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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº133-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinticuatro 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 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
AUSENTE  
Marvin Adolfo Tames Leiva     Sindico Suplente 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
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II.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 26 Enero 2022 a las 
5:00pm.  

 
III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº132-2022  

 
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 Sindica Patricia Araya Araya, una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 

 
ARTÍCULO II 

 
CONVOCATORIA 

 
El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Miércoles 26 de Enero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Informes de comisiones. 

 
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 Nº591 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº132-2022 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°132-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°132-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
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1-OFICIO AU-16-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 
 
Señores  
 
Junta Administradora Cementerio de Tejar  
 
Asunto: Comunicado de objetivo de la auditoria estudio “Verificación de la 
regulación y administración del Cementerio del distrito I, Tejar”  
 
Estimado (as) señor (as):  
 
De conformidad como se les comunicó mediante oficio AU-03-2022, esta Auditoría 
Interna ha dado inicio al estudio denominado “Verificación de la regulación y 
administración del Cementerio del distrito I, Tejar”.  
 
Dicho estudio es de carácter especial y se origina con vista en las competencias 
establecidas en el inciso C), numeral 22 de la Ley General de Control Interno, 
relativas al deber de examinar regularmente la operación efectiva de los controles 
críticos.  
Como ya se indicó en el oficio de comunicación de inicio, dentro de dicha evaluación 
se pretende verificar el cumplimiento en la regulación y los procesos de gestión y 
de control en la administración del Cementerio de Tejar.  
 
Asimismo, como objetivos específicos se pretende:  
 
1. Verificar el cumplimiento de las recomendaciones del informe AU-IF-03-2019 
“Denuncia sobre el funcionamiento del Cementerio de Tejar”  
 
2. Determinar si la Junta Administradora del cementerio ejerce sus funciones de 
acuerdo con el marco de legalidad.  
 
3. Comprobar que el cementerio de Tejar cuenta con los planos, registros y 
permisos correspondientes.  
 
4. Verificar que la Junta Administradora del cementerio de Tejar cuente con un 
reglamento interno que regule el funcionamiento del mismo.  
 
5. Comprobar que los miembros de la Junta Administradora estén debidamente 
nombrados y juramentados.  
 
6. Revisar el marco de legalidad de las tarifas aplicadas por la Junta Administradora.  
 
7. Verificar si la Junta Administradora rinde informes al Concejo Municipal.  
Como marco de referencia de normativa para la evaluación se tiene como base 
principalmente:  
 
Marco de referencia de Normativa para la Ejecución del Estudio: 
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Normativa Legal: 

✓ Constitución Política de Costa Rica 

✓ Ley General de Control Interno - Ley 8292 

✓ Código Municipal - Ley 7794 

✓ Reglamento General de Cementerios Nro. 32833 

✓ Ley General de Salud Nro 5395 

 
Normativa Técnica: 

✓ Normas de control interno para el sector público. 

✓ Normas Generales de Auditoria para el Sector Público. 

✓ Otros atinentes a la gestión. 

 
Normativa Administrativa: 

✓ Resoluciones Procuraduría General de la República 

✓ Criterios y resoluciones de la Contraloría General de la República. 

✓ Otros atinentes a la gestión.  

 
Cabe destacar que, durante el desarrollo del proceso se pretende concientizar al 
jerarca y a la administración activa, sobre la importancia de un control interno 
estructurado, así como mantener un fiel cumplimiento sobre las regulaciones 
establecidas en la materia de análisis y que le resulta propia no solo a la Junta 
Administradora del cementerio de tejar, sino a este Ayuntamiento de forma integral. 
 
No omitimos agradecer de antemano, la disposición y colaboración para mejor logro 
del objetivo de esta evaluación, teniendo en consideración que la veracidad y 
exactitud de la información en la que se base esta Auditoria para llegar a los 
resultados obtenidos, es responsabilidad de la Administración Activa y que la 
responsabilidad de esta Auditoría consiste en emitir una opinión sobre 
“Verificación de la regulación y administración del Cementerio del distrito I, 
Tejar” , de tal manera que estas se encuentren alineadas con lo establecido en la 
normativa legal, técnica y administrativa aplicable. 
 
La Síndica Patricia Araya indica que asistió a esta reunión como representante 
del Concejo Municipal, es muy preocupante, el error no crea derecho, en el año 94 
la Municipalidad haya dado no solamente la administración del cementerio, sino la 
administración de los recursos, la administración total de un bien publico a una 
Asociación privada, no se puede lucrar con un bien público, la junta que administra 
el cementerio tiene que ser nombrada por el Concejo, los informes tienen que ser 
conocidos por el Concejo, desde Julio del 2019 el Señor Auditor envió un 
documento para hacer las correcciones “Quiero hacer la denuncia, es preocupante 
de que hace tantos años, desde el 94, esta Asociación esté manejando algo publico 
sin ninguna supervisión de este cuerpo colegiado y no sé si de parte de la 
administración existe algún seguimiento” “Creí que era privado hasta hace poco 
que me di cuenta que está a nombre de la Municipalidad”.  
 
El Señor Alcalde saluda a los presentes, indica que se están adelantando a los 
acontecimientos, la Auditoría anunció una intervención que va a realizar y si todo lo 
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que se indica la Sindica Patricia Araya están mal, entonces habría que corregirlas, 
“Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, habla de que están lucrando con 
recursos públicos, hay que ver quien es el que está lucrando y para quien, también 
señala que no ha sido fiscalizado, ya la Auditoría en ocasiones anteriores ha 
realizado las Auditorias, en su momento cuando el Señor Auditor finalice las 
intervenciones que tienen que hacer podemos claramente dilucidar como están las 
cosas”. 
 
El Señor Presidente indica que hay que esperar el informe de la Auditoria.      
 
Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO SCMT-018-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU 
 
Estimada licenciada:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 089-2022, celebrada el día trece de 
enero del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #8: Por medio de la presente este Concejo Municipal ha tomado 
el acuerdo de realizar algunas observaciones a la directriz -DCN-0012-2021 
del 7 de diciembre del año 2021, donde están solicitando la presentación de 
estado financieros mensuales, si bien en la redacción de la directriz se indica 
se debe presentar únicamente la balanza de comprobación y los Estados 
Financieros, es decir, basados en la Balanza de Comprobación se emiten los 
Estados Financieros básicos conforme con NICSP1. Con lo anterior se deja 
entrever que solo se confeccionan los Estados que son extraídos de la 
Balanza de Comprobación, pero solicitan el Flujo de Efectivo, el Estado por 
Segmentos y el de Ejecución presupuestaria que son extraídos del 
presupuesto.  
 
La ley 8131 dice para todos los entes públicos:  
 
g) Preparar cada año el informe correspondiente a la liquidación del 
presupuesto y el estado de situación del tesoro público y del patrimonio 
fiscal, para que el Ministro de Hacienda pueda cumplir con lo dispuesto sobre 
el particular.  
 
Por lo que cabe preguntarse si cabe solicitar estados tan completos con 
mayor frecuencia de lo que lo solita la ley. 
En el caso de la normativa de NICSP, no contiene ninguna norma que regule 
la presentación de Estados Financieros intermedios, por lo que hay que 
buscar la supletoria en la NIC 34 Información Financiera Intermedia. 
  
Esta norma no indica que empresas deben presentar estados intermedios no 
la frecuencia con que se deben confeccionar, aconseja que entidades que 
cotizan en mercados de acceso público, presenten información financiera 
intermedia “al menos en forma semestral”.  
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Si bien la norma permite publicar estados financieros completos, como los 
que hoy nos están exigiendo, también posibilita realizar Estados Financieros 
condensados, lo que para este Concejo es lo más recomendable de realizar, 
solo publicando la información más relevante, donde lo más novedoso es la 
entrega de notas explicativas seleccionadas, no teniendo que dar el recorrido 
y actualización de las 150 o más hojas que componen las notas generales, 
informando a los usuarios de estados de los principales eventos y sin 
desgastar las unidades primarias todos los requerimientos mensuales, así 
como el llenado de cuadros y matrices todos los meses para las unidades 
contables.  
 
Por todo lo anterior expuesto este Concejo Municipal toma el acuerdo de 
solicitar a su representada que flexibilice los requerimientos, para así 
asegurar el cumplimiento con información de calidad que sea breve y concisa 
para una verdadera toma de decisiones.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO AC-0023-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL MONTES DE OCA 
 
Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca 
 
Estimado/a señor/a/es, 
 
Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 90-2022, Articulo N° 11, del día 17 de Enero 
2022, el cual textualmente dice: 
 
ARTICULO 11.- Moción del regidor suplente Mauricio Blanco Gamboa y los 
regidores propietarios Jorge Mora Portuguez y Marta Corrales Sánchez. Ref. 
/ Apoyo proyecto de ley N°22.759. 
 
Se conoce moción escrita, presentada por el regidor suplente Mauricio Blanco 
Gamboa y los regidores propietarios Jorge Mora Portuguez y Marta Corrales 
Sánchez, la cual textualmente dice: 
 
“CONSIDERANDO: 
 
1. Que el 5 de noviembre del 2021, varios Diputados y Diputadas de la República, 
presentaron el proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la Inclusión y 
Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con Discapacidad. 
 
2. Que el proyecto de ley busca generar que toda infraestructura pública deportiva 
sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad y, además, que los 
Comités Cantonales de Deportes y Recreación incorporen en su presupuesto y en 
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sus planes operativos anuales, los recursos económicos y los programas para 
promover la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en el deporte 
y recreación. También, que los Comités Cantonales de Deportes y Recreación 
puedan dotar de implementos, materiales, maquinaria y equipo para dichos 
programas, a las organizaciones debidamente inscritas en el ICODER, así como a 
las juntas de educación de las escuelas públicas y las juntas administrativas de los 
colegios públicos del respectivo cantón. 
 
3. Que la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad están 
contempladas tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Ley N°7600 Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad y demás normativa que vela y garantiza los Derechos Humanos de 
la población con discapacidad. 
 
4. Que dicho proyecto de ley aún no ha sido convocado por el Poder Ejecutivo de 
la República. 
 
5. Que el Concejo Municipal de Goicoechea, en este sentido, aprobó una moción 
similar en la que invita a los demás Concejos Municipales a unirse en el apoyo. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
1. Declarar el apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley para la Promoción de la 
Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 
Discapacidad. 
 
2. Solicitar al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, la convocatoria 
del proyecto de ley a sesiones extraordinarias. 
 
3. Comunicar el presente acuerdo a todos los Concejos Municipales del país, con 
el fin de hacer la invitación para unirse en apoyo al proyecto de ley N°22.759, Ley 
para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las 
Personas con Discapacidad. 
 
4. Notificar el presente acuerdo al despacho de la Presidencia de la República y a 
las Diputadas y los 
Diputados de la República. 
5. Se solicita la dispensa de trámite de comisión. 
6. Acuerdo Firme. 
7. Comuníquese”. – 
 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 
PROPONENTES, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 
CASO, QUEDANDO DEBDIAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME. - 
ASI LAS COSAS, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA POR EL REGIDOR 
SUPLENTE MAURICIO BLANCO GAMBOA Y LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ Y MARTA CORRALES 



ACTA Nº133-2022     
24-01-2022 
 

 
Página 8 de 23 

 
 

 

 

SÁNCHEZ, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION 
UNANIME. - ACTO SEGUIDO, POR SOLICITUD DE LOS PROPONENTES Y 
PARA EFECTOS DE EJECUCION, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, 
QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD DE 
VOTOS. - 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se puede trasladar esta nota a la COMAD, 
ademas, le consulta al Señor Alcalde si este porcentaje que se habla habría que 
dárselo a los CCDR. 
 
