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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº136-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del siete de Febrero 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 
Melissa Tatiana Flores Montero      
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 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 09 Febrero 2022 a las 
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5:00pm, modalidad virtual. 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº135-2022. 
 

IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Informe de Comisiones. 
 

VI.Mociones. 
 

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

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo 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 09 de Febrero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 
I Oración. 
 
II Audiencia al Lic Geovanni Cerdas, Auditor Interno. 

 
1. Informe de Gestión de Auditoría Interna del año 2021. 
2. Informe sobre el seguimiento del estado de las recomendaciones 
al 31/12/2021. 
3. Herramienta en hojas electrónicas, para realizar los estudios de 
Fiscalización de la Auditoria. 

 
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 Nº608 definitivamente aprobado. 

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº135-2022. 
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Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°135-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°135-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO ICV-240-22 DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE VALUACIÓN. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un afectuoso saludo de parte de la Junta Directiva del Instituto 
Costarricense de Valuación (ICOVAL), la cual es una organización que agremia a 
valuadores de diferentes profesiones dado que la valuación es una actividad 
multidisciplinaria. 
 
Con ese antecedente aprovechamos para comentarles que ICOVAL es miembro 
de la Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), y dicha 
organización nos ha conferido la enorme responsabilidad de organizar el XXXVI 
Congreso UPAV – Costa Rica 2022, junto al II Congreso Mundial de Valuación 
- 2022, a desarrollarse de manera simultánea del 8 al 10 de junio del 2022 en 
nuestro país. 
 
Lo anterior implica la presencia de asociaciones de los 18 países que integran la 
UPAV, pero además ya han confirmado organismos como: World Association of 
Valuation Organizations (WAVO), International Valuation Standards Council 
(IVSC), National Association of Romanian Authorized Valuers (ANEVAR), Russian 
Society of Appraisers (RSA), Dubai Land Department, Asociación Profesional de 
Sociedades Europeas de Valoración (ATASA), Royal Institution of Chartered 
Surveyors (RICS), entre otros. 
 
En el ámbito municipal la valuación reviste de especial importancia desde la 
perspectiva fiscal, dado que es el área generadora de recursos fundamentales el 
desarrollo de los cantones, y es por esa razón es que estamos seguros que esta 
será una excelente oportunidad para fortalecer al ayuntamiento en ese campo, en 
donde estarán presente los máximos expositores y expertos en temas fiscales. Pero 
adicionalmente es una coyuntura ideal para posesionar a su municipalidad entre 
las organizaciones líderes en Políticas Fiscales del país. 
 
La trascendencia de la actividad es tan importante, que por medio del Decreto 
Ejecutivo No. 43327-H se han declarado de Interés Público y Nacional el XXXVI 
Congreso Panamericano de Valuación y el II Congreso Mundial Valuación. 
(Se adjunta decreto) 
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Realmente esta es una oportunidad única para que las y los funcionarios 
municipales relacionados con temas catastrales y fiscales, se capaciten a fin de 
mejorar los procesos e incrementar los ingresos del municipio. 
 
Con mucho entusiasmo hemos querido compartir estas buenas noticias con 
ustedes, por lo que esperamos su participación. 
 
Pueden obtener más información en la página www.congresovaluacion.com 
 
Agradeceríamos confirmar el recibido de esta comunicación, por lo que quedamos 
atentos y a sus órdenes. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2- OFICIO OSCAR NAVARRO, VECINO DEL CANTÓN. 
 
Estimados señores. 
 
Reciban un cordial saludo y al mismo tiempo les deseo el mayor de los éxitos en 
sus gestiones. 
 
La presente emisiva es para hacer de su conocimiento que he ocupado el puesto 
de presidente de la Junta de Educación Ricardo Jiménez Oreamuno, por un periodo 
de más de 20 años, a lo largo de este tiempo he dado todo mi tiempo y dedicación 
a una Institución que ha permitido dar a la niñez Guarqueña, un lugar donde el 
aprendizaje es de calidad, comodidad, se ha logrado una infraestructura moderna, 
recursos tecnológicos que ponen a esta institución a un nivel casi como el de 
Institución privada y el buen uso de los recursos económicos, se ven reflejados en 
los niños que han recibido este beneficio, factores necesarios para una mejor 
calidad de vida. 
 
Considero que después de tanto tiempo, ha llegado el momento de dar la 
oportunidad, a otra persona y es bueno un cambio en la Junta de Educación. 
 
Por lo anterior es que creo prudente y sano presentar ante ustedes mi renuncia al 
puesto que obtento en la Junta de Educación. 
 
No quisiera irme sin antes agradecer todo el apoyo y confianza depositada en mi 
persona ante este Consejo Municipal que cada vez que había una propuesta para 
ocupar un puesto como miembro de Juna de Educación me tuvieron en cuenta. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el Señor Oscar merece un gran 
agradecimiento por los años de servicio ad honorem dentro de la junta. 
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, agradece a Don Oscar por su 
trabajo, menciona que se había solicitado una audiencia o informe al supervisor con 
respecto al porqué de las renuncias de los integrantes de la Junta. 

http://www.congresovaluacion.com/
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El Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que la información ya se le ha 
solicitado al Supervisor Don Rodolfo Hernandez y hasta la fecha no hay respuesta. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que es importante enviarle otra nota solicitando 
nuevamente la información. 
 
El Regidor Álvaro Quiros saluda a los presentes, agradece a Don Oscar por su 
trabajo, ojalá que la persona que venga a sustituirlo venga con todas las ganas y 
empeño. 
 
El Señor Presidente indica enviarle una invitación a Don Oscar para una sesión 
para agradecerle por tantos años de servicio, además, volver a solicitarle la 
información al supervisor Don Rodolfo con respecto a las renuncias dentro de la 
Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la renuncia del Señor Oscar 
Navarro Martinez de la junta de educación de la Escuela Ricardo Jiménez 
Oreamuno. 
 
Acuerdo N°609. 
 
3- OFICIO SCM 149-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD 
DE HEREDIA. 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° CIENTO CUARENTA Y OCHO- DOS MIL VEINTIDÓS, celebrada por 
el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el lunes 31 de enero del dos 
mil veintidós, en el artículo VI, el cual dice: 
 
MOCIONES 
 
1. Licda. Ana Patricia Rodríguez R. – L ic. Mario Alberto Rodríguez S. Dra. Margarita 
Murillo Gamboa – David Fernando León Ramírez Arq. Ana Yudel Gutiérrez 
Hernández - L ic. Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
 
Asunto: Para que este Concejo Municipal se posicione en contra del informe de 
mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible 
Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros 
Territorios del País. (Expediente 22.479). 
 
