar con el problema fiscal y trabajar fuertemente en el cobro a los 
grandes evasores y morosos que bien son los que hacen daño al sistema tributario.  
 
4. Instar a los demás gobiernos locales a oponerse a este proyecto pues sería 
afectar a la población en general.  
 
5. Reducir el gasto público”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la información. 
 
14-OFICIO SM-028-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 
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Se da por recibida la información. 
 
15-OFICIO SM-031-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 
 
Estimados señores: 
  
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 133-2022 de Sesión 
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Ordinaria, efectuada el diez de enero del dos mil veintidós, Artículo III, inciso 4 que 
dice:  
 
4-Síndica Propietaria Ileaneth Picado: para infórmale que en redes sociales se vio 
una patrulla de transito cargada de arena tapando huecos creo que esto se vio por 
todos los lados, es terrible ver esto don Olivier había comentado este punto sé que 
nosotros hemos estado interviniendo mucho que la ruta nacional está colapsada de 
huecos muy grandes y hoy felicito a ese oficial de tránsito que hizo eso porque se 
merece mucho respeto, pero no es justo que un oficial de tránsito este haciendo 
ese trabajo que le corresponde al MOPT es deber de ellos mandar arreglar las 
calles nosotros habíamos mandado un acuerdo a las Municipalidades no se en que 
termino porque siempre se mandan cosas y no responden, me gustaría saber o 
volver a tomar un acuerdo para preguntar cuándo van a intervenir porque esos 
huecos están muy grandes.  
 
Sr. Fernando Villalobos Chacón: mencionemos la limpieza de las rondas que 
también es otro peligro. 
 
SE ACUERDA: Se da por recibido el tema de la ruta nacional y se traslada 
nuevamente este acuerdo ya que hemos insistido a CONAVI con el tema de la ruta 
nacional y copia a todas las Municipalidades del País. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibida la información. 
 
16-OFICIO 003-CCDR-2022 DE EL CCDRG. 
 
Asunto: Proyecto San Isidro. 
 
Por medio de la presente les saludo de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de El Guareo, deseándole un feliz año y éxito en su gestión. 
 
En vista que el CCDR El Guarco no cuenta con un convenio de instalaciones 
deportivas el mismo no puede dar aval sobre estas. Es por Io anterior que nos 
dirigimos a ustedes para para hacer de conocimiento que esta junta conoció 
parcialmente el proyecto llamado "Paseo Cultural de San Isidro por Io tanto, no se 
ha conocido en profundidad, no hemos recibido ningún tipo de documentación; ni 
se ha firmado acta con Io concerniente a este proyecto. 
 
El Señor Alcalde indica que es entendible que el CCDRG no tenga conocimiento 
ya que esto inició tiempo atrás, revisando documentos en octubre del 2016 del 
CCDRG ellos manaron 2 representantes a una de las exposiciones que se 
realizaron y manifestaron la satisfacción al respecto. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que en ese momento estuvo como presidente 
del CCDRG, los asistentes fueron Doña Maria Cardoza y Don Álvaro Navarro de 
carácter de espectadores en su momento les pareció bien el proyecto.    
 
17-OFICIO AU-11-2022 DEL AUDITOR MUNICIPAL LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 
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Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-01-2022  
 
Estimados (as) señores (as): 

 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-01-2022, estudio 
denominado “proceso de nombramientos de funcionarios por concursos internos, 
externos e interinos en la Municipalidad de El Guarco”, auditoría elaborada por esta 
oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados del estudio de 
carácter especial acerca del control interno y el cumplimiento de las regulaciones 
vigentes para el tema de nombramientos de personal, gestión que lleva a cabo la 
gestión de recursos humanos. 
 
Se remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que como dentro de las recomendaciones 
van dirigidas a la Administración sería importante darle el seguimiento y que las 
hagan llegar al Concejo Municipal. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le gustaría escuchar el criterio del Señor 
Alcalde de que si es así como lo indica el Señor Auditor en el oficio. 
 
