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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº156-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del nueve de mayo del año dos mil veintidós vía zoom con la 
presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas      Funge como Propietario 
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. 
 
AUSENTE: 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentaciones. 
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III. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº155-2022. 
 

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 Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar a 1 miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela de Guayabal. 
 

• Angie Rodriguez Sanchez -- Juramentación 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 DEL ACTA Nº155-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°155-2022. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en la pagina 5 dice: “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.” 
 
Que quede claro que es, que no están a favor de la participación, sino, que lo 
van a analizar en fracción, anunciarles que sí van a participar en la mesa de 
trabajo. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°155-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
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1-OFICIO DE WENDY ARIAS VARGAS, VECINA DEL CANTON. 
 
La presente es para saludarles y a la vez pedirles su colaboración para la actividad 
que tendremos el 5 de Junio en el parque nor-oeste de Hacienda Vieja, esta 
actividad se realizara de 8:30 am a 1:00pm "Rescatando nuestras áreas 
comunales" organizado por Fuerza Pública y el Comité de Seguridad Comunitaria 
Hacienda Vieja. 
 
Por lo cual solicitamos de su amable colaboración para los insumos que 
necesitaremos ese día, ya que Fuerza Publica aporta la máquina de granizado y 
palomitas pero los insumos debemos conseguirlo por nuestro propios medios y no 
tenemos los fondos por lo que acudimos a ustedes de forma muy respetuosa para 
que nos colaboren con: 
 

• 2 galones de Sirope 

• 1 1 Tarros de leche condensada 

• 3 Bolsas de leche pinito (grande) 

• 300 Vasos pequeños 

• 300 Cucharas    

• Pajilla NO. 

• 250 capsulas de fruta picada 

• 4 kilos de palomitas de maíz 

• 300 bolsas de papel pequeñas para palomitas 
 
Ya que ese día tendremos varias actividades recreativas además de una caminata 
en la urbanización -para lo cual también solicitamos la presencia de la Policía 
Municipal para que nos acompañe durante la actividad y en la caminata, también 
les solicitamos en la medida de lo posible que nos presten un toldo grande, debido 
a que tendremos muchos niños y motorizados y vamos a realizar varias actividades 
recreativas y charlas y necesitamos que no se realicen directamente bajo el sol. 
 
Se remite a la Alcaldía  
 
2-OFICIO 077-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Esperando que se encuentre muy bien, reciba un cordial saludo por es este medio 
según lo conversado vía telefónica me permito solicitarle la información sobre las 
gestiones de coordinación que se han realizado por parte del CONAVI por medio 
del área de Gerencia de Conservación de Vías Y Puentes mediante el Ing. Esteban 
Jarquín Vargas y su persona, respecto a la afectación que se ha tenido 
paulatinamente por un deslizamiento que se tiene en la Ruta Nacional Número Dos 
específicamente 5,5 kilómetros al Sur del Restaurante El Quijongo en San Isidro de 
El Guarco, ya que por parte del señor Jarquín Vargas nos ha hecho de conocimiento 
que desde hace más de 5 meses se han generado acciones para intervenir esta 
problemática de manera conjunta con el Ministerio de Obras Públicas Y Transportes 
gestión que usted representa. 
 
Se da por recibido. 
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3-OFICIO DH-0941-2022 DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES. 
 
Sirva la presente para saludarlos muy cordialmente, y a la vez comunicarles que 
recientemente se aprobó la Ley 10026 en la cual se autoriza a las municipalidades 
condonar recargos, intereses y multas por concepto de impuestos y tasas hasta por 
un año; autorizándose así a los gobiernos locales y los concejos municipales de 
distrito del país para que, por una única vez, otorguen a los habitantes, la 
condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas que adeuden 
a la municipalidad por concepto de impuestos y tasas. 
 
Situación por la cual les solicitó informar lo siguiente: 
 
1. Es de conocimiento de la Corporación Municipal que ustedes representan esta 
ley. 
2. Detallar la campaña publicitaria que realizarán a efecto de atender y poner en 
práctica la ley mencionada. 
 
