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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº152-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinticinco 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.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº151-2022. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV.Mociones. 
 

V.Asuntos Varios 
 
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 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº151-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°151-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°151-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO CNJ-001-2022 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Estimados/as señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 
creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 
su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 
Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado 
el Acuerdo No. 02, que literalmente expresa:  
 
ACUERDO N°02: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país instando a 
articular acciones con los Comités Cantonales de la Persona Joven en la creación 
de sus proyectos como también en la ejecución de programas a favor de las 
juventudes de los diferentes cantones del país vinculando con los ODS y las 
políticas públicas, con una agenda pragmática que fortalezca al Sistema Nacional 
de Juventudes con indicadores y resultados, aplicando el artículo 52 de la Ley 8261. 
Teniendo esta iniciativa una ejecución presupuestaria real, eficiente que genere 
resultados con indicadores cuantitativos y cualitativos. Votación unánime a favor.  
 
ACUERDO EN FIRME. 
Con el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario 
que permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta. 
 
Se remite a la Persona Joven y la Alcaldía.  
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2-OFICIO CNJ-002-2022 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Estimados/as señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 
creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 
su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 
Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado 
el Acuerdo No. 03, que literalmente expresa:  
 
ACUERDO N°03: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país en ejecutar 
la creación de políticas cantonales de juventudes vinculadas con el plan estratégico 
con un esquema vinculante con la política pública nacional de juventudes. Votación 
unánime a favor. ACUERDO EN FIRME. 
 
Con el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario 
que permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta. 
 
Se remite a la Persona Joven y la Alcaldía. 
 
3-OFICIO CNJ-003-2022 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD 

Estimados/as señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
En la condición de secretaria técnica del Consejo Nacional de Juventudes (órgano 
creado mediante Decreto Ejecutivo N°40515-MP-MCJMEP), me permito hacer de 
su estimable conocimiento que en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de 
Juventudes No. 09-2022, celebrada el pasado 28 de febrero del 2022, fue adoptado 
el Acuerdo No. 04, que literalmente expresa:  
 
ACUERDO N°04: Enviar una excitativa a las Municipalidades del país para que 
reglamenten el órgano del Comité Cantonal de la Persona Joven siendo una 
herramienta jurídica vital para el trabajo de los Comités, utilizando la propuesta de 
reglamento que envió la institución del Consejo de la Persona Joven. Votación 
unánime a favor. ACUERDO EN FIRME. 
 
Con el propósito de obtener la concertación requerida y lograr el avance necesario 
que permita ejecutar el acuerdo notificado, quedo atenta. 
 
Se remite a la Persona Joven y la Alcaldía. 
 
Solicitar al Comité de la Persona Joven cómo va el proceso de 
Reglamentación y cuál es el horizonte de tiempo para tenerlo definido.  
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4-OFICIO DREC-SEC03-060-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
 

 
 

 
 

 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar los que encabezan cada terna.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°685 
Definitivamente Aprobado.  
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5-OFICIO UT-072-2022 DEL LA ARQ. ERCILIA GOMEZ VEGA 

Estimados Señores:  
 
Después de emitirles un cordial saludo y desearles éxitos en sus funciones 
aprovecho la presente para hacer referencia al proyecto BOULEVARD 
ECOCULTURAL DE SAN ISIDRO.  
 
1. Antecedentes  
 
El proyecto actual se genera en el año 2016, cuando la Asociación de Desarrollo 
Integral de San isidro, plantea junto con otras organizaciones comunales la 
presentación de un diseño para el concurso de Bono Colectivo del MIVAH, para 
esto realiza una alianza con dos arquitectos: Dionisio Canal y Javier Hernández, 
que realizan el diseño y los pormenores técnicos requeridos para el concurso.  
 
El diseño incluye un anteproyecto completo, aparte de los elementos 
arquitectónicos de distribución, cuenta con elementos eléctricos, mecánicos, 
estructurales, definición de iluminación y vegetación, diseño y ubicación de 
elementos de mobiliario urbano y presupuesto detallado de las obras. Este diseño 
se trabaja por parte de los profesionales y se presenta a la comunidad por medio 
de reuniones en el Salón Artesanal de San Isidro, donde se explica el diseño y se 
acepta por parte de la comunidad.  
 
Se realizan las gestiones por parte de la Asociación para el ingreso del proyecto al 
concurso y este resulta ganador, luego de este proceso la Asociación de Desarrollo 
procede a solicitar la participación de la Municipalidad como parte de la alianza 
tripartita entre Municipalidad-Asociación y Profesional Diseñador. El proyecto se 
desarrollará en un espacio que registralmente pertenece a la Municipalidad por lo 
que se deben realizar acciones como contrapartida y además se requiere que la 
Institución acepte las obras y se comprometa a un plan de mantenimiento. El 
Concejo Municipal avala el proyecto y lo declara de interés cantonal mediante 
acuerdo N°112 del 10 de octubre del 2016.  
 
Junto a esto, la Alcaldía emite un oficio con los compromisos solicitados, que son: 
la entrega de los planos constructivos según el anteproyecto aprobado, las obras 
de demolición, la asignación de dos profesionales, uno de la rama social y otro 
técnico que participará en una Comisión interinstitucional formado por MIVAH, 
MUCAP y Municipalidad. La función de esta comisión es revisar que los planos 
elaborados por el profesional sean claros, precisos y fieles al diseño ganador, el 
cual posee un presupuesto definido y no permite cambios.  
 
Durante el año 2017 la MUCAP inicia las labores como ente asignado para la 
ejecución del proyecto, en diciembre del 2017 entregan el documento solicitud de 
preinversión al BAHNVI. En el año 2018, la Municipalidad inicia el proceso de 
revisión de avances y correcciones de planos junto a MUCAP y MIVAH. 

2. Contratación  
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Luego de la aprobación de la Comisión interinstitucional, se remiten los planos a la 
MUCAP en febrero del 2020, quienes inician el proceso de licitación. La licitación 
se publica en agosto del 2020, una vez adjudica recibe un recurso de apelación en 
contra del acto de adjudicación; razón por la cual la MUCAP procede conforme lo 
solicita la Contraloría General de la Republica.  
 
El Recurso es acogido por la Contraloría y el proyecto inicia un proceso de re - 
adjudicación que se resuelve en julio del 2021. El Contrato de Administración 
BANHVI – MUCAP se firma el 9 de agosto de 2021. El contrato entre MUCAP y la 
empresa constructora Molina y Arce se firma en octubre del 2021.  
 
3. Recursos Financieros:  
 
El financiamiento del proyecto proviene de recursos del MIVAH. Costos Directos 
Totales de la Construcción ₡245 760 007,54. Costos Indirectos de la Construcción 
₡73 113 602,24. COSTOS TOTALES DEL PROYECTO ₡318 873 609,78, esto en 
base a las estimaciones del diseñador.  
 
4. Descripción del proyecto y diseño  
 
El diseño se realiza por parte de los arquitectos Dionisio Cabal y Jorge Hernández, 
quienes plantean un proyecto que tiene como objetivo del encuentro comunal, 
recuperación del espacio público y el empoderamiento de sus habitantes 
interconectando expresión artística, áreas de esparcimiento, deporte, actividades 
comunales, mercados itinerantes para la promoción de la artesanía local, el ocio y 
el relajamiento.  
 