El Señor Alcalde indica que hay muchos temas que se han afectado con la 
pandemia, sin embargo, no es que no se puedan hacer, son directrices que ya están 
trazadas, lo que se está justificando es por qué la extensión de los contratos 
después de 2 meses.   
 
18-OFICIO SM-ACUERDO-111-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
GOICOECHEA 
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La Regidora Heylin Calderon indica que sería importante brindar voto de apoyo. 
 
El Señor Presidente somete a votación bridar voto de apoyo al OFICIO SM-
ACUERDO-111-2022 del Concejo Municipal De Goicoechea con respecto a 
Proyecto Nº22759 Ley Para La Promoción De La Inclusión y Accesibilidad 
Deportiva Y Recreativa Para Las Personas Con Discapacidad. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°590 
Definitivamente Aprobado. 

19-OFICIO DE-E-007-01-2021 DE LA UNGL. 
 
Distinguidos señores y señoras:  
 
Reciban un respetuoso saludo, junto con nuestros mejores deseos de 
oportunidades y recuperación verde para cada uno de sus territorios y sus 
habitantes.  
 
En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Programa Bandera Azul 
Ecológica, categoría municipalidades (PBAEM) y el equipo técnico de la categoría, 
queremos recordarles que está abierto el periodo de inscripción de este año 2022, 
hasta el próximo 30 de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul Ecológica 
2022, categoría municipalidades.  
 
Sabemos que la situación de emergencia que hemos vivido desde el año 2019 
(COVID 19), ha resultado en un gran desafío para la gestión municipal. Nos gustaría 
consideren el PBAEM como una oportunidad para iniciar o mantener una adecuada 
gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad como hacia el territorio, 
contribuyendo con la recuperación verde que cada territorio necesita. El galardón 
que podrían ganar en el 2022 por la gestión realizada en este 2021, vendría a 
reconocer y validar una gestión más sostenible y resiliente.  
 
Para que tomen una decisión informada, les recordamos algunos aspectos básicos 
del PBAEM y sus beneficios: 
  
1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga 
anualmente en 15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de comités 
locales y la integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la conservación 
y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la 
implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de 
mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud pública de los 
habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018). Específicamente la categoría 
municipalidades, establecida en el 2015, pretende “Reconocer los esfuerzos 
municipales en materia ambiental, promoviendo el desarrollo a través del 
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liderazgo de los gobiernos locales, y creando una visión colectiva para el 
fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal 
(PBAE, 2018).  
2.  El propósito de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la 
gestión ambiental a lo interno de sus edificios y promotor de esa gestión ambiental 
con otros actores del cantón. Como organización la municipalidad es líder, 
desarrollando estrategias de control, medición, reducción y compensación de 
parámetros ambientales básicos (recurso hídrico -protección y consumo-, consumo 
energético, contaminantes atmosféricos, gestión de residuos, compras 
sustentables y educación ambiental), optimizando procesos y reduciendo el 
desperdicio o la contaminación. Pero además, como gobierno local, la 
municipalidad puede generar un efecto multiplicador, impulsando la participación 
de la sociedad civil, del sector público y privado del cantón, en la implementación 
de las restantes categorías del PBAE como Cambio Climático, Hogares 
Sostenibles, Centros Educativos, Espacios Naturales, Microcuencas, 
Comunidades, entre otras.  
3. Las municipalidades, cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico 
PBAEM, integrado por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas) 
y DIGECA del MINAE. La coordinación de dicho Comité Técnico la ejerce la UNGL.  
4. En el año 2015, el primer año de entregas, de un total 16 participantes 8 
municipalidades recibieron el galardón. Cada año se han incrementado el número 
de gobiernos locales participantes y de los ganadores (en el 2018 fueron 26 
ganadores y en el 2019 fueron 29 municipios). Algunas municipalidades 
demuestran los beneficios de la mejora continua, ganando cada vez más estrellas. 
En la convocatoria 2019 se recibieron informes de un total de 31 municipalidades, 
y de ellas 29 municipalidades lograron una o varias banderas.  