Texto de la moción: 
Moción de fondo con dispensa de trámite de comisión para que este Concejo 
Municipal acuerde lo siguiente: 
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Los suscritos Ana Patricia Rodríguez Rodríguez, y Mario Alberto Rodríguez Soto, 
regidores de este ayuntamiento, con fundamento en el artículo 27 incisos b del 
Código Municipal sometemos a consideración la siguiente moción con dispensa de 
trámite de comisión: Para que este Concejo Municipal se posicione en contra 
del informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación 
sobre la Posible Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la 
Zona Sur y otros Territorios del País. (Expediente 22.479) y aprobado por en 
el plenario legislativo. 
 
CONSIDERANDOS: 
 
● Que el pasado 22 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó el informe de 
mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre la Posible 
Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y otros 
Territorios del País con el respaldo de 24 diputaciones. 
 
● Que el accionar de la Comisión Especial, fue apresurado y omiso. Su dictamen 
se emitió 4 meses antes del plazo, las audiencias fueron en su mayoría de contexto 
o de otros temas y la mayoría de diputados y diputadas que formaron parte de la 
comisión, más que profundizar en el tema, trataron de ocultar la realidad de la 
infiltración del dinero del narcotráfico en las campañas políticas. 
 
● Que en dicho informe de mayoría pasaron totalmente por alto, las numerosas 
gestiones que realizó el diputado del PUSC, Óscar Cascante, en favor de 
integrantes de la presunta banda de narcotraficantes del caso Turesky, ante 
diferentes instituciones. 
 
● Que en dicho informe los congresistas evitaron hacer mención alguna, en el 
capítulo de esas conclusiones, sobre la visita del legislador Gustavo Viales Villegas, 
del PLN, al condominio donde fue detenido, en Heredia, el aparente líder de otro 
grupo narco desmantelado en zona sur, de nombre Darwin González. 
 
● Que tampoco hay, entre las deducciones de los congresistas, ninguna que se 
refiera a las menciones de alcaldes o regidores en investigaciones judiciales sobre 
penetración del narcotráfico en estructuras cantonales. 
 
● Que existen múltiples informaciones, documentos, testimonios, videos, audios y 
pantallas de WhatsApp confirman y profundizan la injerencia del alcalde de la 
Municipalidad de Corredores y su ligamen con el narcotráfico, luego de que este 
con recursos municipales construyera un puente en propiedad privada. 
 
● Que actualmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una 
investigación preliminar “producto del monitoreo de medios” contra el diputado, y 
secretario general del Partido Liberación Nacional, Gustavo Viales Villegas y su 
padre Carlos Viales Fallas, alcalde de Corredores del mismo partido, sobre un 
posible financiamiento irregular durante las campañas electorales municipales y 
nacionales, en las que participaron. 
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● Que las diputaciones integrantes de la comisión encargadas de estudiar el tema 
cancelaron todas las audiencias que buscaban indagar sobre el tema, además que 
el diputado Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana fue el único que 
intentó evitar esta situación de superficialidad y evidente maniobra para mutilar la 
indagación, pero sus esfuerzos y mociones fueron rechazados por los diputados 
del PLN y sus aliados en la comisión, que negaron sus peticiones para convocar 
alcaldes de la zona sur, autoridades de partidos políticos y encargados de finanzas, 
y situaciones de personas investigadas que se habrían visto favorecidas por la 
acción municipal, con la construcción de un puente en Corredores. 
 
● Que el resultado fue una de las investigaciones más reducidas en la historia de 
las comisiones legislativas que indagan el narcotráfico en el país, convocando a 
apenas un 1,6% de las entidades involucradas, y destinando un 8% de las 
audiencias al tema central que originó la convocatoria. 
 
● Que apenas un mes luego de que una mayoría de diputados del PLN, 
Restauración e independientes decidiera finalizar las sesiones de la presente 
investigación en forma abrupta, se produjo un nuevo escándalo que demostró que 
había sido una decisión precipitada e irresponsable. Esto luego de que el lunes 15 
de noviembre, el OIJ realizara 40 allanamientos a 9 municipalidades (San José, 
Alajuela, Cartago, San Carlos, Escazú, Osa, Golfito, Siquirres.) y detuvo a 12 
personas, entre ellas, 6 alcaldes: Johhny Araya (San José, PLN) Humberto Soto 
(Alajuela, PLN), Mario Redondo (Cartago, Alianza Demócrata Cristiana), Alfredo 
Córdoba (San Carlos, PLN), Alberto Cole (Osa, PLN) Arnoldo Barahona (Escazú, 
Nueva Generación, ex Yunta. Además, se detuvo a 4 funcionarios municipales y 
dos empleados de empresas privadas. 
 
● Que el Caso Diamante trató del mayor arresto simultáneo de autoridades 
municipales. La Fiscalía Anticorrupción divulgó que se investigaba una supuesta 
organización criminal que habría obtenido beneficios indebidos en 15 proyectos 
para construir o conservar infraestructura vial cantonal mediante el pago de dádivas 
a funcionarios municipales. 
 
● Que esta situación evidenció lo vulnerable que podía resultar el modelo municipal 
a este tipo de situaciones relacionadas con situaciones aparentemente ilegales: en 
las llamadas filtradas a la prensa por este expediente, se evidenciaron relaciones 
incorrectas entre las campañas municipales y personalidades de agrupaciones 
políticas. 
 
● Que es relevante indicar que estos hechos evidencian que tanto la estructura 
municipal como las campañas políticas a nivel local son vulnerables para la 
penetración de capitales de dudosa procedencia, y que cuando este tema se trató 
en la comisión, de manera apenas superficial. 
 
● Que es urgente que, en el seno de la Asamblea Legislativa, se dé la discusión 
seria, que no se dio en la Comisión Especial que dictaminó el expediente Nᵒ 22.479 



ACTA Nº136-2022     
07-02-2022 
 

 
Página 8 de 35 

 
 

 

 

 

 

ni en el plenario Legislativo que aprobó el Dictamen de Mayoría y que se anteponga 
el interés del país a los intereses particulares de algunos protagonistas de la política 
que solapan las actividades ilícitas dentro de los partidos en donde militan. 
 
● Que en los Concejos Municipales de San Carlos y Alajuela se analizó una moción 
en este mismo sentido. Siendo que en el primero se aprobó de manera unánime y 
en el segundo se aprobó por mayoría. 
 
MOCIÓN: 
 
● Para que este Concejo Municipal manifieste su preocupación por la aprobación 
del informe de mayoría generado por la Comisión Especial de Investigación sobre 
la Posible Penetración del Narcotráfico en las Municipalidades de la Zona Sur y 
otros Territorios del País, y aprobada en el pleno legislativo el día 22 de diciembre 
del 2021 (expediente 22.479), el cual se redactó sin que la Comisión profundizara 
en un tema de tanta transcendencia para la democracia costarricense. 
 
