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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº143-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del catorce de Marzo 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.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 15 Marzo 2022 a las 5:00pm.  
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IV.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº142-2022. 
 

V.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI.Informe de Comisiones 
 

VII.Mociones. 
 

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

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

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar a 1 miembro de la Junta de 
Administrativa del Liceo Elias Leiva Quiros.  
 

• AGUSTIN CAMACHO GUTIERREZ  
 

El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA 
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
martes 15 de Marzo de 2022, a las 5:15 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 

II. Rendición de cuentas 2021 y plan trabajo 2022 del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de El Guarco.  

 
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 Nº637 definitivamente aprobado. 
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ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº142-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°142-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°142-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1-OFICIO DE MILTON CASTILLO FUENTES, VECINO DEL CANTON. 
 

 
Se da por recibida la informacion, se le remite a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO DSM-1432-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 9, 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 044, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 14 de febrero de Dos mil Veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen 
158-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 



ACTA Nº143-2022     
14-03-2022 
 

 
Página 4 de 28 

 

 

 

“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 158-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN GÓMEZ, 
MONGE CABEZAS, BONILLA CORTÉS, ACEVEDO ACEVEDO que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.88-2020-2024: Municipalidad de Esparza. Solicita al 
Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el 
mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Esparza solicita al Presidente de la República, 
al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas 
nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes. Solicita apoyo de las 
municipalidades.  
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el día 02 de noviembre del 2021, según consta en 
el Acta N°031. 
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que nuestro país cada día está más en deterioro y no solo los huecos 
en las carpetas asfálticas sino también de las rondas, el problema que da esto es 
la falta de visibilidad, ya hay ciertos sectores que es tan alto el zacate que no se 
logra observar en una curva, hay que hacer investigaciones, pero también sabemos 
que por esas carreteras transitan muchas personas, no es un tema distrito, cantón, 
es tema país.  
 
SEGUNDO: Que es obligación del gobierno velar por el mantenimiento de las rutas 
nacionales, la conservación vial no puede seguir sufriendo atrasos en el tanto las 
carreteras requieren un mantenimiento diario.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 158-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar la petición de Municipalidad de Esparza en solicitar al 
Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, a CONAVI y al MOPT el 
mantenimiento de todas las rutas nacionales, carpetas asfálticas, rondas y puentes.  
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al CONAVI y al 
MOPT”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido.  
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3-TRANSCRIPCION DE ACUERDO N°156-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SANTA ANA. 
 
Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el 
Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en Sesión Ordinaria 
N°97, celebrada el martes 08 de marzo de 2022: 
 
VIII.- MOCIONES DE LAS REGIDURÍAS: 
 
VIII.1.- Moción sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, del Regidor 
Propietario Cesar Chavarría Saborío, Fracción PLN. 
 
Considerando 
 
La tradición de paz, respeto a los derechos humanos y muy en especial la vida, que 
marca la historia de Costa Rica. 
 
Que la guerra, es la expresión más violenta en contra de esos principios 
fundamentales, que afectan a toda una población civil, sobre todo aquellos que son 
víctimas indefensas ante el embate de ejércitos altamente profesionalizados, 
superiores en número, en armas y tecnología. 
 
Que, en Ucrania, se está viviendo uno de los momentos más dolorosos para la 
humanidad, al enfrentar la pérdida de vidas, infraestructuras y obligando a un éxodo 
masivo de poblaciones enteras, por la acción del ejército ruso. 
 
Que es nuestra obligación moral, como un pueblo amante de la paz y el respeto 
al derecho ajeno, manifestar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. 
 
Hacer un vehemente llamado a los lideres de los países involucrados para que 
busquen una salida pacífica al conflicto 
 
Se acuerda; 
 
1. Externar ante la Embajada de Ucrania en México, nuestra solidaridad a su 
pueblo, de parte de la Municipalidad de Santa Ana, Costa Rica. 
 
2. Condenar el uso de la fuerza para la disputa entre Naciones, particularmente 
aquella que afecta a la población civil. 
 