Contempla áreas para la expresión artística, cívica, el ejercicio, el deporte, 
estimulando el encuentro entre la comunidad. Consiste en un boulevard 
adoquinado, con un espacio de encuentro hacia la plaza de futbol, con colocación 
de bancas, arborización y mobiliario urbano, además la plaza se delimita 
perimetralmente con una acera.  
 
5. Plazo de ejecución  
 
El plazo de ejecución propuesto es de 60 días hábiles. Este plazo puede ser 
ampliado debido a factores fuera del control de la empresa, los cuales se justifican 
ante el ente ejecutor MUCAP. Se realizan solicitudes de ampliación que son 
valoradas por MUCAP y aprobadas finalmente por BANVHI, la fecha de entrega se 
define para el 25 de marzo del 2022.  
 
6. Recurso humano  
 
El funcionario municipal asignado al proyecto es la Arq. Ercilia Gómez Vega, para 
fines de fiscalización.  
 
Los profesionales involucrados en el proyecto son:  
 
Ing. Félix Hernández Beita, en calidad de director técnico del proyecto. Empresa 
Molina y Arce  
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Ing. Helmuth Hasbum Fernández, en calidad de inspector por parte de Mucap.  
 
Ing. Marco Calvo Araya, en calidad de ingeniero residente del proyecto. Empresa 
Molina y Arce  
 
Arq. José Pablo Valerio Sánchez, en calidad de inspector por parte del BANHVI.  
Ing. Isabel Aguilar Coto, en calidad de jefe del departamento de ingeniería y 
proyectos de Mucap.  
 
Ing. Angie Jiménez Loría en calidad de representante del departamento de 
ingeniería de proyectos de Mucap.  
 
Arq. Alexánder Aguilar, en calidad de representante del MIVAH.  
 
Lic. Stephanie Ramírez, en calidad de representante del MIVAH. 

7. Inspecciones  
 
Se realizan inspecciones semanales desde noviembre hasta marzo, los días jueves 
para corroborar el avance de las obras y el cumplimiento de las especificaciones. 
A estas inspecciones se apersonan los representantes de las distintas instituciones 
y de la empresa constructora.  
 
El pasado 22 de marzo se realiza una inspección de revisión preentrega donde se 
revisan detalles por subsanar de la obra, los cuales se realizan a satisfacción para 
la MUCAP y la Municipalidad, se reciben las obras el 25 de marzo, faltando sólo 
por subsanar la instalación del medidor eléctrico permanente del proyecto, el cual 
es instalado el 18 de abril del 2022 por parte de la JASEC. 
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Por lo anterior, habiendo verificado el cumplimiento de las especificaciones del 
proyecto, la recomendación de la Gestión de Proyectos para el señor Alcalde y el 
honorable Concejo Municipal es recibir de manera conforme las obras del bono 
comunal en la comunidad de San Isidro a la MUCAP y la empresa constructora 
Molina y Arce S.A. 
 
La Regidora Heylin Calderon agradece por todo el apoyo brindado y todas las 
gestiones realizadas para que se lleve a cabo este espacio que va a ser d provecho 
para toda la comunidad, es halagador ver que se logró, se sabe que costó, pero al 
final se están viendo los resultados con el apoyo de cada uno y ahora a cuidarlo 
bastante.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta a la regidora Heylin Calderon si tiene 
conocimiento de lo que sucedió el pasado viernes con respecto a una pequeña 
explosión en el poste que está cerca de donde era el edificio de la Policía. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que no tiene conocimiento que la situación.  
 
El señor Alcalde indica que eso es fuera de la infraestructura del proyecto, es parte 
de la conexión que tiene que hacer la JASEC y su fue una deficiencia de la misma 
al momento de hacer la conexión.  
 
El señor Presidente indica que es muy lindo inaugurar el proyecto, pero ahora toca 
cuidarlo y ser consientes de que se debe proteger de daños.  
 
El Síndico Jorge Vázquez agradece por gran proyecto que será del disfrute de 
todos, y ahora a cuidarlo y protegerlo de daños.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación De Recibir de manera 
conforme las obras del bono comunal en la comunidad de San Isidro a la MUCAP 
y la empresa constructora Molina y Arce S.A. habiendo verificado el cumplimiento 
de las especificaciones del proyecto, según lo indicado en el OFICIO UT-072-2022 
de la Arquitecta Ercilia Gomez Vega. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
686 Definitivamente Aprobado.    
 
6-OFICIO DEL PRESIDENTE DEL COMITE COMUNAL DE DEPORTES DE 
CAÑON, ANTHONY FLORES ROMERO 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la comunidad del Cañón del Guarco, la 
presente misiva tiene como objetivo contar con su apoyo ante el consejo Municipal 
para dotar con máquinas para realizar ejercicios para que estas puedan ser 
instaladas en la cancha de futbol de esta comunidad. 
 
Está petición ya ha sido realizada en una oportunidad anterior sin embargo a la 
fecha lastimosamente no hemos obtenido respuesta o apoyo a la misma, es por 
cuanto que reiteramos esta solicitud con el fin de que la misma pueda ser evaluada 
y atendido por su representada. 
 
El contar con este tipo de máquinas tendrá un gran impacto a la población de esta 
comunidad ya que las mismas podrán ser utilizadas por niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores para la práctica del ejercicio y con ello lograr un impacto social 
positivo y que es de interés público. 
 
Se cuenta con anuencia del comité comunal de deportes para que estas máquinas 
puedan ser instaladas dentro de la cancha de futbol y así las mismas quedan 
resguardadas y en un ambiente seguro. 
La anterior petición se promueve en vista que hemos notado que en las 
comunidades aledañas ya cuentan con este tipo de equipos para el bienestar de su 
población y queremos que la comunidad del Cañón del Guarco sea parte de este 
beneficio que su municipalidad nos pueda brindar. 
 
De antemano agradecemos su apoyo al respecto y quedamos en la mejor 
disposición de aclarar cualquier información que necesiten. 
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Se adjuntan firmas de parte de la población de esta comunidad donde respaldan la 
necesidad de contar con este tipo de equipos. 
El señor Alcalde indica que ya se ha estado trabajando al respecto y se está a la 
espera de inyectar recursos para esas maquinas y otras.   
 
Se da por recibido.  
 
7-OFICIO AU-55-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 
 

Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-03-2022  
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-03-2022 denominado 
“Gestión de Cobro”, auditoría elaborada por esta oficina de fiscalización, en la 
cual se consignan los resultados del estudio de carácter especial del control interno 
referido al bloque de legalidad del Proceso de Cobro Administrativo y Judicial, así 
como de la Gestión Tributaria, de modo que este responda al marco normativo 
técnico y legal aplicable y a minimizar el riesgo o que se materialice un 
incumplimiento, emprendiendo acciones adecuadas ante ese posible riesgo, así 
como reducir su impacto. 
 
Se remite a la comisión de Gobierno y Administración. 
 
