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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº147-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiocho 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.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº145-2022 y Nº146-2022 
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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 Mayra 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 Palo Verde, además, 1 miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº145-
2022 Y ACTA Nº146-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°145-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°145-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°146-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°146-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1-OFICIO GC 08-2022 DEL LIC. MIGUEL ACUÑA, GESTOR CULTURAL. 

Reciban un cordial saludo, en atención a la consulta realizada por la síndica Patricia 
Araya Araya el pasado martes 15 de marzo, durante la sesión extraordinario con 
motivo la presentación del Informe de Labores 2021, informo:  
 
Consulta de la síndica: ¿A parte de la ayuda que se le brinda a la Escuela de 
Música con el préstamo del edificio municipal qué otro tipo de ayuda se le brinda 
por parte de la Municipalidad? ¿Existe algún convenio que regule esa relación?  
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En lo que respecta al apoyo a las asociaciones culturales, propiamente a la 
Asociación Cultural de El Guarco, quien es la agrupación que mantiene entre sus 
proyectos la Escuela Municipal de Música, se le ha brindado en años anteriores un 
aporte económico. El monto de este ha variado según la disponibilidad 
presupuestaria, ya sea con el pago directo de algunos de los profesores o a través 
de donación.  
 
El aporte se ha realizado mediante un convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de El Guarco y la Asociación Cultural de El Guarco, firmado por la 
alcaldía municipal y la presidencia de la agrupación. Además, en algunas 
oportunidades se les ha facilitado el uso del edificio municipal para la realización de 
ensayos, esto debido a la falta de espacios.  
 
El convenio en sí, ha establecido la regulación del mismo, en donde la 
Municipalidad de El Guarco aporta una contrapartida del costo total del proyecto, y 
como parte del mismo la institución se mantiene como uno de los patrocinadores, 
asimismo se cuenta con el apoyo para presentaciones artísticas según la 
Municipalidad lo solicite para los eventos que considere necesario.  
 
Es importante aclarar que en el año 2019 la Gestión Cultural trabajó en un 
reglamento que permita y regule el aporte a las asociaciones culturales del cantón, 
el mismo se envió al Concejo Municipal, pero no se ha tenido mayor respuesta 
sobre el mismo, más allá de que se mantiene en revisión por parte de la Comisión 
Municipal de Asuntos Jurídicos.  
 
La reglamentación en nuestro quehacer es muy importante precisamente porque 
no se cuentan con estas herramientas que además de regular, agilicen procesos y 
acciones que a diario se desarrollan en cumplimiento de los objetivos de la gestión 
que corresponden al Plan Estratégico Municipal, Plan Cantonal de Desarrollo 
Humano Local, entre otros como la Política Cantonal de Cultura Viva Comunitario.  
 
Es por ello que aprovecho también la oportunidad para reiterar la colaboración con 
la revisión del borrador del reglamento, y así continuar con el proceso de 
aprobación y publicación. 
 
Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
2-OFICIO AU-45-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS. 
 
Estimados señores (as): 
 
Asunto: Solicitud de vacaciones. 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera 
más respetuosa, la autorización para el goce de 4 días de vacaciones, los 
cuales disfrutaría de la siguiente manera: 
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Para la coordinación con usuarios interno y externos de requerimientos de la unidad 
durante las vacaciones, se realizará a través del Lic. Francisco Cordero Madriz.  
 
Es importante indicar que cuando se requiera la comunicación y coordinación de 
los funcionarios de la unidad conmigo, se realizara por los medios y manera que 
hemos utilizado (teléfono, por correo, por chat). 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar los 4 días de vacaciones del Señor 
Auditor según la solicitud en el oficio AU-45-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº658 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO AU-46-2O22 DEL AUDITOR INTERNI LIC. GEOVANNI CERDAS. 

Estimados (as) señores (as):  
 
Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización Dentro de la 
Gestión Tributaria, específicamente el Proceso de Cobro Administrativo y Judicial 
sobre la “Gestión de Cobro”, el cual, como parte del procedimiento debe ser 
presentado al jerarca y el área auditada en una conferencia final para el 
conocimiento de resultados y recomendaciones.  
 
Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, 
por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a ese 
Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el viernes 01 de abril del año curso a las 
09:00 de la mañana.  
 
No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo Municipal 
en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a la citada 
emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la exposición del 
borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se esperaría la 
participación de un máximo de 10 de personas, es que se plantea la presente 
solicitud.  
 
En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente municipal 
o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados de dicho 
informe. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de sesiones 
para el día 01 de abril 2022 desde las 9:00 am, además, acotar que la representante 
del Concejo Municipal será la Regidora Propietaria Heylin Calderon. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº659 definitivamente aprobado. 
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4- OFICIO DREC-SEC03-036-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
RODOLFO HERNANDEZ. 
 

 
 

 
 

El señor Presidente somete a votación el nombramiento de 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 N°660 Definitivamente Aprobado.  
 
5- OFICIO DREC-SEC03-037-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
RODOLFO HERNANDEZ. 
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El señor Presidente somete a votación el nombramiento de 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 N°661 Definitivamente Aprobado.  
 
6-OFICIO STEG-OF-001-2022 DE LA SINDICA PATRICIA ARAYA. 
 
Quiero informarles que desde hace ya aproximadamente dos semanas salí del 
grupo de WhatsApp de la Comisión de Asuntos Sociales, considero que ya cumplí 
mi ciclo en esta comisión, mientras fui parte de esta, participe activamente de 
campañas de recolección y entrega de juguetes y de útiles escolares, apoye en la 
actividad que se hizo para celebrar el día del adulto mayor, en fin donde se me 
requirió, solo me queda agradecer la oportunidad de servir a mi pueblo, ahorita 
estoy en varios proyectos que necesitan les invierta más tiempo, es por esto que 
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vengo a presentar formalmente ante ustedes mi renuncia efectiva a partir de que 
se lea la presente misiva en este órgano colegiado. 
 
Se da por recibida la información. 
 
7-OFICIO STEG-OF-002-2022 DE LA SINDICA PATRICIA ARAYA. 
 
Por medio de la presente solicito formalmente la oportunidad de participar como 
invitada de la sesión de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la que se programe la 
revisión presentada por esta sindica y apoyada por el regidor Jose Luis Villegas 
sobre la Escuela Municipal de Música, ya que por supuesto es un tema de mi 
interés. 
 
Se da por recibida la información, se aclara que puede participar como 
oyente. 
 
8-OFICIO DSC-ACD-142-03-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 
Estimados (as) señores (as): 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-3 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 099 celebrada el día 22 de Marzo del 2022, dispuso lo siguiente: 
3. Oficio SCMH-089-2022 de la Sra. Katherine Campos Porras, Secretaria del 
Concejo Municipal de Hojancha, del 15 de marzo del 2022, dirigido a los señores 
del Concejo Municipal de Santa Ana, Concejos Municipal del país. Asunto: Acuerdo 
156-2022, tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 098-2022, del 14 
de marzo del 2022: 

 

1) Se externa ante la Embajada de Ucrania en México, nuestra solidaridad a su 
pueblo, de parte de la municipalidad de Santa Ana, Costa Rica, así como Embajada 
de Rusia para que vuelva la paz a ambos pueblos y se resuelva el conflicto 
mediante el diálogo. 

2) Se condena el uso de la fuerza para la disputa entre naciones. 

3) Se insta 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 diálogo diplomático entre las naciones en conflicto, orientado 
a cesar el fuego y a llegar a acuerdos mediante relaciones alternas de conflicto. 

4) Se hace un llamado a ambos países para el fiel respeto de los derechos humanos 
de la población, se insta a las municipalidades para que se unan a esta iniciativa 
en pro de la paz. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
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9-OFICIO AC-0210-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA. 
 