3. Instar al Gobierno de la República para que, desde la declaración de neutralidad 
perpetua y la vocación costarricense de la democracia, la paz y el diálogo, proponga 
un plan diálogo diplomático entre las Naciones en Conflicto, orientado a cesar el 
fuego y a llegar acuerdos mediante las resoluciones alternas de conflicto. 
 
4. Hacer un llamado a ambos países para el fiel respeto de los Derechos Humanos 
de la población. 
 
5. Instar a todas las municipalidades para que se unan a esta iniciativa en pro 
de la paz. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que no votara debido a que necesita más 
información con respecto a este tema, más eso no quiere decir que está en a favor 
de la guerra.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que apoya el criterio de la compañera Heylin, por 
supuesto que se está en contra de la guerra, más no se deberían presentar las 
cosas así.  
 
El señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo a la moción 
(Transcripción De Acuerdo N°156-2022 Del Concejo Municipal De Santa Ana) 
y recibe el siguiente resultado. 
 
4 votos positivos: Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Daniela Garro y Jose 
Villegas. 
 
1 voto negativo: Heylin Calderón. 
 
Sometido a votación es aprobado. Acuerdo N°638 definitivamente aprobado. 
  
4-OFICIO P-07-2022 DE FERNANDA UREÑA, COORDINADORA A.I DE 
PRESUPUESTO. 
 
Asunto: Presupuesto Extraordinario 01-2022 del Comité de Deportes y 
Recreación de El Guarco. 
 
Les saludo cordialmente y en respuesta al acta N°140-2022 sesión extraordinaria 
realizada el 23 de febrero del 2022 sobre revisión y análisis del presupuesto 
extraordinario 1-2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, 
el presupuesto extraordinario del Comité de Deportes es por un monto de 
¢47.693.847,28, además me permito indicarle lo siguiente: 
 

1. No hay gastos administrativos por lo que cumple con la normativa. 
 
2. En cuanto a los requisitos de presentación cumplen con los requisitos de 
acta, 
certificaciones, detalle de ingresos y egresos. 
 
3. Estar al día con la presentación ante el Concejo Municipal de los informes 
de ejecución presupuestaria según capítulo II, Informes de Ejecución 
Presupuestaria, Liquidación del Presupuesto, Informes sobre el cumplimiento 
del Plan de Trabajo y otros informes. 
 
4. Dado que incluye proyectos de inversión se realice en propiedades 
municipales de conformidad con la normativa correspondiente. 

 
Además, presentan saldos a la liquidación del 31 de diciembre del 2021 por un 
monto de ¢34.561.525.80 el cual fue solicitado, para verificar si lo presupuestado 
coincida por el saldo en bancos lo cual el monto es diferente, se solicitó al Comité 
indicar la diferencia para el financiamiento del proyecto dado que los recursos 
existente no cubre el monto de los ¢47.693.847,28, por lo que en oficio OF-N°012-
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CCDRG-2022 indican que el restante de los proyectos se financiaran una vez que 
la Municipalidad les haga la transferencia por un monto de tal 12.565.989,35 como 
resultado de la liquidación. 
 
Recomendación. 
 
Por lo anterior se recomienda la aprobación del presupuesto extraordinario 
01-2022 del Comité de Deportes y Recreación de El Guarco. 
 
Es importante que tomen en cuenta, que en el mantenimiento de las 
instalaciones deportivas y en las inversiones que se realicen, las propiedades 
deben de estar debidamente inscritas a nombre de la Municipalidad, siendo 
de entera responsabilidad del Comité Cantonal de Deportes. Igualmente se 
cumpla con toda la normativa vigente aplicable a los Comités de Deportes. 
 

 
 

El señor Presidente somete a votación la aprobación del presupuesto 
extraordinario 01-2022 del CCDRG presentado mediante el oficio P-07-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°369 
Definitivamente Aprobado. 