Considerando que el Estado Social de Derecho costarricense está cimentado en 
los principios rectores de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, 
inherentes al ejercicio de cualquier cargo público, sea o no de elección popular, 
tutelados en los artículos 11 párrafo segundo, 27 y 30 de la Constitución Política 
para fungir como medios de garantía del ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información pública y a los departamentos 
administrativos, petición y respuesta, atentamente se le solicita que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de la Defensoría de los 
Habitantes, se remita el informe solicitado en el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES 
contadas a partir del recibo de esta comunicación. 
 
Se remite a la Alcaldía. 
 
4-OFICIO DSC-ACD-202-05-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO IV-3 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 105 celebrada el día 03 de Mayo del 2022, dispuso lo siguiente:  
 
3. Se conoce Oficio MT-PC-005-2022 del 03 de Mayo 2022, dirigido al Honorable 
Concejo Municipal de Tibás, suscrito por el Sr. José Cojal Pacheco, Encargado de 
Prensa y Comunicación de la Municipalidad de Tibás, Asunto: solicitud al Concejo 
Municipal de mostrar su inconformidad al Expediente de Ley 20.799, que 
recientemente el saliente parlamento legislativo aprobó en segundo debate, dicha 
ley impide a los Periodistas informar sobre casos de corrupción a nivel nacional, 
que involucren a funcionarios públicos, explícitamente en su artículo 8, indica lo 
siguiente: “El derecho de acceso a la información pública tiene como límites 
exclusivos los siguientes: inciso d) la prevención, investigación y sanción de los 
ilícitos penales administrativos o disciplinarios. k) lo relativo a estudios e 
investigaciones sobre procesos disciplinarios, los expedientes en trámite y las 
resoluciones administrativas.  
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Es decir, se prohíbe a los periodistas sacar a la luz pública, información sobre 
distintos casos de corrupción a nivel nacional, tanto en instituciones públicas, 
incluyendo las municipalidades.  
 
Solicita a los señores regidores mostrar su disconformidad a este proyecto y brindar 
apoyo al Colegio de Periodistas, para que el nuevo Presidente de la República, vete 
de inmediato esta nueva ley.  
 
Este Concejo Municipal se pronuncia en contra del proyecto de Ley 20799 por 
vulnerar el acceso a la información pública, específicamente en lo que tiene que ver 
a las sanciones de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y también a las 
resoluciones administrativas, y a su vez se comunica a los demás concejos 
municipales del país para que se manifiesten en contra de este proyecto de ley. 

SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR MAYORIA CALIFICADA DE 
LOS SEÑORES REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE 
POLINARIS VARGAS).  
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR MAYORIA CALIFICADA DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. (CON UNA VOTACION EN CONTRA DE POLINARIS VARGAS). 
 
Se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
5-OFICIO 038-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC. ALEJANDRO 
BARAHONA NAVARRO. 
 
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:  
 

 
 
Estos pagos están autorizados por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficios UT-081-2022 y UT-076-
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2022 cuyas copias me permito adjuntar. A estos montos se les debe retener el 2% 
que corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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El señor Presidente somete a votación la aprobación del pago según oficio 
038-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 el mismo resultado. Acuerdo N°698 
Definitivamente Aprobado. 
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Asume Propiedad el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora 
Daniela Garro.  

 
6-OFICIO GFA-053-2022 DE LA GESTORA FINANCIERA Y EL CONTADOR 
MUNICIPAL. 

Asunto: envío para aprobación Manual Políticas Contables  
 
Estimados compañeros:  
 
Por este medio les saludamos cordialmente y a la vez remitimos para su aprobación 
del Manual de Políticas Contables Específicas de la Municipalidad de El Guarco, 
las cuales ya habían sido aprobadas por el Concejo Municipal anteriormente, sin 
embargo dado la Resolución de Alcance General N° DCN-0002-2021 emitida por 
la Dirección General de Contabilidad Nacional, en donde dado la modificación de 
las normas de las NICSP 2014 a las nuevas normas NICSP 2018 se deben aprobar 
nuevamente, se adjunta cuadro que señala los cambios realizados:  
 
Para tal efecto se adjunta cuadro que señala las normas de las NICSP 2014 que se 
modifican y las nuevas normas NICSP 2018 adoptadas y no contenidas en la 
versión NICSP 2014. 
 

