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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº141-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiocho 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 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones 
 

III.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº139-2022 y Nº140-2022. 
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IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Mociones. 
 

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

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayda Álvarez Hernández una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 

**En este momento se procede a juramentar a 4 miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela de La Estrella de El Guarco. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brindó 
un fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO III 
 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº139-
2022 Y Nº140-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°139-2022.  
 
El Señor Presidente indica que con respecto a la moción OFICIO 20-GAJ-2022 
DE LA ALCALDIA aprobado mediante los acuerdos N°625 y N°626 con 3 votos 
afirmativos y 2 votos en contra, para la dispensa de tramite de comisión se 
necesita mayoría calificada, es decir 4 votos y no se tuvieron, entonces se 
debe corregir la situación, se debe retrotraer, por lo tanto el oficio de la 
alcaldía se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos.     
 
Al no haber objeciones, el acta N°139-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°140-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°140-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO IP-010-02-2022 DE LA UNGL. 

Estimados (as) Señores (as): 
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Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años. 
 
Se comunica que el expediente N° 21.815 “REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 
7717 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY REGULADORA DE 
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS” fue aprobado en su trámite de segundo debate 
en la sesión extraordinaria del Plenario Legislativo N° 55, del miércoles 16 de 
febrero de 2022. 
La presente iniciativa pretende realizar una serie de reformas en el texto de la Ley 
Reguladora de Estacionamientos Públicos, Ley Nº 7717 del 4 de noviembre de 
1997, los cuales en su gran mayoría obedecen a la intención de trasladar todas las 
competencias relacionadas con los parqueos públicos, de la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito (DGIT) la cual forma parte del Ministerio de obras Públicas y 
Transportes, y entregárselas a las Municipalidades. 
 
Dentro de las nuevas competencias municipales se encuentra: 
 

1. Autorización para la construcción del proyecto de estacionamiento. 
2. Aprobar y autorizar el permiso de funcionamiento de los estacionamientos. 
3. Entrega de un cartel sellado y fechado que indique la autorización para 
funcionar, el nombre del dueño registral de la propiedad o su representante 
legal, el nombre de fantasía del estacionamiento y la capacidad máxima de 
aparcamiento. 
4. Autorizar la fijación de la tarifa horaria de los estacionamientos. 
5. Autorizar los recargos de las tarifas horarias de los estacionamientos. 
6. Actualizar el permiso de funcionamiento indicando si el establecimiento 
cuenta o no con esta autorización de recargo de tarifa horaria. 
7. Verificar, dentro de su competencia territorial, el cobro adecuado de las 
tarifas de los parqueos. 
8. Autorizar el funcionamiento de estacionamientos temporales, los cuales 
deben cumplir con los requisitos y las condiciones de funcionamiento temporal 
establecidas en el reglamento de la presente ley. 
9. Imponer sanciones a las personas infractoras, conforme a las disposiciones 
de esta ley. 
10. Imponer una multa equivalente a treinta tarifas básicas de una hora y hasta 
por veinte días hábiles, a las personas físicas o jurídicas legalmente 
constituidas que incumplan con las disposiciones de esta ley. 
11. Contra los actos emitidos por las municipalidades, cabrán los recursos 
establecidos en el título VI del Código Municipal. 

 
Como se mencionó anteriormente, este expediente fue aprobado en segundo 
debate, lo cual lo convierte en ley de la República, pero su implementación rige a 
partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, la cual aun no ha sido 
publicada. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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2-OFICIO MT-SC-07-19-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TURRUBARES. 
 
Estimados Señores: 
 
Transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Turrubares en Sesión 
Ordinaria No.08-2022, celebrada el 16 de febrero del 2022, que dice: 
 
Texto de la moción: Moción de fondo con dispensa de trámite de comisión para que 
este Concejo Municipal acuerde lo siguiente: Los suscritos, Patricio González 
Quirós, Ana Ivonne Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias, Henry Rodríguez 
Rojas, 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 pronuncie 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 dc 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 
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un posible financiamiento irregular durante las campañas electorales 
municipales y nacionales, en las que participaron. 

