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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº155-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dos de mayo del año dos mil veintidós vía zoom con la 
presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
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 Nº152-2022, Nº153-
2022 y Nº154-2022. 
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IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
V. Informe de Comisiones. 

 
VI. Mociones. 
 

VII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar a 2 miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela de Cacique del Guarco. 
 

Wendy Ortiz Rivera--Presencial 
Alejandra Blanco Carballo--Virtual 

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

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº152-
2022, Nº153-2022, Nº154-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°152-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°152-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°153-2022. 
 
El Señor Alcalde indica que tiene una corrección a la moción que presentó, con 
respecto al acuerdo 691, el ACTA 153-2022, artículo 2, sobre la moción presentada 
por alcaldía municipal basada en el Reglamento de movilidad. En él, por tanto, 
corregir en el punto cuatro, donde se dice y crear un presupuesto en el programa 3 
administrado únicamente por la gestión de proyectos. Como el 30% anual del 
ingreso de la Ley 8114, lo correcto es. 
 
Crear un presupuesto en el programa 3 administrado únicamente por la 
gestión de proyectos con el 20% del presupuesto ordinario asignado a la 
gestión vial por la Ley 8114 para el año 2022, que ascendería a un monto de 
₡ 186 231 336,63. 
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Esto visto en reunión con Ercilia Gomez, Catalina Fernandez y Mariano Aviles. 
 
La Regidora Heylin Calderon le consulta al señor Alcalde que cual es la 
justificación para pasar de un 30% a un 20%. 
 
El Señor Alcalde indica que no había valorado la cantidad de recursos que sería 
un 30%. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que “Uno confía cuando usted presenta una 
moción todo esto venía con análisis previo, no sé porque ahora se viene a que se 
baje del 30% al 20%, queda claro que hay una falta de comunicación de las partes, 
quedo con la posición del voto que di la sesión pasada”. 
 
El Señor Alcalde le indica a la Regidora Calderon que tiene toda la razón, la 
semana anterior hubo muchas carreras. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que cuanto sería el aproximado para un 20% y 
si este dinero se saca de una sola vez del Presupuesto o va a hacer escalonado. 
 
El Señor Alcalde indica que se ajusta de una vez al presupuesto ordinario como lo 
indica el oficio 078-ALC-2022, el monto sería de ₡186 231 336,63 más de lo que 
se tenga del 5% de Bienes Inmuebles. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que cuanto queda disponible para el resto de 
los proyectos. 
 
El Señor Alcalde indica que con los rebajos quedaría un aproximado de 
₡545 000 000 para caminos.  
 
El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde que en la reunión con las partes 
cuales fueron las posiciones de las mismas. 
 
El Señor Alcalde indica que después de la sesión le comentó a Ercilia la situación 
y ella le explicó los diferentes escenarios con el 20%,25% y 30%, con Mariano 
manifestó mantener el avance de los caminos vecinales por ello quedaron en 
pasarlo al 20%. 
 
La Sindica Claribel Ramirez indica que porque mejor pasar del 30% al 15%, ya 
que, va a afectar mucho parte vial. 
 
El Señor Presidente indica que la red vial incluye todo. 
 
El Señor Alcalde indica que en ese sentido no habría mucha afectación ya que es 
complementario a lo que se está haciendo. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se habla de un complemento, estaría de 
acuerdo de hacerlo tal vez el 20% pero si se habla de lo que son obras 
complementarias a lo que está presentado la Arq. Ercilia Gomez del proyecto de 
movilidad, la propuesta sería que debería existir y que este Concejo sea vigilante 
un empate total para que se dé ese paralelismo que dice Don Victor en cuanto a 
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las obras que valla a ejecutar la gestión vial para que el recurso en aceras se valla 
invirtiendo paralelamente en parte al proyecto, de lo contrario estaría en 
desacuerdo en pasar al 20%, que se baje el porcentaje si es paralelo, en 
coordinación del departamento de Ercilia con el de Mariano. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que Don Victor dice que con el 10% que se va a 
dejar se puede invertir para aceras, la propuesta sería que se estipule que ese 10% 
se valla para aceras, ya que hay mucho atraso. 
 
El Señor Alcalde indica que en ningún momento dijo el 10% se van para aceras, 
que dentro de los proyectos se va a invertir en aceras, con lo indicado por Rolando 
Brenes le parece bien, lo único es que no iría muy paralelamente en todos los 
proyectos porque actualmente en los centros de distrito se está muy bien en calles, 
se debe poner más atención en donde hay mayoría de adultos mayores, en algunos 
proyectos si se podrían llevar las 2 formas. 
 
El Señor Presidente propone aprobar el acta 153-2022, aprobar el alterar el orden 
de la agenda y si a bien lo tienen someter a votación dejar sin efecto el acuerdo 
N°691 y analizar en una sesión de trabajo las bancadas en conjunto con la Alcaldía 
y la parte técnica. 
 
La Regidora Daniela Garro consulta si la ley limita en algo con respecto al uso de 
los recursos. 
 