 
 

Lo que se da normalmente en estas modificaciones es derogar alguna política 
anterior y crear una nueva con el consecutivo y aplicar los cambios sugeridos y es 
por ello por lo que solicitan la actualización del manual.  
 
De las anteriores ya el Departamento de Contabilidad en conjunto con el asesor 
externo contratado han implementado los cambios indicados en las políticas que 
afectan al municipio en los estados financieros, no obstante, hay otras que afectan 
al municipio.  
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Con respecto al trabajo que se realiza a nivel general con la implementación de las 
NICSP estamos en un momento decisivo pues debemos de desarrollar los planes 
para el cumplimiento, que es un trabajo arduo pero que estamos comprometidos a 
desarrollarlos contando con el apoyo en todo sentido por parte de la administración 
pues ya para el 2023 debemos estar completamente implementados.  
 
Me pongo a sus gratas órdenes para cualquier consulta. 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del Manual Políticas 
Contables, según el oficio N°GFA-053-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°699 
Definitivamente Aprobado.  
 
Asume Propiedad el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora 
Daniela Garro.  
 
7-OFICIO MQ-CM-465-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 01, Artículo 
Único, Atención al Público, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en 
Sesión Extraordinaria No.160-2022, celebrada el día miércoles 27 de abril del 2022; 
integrado por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras 
Yanssi Patricia Rodríguez Brenes, Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores 
Hugo Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora, Acuerdo Ratificado en la sesión 
ordinaria 162-2022, celebrada el 03 de mayo de 2022; que dice:  
 
Asunto 02. Atención a los señores Andy Zapata Calderón, Vicepresidenta del Grupo 
Quepos, Héctor Ortega, Director de Green Glass, y Joaquín Fallas, de la 
Organización Azul del Mar; así como el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad 
de Desarrollo Ambiental; quienes exponen lo siguiente: SE TOMA NOTA DEL 
TEMA QUE EXPONEN: -- 
 
MENCIONA LA SEÑORA ANDY ZAPATA; Que este momento representa varias 
organizaciones ONG de la comunidad de Quepos a su empresa y diferentes 
movimientos sociales en los cuales participa haciendo trabajos de embellecimiento 
comunal de recuperación de espacios y acciones de educación ambiental en el 
cantón, que hoy se presentan a exponer un trabajo que está dentro del plan de 
gobierno de las tres bancadas del gobierno local que es la recuperación de arrecifes 
y corales, lo cual se encuentra estrictamente relacionado con lo que es el cambio 
climático en el planeta, mismo que afecta en general y tienen que ver con todos 
como un encadenamiento, en el que se encuentra involucrado la fundación Green 
Glass, Azul del Mar, así como el Bio. Warren Umaña Cascante, Jefe Unidad de 
Desarrollo Ambiental, buscando diferentes formas una de ellas fue con basura del 
ICE en corales artificiales y consiguieron diferentes apoyos, sin embargo requieren 
de más para seguir adelante, por lo que se presenta ante el concejo municipal a 
solicitar de manera puntual tres puntos: Declarar de Interés Cantonal el Proyecto 
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de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, Solicitar que se 
le asigne un rubro presupuestario a la Unidad de Desarrollo Ambiental para poyar 
ese proyecto, y que se gestione con las diferentes bancadas políticas para lograr 
que ese proyecto tenga una declaratoria de interés nacional, esto por cuanto 
permite abrir puertas y gestionar ante diferentes entidades, porque Quepos se 
merece sea reconocido por buenos proyectos. 
 
PALABRAS DEL BIO. WARREN UMAÑA CASCANTE, JEFE UNIDAD DE 
DESARROLLO AMBIENTAL; menciona que este tipo de acciones desde el 
gobierno local en conjunto con otras fuerzas vivas del cantón trabajan de la mano, 
son las que tienen resultados y un valor agregado para la comunidad, por lo que sí 
se puede apoyar este tipo de acciones que permiten enlazar acciones ambientales 
de encadenamiento como turismo, educación, recuperación de zonas y 
ecosistemas que se están viendo degradados, lo cual es muy importante para el 
cantón y el país en general para poner el cantón de Quepos como puerta de enlace 
en este tipo de iniciativas.  
 