• 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 Io 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 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. 
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• 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 aprobado por los regidores, Patricio González Quirós, Ana Ivonne 
Santamaría Monge, Ana Jiménez Arias, Henry Rodríguez Rojas. Se somete a 
segunda votación. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
 

 
 
Se remite a la Alcaldía Municipal. 
 
4-OFICIO SCMU 0149-2022-003B-02 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE UPALA. 

Estimado Señor:  
 
Le transcribo el Inciso B), del Artículo 01), que corresponde al capítulo I, según Acta 
No. 0149 – 2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal el viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo 
siguiente:  
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ACUERDO No. 001271  
 
Este Concejo Municipal con los votos positivos de los señores regidores Hazel Solís 
Ramírez, Walter Catón Lezama, Alfredo Lara Parrales, Félix Martínez Ugarte, 
Oscar Ulate Morales, Sonia Villavicencio Escamilla, Juan Camacho Espinoza, 
acuerda en firme y, en definitiva, el manifestarse en contra de los aumentos 
desmedidos y descontrolados de los combustibles, principalmente en la gasolina 
super y regular y en el diésel.  
 
Se solicita vehementemente a las autoridades correspondientes una revisión y 
modificación en la forma que se calcula el precio de los combustibles derivados del 
petróleo, para disminuir el precio de estos al consumidor y de esta forma mitigar el 
efecto del aumento en el costo de la vida.  
 
Solicita a las autoridades pertinentes realicen una revisión y modificación en la 
distribución que se realiza a las diferentes instituciones de los recursos generados 
por el impuesto único de los combustibles, considerando, además, afectar 
mínimamente los recursos que se distribuyen a las municipalidades del país para 
la atención de carreteras y caminos cantonales.  
 
Solicita el apoyo de todas las municipalidades del país, referente al tema expuesto 
en esta moción. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO SCMU 0149-2022-004B-02 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE UPALA. 

Estimados (as) Señores (as):  
 
Les transcribo el Artículo 01), que corresponde al capítulo III, según Acta No. 
0149 – 2022 (2020 – 2024), de sesión extraordinaria celebrada por el Concejo 
Municipal el viernes dieciocho de febrero de dos mil veintidós, el cual contiene lo 
siguiente:  
 
ACUERDO No. 001277  
 
Este Concejo Municipal con los votos positivos de los regidores Hazel Solís R, 
Walter Catón L, Alfredo Lara P, Pedro F. Martínez U, Oscar E. Ulate M, Sonia 
Villavicencio E, Juan C. Camacho E, ACUERDA en firme y en definitiva solicitarle 
a la Asamblea Legislativa que aprueben el proyecto que presento el Instituto 
Costarricense contra las Drogas (ICD), expediente No. 22 568, el cual tiene como 
fin el aprovechamiento de los fondos del ICD en el fortalecimiento de la seguridad 
pública y que sea declarado de interés cantonal y que sea notificado a todas las 
municipalidades del país para su respectivo apoyo. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que sería importante analizar a fondo este 
documento y brindarle el voto de apoyo, muy preocupante el tema de seguridad. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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6-OFICIO DREC-SEC03-011-2022DE RODOLFO HERNANDEZ SUPERVISOR 
DEL CIRCUITO 03. 
 

 

 

 
 

**El señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna.  
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº628 definitivamente aprobado. 
 