El Señor Alcalde indica que mientras se cumplan en los proyectos, si hubiese otro 
recurso o necesidad que no se pudiera cubrir con los recursos de la ley 8114 se 
pueden cubrir con los recursos de Bienes Inmuebles que son recursos libres. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica “Con todo respeto para el Señor Alcalde no 
me gusta lo que está pasando, uno como Regidor y ante el Concejo Municipal 
asume que todo esto que se va a analizar ya se había visto, estoy muy en 
desacuerdo, solicito que para la próxima en temas similares se analice todo, no sé 
qué pasó con las partes involucradas, me siento mal en modificar un acuerdo en el 
cual hasta di el agradecimiento, entre menos se le dé al proyecto más va durar en 
hacerse, somos un cantón amigo de niñez con un alto nivel de adultos mayores”.   
 
El Síndico Adolfo Tames indica que se necesita más informacion, sería muy 
importante la sesión de trabajo.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el acta N°153-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
692 Definitivamente Aprobado. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°153-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°154-2022. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el acta N°154-2022. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
693 Definitivamente Aprobado. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°154-2022, es aprobada y firmada. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la alteración de la agenda. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
694 Definitivamente Aprobado. 
 
El Señor Presidente somete a votación dejar sin efecto y revocar el acuerdo 
N°691 del acta N°153-2022 en relación al oficio 078-ALC-2022 de la Alcaldía 
Municipal, además, que el Señor Alcalde coordine una sesión de trabajo en el 
trascurso de 10 días con Ercilia Gómez y Mariano Aviles en conjunto con el 
Concejo Municipal para discutir el porcentaje asignado al proyecto. 
 
Sometido a votación recibe el siguiente resultado Votos afirmativos de los 
Regidores Pedro Navarro Torres, Daniela Garro Martinez, Antonio Fonseca 
Ramirez, votos negativos de la Regidora Heylin Calderon Ureña y Regidor 
Jose Luis Villegas Ramirez. 
 
Acuerdo Nº695. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que lo van a analizar en fracción. 
 
El Señor Presidente le indica al Señor Alcalde el plantear la sesión de trabajo lo 
más pronto posible con las Bancadas de PLN y Unión Guarqueño ya que el PUSC 
no está a favor de la participación. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DEL COMITÉ PRO-MEJORAS DE NAVARRO DE MUÑECO. 
 
El Comité pro mejoras de Navarro Muñeco, le saluda y agradece la atención a usted 
y a tan distinguido grupo de representantes todas y cada una de sus acciones por 
el progreso de Cantón del Guarco. A la vez exponerles lo siguiente: 

1. Los vecinos y vecinas de las comunidades de Murta y Muñeco Arriba localizados 
en el km 32, 100 m norte del Chiquizá en la entrada a mano izquierda oeste de 
Conventillos de la manera más respetuosa les hacemos un llamado de carácter 
urgente de auxilio, ante los esfuerzos, logísticos y económicos con los que se 
rehabilitó el paso sobre esta vía, que ha acumulado por años severos daños, tanto 
ambientales como mecánicos y le han mantenido incomunicados hasta este 
momento, Este esfuerzo, permitió dejar la capa de rodamiento en tierra base, la 
cual permite el paso mientras no llueva, pero aún se encuentra en estado altísima 
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vulnerabilidad a condiciones climáticas y esfuerzos mencionados, al paso de 
usuarios, en cualquier modalidad de vehículos. 
 
2. Gracias a esta inversión inicial fuimos favorecidos con el paso de un tractor de 
la Municipalidad de Cartago, que amplió de mejor forma esta vía, así como la 
promesa de la llegada de la niveladora para bombear este camino y contorneo para 
cordones de caño. Pero no así, con lastre u otros materiales para afirmar su capa 
de ruedo la cual se extiende por dos kilómetros que son de pendiente, alta, pero es 
una vía alterna viable entre el Guarco y Orosi. Y ante la inminente llegada de la 
época lluviosa nos tiene sometidos a una gran angustia. 
 
3. Además de las diligencias anteriores luchando por el progreso comunal, 

tenemos a la espera de una respuesta de llevar luz al sector por medio de la Junta 

Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, empresa que nos solicita ver el 

arreglo del soporte de este tramo, para poder hacer realidad la llegada de la 

corriente eléctrica, para enviar las grúas, y vehículos tanto en este periodo, como 

cuando se presente un eventual desperfecto y tener esa capacidad de respuesta a 

la comunidad cuando más arrecie el invierno, lo cual nos tiene al vilo. 

 

4. La solicitud expresa es ver si se nos puede auxiliar (literalmente) 

donándonos con lastre de sus cantera de la Estrella en la cantidad de 8 vagonetas 

de 14 m3 0 su equivalente en otro tamaño de transporte para darle el soporte 

necesario de las huellas de ruedo que deje habilitada la vía y darle base al camino 

para hacer llegar este doble progreso para la zona. 

 

Hemos hecho esfuerzos con empresas privadas como Holcim y el MOPT que 
claramente nos han dicho que no o sin respuesta aún. Por lo otra parte la 
Municipalidad de Cartago, nos ofreció movilizar este material y distribuirlo según lo 
explicado y será auditado por nuestro comité, para mejorar la calidad de esta vía y 
de vida de los productores y usuarios. 

 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO DREC-SEC03-062-2022 DEL DIRECTOR REGIONAL DE 
EDUACACION VICTOR OROZCO. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la terna. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº696 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO DE MANUEL BORGE CARVAJAL URBANIZADORA SIGLO XXI. 