Estimado/a señor/a/es, 
 
Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 99-2022, Articulo N° 13, del día 21 de Marzo 
2022, el cual textualmente dice: 
 
ARTICULO 13.- Moción Regidores Propietarios Jorge Mora Portuguez, Daniel 
Rojas Madrigal y Gabriela Bolaños Gamboa/Ref. Condena a agresión de Rusia a 
Ucrania y de solidaridad con el pueblo ucraniano. 
 
Se conoce moción escrita presentada por los Regidores Propietarios Jorge Mora 
Portuguez, Daniel Rojas Madrigal y Gabriela Bolaños Gamboa, la cual dice: 
 
“CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. Que el pasado24 de febrero tropas de la federación rusa invadieron el 
territorio de la República de Ucrania sin que mediara provocación alguna por parte 
de este país. 
 
SEGUNDO. Que esta agresión armada constituye una clara violación a los 
principios de convivencia pacífica y autodeterminación de los pueblos y es violatoria 
a todas luces de las normas del derecho internacional. 
 
TERCERO. Que Rusia, en su guerra de agresión, ha bombardeado en forma 
indiscriminada centros urbanos y blancos no militares, como lo son viviendas, 
escuelas, guarderías, teatros y hospitales, provocando gran cantidad de víctimas 
inocentes, entre las que se cuentan decenas de niños y niñas, como ha sido 
ampliamente documentado por organismos internacionales ajenos al conflicto. 
 
CUARTO. Que los argumentos esgrimidos por Rusia para intentar justificar su 
agresión a Ucrania alegando amenazas en su área de influencia por parte de la 
OTAN no son de recibo; y son los mismos que en el pasado han utilizado otras 
potencias, para justificar agresiones militares en otras regiones del mundo. Como 
lo fue la doctrina Monroe utilizada por los Estados Unidos en América Latina y que 
conllevó a las invasiones de países como Honduras, Nicaragua, República 
Dominicana, Cuba, Granada y Panamá, entre otras; todas condenadas por la 
comunidad internacional. 
 
QUINTO. Que el diálogo y la búsqueda de acuerdos deben ser siempre la vía para 
dirimir los conflictos internacionales; para lo cual el derecho internacional ha 
generado diversos mecanismos e instrumentos dirigidos a evitar agresiones y 
conflagraciones bélicas. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
PRIMERO: De conformidad con las doctrinas de solución pacífica de los conflictos, 
de respeto a la soberanía de las naciones y de no injerencia en sus asuntos 
internos; condenar la invasión militar de Rusia a la república soberana de Ucrania. 
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SEGUNDO: Manifestar nuestra solidaridad al pueblo de Ucrania en estos duros 
momentos en que sufren la pérdida de seres queridos, de sus ciudades, de sus 
hogares y de su forma de vida. 
 
TERCERO: Sumarnos a la exigencia mundial para que Rusia declare un inmediato 
alto al fuego y se dé inicio a negociaciones de paz bajo el amparo y tutela de 
observadores neutrales. Negociaciones que en todo caso deben respetar la 
integridad territorial y la autodeterminación del pueblo ucraniano. 
 
CUARTO: Comunicar este acuerdo a los medios de comunicación, a las otras 82 
municipalidades del país instándolas a que se pronuncien en el mismo sentido; así 
como a la embajada de Rusia en nuestro país; al Consulado Honorario de la 
República de Ucrania en Costa Rica y a la embajada de Ucrania en México la cual 
atiende los asuntos con nuestro país. 
 
QUINTO: Se solicita dispensa de trámite de comisión y se declare en firme. 
 
SEXTO: Comuníquese. 
 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 
PROPONENTES, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME. - 
 
ASI LAS COSAS, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ, DANIEL ROJAS MADRIGAL Y 
GABRIELA BOLAÑOS GAMBOA, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA 
POR DECISION UNANIME. - 
 
ACTO SEGUIDO POR SOLICITUD DE LOS PROPONENTES Y PARA EFECTOS 
DE EJECUCION, EL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, QUEDANDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD DE VOTOS. – 
 
Se da por recibida la información. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar alterar el orden de la agenda para 
juramentar a otro miembro de la Junta de la Escuela de Palo Verde.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°662 Definitivamente Aprobado.  
 