● Para que este Concejo Municipal solicite a la Asamblea Legislativa, la apertura 
de una nueva comisión especial investigadora que profundice en la problemática 
de la incidencia del dinero del narcotráfico en los procesos electorales, dejando de 
lado los intereses partidistas y enfocándose en la búsqueda de soluciones a este 
grave flagelo que afecta a la democracia de nuestro país, como fue el espíritu que 
dio origen a la Comisión creada bajo el expediente 22.479. 
● Para que este Concejo Municipal le envíe copia de este acuerdo a todas las 
Municipalidades del país y a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 
para que se pronuncien ante esta situación que pone en riesgo la tradición 
democrática que tanto caracteriza a nuestro país. 
 
ACUERDO 10. 
 
ESCUCHADA LA JUSTIFICACIÓN DE LA MOCIÓN, PARA QUE ESTE 
CONCEJO MUNICIPAL SE POSICIONE EN CONTRA DEL INFORME DE 
MAYORÍA GENERADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS. 
(EXPEDIENTE 22.479), POR PARTE DE LA REGIDORA MARGARITA MURILLO, 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: DISPENSAR DEL TRAMITE DE COMISIÓN 
ESTA MOCIÓN. 
 
ACUERDO 11. 
 
ANALIZADA LA MOCIÓN PARA QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL SE 
POSICIONE EN CONTRA DEL INFORME DE MAYORÍA GENERADO POR LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA POSIBLE 
PENETRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA 
ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS. (EXPEDIENTE 22.479), EL 
CONCEJO MUNICIPAL, ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
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A. MANIFESTAR SU PREOCUPACIÓN POR LA APROBACIÓN DEL INFORME 
DE MAYORÍA GENERADO POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE LA POSIBLE PENETRACIÓN DEL NARCOTRÁFICO EN LAS 
MUNICIPALIDADES DE LA ZONA SUR Y OTROS TERRITORIOS DEL PAÍS, Y 
APROBADA EN EL PLENO LEGISLATIVO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 
(EXPEDIENTE 22.479), EL CUAL SE REDACTÓ SIN QUE LA COMISIÓN 
PROFUNDIZARA EN UN TEMA DE TANTA TRANSCENDENCIA PARA LA 
DEMOCRACIA COSTARRICENSE. 
 
B. SOLICITAR A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, LA APERTURA DE UNA 
NUEVA COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA QUE PROFUNDICE EN LA 
PROBLEMÁTICA DE LA INCIDENCIA DEL DINERO DEL NARCOTRÁFICO EN 
LOS PROCESOS ELECTORALES, DEJANDO DE LADO LOS INTERESES 
PARTIDISTAS Y ENFOCÁNDOSE EN LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES A 
ESTE GRAVE FLAGELO QUE AFECTA A LA DEMOCRACIA DE NUESTRO 
PAÍS, COMO FUE EL ESPÍRITU QUE DIO ORIGEN A LA COMISIÓN CREADA 
BAJO EL EXPEDIENTE 22.479. C. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A 
TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, PARA QUE SE PRONUNCIEN ANTE 
ESTA SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA TRADICIÓN DEMOCRÁTICA 
QUE TANTO CARACTERIZA A NUESTRO PAÍS. 
 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORMES DE COMISIONES 
 

Informe #:1COURB2022  
Comisión: Obras y Urbanismo  
Fecha: 03 de febrero de 2022  
Hora: 4:30pm 
Modalidad Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
• Pedro Navarro Torres.  Regidor Propietario. 
• Antonio Fonseca.  Regidor Propietario 
• José Luis Villegas.  Regidor Propietario 
• Arq. Martha Bolaños.  Parte Técnica. 
• Fernando Torres Quiros. Asesor. 
• John E. Solano Cárdenas. Asistente a.i Secretaría Municipal. 
• Arnaldo Barahona. Asesor. 
 
Miembros ausentes: 
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• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica 
• Dalia Rojas Aguilar.  Asesora. 
• Fabian Segura Gamboa. Asesor. 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 
 
Invitados 
• Priscilla Calvo Ortega Asesora Legal Externa 
 
Capítulo I  
Bienvenida 
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
 
Capítulo II 
Presentación informe CRITERIO LEGAL SOBRE, CONDOMINIO SABANA 
GRANDE por parte de la Asesora Legal Externa Priscilla Calvo Ortega. (Oficio 
ALECM-PCO-02-2022) 
 
Cartago, 03 de febrero del 2022. OFICIO-ALECM-PCO-02-2022. 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
  
Municipalidad de El Guarco. 
 
Asunto: Se remite Criterio Legal, solicitado mediante el Oficio MG-SM- ACUER015-
2022, de fecha 01 de febrero del 2022, donde se trascribe el Acuerdo N° 601, 
tomado en la sesión extraordinaria Nº 134-2022, celebrada el 26 de enero del 2022. 
Cuya referencia lo es la solicitud planteada por parte de los representantes de la 
Empresa Urbanizadora MB Siglo XXI. 
 
Visto el acuerdo tomado por parte de este Concejo Municipal, que se traslada a 
esta Asesoría Legal Externa, el mismo refiere a la aprobación de la recomendación 
emitida por parte de la Comisión Permanente de Obras, bajo el Informe 
#6COUEB2021 de fecha 17 de diciembre del 2021; en la cual se acordó, en lo que 
interesa, lo siguiente: 
 
“…Solicitar a la Asesora Legal Externa, un criterio legal, sobre la solicitud planteada 
por parte de la Urbanizadora MB Siglo XXI, para efectos de que sirva como base 
legal para emitir la resolución y recomendación de fondo del presente caso, ante el 
Concejo Municipal…” 
 
I. SOBRE EL OBJETO ESPECIFICO DE LA SOLICITUD PLANTEADA POR 
LOS REPRESENTANTES LEGALES DE URBANIZADORA SIGLO XXI. 
 
Que para el caso específico del objeto y delimitación de la consulta. En resumen, 
se tiene que de la literalidad de la nota presentada con fecha 17 diciembre del 2021, 
por parte del señor Manuel Borge C., en representación de la Urbanizadora Siglo 
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XXI; ( la cual fue expuesta en audiencia otorgada, en el seno de la sesión de la 
Comisión de Obras de fecha 17 de diciembre del 2021); se procedió a poner en 
conocimiento, tanto al Concejo Municipal, como la Comisión de Obras; de la 
situación que se presenta desde el mes de Noviembre de 2020, con respecto al 
trámite administrativo de las solicitudes de permiso de construcción, para las 
viviendas individuales, dentro de los lotes ( Filiales), que forman parte del 
  
CONDOMINIO SABANA GRANDE. Solicitudes que se han venido presentando por 
los clientes (terceros interesados), que adquirieron su lote (Filial); y que han sido 
denegadas (suspensión del trámite), por parte del Departamento de Control Urbano 
de la Municipalidad. Indican que la paralización de los trámites de permisos de las 
viviendas por parte de la Municipalidad, aparte de limitar las oportunidades de 
empleo en la zona, les ha causado un grave daño económico a su representada, 
por razones que consideran ajenas a su control. Que es por ello que con todo 
respeto solicitan a los señores miembros del Honorable Concejo Municipal, se 
sirvan considerar los puntos señalados, y se ordene a la Administración 
Municipal permitir el trámite normal y la aprobación de los permisos de 
construcción de viviendas individuales en las Fincas Filiales de CONDOMINIO 
SABANA GRANDE 
 
II. SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL TRAMITE DE APROBACIÓN DE LA 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO DE CONSTRUCCIÓN) DEL 
CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES SABANA GRANDE. 
 