7-OFICIO DSC-ACD-077-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 
Estimados (as) señores (as): 
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El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-1 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 095 celebrada el día 22 de Febrero del 2022, dispuso lo siguiente: 
1. Oficio DSM-1423-2022 de la Sra. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaria del 
Concejo de la Municipalidad de San José, del 15 de febrero del 2022, dirigido a la 
Licda. Paula Vargas Ramírez, Alcaldesa a.i., Sra. Nancy Vílchez Obando, Jefe de 
Área de Comisiones Legislativas Municipalidades del país. Asunto: Acuerdo 3.1, 
Articulo IV, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero, 2022. Asunto: 
Expediente No. 22.801 “Ley de reducción de beneficios fiscales y ajuste de tarifas 
en rentas de capital para fortalecer el sistema fiscal”, se acuerda que con base en 
las normas y principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico examinados y 
transcritos, esta Corporación Municipal no apoya el presente Proyecto de Ley, 
siendo que se daría una violación a la autonomía municipal, además para estas 
reformas la única justificación que se expone es la crisis fiscal que atraviesa el país 
y el estudio del año 2020 que se hizo sobre los gastos tributarios, pero no un estudio 
que refleje en realidad cuál sería el impacto de imponer un gravamen al salario 
escolar y continuar impactando con el impuesto de renta, los ingresos de los 
asalariados y pensionados. Es decir, nuevamente se trata de proyectos legislativos 
sin fundamentos técnicos que avalen las propuestas planteadas. Se conoce y se 
acuerda brindar apoyo a esta iniciativa; oponiéndose al proyecto en mención. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 

SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE Y 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
8-OFICIO DSC-ACD-078-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-2 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 095 celebrada el día 22 de Febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  
2. Oficio DSM-1431-2022 de la Sra. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaria del 
Concejo de la Municipalidad de San José, del 15 de febrero del 2022, dirigido a la 
Lic. Paula Vargas Ramírez, Alcaldesa a.i., Licdo. Steven González Cortés, 
Ministerio de Educación Pública, Concejos Municipales del país. Asunto: 
Expediente Proyecto de Ley 21.424, Municipalidad de Pérez Zeledón y otras 
solicitan el cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 
Producción, se acuerda Apoyar el Acuerdo de la Municipalidad de Pérez Zeledón y 
otras mediante el cual solicitan voto de apoyo para que se cumpla con lo establecido 
en el Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, que ha 
permitido apoyar al agricultor costarricense comprando sus productos aún en 
tiempo de pandemia y permitiendo que las familias del cantón puedan contar con 
un espacio donde comerciar sus productos y continuar cultivando la tierra y llevando 
sustento al hogar y que no se permita, a través del Proyecto de Ley 21.424 que se 
modifique dicho artículo en perjuicio del CNP. Además, solicitar al señor Ministro 
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de Educación Pública indicar a las 27 Direcciones Regionales de Educación del 
país, la obligación del cumplimiento del Artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Producción en cada centro educativo. Se conoce y se acuerda 
brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
9-OFICIO DSC-ACD-079-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

Estimada señora:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-3 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 095 celebrada el día 22 de Febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  
 
3. Oficio DSM-1432-2022 de la Sra. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaria del 
Concejo de la Municipalidad de San José, del 15 de febrero del 2022, dirigido a la 
Licda. Paula Vargas Ramírez, Alcaldesa a.i., Sra. Silvia Hernández Sánchez, 
Presidente de la Asamblea Legislativa, Concejos Municipales del Paìs. Asunto: 
Expediente 76.97-2020-2024: Municipalidad de Alajuela solicita apoyo para 
proyecto de reforma de los Artículos 34, 46 y 47 de la Ley 7794, promoviendo el 
cero papel en las municipalidades, acordaron Apoyar el Acuerdo de la 
Municipalidad de Alajuela en proponer un Proyecto de Ley que reforme los Artículos 
34, 46 y 47 de la Ley 7794, Código Municipal promoviendo el cero papel en las 
municipalidades, siendo que esto evidentemente contribuiría a mejorar el medio 
ambiente y generar un ahorro importante en los municipios. Se conoce y se 
acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
10-OFICIO DSC-ACD-080-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

