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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº150-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del doce de abril 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 Nº148-2022 y Acta Nº149-
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2022. 
 

IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Informe de Comisiones 
 

VI.Mociones. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar presencialmente a 2 miembros de 
la Junta de la Escuela de Guayabal. 
 

• Joselyn Serrano Moya 

• Juan de Dios Pereira Tames 

En este momento se procede a juramentar presencialmente a 5 miembros de 
la Junta de la Escuela de Caragral. 
 

• Silian Sanabria Camacho 

• Yamileth Cordero Solano 

• Marisol Camacho Navarro 

• Cintia Carranza Araya 

• Esteban Araya Camacho 

En este momento se procede a juramentar virtualmente a 2 miembros de la 
Junta de la Escuela José Joaquín Peralta de Sabana Grande.  
 

• Kenia Quirós Vega 

• Patricia Quirós Víquez 
 

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 ACTA Nº148-
2022 Y Nº149-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°148-2022.  
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Al no haber objeciones, el acta N°148-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°149-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°149-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE-0332-2022 DE CONAPDIS. 
 
Reciba un cordial saludo. Por medio de la presente hago de su conocimiento que, 
mediante el acuerdo aprobado por la Junta Directiva del Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, de la sesión ordinaria número 07-2022, se designa al 
Sr. Carlos Vargas Vargas, director administrativo asumirá en sustitución temporal 
la Dirección Ejecutiva del Conapdis, los días 07,08,12,13,18,19,20, 21 y 22 de abril. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO S.G.171-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARABITO. 
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Se da por recibida la información. 
 
3-OFICIO N° 71-SCMD-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA. 
 
Me permito transcribirle el acuerdo estipulado en el artículo XVI, de la sesión 
ordinaria N° 0101, celebrada el día 5 de abril de 2022, tomado por la Corporación 
Municipal de Dota, que dice: 
 
ACUERDO ARTÍCULO XVI: 
 
ACUERDO DE APOYO A LA NOTIFICACION DEL ACUERDO 22, ARTICULO 
SETIMO, MOCIONES, SESION ORDINARIA NO.152-2022 CONCEJO 
MUNICIPAL DE QUEPOS. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por 
unanimidad de votos (5 votos); acuerda: brindar el apoyo a la Notificación del 
Acuerdo 22, Mociones, Sesión Ordinaria NO. 152-2022, Concejo Municipal de 
Quepos, del cual se transcribe en forma literal: “ACUERDO NO.22: EL CONCEJO 
ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la iniciativa 01 presentada por el Señor 
Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario. POR TANTO: Se aprueba Se visualice 
a nivel nacional la importancia de las FUNCIONES QUE REALIZA LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO DEL BIENESTAR DE LOS 
POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL INTERES PÚBLICO, que 
se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN POLITICA A LOS PUESTOS DE 
ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta iniciativa a los gobiernos locales, 
a fin de que se emita un voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad 
(cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado 
de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO 
DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO 
EN FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
4-OFICIO MQ-CM-370-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 01, Artículo 
Tercero, Audiencias, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria No.155-2022, celebrada el día martes 05 de abril del 2022; integrado por 
el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi 
Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 
Arias Azofeifa y Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en la misma sesión 
ordinaria 155-2022, celebrada el 05 de abril de 2022; que dice: 
 
Audiencia 01. Atención a padres de familia del Colegio Técnico Profesional de 
Quepos; quienes exponen y presentan oficio DREA-SEC02-CTPM-0155-2022, 
remitido por el Msc. Fernando Enríquez Espinoza, director del Colegio Técnico 
Profesional de Matapalo; que textualmente dice: 
 
ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte. 
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La Dirección del Colegio Técnico Profesional de Matapalo Código 4231, Circuito 02 
Dirección Regional de Educación Aguirre, a solicitud de padres -madres de familia 
de esta institución, le comunica que del Circuito 01, lugares como Quepos Centro, 
Manuel Antonio, Naranjito, Inmaculada, San Martín, Colinas del Este, La Laguna, 
El Estadio, Boca Vieja, El Cocal, Jardines del Río, Barrio Lourdes, Lomas del Cruce, 
entre otros, existe una cantidad de al menos 130 estudiantes que están cancelando 
1600 colones diarios para trasladarse a este centro educativo. La mayoría de estos 
estudiantes no encontraron matrícula en el C.T.P. de Quepos o el Liceo Rural de 
Londres. 
 