Quien suscribe MANUEL BORGE CARVAJAL , en mi condición de representante 
de URBANIZADORA MB SIGLO XXI S.A, Titular del Condominio de Fincas Filiales 
Sabana Grande, me apersono ante su autoridad a exigir el cumplimiento y 
ejecución del acuerdo Municipal, dictado por el Concejo de este municipio en la 
Sesión Extraordinaria Número 137-2022 celebrada el 09 de Febrero de 2022, 
acuerdo 615 punto "b" del Informe No.1-2022 de la Comisión de Obras y 
Urbanismo, ratificado en la Sesión Ordinaria No.138-2022 del 14 de febrero de 
2022, en razón del principio de subordinación y obediencia que rigen a la Función 
Pública, y el Principio de Legalidad que rige a la función pública, por los siguientes 
motivos: 
 
PRIMERO: Que ante el Municipio se presentaron varias solicitudes de permisos de 
construcción para viviendas individuales dentro de los lotes filiales que forman parte 
del Condominio Sabana Grande, por clientes (terceros) que han adquirido esas 
filiales cumpliendo con toda la normativa correspondiente, sin embargo, dicho 
trámite se ha mantenido suspendido por Departamento de Control Urbano de la 
Municipalidad. 
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SEGUNDO: Que a pesar de existir requisitos específicos para la solicitud de 
permiso de construcción de permisos individuales para vivienda unifamiliares, se le 
ha aplicado a estas solicitudes un requisito que no le es propio. 
 
De esta manera, se dio un rechazo de las gestiones imponiendo como motivo de 
aquellos actos administrativos, el supuesto incumplimiento de presentación 
Viabilidad Ambiental en aquellas solicitudes, requisito que por la misma ley no es 
exigido a este tipo de solicitudes donde la finca filial mide menos de 500 metros 
cuadrados. 
 
Esto constituye una flagrante violación al Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental DE-31849-2004-MlNAE-S-
MOPT.MElC, artículo 4 bis inciso 2, y a la Ley 8220, referente a la taxatividad de 
los requisitos previamente establecidos en relación con los que pueden ser exigidos 
en cada trámite de la administración. 
 
De igual manera, dicha actuación violenta el artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 11 de la Constitución Políticas, pues los actos 
dictados contravienen el Principio de Legalidad en ellos estipulados que es de 
ACATAMIENTO OBLIGATORIO PARA TODO FUNCIONARIO PUBLICO. 
 
El Artículo 11 de la Constitución Política establece que los funcionarios públicos 
son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes 
que la ley les impone sin que puedan arrogarse facultades no concedidas en ella. 
En el mismo sentido el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, que 
establece el Principio de Legalidad donde claramente se establece que el 
funcionario público solo puede ejecutar lo que la ley se indica. 
 
TERCERO: Que en ejercicio de nuestro derecho a la justicia y mediante el acceso 
de las vías recursivas, se presenta para conocimiento este asunto ante el Concejo 
Municipal, quien solicita un Criterio Legal, el cual es emitido el 03 de febrero de 
2022, mediante oficio ALECM-PCO-022022 remitido al Concejo Municipal por la 
Licenciada Priscilla Calvo Ortega, quien previo análisis exhaustivo de la situación 
recomienda " que al no existir falta de un requisito o requerimiento técnico 
debidamente establecido como requisito de ley o reglamento para el trámite 
solicitado, procédase por medio del Dpto., Unidad y funcionario competente, a 
resolver en definitiva los tramites de solicitudes de Licencias de Construcción 
individual, presentadas para la construcción de viviendas unifamiliares en las fincas 
filiales del CONDOMINIO SABANA GRANDE, por parte de los propietarios de las 
fincas filiales individuales. " 
 
CUARTO: Que con fundamento de dicho informe y recomendación, el Concejo 
Municipal de El Guarco en Sesión Extraordinaria Número 137-2022 celebrada el 09 
de Febrero de 2022, acuerdo 615, SOMETE A VOTACION Y APRUEBA POR 
MAYORIA el punto "b" del Informe No.1-2022 de la Comisión de Obras y 
Urbanismo, ratificado en la Sesión Ordinaria No.138-2022 del 14 de febrero de 2022 
que recoge la recomendación citada en el criterio legal citado en el punto anterior y 
que en lo que referencia indica: "...procédase por medio del Dpto, Unidad Y 
funcionario competente, a resolver en definitiva los tramites de solicitudes de 
Licencias de Construcción individual, presentadas para la construcción de 
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viviendas unifamiliares en las fincas filiales del CONDOMINIO SABANA GRANDE, 
por parte de los propietarios de las fincas filiales individuales. " 
 
QUINTO: Que el referido acuerdo nos fue notificado mediante OFICIO MG-SM-
ACUER-023- 2 del 15 de febrero de 2022. 
 
SEXTO: Que a pesar de haberse dado esa comunicación del acto al administrado, 
los que según nuestra Ley de General de la Administración Pública, artículos 128 y 
140; lo vuelve VALIDO, EFICAZ Y EJECUTABLE lo cierto es que desde ese 15 de 
febrero de 2022, la Municipalidad ha incumplido en la EJECUCION DEL ACUERDO 
girado por el CONCEJO MUNICIPAL. 
 