En este momento se procede a juramentar a 1 miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela de Palo Verde. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso.  
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ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Señor Alcalde presenta el oficio ALC-063-2022 con respecto al Plan de 
Condonación.  
 
Reciban un cordial saludo, por este medio y con fundamento y atendiendo los 
resultandos y considerandos aquí expuestos, les solicito tomar el acuerdo del Plan 
de Condonación propuesto por la Gestora Tributaria Ing. Laura Bloise Alvarado, 
según la Ley 10.026. 
 
Así mismo, les adjunto el Estudio técnico financiero realizado por la Licda. Zoraida 
Piedra Valverde, Gestora Administrativa Financiera. 
 
La aplicación de este plan permitirá reducir los índices de morosidad y facilitará el 
pago de la deuda a muchos contribuyentes que se han visto afectados por las crisis 
económicas suscitadas a raíz de la pandemia y los estragos actuales de la situación 
mundial. 
 
RESULTANDOS 
 
1-Que en el Diario Oficial La Gaceta Nº 194 del 08 de octubre del 2021, en su 
alcance número 204, se publicó y, por ende, entro en vigencia la Ley Nº 10026 
denominada “AUTORIZACION MUNICIPAL PARA PORMOVER LA DISMINUCIÓN 
DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 
RECAUDACIÓN.” 
 
2-Que el artículo 2 de la Ley Nº 10026, establece que debe tomarse el acuerdo 
municipal para la aplicación de esta ley. Para lo cual se deberán acordar las 
condiciones en las que implementarán la condonación de recargos, intereses y 
multas por concepto de impuestos y tasas municipales; y para ello, deberán contar 
con un estudio técnico y un plan de condonación que aporte la administración, de 
conformidad con los parámetros dispuestos en esta ley. 
 
3-Que el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, establece 
que las exoneraciones son materia privativa de ley, en el entendido que solo una 
ley las puede autorizar. 
 
CONSIDERANDOS: 
 
I-La Municipalidad tiene la obligación de cobrar los adeudos tributarios a los sujetos 
pasivos determinados en la obligación u obligaciones tributarias. 
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II. Que existen deudas tributarias a cargo de los sujetos pasivos con pendientes 
históricos que datan desde el año 1997, lo cual ha generado una alta morosidad, 
mucha de la cual proviene de intereses, multas y recargos por no pago en tiempo. 
 
III. Que estos montos al ser tan elevados debido a la generación de intereses, 
multas y recargos hacen complicada la situación para el contribuyente en cuanto a 
su cancelación. 
 
IV-La condonación tributaria viene a aliviar la carga no solo de los sujetos pasivos, 
sino también de la Municipalidad, puesto que otorga la posibilidad de una mayor 
recuperación por la vía de excepción, por cuanto la vía ordinaria y regular de una u 
otra forma no ha tenido el efecto deseado. 
 
POR TANTO, SE PROPONE EL SIGUIENTE PLAN: 
 
PRIMERO: Acogerse a lo establecido en la ley 10026 denominada 
“AUTORIZACION MUNICIPAL PARA PORMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA 
MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN.”, 
publicada en La Gaceta Nº 194 del 08 de octubre del 2021, en su alcance número 
204, para la condonación del total de recargos, intereses y multas que adeuden a 
la Municipalidad de El Guarco, por concepto de impuestos, tasas, servicios 
municipales e impuesto de bienes inmuebles. 
 
PLAN DE CONDONACION Y ARREGLO DE PAGO PARA PROMOVER LA 
DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR 
LA RECAUDACIÓN. 
 
ARTÍCULO 1. Objetivo general 
 
Aplicación de lo dispuesto en la ley 10026 denominada “AUTORIZACION 
MUNICIPAL PARA PORMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN.”, publicada en La Gaceta 
Nº 194 del 08 de octubre del 2021, en su alcance número 204. 
 
ARTÍCULO 2. Condonación de impuestos y tasas municipales. 
 