PALABRAS DEL SEÑOR HECTOR ORTEGA, DIRECTOR DE GREEN GLASS: 
menciona espera que se le pueda dar el apoyo del caso a este proyecto del que 
han venido trabajando, del que piensa genera una buena imagen para el cantón, 
por la finalidad de que es mejorar el hábitat de especies marinas, así mismo atraería 
más turismo para la zona, por lo que de verdad espera darle continuidad y apoyo 
al proyecto como tal para el beneficio en general de la comunidad.  
 
PALABRAS DEL SEÑOR JOAQUÍN FALLAS, DE LA ORGANIZACIÓN AZUL DEL 
MAR: menciona que este proyecto lo que pretende es no solo generar beneficios al 
ambiente sino también un beneficio económico para el cantón por su finalidad.  
 
ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. 01.1. Declarar de interés Cantonal 
el “Proyecto de Arrecifes Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo”. 01.2. 
Solicitar a la Alcaldía Municipal presente una modificación presupuestaria para que 
se asigne un rubro presupuestario a la a la Unidad de Desarrollo Ambiental para 
apoyo a esas iniciativas. 01.3. Hacer de conocimiento el Proyecto de Arrecifes 
Educación por Mar y Tierra, Una Apertura al Mundo, a los Gobiernos Locales para 
un voto de apoyo. Se acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de 
orden del Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. 
Se aprueba (cinco votos), ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE COMISIÓN. 
 
El señor Presidente somete a votación dar un voto de apoyo a la iniciativa 
presentada por parte de la municipalidad de Quepos. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°700 
Definitivamente Aprobado.  
 
Asume Propiedad el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora 
Daniela Garro.   
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8-OFICIO UT-089-2022 DEL INGENIERO MARIANO AVILES. 

Saludándolo y deseándole éxitos en sus labores cotidianas, me permito hacer 
referencia al estado actual de la información, acerca de la ruta de acceso a la 
comunidad de Higuito, con el afán de que sea transmitido al Concejo Municipal.  
 
Es de conocimiento del Departamento de la Gestión Vial y de la Municipalidad de 
El Guarco en general, el estado de la ruta de acceso a la comunidad de Higuito, en 
el sector conocido como El Altillo, parte de la red vial cantonal, código C.3-08-040, 
donde luego del impacto de la Tormenta Nate, el cantón en general se vio 
sumamente afectado, incluido el sector supra mencionado, detalles que pueden ser 
visualizados en el decreto de emergencia No. 40677-MP y el Plan General de la 
Emergencia, vigente al 9 de octubre del año 2022, dónde acuerdo a la página 2 se 
indica que el cantón de El Guarco está bajo decreto de Emergencia, asimismo, 
según el Informe de situación No. CME-039-2017.  
 
Para el año 2021, mediante orden de compra número 40774, se realizó por parte 
del Tecnológico de Costa Rica, los respectivos estudios preliminares, informe, 
planos y presupuesto detallado para el proyecto, entregados en el mes de 
diciembre del año 2021, donde de acuerdo con el informe CIVCO-IPS-068-2021, 
se debe de construir un muro enrocado de protección y retención, con el respectivo 
control de aguas subterráneas, sustitución y recuperación de la calzada vehicular y 
los sistemas pluviales adecuados, proyecto para el cual en su momento de entrega 
contaba con un costo aproximado de 200.446,89 dólares, equivalente a la 
actualidad a un monto de 133 millones de colones sin impuestos, donde con los 
valores actuales en la subida de los costos generales en la construcción, puede 
rondar los 145 millones de colones sin impuestos. 
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Es por lo anterior, que, durante el presente año, se está buscando la forma de 
financiamiento para ejecutar el proyecto durante el año 2023, intentando buscar la 
inversión interinstitucional para lograr hacer efectiva la ejecución del proyecto. 
 
Asimismo, se procederá nuevamente a realizar un sellado de grietas para disminuir 
la filtración de aguas superficiales e intentar alargar la vida útil de la carretera, para 
lograr la ejecución del proyecto para el año 2023. 
 