El Señor Presidente remite la información a la Comisión de Accesibilidad.   
 
4-CORREO CARMEN UREÑA FALLAS 
 
De parte nuestra agrupación Comité de Seguridad Comunitaria de Hacienda Vieja, 
deseamos agradecer por la atención que le prestaron al oficio enviado el 4 de enero 
del 2022, comunicarles que ya hemos tenido contacto con la Alcaldía, donde nos 
solicita la lista de materiales para iniciar con la recuperación de nuestros parques, 
esto nos va garantizar mayor seguridad para nuestra comunidad porque lograremos 
ahuyentar a las personas que han tratado de adueñarse de nuestros parques, para 
realizar acciones delictivas que perjudican a nuestra población. 
 
Desde ya quedan cordialmente invitados a la inauguración de la restauración de 
nuestros parques, porque ustedes señores y señoras del Concejo Municipal son 
parte del logro que hemos de alcanzar. 
 
Dios y la Virgen les bendigan siempre en todas sus labores cotidianas. 
 
Se da por recibida la información. 
 
5-OFICIO DSC-ACD-023-01-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS 
 
Estimados señores:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-11 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 090 celebrada el día 18 de Enero del 2022, dispuso lo siguiente:  
 
11. Oficio SM-ACUERDO-111-2022 de la Licda. Yoselyn Mora Calderón, 
Departamento de Secretaría del Concejo de la Municipalidad de Goicoechea, del 
14 de enero del 2022, dirigido al Presidente de la República, señor Edel Reales 
Noboa, Asamblea Legislativa, Concejo Municipales y Alcaldías del País, señores 
Diputados de la República. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No. 
01-2022, del 13 de enero del 2022, por tanto:  

 

• Se dispense de trámite de comisión la presente moción.  
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• Se declare el apoyo al proyecto de ley N0 22.759, Ley para la Promoción de la 
Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para las Personas con 
Discapacidad.  

 

• Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la 
convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias. Se conoce y se 
acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO SM-CONCEJO-032-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJO 
 
Estimados señores y estimadas señoras: 
 
Presentes 
 
Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Naranjo. 
 
Con motivo de la aprobación, en segundo debate del proyecto de ley n° 21.388, 
“LEY DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO PARA FINES 
MEDICINALES”, el pasado jueves 13 de enero, 2022, por parte de la Asamblea 
Legislativa, éste Órgano Colegiado, en la sesión ordinaria n° 3 del 17 de enero, 
2022, adoptó el acuerdo SO-03-047-2022, el cual textualmente indica: 
 
ACUERDO SO-03-047-2022. El Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Naranjo, PREVIA DECLARATORIA DE URGENCIA Y DISPENSA DE TRAMITE 
DE COMISION, POR UNANIMIDAD EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO ACUERDA: remitir un oficio al Presidente de la República, señor 
Carlos Alvarado Quesada, para que en su calidad de representante del Poder 
Ejecutivo, con su firma sancione la “LEY DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y 
CÁÑAMO PARA FINES MEDICINALES” y ordene su publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, para que la misma entre en vigencia. 
 
De igual forma se solicita a todas las municipalidades del país, manifestarse 
y brindar su apoyo a la entrada en vigencia de la mencionada ley, ante la 
Presidencia de la Republica. 
 
Así las cosas, por medio del presente oficio, de manera respetuosa, se solicita al 
Presidente de la República, señor Carlos Alvarado Quesada, que en su calidad de 
representante del Poder Ejecutivo, con su firma sancione la “LEY DE 
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PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO PARA FINES MEDICINALES” y 
ordene su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, para que la misma entre en 
vigencia, de modo que Costa Rica cuente con el marco jurídico que regule la 
actividad de producción de cannabis y cáñamo para fines medicinales. 
 
Este Concejo Municipal expresa su apoyo e interés en la citada Ley, ya que, el uso 
medicinal y terapéutico del cannabis contribuye a garantizar el derecho fundamental 
a la salud de toda la población costarricense. Aunado a lo anterior, se constituye en 
un excelente medio de reactivación y crecimiento de la economía en las zonas 
rurales de nuestro país, pues promueve el desarrollo económico, social y el 
adecuado reparto de la riqueza, mediante el incentivo de la producción, la 
industrialización y la comercialización del cáñamo y el cannabis, con fines 
exclusivamente medicinales y terapéuticos. Además, fomenta encadenamientos 
productivos que beneficiarían, prioritariamente a pequeños y medianos productores 
agrícolas y agropecuarios. 
 
Específicamente para el Cantón de Naranjo, al estar ubicado en la zona rural y 
contar con apropiadas condiciones de clima y suelo, la implementación de la “LEY 
DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO PARA FINES MEDICINALES”, es 
una oportunidad real para conseguir la diversificación de la producción agrícola. 
 
A este respecto, es menester informar al Poder Ejecutiva que a partir de la 
existencia del proyecto de ley n° 21.388, en el Occidente de Alajuela, se conformó 
una comisión regional y gerencial, liderada por la Municipalidad de Naranjo y 
constituida por Coopeindia R.L; Coopeatenas R.L; Coopepalmares R.L; 
Coopronaranjo R.L y Coopevictoria R.L. 
 