Que esta Asesoría Legal Externa, procedió conforme a la revisión y análisis de los 
Expedientes Administrativos; que constan en esta municipalidad, así como las 
Resoluciones emitidas por parte de las diferentes instituciones que en conjunto, 
emiten las autorizaciones, dentro del proceso de otorgamiento final de la Licencia 
de Construcción por parte de la Municipalidad. Que para el efecto se tiene lo 
siguiente: 
 
1) Que el Proyecto CONDOMINIO DE FINCAS FILIALES SABANA GRANDE, 
propiedad de URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A., es un condominio de lotes, 
desarrollado en el Barrio Sabana Grande, el mismo cuenta con la aprobación entre 
otros, del INVU, Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos, Acueductos y 
Alcantarillados y el CFIA. 
  
2) Que consta que el proyecto, dentro de su fase de trámite, presentó con fecha 
de 15 de junio del 2018, el formulario D1, ante la Secretaria Técnica Nacional, que 
correspondía a la solicitud para el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental del 
proyecto. (Consta en el Expediente Administrativo N° D1-2274-2018- SETENA) 
 
3) Que funcionarios de la SETENA realizaron inspección al proyecto, el día 14 de 
junio del 2019, que en vista de lo encontrado en el sitio (las obras de infraestructura 
civiles del proyecto, se encontraban prácticamente terminadas), se emitió la 
RESOLUCIÓN 3318- 2019SETENA del 4 de noviembre del 2019, de ARCHIVAR 
el Expediente Administrativo. En esta resolución, la SETENA declara que no está 



ACTA Nº136-2022     
07-02-2022 
 

 
Página 12 de 35 

 
 

 

 

 

 

en facultad para seguir con la evaluación del impacto ambiental de la construcción 
del proyecto, toda vez, que de acuerdo al artículo 17 de la Ley Orgánica del 
Ambiente, este proceso es de PREVIO, a realizar las obras constructivas, situación 
que ya había ocurrido con este proyecto. Por lo que SETENA, resuelve el archivo 
del expediente, no constituyendo este archivo, un rechazo de la viabilidad 
ambiental. Que asimismo elevaron el caso ante el Tribunal Ambiental para lo de su 
competencia. 
 
4) Que sobre la situación ambiental del proyecto, en referencia a los efectos 
materiales que se pudieron ocasionar, producto de la construcción de las obras de 
infraestructura del Proyecto Condominio Sabana Grande, se tiene como 
antecedente, que según la Resolución N° 974-2021-TAA del 3 de agosto de 2021, 
del Tribunal Ambiental Administrativo, se solicitó entre otros al Sistema Nacional de 
Áreas de Conservación, pronunciarse sobre el asunto. Al respecto consta en Oficio 
SINAC-ACC-OC-of-1083-2021, de fecha 11 de octubre del 2021, del Ing. Antonio 
Orozco, en respuesta al Tribunal Ambiental indicando lo siguiente: 
  
“se constató en visita realizadas al lugar donde se ubica la urbanización Siglo XXI 
(en referencia al Condominio Sabana Grande) ……se determinó lo siguiente: 
 
1. El uso al momento de la visita no correspondía a bosque. 
 
2. No hubo alteración de áreas de bosque (Cambio de Uso del Suelo) 
 
3. No hubo invasión de áreas de protección. 
 
4. |No se observó evidencia física de corta de árboles. 
 
5. No se construyeron infraestructura dentro de bosque. “ 
 
Al no haber elementos de un delito tipificado en las normas jurídicas del SINAC , 
no se presentó informe de hechos ni ante la fiscalía adjunta de Cartago ni ante el 
Tribunal Ambiental Administrativo” 
 
5) Que esta Municipalidad de El Guarco, procedió previo pago por parte del 
desarrollador del Impuesto de Construcción (recibo de pago N° 265793, de fecha 
20 de febrero del 2020), a emitir y aprobar la Licencia de Construcción (permiso de 
construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE por lo que consta que la URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A. 
canceló los montos correspondientes al permiso de construcción y la multa 
respectiva. Que dicha Licencia de Construcción se encuentra vigente y surtió sus 
efectos jurídicos y materiales, pues las obras de infraestructura civiles del citado 
condominio se encuentran concluidas. 
 
6) Que el otorgamiento de esta Licencia de Construcción (Permiso de 
Construcción), habilitó tal y como ocurrió, al desarrollador del Proyecto, para 
realizar el trámite de la inscripción registral ante el Registro Público, bajo la 
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aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal. Con lo que al día de hoy la finca 
matrícula de folio real 3- 261150-000, plano catastro C-2087983-2018, fue 
trasladada al régimen de propiedad horizontal, bajo la finca matriz número 3-4891-
M, NATURALEZA: TERRENO CON UN CONDOMINIO COMPUESTO POR 53 
FINCAS FILIALES PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS, 52 DESTINADAS A USO 
HABITACIONAL Y 1 DESTINADA A USO HABITACIONAL Y/O COMERCIAL (26-
B) TODAS APTAS PARA CONSTRUIR LAS CUALES PODRAN TENER UNA 
ALTURA MAXIMA DE 2 P. Sin que exista registralmente ninguna anotación o 
restricción para la construcción de las viviendas en las 52 fincas filiales. 
 
7) Que consta que la Gestora de Desarrollo Urbano, Arq. Martha Bolaños Cerdas, 
ante las solicitudes de Licencia de Construcción individual, presentadas para la 
construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, por parte de terceros propietarios de las fincas filiales 
individuales, solicitó entre otros Oficios (Oficio N° 134- GDU-2020 de fecha 4 de 
setiembre del 2020) al Alcalde Municipal, Lic. Víctor Arias Richmond, bajo los 
alcances del deber de obediencia; indicar el proceder con respecto a dichas 
solicitudes de permiso de construcción individuales. 
 
8) Que consta que mediante el Oficio 2020-055 AJ-ALC de fecha 07 de setiembre 
del 2020. El señor Alcalde Municipal, en respuesta a lo requerido por parte de la 
Gestora de Desarrollo Urbano, procede a resolver e indicar en lo que interesa lo 
siguiente: 
 
“…. Esta alcaldía mediante resolución y notificación Formal fue muy claro con el 
representante del proyecto Manuel Borges Carvajal portador de la cédula de 
identidad número 6-0086-0504, que la Municipalidad le otorga permiso para la 
inscripción del condominio, solo para efectos de publicidad registral ante terceros, 
pero que debe cumplir a cabalidad con la viabilidad ambiental emitida por la 
Secretaría Técnica Ambiental para realizar cualquier construcción en la finca matriz 
o sus filiales. 
  