8-OFICIO MQ-CM-404-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 34, Artículo 
Setimo, Mociones, 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, Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en la misma sesión 
ordinaria 156-2022, celebrada el 12 de abril de 2022; que dice: 
 
Iniciativa 02. Presentada por los señores miembros del concejo municipal de 
Quepos; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, 
Regidora Suplente, Señor. Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor 
Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre; que 
textualmente dice: 
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En vista de: Toda la problemática actual en tema de transporte estudiantil en todo 
el país, como muchos colegios y escuelas no asisten muchos estudiantes, con esto 
causando daños al futuro de los jóvenes. 
 
Mociono para: Que en condiciones como regidores y síndicos del concejo municipal 
de la municipalidad de Quepos solicitamos un voto de apoyo, donde le digamos al 
nuevo gobierno y en representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio de 
Educación no tocar el presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que 
no se vean afectados los colegios y escuelas públicas de este país.” HASTA AQUÍ 
LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
ACUERDO NO. 34: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 
iniciativa 01 Presentada por los señores miembros del concejo municipal de 
Quepos; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca 
Fallas, Regidora Propietaria; Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; 
Señor Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, Señora, María Isabel Sibaja Arias, 
Regidora Suplente, Señor. Rafael Ángel León Mora. Regidor Suplente, Señora 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre, Señor 
Dixon Espinoza Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos y Señor 
Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, Savegre. POR TANTO: 
Se solicita un voto de apoyo, donde se le diga al nuevo gobierno y en 
representación del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Educación no tocar el 
presupuesto durante los cuatro años de gobierno para que no se vean afectados 
los colegios y escuelas públicas de este país. 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). ACUERDO DISPENSADO DE 
TRAMITE DE COMISIÓN. 
 
Se remita la idea de la nota a la FEDEMU Cartago, para que se gestione un 
pronunciamiento en este sentido.  
 
9-OFICIO INAMU-PE-0496-2022 DEL INAMU 

Estimadas señoras y estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).  
Costa Rica ha venido logrando avances sustantivos en materia de derechos 
políticos de las mujeres. Una de las reformas significativas fue la inclusión del 
principio de paridad en el Código Electoral del año 2009, que señala en su artículo 
2:  
 
“Artículo 2: La participación política de hombres y mujeres es un derecho humano 
reconocido en una sociedad democrática, representativa, participativa e inclusiva, 
al amparo de los principios de igualdad y no discriminación. 
  
La participación se regirá por el principio de paridad que implica que todas las 
delegaciones las nóminas y los demás órganos pares estarán integrados por un 
50% de mujeres y un 50% de hombres, y en delegaciones, nóminas u órganos 
impares la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser superior a 
uno.  
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Todas las nóminas utilizarán el mecanismo de alternancia por sexo, en forma tal 
que dos personas del mismo sexo no pueden estar en forma consecutiva en la 
nómina”.  
 
Pese a estas modificaciones normativas y los esfuerzos por impulsar la 
participación de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, las 
elecciones municipales del año 2020 dejaron como resultado una deuda histórica 
con las mujeres y con la paridad como pilar de la democracia: de 82 alcaldías 
solamente 8 fueron ocupadas por mujeres (9.75%); de 8 intendencias, únicamente 
llegó una mujer (13%) y de 508 puestos en las regidurías en propiedad, llegaron 
209 mujeres (41%).  
 
Conforme el Observatorio Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, revisado en 
2020, de los 82 Concejos Municipales solamente 20 de ellos, quedó electa una 
mujer como presidenta del Concejo Municipal, lo que representa solamente el 
24,4%. Por su parte en las vicepresidencias quedaron electas 47 mujeres que 
representan el 57,3%.  
 
En ese contexto, desde los mandatos del INAMU referidos a proteger los derechos 
de las mujeres consagrados tanto en declaraciones, convenciones y tratados 
internacionales como en el ordenamiento jurídico costarricense; promover la 
igualdad entre los géneros y propiciar acciones tendientes a mejorar la situación de 
la mujer y, desde el marco del respeto y reconocimiento a la autonomía municipal, 
es que hacemos un llamado a fomentar el espíritu del principio de paridad en las 
elecciones de mayo próximo a la Presidencia y Vicepresidencia de los Concejos 
Municipales, así como, para la segunda mitad del periodo de su gestión. Para lo 
cual, les instamos a: 

-La elección de forma paritaria de las presidencias y vicepresidencias del Concejo 
Municipal. Además, el cumplimiento paritario en las presidencias para el periodo, lo 
cual significa que, si actualmente durante el 2020 al 2022 la presidencia del Concejo 
es ocupada por un hombre, se logre la elección de una mujer (o viceversa) para el 
periodo 2022-2024.  
 
-La representación proporcional por sexo del Concejo Municipal en la integración 
de las Comisiones municipales, tanto permanentes como especiales. Así lo indica 
el dictamen número C-387-2020 emitido por la Procuraduría General de la 
República y que se fundamenta en una serie de normativa nacional e internacional 
dirigida a impulsar los derechos humanos y políticos de las mujeres como también, 
la paridad de género en los espacios de toma de decisiones. Normativa que como 
expresa este dictamen al citar el artículo 7.b de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la Mujer, “pretende proscribir aquellas 
prácticas a través de las cuales se pretenda, directa o indirectamente, impedir, 
incluso de modo subrepticio y aun reflejo, que las mujeres electas a cargos públicos 
puedan, sin embargo, participar, de modo real, en las decisiones públicas y ejercer 
sus funciones” (dictamen número C-387-2020).  
 
-La prevención y atención de la violencia contra las mujeres en los espacios 
políticos, a nivel interno del Concejo. Se requieren acciones contundentes de cero 
tolerancia a todo tipo de discriminación y violencia, como la que viven muchas 
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mujeres en la política. Reconocemos el compromiso de los concejos que han 
asumido acuerdos contundentes en pro de la no violencia contra las mujeres en la 
política, así como, aquellos que han realizado esta y otras acciones que permitan 
erradicar éste y todos los tipos de violencia.  
 
-Igualdad en la designación de recursos y acciones que atenúen el límite estructural 
que tienen las mujeres para acceder a los recursos económicos, situación que se 
ha agudizado debido a la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país.  
 
Al respecto el Artículo N° 13 sobre las atribuciones del Concejo, estipula entre otros, 
lo siguiente:  
 
“l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la 
persona titular de la alcaldía, con base en su programa de gobierno e incorporando 
en él la diversidad de necesidades e intereses de la población para promover la 
igualdad y la equidad de género” (Código Municipal).  
 
-La inclusión de las demandas de las mujeres y la igualdad efectiva entre los 
géneros como temas de interés municipal. Lo cual implica, la ampliación, el 
fortalecimiento y legitimación de las oficinas de las mujeres e igualdad de género 
en las municipalidades, también, las políticas para la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres, políticas de alcance municipal y regional.  
 
A dos años de gestión de los Concejos Municipales y en una coyuntura crucial para 
el desarrollo local y nacional, las elecciones de las presidencias y vicepresidencias 
de los Concejos Municipales pueden ser una oportunidad para que hagan suyo el 
papel protagónico que tienen en el avance de los derechos políticos de las mujeres, 
el cumplimiento paritario en el sentido más amplio, como en la democracia 
costarricense. Por ello, el llamado a relevar la participación efectiva de las mujeres 
del Concejo, quienes representan al 50% de las habitantes de cada uno de los 
cantones. 