El movimiento cooperativo regional del Occidente de Alajuela, el cual ésta integrado 
por más de 10 mil personas agricultoras del café; es altamente consolidado en la 
producción, industrialización y comercialización del café, desde hace 70 años, 
aproximadamente; por lo cual, toda la amplia experiencia adquirida a lo largo de los 
años, se puede emplear en la producción, la industrialización y la comercialización 
del cáñamo y el cannabis, con fines exclusivamente medicinales y terapéuticos. Lo 
anterior, a todas luces, propiciaría la diversificación de la producción agrícola en el 
Cantón de Naranjo y en la zona de Occidente de Alajuela y por ende, contribuiría 
al impulso y mejoramiento de la economía en estas zonas rurales, que tanto lo 
necesitan. 
 
Recordar que, por un lado, el 30 de noviembre, 2021 la Sala Constitucional emitió 
la resolución en la que avala la ley, pues no encontró roces de constitucionalidad; 
y por otro lado, el cáñamo es una industria mundial en pleno desarrollo, con 
expectativas de crecimiento que rondan el 22 % y se estima que la utilidad en 
cuanto a sus derivados esté alrededor de los 10.000 dólares por hectárea. En 
cuanto al mercado mundial del cannabis, podría crecer a 55.800 millones para el 
año 2025. 
 
Con base en todo lo anteriormente argumento, se reitera la solicitud de aprobación 
de la “LEY DE PRODUCCIÓN DE CANNABIS Y CÁÑAMO PARA FINES 
MEDICINALES”, por parte del Poder Ejecutivo. 
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De igual forma se solicita a todas las municipalidades del país, a manifestarse y 
brindar el apoyo al contenido del presente oficio, ante la Presidencia de la 
Republica. 
 
Se da por recibida la información. 
 
7-OFICIO DFOE-LOC-0110 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 
 
Estimados señores: 
 
Asunto: Seguimiento de la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 referente a 
la decisión de “condonar” deudas pendientes a las municipalidades afiliadas, 
por parte de la Federación de Municipalidades de Cartago 
(FEDEMUCARTAGO) 
 
Con el propósito de que lo hagan del conocimiento de los miembros de la Asamblea 
General y del Concejo Directivo; en la sesión convocada de forma inmediata 
siguiente al recibo de esta comunicación, con el fin de que el mismo sea valorado 
y se tomen las medidas correctivas que correspondan. 
 
Se da acuse al oficio n.° DEFMC-102-2021, de 23 de noviembre de 2021 enviado 
al Órgano Contralor el 26 de noviembre y recibido el 30 de noviembre de 2021, 
donde se comunica un nuevo responsable del expediente, correo oficial para 
notificaciones y contacto oficial para la comunicación de las acciones adoptadas 
por la Federación, en acatamiento a la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 de 
07 de octubre de 2021. 
 
Al respecto, es necesario aclarar que el oficio n.° 17616 (DFOE-LOC-1263) de 09 
de noviembre de 2021, contenía el seguimiento a dos aspectos de obligado 
cumplimiento, según se indicó en la orden n.° DFOE-LOC-ORD-00001-2021 ya 
referida, por lo que se debe adoptar las acciones que consideren pertinentes, a fin 
de cumplir con los plazos establecidos en la orden girada. 
 
Por lo anterior, el Órgano Contralor aún se encuentra a la espera de la 
documentación que permita acreditar el cumplimiento de la parte medular de la 
orden girada al Presidente de la Asamblea General y del Concejo Directivo, los 
miembros que conforman la Asamblea General o a quienes en su lugar 
ocupen los cargos y que requiere: 
 
“(...) una certificación de los acuerdos dictados para atender lo requerido, los 
cuales deben contener la indicación de las fechas previstas para su cumplimiento 
las cuales no pueden superar el plazo de tres meses, así como los responsables 
de su ejecución e implementación y del cronograma de actividades propuesto 
para atender la orden girada. (El resaltado corresponde al original). 
 
Considerando que según el oficio n.° DEFMC-079-2021 de 28 de octubre de 2021, 
la Federación informó que la orden ya fue conocida por el Consejo Directivo, que 
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se inició una revisión de los Estatutos de la Federación para determinar la posible 
prescripción de las deudas que datan antes del 2016 y que (...) se entrará en una 
etapa de valoración y estudio con las federadas a fin de brindar una propuesta de 
acciones que sea de beneficio para todas las agremiadas y la misma federación, 
siento estas, por ejemplo: la implementación de cuotas de afiliación escalonada de 
acuerdo a los ingresos de las mismas, establecer fechas de pago, facilidades de 
pago de lo adeudado, o bien convenio a fin de brindar el aporte de la membresía 
por medio de la compensación(...), en plazo otorgado de tres meses vencería al 
finalizar el presente mes de enero 2022. 
 
No se omite señalar que el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
de la República, n.° 7428, establece que cuando en el ejercicio de sus potestades 
el Órgano Contralor haya cursado órdenes a los sujetos pasivos y estas no se 
hayan cumplido injustificadamente, las reiterará por una sola vez y fijará un 
plazo para su cumplimiento; pero de mantenerse la desobediencia, una vez 
agotado el plazo, se tendrá como falta grave y dará lugar a la suspensión o a 
la destitución del funcionario o empleado infractor, según lo determine la 
Contraloría General. 
 
Se da por recibida la información. 
 
8-OFICO S.C.044-2022 CONCEJO MUNICIPAL DE SIQUIRRES 
 
Estimados(as) Señores(as): 
 
La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de 
Siquirres en su Sesión Ordinaria Nº090 celebrada el martes 18 de enero 2022, a 
las diecisiete horas con quince minutos, de forma virtual, plataforma Zoom, por el 
Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VI, inciso 1), Acuerdo N°2210, se 
conoció y aprobó lo siguiente: 
 
1.-Moción presentada por la regidora Suplente Zoraida Cedeño Rojas, acogida por 
la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, que textualmente cita: ------------------ 
 
Fecha: 18 de enero 2022. 
 