Igualmente, del Circuito, lugares como Llamaron, Bartolo, Roncador, Llorona, Las 
Parcelas de Savegre, El Negro, Sábalo, La Mona, Marítima, El Pasito, El Paso y 
Portalón, hay al menos 83 estudiantes que están cancelando 1000 colones diarios 
para trasladarse a nuestro colegio. 
 
Se agradece la colaboración que puedan brindar a los padres y madres de familia.” 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA: 01.1. Solicitar a la Administración 
Municipal presente una Modificación Presupuestaria por quince millones de colones 
para atender la problemática del transporte estudiantil en el cantón de Quepos. 
01.2. Solicitar a la Comisión Municipal de Becas presente una propuesta de reforma 
al Reglamento de Becas Municipales, tomando en consideración se pueda becar 
estudiantes de secundaria. 01.3. Declarar de Emergencia Cantonal la problemática 
del Transporte Estudiantil en el cantón de Quepos. 01.4. Exhortar al Ministerio de 
Educación Pública valore derogar el artículo 06 inciso a y b del Reglamento de 
Transporte Estudiantil y que para sus efectos quede como vigente el artículo 07 de 
dicho reglamento. Solicitar un voto de apoyo a los Gobiernos Locales. Se acuerda 
lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del Presidente Municipal, 
para que sea dispensado de trámite de comisión. Se aprueba (cinco votos), y se 
declare el acuerdo definitivamente aprobado en firme. Se aprueba (cinco votos). 
ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO EN FIRME. 
 
Se da por recibida la información. 
 
5-OFICIO 36-GAJ-2022 DE LA GESTORA JURIDICA LICDA PRISCILA 
BARAHONA 
 
Señoras (es) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
En relación al oficio MG-SM-ACUER-075-2022 de fecha 05 de abril del presente 
donde se me comunica por parte del Concejo Municipal la autorización para el uso 
del salón de sesiones, a efectos de llevar a cabo las audiencias dentro de los 
procedimientos disciplinarios bajo expedientes 001-PAD-2022 y 002-PAD-2022 
para los días 25 y 26 de abril del presente, autorización que se da bajo las 
siguientes condiciones: 
 

• Queda prohibido el uso de las curules, salvo casos excepcionales 
debidamente aprobadas por el Concejo. 
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• No se permite el uso del sistema de sonido y grabación. 
 
Al respecto debo manifestar lo siguiente: 
 
La potestad disciplinaria de los funcionarios públicos es un deber del Alcalde 
Municipal, debiendo llevar a cabo los procedimientos administrativos cuyas posibles 
sanciones causen un grave perjuicio al trabajador (suspensiones sin goce de salario 
y despidos), pudiendo el Alcalde delegar la instrucción de los procedimientos en un 
órgano director, a quien le corresponde llevar a cabo el procedimiento hasta el 
traslado de la recomendación al órgano director para el dictado del acto final del 
mismo. 
 
Dicha instrucción en la mayoría de los procedimientos le compete a la Gestión 
Jurídica, Gestión de Recursos Humanos y Asistencia Jurídica de la Alcaldía, sin 
perjuicio de que el Alcalde decida nombrar otros funcionarios. 
 
Para esto se requiere dentro de las etapas del procedimiento, como parte del 
derecho de defensa que impera en los procedimientos, la celebración de una 
comparecencia oral y privada, misma que en lo posible deberá ser grabada y para 
la cual deberá citarse a las partes indicando la fecha, hora y lugar (artículos 218, 
249 inciso e) y 313 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública). 
 