Además, de hacer suyo los postulados de la democracia paritaria que supera la 
representatividad por sexo del 50% y aspira a relevar los principios democráticos 
en el centro de las trasformaciones hacia relaciones respetuosas, donde mujeres y 
hombres tengan acceso y disfrute de los derechos humanos que les asisten.  
 
Valoramos y reconocemos el papel de los gobiernos municipales en la construcción 
de normas, prácticas y pautas que fomenten los principios de igualdad, no 
discriminación y respetos en la función municipal y nos ponemos a sus órdenes 
para aportar desde estos pilares democráticos. 
 
Se da por recibido.  
 
10-OFICIO SCM 492-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HEREDIA 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Extraordinaria N° CIENTO SESENTA Y CUATRO -DOS MIL VEINTIDÓS, 
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celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de Heredia, el 07 de abril 
del dos mil veintidós, en el Artículo III, el cual dice: 
 
ANÁLISIS DE INFORMES 
 
2.Informe Nº 25-2022 AD 2020-2024 Condición de la Mujer 
1. Remite: SCM-1861-2021. 
Suscribe: Mesa Nacional Indígena. 
Sesión N°: 137-2021. 
Fecha: 13-12-2021. 
 
Asunto: Agradecimiento por el apoyo que brindan a los derechos de la mujer 
indígena en especial y a los Pueblos Indígenas en general. 
 
Texto del anexo: 
“…” 
 
RECOMENDACIÓN: ESTA COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL 
LO SIGUIENTE: 
 
A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE MANIFIESTE EN CONTRA 
DE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA, YA SEA DE PALABRA O ACCIÓN, 
HACIA TODAS LAS MUJERES, COMO LOS COMENTARIOS QUE 
DESAFORTUNADAMENTE EXPRESÓ EL ALCALDE DE MATINA, HACIA LAS 
MUJERES INDÍGENAS; Y RECORDAR QUE, COMO CONCEJO MUNICIPAL NO 
ESTAMOS DISPUESTOS A TOLERAR NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
MANIFESTADO A CUALQUIER PERSONA, EN ESTADO O NO DE 
VULNERABILIDAD; Y QUE AL CONTRARIO, ESTAMOS A FAVOR DEL 
RESPECTO Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUEDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL 
PAÍS Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, E INSTARLES PARA QUE 
NOS PODAMOS UNIR EN UNA ACTITUD Y CONDUCTA DE RESPETO Y 
PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FIRME. 

ACUERDO 6. 
 
ANALIZADO EL PUNTO 1 DEL INFORME Nº 25-2022 AD 2020-2024 DE LA 
COISIÓN DE LA CONDICIÓN DE LA MUJER, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: 
 
A. SOLICITAR AL CONCEJO MUNICIPAL, QUE SE MANIFIESTE EN CONTRA 
DE CUALQUIER ACTO DE VIOLENCIA, YA SEA DE PALABRA O ACCIÓN, 
HACIA TODAS LAS MUJERES, COMO LOS COMENTARIOS QUE 
DESAFORTUNADAMENTE EXPRESÓ EL ALCALDE DE MATINA, HACIA LAS 
MUJERES INDÍGENAS; Y RECORDAR QUE, COMO CONCEJO MUNICIPAL NO 
ESTAMOS DISPUESTOS A TOLERAR NINGÚN TIPO DE VIOLENCIA 
MANIFESTADO A CUALQUIER PERSONA, EN ESTADO O NO DE 
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VULNERABILIDAD; Y QUE AL CONTRARIO, ESTAMOS A FAVOR DEL 
RESPECTO Y LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
B. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUEDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL 
PAÍS Y CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, E INSTARLES PARA QUE 
NOS PODAMOS UNIR EN UNA ACTITUD Y CONDUCTA DE RESPETO Y 
PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 
 
** ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que brinda todo su apoyo sobre la nota y 
siendo así presidente de la Comisión de la Condición de la Mujer.  
 
El señor Presidente indica que hace extensiva el no maltrato a ningún tipo de 
persona y más insta a ser observadores antes cualquier situación que vean no es 
la correcta.  
 
Se remite a la comisión de la Condición de la Mujer para su conocimiento. 
 
11-OFICIO RRHH-027-2022 DE LA GESTORA DE RRHH LIC RUTH MORA 
ROMAN 

Estimados Señores (as).  
 
Después de saludarlos, se les comunica el proceso de presentación de las 
Declaraciones Juradas de bienes anual 2022, el plazo para realizarlas es a partir 
del lunes 02 de mayo y hasta el viernes 20 de mayo.  
 
Es importante recordarles, que el incumplimiento del deber de informar al órgano 
contralor sobre las Declaraciones Juradas y su situación patrimonial, hará incurrir 
en una falta grave, sancionable de conformidad con el régimen disciplinario interno 
correspondiente, según lo dispuesto por los artículos 28 de la Ley 8422 y 79 de su 
Reglamento.  
 
Se adjunta a esta comunicación el Boletín No. 1 con contenido de interés. Pueden 
acceder a toda la información relacionada con este tema, en la sección “Declaración 
Jurada de Bienes”, ubicada en el Sitio Web www.cgr.go.cr 
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El señor Presidente solicita a los compañeros realicen el trámite a más tardar 
el 10 de mayo que si no se cumple se dará una falta grave. 
 
12-OFICIO AU-56-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC, GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA 

Asunto: Atención a solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº137-2022 – 
Condominio Sabana Grande. 
 
Estimados(as) señores (as): 
 
En atención a la solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº137-2022 por 
parte del señor presidente del Concejo Municipal y el Regidor Suplente Rolando 
Brenes Brenes, celebrada el 09 de febrero de 2022, referido al CONDOMINIO 
SABANA GRANDE, en el que se solicita se presente un informe referido al acto 
administrativo, así como si haber votado por parte del Concejo Municipal se 
considera pertinente, esto con vista en el informe jurídico relacionado al citado 
condominio. Al respecto con toda consideración y respeto se indica: 
 
Que conforme se comunicó a ese Cuerpo Colegiado mediante oficio de esta 
Auditoría Interna AU-28-2022 del 16 de febrero 2022, dicha solicitud se estaría 
incorporando dentro del plan de trabajo para ser atendida a más tardar a partir de 
la segunda quincena del mes de marzo de este mismo año. 
 
Que valorada la información preliminar dispuesta para el análisis del caso, tanto del 
expediente del Tribunal Ambiental (SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL - 
SETENA), así como del expediente Municipal de la Gestión de Desarrollo Urbano1, 
y en razón de la complejidad y el impacto que este podría tener en la gestión 
Municipal, muy respetuosamente se le comunica a ese Cuero Edil, que esta oficina 
de fiscalización ha estimado necesario atender el requerimiento como un estudio 
de control interno, y no solamente como un criterio técnico, razón por la cual, se ha 
dado inicio a dicha revisión, encontrándose en su etapa de “Planeación”, conforme 
los procedimientos de Auditoría. 
 
Una vez se haya finalizado el estudio, estará comunicando los resultados conforme 
lo previsto por la normativa y procedimientos vigentes. 
 
Se da por recibido. 
 