 
5-OFICIO DREC-SEC03-018-2022 DEL MSc RODOLFO HERNANDEZ VALERIO 
SUPERVISOR CIRCUITO 03 
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El señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan cada 
terna para la Junta. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº640 
definitivamente aprobado. 
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6- OFICIO OF. N°013-CCDRG-2022 DEL CCDRG. 
 

 

 
 



ACTA Nº143-2022     
14-03-2022 
 

 
Página 10 de 28 

 

 

 

 

 
 

El señor Presidente indica que se remita a la alcaldía para que se envíe a la 
parte técnica correspondiente.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que no se indica los lugares dentro del 
documento. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta al señor Alcalde si tiene conocimiento al 
respecto, ya que este convenio es tripartito.  
 
El señor Alcalde indica que eso es meramente administrativo.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que no se debería atrasar el trámite únicamente 
que se corrija lo que se tiene que y listo, ya que esto es un proyecto muy importante.  
 
El señor Presidente indica que se remita a la administración para la gestión 
correspondiente.  
 
7-OFICIO SM-164-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 
 
Estimados señores:  
 
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 145-2022 de Sesión 
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Ordinaria, efectuada el veintiocho de febrero del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 
4 que dice:  
 
4- Se conoce nota CONACAM-08-2022 de fecha 17 de febrero de 2022, dirigida a 
Alcaldes(as) y presidentes de Concejos Municipales, por Gilberth Jiménez Siles 
Presidente del CD CONACAM; texto que se transcribe a continuación:  
 
Ref. Invitación a participar en programa de capacitación Formulación y Gestión de 
Proyectos de Desarrollo Territorial. 
 
El Consejo Nacional de Capacitación Municipal (CONACAM), tiene el agrado de 
dirigirse a ustedes con el objeto de extenderles nuestra invitación a participar en el 
Programa de Capacitación Formulación y Gestión de Proyectos de Desarrollo 
Territorial a través de una modalidad virtual, destinado a personal municipal y del 
Concejo Municipal.  
 
Para este proceso formativo se han reservado tres espacios para personas 
funcionarias municipales y un espacio para una persona integrante del Concejo 
Municipal, esto para cada una de las municipalidades participantes.  
 
Esta actividad formativa tiene como objetivo fortalecer las capacidades de las 
personas funcionarias y autoridades municipales, en formulación y gestión de 
proyectos de desarrollo a nivel local mediante un programa de capacitación virtual.  
Me es grato indicar que este programa de capacitación iniciará el próximo 14 de 
marzo de 2022. El curso está dispuesto para 144 horas, estas horas contemplan 
un 40% de sesiones sincrónicas y un 60% de sesiones asincrónicas, las sesiones 
sincrónicas serán una vez a la semana y tendrán una duración de 3 horas. El 
programa de estudios se adjunta a la presente invitación.  
 
Para concretar este proceso es imprescindible que las personas designadas se 
inscriban en el enlace: https://forms.gle/QUcMeKNBUxwwmAUq9  
 
En el momento que se registre su respuesta se le estará haciendo llegar un 
formulario de diagnóstico con el cual la persona designada será matriculada en este 
proceso formativo.” Hasta aquí la transcripción. 
 
SE ACUERDA: Hacer extensiva la invitación de CONACAM a todo el Concejo 
Municipal y se remite copia a los Concejos de Distrito por si desean participar en la 
capacitación. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibido. 
 
8-OFICIO DE LA REGIDORA MELLISA FLORES MONTERO. 
 
Estimados Señores (as)  
 
Por medio de la presente me permito saludarles deseándoles éxitos en su gestión, 
a su vez les comunico mi renuncia irrevocable a la comisión de asuntos sociales, a 
partir de este momento.  
 

https://forms.gle/QUcMeKNBUxwwmAUq9
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Deseo agradecer la oportunidad de haberme permito integrar dicha comisión, que 
durante el tiempo laborado siempre se trató de realizar una buena gestión.  
 