Esta Labor le corresponde por resorte al señor ALCALDE, sin que existe motivo 
para desacatar lo ordenado por su superior jerárquico. 
 
SETIMO: Que la falta de ejecución del acuerdo firme en las condiciones referidas 
se tipifica como un INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, definido en el artículo 332 
de nuestro Código Penal, como la conducta del funcionario público que 
ilegítimamente omita rehuse hacer o retarde algún acto prooio de su función y 
también se encuadra en el Régimen de Responsabilidad del Servidor ante terceros, 
tal y como consta en el artículo 199, concordantes y siguientes de la Ley General 
de la Administración Pública. 
 
OCTAVO: Que tal y como se detalló desde que se dio el problema de las 
denegatorias previas al Acuerdo del Concejo, en diferentes escritos presentados 
ante su autoridad, EL LETARGO en el otorgamiento de los permisos de 
construcción individuales para las filiales para las que fue solicitada en su momento 
por cada uno de los terceros titulares, generó un daño patrimonial para ellos que 
no ha sido resarcido. Mismo acuerdo que tampoco fue vetado, por lo que es de 
aplicación inmediata. 
 
Pues ahora que el mismo municipio tiene un pronunciamiento que garantiza la 
inexistencia de un motivo real para dicha actitud, el INCUMPLIMIENTO del Acuerdo 
SIGUE GENERANDO UN DAÑO ECONOMICO a los administrados. Daño del que 
es responsable tanto el funcionario qu no ejecuta el acto como lo es el municipio de 
manera solidaria. 
 
Muchas de estas eventuales construcciones están garantizadas con créditos que 
mes a mes sus obligados deben cancelar una cuota junto con los intereses 
correspondientes sobre dineros que están inactivos, sin poder utilizarse, pues la 
Municipalidad no les da la licencia. 
 
También hay contratos con Constructores que generan obligaciones laborales, 
impuestos, etc. sobre esos tiempos muertos en que las obras no pueden arrancar 
o están paralizadas por un acto arbitrario de la Administración. 
 
Debe señalarse que los impuestos (impuestos de bienes inmuebles) de cada finca 
filial individualizada has sido pagados y se encuentran al día, con lo cual se ha 
consolidado por parte de la Administración Municipal la existencia de dichas filiales. 
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NOVENO: Que además de las conductas arriba descritas, el señor ALCALDE al 
ser el funcionario llamado a ejecutar el acuerdo municipal, se encuentra en franca 
trasgresión de su DEBER DE OBEDIENCIA a su superior como es el Concejo 
Municipal, tal y como se define en el artículo 107 de la Ley General de la 
Administración Pública, lo que le va a generar responsabilidad administrativa. 
 
DECIMO: Que de igual manera por medio del oficio SINAC- ACC-OC-of-1083-
2021, del 11 de octubre del 2021, el Ing. Antonio Orozco Barrantes, Jefe de la 
Oficina Subregional de Cartago en inspección realizada en la propiedad determina 
que: "1. El uso al momento de la visita no corresponde a bosque. 2. No hubo 
alteración de áreas de bosque (Cambio de uso de suelo). 3. No hubo invasión de 
áreas de protección. 4. No se observó evidencia física de la corta de árboles. 5. No 
se construyeron infraestructura dentro de bosque." 
 
DECIMO PRIMERO: Que la empresa que represento ha presentado y se adjunta 
nuevamente los estudios técnicos de tránsito de contaminantes y estudio 
neotectónico para garantizar que el sistema de tratamiento de agua que sería 
tanque séptico mejorado garantiza que no haya afectación ambiental, sistema que 
fue aprobado en la plataforma APC del CFIA por parte de la Municipalidad de El 
Guarco y el Ministerio de Salud respectivamente. 
 
DECIMO SEGUNDO: Que la Ley Orgánica del Ambiente, No. 7554, establece en 
su artículo 28 la obligación de las Municipalidades de buscar criterios de 
sostenibilidad donde se dé una protección al ambiente, pero también se permita 
desarrollar las actividades económicas y sociales en la comunidad, como sería el 
caso del proyecto habitacional Condominio Sabana Grande. 
 
"Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las 
municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales 
de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos 
humanos y las actividades económicas v sociales de la población, así como el 
desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar 
de la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente." 
 
DECIMO TERCERO: Que el artículo 194 del Código Municipal Ley 7794 es claro 
al señalar la aplicación de la Ley No. 8220 Protección al Ciudadano del exceso de 
Requisitos y Trámites Administrativos como es el caso en cuestión, al indicar: 
 
"Artículo 194- Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, 
licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado establecido por 
el ordenamiento jurídico a la administración, sin que esta se haya pronunciado, se 
establecerá lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 8220, Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos de 4 de marzo de 2002." 
 
Es decir, cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos como es 
el caso concreto que sería un permiso de construcción, vencido el plazo, sin que la 
Administración se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas. 
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DECIMO CUARTO: Que el Código Municipal Ley 7794, establece en su artículo 
156 como deber de los servidores municipales a) y g) lo siguiente: 
 
"a) Respetar esta ley y sus reglamentos, así como cumplir las obligaciones vigentes 
en sus cargos. 
 
g) Responder por los daños o perjuicios que puedan causar sus errores o los actos 
manifiestamente negligentes propios de su responsabilidad." (Lo resaltado es 
nuestro). 
 