Cabe destacar que en la Municipalidad actualmente no existe un recinto que no sea 
el salón de sesiones, que reúna las condiciones para la celebración de una 
comparecencia, por razones de espacio, ubicación (para guardar la 
confidencialidad del procedimiento al ser una comparecencia privada), así como 
que cuente con las herramientas necesarias para grabar la misma sin interferencias 
y la ubicación de las partes del procedimiento, de modo tal que no se afecte la 
recepción de prueba testimonial y demás aspectos. 
 
Es por lo anteriormente señalado que solicito a este Concejo Municipal se revalore 
las condiciones bajo las cuales se otorga el permiso de uso del salón de sesiones, 
permitiendo el uso de las curules, equipo de sonido y grabación para así poder 
cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa y evitar posibles 
nulidades en los procedimientos. 
 
Por otro lado, solicito a este Órgano Colegiado que se otorgue un permiso 
permanente a la administración para el uso del salón de sesiones a efectos de llevar 
a cabo este tipo de audiencias bajo las condiciones supra citadas, debido a que las 
fechas de las audiencias pueden variar a solicitud de parte por razones de salud, 
materiales, etc, permiso que se otorgaría bajo el deber de coordinación previo con 
la Secretaría Municipal, siempre y cuando no exista otro compromiso para el uso 
de dicho recinto establecido de previo. 
 
De ante mano agradezco la colaboración que puedan brindar a la gestión en pro 
del cumplimiento de los deberes que legalmente corresponden. 
 
El Señor Presidente indica que es importante brindar el apoyo a esta solicitud 
siempre y cuando se tenga el debido cuidado y la responsabilidad del uso del 
equipo y de las curules. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar lo solicitado dentro del oficio 036 
GAJ 2022 de la gestora jurídica licenciada Priscila Barahona sobre el préstamo del 
equipo y las curules de El salón de sesiones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº675 definitivamente aprobado. 
 
6-OFICIO 38-GAJ-2022 DE LA GESTORA JURIDICA LICDA PRISCILA 
BARAHONA. 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Conoce esta Gestión la solicitud del Lic. Victor Luis Arias Richmond, Alcalde 
Municipal, para hacer uso de vías públicas cantonales, según oficio de fecha 06 de 
abril del presente, trasladada a mi persona para su análisis. 
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Por lo que se considera lo siguiente: 
 
PRIMERO: De acuerdo al croquis aportado a la solicitud, los tramos de las vías a 
utilizar pertenecientes a la red vial cantonal de El Guarco, son los correspondientes 
a los siguientes códigos: 
 
3-08-034 De CU San Isidro a San Isidro 
 
SEGUNDO: El artículo 131 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial número 9078, establece: 
 
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines 
distintos de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en 
virtud de un permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de 
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Ingeniería de Tránsito, en el caso de la red vial nacional, o se cuente con la 
autorización de la municipalidad correspondiente para el uso de estos espacios, en 
el caso de la red vial cantonal. En caso de vías bajo la competencia municipal 
bastará una comunicación formal del municipio a la Dirección General de Tránsito, 
para su debida coordinación. 
 
(…) 
 
De modo tal que, de acuerdo con la clasificación establecida por la Ley General de 
Caminos Públicos número 5060, en tratándose de calles inmersas dentro de la red 
vial cantonal, misma en la cual, su administración corresponde a la Municipalidad, 
efectivamente es al municipio a quien le corresponde otorgar o denegar dicha 
autorización. 
 
Así mismo, este mismo cuerpo normativo señala, en el artículo supra citado, la 
prohibición para la ocupación de vías públicas, urbanas o suburbanas para: 
a) La construcción de tramos o puestos, con motivo de festejos populares, 
patronales o de otra índole. 
 
