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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº135-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta y uno 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       
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. 
Gerardina Cordero Montero    Alcaldesa Municipal a.i 
 
AUSENTE: 
Melissa Tatiana Flores Montero     Regidora Suplente 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 
I.Oración. 
 

II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº133-2022 y Nº134-2022  
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III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
IV.Informe de Comisiones 

 
V.Mociones. 

 
VI.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 Nº133-
2022 Y Nº134-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°133-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°133-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°134-2022. 

La Regidora Heylin Calderon indica que no aparece la intervención que realizo 
con respecto al informe de Obras en el tema de los desarrolladores “Un tema 
de que va y viene y no se llega a nada, hay que buscar una solución, un 
desarrollador con un proyecto y no lo pueda poner en función es 
preocupante” 
 
Al no haber objeciones, el acta N°134-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO P-0027-2022 DEL PRESIDENTE ALEJANDRO MUÑOZ, RECOPE. 
 
Alcaldes(as) Municipales  
Miembros Concejo Municipal  
Estimados señores:  
 
Asunto: Programa Caminos para el Desarrollo  
 
La Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. pone a disposición de las 
Municipalidades el Programa Caminos para el Desarrollo, mediante el cual pueden 
optar por la donación de cemento asfaltico AC-30, emulsión asfáltica de 
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rompimiento rápido y lento para el mejoramiento de la red vial cantonal, así como 
de chatarra, equipo de cómputo y mobiliario de oficina. Lo anterior, fundamentado 
en lo dispuesto en el Artículo 76, de la Ley 7794 Código Municipal.  
 
Para más información, se les invita a visitar nuestra página web www.recope.go.cr, 
Módulo de Servicios, apartado Servicios para la Comunidad / Caminos para el 
Desarrollo, donde encontrarán información sobre los requisitos que deben cumplir 
para acceder a los diferentes tipos de donaciones que RECOPE tiene a disposición 
de las Municipalidades.  
 
Para información adicional, puede escribir a la cuenta de correo electrónico 
caminos.desarrollo@recope.go.cr, o bien puede comunicarse con la señora Shirley 
Calderón Quesada, encargada del Programa, al teléfono 2284-2721, correo 
electrónico shirley.calderon@recope.go.cr y sobre aspectos técnicos, comunicarse 
con la señora Dyalá Granados Brealey, al teléfono 2284-4889, dirección electrónica 
dyala.granados@recope.go.cr.  
 
Finalmente, también ponemos a disposición de ustedes, reuniones virtuales 
atendidas por el personal a cargo del Programa, en las que se les ampliará la 
información, evacuarán consultas y guiará en el proceso para tramitar una solicitud.  
 
Agradezco su atención y en espera de poder colaborar con los municipios. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO SCM-031-2022 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 090-2022, celebrada el día veinte de 
enero del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
“ACUERDO #9: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos el oficio SM-ACUERDO-111-2022 emitido por el honorable Concejo 
Municipal de Goicoechea, donde transcriben el acuerdo N° 1, de la sesión 
extraordinaria N° 01-2022, celebrada el 13 de enero del 2022, artículo III, que 
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 
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 
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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. 
 
POR TANTO  
 
1. Se dispense de trámite de comisión la presente moción.  

2. Se declare 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.  

3. Se le solicite al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, la 
convocatoria del proyecto de ley a sesiones extraordinarias.  

4. Se envié una copia a todos los Concejos Municipales y Alcaldías 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.  

5. Se notifique el presente acuerdo al Despacho de la Presidencia de la República 
y a las diputadas y los Diputados de la República.  

6. Se declare la firmeza”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO AU-22-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Asunto: Reiteración acerca de la información sobre las medidas correctivas 

adoptadas por la Administración Municipal respecto de asuntos 
puestos en conocimiento por esta Auditoría Interna – Información 
solicitada a ese Despacho mediante oficio AU-174-2021. 

 
Estimado señor: 
 
Conforme con los deberes y potestades otorgadas por la Ley General de Control 
Interno, N.º 8292, esta Auditoría Interna de forma reiterada ha solicitado 
información a ese Despacho requiriendo se comunique los resuelto por la 
Administración en distintos casos. 
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Por tal motivo, es que mediante oficio AU-174-2021 del 16 de noviembre del 2021, 
se detalló los distintos asuntos pendientes y se solicitó por última vez que en el 
plazo de diez días hábiles comunique las acciones entorno a lo recomendado de 
realizar en forma inmediata un estudio técnico para determinar si se presentan 
nulidades de los actos administrativos. 
 
Asimismo, se requirió que en caso de no haberse cumplido con la recomendación 
de la instancia que llevó a cabo la investigación ordenada por esa Alcaldía, favor 
de suministrar la información respectiva. 
 
Cabe rescatar que, pese a los esfuerzos realizados por esta oficina en ese sentido 
y conversaciones directas establecidas con esa Alcaldía y habiendo manifestado 
ese Despacho que ya los casos se habían trasladado a la persona asignada para 
que se comunicara a esta Auditoría Interna, tal solicitud no ha sido efectiva y no se 
ha recibido lo requerido en el citado oficio AU-174-2021, en el cual, conforme el 
plazo previsto este venció desde el 30 de noviembre del 2021. 
 
Por tal motivo, teniendo en cuenta los deberes del Jerarca previstos en la Ley 
General de Control Interno – 8292, transcritos en el citado oficio de es 
Auditoría Interna, se solicita por vez última y definitiva, se suministre en un 
plazo de cinco días hábiles la información requerida en el oficio ya indicado 
(AU-174-2021). 
 
Asimismo, se reitera que, en caso de no haberse cumplido con la 
recomendación de la instancia que llevó a cabo la investigación ordenada 
por esa Alcaldía, favor de suministrar la información respectiva, en el plazo 
ya indicado, de las razones por las cuales no se llevó a cabo el estudio 
técnico recomendado por la instancia responsable de llevar la investigación 
encomendada respecto de los casos denunciados por esta Auditoría Interna. 
 
Para mejor resolver por esa Alcaldía, se transcribe literal lo requerido en el 
oficio AU-174-2021 que nos ocupa: 
 
“Acciones realizadas por esta Auditoría Interna a la Administración 
Municipal, sobre asuntos respecto de los cuáles debe adoptar medidas 
correctivas del caso. 
 