Aunado a lo anterior le solicito al señor presidente municipal la autorización para 
integrar otra comisión municipal, ya que es mi responsabilidad servir al cantón. Le 
manifiesto mi interés de formar parte de alguna comisión vinculada a temas 
ambientales, desarrollo sostenible o de atención a temas relacionados a la 
condición de la mujer. 
 
La Sindica Patricia Araya indica “La renuncia de la Regidora Suplente Melissa 
Flores no procede, debido a que el art 49 del Código Municipal , indica que es 
función del Presidente Municipal  asignar los miembros de las Comisiones 
Permanentes (que son Regidores Propietarios) y Comisiones Especiales, en este 
caso el Sr. Presidente no asignó a la compañera Melissa, misma que no fue 
juramentada, sino ella ingresó a solicitud de la Regidora Mayra Álvarez, a su vez la 
compañera Melissa no se encontraba en su función de Regidora ni asesora externa, 
sino ella se encontraba fungiendo un papel de colaboradora voluntaria  de la Sra. 
Mayra Álvarez, por lo tanto no procede la renuncia porque nunca existió la 
asignación según la normativa y jurisprudencia.” 
 
El señor Presidente indica que, si la había asignado, y que el acto de 
juramentación se da una vez que se juramentó el concejo.  
 
Se da por recibido. 
 
9-OFICIO 051-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Estimados Señores. 

Por este medio me permito remitir el Presupuesto 0 de Partidas Específicas y su 
respectivo POA, en donde se incluyen los saldos de las partidas de años anteriores, 
para su conocimiento, aprobación y toma de acuerdo para proceder con el envió a 
la Contraloría General de la República. 

El mismo es por un monto de ₡ 12 664 573.65 que incluyen recursos en materiales, 
suministros y otros proyectos de acuerdo con la clasificación por objeto gasto, de 
la manera más respetuosa les solicito la toma de acuerdo y la dispensa de trámite 
de comisión. 
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Se adjunta el Presupuesto 0 de Partidas Específicas y el POA. 
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El señor Presidente indica que en estas partidas no hay nada que cambiar, ya que 
las mismas ya se encuentran destinadas.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta como se puede hacer para que esas 
partidas tengan más contenido. 
 
El señor Alcalde indica que antes anualmente se asignaban recursos a los 4 
distritos, simplemente el concejo de distrito presentaba proyectos y el ministerio de 
Hacienda les asignaba recursos y ahora cada año puede disminuir.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que desde que se inició con el concejo de distrito 
no ha habido dineros, por lo cual consulta que si esa plata se podía pasar para 
combustibles.  
   
El señor Alcalde indica que este periodo se van a pasar ₡492 000 para 
combustibles y lo demás que quedan es para esas obras y que se puedan ejecutar.  
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el Presupuesto 0 de Partidas 
Específicas y el ajuste al POA donde contiene las partidas específicas. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº641 
definitivamente aprobado. 
 
10-OFICIO 050-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la segunda publicación en el diario 
oficial la gaceta sobre la ACTUALIZACION DE LA TARIFA DEL SERVICIO DE 
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LA ACTUALIZACION DE LA 
TARIFA DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SOLIDOS Y ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA TARIFA DEL 
SERVICIO DE LIMPIEZA DE VÍAS. SEGÚN EL OFICIO 050-ALC-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº642 
definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Informe#:1CAA2022 
Comisión: Asuntos Ambientales 
Fecha: 24 de febrero de 2022 
Hora: 6:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Heylin Calderón Ureña                          Regidora  

• Mayra Álvarez                                       Regidora 

• Stephany Hernández                            Gestora Ambiental 

• Carmen Lydia Ureña Fallas                  Asesora  
 

Miembros ausentes: 

• Alejandro Conejo                                 Asesor 
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• Patricia Araya Araya                           Síndica  

• Priscila Barahona                               Asesoría Legal municipalidad 

• Esteban Coto                                      Asesor  

• Sonia Diaz                                          Asesora 

• Daniela Garro Martínez                      Regidora 

•   
 

Correspondencia 
 
1- Oficio DSC-ACD-079-02-2022 De La Municipalidad de Tibás. Visto en la sesión 
141. 
 