TERCERO: Esta posibilidad de otorgar un permiso para uso de vías cantonales, es 
excepcional, ya que según los numerales 4 de la Ley de Construcciones, una vía 
pública, es todo terreno de dominio público y uso común, que por disposición de la 
autoridad administrativa se destinare al libre tránsito, 5 de la citada normativa, las 
vías públicas son inalienables e imprescriptibles, sobre las cuales no podrá hacerse 
un uso en beneficio de una persona determinada, si no es en los términos del 
derecho común, así como el 2 de la Ley General de Caminos Públicos, indicando 
la propiedad de las Municipalidades sobre las calles de su jurisdicción, 261 del 
Código Civil que indica la clasificación como cosas públicas a las que por ley están 
destinadas de modo permanente a cualquier servicio de utilidad general y 32 de la 
Ley General de Caminos Públicos que establece la prohibición de cerrar total o 
parcialmente las calles públicas en perjuicio de la generalidad de personas que 
transitan por ellas. 
 
Esta excepcionalidad en cuanto al otorgamiento de permiso de uso de las vías 
cantonales, ha sido desarrollada por la Sala Constitucional en su sentencia número 
2306-91 al indicar: 
 
“La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y 
alude a la posibilidad de que la administración, en cualquier momento lo revoque, 
ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por construcción 
de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, estética, todo 
ello en la medida que si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin 
del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural de la cosa pública..- 
En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como 
las vías de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, 
parques, y demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres y 
por ello los permisos que se otorguen serán siempre a título precario y 
revocables por la Administración, unilateralmente, cuando razones de 
necesidad o de interés general así lo señalen.” 
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Por otro lado, la Procuraduría General de la República en su dictamen número 113-
2018 sobre este mismo tema señalo: 
 
Es claro entonces que el permiso que se otorgue sobre una vía pública para realizar 
topes, desfiles, festivales, pasacalles, actividades deportivas o cualquier otra 
actividad, es un acto administrativo unilateral, caracterizado por su precariedad y 
temporalidad, que como tal, incluso resulta revocable en cualquier momento sin 
derecho de resarcimiento a favor del permisionario. Se trata de un derecho precario 
producto de la simple tolerancia de la Administración, que actúa en ejercicio de un 
poder discrecional. 
 
De otro extremo, también es relevante acotar que nuestra jurisprudencia 
administrativa ha precisado que los permisos de uso sobre bienes públicos, son 
admisibles siempre que el uso que se le dé al bien, sea compatible con su integridad 
y con el fin público al cual se encuentra afecto y destinado (ver dictámenes C-139-
2006 de 4 de abril de 2006, C-100-95 del 10 de mayo de 1995, OJ-035-97 del 5 de 
agosto de 1997, entre otros. De igual forma la Sala Constitucional ha señalado que 
“si llega a existir una contraposición de intereses entre el fin del bien y el permiso 
(…) debe prevalecer el uso natural de la cosa pública." (Sentencia 2777 de las 11 
horas 27 minutos del 24 de abril de 1998). 
 
Bajo este marco jurídico, es importante tener presente que los topes, desfiles, 
festivales, pasacalles y competencias deportivas sobre las que se consulta, 
generalmente se realizan por periodos cortos de tiempo. Esa temporalidad de estas 
actividades es intrínseca a las mismas y a la motivación final que encierran (por 
ejemplo: promover la cultura, recolectar fondos para la comunidad, promover la 
recreación, etc). No son actividades permanentes por lo que el permiso otorgado 
está inmerso dentro de esa temporalidad y precariedad ya descrita. Además, el 
otorgamiento de ese permiso debe siempre responder al interés público y evitar que 
se desnaturalice la vocación pública de las vías públicas. 
 
CUARTO: Ante lo anterior, es criterio de esta Gestión Jurídica, que no existe 
impedimento legal alguno para otorgar la autorización solicitada, lo cual queda a 
criterio del Concejo Municipal, y se puede fundamentar en que la actividad a realizar 
promueve la cultura y recreación de la comunidad de San Isidro, según lo ha 
justificado la Alcaldía Municipal en su escrito de solicitud. 
No obstante lo anterior, en caso de aprobar el permiso solicitado, se recomienda se 
dé bajo los siguientes acuerdos: 
 
• El permiso para el uso de las vías cantonales supra descritas, se otorgan a título 
precario y dicho permiso será revocable por la Administración, unilateralmente, 
cuando razones de necesidad o de interés general así lo señalen. 