Esta Auditoría Interna ha venido informando al Despacho del Sr. Alcalde Municipal 
desde julio de 2019, varias situaciones puntuales respecto de las cuales esa 
Administración, de conformidad con los artículo 8º, 10 y 12 de la Ley General de 
Control Interno antes citados, debe adoptar las medidas correctivas, considerando 
que eventualmente se puede estar en presencia de actos que pueden incidir en la 
protección y conservación del patrimonio público contra pérdidas, despilfarros, 
usos indebidos, irregularidades o actos ilegales y el incumplimiento del 
ordenamiento jurídico y técnico. 
 
En ese sentido, la Administración Activa, en la figura del Despacho del Señor 
Alcalde Municipal, es la responsable de tomar, de forma diligente, las acciones 
pertinentes para garantizar el cumplimiento del marco normativo y de asegurar la 
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protección del patrimonio municipal, teniendo en cuenta que esta Auditoría Interna, 
no puede formar ni participar de las decisiones o acciones que se adopte, salvo su 
deber de fiscalización, tal como se lo ordena la Ley General de Control Interno. 
Lo anterior es consecuente con lo establecido en el artículo 17 inciso a) del Código 
Municipal, el cual señala que al Alcalde le compete “ejercer las funciones 
inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias 
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y 
el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos 
en general”. 
 
Si es pertinente destacar, en aras de la transparencia institucional, que la 
Administración Municipal ha venido tomando acciones correctivas en torno a temas 
que esta Auditoría Interna le ha hecho de conocimiento por medio de los distintos 
productos de auditoría emitidos conforme con la normativa técnica aplicable, lo 
cual es un aspecto positivo para resaltar. 
 
No obstante a lo anterior y para los asuntos que a continuación se detallan, a pesar 
de las reiteradas advertencias y solicitudes de información sobre el deber de 
cumplir con lo recomendado por esta Auditoría, la Administración Municipal solo 
reporta en algunos de ellos, una atención parcial del asunto pero sin justificar el 
porqué de ese estado o bien, del todo no ha comunicado a esta unidad de 
fiscalización las acciones correctivas procedentes, lo cual en suma resulta 
preocupante por el plazo que ha transcurrido desde que se informó al Sr. Alcalde 
y que a la fecha del presente oficio, aún continúan sin resolverse. 
 
Los casos informados por esta Auditoría Interna al Sr. Acalde y respecto de los 
cuales, aún no se han tomado las acciones correctivas son: 

 
1. Oficio AU-63-2019 - 02 de julio 2019 - Pago de prohibición a funcionario 

municipal. (Este apartado es el único punto que se comunicó a esta 
Auditoría lo resuelto por la Administración). 

2. Oficio AU-87-2019 - 29 de julio 2019 - Pago de Anualidades a funcionarios 
en  el año 2013. 

 
3. Oficio AU-112-2019 – 11 de setiembre 2019 - Remisión de Relación de 

Hechos, AU-RH-01-2019. 

 
4. En memorial AU-166-2019 – 12 de noviembre 2019 – Reasignación de 

plaza de       funcionario municipal. 

 
5. Oficios confidenciales AU-113-2020, AU-114-2020, AU-115-2020, AU-

116-2020, AU- 117-2020 y AU-118-2020, todos resultados y referidos al 
informe de Auditoría N.º AU-IF-03-2020, denominado “Estudio de 
carácter especial de Revisión de nombramientos, cambios, 
recalificaciones, pluses, y transformación de   Plazas, de hecho y de 
derecho” 
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Es importante indicar que mediante oficio AU-36-2020 del 02 de marzo del año 
2020, esta Auditoría le solicitó la información al Sr. Alcalde de lo resuelto relativo 
de los puntos: uno, dos, tres y cuatro de este documento (pago de prohibición a 
funcionarios, pago de anualidades a funcionarios en el año 2013, solicitud 
información de la RH y reasignación de plaza a funcionario municipal). 
 
Con el oficio AU-197-2020 del 25 de setiembre del 2020, se le solicitó informara 
lo actuado respecto a los puntos tres y cinco de este oficio, referido nuevamente a 
la Relación de Hechos AU-RH-01-2019, así como lo actuado sobre los oficios 
confidenciales del estudio N.º AU-IF-03-2020. 
 
Con el oficio AU-240-2020 del 16 de diciembre del 2020 se requirió comunicara 
lo actuado en relación con la reasignación de plaza de funcionario municipal (punto 
cuatro de este documento). 
 
Con el oficio AU-81-2021 del 21 de junio del 2021 se requirió comunicara lo 
actuado en relación con todos los puntos señalados anteriormente. 
 
Deber de informar sobre las medidas correctivas adoptadas por la Alcaldía 
Municipal 
 

1. Oficios AU-63-2019 y AU-117-2020- referidos al Pago de prohibición 
a funcionario municipal. 

 
(Como ya se indicó, este apartado es el único punto que se comunicó a esta 
Auditoría lo resuelto por la Administración). 
 

2. Oficio AU-87-2019 - Pago de Anualidades a funcionarios en el    año 
2013. 
 

En relación con este caso, con el oficio 2021-005-AJ-ALC del 8 de febrero de 2021 
el Lic. Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde Municipal remitió a esta Auditoría 
Interna la información relacionada con la investigación que llevó a cabo esa 
Administración para determinar en grado de certeza sobre la nulidad 
evidente y manifiesta o relativa del acto administrativo de pago de 
anualidades que denunció esta Auditoría Interna. 
 
Según la documentación aportada por el Sr. Acalde adjunto con el oficio 2021-005-
AJ-ALC, se establece que la instancia que llevó a cabo las diligencias respectivas 
de investigación recomendó desde el 10 de noviembre de 2020, por los 
resultados obtenidos en la investigación, llevar a cabo la apertura del 
procedimiento administrativo correspondiente. 
 
En virtud de lo expuesto, se reitera y requiere por última vez al Sr. Alcalde 
Municipal para que en el plazo de diez días hábiles comunique las acciones 
entorno a lo recomendado de abrir el procedimiento administrativo, en caso 
de no haberse cumplido con la recomendación de la instancia que llevó a cabo 
la investigación ordenada por esa Alcaldía, favor de suministrar la información 
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respectiva, en el plazo ya indicado, de las razones por las cuales no se llevó a 
cabo la apertura del procedimiento administrativo recomendado.  

 
3. Oficio AU-112-2019 - Remisión de Relación de Hechos, AU-RH-01-

2019. 
 