Estimado señor:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-4 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 095 celebrada el día 22 de Febrero del 2022, dispuso lo siguiente:  
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4. Oficio DSM-1434-2022 de la Sra. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaria del 
Concejo de la Municipalidad de San José, del 15 de febrero del 2022, dirigido a la 
Lic. Paula Vargas Ramírez, Alcaldesa a.i., Doctor Erick Solano Coto, Presidente 
Ejecutivo, INVU, Concejos Municipales del Paìs. Asunto: Expediente: 76.88-2020-
2024: Municipalidad de Zarcero y otras solicitan información al Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), se acuerda apoyar el Acuerdo de la Municipalidad 
de Zarcero y otras mediante el cual solicitan voto de apoyo para requerir a la Junta 
Directiva del INVU, nos indique cuál es el argumento técnico y jurídico para que 
ahora esa institución realice el visado de todos los fraccionamientos con fines 
urbanísticos y con acceso excepcional para uso residencial, si esta labor está 
dentro de las competencias de control urbano de las municipalidades, lo que implica 
una duplicación de trámites. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta 
iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE Y SE 
APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES REGIDORES. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
11-OFICIO 008-AJ-ALC-2022 DEL LA ALCALDIA MUNICIPAL.  

Estimados señores 

Es un gusto saludarles, por medio de la presente les informo que de conformidad 
con el asunto número dos del articulo 04 denominado informe de comisión de 
asuntos varios, aprobado por el Concejo Municipal en el acta 131 del año 1983, la 
Municipalidad de El Guarco, acordó trasladar la administración de los cementerios 
del Cantón a Juntas de vecinos organizadas en cada comunidad respectiva. 

A fin de cumplir con dicha disposición se creó la organización de vecinos 
denominada Asociación del Cementerio de Tobosi de El Guarco, la cual inicio sus 
trabajos en una porción de terreno que entronca dos calles públicas que comunican 
con la comunidad de Tablón, esto con la venia de la Municipalidad de El Guarco. 

En el 2017 la Asociación del Cementerio de Tobosí, inicio el proceso judicial no 
contencioso para titular esa área de terreno que han utilizado para darle santa 
sepultura a sus familiares y vecinos, dicho proceso está avanzado y el juez civil de 
Cartago está solicitando que la organización vecinal demuestre mediante un 
documento legítimo que la Municipalidad le trasladó la posesión de dicho terreno, 
ya que, el acuerdo municipal de 113-1983 no basta por sí solo (este es solo el inicio 
del traslado de la posición), sino que se debe hacer la formalidad legal del acuerdo. 

De conformidad con lo anterior, para ejecutar el acuerdo 113-1983 a fin de cumplir 
con lo solicitado por el Juzgado Civil, ruego al cuerpo edil se sirvan a acordar lo 
siguiente: 
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1. Comparecencia del Alcalde Municipal ante Notario Público para el 
otorgamiento del traspaso por donación de la posesión del terreno con 
plano C-1725272-2014, con naturaleza exclusiva de cementerio público 
de Tobosi de El Guarco. 
 

El Señor Alcalde indica que en año 1983 cuando se conformó la Junta 
administradora del Cementerio de Tobosi y más Juntas en el Cantón, en el caso de 
Tobosi desde hace bastante tiempo han venido persiguiendo el poder inscribir el 
terreno a nombre de ellos y han hecho varias gestiones como lo manifesté en la 
nota y una nota que también ellos nos enviaron yo la gestione basado en esa 
solicitud pues habrán hecho bastantes gestiones entonces lo que indica el juzgado 
es que con ese acuerdo de 1983 no basta como la disposición municipal para poder 
decir que ellos se les traspasó el dominio de ese terreno entonces lo que se está 
pidiendo es que se tome un acuerdo al respecto para que ellos puedan inscribir ese 
terreno a nombre de la Asociación del Cementerio de Tobosi que vienen 
administrando desde 1983. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al señor alcalde si ese terreno está a nombre 
de la municipalidad ya que le parece que es un proceso información posesoria que 
debió de gestionar la Municipalidad. 
 
El Señor Alcalde indica que tiene que ver mucho la Municipalidad puesto que se 
está pidiendo el acuerdo de sea el Alcalde firme como representante legal que firme 
el documento para que ellos tengan la autoridad sobre el terreno. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que si es el mismo caso como lo del cementerio 
de Tejar. 
 