Como se mencionó anteriormente, se realizará la búsqueda de instituciones para 
realizar el proyecto y disminuir el impacto económico para la Municipalidad de El 
Guarco, y lograr un proyecto cumpliendo todas las condiciones técnicas del mismo. 
 
Se da por recibido. 
 
9-CORREO DE LA FEDEMUCARTAGO. 
 
Reciban un cordial saludo, desde la Federación de Municipalidades de la 
provincia de Cartago, en aras de apoyo al régimen municipal queremos 
compartirles un documento en relación a una ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL TRANSITORIO ÚNICO DE LA LEY N° 
10.183; con todo respeto, el fin del mismo es que cada uno de ustedes si lo 
tiene a bien puede revisarlo y hacer uso de este documento para su 
manifiesto, a la vez externar su opinión acerca de manifestarnos como 
Federación. 
 
Cualquier consulta o comentario se puede dirigir al teléfono 2552-2382 o a los 
correos jbeltran@fedemucartago.go.cr o info@fedemucartgo.go.cr 
 
Se remite a los miembros del Concejo Municipal y a la comisión de Asuntos 
Jurídicos. 

mailto:jbeltran@fedemucartago.go.cr
mailto:info@fedemucartgo.go.cr
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10-OFICIO DEFMC-054-2022 DE LA FEDEMUCARTAGO. 
 
Reciban un cordial saludo y de paso desearles muchos éxitos en su gestión diaria. 
 
En referencia al oficio MG-SM 038-2022, con fecha del 26 de abril de 2022, en el 
cual se solicita un pronunciamiento sobre la posibilidad de que el Concejo Municipal 
del Guarco brinde un voto de apoyo a la iniciativa promovida por el Concejo 
Municipal de Quepos, en la que se insta a la nueva administración del Gobierno 
Central ha mantener intacto el presupuesto destinado para educación y que de esta 
manera no se vean afectados los centros educativos del país, me permito referirme 
al pronunciamiento según el análisis realizado. 
 
Marco jurídico de referencia: 
 
1. Derecho a la educación y deber del estado 
 
De conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política, se indica que la 
educación pública será asumida por el estado y sus entes encargados de 
administración: 
 
Artículo 78. (*) 
 
La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el 
sistema público, gratuito y costeado por la Nación. 
 
En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho 
por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio 
de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. 
 
El Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así 
como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos 
pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio 
del ramo, por medio del organismo que determine la ley. 
 
Del anterior extracto de nuestro mayor cuerpo normativo, es posible obtener que, 
sise encuentra legitimada la administración pública para ocupar el papel principal 
en todo lo relacionado a educación pública, ahora bien, se debe atender a leyes 
especiales para concretizar aún más el asunto acá consultado, como lo es el caso 
descrito a continuación: 
 
2. Ley N° 2160. Ley Fundamental de Educación 
 
Artículo 1°. - Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el 
Estado la obligación de procurar ofrecerla en la forma más amplia y adecuada. 
 
De conformidad con el artículo 41 y 42 la Ley Fundamental de Educación N° 2160, 
en cada distrito debe haber una Junta de Educación. Señalan las normas en 
comentario, lo siguiente: 
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Articulo 41.-"En cada distrito escolar habrá una Junta de Educación nombrada por 
la Municipalidad del cantón a propuesta de los funcionarios que ejerzan la 
inspección de las escuelas del Circuito, previa consulta con los Directores, quienes 
a su vez consultarán al Personal Docente de su respectiva escuela.” 
 
Articulo 42.- “Las Juntas de Educación actuarán como delegaciones de las 
Municipalidades. Serán organismos auxiliares de la Administración Pública y 
servirán, a la vez, como agencias para asegurar la integración de la 
comunidad y la escuela.” 
 
Por su parte, el artículo 43 del mismo cuerpo normativo señala que cada institución 
de enseñanza media debe contar con una Junta Administrativa la cual es nombrada 
por la Municipalidad, las cuales tienen personería jurídica para adquirir derechos y 
contraer obligaciones. Señala la norma, lo siguiente: 
 
Artículo 43 “Cada Institución de Enseñanza Media contará con una Junta 
Administrativa nombrada por la Municipalidad respectiva, de las ternas enviadas 
por los Consejos de Profesores correspondientes. 
 