A pesar de que esta Auditoría Interna ha insistido ante esa Alcaldía Municipal en 
tres momentos distintos acerca de las acciones adoptadas respecto de la 
mencionada relación de hechos, a la fecha del presente documento no se ha 
comunicado nada formalmente, lo cual llama la atención considerando que se 
tratan de asuntos que pudieron haber afectado el sistema de control interno y la 
hacienda pública. 
 
Por lo tanto, se le reitera por última vez, para que, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente documento, 
aporte la información correspondiente referente a las acciones llevadas a 
cabo para atender la Relación de Hechos número AU-RH-01-2019. 
 

4.  En memorial AU-166-2019 – 12 de noviembre 2019 – Reasignación 
de plaza de   funcionario municipal. 
 

Al igual que lo expuesto en el anterior punto, a pesar de tratarse de un asunto 
comunicado en noviembre de 2019, más de dos años después y a pesar de las 
reiteradas solicitudes de información acerca de las acciones llevadas a cabo, a la 
fecha del presente documento, esa Alcaldía no ha comunicado nada formalmente 
acerca de las acciones correctivas que le compete adoptar. 
 
Por lo tanto, se le reitera por última vez, para que, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la fecha de recibo del presente documento, 
aporte la información correspondiente referente a las acciones llevadas a 
cabo en torno al tema advertido sobre la reasignación de una plaza de un 
funcionario municipal sin atender el marco establecido. 

 
5. Oficios confidenciales AU-113-2020, AU-114-2020, AU-115-2020, AU-

116-2020, AU- 117-2020 y AU-118-2020, todos resultados y referidos 
al informe de Auditoría N.º AU-IF-03-2020, denominado “Estudio de 
carácter especial de Revisión de nombramientos, cambios, 
recalificaciones, pluses, y transformación de Plazas, de hecho y de 
derecho” 

 
En relación con este caso con el oficio 2021-006-AJ-ALC, del 8 de febrero de 2021 
el Lic. Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde Municipal remitió a esta Auditoría 
Interna la información relacionada con la investigación que llevó a cabo esa 
Administración para determinar en grado de certeza sobre la nulidad 
evidente y manifiesta o relativa del acto administrativo de pago de 
prohibición a los funcionarios señalados en los oficios AU-113-2020, AU-114-
2020, AU-115-2020 y AU-116-2020, todos del 10 de junio de 2020. 
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Según la documentación aportada por el Sr. Acalde adjunto con el oficio 2021-006-
AJ-ALC, se establece que la instancia que llevó a cabo las diligencias respectivas 
de investigación, establece la obligación legal de la Municipalidad de realizar 
“en forma inmediata” un estudio técnico en relación con los hechos investigados 
respecto de los funcionarios que se les pagó la prohibición por el ejercicio liberal y 
mencionados en los oficios confidenciales que sustentaron la mencionada 
investigación llevada a cabo por la Administración.” 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el tema es meramente administrativo, 
pero hay que tomar en consideración que hay recomendaciones desde mucho 
tiempo atrás que tiene que responder la administración.    
 
La Sindica Patricia Araya indica que hay procesos desde el 2013, ojala que 
cuando se realicen los procesos de recalificaciones que están pendientes, se 
tomen en cuenta todos estos procesos administrativos. 
 
Se da por recibida la información. 
   
4-OFICIO SM-26-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACOSTA. 
 
Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la presente, la suscrita, SUSAN 
MORALES PRADO, en condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA 
MUNICIPALIDAD DE ACOSTA. Me permito notificarle acuerdo número 6 del 
Concejo Municipal del acta de la Sesión Ordinaria 02-2022 celebrada el día 11 de 
enero del 2022, con respecto A OFICIO SM-ACUERDO-40-2022 EMITIDO POR LA 
MUNICIPALIDAD DE COICOECHEA ACUERDO NÚMERO 6 POR UNANIMIDAD: 
VISTO EL OFICIO SM-ACUERDO-40-2022, EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD 
DE GOICOECHEA. 
 
ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APOYAR EL PROYECTO DE LEY 
21.810 LEY PARA LIMITAR LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE AUTORIDADES 
LOCALES. COMUNICAR DICHO ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES 
DEL PAÍS. 
 
VOTOS AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES, CALDERÓN JIMÉNEZ, JIMÉNEZ 
HIDALGO, FALLAS DURAN, GARCÍA PRADO Y MORA MORA /ACUERDO CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
Se da por recibida la información. 
 
5-OFICIO DSC-ACD-030-01-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 
Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-4 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 091 celebrada el día 25 de Enero del 2022, dispuso lo siguiente:  
 
4. Oficio SC-044-2022 de la MSC. Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo 
Municipal de Siquirres, del 20 de enero del 2021, dirigido a los Concejos 
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Municipales del país. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión No. 90 del 18 de enero 
del 2021, sobre moción presentada por la regidora suplente Zoraida Cedeño Rojas, 
acogida por la regidora propietaria Esmeralda Allen Mora, se acuerda repudiar el 
acto, discurso, guía o cualquier 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, 
haciéndonos ver como culpables de la violencia contra la mujer. 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 Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO DU-UCTOT-018-2022 DEL INVU. 
 
Estimados Señores:  
 
Reciba un cordial saludo. Basado en los documentos enviado como propuestas de 
reglamentos de la modificación al plan regulador vigente, como parte de los 
productos a revisar en la modificación del Plan Regulador de El Guarco, y en el 
marco del convenio por el servicio de acompañamiento N°003-2020; la Unidad de 
Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial desglosa los siguientes 
apuntes:  
 
En general se debe indicar que los Reglamentos propuestos deben ir en armonía 
con la norma supletoria que a nivel nacionalmente se ha dispuesto, las 
disposiciones propuestas pueden ser más restrictivas o normar lo que no se indica 
en la norma supletoria, pero no más permisivas ni contradictorias.  
 