El Señor Alcalde indica que es diferente porque el Cementerio de Tejar si lo tiene 
la Municipalidad. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que no sabe la legislación que hubo en 1983 y 
da lectura al Articulo 71 del Código Municipal, además, comenta que los 
cementerios son propiedades publicas deberían todos estar a nombre de la 
Municipalidad. 
 
Se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos.   
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12-OFICIO DE MIGUEL LEIVA MARTINEZ, VECINO DEL CANTON. 
 

 
 

El Señor Alcalde indica que ya le dio trámite a este caso del Señor Miguel Leiva 
Martinez, ya lo conversó con el Ing. Mariano Aviles y la Arquitecta Ercilia Gomez. 
 

ARTICULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

 
INFORME N°1- CAS-2022 
Comisión: Asuntos Sociales 
Fecha: Martes 22 febrero 2022 
Hora: 6:00 pm 
Sesión Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
Mayra Álvarez Hndz             Regidora Suplente-Presidenta 
Melissa Flores                        Regidora Suplente- Asesora 
José Luis Villegas                  Regidor Propietario- Secretario 
Patricia Araya                           Sindica – Asesora 
Betzabet Sánchez                    Asesora 
Laura Martínez                 Asesora 
Daniel Jiménez                 Asesora 
Juan Monestel                  Asesor Municipal 
 
Miembros ausentes sin justificación:  
 
Antonio Fonseca              Regidor Propietario 
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ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON EN EL PROYECTO DE UTILES 
ESCOLARES 
 Entrega de cartas a diferentes comercios, solicitando ayuda para el 
desarrollo de la campaña. 

 Publicidad de la campaña, en la página Facebook de la Municipalidad. 

 Entrega de volantes en la campaña de reciclaje de la municipalidad del 
Guarco.  

 Campaña de recolección en el Parque Central. 

 En reunión realizada el 27 de enero 2022 se discute y analiza la manera en 
que se distribuirán los paquetes de útiles recolectados, con los votos a favor de los 
regidores Mayra  Álvarez, Melissa Flores y José Luis Villegas, se  acuerda coordinar 
la entrega de paquetes, con directores de las escuelas pequeñas de los distritos.  
También se entregarán en algunas comunidades directamente a los niños y niñas. 

  SÁBADO 12 DE FEBRERO 2022, ENTREGA DE PAQUETES 
ESCOLARES: 

  Centros Educativos, que se entregaron paquetes en coordinación con 
los Directores.  

ESCUELA MARIANO GUARDIA CARAZO 
ESCUELA VARA ROBLE  
ESCUELA LA ESTRELLA 
ESCUELA CARAGRAL  
ESCUELA SAN MARTIN  
ESCUELA PATIO DE AGUA    
ESCUELA PALO VERDE 
NIÑOS DE TEJAR CENTRO  
FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TOBOSI 
ESCUELA: PATIO DE AGUA 
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ESCUELA de BARRANCAS: MARIANO GUARDA CARAZO  
 

 
ESCUELA ECOLOGICA CARMEN TAMES BRENES PALO VERDE  
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FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE TOBOSI 

 
 

 
MAYRA ALVAREZ HERNÁNDEZ                                JOSE LUIS VILLEGAS 
PRESIDENTA                                              SECRETARIO  
 



ACTA Nº141-2022     
28-02-2022 
 

 
Página 17 de 21 

 

 

 

**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1-2022 y sus 
recomendaciones de la comisión de Asuntos Sociales. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº629 definitivamente aprobado. 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES. 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR: LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
ASUNTO: Acuerdo de proyecto de reforma parcial del artículo 8 del 
Reglamento a la Ley Sobre Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico Ley N° 9047 de la Municipalidad 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.  
4. Que el artículo 43 del mismo Código, establece el procedimiento para la 
aprobación de un reglamento y sus modificaciones. 
5. Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo número 764, tomado en la 
sesión N° 310-2014 celebrada el día 20 de mayo de 2014, aprobó en forma 
unánime y definitivamente aprobado el "Reglamento a la ley sobre Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley 9047" cuyo texto fue 
publicado en La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2014, vigente desde el día 3 de 
junio del 2014 ( ver aviso de publicación y adopción en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 105 de fecha 3 de junio del 2014).  
6. Que se propone ante este Concejo Municipal, una reforma o modificación 
parcial, del artículo 8 del citado Reglamento, esto entre otros aspectos; para que el 
mismo, sea acorde con el espíritu y la intención del legislador originario, plasmada 
en el artículo 26, de la  Ley Nº 9047 SOBRE LA REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS  CON CONTENIDO ALCOHÓLICO; en el cual 
se establece de forma general y no especifica, la potestad de la Municipalidad de 
“regular la comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que 
se celebran actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta 
asignada, y podrá delimitar el radio de acción.” 
 