DECIMO QUINTO: Que el caso que aquí nos ocupa es un tema estrictamente 
relacionado con un permiso de construcción solicitado, que es de resorte único de 
la Municipalidad, y postergar injustificadamente su otorgamiento a pesar de haber 
sido autorizado por el órgano superior que es el Concejo Municipal, constituiría la 
conducta ilícita de la Administración establecido en los artículos 191 y 192 de la Ley 
General de la Administración Pública que señala: 
 
"Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo daño causado a los derechos 
subjetivos ajenos por faltas de sus servidores cometidas durante el desempeño de 
los deberes del cargo o con ocasión del mismo, utilizando las oportunidades o 
medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos extraños a 
dicha misión. 
 
Artículo 192.-La Administración será también responsable en las anteriores 
condiciones cuando suprima o limite derechos subjetivos usando ilegalmente sus 
potestades para ello." (Lo resaltado es nuestro). 
 
En razón de que no existe MOTIVO LEGAL ALGUNO PARA NO EJECUTAR EL 
ACUERDO Y Q DICHA EJECUCIÓN LE CORRESPONDE A USTED LE 
REQUERIMOS CON URGENCIA PROCEDER A CUMPLIR CON SU 
OBLIGACIÓN, todo esto sin perjuicio de los reclamos que ya procedan contra esa 
inacción y que sean ejercidos en el momento oportuno. 
 
Procédase a resolver a la mayor brevedad posible para paliar los daños que causa 
dicho contra los administrados. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que “Me llamó la atención que nos manden que 
no se están cumpliendo ese acuerdo, es un acuerdo en el que nosotros asumimos 
un riesgo, que según la recomendación que nos trajo la Comisión, pareciera ser 
que la administración ni asume el riesgo ni asume la recomendación, porque al final 
nosotros no tomamos la decisión, fue solamente una recomendación. Pero como 
que no pasa nada, entonces atrasamos a la gente se atrasa el desarrollador, se 
atrasan las personas que compraron en el condominio, al final no se ni para lo 
mandan al Concejo, tomamos una recomendación, ya que esto es un tema 
administrativo, pero no pasa nada. O sea, la Municipalidad se sigue atrasando y 
seguimos en riesgo de una demanda. Me parece que el administrador también tiene 
todo el derecho a estar molesto y si le vamos a decir que no como municipalidad 
está bien pero entonces se dice que no de una vez y se afrontan las 
consecuencias.” 
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Secretario a.i Emanuel Quesada realiza la lectura completa del documento. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que la aprobación fue muy rápida por parte del 
Concejo, palabras anteriores de la Regidora Heylin que la recomendación de la Lic, 
Calvo no la convence, a los que votaron ojalá y las cosas terminen bien, hay cosas 
legales que aún hay que analizar.   
 
La Regidora Daniela Garro indica que comparte un poco las palabras de Don 
Rolando, no está de acuerdo con que le tiren “El Churuco” al Concejo y que al final 
no halla un criterio técnico bien concreto donde el Concejo diga que Sí o que No, lo 
que el Concejo dio fue una recomendación, un llamado a la Administración para 
que resuelva. 
 
El Señor Presidente indica que el Concejo tiene que estar tranquilo, ha estudiado 
el caso, cuando se presentó la moción de la Presidencia en conjunto con la Lic. 
Calvo venía minuciosamente estudiada, el Concejo no está dando ninguna orden a 
titulo ejecutivo, fue una recomendación que se hizo en el marco de la Legalidad, el 
Concejo actuó hasta donde el marco de la Legalidad lo permite, fue muy rápido 
para los que no estudiaron el caso. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que tiene claro que el acuerdo se tomó muy 
rápido, ya ha pasado más de un mes y la administración no se ha pronunciado. 
 
El Señor Presidente indica que hay que evitar los litigios, no hay nada como 
los acuerdos y el concejo ya lo realizó con la recomendación de la comisión, 
el documento se le remite a la Alcaldía para que en conjunto con las gestorías 
brinden una respuesta la desarrollador. 
 
El Señor Alcalde indica que lo va a coordinar con los gestores para que se tome 
la decisión más apropiada ya que es un tema delicado. 
 
4-OFICIO DE-214-2022 DEL DIRECTOR EJECUTIVO A.I. DE CONAPDIS 
FRANCISCO AZOFEIFA MURILLO. 
 
Reciba un afectuoso saludo, de quienes laboramos en el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad (Conapdis), rector en la defensa y promoción de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 
En el marco de la función fiscalizadora asignada al Conapdis en la Ley 9303, el 
Subproceso de Fiscalización de la Dirección Técnica, cuenta con un Índice de 
Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA), que se aplicó en el año 2021, 
tanto a instituciones públicas como municipalidades. Los componentes de esta 
autoevaluación se establecen de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades 
establecidas en el marco jurídico para la gestión pública. 
 