Sobre el artículo 7 del Reglamento de Construcciones propuesto se debe indicar lo 
siguiente:  
 

 Es necesario aclarar sobre las zonas especificas en donde se aplicaría los 
incentivos, esta inquietud va en la línea de que no en toda zona se puede flexibilizar 
las restricciones urbanísticas, por lo que sería importante ligar la posibilidad de 
aplicar estos incentivos en zonas en donde si sea posible, por ejemplo, dar más 
alturas de las normadas o mayor porcentaje de cobertura y densidad puede ser 
posible en zonas urbanas o con un buen nivel de desarrollo pero no fuera del anillo 
de contención o en zonas de alta fragilidad o en zonas con amenazas naturales 
claras. Es necesario evitar flexibilizar norma contra el mismo resguardo del 
equilibrio entre ambiente y desarrollo, si hay zonas con restricciones claras por 
razones específicas es mejor no permitir flexibilizaciones.  
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 Con respecto a la tabla de maximización de densidades y coberturas, es 
necesario cuidar que con ese plus 20-25% no se llegue a los 100% de cobertura, 
por ejemplo, por lo que se recomienda revisar las restricciones propuestas para 
cuidar que con un plus no se llegue a cubrir el 100% de un lote, o exceder las 
densidades a las que la Municipalidad podría tener capacidad de cubrir. Con el 
tema de las coberturas, podrían complementar el tema de alturas y coberturas, por 
ejemplo, mayor altura, menor coberturas y que sea parte de los parámetros para 
dar los incentivos, ya que hay que guardar que en un sólo proyecto se le esté 
flexibilizando todos los rubros, por ejemplo, cuidar de que no sea posible para el 
mismo proyecto dar plus cobertura, densidad y altura. Es importante que se pueda 
tener dentro de los criterios que no sea posible dar todos los incentivos, además de 
que realmente la Municipalidad y Municipio obtengan ganancia de este tipo de 
proyectos y flexibilidad, por ejemplo, dentro de los criterios sería bueno integrar uno 
que sea el aporte del proyecto al barrio como dotar área pública, mejorar o ampliar 
la cobertura vegetal en zonas públicas, etc, esto también es parte de la 
sostenibilidad y sinergia.  

 

 Por lo demás, mientras se indica que si el objetivo del articulo es incluir normas 
de sostenibilidad específicas de manera opcional y no obligada, esta Unidad no 
tiene objeción en su aplicación. Se debe de indicar que es recomendable abrir la 
posibilidad de aplicar otros tipos de incentivos, ejemplo: estrategias bioclimáticas, 
o instrumentos urbanísticos como los de gestión de suelo. Se sugiere revisar el 
tema de la flexibilización y plantear el incentivo muchísimo más específico, ejemplo: 
¿Dónde se aplicaría el incentivo (zonas)?, ¿A qué tipos de proyectos se asocia el 
incentivo? Explorar el tema de asociar el incentivo con el beneficio en la comunidad 
y barrios, y proteger el tema de los porcentajes máximos.  
 
Además, se hacen anotaciones específicas de estos reglamentos en los siguientes 
documentos. Se aclara que vienen dos documentos de PDF con observaciones ya 
que las compañeras de Fiscalización ayudaron también en la revisión. 
 
Se remite la Información a la Comisión de Plan Regulador. 
 
7-OFICIO DE GREGORIA RODRIGUEZ LARA, VECINA DEL CANTON. 
 

 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
8-OFICIO Nº08-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO. 
 
Estimados Señores:  
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La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar y transcribir acuerdo tomado 
en forma definitiva por el Concejo Municipal de Montes de Oro según el Artículo V, 
Acuerdos 21-22-23 , de la Sesión Ordinaria N°91-2021 de fecha 25 de enero del 
2022, que literalmente dice:  
 
“ACUERDO 20.- El Concejo Municipal acuerda dar un voto de apoyo al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Montes de Oca, mediante la Sesión Ordinaria 
N.90-2022 de fecha 17 de enero del 2022, Articulo 11.  
 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON CINCO VOTOS”  
 
ACUERDO 21.- El Concejo Municipal acuerda apoyar el proyecto de ley N°22.759, 
“Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva y Recreativa para 
las Personas con Discapacidad”.  
 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON CINCO VOTOS”  
 
“ACUERDO 22.- El Concejo Municipal acuerda comunicar el acuerdo de apoyo al 
proyecto N°22.759, “Ley para la Promoción de la Inclusión y Accesibilidad Deportiva 
y Recreativa para las Personas con Discapacidad” al despacho de la Presidencia 
de la República, a las Diputadas y los Diputados de la República, a los Concejos 
Municipales del País.  
 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO CON CINCO VOTOS” 
 
Se da por recibida la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº135-2022     
31-01-2022 
 

 
Página 13 de 30 

 
 

 

 

9-OFICIO 01-CDT-2022 DEL CONCEJO DE DISTRITO TEJAR. 
 

 
 

La Sindica Patricia Araya indica que en conversaciones con la arquitecta Ercilia 
Gomez y dice que se podría agregar como un proyecto al plan de movilidad urbana, 
es importante tener una guía clara y por escrito.   
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
  
10-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
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. 
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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 
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 del Concejo Municipal. 
 
11-NOTIFICACION RES-0109-2022 EXPEDIENTE EAE-0021-2009. 
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Se remite la Información a la Comisión de Plan Regulador. 
 
12-OFICIO DE WILLEM HOVENGA MORA, ADELANTE DESARROLLOS. 
 
Estimados señores y señoras:  
 
Sirva la presente para saludarlos y a la vez solicitarles de la manera más atenta, la 
aprobación del permiso de construcción de los locales comerciales ubicados al 
costado oeste del Condominio Ciudad del Valle, denominados Locales Comerciales 
Diagonal del Valle lote 2.  
 
Dicho desarrollo cuenta con 5 locales comerciales y 3 kioscos, que brindarán 
espacios idóneos para emprendedores del Cantón.  
 
Cuenta con un área de parqueos muy bien diseñada en la que los vehículos de los 
clientes pueden realizar el giro dentro del mismo parqueo, sin necesidad de hacer 
maniobras en la calle principal.  
 
Además, tiene una batería de baños para todos los visitantes con un moderno 
manejo de aguas residuales, como se puede ver en los planos adjuntos y memorias 
descriptivas sanitarias. 
 
 El proyecto cuenta con agua potable proporcionada por la ASADA de Quebradilla, 
con quienes tenemos alianzas estratégicas de colaboración para favorecer el 
acueducto mediante el mejoramiento del acuífero del Cantón, según el oficio D2-
0817-2021R de la Dirección de SETENA, en el que se aprueba el proyecto de 
locales comerciales (adjunto resolución). 
 
Adicionalmente, ya cuenta con el alineamiento por parte del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, en el que se delimita la línea de construcción y, como es 
de su conocimiento, Adelante Desarrollos es la única empresa en la zona que ya 
ha concluido la mejora de media calle frente al condominio Ciudad del Valle, 
dejando esta ruta frente al desarrollo en cuestión, mucho más amplia y segura para 
beneficio de la comunidad y usuarios finales (bicicletas, vehículos y peatones).  
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Finalmente les informamos que contamos con la aprobación por parte del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos para este proyecto, así como el uso de suelo 
conforme para este desarrollo.  
 