13-OFICIO PE-134-04-2022 DEL INVU 
 
Asunto: Comunicado sobre vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones. 
  
Estimados señores y estimadas señoras:  
 
Por medio del presente oficio, la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU) procede a comunicar y aclarar las dudas en cuanto a 
la vigencia del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INVU (RFU), 
publicado en el Alcance N°252 a La Gaceta N°206 del 13 de noviembre del 2019, 
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y su respectiva modificación, publicada en el Alcance N°236 a la Gaceta N°224 del 
7 de setiembre del 2020.  
 
Lo anterior ya que recientemente desde el Departamento de Urbanismo del INVU, 
se han atendido consultas de gobiernos locales, respecto de la procedencia de la 
aplicación del RFU, a raíz de la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por la 
Municipalidad de Río Cuarto, Expediente N°21-019013-0007-CO, teniendo que la 
Sala Constitucional da curso a la misma el 6 de octubre del 2021.  
 
Para dar respuesta a dichas consultas municipales, se realizó una revisión de los 
antecedentes por parte del Departamento de Urbanismo y se emitió el criterio legal 
mediante el oficio N°DU-038-02-2022, del 28 de febrero del año en curso, del cual 
transcribimos seguidamente lo que interesa:  
 
<Tal y como lo indica la resolución inicial, se ordenó publicar por tres veces 
consecutivas un aviso en el Boletín Judicial sobre la interposición de la acción. Al 
respecto, veamos lo que indica el artículo 83 de la ley referida, sobre los efectos 
procesales de la publicación:  
 
“Artículo 83. En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que 
alude el párrafo segundo del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos 
pendientes a la fecha de la interposición de la acción, o aquellos con interés 
legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las alegaciones 
que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, 
los motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa.”  
 
Posteriormente continúa la audiencia oral y luego la resolución decisiva de la Sala, 
según lo establecido en los artículos 85 siguientes y concordantes.  
 
Tal y como se indica en la resolución inicial supra indicada (Anexo 1) los efectos 
jurídicos de la interposición de la acción, conlleva a que la publicación realizada 
tienen por objeto: “poner en conocimiento de los tribunales y los órganos que 
agotan la vía administrativa, que la demanda de inconstitucionalidad ha sido 
establecida, a efectos de que en los procesos o procedimientos en que se discuta 
la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte 
resolución final mientras la Sala no haya hecho pronunciamiento del caso. De este 
proceso legal se extraen varias reglas. La primera, y quizás la más importante, es 
que la interposición de una acción de inconstitucionalidad no suspende la eficacia 
y aplicabilidad en general de las normas. La segunda, es que solo se suspenden 
los actos de aplicación de las normas impugnadas por las autoridades judiciales en 
los procesos incoados ante ellas, o por las administrativas, en los procedimientos 
tendientes a agotar la vía administrativa, pero no su vigencia y aplicación en 
general. La tercera es que -en principio-, en los casos de acción directa (como 
ocurre en la presente acción), no opera el efecto suspensivo de la interposición 
(véanse votos N°.537-91, 2019-11022, 19-006416 y 19-015543 del Tribunal 
Constitucional).” (Lo resaltado corresponde al original; lo subrayado no). 
 
Más adelante se indica en la resolución:  
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“Se hace saber además, que de conformidad con los artículos 81 y 82 de la Ley de 
Jurisdicción Constitucional y conforme lo ha resuelto en forma reiterada la Sala 
(Resoluciones N° 0536-91, N° 0537-91, N° 0554-91 y N° 0881-91) esta publicación 
no suspende la vigencia de la norma en general, sino únicamente la aplicación en 
los casos y condiciones señaladas.” (…)>  
 
No se omite manifestar que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha 
pronunciado sobre la procedencia de la aplicación del RFU, a través del dictamen 
N°PGR-C-271-2021 del 21 de setiembre del 2021, donde se indica:  
 
<En reiteradas ocasiones, la Sala Constitucional ha considerado que, conforme con 
lo dispuesto en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política y 15 y 19 de la 
Ley de Planificación Urbana (no. 4240 de 15 de noviembre de 1968), los Gobiernos 
Locales tienen la titularidad primaria en materia de planificación urbana y, como 
tales, son los encargados de emitir los planes reguladores cantonales.  
 
Pero, a la par de esa competencia municipal, la Sala ha reconocido que el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo es una institución encargada de la planificación 
urbana a nivel nacional. Y, con base en lo dispuesto en el transitorio II de la Ley de 
Planificación Urbana, se ha aceptado que el INVU es competente para emitir 
disposiciones en materia urbanística, de manera supletoria, siempre y cuando las 
Municipalidades no hayan ejercido esa potestad.  
 
El transitorio II señala:  
 
“Transitorio II.- El Instituto dictará las normas de desarrollo relativas a las materias 
a que se refiere el artículo 21 de esta ley.  
Podrá además, confeccionar los planes reguladores y delimitar los distritos urbanos 
y demás áreas sujetas a control urbanístico, en tanto las municipalidades no 
hubieren promulgado en la respectiva materia, o parte de ella, sus propias 
disposiciones locales con ajuste a esta ley.  
 
Los preceptos y reglamentos que dicte el Instituto regirán en los territorios 
jurisdiccionales o en la parte de ello que las normas señalen, a partir de su 
publicación en el Diario Oficial.” 
 
El artículo 21 al que se hace referencia, establece que los reglamentos de 
desarrollo urbano, que el artículo 19 define como las reglas procesales necesarias 
para el debido acatamiento del plan regulador y para la protección de los intereses 
de las salud, seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad, son el de 
zonificación, fraccionamiento y urbanización, de mapa oficial, renovación urbana, y 
construcciones.  
 
Sobre la aplicación de esas disposiciones, la Sala Constitucional ha señalado que:  
 
“Con fundamento en lo anterior, y en consonancia con la jurisprudencia citada, es 
que se reitera la tesis de que sigue siendo atribución exclusiva de los gobiernos 
municipales la competencia de la ordenación urbanística, y sólo de manera 
excepcional y residual, en ausencia de regulación dictada al efecto por las 
municipalidades, es que el INVU tiene asignada la tarea de proponer planes 
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reguladores, pero a reserva de que sean previamente aprobados por el ente local; 
de manera que las disposiciones que al efecto dicte esta institución autónoma en 
lo que se refiere a planificación urbana, deben siempre considerarse transitorias, y 
en defecto del uso de las competencias municipales.  
 
(…)  
 
De todo lo señalado, queda claro que la competencia del INVU en materia 
urbanística, en primer término se dirige a la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo Urbano, instrumento a través del cual, se fijan las políticas generales 
sobre el crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas, y que es elaborado por la 
Dirección de Urbanismo y es propuesto por la Junta Directiva del Instituto; y en 
segundo lugar, como competencia residual, la facultad de dictar las normas 
urbanísticas –reglamentos y planes reguladores- en ausencia de normas 
urbanísticas dictadas por las respectivas municipalidades. Lo anterior encuentra su 
fundamento en el hecho de que negarle esta competencia a esta institución 
autónoma, implica crear un vacío en el ordenamiento jurídico que provoca un serio 
perjuicio en la seguridad jurídica nacional.” (Voto no. 4205-1996 de las 14 horas 33 
minutos de 20 de agosto de 1996. Reiterado en los votos nos. 4857-1996, 4926-
2003, 5018-2004, entre otros. Se añade la negrita).  
 