Moción N° 
 
Considerando: 
 
1. Que el artículo 12 de código municipal es claro. Capítulo 1- El Gobierno Municipal 
estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal e 
integrado por los regidores que determine la ley, además, por un alcalde y su 
respetiva, todos de elección popular. 
 
2. Que el deber del estado es 
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3. Revisar y fortalecer los procesos la legislación vigente para la protección de la 
imagen de la mujer y la regulación de los contenidos violentos trasmitidos en los 
medios de comunicación. 
 
4. Que las mujeres tenemos el derecho de vestirnos, actuar, transitar y estar 
seguras en cualquier entorno o situación, ya que debemos entender la frase “YO 
ME VISTO PARA MI, NO PARA TI”. 
5. Que se debe dejar de pensar que la violencia de la que muchas han sido y hemos 
sido víctimas, no debe seguir viéndose como un modo de castigo y un acto 
merecido por parte de nosotras las víctimas. 
 
6. Que se debe entender que un ¡NO es NO! Indistintamente del lugar o la situación 
en la que se esté. 
 
Por tanto 
 
Como mujer, representante de este cantón, de este concejo, madre, amiga, 
hermana y como ser humano que soy, solicito el acuerdo de este honorable 
Concejo para que se tome el acuerdo de que se repudie todo acto, discurso, guía 
o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de donde estas 
vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo esto 
retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género, así como 
también, hacernos ver como las culpables de la violencia que a lo largo de la historia 
hemos sufrido, basta ya de soportar abusos, atropellos y malos tratos. 
 
Envíese copia de esta a todas las municipalidades del país. 
 
Presenta la moción La regidora Zoraida Cedeño Rojas, la acoge la regidora 
propietaria Esmeralda Allen Mora. 
 
Presidente Black Reid: Somete a discusión la moción. ----------------------------------- 
 
ACUERDO N° 2210-18-01-2022 
 
Sometido a votación se aprueba la moción presentada por la regidora Suplente 
Zoraida Cedeño Rojas, acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, 
por lo tanto el Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Repudiar todo acto, 
discurso, guía o cualquier otra cosa, indistintamente del ministerio o entidad de 
donde estas vengan que atente contra la libertad de nosotras las mujeres, haciendo 
esto retroceder abismalmente en nuestras luchas por la igualdad de género, así 
como también, hacernos ver como las culpables de la violencia que a lo largo de la 
historia hemos sufrido, basta ya de soportar abusos, atropellos y malos tratos. 
 
Envíese copia de esta a todas las municipalidades del país. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ---------------------------------------------  
 
VOTAN A FAVOR: Black Reid, Alvarado Muñoz, Jara Vega, Cruz Villegas, Allen 
Mora, Quirós Chavarría. ----------------------------------------------------------------------------- 
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VOTA EN CONTRA: Stevenson Simpson. ----------------------------------------------------- 
 
El señor Presidente somete a votación brindar el voto de apoyo al OFICIO SC-
044-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL SIQUIRRES. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº592 definitivamente aprobado. 
 
9-OFICO SMG-056-2022 CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO 
 
Estimada señora: 
 
REFERENCIA: Voto de apoyo. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión 
Ordinaria N° 03-2022, celebrada el 18 de enero 2022, dice: 
 
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Comunicarle a la Sra. Daniella 
Arguello Bermúdez - Comisiones Legislativa VII, que este Órgano Colegiado, brinda 
voto de apoyo proyecto EXPEDIENTE N.º 20935, “LEY DE DESAFECTACIÓN Y 
CAMBIO DEL USO PÚBLICO DE LA CALLE UBICADA AL COSTADO OESTE DEL 
EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GUÁCIMO”. 
 
Asimismo, se le solicito voto de apoyo a todas las Municipalidades del país.  
 
Acuerdo N.º Nueve. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. 
Definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la información. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta si cuando se realice lo del Mercadito habría 
que hacer un Comunicado o solicitar voto de apoyo a las Municipalidades. 
 
El Señor Presidente indica que lo del mercadito es por una calle cantonal, por 
ende le toca al Concejo Municipal y si es ruta nacional le corresponde al MOPT.  
 
10-OFICIO 214-2022 ASOCIACIÓN RADIOAFICIONADOS CARTAGO. 
 
Señor  
Lic Victor Arias Richtmond  
Alcalde Municipal de El Guarco  
Concejo Municipal de El Guarco  
El Guarco, Costa Rica  
 
Presente.  
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Por este medio, la Asociación de Radioaficionados de Cartago, le extiende un 
fraternal saludo, y a la vez, le manifestamos un profundo agradecimiento por su 
interés en recibir nuestra comunicación. Una vez mas, esta Asociación se pone a 
las órdenes de la Municipalidad de El Guarco, y el Comité Cantonal de Emergencia, 
para dar apoyo en comunicaciones, ante una eventualidad o emergencia a nivel 
cantonal.  
 
También sirva la presente para solicitar su autorización para utilizar un espacio en 
el Parque de El Tejar, el próximo domingo 13 de febrero, con el fin de realizar un 
ejercicio, que se hace todos los días entre 7 y 8 de la mañana, denominado “Revista 
Matutina Nacional e Internacional”, el cual consiste en un espacio por medio del 
Enlace Nacional en VHF para radioaficionados, donde se realizan los reportes de 
las estaciones de radioaficionados de todo el país, así como del extranjero, por 
medio de la red EchoLink, con el fin de intercambiar un saludo y verificar la correcta 
operación de las estaciones autónomas ante una eventualidad.  
 