Los impuestos y tasas que serán condonadas son: 
▪ Servicio de agua. 
▪ Recolección de basura. 
▪ Limpieza de vías. 
▪ Depósito y Tratamiento de desechos sólidos. 
▪ Tributos Municipales. (Patentes, licencias de licores, licencias de rótulos públicos, 
Bienes inmuebles y sus respectivas multas.) 
 
ARTÍCULO 3. Excepciones de ley 
 
No se condonarán: 
• Recargos, intereses y las multas que adeuden a la municipalidad por concepto del 
impuesto de construcción, 
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• Multas por infringir la Ley 9047, Regulación y Comercialización de Bebidas con 
Contenido Alcohólico, de 25 de junio de 2012. 
 
ARTÍCULO 4. Contribuyentes Beneficiados 
 
1. La condonación se aplicará cuando el propietario, el patentado o contribuyente 
solicite esta condonación y deberá encontrarse al día, en todas sus obligaciones 
formales en todos los tributos municipales y nacionales de administración 
municipal. (cumplir con el artículo 5 de requisitos). 
2. Para los propietarios, contribuyentes o patentados que realicen transferencias 
electrónicas a las cuentas municipales, deberán solicitar formalmente esta 
condonación y deberán encontrarse al día, en todas sus obligaciones formales en 
todos los tributos municipales y nacionales de administración municipal. (cumplir 
con el artículo 5 de requisitos). 
3. Los propietarios, contribuyentes o patentados cuando realice el pago total de la 
deuda por medio de los convenios de pago en línea con los distintos bancos. En 
este caso, no se solicita los requisitos establecidos en el artículo 5 de este plan de 
condonación. 
4. Los deudores que se encuentran en las etapas de cobro judicial, antes de 
acogerse a este beneficio, deberán cancelar los honorarios del abogado externo, 
los gastos de perito en que haya incurrido la Municipalidad, para el trámite de cobro 
de sus deudas, junto con las costas procesales. 
 
ARTÍCULO 5. Requisitos 
 
1. Tener al día la declaración 
n de Bienes Inmuebles (5 años) o el avalúo de oficio vigente (3 años). 
2. Tener al día la declaración anual de Patentes. 
 
ARTÍCULO 6. Arreglos de pago. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley 10026, se establece la 
modalidad de arreglo de pago hasta por un plazo de 24 meses, en caso de que el 
contribuyente opte por esta alternativa, la deuda será prorrateada en tractos iguales 
por todo el plazo del arreglo, para que cancelen sus obligaciones por concepto de 
tasas, servicios municipales e impuestos. 
 
Los plazos establecidos para estos arreglos de pago serán de la siguiente manera: 
• De un monto menor a ₵500.000,00 colones de deuda se dará un plazo máximo 
de hasta 18 meses. 
• De un monto mayor a ₵500.000,01 colones de deuda se dará un plazo máximo 
de hasta 24 meses. 
 
3. Cada licenciatario, o contribuyente deberá llenar el formulario establecido para 
estos efectos y cancelar sus obligaciones en las fechas y orden establecidas en el 
arreglo de pago. Deberá llenar el formulario de solicitud de condonación, 
establecido para este efecto. 
 
Si el arreglo de pago no fuere cancelado en tiempo, deberán cancelar todos los 
recargos, intereses y multas correspondientes a los períodos dejados de pagar. 
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Los arreglos de pago suscritos a la fecha, no están cubiertos por la ley 10026. Por 
ello, se puede anular arreglos de pago vigentes, a quien así lo solicite, para firmar 
un nuevo arreglo que contemple la condonación de las multas, recargos e intereses, 
aquí establecido. 
 
ARTÍCULO 9. Plazo para solicitar el beneficio 
 
Una vez aprobado la adhesión a la ley 10026, y con la entrada en vigencia del Plan 
de Condonación, la municipalidad establece como fecha límite el 8 de julio del 2022 
inclusive, para que los contribuyentes puedan acogerse a este beneficio. 
 