• La autorización será únicamente para las actividades descritas y según el 
recorrido indicado en la solicitud y transcrito en líneas precedentes. 

• Se prohíbe la construcción de tramos o puestos en la vía pública. 

• Los organizadores serán los responsables de coordinar con la fuerza pública y 
demás instituciones para efectos de seguridad del evento. 

• Una vez finalizada la actividad, los organizadores deberán proceder a limpiar el 
área que se utilizó. 
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• Se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico en la vía 
pública. 

• Los organizadores de la actividad serán los responsables de cualquier accidente 
que ocurra a los participantes y de accidentes causados a terceras personas por 
parte de los participantes. 

• En caso de cualquier emergencia, proceder a eliminar la obstrucción de la vía 
pública producto del evento. 

• Los planes de manejo de la actividad deben ser aprobados por el Ministerio de 
Salud. 
 
Cabe destacar que, de conformidad con la normativa antes citada, se deberá 
de comunicar a la Dirección General de Transito sobre el permiso otorgado. 
 
Así mismo, para efectos de coordinación institucional, se recomienda 
informar sobre el permiso otorgado a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y Policía Municipal, para lo que corresponda según cada 
dependencia. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la solicitud dentro del OFICIO 038-
GAJ-2022 de la Gestora Jurídica Licda Priscila Barahona, para hacer uso de vías 
públicas cantonales de acuerdo al croquis aportado a la solicitud, los tramos de las 
vías a utilizar pertenecientes a la red vial cantonal de El Guarco, son los 
correspondientes a los siguientes códigos: 3-08-034 De CU San Isidro a San Isidro, 
esto para realizar la feria de artesanía y pequeña empresa del 22 al 24 abril del 
2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°676 definitivamente aprobado. 
 
7-OFICIO 40-GAJ-2022 DE LA GESTORA JURIDICA LICDA PRISCILA 
BARAHONA. 
 
Por este medio y para los efectos que correspondan, según sus dependencias, les 
informo que se tramitó por parte del Lic. Luis Vega Campos, Notario Público, la 
elaboración de la escritura pública de cesión a título gratuito, inscripción de plano, 
rectificación de medida (en aumento) y rectificación de linderos, en favor de la 
Municipalidad del terreno donde se ubica la Escuela de Sabana Grande.  
 
Dicha escritura fue debidamente gestionada ante el Registro Nacional, por lo que 
actualmente dicha finca correspondiente al folio real número 82793, ya se 
encuentra a nombre de la Municipalidad. Cabe destacar que se continuará con los 
trámites respectivos para proponer la donación de dicho terreno en favor del 
Ministerio de Educación Pública. 
 
Se da por recibida la información. 
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ARTÍCULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 
Informe #:3COURB2022  
Comisión: Obras y Urbanismo  
Fecha: 05 de abril de 2022  
Hora: 5:30pm 
Modalidad Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca. Regidor Propietario 

• José Luis Villegas. Regidor Propietario 

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica. 

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica 

• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

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

• Arnaldo Barahona. Asesor. 

• Dalia Rojas Aguilar. Asesora. 

 
Miembros ausentes: 

• Fabian Segura Gamboa. Asesor. 

• Fernando Torres Quiros. Asesor. 

 
Capítulo I  
Bienvenida 
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
 
Capítulo II 
Correspondencia 
 
1- OFICIO 2022-011-AJ-ALC DE JUAN NAVARRO, ASISTENTE JURIDICO DE LA 
ALCALDIA (Visto en sesión 145-2022). 
 
Después de una amplia discusión del tema; con los votos a Favor de los Regidores 
Pedro Navarro, Antonio Fonseca y Jose Villegas, esta comisión de Obras y 
Urbanismo dictamina y recomienda al Concejo Municipal. 
 