Se adjunta, el informe de la entidad que Usted representa, en el cual está 
contemplado los resultados está constituido con los siguientes apartados: 
 

• Breve análisis de la metodología de evaluación 
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• Nota y posición obtenida entre las 46 municipalidades que aplicaron el 
IGEDA 
• Nota y posición obtenida en el ranking por sector 
• Hallazgos y recomendaciones por cada una de las dimensiones evaluadas 

 
Hacemos de su conocimiento que se hará una sesión de devolución de resultados 
de forma virtual. Asimismo, es importante anotar que por medio de la Comisión 
Municipal sobre Accesibilidad (COMAD) pueden solicitar asesoría y capacitación 
para formular mejoras a los Planes de Equiparación de Oportunidades y cerrar las 
brechas identificadas en el IGEDA. 
 
Agradecemos que las consultas relacionadas con la evaluación del IGEDA sean 
dirigidas al correo electrónico igeda@conapdis.go.cr. 
 
Se remite la información a la COMAD. 
 
5-OFICIO CM-100-430-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE VAZQUEZ DE 
CORONADO. 

Estimados (as) Señores/Señoras: 
 
Siguiendo lo indicado por el Concejo Municipal transcribo el acuerdo tomado en la 
Sesión Ordinaria No. 104-2022, celebrada por el Concejo Municipal de Vázquez de 
Coronado, el lunes 25 de abril del 2022, en la Municipalidad. 
 
ACUERDO 2022-104-23: Se acoge la “Moción Especial de Reconocimiento”; que a 
la letra dice: 
 
MOCION ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO REGIDURIAS PROPONENTES: 
Johanna Jiménez Muñoz, Roxana Núñez González, Jason Gutiérrez Lara, María 
del Carmen Garro Molina, Giselle Sandoval Hernández. 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que, por primera vez en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto Comte 
Burica ocurre el nombramiento oficial de una mujer caciqueNgäbe –Buglé.Este 
acontecimiento histórico tuvo lugar, este sábado 23 de abril en el Centro Comunal 
de Progreso, ubicado entre los cantones de Corredores y Golfito en la Zona Sur de 
Costa Rica. 

2. Idalia Andrade Degracia llevará a partir ahora el cacicado a sus 36 años, 
continuando con la tradición de su familia y ante todo, validando su demostrada 
capacidad de liderazgo, así como el legado de su padre, don Miguel Andrade, el 
anterior cacique, quién falleció hace dos años. Sus hermanos acordaron apoyarla 
en su decisión y le cedieron su lugar, confiados en su capacidad. Además de la 
responsabilidad de asumir este histórico mandato, se suma su destacada labor 
como emprendedora, madre soltera de cuatro hijos, maestra de primaria y 
secundaria, así como profesora de la Lengua ngäbe –buglé(conocida popularmente 
como guaymí). 

mailto:igeda@conapdis.go.cr
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POR TANTO, SE MOCIONA: 
 
1. Para reconocer desde el Gobierno Local de Vázquez de Coronado este 
nombramiento como el cambio en estructuras históricamente habilitadas para el 
género masculino, el cacicado de la señora Andrade Degracia, contó con la 
aprobación y ratificación de la mayoría del Consejo Nacional de Caciques y Líderes 
Indígenas de Costa Rica, modificando un paradigma patriarcal y tradicional de su 
comunidad de los otros cinco asentamientos ngäbe – buglé, así como por los otros 
siete grupos étnicos distribuidos en 24 territorios a lo largo y ancho del país, con 
una población estimada de 110 000 indígenas costarricenses. 
 
2. Que esta moción sea remitida a los Gobiernos Locales de los 82 cantones del 
país, para validar este nombramiento como un gran reconocimiento a la labor de 
una lideresa indígena quien como parte de su empoderamiento como cacica deberá 
preservar las costumbres, la continuidad del idioma, gastronomía y el arraigo de la 
tradición para las nuevas generaciones, unido a su posición como líder en la lucha 
por los derechos y proyección de su pueblo, lo anterior de la mano con la Asociación 
de Desarrollo Integral de Alto Comte, la cual toma las decisiones legales y de 
proyectos. 
 
3. En lo posible enviarle una felicitación a la señora Andrade Degracia por su 
nombramiento por medio del Gobierno Local que la representa. 
 
4. Delegar a la secretaria del Concejo para las comunicaciones pertinentes. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
6-CIRCULAR 04-2022 DE LA UNGL. 
 
UNGL ALERTA A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA QUE EVITEN SER 
VÍCTIMAS DE HACKEO DE CUENTAS ELECTRÓNICAS Y POSIBLES 
ESTAFAS 
 
La Unión Nacional de Gobiernos Locales hace un llamado a las Municipalidades 
del país para que se tomen las acciones necesarias de seguridad informática, 
evitando así que estas instituciones se conviertan en víctimas de posibles hackeos. 
Este llamado se realiza en el marco de la situación que enfrenta el país, en el que 
delincuentes cibernéticos conocidos como The Conti Team (El Grupo Conti), 
realizan un ciberataque al Ministerio de Hacienda y otras instituciones del Estado 
que ha afectado a diferentes plataformas y sistemas informáticos. 
 
Ante esta situación, desde la UNGL y el Centro de Respuesta de Incidentes de 
Seguridad Informática de Costa Rica CSIRT-CR, queremos hacer un llamado a 
nuestros gobiernos locales y ciudadanía en general para aplicar buenas prácticas 
que sirvan como mecanismos de prevención y fortalecimiento de las medidas de 
seguridad ante posibles ataques informáticos como las siguientes: 
 
• • Aplicar las recomendaciones de seguridad que se han enviado con 
anterioridad desde el CSIRT-CR. 
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• • Tenga una sólida protección del correo electrónico y utilice doble factor de 
autenticación (MFA por sus siglas en inglés). 