Sobre este particular, se tiene que el actual artículo 8 del Reglamento de cita de 
esta municipalidad; indica: 
 



ACTA Nº141-2022     
28-02-2022 
 

 
Página 18 de 21 

 

 

 

“Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días 
Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo 
del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 
días de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no se 
permitirá en todo el cantón el expendio de licores, por tal motivo los 
establecimientos correspondientes deberán permanecer totalmente cerrados en 
esas fechas. Deberán permanecer cerrados los días jueves, viernes santos y 
los demás días indicados en la Ley N° 7633 "Ley Regulación de Horarios de 
Funcionamiento en Expendios de Bebidas alcohólicas. 
 
No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas 
alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en 
las fechas antes indicadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a 
venderlas. Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto 
en este artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 
  
Como puede observarse, se establece una prohibición reglamentaria específica, 
sobre la prohibición de vender licor, los días jueves y viernes santo, para todos 
aquellos negocios y patentados; cuya actividad principal sea la venta del licor. 
Dejando sin la posibilidad legal, al Concejo Municipal de regular discrecionalmente 
la venta o no de licores en esas fechas, tal y como lo establece una norma de rango 
superior, como lo es el citado artículo 26 de la Ley 9047 de cita. Al respecto debe 
considerase, que desde la emisión de la Ley 9047, “SOBRE LA REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO; en el año 
2012, de acuerdo a lo indicado en el dictamen número C-105-2014, de la 
Procuraduría General de la República, se estableció que el numeral 3 de la Ley 
7633 fue derogado tácitamente, por lo que el artículo 8 de nuestro Reglamento, se 
ampara en una normativa que esta tácitamente derogada. (Ver también Dictamen 
219-2016 del 27 de octubre del 2016). 
 
Que otros aspectos, socio- culturales y económicos, que justifican esta 
modificación, lo son,  que desde el año 2012, la Ley seca dejó de operar 
automáticamente; al respecto se tiene que cada año, son un porcentaje mínimo de 
municipalidades, las que declaran Ley seca en sus cantones para los días jueves y 
viernes santos; esto en razón que el impacto de cierre, más bien  se ha identificado, 
que crea impactos negativos intrafamiliares, aumentando los índices de violencia y 
agresión doméstica, por el consumo casero de bebidas alcohólicas; esto, en razón 
de que los consumidores adquieren cantidades amplias de licor para consumo en 
sus viviendas. Por otro lado, se crea una discriminación dentro de los patentados 
de licores, al cerrarse unos locales según la categoría de patentes y excluir a otros; 
afectándose los ingresos no solo de los patentados, sino de la propia municipalidad.  

7. Que este Concejo Municipal, debe tomar el Acuerdo Municipal para someter 
la propuesta de modificación parcial a consulta pública, y proceder a publicarlo en 
el Diario Oficial la Gaceta, tal y lo señalada en el artículo 43 del Código Municipal. 
 
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) y 43 del Código 
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Municipal y los fundamentos  de hecho y derecho expuestos; procede este Concejo 
Municipal a la aprobación de lo siguiente:  
 
PRIMERO: Se acoge y aprueba la propuesta de proyecto de reforma parcial del 
artículo 8 del Reglamento a la Ley Sobre Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico Ley N° 9047 de la Municipalidad de El Guarco, cuyo 
nuevo texto será el siguiente:  
 
“Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días 
Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo 
del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 
días hábiles de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no 
se permitirá en todo el cantón, distritos o rutas específicas, el expendio de licores, 
por tal motivo los establecimientos correspondientes deberán permanecer 
totalmente cerrados en esas fechas que se designen.   
 