Por lo anterior se instruye a la gestión del desarrollo Urbano para que suspenda (y 
así se haga notificar) todo trámite que se solicite para la finca antes dicha, hasta 
que cumpla el representante condominio con cédula jurídica 3-109-797145 con la 
viabilidad ambiental ante SETENA, así como los requisitos técnicos para cada 
unidad constructiva…” 
 
9) Que consta, que entre otros, (Oficio N° 145- GDU-2020 de fecha 20 de 
setiembre del 2020), la Gestora de Desarrollo Urbano, Arq. Martha Bolaños Cerdas, 
ante las solicitudes de Licencia de Construcción individual, presentadas para la 
construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales individuales del 
CONDOMINIO SABANA GRANDE, procedió con base en lo indicado en el Oficio 
2020-055 AJ-ALC de fecha 07 de setiembre del 2020. (respuesta de la Alcaldía 
Municipal), a suspender la continuidad del proceso de tramitación de la solicitud de 
permiso de construcción, hasta tanto el representante del condominio cumpla con 
la presentación del documento de la viabilidad ambiental emitida por SETENA, para 



ACTA Nº136-2022     
07-02-2022 
 

 
Página 14 de 35 

 
 

 

 

 

 

el proyecto denominado Condominio Sabana Grande. (permiso de construcción N° 
035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIO SABANA GRANDE). 
 
III. SOBRE EL TRAMITE GENERAL Y PROCEDIMIENTO DE LEY, PARA LA 
OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN). PARA UNA VIVIENDA EN UN LOTE O FILIAL DE UN 
CONDOMINIO. 
 
De previo se debe señalar, que todos los empleados municipales, en su investidura 
de funcionarios públicos, deben cumplir, con carácter obligatorio, lo que estipula el 
artículo 11 de la Constitución Política; (ARTÍCULO 11. -Los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que 
la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella…). 
 
Asimismo, de conformidad con la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL 
CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS” 
y su reglamento (decreto ejecutivo número 37.045-MP- MEIC y 32565), se 
establece la normativa específica para la obtención de un permiso, licencia u 
autorización por parte de los órganos de la Administración Pública. (Incluida esta 
Municipalidad). Al respecto, el artículo 4 de la Ley 8220 de cita, establece lo 
siguiente “Artículo 4.- Publicidad de los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o 
requisito, con independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al 
administrado deberá: a) Constar en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. 
b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, 
los instructivos, manuales, formularios y demás documentos correspondientes y 
estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de 
circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación..” 
 
Sobre este particular, debe tenerse en consideración, que para el caso que nos 
ocupa, los tramites que se han venido realizando ante que la Gestora de Desarrollo 
Urbano, constituyen nuevas solicitudes de Licencia de Construcción individual, 
presentadas para la construcción de viviendas unifamiliares en las fincas filiales, 
que resultaron del desarrollo e inscripción registral del CONDOMINIO SABANA 
GRANDE, por parte de terceros propietarios de esos inmuebles, quienes los 
adquirieron de una forma legal y de buena fe. Este nuevo trámite (permiso de 
construcción individual para una vivienda), de acuerdo a lo indicado en la citada 
Ley 8220, así como el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE31849-2004-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC, no estipula dentro de sus requisitos la presentación de la 
Viabilidad Ambiental de la SETENA (Formulario D1), pues para solicitudes de 
permiso de construcción de viviendas unifamiliares, en una finca Filial, con áreas 
menores de construcción de 500 metros cuadrados, no se requiere. 
 
Ahora bien, estima esta Asesoría Legal Externa, que es improcedente y no se ajusta 
a derecho, para el caso específico de las solicitudes individuales de permisos de 
construcción de viviendas en fincas Filiales individuales, que se han presentado a 
la Administración Municipal para su aprobación (tema sobre el cual se brinda 
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criterio). Que se estén suspendiendo, condicionando y solicitando como requisito 
obligatorio, para su aprobación, la presentación por parte de terceros que 
adquirieron su lote en condominio de forma legítima y bajo el principio de publicidad 
registral y certeza jurídica; la Resolución de otorgamiento de la viabilidad ambiental 
de la SETENA, correspondiente al trámite del Permiso de Construcción otorgado, 
por esta municipalidad (hace dos años), para la CONSTRUCCIÓN    DE    LAS    
OBRAS    DE    INFRAESTRUCTURA    DEL CONDOMINIO SABANA GRANDE. 
Esto por cuanto, la propia Administración Municipal, tal y como se detalló en el 
apartado 3) del elenco de antecedentes; conoció bajo la RESOLUCIÓN 3318-2019-
SETENA del 4 de noviembre del 2019, que se había procedido a ARCHIVAR el 
Expediente Administrativo, situación que hacía nugatoria la posibilidad de cumplir 
con dicho requisito. No obstante, tal y como se consignó anteriormente, la 
Administración, procedió en su momento, bajo conocimiento de la imposibilidad de 
cumplir con ese requisito, (viabilidad ambiental) a emitir y aprobar la Licencia de 
Construcción (permiso de construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, 
del CONDOMINIO SABANA GRANDE, a la URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A; 
quien canceló los montos correspondientes al permiso de construcción y la multa 
correspondiente a la sanción respectiva. 
 
IV. SOBRE EL TRAMITE Y PROCEDIMIENTO DE LEY PARA LA 
ANULACIÓN DE UNA LICENCIA O PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. 
  
Finalmente se debe considerar, que esta Municipalidad en su funcionamiento 
integral, bajo el ámbito del principio de legalidad, no puede desconocer los alcances 
del Principio de Presunción de Validez de los actos administrativos consagrado en 
la Ley General de la Administración Pública (todo acto se presume valido y no se 
puede cuestionar su validez, ni suspender sus efectos, sino es bajo un proceso 
anulatorio formal). 
 