1- Se autorice a la Arq. Martha Bolaños para que continue con el 
proceso correspondiente en el aval de los permisos de construcción de 
la torre de telecomunicaciones. (Adjúntese este oficio para su 
conocimiento). 
2- Solicitar a la Gestora tributaria que gestione la aplicación del 
cálculo y fijación del canon respectivo correspondiente según 
resolución DGT-R-45-2020. 
3- Se autorice de conformidad con la resolución DGT-R-45-2020, el 
arrendamiento para la construcción y operación de red pública de 
telecomunicaciones en Ubicación: de la esquina noroeste de la plaza de 
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deporte de El Tejar 140 mts norte y 35 mts oeste sobre derecho de vía. 
Área según planos constructivos es de 1 m². 
4- Se de la adherencia inmediata de la resolución numerada DGT-R-
45-2020 de la Dirección General de Tributación en San José, a las ocho 
y quince horas del veintiuno de diciembre de dos mil veinte donde se 
emite el procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento por 
la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y 
del canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de 
la infraestructura de telecomunicaciones. 

 
2- OFICIO 2022-010-AJ-ALC DE JUAN NAVARRO, ASISTENTE JURIDICO DE LA 
ALCALDIA (Visto en sesión 145-2022) 
 
3- OFICIO JOSE ENRIQUE GONZALES SOLIS, REPRESENTANTE INDUSTRIAS 
EL CORDOBES S.A. (Visto en sesión 145-2022) 
 
Después de una amplia discusión del tema; con los votos a Favor de los Regidores 
Pedro Navarro, Antonio Fonseca y Jose Villegas, esta comisión de Obras y 
Urbanismo dictamina y recomienda al Concejo Municipal 
 

1- Enviar todo el expediente sobre este caso de Industrias El 
Cordobés S.A. incluidos estos 2 oficios a la Asesoría Legal Externa para 
que se realice un estudio del caso, esto con la finalidad de que esta 
comisión pueda resolver de conformidad apegado a la legalidad. 
2- Siendo que el Uso de Suelo que tiene Industrias El Cordobés S.A. 
fue dado en el 2017, solicitar a la Asesoría Legal Externa que se analice 
si con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Fraccionamiento, 
quedaría sin efecto el uso de suelo otorgado, en virtud de que los planos 
ingresados deben de cumplir con la nueva normativa en cuanto a las 
áreas mínimas a segregar por servidumbre agrícola y los 
fraccionamientos para fines urbanístico. 

 
Reunión finaliza a las 7:00PM 
 
Regidor Propietario    Regidor propietario 
Pedro Navarro Torres.   Antonio Fonseca 
 
El Señor presidente somete a votación a aprobar el informe N°3-2022 de la 
Comisión de Obras y Urbanismo con sus recomendaciones 
 
Acuerdo N°677. 
 
Informe: #2 CEPR-2022 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 07 abril de 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia: 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente 
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• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria 

• Antonio Fonseca Ramírez. Regidor Propietario. 

• Adolfo Thames. Síndico Suplente 

• Rolando Brenes Brenes. Regidor Suplente. 

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

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica. 

• Verny Cerdas Navarro. Asesor. 

• Gerald Villalobos. Asesores Para el Desarrollo 

 
Miembros ausentes: 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

• Ing. Mariano Avilés Parte Técnica. 

• Román Céspedes Rojas. Asesor. 

• Esteban Martínez Fuentes. Asesor. 
• Fabián Segura. Asesor. 

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica. 

• Arnaldo Barahona. Asesor. 
• Francisco Ramírez Brenes. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 
Correspondencia 
 
1-OFICIO DEL ING JUAN MANUEL SALAS BOZA (Visto en sesión 142-2022) 
 
“Solicitamos de la manera más respetuosa se certifique para toda la propiedad con 
catastro C-1413061-2010, el uso de suelo según la zonificación ZRBD y sus 
parámetros establecidos en la tabla 43.1.2 Zona Residencial de Baja Densidad.” 
 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro Rolando Brenes y 
Antonio Fonseca y los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramirez, esta 
Comisión Especial de Plan Regulador recomienda al Concejo Municipal 
que en base a la solicitud de aplicación del uso concurrente se le 
manifieste al interesado que la solicitud tiene visto bueno por parte de 
está comisión, sin embargo, considerando la propuesta de la 
modificación de Plan Regulador el sector quedaría con lotes de 200m2 
por lo cual podría ser más favorable, por tanto se le indique al interesado 
que considere si continua con la solicitud o se esperan a la modificación 
del Plan regulador. 
 