Esperamos tener su visto bueno y asi no se solicite ningún trámite adicional con el 
fin de apegarnos a la ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y 
trámites administrativos N*8220, la cual reafirma la simplicidad que debe tener todo 
proceso municipal y la preclusión de etapas.  
 
Pretensiones.  
 
Se presentan las pruebas que el proyecto ya ha sido aprobado por CFIA y cuenta 
con los requisitos para la licencia municipal, solicitamos se apruebe en permiso de 
construcción con la información aportada.  
 
Se adjunta la siguiente información: 
  

1. Juego Planos aprobados por CFIA.  
2. Disponibilidad de agua emitida por ASADA.  
3. Uso de Suelo 621 GDU CUS-2021  
4. Aprobación Setena Oficio D2-0817-2021-R  
5. Contrato CFIA  
6. Pruebas de Infiltración y Memorias descriptivas del sistema. 

 
La información se encuentra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Se remite la Información a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
13-OFICIO 022-ALC-2022 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS RICHMOND. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, deseándoles de antemano éxitos en sus 
labores cotidianas, por este medio me permito hacer remisión del Oficio N°GFA-
008-2022, el cual lleva por asunto la remisión de la Liquidación Presupuestaria 
correspondiente al año 2021.  
 
La misma debe de ser de conocimiento y aprobación por parte del Concejo 
Municipal para su posterior remisión a la Contraloría General de la República y su 
respectivo ingreso al Sistema SIPP, por lo que les solicito se proceda el envió de la 
documentación adjunta a la Comisión de Hacienda Y Presupuesto de este 
municipio para su respectivo tramite. 
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Se remite la Información a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

ARTÍCULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
Informe#:1CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 25 de Enero de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• John Esteban Solano Cárdenas   Asistente a.i. de Secretaría Municipal. 

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 
 

Miembros ausentes: 
 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor. 
 
Correspondencia 
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1- OFICIO 331-ALC-2021 OFICIO “Convenio de cooperación entre la 
municipalidad del Guarco y asociación deportiva municipal Guarco” (Visto en sesión 
116-2021) 
 
Se adjunta documento 

En vista de que el mismo ya fue aprobado por el concejo, se da por conocido.  
 
2- CORREO DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DEL AREA DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS. (Visto en sesión 118-2021) 
 
Se adjunta documento 

En vista de que el plazo de pronunciamiento ya venció, se da únicamente por 
conocido.  
 
3- OFICIO SM-2087-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (Visto 
en sesión 122-2021) 
 
Se adjunta documento  

Se da por recibido y no se recomienda ninguna posición al respecto. 
 
Revisión de reglamentos 
 

1. Reglamento Interno De Organización Y Funcionamiento Del CCDRG. 
 
Propuesta de reforma al Artículo N°72 del Reglamento Interno De Organización Y 
Funcionamiento Del CCDRG. 
 
Artículo 72- Dicho presupuesto debe ser consecuente con la política que dicte el 
Consejo Municipal, reflejar las necesidades de los comités comunales y subcomités 
de disciplina., debiendo ser sometido para aprobación del Consejo Municipal a más 
tardar el último día hábil del mes de julio de cada año, a efecto de ser incorporado 
en el plan anual operativo - presupuesto ordinario, del año siguiente; todo de 
conformidad con lo que al efecto dicte la Contraloría general de la República y 
acordé con los programas incluidos en el plan de trabajo anual. 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta 
comisión de Asuntos Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal la 
acoger la propuesta de reforma al Artículo N°72 del Reglamento Interno De 
Organización Y Funcionamiento Del CCDRG, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
           Artículo 72- Dicho presupuesto debe ser consecuente con la política 
que dicte el Consejo Municipal, reflejar las necesidades de los comités 
comunales y subcomités de disciplina a efecto de ser incorporado en el plan 
anual operativo - presupuesto ordinario, del año siguiente; todo de 
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conformidad con lo que al efecto dicte la Contraloría general de la República 
y acorde con los programas incluidos en el plan de trabajo anual. 
 
Para tal efecto debe procederse a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

2. Reglamento de sesiones Concejo Municipal 
 
Se indica que la Licda. Priscilla Calvo se reunirá con el señor Presidente Pedro 
Navarro en los próximos días para dar revisión a dicho reglamento y posterior a ello 
se analizará en la próxima reunión de esta comisión para elevar al Concejo 
Municipal la respectiva recomendación de aprobación.  
 

3. Reglamento Autorización, Reconocimiento y Compensación de Tiempo 
Extraordinario 

 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta 
comisión de Asuntos Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal que 
en vista que este reglamento influye en derechos de los trabajadores, se le remita 
al Sindicato de los empleados de la Municipalidad de El Guarco este reglamento 
para su análisis y aporte de recomendaciones al mismo.   
 

4. Propuesta de Reglamento para las Comisiones Municipales de 
accesibilidad y discapacidad (COMAD) de la Municipalidad de El 
Guarco. 

 
El señor Presidente presenta la propuesta de reglamento de la COMAD, por lo cual 
esta comisión toma la decisión de dejar en análisis y estudio dicha propuesta de 
reglamento. 
     
Reunión finaliza a las (5:30pm) 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                    FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Pedro Navarro Torres.                                Antonio Fonseca Ramirez. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el Informe #1-2022 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº605 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 
1- MOCIÓN PRESENTA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PEDRO 
NAVARRO TORRES.   
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ASUNTO: ACUERDO DE REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 72 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO   
 
CONSIDERANDOS   
 
1. Que conforme lo indicado en el artículo 170 de la Constitución Política, se 
reconoce la autonomía, competencia y autoridad a los gobiernos municipales.   

2. Que el artículo 4 del Código Municipal, establece que la Municipalidad posee, 
la autonomía política, administrativa y financiera; que dentro de sus atribuciones 
incluye según lo indicado en el inciso a) la de Dictar los reglamentos autónomos de 
organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico.   

3. Que el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, establece que es atribución 
del Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta 
ley. Así como de los entes adscritos a ella, como lo es el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación.    

4. Que el artículo 43 del mismo Código, establece el procedimiento para la 
aprobación de un reglamento y sus modificaciones.   