Sobre este particular, debe señalarse, que la regla general, establece que para 
dejar sin efecto los actos propios que hayan declarado algún derecho a favor de los 
administrados (PERMISO DE CONSTRUCCIÓN), la Administración respectiva, 
debe acudir en forma obligatoria, a la vía judicial como parte actora y solicitar que 
sea un órgano jurisdiccional el que declare dicha nulidad, mediante el proceso de 
lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 del Código Procesal 
Contencioso-Administrativo (ver de la Sala Constitucional, sus sentencias números 
2005-03004, de las 8:31 horas del 18 de marzo, 2005-12324, de las 10:28 horas 
del 9 de setiembre, ambas del 2005; 2006-8767, de las 16:40 horas del 21 de junio 
y 2006-8960, de las 10:53 horas del 23 de junio, estas últimas del año 2006). En 
ese sentido, La Procuraduría General de la República, ha indicado en su 
jurisprudencia (Dictamen C-091-2008 de fecha 28 de marzo del 2008 ) lo siguiente: 
“…esta Procuraduría al explicitar los alcances de la potestad de revisión de oficio 
que contempla el citado artículo 173, indicó: 
 
“II.- El artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública y la potestad 
excepcional para anular o revisar de oficio los actos administrativos favorables o 
declarativos de derechos. 
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Toda actuación administrativa está sujeta al bloque de legalidad, comprensivo de 
las diferentes normas y principios que integran el ordenamiento jurídico. Por ende, 
la sujeción y la conformidad con aquel bloque de legalidad determinarán la validez 
del acto administrativo, pero también el deber de la Administración de velar por la 
regularidad de su propia actuación; un deber que, según hemos indicado, encuentra 
límites, especialmente en relación con los actos declarativos de derechos, porque 
si bien se considera que un acto absolutamente nulo no crea derechos y que la 
Administración está obligada a no aplicar dicho acto, debiendo anularlo, lo cierto es 
que la declaratoria de nulidad de un acto es excepcional, particularmente, cuando 
ese acto genera derechos a favor de un administrado. 
 
En aras del principio de intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas y de 
los derechos de los administrados, el ordenamiento prohíbe que la Administración 
pueda retirar libremente los actos declaratorios de derechos. En consecuencia, ese 
retiro resulta excepcional y debe fundarse además en la existencia de una nulidad 
absoluta, en los términos del artículo 173 de la Ley General de la Administración 
Pública. Lo cual implica que el vicio del acto debe ser de una gravedad tal que 
afecte el orden público, lo que a su vez origina el deber jurídico de retirar y de no 
ejecutar el acto así viciado. Y es por ello que se le permite a la Administración 
ejercer su potestad de autotutela. Fuera de ese supuesto, la Administración no es 
libre de revenir sobre sus propios actos. Antes bien, en caso de nulidad absoluta, 
pero no evidente y manifiesta debe acudir al proceso contencioso-administrativo, 
declarando previamente lesivo el acto. Por consiguiente, en vía administrativa, la 
declaratoria de nulidad está sujeta a límites y solo procede en el tanto en que la 
nulidad sea absoluta en los términos del artículo 173 de la Ley.” (Dictamen C-336-
2005, del 7 de setiembre de 2005. Ver en la misma línea, entre muchos otros, los 
pronunciamientos C-266-2006, del 30 de junio de 2006, C-175-2007, del 1° de junio, 
C-210-2007, del 25 de junio y C- 370-2007, del 12 de octubre, todos del año 
2007)…” 
 
V. CONCLUSIONES. 
 
A) Que la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL 
EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento 
(decreto ejecutivo número 37.045-MP-MEIC y 32565), constituyen el marco 
normativo, para la obtención de un permiso, licencia u autorización por parte de los 
órganos de la Administración Pública. (Incluida esta Municipalidad). Al respecto el 
artículo 4 de la Ley 8220 de cita, establece lo siguiente “Artículo 4.- Publicidad de 
los trámites y sujeción a la ley. Todo trámite o requisito, con independencia de su 
fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá: a) Constar en 
una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar publicado en el diario oficial 
La Gaceta junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, 
formularios y demás documentos correspondientes y estar ubicado en un lugar 
visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario de circulación nacional 
deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación..” 
 



ACTA Nº136-2022     
07-02-2022 
 

 
Página 17 de 35 

 
 

 

 

 

 

B) Que es improcedente y no se ajusta a derecho, para el caso específico de las 
solicitudes individuales de permisos de construcción de viviendas en fincas Filiales 
individuales, que se han presentado a la Administración Municipal para su 
aprobación (tema sobre el cual se brinda criterio). Que se estén suspendiendo, 
condicionando y solicitando como requisito obligatorio, para su aprobación, la 
presentación por parte de terceros que adquirieron su lote en condominio de forma 
legítima y bajo el principio de publicidad registral y certeza jurídica; la de aportar la 
Resolución de otorgamiento de la viabilidad ambiental de la SETENA, 
correspondiente al trámite del Permiso de Construcción, otorgado, para la 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL CONDOMINIO 
SABANA GRANDE. Esto por las siguientes razones. 
 
• Tal y como señalo anteriormente, de acuerdo a lo indicado en la citada Ley 
8220, así como el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE-31849-2004- 
MINAE-SMOPT-MAG-MEIC, no estipula dentro de sus requisitos la presentación 
de la Viabilidad Ambiental de la SETENA (Formulario D1), pues para solicitudes de 
permiso de construcción de viviendas unifamiliares, en una finca Filial, con áreas 
menores de construcción de 500 metros cuadrados no se requiere. 
 
• La propia Administración Municipal, tal y como se detalló en el apartado 3) del 
elenco de antecedentes, conoció bajo la RESOLUCIÓN 3318-2019- SETENA del 
4 de noviembre del 2019, que se había procedido a ARCHIVAR el Expediente 
Administrativo, situación que hacia nugatoria la posibilidad de cumplir con dicho 
requisito. 
 
• No obstante, consta que la Administración, procedió en su momento, bajo 
conocimiento de la imposibilidad de cumplir con ese requisito, (viabilidad ambiental) 
a emitir y aprobar la Licencia de Construcción (permiso de construcción) N° 
0352020 de fecha 6 de marzo del 2020, del CONDOMINIOSABANA GRANDE, por 
lo que la URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A. canceló los montos 
correspondientes al permiso de construcción y la multa correspondiente a la 
sanción respectiva. 
 
• Que el otorgamiento de esta Licencia de Construcción (Permiso de 
Construcción), habilitó tal y como ocurrió, al desarrollador del Proyecto a realizar el 
trámite de la inscripción registral ante el Registro Público, bajo la aplicación de la 
Ley de Propiedad Horizontal. Con lo que al día de hoy la finca matricula de folio real 
3- 261150-000, plano catastro C2087983-2018, fue traslada al régimen de 
propiedad horizontal, bajo la finca matriz número 3-4891-M, NATURALEZA: 
TERRENO CON UN CONDOMINIO COMPUESTO POR 53 FINCAS FILIALES 
PRIMARIAS INDIVIDUALIZADAS, 52 DESTINADAS A USO HABITACIONAL Y 1 
DESTINADA A USO HABITACIONAL Y/O COMERCIAL (26-B) TODAS APTAS 
PARA CONSTRUIR LAS CUALES PODRAN TENER UNA ALTURA MAXIMA DE 
2 P. Sin que exista registralmente ninguna anotación o restricción para la 
construcción de las viviendas en las 52 fincas filiales. 
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• Que bajo el ámbito del principio de legalidad, no se puede desconocer los 
alcances del Principio de Presunción de Validez de los actos administrativos, 
consagrado en la Ley General de la Administración Pública (todo acto se presume 
valido y no se puede cuestionar su validez, ni suspender sus efectos, sino es bajo 
un proceso anulatorio formal). 
  