 
Cuadro 1. Histórico de municipalidades ganadoras de Bandera Azul 
(incluyendo cantidad de estrellas blancas) por año. 
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Se remite la información a la Gestion Ambiental, Comisión de Asuntos 
Ambientales y la Alcaldía Municipal. 
 
20- OFICIO MMDSM-017-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA. 

 
La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este 
medio remito a su despacho certificación del acuerdo no. 8 aprobado por el 
honorable Concejo en Sesión Ordinaria número 144, celebrada el día 13 de enero 
del año 2022; en el cual se opone al proyecto de Ley, tramitado bajo expediente N°  
21.810.  
 
Raquel Ramírez Dawvison Secretaria Municipal  

  

Certifica:  

  

La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal, certifico el acuerdo 

adoptado por el Concejo Municipal de Matina, según el Artículo Octavo de la Sesión 

Ordinaria número 144, celebrada el día 13 de enero del año 2022, que dice:  

  

MOCIÓN PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO  

MUNICIPAL  

  

CONSIDERANDO  

  

I. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución 

Política “El sufragio es función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las 
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Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el 

Registro Civil.  

  

II. El sistema Interamericano de Derechos Humanos establece en el artículo 

veintitrés de la Convención Americana de Derechos Humanos siempre ha 

garantizado el derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos y si bien el mismo 

artículo establece limitaciones, lo hace exclusivamente por razones de edad, 

nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena 

por juez competente en proceso penal.  

  

III. Que el artículo 3 del Código Electora consagra “Fuentes del ordenamiento 

jurídico electoral:  

La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico electoral se sujetará al orden 

siguiente  

  

• La Constitución Política.  

• Los tratados internacionales vigentes en Costa Rica.  

 
IV. En la resolución número N.º 3281-E1-2010 del Tribunal Supremo de 

Elecciones, el cual resolvió un recurso de amparo electoral estableció claramente 

lo siguiente:  

  

“El sufragio activo, entendido como el derecho a elegir, constituye un mecanismo 

que permite, en las sociedades democráticas, dentro de los procesos de naturaleza 
electiva, seleccionar a los representantes populares que han de dirigir los órganos 

fundamentales del gobierno de la Nación. Como derecho político, que integra la 

noción misma de ciudadanía, constituye una especificación de las libertades de 
opinión y expresión en el ámbito electoral, por cuyo intermedio se expresa la libre 

escogencia que puede hacer cada ciudadano dentro del abanico de postulantes a 

cargos públicos de que se trate y sus respectivas plataformas programáticas e 
ideológicas.   

  

Por su parte, el sufragio pasivo, entendido como el derecho de los ciudadanos a 

postular su nombre como candidatos y a ser elegidos, independientemente de sus 
postulados y posiciones ideológicas, también es un derecho político inherente a la 

ciudadanía misma, en el marco de una sociedad democrática.”  

  

V. Que el actualmente se presentó como consulta legislativa ante las 

municipalidades del país el proyecto de ley 21.810 el cual es una reforma al artículo 

14 del Código Municipal y sus reformas, Ley 7794 del 30 de abril de 1998 (Ley que 

limita la reelección indefinida de las Autoridades Locales).  

  

VI. Que el proyecto de Ley indicado, atenta contra los derechos supra indicados, 

lesionando el derecho al sufragio activo y pasivo y a su vez causando un daño 

irreparable, en caso de ser aprobado, en contra de la democracia nacional que 

siempre ha caracterizado a nuestro país.  

  

POR LO TANTO  
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ACUERDO No. 8  

  

Este Concejo Municipal en ejercicio de sus competencias y por encontrar ajustado 

a derecho en el ordenamiento jurídico, procede a ACORDAR:  

 
1. Este Gobierno Local, SE OPONE al proyecto de ley, tramitado bajo 

expediente N.° 21.810, por ser una idea de proyecto de ley contrario a los intereses 

de la democracia y la población costarricense.  