Notifíquese al interesado 

 
Seguimiento a la Modificación de Plan Regulador 

 
Esta Comisión de Plan Regulador hace un análisis de los documentos que se 
enviaron anteriormente sobre la modificación del Plan Regulador, en los cuales 
constaba el mapa zonificación y reglamentos. 
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En vista de que es importante que todos los miembros del Concejo Municipal 
tengan pleno conocimiento sobre la propuesta de modificación de Plan 
Regulador y aclaración de dudas de esto, se coordinará una sesión de trabajo 
presencial con la empresa Asesores Para el Desarrollo a las 2pm en el Salón 
de Sesiones con fechas tentativas viernes 22 de Abril, jueves 28 de Abril o 
viernes 06 de Mayo. 
 
Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 
 
Reunión finaliza a las 6:15pm 
 
Regidor Propietario.     Síndica Propietaria. 
Pedro Navarro.      Claribel Ramírez. 

 
El Regidor Rolando Brenes indica que en el informe no aparece lo él comentó 
dentro de la reunión “Que ojalá no nos pase lo mismo que nos sucedió con los 
condominios en Sabana Grande que la bola se pateó de un lado para el otro, que 
conste en actas mi proposición, esto, en el tema del proyecto en la esquina en la 
entrada en Tobosi“  
 
El Señor presidente somete a votación a aprobar el informe N°2-2022 de la 
Comisión Especial de Plan Regulador con sus recomendaciones 
 
Acuerdo N°678 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 
El Señor presidente indica que va a alterar el orden de la agenda para incluir 
asuntos varios. 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
El Regidor Rolando Brenes indica que le agradece al CCDRG por la actividad 
realizada con las comunidades de Vara del Roble, La Estrella y La Luchita, una 
caminata nocturna una forma de compartir muy bonita para fomentar el deporte, 
además, le consulta al Señor Alcalde cómo se encuentra el trámite de las lámparas 
para la iluminación de la cancha de Barrio Nuevo.  
 
El Señor Alcalde indica que ha estado pendiente del tema, en la JASEC en 
existencia no tienen los switch que se necesitan, se están gestionando los 
presupuestos para la compra, los dineros se pagaron desde diciembre 2020.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar realizar la solicitud a la Gerencia 
de la JASEC sobre cómo de encuentra en trámite y para cuando va a estar instalada 
la iluminación para la cancha de Barrio Nuevo. 
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Acuerdo N°679 
 
El Regidor Rolando Brenes le indica al Señor Alcalde que 2 integrantes de la 
Asociación del Centro Diurno de Barrio Nuevo le consultaron que como se 
encuentra el trámite de la problemática con lo de acueductos con lo del 
levantamiento del inmueble. 
  
El Señor Alcalde indica que la semana entrante va realizar los comunicados 
permitentes. 
 
El Regidor Álvaro Quirós indica que en la comunidad de Hacienda Vieja están 
muy agradecidos por la instalación de las máquinas en los parques, además, muy 
importante ver a la gente del TEC tomando muestras del asfaltado en Hacienda 
Vieja para llevarlas al laboratorio  
  
El Regidor Rolando Brenes indica que le alegra ver la preocupación de Don 
Álvaro, es importante que se le informe al Concejo el resultado de estas pruebas. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde sobre las campañas de 
reciclaje en Tejar, los muchachos que están ahí no tienen toldo ¿Qué pasó? ¿Se 
prestaron? ¿Están dañados?, ya casi viene el invierno y es preocupante, además, 
frente al edificio de la Fuerza Pública hay mucha agua estancada huele muy mal 
habría que limpiar esos caños. 
 
El Señor Alcalde toma nota.  
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