• A la fecha de emisión de este Criterio Legal, no existe dentro de los 
antecedentes y documentación revisada por esta Asesoría legal Externa, noticia o 
existencia de procedimiento administrativo, debidamente instaurado por órgano 
competente de esta municipalidad; o acción formal para acudir a la vía judicial como 
parte actora y solicitar que sea un órgano jurisdiccional el que declare mediante el 
proceso de lesividad regulado actualmente por los numerales 34 y 39 del Código 
Procesal Contencioso-Administrativo, la suspensión o nulidad de la Licencia de 
Construcción (permiso de construcción) N° 035-2020 de fecha 6 de marzo del 2020, 
del CONDOMINIO SABANA GRANDE. Por lo que dicho acto administrativo 
generador de derechos, se encuentra vigente y surtiendo todos los efectos legales 
a favor del administrado. 
 
VI. RECOMENDACIONES. 
 
Que el Concejo Municipal, en su condición de máximo Jerarca de esta corporación 
municipal, debe respetar e implementar lo establecido en la Ley General de Control 
Interno, en lo referente a la valoración de situaciones de riesgo, y su corrección. Al 
respecto es importante señalar lo normado al respecto en esta ley. 
 
Deberes del jerarca y los titulares subordinados") 
 
Artículo 12.-Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados 
les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes deberes: 
 
a) Velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano a su 
cargo. 
 
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades…. 
 
Artículo 14.-Valoración del riesgo. En relación con la valoración del riesgo,serán 
deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre otros, los siguientes: 
 
(..).. 
 
b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su importancia y la 
probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones que se tomarán para 
administrarlos…” 
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Que en el presente análisis, se ha identificado, la posible violación a lo establecido 
en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE LA PROTECCION DEL CIUDADANO 
DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRAMITESADMINISTRATIVOS” y su 
reglamento (decreto ejecutivo número 37.045-MP- MEIC y 32565); y lo indicado en 
el artículo 4 bis inciso 2) del Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), DE- 318492004-MINAE-S-MOPT-MAG-
MEIC. Pues se le solicita a los administrados un requisito que no se requiere para 
el caso de solicitudes individuales de permisos de construcción de viviendas en 
fincas Filiales individuales. Que esta situación disconforme a derecho, expone a la 
Corporación Municipal, tal y como lo establece el artículo 10 de la citada Ley 8220, 
a que los administrados, puedan solicitar no solo la responsabilidad de la 
Administración (pecuniaria, civil y penal), sino la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. 
 
Por lo que, con el fin de que se tomen de inmediato las medidas correctivas, y se 
ajuste el actuar de la administración a derecho, se recomienda a esta Comisión de 
Obras y Urbanismo, con base a la normativa de cita; emitir formal Dictamen de 
recomendaciones al Concejo Municipal; para que mediante la adopción del acuerdo 
municipal respectivo, se le solicite a la Alcaldía Municipal, que en razón de las 
atribuciones que le confiere el artículo 17 inciso a) del Código Municipal, de vigilar 
la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimento de la 
normativa en general; proceda en uso de sus atribuciones, por medio de las 
dependencias competentes, a levantar o suprimir, cualquier acción que se 
encuentre violentando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE 
LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo número 
37.045-MP-MEIC y 32565); y lo indicado en el artículo 4 bis inciso 2) del 
Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA), DE-31849-2004-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, en lo referente al trámite que 
ha sido objeto de estudio en el presente caso. Por lo que en caso de no haber, falta 
de requisito o requerimiento técnico debidamente establecido como requisito de ley 
o reglamentario para el tramite solicitado; procédase por medio del Dpto, Unidad y 
Funcionario competente, a resolver en definitiva los tramite de solicitudes de 
Licencia de Construcción individual, presentadas para la construcción de viviendas 
unifamiliares en las fincas filiales del CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte 
de los propietarios de las fincas filiales individuales. Sin otro particular, 
 
Licda. Priscilla Calvo Ortega. 
Asesora Legal Externa del Concejo Municipal. Municipalidad de El Guarco. 
 
Durante la presentación se hacen preguntas sobre el documento en estudio 
las cuales son atendidas y aclaradas de conformidad. 
 
Finalizadas las consultas, después de una amplia discusión del tema se 
somete a votación la aprobación del informe presentado por la Licenciada 
Priscilla Calvo para que sea elevado al Concejo Municipal, y recibe el 
siguiente resultado. 
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Votos Afirmativos Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Voto Negativo José Luis 
Villegas. 
 
El Regidor José Villegas indica que su voto es negativo debido a que indica 
que debe de analizar la información con la fracción del Partido Unidad Social 
Cristiana. 
  
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, la 
Comisión Recomienda al Concejo Municipal lo siguiente: 
 

a) Aprobar el informe presentado por parte de la Asesora Legal 
Externa la Licenciada Priscilla Calvo Ortega. 
 
b) Recomendar al Concejo Municipal, para que en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 13 del Código Municipal; y con 
base en el criterio legal presentado por la Asesoría Legal Externa; y lo 
establecido para el efecto en la Ley General de Control Interno ( artículo 
12 inciso b) y 14 inciso b), se le solicite a la Alcaldía Municipal, que en 
razón de las atribuciones que le confiere el artículo 17 inciso a) 
 del Código Municipal, de vigilar la organización, el funcionamiento, la 
coordinación y el fiel cumplimento de la normativa en general; proceda 
en uso de sus atribuciones, por medio de las dependencias 
competentes, a levantar o suprimir, cualquier acción que se encuentre 
violentando lo establecido en el artículo 4 de la Ley 8220 “LEY SOBRE 
LA PROTECCION DEL CIUDADANO DEL EXCESO DE REQUISITOS Y 
TRAMITES ADMINISTRATIVOS” y su reglamento (decreto ejecutivo 
número 37.045-MP-MEIC y 32565); y lo indicado en el artículo 4 bis inciso 
2) del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA), DE-31849-2004-MINAE-S- MOPT-MAG-MEIC, en 
lo referente al trámite que ha sido objeto de estudio en el presente caso. 
Por lo que en caso de no haber, falta de requisito o requerimiento técnico 
debidamente establecido como requisito de ley o reglamentario para el 
trámite solicitado; procédase por medio del Dpto, Unidad y Funcionario 
competente, a resolver en definitiva los tramite de solicitudes de 
Licencia de Construcción individual, presentadas para la construcción 
de viviendas unifamiliares en las fincas filiales del CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, por parte de los propietarios de las fincas filiales 
individuales. 
 
Sométase a votación el presente dictamen y declárese en firme de 
acuerdo con el artículo 45 del Código Municipal. 
 

Reunión finaliza a las 5:30PM 
 
Regidor Propietario Regidor propietario 
Pedro Navarro Torres. Antonio Fonseca 
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La Regidora Daniela Garro consulta si el proyecto si cuenta con el permiso de 
SETENA. 
 