Las Juntas Administrativas tienen plena personería jurídica para adquirir derechos 
y contraer obligaciones. En cuanto a bienes inmuebles, sólo podrán adquirir los que 
sean necesarios para el cumplimiento de los fines de los colegios que tengan a su 
cargo. En la realización de estos actos jurídicos, las Juntas Administrativas estarán 
sujetas a las disposiciones que respecto a las Juntas de Educación establecen los 
artículos 36, 37 y 38 del Código de Educación. En cuanto a impuestos nacionales 
y municipales, las Juntas Administrativas gozarán de las mismas exenciones 
otorgadas por las leyes a las juntas de educación. Los bienes propiedad de las 
Juntas Administrativas destinados a sus funciones públicas son inembargables. 
“(Así adicionado por el artículo 1 de la ley No.2298 del 22 de noviembre de 1958). 
 
El anterior extracto de la mencionada ley asevera la obligación del estado de velar 
por el acceso a la educación y todos los aspectos relacionados a ella como sería el 
caso del transporte que hace notar la iniciativa del Concejo Municipal de Quepos, 
en la cual en este análisis nos lleva a verificar la injerencia municipal que podría 
existir en el tema de la educación, por lo que se debe acudir al Código Municipal, 
en su artículo 13 definiendo las competencias del concejo: 
 
Artículo 13. (*) 
 
Son atribuciones del concejo: 
 
a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al 
programa de gobierno inscrito por el alcalde municipal para el período por el cual 
fue elegido y mediante la participación de los vecinos. 
 
g) Nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de equidad entre 
géneros, a las personas miembros de las juntas administrativas de los centros 
oficiales de enseñanza y de las juntas de educación, quienes solo podrán ser 
removidos por justa causa. Además, nombrar, por igual mayoría, a las personas 
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representantes de las municipalidades ante cualquier órgano o ente que los 
requiera. (*) 
 
j) Proponer a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley necesarios para el 
desarrollo municipal, a fin de que los acoja, presente y tramite. Asimismo, evacuar 
las consultas legislativas sobre proyectos en trámite. 
 
Conclusiones 
 
El criterio de esta Federación en relación a la situación que se expone en la 
consulta, y dada la naturaleza jurídica de los entes que intervienen, consiste 
en precisar que si bien es cierto el régimen municipal no tiene dentro de sus 
competencias inmediatas la administración de la educación, si se constituye 
como una responsabilidad indirecta a la luz del código municipal y demás 
normas analizadas, específicamente en su artículo 13 incisos a, g y j por lo 
que es recomendable que dentro de sus políticas de gobernanza local se 
incluya el eje educativo, y todo aquello que se relacione con el desarrollo de 
su comunidad, y en el caso concreto al ser una iniciativa de interés público la 
promovida por el concejo municipal de Quepos, no se encuentran 
impedimentos sustanciales para brindar un voto de apoyo a dicha iniciativa. 
 
El señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo a la iniciativa promovida 
por el Concejo Municipal de Quepos, en la que se insta a la nueva administración 
del Gobierno Central ha mantener intacto el presupuesto destinado para educación 
y que de esta manera no se vean afectados los centros educativos del país. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°701 
Definitivamente Aprobado. 
 
Asume Propiedad el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora 
Daniela Garro.   
 
11-OFICIO DE PBRO RODRIGO MUÑOZ FUENTES. 
 
Por este medio le saluda el Pbro. Rodrigo Muñoz Fuentes, cura párroco de la 
Parroquia Santo Cristo de Esquipulas. Esperando que se encuentre muy bien, 
quiero hacer de su conocimiento algunos infortunados sucesos que han ocurrido 
en la comunidad de-6bosi, El Guarco, donde la delincuencia ha quitado la paz a 
nuestra comunidad. 
 
Es por esto por lo que le solicitamos muy amablemente y si está dentro de sus 
posibilidades, un poco más de participación de algunas unidades policiales 
patrullando los distintos sectores de la comunidad de Tobosi. 
 
El señor alcalde indica que se debe de coordinar con la Fuerza Pública, debido a 
que la Policía Municipal apenas son 4 miembros y están distribuidos en distintos 
horarios y zonas y la delincuencia no es solo en Tobosi, sino en varios sectores.  
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La Sindica Patricia Araya consulta si existe en Tobosi algún lugar donde la Policía 
pueda tener una base para quedarse, aunque sea un rato para fortalecer la 
presencia, como lo había en San Isidro.  
 