Con los votos a favor de las regidoras Heylin Calderon y Mayra Álvarez 
esta comisión recomienda al Concejo Municipal apoyar dicha moción 
presentada por la Municipalidad de Alajuela del 0 uso de papel en las 
municipalidades. 

 
2- Oficio PCM-N°1635-2020-2024.Municipalidad de Osa. Visto en la sesión 139. 

 
Con los votos a favor de las regidoras Heylin Calderon y Mayra Álvarez 
esta comisión recomienda al Concejo Municipal apoyar la Moción 
presentada por la municipalidad de Osa en la no comercialización con 
productos de tiburón y manta rayas. 

     
Reunión finaliza a las (7:00pm) 
 
Firma Regidora Propietaria:                      Firma Regidora Suplente: 
Heylin Calderon.       Mayra Álvarez. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe N°1-2022 de la 
Comisión de Asuntos Ambientales con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº643 
definitivamente aprobado. 
 
Informe#:2CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 09 de Marzo de 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

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



ACTA Nº143-2022     
14-03-2022 
 

 
Página 23 de 28 

 

 

 

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor. 
 

Miembros ausentes: 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 
 
Correspondencia 
 
1- OFICIO 05-SEMEG-2022 DEL SINDICATO MUNICIPAL 
Se adjunta documento 
 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro, Jose Villegas y Antonio Fonseca esta comisión 
de Asuntos Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Que en base a la consulta con respecto al Reglamento de 
Uniformes se le indique al Sindicato Municipal que el mismo se remitió 
a la Comisión Especial del análisis de la Convención Colectiva para el 
análisis macro, y que las recomendaciones del mismo serán remitidas a 
esta comisión de Asuntos Jurídicos para su posterior recomendación de 
aprobación al Concejo Municipal. 

 
2- OFICIO SCMU 0149-2022-004B-02 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
UPALA. 
 
Se adjunta documento 

Se da por recibido. 
 
3- OFICIO DSC-ACD-077-02-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS 
Se adjunta documento 

Se da por recibido. 
 
4- OFICIO 008-AJ-ALC-2022 DEL LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
Se adjunta documento 
 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro, José Villegas y Antonio Fonseca esta comisión 
de Asuntos Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Se acuerde como resolución interlocutoria de previo 
pronunciamiento, Solicitar un informe detallado a la Administración con 
respecto al terreno que se menciona en el OFICIO 008-AJ-ALC-2022 DEL 
LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
2. Solicitar a la Administración copia del expediente judicial del 
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caso, tramitado en el Juzgado Civil. 
 
Ambos en el plazo de 10 días hábiles. Notifíquese. 

 
5- OFICIO MG-SM-ACUER-011-2022 C JURIDICOS 
Se adjunta documento 
 

La Licda. Priscilla Calvo enviará el Reglamento de Ayudas a 
Organizaciones Sociales a los miembros de esta comisión para su 
análisis final y consultas en la próxima reunión de esta comisión para 
posterior recomendación de aprobación. 

 
6- OFICIO 20-GAJ-2022 MOCION DE LA ALCALDIA 
Se adjunta documento 
 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro, José Villegas y Antonio Fonseca esta comisión 
de Asuntos Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal la 
aprobación de la moción presentada por la Alcaldía Municipal mediante 
oficio 20-GAJ-2022. 
 
Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 

 
Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                    FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
 
Pedro Navarro Torres.                                  Antonio Fonseca Ramírez. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si estos informes se envían previamente a los 
regidores que votan y también si se podría poner sobre que trata cada oficio en los 
informes, además indica que sobre esa moción si mal no recuerda es sobre la 
flexibilización de horarios. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe N°2-2022 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº644 
definitivamente aprobado. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación de la moción presentada por 
la Alcaldía mediante oficio 20-GAJ-2022 y recibe el siguiente resultado.  
 