ARTÍCULO 14. Plan de Divulgación 
 
El plan de divulgación referido en el artículo 6 de la ley en marras estará a cargo de 
la Gestión Cultural. Este plan de divulgación busca asegurar la comunicación del 
mismo a los habitantes del cantón. 
 
ARTÍCULO 15. Entrada en vigencia 
 
El plan de condonación aquí establecido entrará en vigencia el día 01 de abril del 
2022. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que es importante aclarar que es la 
condonación de las multas e intereses y no de la deuda, además de estar al día 
con la declaración, ojalá que la divulgación se haga bien clara y extensiva para que 
abarque todo el Cantón, buscar también otros medios por la ciudadanía que no 
maneja redes sociales. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°663 Definitivamente Aprobado.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo de la informacion dentro 
del oficio ALC-063-2022 de la Alcaldía Municipal con respecto al PLAN DE 
CONDONACION Y ARREGLO DE PAGO PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN 
DE LA MOROSIDAD DE SUS CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA 
RECAUDACIÓN. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°664 Definitivamente Aprobado.  
 
El Señor Alcalde solicita la aprobación de días de vacaciones que son el 1 y 
4 de abril 2022. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la solicitud del señor Alcalde de 
los días de vacaciones 1 y 4 abril 2022 
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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 N°665 Definitivamente Aprobado.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en conjunto con el Síndico Jorge 
Vásquez tienen la preocupación con respecto al Boulevard en San Isidro, ¿Se ha 
conformado un comité responsable de mantenimiento y cuido del mismo? ¿Quién 
es el responsable de las zonas verdes de la cancha de futbol?, al señor Alcalde 
solicitarle en el Presupuesto Extraordinario recursos para la calle del comercio en 
San Isidro. 
 
El Señor Alcalde indica que va averiguar con el Ingeniero Mariano los datos del 
valor, le parece que es un recarpeteo lo que hay que hacer, lo va a consultar con la 
UTGVM, con los otros temas, la empresa encargada de la obras tiene que dejar 
limpio, el mantenimiento de la chanca es el subcomité. 
 
El Señor Presidente le solicita a la Arquitecta Ercilia Gomez evacuar las 
consultas de los compañeros Heylin y Jorge.    
 
El Síndico Adolfo Tames indica que le llama la atención lo del Boulevard en San 
Isidro con respecto a las tomas de agua, ya que, la ubicación es peligrosa, está 
muy cerca de la Cancha, sería muy importante y bonito implementar las tomas de 
agua en todas las canchas del Cantón. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas consulta como es que se supervisa el combustible 
que se incluye a las unidades del plantel, ¿Cómo es el control?, en obras pequeñas 
¿Quién supervisa estos trabajos? 
 
El Señor Alcalde indica que son apreciaciones muy subjetivas, las mismas 
fiscalizaciones se tienen que hacer ya sea en Tejar o en Caragral y cumplir con la 
misma calidad, con los vehículos hay controles establecidos, inclusive el Auditor ha 
realizado controles. 
 
El Señor Presidente indica que actualmente existen muchos dispositivos de 
control, Km/galón o horas/galón, dependiendo de las maquinas, existen sensores 
para los tanques, favor de realizarle la consulta al Ingeniero Mariano de como 
se realizan estas mediciones de los combustibles para las unidades. 
 
El Sindico Rodrigo Monestel indica que recientemente se abrió el camino hacia 
Corralillo, que bueno sería que se lastreara este camino, conversar con los 
finqueros para mantener la ruta ya que es alterna, ya que ni el Gobierno quiso 
ayudar, sino fue por esfuerzo de los vecinos, si la maquinaria está tan cerca porque 
no terminar el segmento de camino que queda en la entrada de Patio de Agua. 
 
El Señor Alcade indica que personalmente se reunió con la Alcaldesa de Cartago, 
le entregó una documentación de los vecinos de Patio de Agua, resulta que la 
Alcaldesa desconocía que este sector es Jurisdicción de Cartago, le indicó que va 
a intervenir ese sector. 
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El Señor Presidente le comenta al Señor Alcalde de coordinar con la Arquitecta 
Ercilia una reunión de la comisión de Instalaciones Deportivas. 
 