5. Que se propone ante este Concejo Municipal, una propuesta de reforma o 
modificación parcial, del artículo 72 del Reglamento Interno De Organización Y 
Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Guarco, esto 
para que se tome el acuerdo de aprobación, adopción y publicación de la 
modificación, en el Diario Oficial La Gaceta, para su entrada en vigencia.   

6. Que la presente propuesta de reforma parcial al citado artículo72, fue 
debidamente analizada y recomendada afirmativamente para su aprobación, por 
parte de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos; mediante el Dictamen 
Afirmativo, Informe#:1CAJ2022, de fecha 25 de enero del 2022. Informe que consta 
que fue conocido y aprobado en firme, por parte de este Concejo Municipal, en la 
presente sesión ordinaria; cumpliéndose para el efecto con lo que establece el 
artículo 44 del Código Municipal, sobre la obligatoriedad de cumplir con el trámite 
de Dictamen previo. 

 
POR TANTO.   
 
En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política; artículos 4 inciso a), 13 inciso c, 43 y 178 del Código 
Municipal y los fundamentos de hecho y derecho expuestos; procede este Concejo 
Municipal a la aprobación de la siguiente reformas y modificación parcial del artículo 
72 del Reglamento Interno De Organización Y Funcionamiento del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación del Guarco, que se detallan a continuación:    
 
PRIMERO: Se reforma y modifique el texto de manera parcial, del artículo 72, 
quedando de la siguiente manera:    

Artículo 72- Dicho presupuesto debe ser consecuente con la política que dicte 
el Concejo Municipal, reflejar las necesidades de los comités comunales y 
subcomités de disciplina a efecto de ser incorporado en el plan anual 
operativo - presupuesto ordinario, del año siguiente; todo de conformidad 
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con lo que al efecto dicte la Contraloría general de la República y acorde con 
los programas incluidos en el plan de trabajo anual.   
 
SEGUNDO: Se acuerda que esta reforma parcial del art 72 al Reglamento; para 
efectos de su entrada en vigencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 43 
del Código Municipal, entrarán a regir a partir de la respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta del aviso correspondiente.      

 
DECIMO: Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta y entrada en vigencia de la presente reforma parcial del 
artículo 72;  se procede a delegar  a la Secretaria del Concejo Municipal, para que  
en conjunto con la Alcaldía Municipal procedan conforme a derecho al aviso de  
dicha publicación en el Diario Oficial La  Gaceta.    
 
La presente moción, cuanta con el Dictamen Afirmativo, Informe#:1CAJ2022, 
de fecha 25 de enero del 2022, emitido por la de Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, cumpliéndose para el efecto con lo que establece el 
artículo 44 del Código Municipal, sobre la obligatoriedad de cumplir con el 
trámite de Dictamen previó. Por lo que debe procederse la discusión y 
someterse únicamente el fondo de la presente moción, para su aprobación. 
Asimismo, se solicita en aplicación del artículo 45 del Código Municipal, se 
declare definitivamente aprobado y en firme.    
 
FIRMA 
PEDRO NAVARRO TORRES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación para la publicación del 
acuerdo de reforma parcial del artículo 72 del reglamento interno de organización y 
funcionamiento del comité cantonal de deportes y recreación de El Guarco, para 
que se lea de la siguiente manera: 
 

Artículo 72- Dicho presupuesto debe ser consecuente con la política que 
dicte el Concejo Municipal, reflejar las necesidades de los comités 
comunales y subcomités de disciplina a efecto de ser incorporado en el 
plan anual operativo - presupuesto ordinario, del año siguiente; todo de 
conformidad con lo que al efecto dicte la Contraloría general de la 
República y acorde con los programas incluidos en el plan de trabajo anual. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 606 Definitivamente Aprobado.  
 
2- MOCIÓN PRESENTA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL PEDRO 
NAVARRO TORRES.   
 
ASUNTO: ACUERDO DE APROBACIÓN, ADOPCIÓN Y TRAMITE DE 
PUBLICACIÓN, PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO 
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL 



ACTA Nº135-2022     
31-01-2022 
 

 
Página 24 de 30 

 
 

 

 

PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN REGULADOR DE EL GUARCO, 
ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL. 
 
CONSIDERANDOS 

1- Que conforme lo indicado en el artículo 170 de la Constitución Política, se 
reconoce la autonomía, competencia y autoridad a los gobiernos municipales. 
2- Que el artículo 4 del Código Municipal, establece que la Municipalidad posee, 
la autonomía política, administrativa y financiera; que dentro de sus atribuciones 
incluye según lo indicado en el inciso a) la de Dictar los reglamentos autónomos de 
organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico. 
3- Que el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, establece que es atribución 
del Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta 
ley. 
4- Que con respecto procedimiento y el trámite para aprobar disposiciones 
reglamentarias, existe la jurisprudencia emanada por parte del Tribunal 
Contencioso Administrativo Sección Tercera, (Resolución N° 27-2009 de las once 
horas y cuarenta y cinco minutos del 12 de enero del 2009 Tribunal Contencioso 
Administrativo y Civil de Hacienda Sección Tercera)” 
5- Que se presentó ante este Concejo Municipal, para su trámite de aprobación 
la propuesta del Proyecto de Reglamento de la audiencia pública presencial y virtual 
del proyecto de modificación del Plan Regulador del Guarco. 
6- Que tal y como consta en el acta de la Sesión Ordinaria número 121-2021, 
del Concejo Municipal de fecha 22 de noviembre del 2021, el Concejo Municipal de 
conformidad con el artículo 43 del Código Municipal; se acordó proceder a publicar 
y someter a  consulta pública  no  vinculante, por  un plazo  de  diez días   hábiles,   
contados a  partir   de  la  publicación en  el  Diario Oficial La Gaceta, el proyecto 
de cita. 
7- Que dicha publicación fue realizada tal y como consta en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 240, de fecha 14 de diciembre del 2021. 
8- Que consta que durante el periodo de consulta del Proyecto Reglamento, no 
se presentaron dentro del plazo de ley otorgado, objeciones u observaciones al 
texto propuesto y publicado. 
9- Que este Concejo Municipal, debe tomar el Acuerdo Municipal de adopción 
del Reglamento, para proceder a publicar en el Diario Oficial la Gaceta, el 
comunicado de adopción del reglamento y su fecha de entrada en vigencia. 

POR TANTO. 