A nuestra asociación le corresponde coordinar dicho ejercicio el segundo domingo 
de cada mes y queremos mostrarlo a la comunidad, con el fin de promover la radio 
afición y visibilizar nuestra labor. Aparte de su autorización, si fuera posible contar 
con una toma de corriente eléctrica de 110 VAC, seria genial, sino operamos con 
energía alternativa. Solo se instalaría una mesa, y lo más un toldito para proteger 
los equipos, todo con el debido resguardo de las normas sanitarias vigentes ante la 
emergencia de salud que atravesamos.  
 
Sin más por el momento, y a la espera de su respuesta, un gran saludo. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
11-OFICIO 009-ALC-2022 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS RICHMOND. 
 
Estimados Señores. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos en sus labores 
cotidianas, por este medio me permito solicitarles muy respetuosamente se me 
conceda vacaciones, del Próximo Lunes 31 de Enero hasta el Lunes 07 de Febrero 
del presente año, importante mencionar que el cargo queda cubierto por la Señora 
Vicealcaldesa Gerardina Cordero Montero. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar las vacaciones del Señor 
Alcalde según el Oficio 009-ALC-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº593 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
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1. MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 

 
El Guarco 24 de enero del 2022 
 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Cartago, Costa Rica 
 
MOCIÓN 
 
Considerando 
 
I. Que mediante oficio GT-2021-082 del día 11 de noviembre del 2021, la 
Gestora Tributaria hace entrega a la alcaldía municipal del Estudio de la 
ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS. 
II. Que mediante oficio GT-2021-083 del día 11 de noviembre del 2021, la 
Gestora Tributaria hace entrega a la alcaldía municipal del Estudio para la 
ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
III. Que el Concejo Municipal de El Guarco, mediante acuerdo definitivamente 
aprobado número 547 tomado en la sesión Ordinaria No.119-2021 del 15 de 
noviembre 2021, aprobó los estudios de actualización tarifaria que se detallan a 
continuación. 

Actualización de la tasa de los servicios municipales. 

CATEGORÍA CONTRIBUYENTE 
POR FACTOR DE 

USO 

RECOLECCION DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

R-1 Residencial ₡1 923,00 ₡1 339,00 
C-1 Comercial ₡3 846,00 ₡2 678,00 
C-2 Comercial ₡9 615,00 ₡6 695,00 
C-3 Comercial ₡13 461,00 ₡9 373,00 
C-4 Comercial ₡19 230,00 ₡13 390,00 
C-5 Comercial ₡28 845,00 ₡20 085,00 
C-6 Comercial ₡48 075,00 ₡33 475,00 
IP-1 Instituciones Públicas ₡3 846,00 ₡2 678,00 
IP-2 Instituciones Públicas ₡9 615,00 ₡6 695,00 

 
I. Que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión N°130-2022, celebrada 
el 10 de Enero de 2022, mediante acuerdo N°588 definitivamente aprobado 
acuerda: 1) Se acoge para audiencia pública, la propuesta presentada por parte de 
la alcaldía 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 
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pública a la ciudadanía, para la presentación y exposición de la propuesta 
presentada del 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 
ciudadanos 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 de El 
Guarco. 3) Para los efectos del trámite material de la convocatoria y la realización 
formal de la audiencia pública, convocada por este Concejo, se delega al señor 
Alcalde Municipal, para que por medio de sus dependencias procedan a la 
realización de la convocatoria y el acto de audiencia pública. 4) Se acuerda por 
parte de este Concejo Municipal, otorgar un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del día siguiente hábil de la fecha de la realización de la audiencia pública, 
esto para que los munícipes o cualquier ciudadano que así lo estime, se pueda 
pronunciar en forma escrita sobre la propuesta tarifaria para la actualización de la 
tasa del servicio de recolección de residuos sólidos y tratamiento y disposición final 
de residuos sólidos, 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.  
 
Por tanto 
 

En aras de dar a conocer a la ciudadanía las tarifas aprobadas se solicita 
al Concejo Municipal aprobar lo siguiente: 
 
Primero. La Municipalidad de El Guarco convoca a Audiencia Pública No 
Vinculante para la presentación del Estudio de la ACTUALIZACION DE 
LA TARIFA DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 
y el ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE DISPOSICION 
FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS. 
 
Segundo. Esta Audiencia se llevará a cabo en la Casa de la Cultura 
Guarqueña, el LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022 a las 2:30 pm con la 
presencia de la Gestora Tributaria, y público participante (siempre en 
consideración del aforo máximo del lugar y de los protocolos 
respectivos ante el COVID-19).   
 
La presentación se hará de forma presencial-virtual, es decir, se aceptará 
la participación presencial de la población con un cupo limitado de 50 
personas debido a los protocolos ya conocidos en relación con el 
COVID-19, previo a la inscripción en un formulario en línea que se estará 
publicando por medio de redes sociales y en la página web oficial de la 
Municipalidad de El Guarco. Por otro lado, también se estará 
transmitiendo en vivo directamente en la página oficial de Facebook de 
la Municipalidad para la población que desee participar virtualmente. 
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Aspectos relevantes para la audiencia pública no vinculante y posterior 
consulta pública. 
 
a) Las observaciones deberán limitarse al tema de la consulta y 
deberán ser presentadas de manera respetuosa, clara y concisa. Las 
observaciones se recibirán de forma escrita en un plazo de 10 días 
hábiles después de celebrada la Audiencia, y deberán remitirlos a la 
Secretaría del Concejo Municipal o en la Plataforma de Servicios de esta 
municipalidad. En todos los casos las personas deberán indicar nombre 
completo, número de cédula, domicilio, y un medio para recibir 
notificaciones (correo electrónico, fax). 
b) Una vez transcurridos los diez días hábiles posteriores a la 
Audiencia, se analizarán las consultas para acogerlas o rechazarlas, 
posteriormente el Concejo Municipal, ratificará las tarifas, las cuales se 
deberán publicar por segunda vez en el diario oficial La Gaceta, y las 
mismas quedarán en firme 30 días después de esa publicación. 
 