4 votos positivos: Pedro Navarro, Antonio Fonseca, Jose Villegas y Daniela 
Garro y 1 voto negativo: Heylin Calderon. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que su voto es negativo debido a que ya hay 
mucha flexibilización de horarios por tanto más podría caer en algunos errores por 
lo cual su voto es negativo.  
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Sometido a votación es aprobado por mayoría calificada Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº645 
definitivamente aprobado. 
 
Informe #:2CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 08 de Febrero 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

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

• Elena Solano Araya  Representante del Sindicato 

• Patricia Araya Araya   Sindica Propietaria 

• Francisco Jiménez.     Asesor 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Gloriana Salas                 Asesora 

• Jonathan Alvarado             Asesor 

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 

• María F. Madrigal    Planificadora Municipal 
 
Miembros ausentes 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez Monestel   Funcionario Municipal 

• Catalina Fernández   Funcionaria Municipal  

• Karen Mata Camacho.  Asesora 

• Victor Arias Richmond  Alcalde Municipal  
 
El Señor Presidente saluda a los presentes. 
 

Presentación de la Planificadora Municipal, Maria Fernanda Madrigal 
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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. 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, esta 
comisión de Gobierno y administración dictamina y recomienda al concejo 
municipal que se le solicite a la administración remita un informe con respecto al 
proyecto de aplicación de las NICSP dentro de la municipalidad indicando cuanto 
tiempo hace falta para concluir con todo el tema de las asesorías, cuanto se ha 
pagado por los servicios de asesorías y cuanto más le va a costar a la 
municipalidad. 
 

Correspondencia 
 
1. OFICIO DSM-1423-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE (Visto 
en sesión 139-2022) 

 
Se da por conocido. 
 

2. OFICIO DSM-1431-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE (Visto 
en sesión 139-2022) 
 

Se da por conocido. 

Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
  REGIDOR PROPIETARIO.                               REGIDOR PROPIETARIO. 
  Pedro Navarro Torres.                                       Antonio Fonseca Ramirez 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Informe N°2-2022 de la 
Comisión de Gobierno y Administración con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº646 
definitivamente aprobado. 
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ARTICULO VII 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

El señor Presidente consulta cómo va el trabajo con respecto a la comunidad de 
Barrio Los Ángeles. 
 
El señor Alcalde indica que nada más se está a la espera de asignar recurso para 
pagar al Tecnológico de Costa Rica sobre el estudio que se le había solicitado.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que está agradecido que se este trabajando el 
costado Norte de la plaza que se está metiendo tubo y ayudara cuando estén las 
lluvias, además agradece que se asfalto la entrada principal de la Asunción hacia 
la cancha de Hacienda Vieja.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que el fin de semana le comunicaron que la viga 
sísmica que está sobre la casa en el Barrio Los Ángeles y está viga se reventó 
entonces en cualquier momento la casa se cae y esto traería repercusiones es por 
esto por lo que se debería ver de que manera se soluciona esto.  
 
El señor Alcalde indica que se está haciendo trabajos en la Asunción y en la calle 
4 Vientos, además se inició el programa de proyectos de asfaltado de este año en 
Santa Gertrudis, Santo Cristo y Las Catalinas, posterior seguiría Barrio La Cruz, 
Laminilla, Lisperal, Luquillas, Palo Blanco, Pedregal y Las Baldosas.  
 
El Sindico Adolfo Thames consulta al señor Alcalde indica que anteriormente se 
envió una nota de la comunidad de Barrancas dirigido a la JASEC ya que hay un 
cableado que atraviesa unas fincas y los vecinos estaban solicitando sacarlo de la 
finca. 
 
El señor Alcalde indica que se ha estado conversando con el señor Carlos Bonilla 
quien es el contacto para esto, y el tiene una copia de la solicitud y se está a la 
espera de la respuesta.  
 
El Señor Presidente indica que habían mandado una carta los vecinos del 
Residencial Andrea para ver cómo va la gestión en la próxima sesión. 
 
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

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