• • No abra archivos adjuntos de destinatarios que no conozca dado que 
pueden estar infectados con malware y Ransomware. 

• • Utilice una política de privilegios mínimos dentro de los sistemas de su 
organización. 

• • Realice copias de seguridad constantes de su información y sistemas 
críticos. 

• • Mantener actualizados sus sistemas y sistemas operativos con las últimas 
versiones y actualizaciones. 

• • Aumentar los niveles de protección en los equipos que cumplan las 
funciones de AntiSpam, WebFilter y Antivirus. 

• • Verificar y controlar los servicios de escritorio remoto (RDP). 

• • En caso de ser víctima de un Ransomware, no pagar por ningún tipo de 
extorsión. 

• Planes de continuidad y respaldos de información: es vital contar con planes de 
continuidad de los servicios, así como respaldos de información que funcionen que 
ante cualquier desastre, puedan acudirse a implementar los planes de continuidad 
y recuperación de datos o información institucional. 
• • Contactar al Centro de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática 
(CSIRTCR) al correo csirt@micitt.go.cr. Este equipo le brindará ayuda para resolver 
el incidente y le recomendará cómo actuar para recuperar los archivos si existiera 
ya algún mecanismo probado. 
 
Si su Gobierno Local no ha indicado si está dentro de la protección del sistema de 
dominio que recomendó el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad 
Informática de Costa Rica CSIRT-CR, o ya cuentan con el mismo de forma propia, 
respetuosamente se les solicita informarlo a la mayor brevedad posible al correo 
csirt@micit.go.cr con el “Asunto Verificación de herramienta para protección 
de dominios” 
 
Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales, nos ponemos a la disposición de 
las distintas municipalidades del país para coordinar acciones con otros entes, en 
busca de modelos de gestión del riesgo y planes de ciberseguridad. 
 
Se remite la informacion al Departamento de Tecnologías de Informacion. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que si el Señor Alcalde puede explicar que está 
haciendo la administración en estos temas. 
 
El Señor Alcalde indica que la semana anterior ya explicó el tema, todas las 
prevenciones que han tomado con las recomendación que ha dado el MICITT, 
gracias a Dios estamos bien, estamos fuertes, el área de TI ha sido muy eficiente 
con el tema.  
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 



ACTA Nº155-2022     
02-05-2022 
 

 
Página 16 de 19 

 

 

 

Informe #3CHYP202 
Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 19 de abril de 2022 
Hora: 4:30pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

 

• Pedro Navarro Torres.       Regidor Propietario. 

• Heylin Calderón Ureña.       Regidora Propietaria. 

• Álvaro Quirós Salas.            Regidor Suplente.  

• Zoraida Piedra Valverde.             Gestora Financiera Administrativa  

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

• María Fernanda Madrigal.       Coordinadora de Planificación. 

• Ana Calderón Navarro.                  Asesora.  

• Víctor Hugo Monestel Tencio.      Asesor Externo.                                    
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez             Regidora Propietaria 

• María Fernanda Ureña.       Coordinadora de Presupuesto. 

• Esteban Guillén Brenes             Asesor 

• Víctor Arias Richmond.       Alcalde Municipal. 
 
Se da la bienvenida, comprobado el quorum inicia la reunión a las 4:30pm. 
 
1- OFICIO-ALECM-PCO-01-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA 

 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Álvaro Quirós y Heylin 
Calderon la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y recomienda al 
Concejo Municipal que en base al oficio ALECM-PCO-01-2022 de la Asesora 
Legal Externa realice las siguientes aclaraciones por las partes 
correspondientes. 

 
1. Consultar al Departamento de Recursos Humanos cuales fueron 
los estudios técnicos realizados por la gestión para estas 
reasignaciones de puestos. 
2. Consultar a la Asesora Legal Externa una aclaración con 
respecto a que si es el Concejo Municipal quien Crea y Modifica el 
Manual de Puesto y basado en que documento se respalda o únicamente 
es quien aprueba, siendo esta consulta debido a que el Código Municipal 
en su artículo 130 indica que “Será responsabilidad del Alcalde 
Municipal”. 

 
2- OFICIO MG-SM-ACUER-032-2022 
 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Álvaro Quirós y 
Heylin Calderon la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y 
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recomienda al Concejo Municipal que se le solicite a la administración 
se incluya dentro de los presupuestos extraordinarios las solicitudes 
realizadas, para que se vaya trabajando paulatinamente en la 
implementación de accesibilidad.  

 
Asuntos Varios  
 
Victor Monestel indica que en vista de la ultimas noticias sobre hackeos a distintas 
plataformas gubernamentales, se debe de incluir presupuesto para mejorar la 
seguridad de la información que se maneja dentro de la Municipalidad, esto para 
prevenir algún tipo de hackeo que se pueda dar y en defensa de la municipalidad, 
de funcionarios y del cantón.  
 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Álvaro Quirós y 
Heylin Calderon la Comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y 
recomienda al Concejo Municipal que se le solicite a la administración 
se incluya presupuesto para el mejoramiento y soporte tecnológico de 
la seguridad de la información. 