En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 
y 170 de la Constitución Política; artículos 4 inciso a), 13 inciso c, 43 y 174 
del Código Municipal y los fundamentos de hecho y derecho expuestos; 
proceda este Concejo Municipal a la aprobación de lo siguiente; 
 

1. Se aprueba y adopta para su aplicación, publicación y entrada en 
vigencia el NUEVO REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
PRESENCIAL Y VIRTUALDEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL PLAN 
REGULADOR DE ELGUARCO. Texto final que se trascribe seguidamente 
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a este acuerdo de aprobación para que conste en forma literal en el acta 
respectiva. 

2. Se acuerda que el nuevo Reglamento de cita; para efectos de su 
entrada en vigencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 43 del 
Código Municipal, entrará a regir un día después de la respectiva publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta del aviso correspondiente. 

3. Que el presente acuerdo de aprobación y adopción del nuevo 
reglamento de cita, deroga tácitamente cualquier Reglamento anterior y 
actual que se encuentre vigente. Por lo cual una vez realizada la respectiva 
publicación y entrada en vigencia de este nuevo reglamento, se deberá 
acatar obligatoriamente lo indicado en esta nueva reglamentación en forma 
exclusiva. 

4. Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta y entrada en vigencia del citado reglamento, se 
procede a delegar a la Secretaría 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. 

Con dispensa del trámite de comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 ambos del Código Municipal, procédase a declarar 
el presente acuerdo como definitivamente aprobado y en firme.  Notifíquese. 
 
FIRMA 
PEDRO NAVARRO TORRES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación, adopción y tramite de 
publicación, para su entrada en vigencia del nuevo reglamento de la audiencia 
pública presencial y virtual del proyecto de modificación del plan regulador de El 
Guarco, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del código municipal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 607 Definitivamente Aprobado.  
 
REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DEL 
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR DE EL GUARCO. 
 

Considerando: 
 

I.—Que el inciso uno del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana dispone que 
previo a implantar un plan regulador o alguna de sus partes, la municipalidad debe 
convocar a una audiencia pública para dar a conocer el proyecto y recibir 
observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular las personas 
interesadas. 
II.—Que el Decreto Ejecutivo 42227, declaró estado de emergencia en el territorio 
nacional por la emergencia sanitaria. Lo que ha motivado múltiples medidas 
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dictadas por el Poder Ejecutivo para salvaguardar la salud pública, varias de las 
cuales han tenido implicaciones para la realización de actividades de concentración 
de personas, como las audiencias públicas. 
III.—Que dicha emergencia sanitaria motivó la inclusión del artículo 37 bis al 
Código Municipal 7794; el cual faculta a las municipalidades para realizar, en caso 
de que así se requiera, sesiones municipales virtuales a través del uso de medios 
tecnológicos por estado de necesidad y urgencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

Lineamientos generales 
 

Artículo 1. —Objeto. El objeto del presente reglamento es establecer el 
procedimiento para la realización de la audiencia pública virtual y presencial del 
plan regulador en el cantón de El Guarco. Las reglas establecidas en esta norma 
podrán ser utilizadas por la Municipalidad, previo acuerdo del Concejo Municipal, 
para cualquier otra audiencia o mecanismo de participación ciudadana. 
 
Artículo 2. —Principios. La audiencia pública se rige por los principios de 
publicidad y de Participación Ciudadana, de Accesibilidad e Inclusión. 
 
Artículo 3. —Brecha tecnológica. Para asegurar que la virtualidad no sea un 
obstáculo para la participación ciudadana, se dispone que la audiencia se realice 
simultáneamente de forma virtual y presencial para exponer el proyecto de 
modificación del plan regulador. 
 
Artículo 4. —Sesión extraordinaria. La audiencia se llevará a cabo durante una 
sesión extraordinaria del Concejo Municipal con las formalidades que para ello 
dispone el artículo 47 del Código Municipal. En el acta quedará constancia de las 
preguntas y observaciones planteadas por el público, así como el nombre completo 
de quien lo expresó. El video de la sesión será conservado en el Archivo Municipal. 
 
Artículo 5. —Disponibilidad de la documentación. Los documentos que componen 
el proyecto están disponibles para descarga del público en el sitio web de la 
Municipalidad en https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas  
 
Artículo 6. —Convocatoria. Conforme lo dispone el artículo 36 del Código 
Municipal, la sesión extraordinaria de audiencia pública podrá ser convocada por 
acuerdo municipal o por la alcaldía. En esta sesión no podrá conocerse ningún otro 
tema. Conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, la 
convocatoria debe ser publicada en el Diario Oficial y otros medios de divulgación, 
con la indicación de lugar, fecha, hora y la sede electrónica mediante la cual se 
llevará a cabo la modalidad virtual. Y con antelación no menor de quince días 
hábiles. Además de lo anterior; las diferentes comunicaciones incluirán la 
información de acceso a la documentación del plan regulador y la ubicación del 
enlace para acceder de manera virtual. 
 

CAPÍTULO II 
 

https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas
https://muniguarco.go.cr/index.php/descargas
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Modalidad virtual 
 

Artículo 7. —Disponibilidad de medios tecnológicos. La Municipalidad garantizará 
la disponibilidad de recurso tecnológico para la participación de la población por 
medios virtuales (transmisión en vivo) desde la sede de la modalidad presencial, 
ya sea por medio de recursos propios o proveídos por medio de contratación 
administrativa. 
 
Artículo 8. —Sede electrónica. La audiencia virtual será realizada mediante un 
“evento en directo” en la plataforma de Zoom, la cual permite el enlace desde 
cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet, la transmisión simultánea de 
audio, y video; así como la grabación de la reunión y el registro de asistencia, así 
como de las intervenciones en el chat. Este último será el canal de comunicación 
oficial para efectos de participar en esta modalidad. Adicionalmente; la audiencia 
se transmitirá en las redes sociales de Facebook Live. 
 
Artículo 9. —Registro e ingreso al evento en directo. Para participar en la 
modalidad virtual, las personas deberán llenar un formulario que se encontrará en 
el sitio web de la Municipalidad, donde indicarán su nombre, número de 
identificación y correo electrónico, posterior al cual se les remitirá el enlace, 
mediante el cual podrán acceder a la reunión. 
 
Artículo 10. —Participación. Las personas participantes en la modalidad virtual 
podrán remitir sus preguntas, dudas o comentarios de manera escrita, en el chat 
de la reunión. En cada intervención en el chat, la persona debe escribir el nombre 
completo, número de identificación y correo electrónico. 
 