El Regidor Rolando Brenes consulta si ¿al inicio del proyecto el Plan Regulador 
lo afectaba?, además consulta ¿que son fincas filiales?, también que se cobra el 
permiso municipal, pero ¿quién lo cobra y porque lo cobra?, además consulta si 
¿este asunto puede ir a otras instancias consultivas para tener una mejor decisión 
y resolver por parte del concejo municipal o es la ultima instancia la abogada 
externa del concejo municipal?, muy claro en lo que se puede venir, ya la 
municipalidad experimentó en su momento un caso de demanda, lo que quiero es 
que todo quede bastante claro, y hay que sentar responsabilidades en los 
funcionarios correspondientes y cuando indica de otras instancias es para no 
quedarse solo con el criterio de la Asesora legal externa, sino otro criterio más al 
respecto de este tema, y aclara que no está desacreditando el criterio, lo único que 
solicita es otro criterio de algún otro licenciado por dudas sobre el caso y si los 
regidores aprueban el solicitar otro criterio se tiene que hacer y punto, y si no puede 
irse a instancias más grandes y esperar el criterio de un juez, si le gustaría que 
como para la sesión extraordinaria va a estar la Licenciada Calvo, se invite a la Arq. 
Martha Bolaños para poder aclarar todas las inquietudes para la transparencia de 
la toma del acuerdo.  
 
El Síndico Adolfo Thames indica que la situación está muy clara y la 
recomendación de la Licenciada Clavo al respecto indica muy bien cual debe ser el 
proseguir de asunto. 
 
La Regidora Daniela Garro consulta si hay algún documento por SETENA que 
indique que no van a remitir ningún permiso, y porqué se da la postura de la 
Arquitecta Martha Bolaños, por lo cual solicita que se de un espacio para analizar 
más a fondo la información del caso.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que no se debió dar el permiso en su momento 
sin contar con todos los requerimientos y eso no puede volver a pasar no se puede 
actuar de buena fe, hay que ser menos confiados. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el señor alcalde en sesiones anteriores 
menciono que el permiso que dio la administración fue únicamente para inscripción 
del Condominio para que pudiera sacar los planos catastrados. 
 
El señor presidente responde las consultas de los compañeros y explica 
resumidamente el caso, además solicita se le envíen todos los documentos del 
caso a los compañeros para su análisis y que en la próxima sesión del miércoles 9 
de febrero de 2022 someterá a votación nuevamente el informe de la comisión de 
Obras por que a este caso se le debe dar resolución, ya que lleva bastantes años 
estancado y la municipalidad se podría ver envuelta en alguna demanda. Además, 
indica que no va a solicitar que se apruebe la contratación para tener otro criterio 
legal porque ya ese servicio ya se tiene y no se va a desacreditar el trabajo de 
Asesora Legal. 
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El señor presidente somete a votación la modificación de la agenda para la sesión 
extraordinaria del próximo miércoles 09 de febrero 2022, para que se incluya en la 
misma el informe N°1-2022 de la comisión de Obras y Urbanismo. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°610 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
El señor presidente somete a votación extender el tiempo de la sesión para 
terminar los informes de comisiones, Mociones y Asuntos Varios si los hay. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°611 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Informe #2CHYP2022 
Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 02 de febrero de 2022 
Hora: 4:30pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Heylin Calderón Ureña.       Regidora Propietaria. 

• Álvaro Quirós Salas.            Regidor Suplente.  

• María Fernanda Ureña.       Coordinadora de Presupuesto. 

• Zoraida Piedra Valverde.             Gestora Financiera Administrativa  

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

• María Fernanda Madrigal.       Coordinadora de Planificación. 

• Ana Calderón Navarro.                  Asesora.  

• Víctor Arias Richmond.       Alcalde Municipal. 

• Víctor Hugo Monestel Tencio.      Asesor Externo.                                    
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez             Regidora Propietaria 

• Pedro Navarro Torres.       Regidor Propietario.  

• Esteban Guillén Brenes             Asesor 
 
Se da la bienvenida, comprobado el quorum inicia la reunión a las 4:30pm. 

 
Presentación de Liquidación Presupuestaria correspondiente al año 2021. 
Oficio 022-ALC-2022 de la Alcaldía  
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Presentación del Plan Anual Operativo correspondiente al año 2021. 
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Durante la presentación se hacen preguntas y comentarios sobre los 
documentos en estudio los cuales son atendidos y aclarados de conformidad. 
 
Ana Calderon recomienda mejorar la estrategia para presentar el presupuesto 
extraordinario en forma temprana y no tan tarde y dejarlo hasta el final como el año 
pasado, ademas de mejorar y cordinar mejor con los diferentes actores para 
mejorar la ejecución presupuestaria.  
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Los concejos de distrito y grupos comunales deben tener la herramienta para que 
ellos contribuyan a que se de una mejor ejecución pero en forma temprana, no 
aprobar el presupuesto al final del año cuando ya casi no hay tiempo de ejecutar; 
con respecto al proyecto de canchas por ejemplo desde abril estuvimos viendo eso 
y no se ejecutó y hay diferentes actores que hacen solicitudes y no se ejecuta, hay 
muchas necesidades, se deben mejorar tiempos y dar seguimiento a los proyectos. 
 
El señor Alcalde indica que hay cosas que no se dicen, ya que se menciona que 
hubo plata y no se ejecuto, pero no es cierto ya que se debe recordar que el ultimo 
presupuesto llego tarde y hay muchas cosas que no dieron tiempo de hacerlas, y 
otras cosas como el fondo para el edificio que hay que explicar, por lo cual es 
importante comunicar bien las cosas como son para que no hayan malos 
entendidos. 
 
Ana Calderon agradece el trabajo para esta presentación y tener siempre presente 
la mejora de los tiempos de presentación de presupuestos y planificar con los 
actores para ejecutar, para que no quede tanto superávit. 
 
Los integrantes de la comisión agradecen por las presentaciones.   
 
Finalizadas las consultas, se somete a votación aprobar la Liquidación 
Presupuestaria del 2021 
 
Con los votos a favor de los Regidores Álvaro Quirós y Heylin Calderon la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal la aprobación de la Liquidación Presupuestaria del 2021. 
 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
Regidora Propietaria                               Regidor Suplente 
Heylin Calderón                                      Álvaro Quiros  
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La Regidora Heylin Calderon indica que la ejecución de la liquidación 
presupuestaria tuvo un 82.44%, fue efectiva, pero, faltó un poquito, se podría hacer 
un poquito más, se podría ser más ejecutivo. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°2-2022 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto con sus recomendación y la Liquidación 
Presupuestaria del año 2021. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. ACUERDO 
Nº612 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
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ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Sindico Adolfo Thames agradece al Señor Alcalde a través de la UTGVM por 
los trabajos realizados entre jueves y viernes en la comunidad de Palo Verde en las 
nacientes que pasaron a tuberías de 3” PVC por una distancia de 600m 
aproximadamente  
 
Siendo las diecinueve horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

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