La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde que como va el trámite 
según lo indicado dentro de la recomendación del informe Nº1 COMAD del 11 
FEBRERO 2022 de la COMAD solicitando una reunión con los Autobuseros. 
 
La Regidora Daniela Garro comenta que sería importante que la Lic. Catalina 
Fernandez por el rose que tiene, colabore con este tema. 
 
El Señor Alcalde indica que va a realizar la nota para firmarla en conjunto con un 
representante de la comisión. 
 
El Regidor Rolando Brenes solicita el préstamo del salón de sesiones para el día 
05 Abril 2022 a las 5:00pm para una reunión de la fracción PUSC y los compañeros 
de recolección de basura.      
          
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de sesiones 
según la solitud del Regidor Rolando Brenes para el día 05 Abril 2022 a las 5:00pm 
para una reunión de la fracción PUSC y los compañeros de recolección de basura.      
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°666 Definitivamente Aprobado.  
 
La Regidora Victoria Solano le consulta a la Regidora Heylin que para cuando se 
estará reuniendo la COMAD. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que están coordinando. 
 
El Señor Presidente le otorga la palabra al Señor Secretario a.i para que de 
lectura al OFICIO-ALECM-PCO-003-2022 de la Licda Priscila Calvo Ortega.          
 
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-023-
2022, de fecha 01 de marzo del 2022, sobre lo contenido en la sesión 
extraordinaria No. 140-2022, celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 
23 de febrero del 2022. En referencia al nombramiento de la nueva Junta 
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón de El 
Guarco.  
 
RESULTADO. 
  

1. Que el día 01 de marzo de los corrientes, se recibió por parte de la 
Secretaría del Concejo Municipal; formal consulta mediante el Oficio MG-SM-
023-2022. 
2. Que procede esta Asesoría Legal Externa de conformidad con lo 
solicitado a emitir el criterio en los siguientes términos. 

 
I. SOBRE EL OBJETO DE LA CONSULTA 
 



ACTA Nº147-2022     
28-03-2022 
 

 
Página 16 de 17 

 

 

 

Vistos los antecedentes de la consulta, que se traslada a esta Asesoría Legal 
Externa; se tiene que el objeto principal de la consulta por evacuar, tiene su 
origen en lo siguiente: “El señor Presidente solicita al secretario, consultar a 
la Asesoría Legal, que procede desde el punto de vista del Concejo Municipal, 
para el nombramiento del (Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El 
Guarco, (CCDRG)“  

 
II. SOBRE EL NOMBRAMIENTO DE LA ACTUAL JUNTA DIRECTIVA DEL 
CCDRG. 
 

Que se desprende de los documentos de Archivo, que mantiene en custodia 
la Secretaría del Concejo Municipal; que los actuales integrantes de la Junta 
Directiva del CCDRG, fueron nombrados por parte del Concejo Municipal, en 
la sesión ordinaria Nº23-2020, celebrada el 18 de agosto de 2020, mediante 
acuerdo Nº98. Que los mismos fueron debidamente juramentados en la sesión 
N°24-2020, celebrada el 24 de agosto de 2020 por parte de este Concejo 
Municipal.  Que, en primera instancia, el nombramiento de esta Junta 
Directiva, provenía del periodo 2018-2020; periodo de nombramiento 
ordinario, de dos años; que indica en el Capítulo IV, artículo N°8 del 
Reglamento sobre el Procedimiento de elección del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación y Comités Comunales de El Guarco, y el artículo 174 
del Código Municipal (Ley No. 7794). Que dicho plazo de dos años se extendió 
de manera indefinida, y se mantiene actualmente, en razón del nombramiento 
de la Junta Pro Tempore o Transitoria de Junta Directiva del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de El Guarco. La cual supeditó este nombramiento 
Pro tempore, hasta tanto pueda llevarse a cabo válidamente la Asamblea 
correspondiente, para la elección de los miembros integrantes de la Junta 
Directiva del CCDRG, según las disposiciones del Ministerio de Salud, por la 
situación sanitaria en virtud de la Pandemia. (ver acuerdo Acta de la sesión 
ordinaria Nº23-2020, celebrada el 18 de agosto de 2020, acuerdo Nº98 y 
Certificación 217-SM-2020, de fecha ocho de setiembre del año dos mil veinte, 
extendida por la Secretaria del Concejo Municipal). 