CAPÍTULO III 
 

Modalidad presencial 
 

Artículo 11. —Medidas sanitarias. La Municipalidad velará porque la sesión 
presencial sea realizada con absoluto respeto de las medidas sanitarias vigentes 
a la fecha en que se realice. 
 
Artículo 12. —Inscripción. Para efectos de participar de forma presencial, las 
personas deberán enviar un correo a la dirección que oportunamente se habilitará 
y publicará en medios oficiales de la Municipalidad de El Guarco, indicando el 
interés de asistir y la situación de brecha tecnológica que le dificulte participar de 
forma virtual, brindando además su nombre, número de identificación e información 
de contacto. En caso de imposibilidad de acceso a medios tecnológicos, las 
personas podrán remitir carta a la Dependencia de Gestión de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad con los mismos datos indicados en el párrafo anterior, 
señalando medio para recibir notificaciones. Mediante un correo desde el dominio 
muniguarco.go.cr, o por notificación al medio señalado se le contestará asignando 
un número de asiento para su asistencia bajo la modalidad presencial o en su 
defecto, indicando que no puede ser admitido porque el aforo del local se completó. 
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Artículo 13. —Acceso al evento. El ingreso al local será permitido con una hora de 
anterioridad. La persona deberá mostrar su identificación para comprobar que está 
inscrita. Deberá cumplir con las normas emitidas por el Ministerio de Salud, tales 
como el lavado de manos, toma de temperatura, uso de mascarilla obligatoria, el 
distanciamiento y protocolo de estornudo y tos. Y que no manifiesten ningún 
síntoma por COVID-19. 
 
Artículo 14. —Aforo. Cuando el aforo del local se haya completado; se cerrará el 
ingreso para más personas. No se permitirá la presencia de personas fuera del 
local, ya que la sesión puede ser vista en las redes sociales indicadas en el artículo 
8°. 
 
Artículo 15. —Hora de inicio. Conforme lo establece el artículo 38 del Código 
Municipal; la sesión iniciará dentro de los 15 minutos siguientes de la hora 
señalada. 
 
Artículo 16. —Comunicación de reglas. Después de pasar lista a los y las 
integrantes del Concejo Municipal, la Presidencia abrirá la sesión exponiendo las 
reglas de cómo se llevará a cabo la actividad, indicando las etapas que la 
componen y el momento en el cual se abrirá el periodo de preguntas. 
 
Artículo 17. —Exposición del proyecto. El equipo consultor expondrá el proyecto 
de reforma del plan regulador, compartiendo la pantalla de su computadora, la cual 
será proyectada para que los asistentes puedan observarla. En la modalidad virtual 
y en las redes sociales, en el video se mostrará la pantalla compartida. 
 
Artículo 18. —Periodo de preguntas. Al finalizar la exposición del equipo consultor, 
se abrirá el periodo de preguntas, respetando el orden de los asientos y los 
lineamientos en cuanto al uso de la palabra, determinados por las personas que 
dirigen la audiencia. Previo a formular la pregunta, cada persona debe indicar el 
nombre completo. 
 
Artículo 19. —Intervención de los integrantes del Concejo. Los asientos de los 
miembros del Concejo también estarán numerados y en su oportunidad podrán 
formular preguntas u observaciones concretas sobre el proyecto, una sola vez, en 
un tiempo máximo de 5 minutos. 
 
Artículo 20. —Periodo de respuestas. El equipo consultor responderá, las 
preguntas que se requieran para facilitar la comprensión del proyecto. Pero 
aquellas preguntas de contenido técnico serán contestadas en el informe final de 
la audiencia. 
 
Artículo 21. —Facultades de orden. Conforme lo dispone el inciso d) del artículo 
34 del Código Municipal; a la Presidencia le corresponde conceder la palabra y 
retirarla cuando excedan en el tiempo o las expresiones. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Posterior a la audiencia 
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Artículo 22. —Ampliación de observaciones. Se recibirán ampliaciones de 
preguntas u observaciones formuladas durante la audiencia, hasta 8 días hábiles 
después de la sesión, en la dirección de correo que oportunamente se habilitará y 
publicará en medios oficiales de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Artículo 23. —Informe final de la audiencia. En respuesta a las preguntas 
recibidas, el equipo consultor presentará un informe final, señalando aquellas 
observaciones que se estima procedente incorporar en el proyecto, así como 
aquellas que se aconseja desestimar, indicándose en todo caso el sustento 
técnico. Dicho informe deberá ser conocido por el Concejo Municipal y será 
publicado en el sitio web de la municipalidad. 
 
Vigencia. —Rige a partir de su publicación. 
 

ARTÍCULO VI 
ASUNTOS VARIOS 

 
La Regidora Victoria Solano indica que recibió una nota de un vecino de Barrio 
Nuevo se llama Carlos Luis Cerdas Fuentes donde se queja que él paga el servicio 
de limpieza de vías, pero ya han pasado varios meses de que no pasan limpiando, 
el se acerco a la municipalidad y le indicaron que en esta semana pasaban y no lo 
hicieron. 
 
El Señor Presidente indica que a la compañera que le envíe toda la información al 
secretario para que realice las gestiones correspondientes.  
 
La Regidora Heylin Calderon recuerda la reunión de la COMAD para que 
participen. 
   
El Síndico Rodrigo Monestel indica que en sesiones a anteriores a mencionado 
el asunto sobre el deterioro de un sector en la zona, por lo cual solicita se consulte 
a la Alcaldía que lograron solucionar. 
 
La Sindica Maria Isabel indica que la semana pasada tuvo un accidente con el 
esposo justo en el sector del que comentaba el compañero Rodrigo Monestel, la 
calle tiene demasiados huecos.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que con respecto a lo mencionado por la 
compañera Victoria Solano sobre la queja del vecino, indica que el compañero 
encargado de la inspección de limpieza de vías que la misma se realizo entre jueves 
y viernes. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que la nota se la entregaron justo minutos 
antes de iniciar la sesión.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que la comisión de Asuntos Sociales está con la 
recolección de Útiles escolares por lo cual solicita se le envíe un correo a todos los 
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funcionarios para que aporten con esta causa y también a los compañeros del 
concejo. 
 
La Sindica Maritza Torres indica que en la interamericana en el sector de las 
Cuadras hay 2 hundimientos producto de unas fallas tectónicas, y estos están muy 
pronunciados. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que en pasadas sesiones mencionó sobre unos 
reductores de velocidad en Tobosi por lo cual solicita se le haga el comentario 
nuevamente a la Alcaldía para que se puedan instalar. 
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

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