Al respecto, esta Procuraduría también ha señalado que: 
  
“La Procuraduría se ha pronunciado en diversos pronunciamientos sobre la 
aplicabilidad de los reglamentos de construcción. La base de estos criterios es la 
pertenencia de los reglamentos de construcción al proceso de planificación urbana. 
Proceso que, en principio, corresponde a cada municipalidad. En ese sentido, la 
intervención del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo es supletoria; por ende, 
los reglamentos de este rigen cuando la municipalidad de que se trate carece de 
estos reglamentos o bien, cuando habiéndolos emitido, el reglamento 
correspondiente es omiso en ciertos puntos, que sí trata la reglamentación del 
INVU. En esa medida, la planificación urbana y, por ende, los reglamentos que le 
dan sustento y la aplican emitidos por el INVU son de aplicación supletoria.” 
(Dictamen no. C-269-2013 de 27 de noviembre de 2013. En igual sentido véase el 
dictamen no. C-062-1994 de 25 de abril de 1994 y C-212-2021 de 19 de julio de 
2021. Se añade la negrita). 
 
(…) Con base en todo lo anterior y contestando la pregunta planteada, los 
reglamentos que en materia de planificación urbana emita el INVU son de 
aplicación supletoria, es decir, cuando no exista normativa municipal al efecto, o 
cuando, existiendo normativa, ésta no contemple un supuesto específico. De igual 
modo, el plan nacional o los planes regionales de desarrollo urbano que formule 
ese Instituto, resultan aplicables en los cantones o partes de éstos que no estén 
englobados en un plan regulador local, ello, sin perjuicio de la debida armonización 
de los planes locales que se lleguen a emitir con los instrumentos de planificación 
regionales y nacionales.  
 
En ausencia de normativa local, la Municipalidad se encuentra obligada a aplicar 
los reglamentos y planes regionales o nacionales emitidos por el INVU, pues, de lo 
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contrario, se crearía un vacío jurídico que no podría ser llenado mediante una 
simple decisión discrecional y antojadiza de la Municipalidad.  
 
Tómese en cuenta que, los Gobiernos Locales, como parte de la Administración 
Pública, se encuentran sometidos al principio de legalidad, y, por tanto, no podrían 
desconocer reglamentos y normas que integran el ordenamiento jurídico y que 
deben ser aplicados de manera supletoria.>  
 
Conclusiones:  
 

 El Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones, se encuentra vigente 
desde el 13 de septiembre del año 2020, toda vez que la Acción de 
Inconstitucionalidad supra citada se encuentra en su etapa inicial, y como se indicó 
en la resolución que puso en conocimiento la Sala Constitucional (transcrita en el 
Boletín Judicial N°200 del 18 de octubre del 2021), la misma no afecta la aplicación 
del RFU vigente de ninguna manera.  
 

 De conformidad con el referido criterio de la Asesoría Legal del Departamento de 
Urbanismo, el dictamen de la Procuraduría General de la República, y propiamente 
de la resolución de la Sala Constitucional que da curso a la Acción de 
Inconstitucionalidad, se concluye que el Reglamento sujeto de revisión por parte de 
dicha Sala se encuentra vigente, por lo que debe ser aplicado supletoriamente por 
las municipalidades que no cuentan con plan regulador, o bien, que contando con 
dicho instrumento, el mismo sea omiso en ciertos aspectos que sí norma el 
Reglamento de alcance nacional emitido por el INVU.  
 
Se remite a la Comisión Especial de Modificación del Plan Regulador. 
 
14-OFICIO 2110-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL BELEN 
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La Sindica Patricia Araya solicita a que se brinde un voto de apoyo, en beneficio 
de las personas con TEA quienes son personas de gran valor y aporte y se debe 
de impulsar las habilidades de cada uno ellos. 
 
La Regidora Daniela Garro solicita igualmente que se de el voto de apoyo y que 
dentro del cantón se promuevan acciones de inclusión a la comunidad, máxime que 
ayudaría también al cantón en el desarrollo de algunas iniciativas nuevas. 
 
La Regidora Heylin Calderon propone se envíe un documento a la supervisión del 
circuito 03 para que en coordinación se pueda gestionar acciones que apoyen esta 
población. 
El señor Presidente indica que es mejor invitar al supervisor a una reunión de la 
COMAD para hablar sobre este tema.  
 
Se remite a la COMAD para que gestione una propuesta de moción similar en 
pronunciamiento a este tema. Y además que se coordine y calendarice 
diferentes actividades con relación a lo mismo. 
 
El señor Presidente somete a votación brindar el voto de apoyo al fondo del oficio 
enviado por parte de la municipalidad de Belén.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
687 Definitivamente Aprobado. 
 
15-OFICIO SCMT-220-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU 
 
Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 103-2022, celebrada el día veintiuno de 
abril del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos sus 
extremos el oficio MQ-CM-370-22-2020-2024, emitido por el Concejo Municipal de 
Quepos, donde transcriben el acuerdo 01, artículo tercero, tomado en la sesión 
ordinaria 155-2022, celebrada el 05 de abril del 2022, que textualmente 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:  
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ASUNTO: Cantidad de estudiantes que están cancelando pasaje de transporte.  
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.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibido. 
 
16-OFICIO 259-2022 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°101, celebrada el martes 05 de abril de 2022:  
 
VII.- DICTÁMENES DE COMISIONES:  
 
VII.4.- Dictamen N° 06 de la Comisión de Accesibilidad.  
 
VII.4.1. Dictamen n.º06: Municipalidad El Guarco – Apoyo Ejercicio de Notariado  
1. “Oficio N°MG-SM-ACUER-043-2021, de fecha 8 de marzo de 2022, suscrito por 
el señor Emmanuel Quesada Martínez, Secretario Municipal a.i. de El Guarco, 
conocido por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N°98, celebrada el martes 
15 de marzo de 2022. Asunto: Remite Acuerdo Municipal que brinda apoyo a 
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solicitud del Concejo Municipal de Barva referente a “apoyar la iniciativa presentada 
por la Fundación Michael Vásquez y el Instituto para la Defensa y Asesoría del 
Migrante en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa con la 
finalidad de que las personas con discapacidad ejerzan como notarias”.  
 
La Comisión de Accesibilidad para Personas con Discapacidad recomienda al 
Concejo Municipal, tomar nota y archivar el oficio N°MG-SM-ACUER-043-2021, de 
fecha 8 de marzo de 2022, suscrito por el señor Emmanuel Quesada Martínez, 
Secretario Municipal a.i. de El Guarco, donde remite Acuerdo Municipal que brinda 
apoyo a solicitud del Concejo Municipal de Barva referente a “apoyar la iniciativa 
presentada por la Fundación Michael Vásquez y el Instituto para la Defensa y 
Asesoría del Migrante en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa 
con la finalidad de que las personas con discapacidad ejerzan como notarias”; 
siendo que el caso ya fue atendido por el Concejo Municipal de Santa Ana según 
consta en el acuerdo 16 de la Sesión Ordinaria N°99, celebrada el martes 22 de 
marzo de 2022.” 
 