 
III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO Y REGLAMENTARIO PARA 
EL NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CCDRG.  
  

Tomando en consideración, tal y como se detalló en el apartado anterior; que 
nos encontramos actualmente con el nombramiento de una Junta Directiva 
Pro Tempore o Transitoria del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
El Guarco; cuyo plazo indefinido, quedó supeditado a la realización del 
procedimiento de nombramiento ordinario; cuando las medidas de restricción 
o sanitarias lo permitieran. Se procede a recordar a este Concejo Municipal, 
cual es la normativa de aplicación ordinaria, a fin de que se proceda, previo 
análisis de las condiciones actuales, a la realización y activación de estos 
procedimientos de nombramiento. 
 
Al respecto debe indicarse, que esta Municipalidad, con respecto al 
procedimiento de nombramiento, cuenta en lo específico, con el Reglamento 
Sobre el Procedimiento de Elección del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación y Comités Comunales de El Guarco, publicado en el Diario La 
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Gaceta N° 233 de fecha 2 de diciembre del año 2005, que es la normativa 
especíal que en conexidad con el artículo 9 del  Reglamento Interno de 
Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de El Guarco vigente; nos indica el procedimiento a seguir.  
 
Finalmente, en relación  a la consulta realizada a esta Asesoría Legal Externa; 
sobre “…que procede desde el punto de vista del Concejo Municipal, para el 
nombramiento del (Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, 
(CCDRG)“  Se indica; que al estar en presencia de un nombramiento Pro 
tempore; que debe ajustarse a un nombramiento ordinario; en apego al 
principio de legalidad que establece los artículos 11 de la Constitución Política 
y 11 de la Ley General de la Administración Pública. Debe procederse por 
parte del Concejo Municipal, previo análisis de la evaluación del levantamiento 
de las medidas decretadas en razón de la pandemia Covid 19; a instaurar el 
proceso de nombramiento de la nueva Junta Directiva del CCDRG, 
periodo 2022-2024. Tomándose como primer acto de inicio por parte del 
Concejo Municipal, de conformidad con lo indicado en  los artículos 13 inciso  
n),  49 del Código Municipal y el artículo 9 del Reglamento Sobre el 
Procedimiento de Elección del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y 
Comités Comunales de El Guarco; el acuerdo municipal de instauración de 
una Comisión Especial de Nombramiento del CCDRG, cuyos integrantes 
deberán ser nombrados por la Presidencia Municipal, conforme la potestad 
que le confiere el artículo 33 del citado Código Municipal. Dicha Comisión 
tendrá a su haber, las funciones y tareas que, entre otras, al efecto le 
establecen los artículos 9, 10, 11 y 12 del citado Reglamento Sobre el 
Procedimiento de Elección del Comité Cantonal de Deportes y Recreación y 
Comités Comunales de El Guarco. 

 
El Señor Presidente indica que la Comisión Especial de Nombramiento del 
CCDRG 2022-2024 estará integrada por la Regidora Propietaria Daniela Garro, 
Presidente Municipal Pedro Navarro, Regidor Suplente Rolando Brenes y la 
Asesora Legal Externa Priscila Calvo Ortega. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la conformación la Comisión 
Especial de Nombramiento del CCDRG 2022-2024 que estará integrada por la 
Regidora Propietaria Daniela Garro, Presidente Municipal Pedro Navarro, 
Regidor Suplente Rolando Brenes y la Asesora Legal Externa Priscila Calvo 
Ortega. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°667 Definitivamente Aprobado.  
 
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 