El señor Alcalde indica que aunque haya lugares, esa ya no es la política que usan 
la Fuerza Pública. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que la zona es muy insegura, y hace bastante 
ha sido probablemente por parte del Ministerio de Seguridad y solo por esto no se 
le debería recargar a la municipalidad con la policía, por lo cual se debería invitar 
al señor Ministro para conversar de la problemática.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que apoya total al compañero y que se debería 
aprovechar al nuevo gobierno.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si se tiene conocimiento de que se haya 
enviado las notas a la Fuerza Pública. 
 
El señor Presidente consulta al señor Alcalde cómo va el proceso de reclutamiento 
para las plazas de Policías.  
 
El señor alcalde indica que va bien, desde que se inicie llegaron casi 200 
currículums y ahora se está con el proceso de selección para que el miércoles se 
inicien con las pruebas. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que la seguridad está terrible, la vez pasada la 
Fuerza Pública le tiró el asunto a la Policía Municipal, ojalá se pueda tener solución 
pronto, ya que es algo que urge, y se une a las palabras del compañero Fonseca.  
 
Se remite las notas al nuevo Ministro de Seguridad. 
 
12-OFICIO P-ADITOBO-09-2022 DE HILDA SANABRIA. 
 
Por medio de la presente, la Asociación de Desarrollo Integral de Tobosi de El 
Guarco, cédula jurídica # 3 002 084435, solicitamos con toda la consideración del 
caso, DISPONER DE MAYOR PRESENCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL EN 
TOBOS'. Lo anterior, con el fin de contribuir con la seguridad de nuestra comunidad, 
debido a que la incidencia de delitos ha aumentado, lo cual pone en riesgo la 
integridad de las personas en general. 

 

Sabemos del gran trabajo que usted ha hecho en beneficio de Tobosi y de todo el 
cantón. Es por ello por lo que recurrimos a usted, para que nos brinde esta 
colaboración, y así darle contención a la delincuencia que acecha a Tobosi. 

 
Se remite las notas al nuevo Ministro de Seguridad. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar que se haga una nota en 
conjunto con la alcaldía para invitar al nuevo ministro de seguridad para 
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hablar de temas concernientes a la seguridad del cantón de El Guarco en 
general. 
 
Acuerdo N°702. 
 
13-OFICIO GG-382-2022 DE LA JASEC. 
 
Estimado Señor: 
 
En atención al oficio en referencia en el que se consulta textualmente: “El Señor 
Presidente somete a votación aprobar realizar la solicitud a la Gerencia de la 
JASEC sobre cómo se encuentra en trámite y para cuando va a estar instalada la 
iluminación para la cancha de Barrio Nuevo.” 
 
En atención a lo anterior, se realizó la consulta al área encargada, en respuesta se 
tiene el oficio OPER-DISTR-063-2022 suscrito por el Ing. Mario Alberto Jiménez 
Brenes, MSC, jefatura del Área de Distribución, quien indica que se encuentra el 
equipo especializado en reparación, que una vez se encuentre en buen estado se 
procederá con la programación de los trabajos. 
 

 
 
Se remite a la Alcaldía. 
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ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
Informe#:3CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 28 de abril de 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

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

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor.  
 
Miembros ausentes: 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 
Miembro Oyente: 

• Patricia Araya Araya    Sindica Propietaria   
 
Correspondencia 
 
1- OFICIO AU-41-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS M. 
Se adjunta documento (Visto en sesión 145-2022) 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal indicar a la Auditoría 
que el Reglamento de sesiones del Concejo se encuentra en su fase final de 
revisión por parte de la comisión para posterior recomendación de aprobación 
en el Concejo Municipal y posterior publicación para su entrada en vigor.   

 
2-OFICIO AU-44-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS M. 
Se adjunta documento (Visto en sesión 145-2022) 

Se da por conocido.   
 