ACUERDO N° 28: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: PRIMERO: SE 
APRUEBA EL DICTAMEN N° 06 DE LA COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD; 
SEGUNDO: SE TOMA NOTA Y SE ARCHIVA EL OFICIO N°MG-SM-ACUER-043-
2021, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2022, SUSCRITO POR EL SEÑOR 
EMMANUEL QUESADA MARTÍNEZ, SECRETARIO MUNICIPAL A.I. DE EL 
GUARCO, DONDE REMITE ACUERDO MUNICIPAL QUE BRINDA APOYO A 
SOLICITUD DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA REFERENTE A “APOYAR 
LA INICIATIVA PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN MICHAEL VÁSQUEZ Y EL 
INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y ASESORÍA DEL MIGRANTE EN LA OFICINA 
DE INICIATIVA POPULAR DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA CON LA FINALIDAD 
DE QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERZAN COMO NOTARIAS”; 
SIENDO QUE EL CASO YA FUE ATENDIDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
SANTA ANA SEGÚN CONSTA EN EL ACUERDO 16 DE LA SESIÓN ORDINARIA 
N°99, CELEBRADA EL MARTES 22 DE MARZO DE 2022; TERCERO: 
NOTIFÍQUESE ESTE ACUERDO AL CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUARCO.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Votos a favor: César Chavarría Saborío, Catherine Mora Chavarría, Walter Herrera 
Cantillo, Ricardo Alfaro Villegas, Lidia Lacayo Mena, Catalina Obregón López, 
Esteban Balmaceda Arias. 
 
Se da por recibido. 
 
17-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
Estimados señores y señoras,  
 
A nombre de la Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos 
Locales tengo el agrado de invitarles a participar en el ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES 2022, una alianza 
estratégica, sobre: “La cooperación del Condado de Miami Dade con los municipios, 
las pequeñas y medianas empresas productivas de América Latina”, a realizarse 
del 20 al 26 de junio del 2022 en Miami. Florida, USA.  
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La invitación está dirigida para Alcaldes, Alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales, de gobiernos estatales, provinciales, diputados, 
representantes de corregimientos, mancomunidades, prefecturas, organizaciones 
comunitarias, cooperativas y líderes emprendedores.  
  
El objetivo de este Encuentro internacional es presentar las experiencias del 
desarrollo económico local y las estrategias de cooperación internacional con las 
ciudades del Condado Miami Dade. A la vez concretar los lazos de cooperación y 
hermandad continental entre gobiernos municipales, gobiernos regionales, 
organizaciones intermunicipales y de desarrollo local por medio de acuerdos 
interregionales o binacionales entre ciudades y municipios.  
  
Hemos programado sesiones de trabajo y reuniones con municipios que conforman 
el Condado de Miami Dade y el gobierno del Condado, quienes los recibirán en sus 
respectivas ciudades para intercambiar experiencias sobre gestión y administración 
local.  
 
Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario de 
registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito.   
 
Este Encuentro presencial cumple con los protocolos sanitarios de EUA.  Para más 
información pueden escribir a E-mails: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales05@gmail.com   
              
Los participantes deben tener la visa americana para ingresar a los Estados Unidos 
de América.  

 
Se da por recibido. 

 
18-OFICIO 032-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA. 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar los siguientes pagos del periodo 2022:  
 
1. Concreto Asfaltico Nacional S.A.- Cedula Jurídica: 3-101-008650 monto total de 
la factura a pagar: ¢156.945.030,29 (Ciento cincuenta y seis millones novecientos 
cuarenta y cinco mil treinta colones con 29/100 cts.).  
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-057-2022 cuya copia 
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me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que corresponde al 
importe del impuesto sobre la renta. 
 
Tejar, El Guarco.  
22 de Abril del 2022  
UT-057-2022 
 
Estimado compañero:  
 
Saludándolo y deseándole éxitos en sus labores cotidianas, en referencia a la 
Licitación Pública 2019LP-000002-PROV “Servicios de Asfaltado en el Cantón”, 
me permito remitir las facturas presentadas por la empresa Concreto Asfáltico 
Nacional S.A., adjudicada para la ejecución de proyectos de asfaltos dentro del 
cantón, correspondientes a la segunda orden de pedido del año 2021, acuerdo con 
el siguiente cuadro: 

 

 
 
Para la presente facturación, se realizaron los proyectos, mismos que se 
detallan a continuación: 

 

 
 
Es importante indicar que para los proyectos desarrollados bajo la orden de compra 
40639, de acuerdo con el cartel y al contrato original, el control de calidad fue 
desarrollado únicamente por la empresa contratista. 

 

 
 

En base a los resultados obtenidos en las distintas pruebas, se da por recibidas las 
obras a satisfacción, contemplando la garantía por el servicio de acuerdo con la 
oferta, la cual corresponde a 5 años, si existiese algún fallo en el proyecto, la 
empresa desarrolladora deberá realizar la respectiva reparación del caso, teniendo 
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en cuenta que la aprobación de los proyectos se está realizando con un periodo de 
10 meses de haberse ejecutado y con un uso normal de la vía. 
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El señor presidente somete a votación aprobar el pago solicitado en el oficio 
032-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL con dispensa del trámite de 
comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe mismo resultado. Acuerdo N° 688 
Definitivamente Aprobado.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se llevó todo el proceso correspondiente de 
manera satisfactoria, más por el monto tan elevado que se va a desembolsar.  
 
El señor Presidente indica que esto lleva todo un proceso desde que se da la 
necesidad.  
 
Consulta además al señor alcalde como va todo el proceso con lo de la nueva ley 
de compras públicas.  
 
El señor Alcalde indica que ya se han llevado procesos de capacitación y aquí 
está el proveedor Municipal quien puede ampliar más a detalle.  
 
Wagner Barahona Proveedor Municipal como lo indica el señor alcalde ya se han 
capacitado con el tema de la nueva ley para hacer pequeños grupos de trabajo en 
tanto se oriente a todas las dependencias al respecto, ya se tiene un cronograma 
para iniciar con el proceso de capacitaciones a demás funcionarios e importante 
involucrar miembros del Concejo.  
 
19-CIRCULAR 03-2022 DE LA UNGL. 
 
Asunto: Elección de Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio 
periodo  
 
Reciban un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales por este medio hacemos de su conocimiento aspectos 
relacionados a la elección de presidencia y Vicepresidencia Municipal de medio 
periodo, esto con base en el Oficio 11-2022AL emitido por el Asesor Legal de la 
UNGL.  
 
Elección de Presidencia y Vicepresidencia Municipal, de medio periodo: El 
presidente y vicepresidente son electos para un período de dos años (2020-2022), 
siendo que estamos a aproximándonos a medio periodo, se deben elegir 
nuevamente los puestos de cita para el periodo 2022- 2024, se plantea el problema 
de las normas aplicables a la sucesiva elección. Pues el Código Municipal soló 
brinda el procedimiento para la instauración del primer directorio y no así el cambio 
a mitad de periodo, una vez precluido el periodo inicial. El Asesor Legal brinda las 
siguientes recomendaciones.  
 