  

2. Se notifique a todas las municipalidades del País.  

 

APROBADA POR UNANIMIDAD. SE DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN. 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  

  

Expido la presente certificación en lo conducente a solicitud del interesado, el día 

catorce de enero del año dos mil veintidós, de conformidad con el artículo cincuenta 

y tres, inciso c) del Código Municipal vigente. Es todo.-  

 

Se da por recibida la información. 

 
21-OFICIO AU-13-2022 DEL AUDITOR MUNICIPAL LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 

Señora 
Blanca Hernández Monge 
Presidente Junta Administrativa del Cementerio de Tejar 
 
Asunto: Respuesta a oficio remitido a la Auditoria Interna. 

 
Estimada señora: 
 
Reciba un cordial saludo, en respuesta a oficio remitido por su representada a esta 
Auditoría Interna el día de hoy 14 de enero del 2022, en el cual se atiende el oficio 
AU-09-2022.  Al respecto me permito señalar:  
 
En cuanto a lo manifestado en su nota sobre el interés general público, reiteramos 
nuestro criterio ya señalado en el oficio AU-09-2022 que no existe duda razonable 
concerniente al marco de legalidad relacionada al tema del cementerio, y 
considerando lo manifestado en su oficio sobre la no existencia de un reglamento 
interno, este resultaría parte del procedimiento de revisión en el desarrollo del 
estudio.  
 
Visto lo anterior, esta Auditoria cuenta con la claridad de la competencia que la 
faculta a actuar conforme a derecho corresponde, en la revisión de los cementerios 
públicos en el cantón de El Guarco.  
 
Asimismo, se les recuerda lo previsto por la Ley General de Control Interno-Nro 
8292 en su artículo 25:  
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Artículo 25.-Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de la auditoría 
interna ejercerán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio 
respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa. 
 
Teniendo en cuenta lo previsto por este numeral respecto a la independencia 
funcional, es que se mantiene en firme la fecha programada para la comunicación 
de objetivos y alcance del estudio, fijada para el próximo martes 18 de enero a las 
9 am, por lo que se les reitera la invitación a participar de esta reunión a los 
representantes de la Junta, en la cual además se podrán aclarar las dudas 
correspondientes por parte de su representada.  
 
Se debe señalar que, vistos los reiterados oficios remitidos por esa Junta, entiende 
esta Auditoria se trata de una negación de ser auditados. Por esta razón, se les 
recuerda que la señalada Ley General de Control Interno en su numeral 39 indica 
en lo que interesa:  
 
 
Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 
relación de servicios. 
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán 
en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de 
control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, 
perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
       ….. 
 
 El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos 
también incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, 
por obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en esta 
Ley. 
 
 Cuando se trate de actos u omisiones de órganos colegiados, la 
responsabilidad será atribuida a todos sus integrantes, salvo que conste, de manera 
expresa, el voto negativo. 
 
Sobre el concepto de funcionario público, se debe señalar que la Ley General de 
Administración Pública- Nro 6227 prevé en su numeral 111 que se considera 
equivalente al de servidor público los términos: “funcionario público, servidor 
público, empleo público, encargado de servicio público y demás similares”. 
 
Debido a lo previsto en el citado numeral es que hacemos de su conocimiento que 
en caso de continuar con la negación de ser auditados y obstaculizar la función de 
fiscalización a los recursos públicos, podrían los representantes de la Junta incurrir 
en responsabilidad administrativa y civil conforme lo indicado por la norma 
señalada.  
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Asimismo, resulta necesario señalar lo resuelto por la Procuraduría General de la 
República en su documento C-346-2007 del 28 de setiembre del 2007 remitido a la 
Municipalidad de San José, que en lo que interesa señala: 
 
“De conformidad con el artículo 2 del Acuerdo N° 117 del 20 de mayo de 1943, la 
Corporación Municipal delegó la competencia que le correspondía de 
administración y dirección del cementerio a la Junta Directiva del mismo, por lo que 
a nuestro juicio el ente municipal conserva la facultad y la obligación de vigilar las 
actuaciones atribuidas al delegado, a tenor del artículo 91 de la Ley General de la 
Administración Pública.” 
 