3- MOCION PATRICIA ARAYA ACOGIDA POR LUIS VILLEGAS 
Se adjunta documento (Visto en sesión 146-2022) 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal acoger parcialmente 
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la moción, únicamente los puntos 1, 2 y 3 del, por tanto, los cuales se indican 
a continuación: 

 
1- El convenio de la Municipalidad de El Guarco y La Asociación Cultural 
Guarqueña.  
2- El reglamento de la Escuela Municipal de El Guarco. 
3- Presupuesto económico que gira la Municipalidad de El Guarco a la 
Escuela Municipal de Música, bajo la dirección y administración de la 
Asociación Cultural Guarqueña. 

 
Reglamento Ayuda a Organizaciones Sociales 
 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal remitir el proyecto de 
borrador del reglamento a la administración para que lo revise y si tiene 
observaciones las haga llegar.   

 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                    FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Pedro Navarro Torres.                                  Antonio Fonseca Ramírez. 
 
La Regidora Heylin Calderon solicita que en vista de que el Reglamento de 
ayudas pasa a manos de la Alcaldía para observaciones, es que se analice lo más 
pronto, para poder agilizar el trámite de aprobación definitiva. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta como se va a manejar el tema de la aprobación 
de los 3 puntos de la moción.  
 
El señor Presidente indica que se le remitirá el acuerdo a auditoria y ellos lo 
incluirán dentro de su planeamiento.  
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el Informe N°3-2022 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°703 
Definitivamente Aprobado. 
 
Asume Propiedad el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora 
Daniela Garro.   
 

 
ARTÍCULO VI 

 
MOCIONES 

 
No hay. 
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ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Jose Villegas le indica al Señor Alcalde que en Tobosi en Barrio La 
Cruz Arriba, no hay caja de registro y con tanta lluvia se están presentando 
problemas. 
 
La Regidora Heylin Calderon le indica al Señor Alcalde que anteriormente le había 
solicitado el estudio de cargas de trabajo de servicios públicos y hasta el momento 
no le ha llegado. 
 
El Señor Alcalde indica que se está en proceso realizando el actual. 
 
El Regidor Rolando Brenes hace el llamado a todo el Concejo ya que el viernes 
anterior se hizo la mesa de trabajo de lo del Plan Regulador con APD, es un tema 
muy importante y dedicado, la asistencia fue poca. 
 
El Señor Presidente secunda las palabras de Don Rolando, agradecer a los que 
asistieron. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le preocupa la conformación y renovación de 
las comisiones ya que están trabando a media máquina, en la última reunión del 
Concejo de distrito Tejar se propuso que se hiciera un análisis de procesos de la 
Policía Municipal, otro asunto es de que posibilidad existe que en la página 
municipal se pueda abrir un espacio donde se publique alquileres para darle 
oportunidad a los dueños. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que con respecto a lo que comentó Rolando 
Brenes es un tema que le compete a todos, muy detallado e importante la 
presentación de APD, hay que hacer el esfuerzo con la asistencia. 
 
El Sindico Adolfo Tames indica que ojalá las mesas de trabajo con APD se 
realicen en Sesiones Extraordinarias, ya que, muchos trabajan y se complica la 
asistencia debido a la hora que dan inicio. 
 
El Señor Presidente indica que no justifica a Don Adolfo, pero, el es de los 
miembros que asisten seguidamente a las Comisiones de Plan Regulador y está al 
hilo con el tema, además, para el Señor Alcalde dar tramite del como va lo del 
Estadio y el Boulevard, coordinar con Ercilia Gomez, con los vecinos por la Rural 
como va el proceso ya que ya vienen las lluvias. 
 
El Señor Alcalde indica que va a coordinar todos los puntos mencionados.        
 
El Señor Presidente indica que con respecto a las comisiones ya conversó con los 
Regidores Propietarios para ver las integraciones de las mismas, además, en 
conversaciones con el Señor Alcalde le indica que ya hubo acercamiento para loa 
coordinación de una sesión extraordinaria presencial para recibir a Doña Idalia 
Andrade Primer Mujer Líder Cacique. 
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El Señor Alcalde indica que le está colaborando Don Gustavo Viales, se dieron las 
opciones de fechas 25 de Mayo, 1 de Junio y 8 de Junio para realizar la sesión. 
 

Siendo las dieciocho horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

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