No obstante, la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas 
alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en 
las fechas antes indicadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a 
venderlas. Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto 
en este artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 
  
SEGUNDO: Se aprueba someter la propuesta al procedimiento de la consulta 
pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal.  
 
TERCERO: Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, para consulta pública; 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.  
 
Con dispensa de trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 
de artículo 45, ambos del Código Municipal, se declare definitivamente aprobado y 
en firme.  
 
____________________________. 
LIC. PEDRO NAVARRO TORRES. 
PRESIDENTE MUNICIPAL.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que le parece bien la moción, no le ve mayor 
incidencia que los establecimientos se encuentren cerrados, de igual forma la gente 
consume alcohol. 
 
El Señor Presidente indica que por naturaleza a el ser humano le gusta lo 
prohibido la gente sino compra en el Guarco va y compra a otro lugar, es como muy 
dictatorial indicar que días no pueden comprar, hay que ver el impacto económico 
que causa esta prohibición.  
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
Comisión. 
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Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº630 definitivamente aprobado. 

**El señor Presidente somete a votación aprobar el fondo de la moción que indica, 
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) y 43 del Código 
Municipal y los fundamentos de hecho y derecho expuestos; procede este Concejo 
Municipal a la aprobación de lo siguiente:  
 
PRIMERO: Se acoge y aprueba la propuesta de proyecto de reforma parcial del 
artículo 8 del Reglamento a la Ley Sobre Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico Ley N° 9047 de la Municipalidad de El Guarco, cuyo 
nuevo texto será el siguiente:  
 
“Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días 
Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo 
del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 
días hábiles de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no 
se permitirá en todo el cantón, distritos o rutas específicas, el expendio de licores, 
por tal motivo los establecimientos correspondientes deberán permanecer 
totalmente cerrados en esas fechas que se designen.   
 
No obstante, la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas 
alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en 
las fechas antes indicadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a 
venderlas. Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto 
en este artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº631 definitivamente aprobado. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la aplicación del articulo N°45 
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 Nº632 definitivamente aprobado. 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 
El Señor Alcalde presenta el oficio 038-ALC-2022 que indica: 
 
Esperando que se encuentren muy bien. Por este medio y en acatamiento al artículo 
17 del Código Municipal en su inciso G, el cual establece la obligación del Alcalde 
Municipal de presentar un Informe de Rendición de Cuentas, presento ante ustedes 
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el documento correspondiente de las principales funciones y proyectos realizados 
por esta institución en el año 2021. 

 
El Señor Presidente da por recibida la nota, además indica que la 
presentación de la rendición de cuentas de la Alcaldía Municipal será el 
próximo martes 15 de Marzo del 2022 a las 5:00pm en modalidad virtual. 

 
La Regidora Heylin Calderon indica que la presidenta de la Junta de salud del 
área de Salud de El Guarco, Hilda Ching, le solicitó informar que ellos van a realizar 
una venta de garaje y que si alguno tiene ropa en buen estado que la hagan llegar 
para ayudarse con cositas que faltan al área de salud, la dirección para hacer llegar 
la cosas es, del bar 4 vientos 200m Oeste, Casa color Blanco. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que en estos días se van a instalar las máquinas 
de ejercicio en los parques de Hacienda Vieja, además, con la apertura de los 
parques ha visto a padres de familia después de la salida de las lecciones, después 
de misa, el área de juegos se está haciendo pequeño, quizás de incluir mas juegos 
en las zonas. 
 
El Señor Alcalde indica que hay que analizar. 
 
El señor presidente brinda un minuto de silencio por el fallecimiento de Ana Maria 
Mora, sobrina del Señor Alcalde mismo que se brinda con el mayor de los respetos.  
     
Siendo las dieciocho horas con cinco minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