 
Reunión finaliza a las 5:00pm 
 
Regidor Propietario                               Regidora Propietaria  
Pedro Navarro                                       Heylin Calderón                                       
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°3-2022 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto con sus recomendaciones 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº697 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Jose Luis Villegas le consulta al Señor Alcalde de que posibilidad hay 
de mandar un back hope a limpiar la zanja ubicada 100m norte de la ferretería El 
Roble. 
 
La Sindica Maritza Torres le consulta al Señor Alcalde de que posibilidad de 
colocar rótulos por la zona de Casamata ya que la gente viene a sacar pájaros, es 
muy preocupante. 
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El Señor Alcalde indica que ya lo conversó con la Gestora Stefany, ya que, gente 
de Palmital de indicaron la misma situación pero con la basura. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que como fracción PUSC quieren retomar el tema 
de la propuesta hecha por Rolando Brenes con respecto a aprovechar el lote en la 
ciudad institucional que se había destinado a los Bomberos y estos no la aceptaron, 
Rolando Brenes propuso destinar este lote a la CNE, a la gente de cuidados 
paliativos de la CCSS y en la última reunión que se tuvo se manifestó el apoyo al 
PANI ya que según informaciones se le asignó un lote ahí mismo pero está rodeado 
por una sequia cosa que a nivel técnico no aceptaron y como el lote de los 
Bomberos quedó libre porque se sabe de buena fuente que no aceptaron, se 
propone que se considere analizar con detenimiento cuales instituciones van a 
participar, que área de m2 requieren para operar, cuales cuentan con recursos 
disponibles para iniciar y que se jerarquice su ubicación de acuerdo a las 
necesidades del cantón. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que con los rótulos uno ubicado por la plaza 
de Patio de Agua algo le pasó, se oxidó, se encuentra dañado, además, como está 
el tramite con lo del Camino de la salida. 
 
El Señor Alcalde indica que lo del rotulo aun no sabe que pasó, lo va a consultar 
y con lo del camino como lo informó en sesiones anteriores tuvo reunión con la 
Alcaldesa de Cartago en la cual ella ignoraba que ese sector le corresponde, va a 
retomar el tema con ella.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que “Con el tema de la Sindica Patricia, se 
había hablado de que el lote era para los Bomberos “Tengo una nota que Don Victor 
me envió” donde los bomberos definitivamente no aceptan el lote, ponen una 
justificación, en algún momento, en alguna sesión, no recuerdo el Acta, pues yo 
había solicitado que si los Bomberos no aceptaban que se le diera a la CNE para 
que instalaran una bodega, cosa que ustedes lo vieron bien, para ir a recapitulando 
la idea sería pedirle a la CNE que si ellos estarían anuentes y en el caso de que de 
que no, pues escuchando a la gente del PANI en reunión de la semana anterior con 
la fracción PUSC donde dan la explicación, es tan importante el PANI como 
cuidados paliativos, el señor indica que ya tuvo conversaciones con el Señor 
Alcalde, que quede en actas constando que nuestra fracción apoya completamente 
en caso de que la CNE pues tampoco no acepte como no lo aceptó los Bomberos, 
pues darle el apoyo previo, todo el procedimiento que esto conlleva, se dice que el 
lote es bastante grande, irnos en esas 2 direcciones que se pueda instalar ahí en 
Cuidados Paliativos y el PANI. Es muy importante ya que ellos tienen los fondos 
asignados para este proyecto, entonces, yo creo que nosotros no podemos dejar 
pasar desapercibida esa posibilidad, ya que sería una regional del PANI en El 
Guarco, acordémonos que aquí también hay muchos niños que pasan situaciones 
difíciles donde el PANI los puede acoger, dejar claro el apoyo a la instalación de 
estas 2 instituciones en el caso de que la CNE no lo requiera”. 
 
Para el Señor Alcalde ¿Cómo está el trámite de lo de la Asesora Legal Externa? 
¿Cómo es el proceso? ¿Qué sigue?  
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El Señor Alcalde indica que se hace por medio de SICOP, se saca el cartel como 
una contratación, luego la Proveeduría o la Comisión de Contratación hará los 
análisis respectivos. 
 
El Regidor Rolando Brenes ¿Hay requisitos? ¿Cuáles son los parámetros? ¿La 
Municipalidad publicará, para que la gente se de cuenta?  
 
El Señor Alcalde indica que correcto. 
 
El Señor Presidente indica que al estar en SICOP va a estar para todo el mundo 
al ser público tiene toda la fase recursiva. 
 
El Sindico Adolfo Tames indica que anteriormente se envío una nota para el 
ejecutivo de la JASEC con relación al sector de Palo Blanco por 2 razones, la 
primera una vecina solicitó que sacaran el cableado eléctrico de su propiedad y la 
otra que los vecinos solicitan tener conectividad máxime que ahora se hizo el 
asfaltado básicamente donde llaman puente La Marina sector que ha ido creciendo. 
 
El Señor Alcalde indica que va a dar el seguimiento ya que no le han contestado. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que con respecto al proyecto del PANI 
importante que todos le den el apoyo ya que ellos cuentan con el fideicomiso para 
la infraestructura de ese edificio. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

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