1. La sesión debe realizarse en el recinto de sesiones municipales del Honorable 
Concejo Municipal. No se requiere convocatoria debe celebrarse a las 12 horas del 
primero de mayo 2022 Esta sesión es solemne y a criterio de esta Asesoría Legal 
no genera pago de dietas. Pues el orden del día es únicamente para elección de 



ACTA Nº152-2022     
25-04-2022 
 

 
Página 30 de 32 

 

 

 

los puestos de cita, homologando el procedimiento a la sesión solemne de 
juramentación de inicio de periodo. Cabe la excepción del artículo 37 inciso b del 
Código Municipal aplicable ante una declaración de estado de emergencia cantonal 
o nacional.  
 
2. Los actuales presidentes y vicepresidentes integran el directorio hasta el acto de 
juramentación y toma de posesión del nuevo directorio municipal, debe 
considerarse que puede existir reelección, sí es así la voluntad del Concejo 
Municipal y la votación así lo confirma.  
 
3. Debe existir un acto de juramentación al nuevo directorio, aún si son reelectos, 
en el sentido que es un nuevo periodo de 2 años. 
 
4. Votan únicamente regidores propietarios, La votación es secreta.  
5. No hace falta debate previo, pero sí puede autorizarse algún período para 
presentación de candidatos.  
 
6. Cualquier regidor propietario puede votar por sí mismo. Los candidatos que 
obtengan mayor número de votos ganaran el puesto uninominal. Son Votaciones 
Independientes. Y se destaca que lo que se requiere es una mayoría relativa, de 
existir empate, la suerte lo decidirá.  
 
7. No es necesario publicar en La Gaceta la conformación del Directorio.  
 
8. Se insta a cumplir con los protocolos y lineamientos sanitarios para la prevención 
del COVID19.  
 
9. Deberán verificar si en su municipalidad tienen reglamentado el tema referente a 
elecciones de presidencia y vicepresidencia y apegarse a la normativa interna 
vigente.  
 
Las 9 recomendaciones no son vinculantes, se respeta la autonomía de cada 
Gobierno Local con base en la potestad que les otorga el artículo 4 de la Ley 
7794 y 170 de la Constitución Política. Sin otro particular y deseándole éxito 
en sus funciones se despide. 
 
Se da por recibido. 
 
20-OFICIO 033-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA 
 
Por medio del presente escrito y de conformidad con lo previsto en la Ley de 
Contratación Administrativa y su Reglamento, me permito a indicarles que el día 19 
de mayo del presente año finaliza el contrato de Priscilla Calvo Ortega. Por lo que 
expongo que si se llegara a requerir más del servicio en asesoría externa favor 
iniciar el proceso de contratación ante la Plataforma de Compras Públicas (SICOP), 
a razón de recomendación les sugiero realizarlo por tipo de modalidad según 
demanda. 
 
Se remite a la Alcaldía. 
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ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El señor Alcalde indica que en vista de los ataques cibernéticos que se han venido 
presentando en instituciones gubernamentales es que se ha trabajado por parte del 
departamento de TI un plan de acción para los diferentes sistemas que se usan en 
la municipalidad, y se han tomado 13 medidas preventivas. 
 
El Regidor Jose Villegas consulta al señor Alcalde que en la entrada a San Isidro 
hace poco se había Asfaltado, sin embargo, ya se están haciendo huecos, por lo 
cual, se pueda corregir antes de que sea mayor el daño. Además, consulta si ya se 
terminó el trabajo que se estaba haciendo en el sector de cuatro vientos, porque se 
está a la espera de un trabajo de grande en Tobosi, Santa Rosa.  
   
El señor Alcalde indica que según le comenta El Ing. Mariano Avilés el trabajo en 
cuatro vientos ya está terminado por lo cual queda esperar para Tobosi. 
 
La Regidora Heylin Calderon hace mención de la siguiente noticia. 
 
Primer liderazgo de Cacicazgo por una mujer en la Comunidad Indígena de Burica 
entre los cantones de Corredores y Golfito. 
 
“Idalia Andrade quedará en la historia de nuestro país, al convertirse en la primera 
mujer cacique de un territorio indígena.” 
 
El señor Presidente indica que sería bueno se haga una invitación a una 
sesión extraordinaria, solicita se coordine la Alcaldía junto a la Secretaría.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la Señora Marcela Guerrero puede ser el 
puente para contactar a Doña Idalia Andrade. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que es para ver si se puede ayudar a los vecinos 
del condominio El Álamo que está cerca de la escuela de la Pitahaya, ellos han 
presentado 2 denuncias, pero no se han resuelto de satisfactoriamente, es una obra 
que fue clausurada, sin embargo, continuaron trabajando, y otra es una obra dentro 
del condómino que están haciendo una obra que sobre pasa el nivel de la acera, 
además de esto se pierde recaudación por parte de la municipalidad.  
 
La Regidora Melissa Flores indica que anteriormente la municipalidad había 
donado un terreno y un dinero para la construcción del centro diurno de San Isidro, 
sin embargo, el dinero no alcanzó y en días anteriores el lugar sufrió de vandalismo, 
consulta si existe la posibilidad de que la municipalidad brinde mano de obra.  
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El señor Presidente consulta si paga cuota condominal? 
 
El señor Alcalde indica que se dio en condición de préstamo igual que todos los 
demás que se han gestionado, pero si esta raro que el lugar al estar en un 
condominio sufra estas situaciones.  
 
El señor Presidente indica que sería preocupante inyectar recursos en un lugar 
donde carece de seguridad, más bien se solicita a la alcaldía gestione lo 
correspondiente. 
 
El Sindico Adolfo Thames agradece a todos los que hicieron posible que se 
llevara a cabo el asfaltado en el sector de Palo Blanco y Luquillas, no queda más 
que llenarse de satisfacción por todo lo realizado. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita a la comunidad de San Isidro por ese sueño 
que lograron hacerse realidad junto con el bono comunitario adquirido, y en 
referencia a esto es que se debe instar a otras comunidades del cantón a ser 
partícipes y presentar algún proyecto de uso comunal.  
 
Estaba viendo que el señor alcalde dentro del chat del Concejo Municipal envió 
información sobre las ferias de los emprendedores, por lo cual le gustaría saber 
más al respecto. 
 
El señor Alcalde indica que con respecto a los proyectos llevan su proceso y sería 
muy bueno que se logre hacer más proyectos similares al de San Isidro. Y con 
respecto a la feria la idea es que se vaya rotando en cada cantón de la provincia, 
en busca de que todos tengan su espacio. 
 
El Regidor Álvaro Quirós indica que le preocupa lo que pasa en el bar La Asunción 
es que los carros parquean en medio de las calles y es difícil el paso, y más que 
eso pueda causar algún choque, o situación de emergencia.   
 
El Síndico Jorge Vázquez agradece a la administración porque ya entro la 
maquinaria al sector de la calle del pedregal y eso es un gran avance para la 
comunidad. Indica también que en la calle principal se sigue sufriendo y ya desde 
hace bastante tiempo se ha venido hablando, y ya de nuevo hay grietas por lo cual 
solicita que mínimo se tapen esas grietas.  
 
El señor Presidente indica que ya están iniciando las lluvias y preocupa la 
situación de los vecinos de Barrios Los Ángeles.   
      
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

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