Tercero. Que en virtud que el estudio de marras ya fue conocido, 
analizado y dictaminado por la comisión respectiva, se solicita de 
conformidad con el numeral 44 del Código Municipal, se dispense del 
dictamen de la comisión respectiva, el acuerdo solicitado. 
 
Cuarto. Se delega al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se 
proceda conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta de este acuerdo.  

 
El señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº594 definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la moción presentada por el Señor 
Alcalde transcrita anteriormente. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº595 definitivamente aprobado. 

 
2. MOCION PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS 
RICHMOND. 

 
El Guarco 24 de enero del 2022 
 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 

Moción 
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Considerando  
 
I. Que según acuerdo 581, definitivamente aprobado en la sesión ordinaria 
número 128-2021 del 21 de diciembre del 2021, se aprueba el informe No. 9-2021 
de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y sus recomendaciones para realizar la 
publicación de diario oficial La Gaceta. 
 
II. Que el acuerdo número 581 indica en su Por tanto lo siguiente: 
 
1- Se acoge para audiencia pública, la propuesta presentada por parte de la alcaldía 
municipal, cuyo origen lo es el Estudio de costos y actualización de la tarifa de Aseo 
de vías y sitios públicos Oficio GT-2021-093.  
 
2- Para los efectos del trámite de convocatoria y la realización formal de la consulta 
pública, convocada por este Concejo, se delega al señor alcalde municipal, para 
que por medio de sus dependencias procedan a la realización de este acto de 
audiencia pública.  
 
3- Se acuerda por parte de este Concejo Municipal, otorgar un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de la realización de la 
audiencia publica. Esto para que los munícipes o cualquier ciudadano que así lo 
estime, se pueda pronunciar en forma escrita sobre la propuesta de actualización 
de la tarifa del servicio de limpieza de vías y sitios públicos.  
Dichos pronunciamientos u objeciones deberán presentarse en forma escrita y con 
indicación de medio o lugar para recibir notificaciones, ante la oficina de la 
secretaría del concejo municipal, ubicada en el edificio de la Municipalidad de El 
Guarco, dentro del horario institucional, o por medio de la dirección de correo 
electrónico emanuelqm@muniguarco.go.cr  
 
4- Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, se procede a delegar al Secretario a.i del Concejo Municipal, 
para que en conjunto con la Alcaldía Municipal procedan conforme a derecho al 
aviso de dicha publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  
 
Por tanto 
 

En aras de dar a conocer a la ciudadanía la tarifa aprobada se solicita 
aprobar y publicar en el diario oficial La Gaceta lo siguiente: 
 
Primero. El Concejo Municipal de El Guarco aprueba la propuesta al 
ajuste de la tasa anual; siendo que la misma quedaría con un factor 
0,00007133 (¢713,3 colones por cada millón de colones de valor de 
propiedad) Esto se aplicará a los valores registrados de cada propiedad 
que recibe el servicio de limpieza de vías, dentro del área de cobertura 
del servicio en el distrito de Tejar, misma que podrá ser cobrada en forma 
mensual.  
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Segundo. Que la Municipalidad de El Guarco convoca a Audiencia 
Pública No Vinculante para la presentación del Estudio de Actualización 
de la Tarifa del Servicio de Limpieza de vías. 
 
Tercero. Esta Audiencia se llevará a cabo en la Casa de la Cultura 
Guarqueña, el LUNES 21 DE FEBRERO DEL 2022 a las 2:00 pm con la 
presencia de la Gestora Tributaria, y público participante (siempre en 
consideración del aforo máximo del lugar y de los protocolos 
respectivos ante el COVID-19).   
 
La presentación se hará de forma presencial-virtual, es decir, se aceptará 

la participación presencial de la población con un cupo limitado de 50 

personas debido a los protocolos ya conocidos en relación con el 

COVID-19, previo a la inscripción en un formulario en línea que se estará 

publicando por medio de redes sociales y en la página web oficial de la 

Municipalidad de El Guarco. Por otro lado, también se estará 

transmitiendo en vivo directamente en la página oficial de Facebook de 

la Municipalidad para la población que desee participar virtualmente. 

 

Aspectos relevantes para la audiencia pública no vinculante y posterior 
consulta pública. 
 
a) Las observaciones deberán limitarse al tema de la consulta y 
deberán ser presentadas de manera respetuosa, clara y concisa. Las 
observaciones se recibirán de forma escrita en un plazo de 10 días 
hábiles después de celebrada la Audiencia, y deberán remitirlos a la 
Secretaría del Concejo Municipal o en la Plataforma de Servicios de esta 
municipalidad. En todos los casos las personas deberán indicar nombre 
completo, número de cédula, domicilio, y un medio para recibir 
notificaciones (correo electrónico, fax). 

 
b) Una vez transcurridos los diez días hábiles posteriores a la 
Audiencia, se analizarán las consultas para acogerlas o rechazarlas, 
posteriormente el Concejo Municipal, ratificará las tarifas, las cuales se 
deberán publicar por segunda vez en el diario oficial La Gaceta, y las 
mismas quedaran en firme 30 días después de esa publicación. 
 
Cuarto. Que en virtud que el estudio de marras ya fue conocido, 
analizado y dictaminado por la comisión respectiva, se solicita de 
conformidad con el numeral 44 del Código Municipal, se dispense del 
dictamen de la comisión respectiva, el acuerdo solicitado. 
 
Quinto.  Se delega al Secretario a.i del Concejo Municipal, para que se 
proceda conforme a derecho a la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta de este acuerdo.  
 

El señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de comisión. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº596 definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la moción presentada por el Señor 
Alcalde transcrita anteriormente. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº597 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Señor Presidente indica que tiene información de que la semana pasada hubo 
2 intentos de asaltos en el sector de los Sauces por lo cual solicita al señor Alcalde 
que se agilice la contratación de los oficiales de seguridad junto con su coordinador 
para que pronto se planifique un plan de acción para la seguridad de El Guarco.  
 
Además, solicito se dé una reunión con las partes vivas del comercio del cantón en 
conjunto con la fuerza publica y la municipalidad par que se unan fuerzas para 
fortalecer la seguridad y afrontar estas acciones de inseguridad y asaltos en el 
cantón. 
 
El Señor Alcalde indica que primero se debe plantear una reunión con el director 
de la fuerza publica antes de hacerlo con los patentados, con la parte de la policía 
municipal ahí va caminando, pero si lleva su proceso.  
 
El señor Presidente solicita al secretario Emanuel Quesada que coordine con el 
asistente de alcaldía para programar una reunión con el capitán de la policía para 
conversar sobre estos temas que están afectando al cantón. 
 
El señor Presidente indica que ha escuchado que RECOPE dona desechos de 
metal, por lo cual solicita el apoyo para que envíe una nota a esta organización para 
que considere donar al CCDRG estos desechos, que ayudaran a la reactivación de 
las canchas de básquetbol que necesitan reparaciones. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si esto es legal y si es así está a favor, 
indica que lo único que solicita es que se dé un informe detallado de los recursos 
que se van a manejar. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que es muy bueno el aporte y nada más habría 
que encontrar el lugar de almacenamiento.  
 
El señor Presidente somete a votación enviar una nota a RECOPE solicitando se 
tome en cuenta al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco en la 
donación de desechos de metal y que el mismo va a ser usado para el mejoramiento 
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de infraestructura usada para la recreación deportiva-cultural de las comunidades 
de San Isidro, Barrancas, Santo Cristo, El Silo, Las Catalinas y Hacienda Vieja del 
Cantón de El Guarco.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a Segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°598 
Definitivamente Aprobado. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que, en base en el estudio de cargas de 
trabajo realizado a la gestión de servicios públicos, indica que el mismo se realizó 
en el 2021; le gustaría saber si el estudio se tomaron las recomendaciones, si se 
analizo con la parte de la gestión, lo consulta porque le gustaría saber el 
procedimiento de cargas de trabajo.  
 
El Señor Alcalde indica que procederá a solicitarlo a la gestión correspondiente y 
se lo remitirá lo antes posible. 
 
La Regidora Victoria Solano consulta de que manera se puede realizar la compra 
por parte de la municipalidad de una compostera giratoria, como la que adquirió 
recientemente la municipalidad de Oreamuno. 
 
El Señor Presidente indica que este tema se ha venido hablando dentro de la 
gestión ambiental y la comisión, lo más fácil es la compra del instrumento, lo más 
difícil es la organización; consulta al señor Alcalde como se está manejando ese 
punto desde la municipalidad. 
 
El señor Alcalde indica que en algún momento se estuvo trabajando muy bien y 
hasta se habían comprado algunas composteras, se dieron charlas virtuales sobre 
el manejo, es importante la parte de educación del uso adecuado. 
 
El señor Presidente indica que la propuesta de la compostera se mantendrá en 
cuenta y que se dará seguimiento para que la alcaldía realice gestiones al respecto.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la comisión con la gestión ambiental esta 
realizando el proyecto de composteras y el mismo ya casi está listo, hay varios 
puntos en donde se van a colocar composteras, la idea es que sea un proyecto 
modelo para que siga creciendo para todo el cantón. 
 
El señor Presidente consulta en cuanto tiempo se podrá ver un informe sobre el 
impacto de las composteras que se instalaran.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la instalación quedara lista en un mes, 
pero el impacto positivo como tal no lo tiene.  
 
El señor Presidente solicita que la comisión de ambiente junto con la gestoría se 
prepare un informe de donde se van a instalar, cuanto tiempo se va a evaluar e 
invitar el día de la presentación del informe en sesión extraordinaria algunas 
comunidades interesadas. 
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La Sindica Patricia Araya indica que tiene conocimiento del manejo de la 
compostera ya que tiene una en la casa, indica que el proyecto no era como tal de 
la comisión, sin embargo, la misma fue acogida por la comisión, y como se comento 
se necesita gente comprometida con el uso y cuido de las composteras. 
 
Además, indica que se robaron el portón que está a la par del puente de Tejar y 
otra vez están tirando basura donde se sembraron los arboles por lo cual solicita al 
señor Alcalde la colaboración, además, consulta al señor Alcalde si se cuenta con 
algún presupuesto para lo del reconocimiento a los atletas y personas destacadas 
del cantón. 
 
El señor Alcalde indica que en cuanto a lo del portón ya se está coordinado, y en 
cuanto a lo de los reconocimientos indica que ya ha estado coordinando la gestión 
y en cuanto tenga todo lo comentará. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que la municipalidad de Oreamuno brindo 
composteras personales a cada familia y esto es un proyecto bueno. 
 
El señor Alcalde indica que el lunes 24 enero 2022 se firmó el convenio tripartito 
de cooperación entre la municipalidad de El Guarco, el CCDRG y las olimpiadas 
especiales de Costa Rica. Este convenio llegara a fortalecer a este segmento de 
personas del cantón.  
 
La Regidora Melissa Flores consulta al señor Alcalde que ha sucedido con 
respecto a la nota enviada por el señor Luis Flores sobre unos escombros que 
estaban a orilla de calle en vía pública que se había visto en el concejo municipal.  
 
El señor Alcalde indica que le va a dar seguimiento. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

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