En ese mismo orden de ideas, se reitera lo señalado por la Contraloría General de 
la República, en su oficio DFOE-DL-1791 del 24 de setiembre del 2020, en el cual 
responde a consulta realizada por la Auditoria Interna de la Municipalidad de 
Corredores, lo siguiente:  
 
..Es aquí cuando se puede determinar que quien crea o hace nacer a la vida jurídica 
el órgano administrador de cementerios es el Estado o la Municipalidad. Son ellos 
los que crean ese órgano municipal (…) 
 
Por consiguiente, tales juntas tienen la obligación de rendir cuentas a la 
municipalidad correspondiente, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución 
Política, máxime que tal relación se rige por el derecho público, en virtud de su 
naturaleza de bien público de dominio público y por su fin público 
 
Finalmente, de mantenerse la posición indicada por esa Junta, se le informa que 
esta Auditoria continuará con el desarrollo del citado estudio, emitiéndose las 
recomendaciones que correspondan.  
 
Agradeciendo la atención a la presente y esperando haber atendido de la mejor 
manera su consulta, me suscribo de usted, 
 
Se da por recibida la información. 

 
ARTÍCULO IV 

 
MOCIONES 

 
No hay. 

 
ARTÍCULO V 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que le comentaron que aún está el mal 
estado de 600m de un camino en Palmital Sur, además, señala que los vecinos 
están muy agradecidos con el encunetado en el centro, también, en la Zona 
conocida cómo La Mosqueta hay partes de fincas que prácticamente no hay 
árboles, mucha deforestación y lo mas perjudicado son las nacientes de agua. 
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El Señor Presidente indica que estos temas ya se han tocado en recientes 
sesiones en las cuales las inquietudes se le habían remitido al Señor Alcalde, 
además se comentó que se está programado para este 2022. 
 
El Señor Alcalde indica que recientemente se vio la nota de Doña Mery Padilla, 
está en programación pero la fecha exacta en este momento no la tiene, con 
respecto a lo de los arboles lo va a coordinar, importante que para los vecinos que 
se apersonen a poner la denuncia en el MINAE CARTAGO. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que tiene conocimiento que la UNGL realizó 
un estudio de cargas de trabajo a la gestión de servicios públicos, ¿este estudio ya 
fue analizado con la gestión? ¿Ya se tomaron las consideraciones? 
¿Recomendaciones en Practica?               
 
El Señor Alcalde indica que no lo tiene, no lo ha visto, lo va a buscar. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que con el tema de un deposito de material 
en la cancha de Santo Cristo que un vecino le comunicó que hasta el momento no 
se sabe que va a suceder  
 
El Señor Alcalde indica que son unos fondos que eran para construir la cancha de 
Basketball, se está en coordinación con los vecinos ya que ellos van a aportar la 
mano de obra. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta sobre el contrato de renovación de la Asesora 
Legal Externa Licda Priscila Calvo, ¿Tiene que ser aprobado por este órgano 
colegiado?, esto por una situación que pasó en el Concejo Municipal de Cartago, 
en otro tema saber lo del reconocimiento de los atletas Ojalá realizarles un 
detallito para reconocer el trabajo y el esfuerzo. 
 
El Señor Alcalde indica que cuando es un contrato nuevo sí tiene que aprobarlo el 
Concejo Municipal, pero, cuando es una ampliación ya es Administrativo. 
       
El Señor Presidente le comenta al Señor Alcalde que coordine con la Arquitecta 
Ercilia Gomez una reunión de la Comisión de Instalaciones Deportivas para ver 
como van los tramites del Estadio, asimismo, ver el tema de los vecinos de Barrio 
Los Ángeles. 
 
El Señor Alcalde indica que con la reunión para lo del tema del Boulevard en San 
Isidro, el Gerente se encuentra en San Carlos y se le ha complicado para reunirse 
virtualmente.        
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


