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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº157-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciséis 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. Discusión, corrección, aprobación y firma del  Acta Nº156-2022 

 
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 Sindica Patricia Araya Araya una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº156-
2022 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°156-2022. 
 
El Señor Presidente indica que en la pagina N°20 dice “El señor Presidente 
indica que se le remitirá el acuerdo a auditoria y ellos lo incluirán dentro de 
su planeamiento.” Siendo lo correcto que la informacion se le remite a la 
Alcaldía Municipal, esto con respecto a la consulta de la Sindica Patricia 
Araya. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°156-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO SCMT-246-2022 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 105-2022, celebrada el día cinco de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #12: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio CM-100—430-2022, emitido por el Concejo Municipal 
de Vásquez de Coronado, tomado en la sesión ordinaria No. 104-2022, 
celebrada el lunes 25 de abril del 2022, en donde textualmente dice:  
 
“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.  
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CONSIDERANDO:  
 
1. Que, por primera vez en el linaje ancestral indígena del territorio de Alto Comte 
Burica ocurre el nombramiento oficial de una mujer cacique Ngäbe–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).  
 
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. 
  
ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos. ACUERDO FIRME.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
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2-OFICIO SCMT-247-2022 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 105-2022, celebrada el día cinco de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #13: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú da por 
conocido el oficio DSC-ACD-202-05-2022, emitido por el Concejo Municipal 
de Tibás, tomado en la sesión ordinaria No. 105, celebrada el día 03 de mayo 
del 2022, en donde muestran su inconformidad al Expediente de Ley 20.799, 
por lo que se retomará en la próxima sesión a celebrarse el 12 de mayo del 
2022 para tomar la decisión correspondiente al respecto.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO,” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO DE PRISCILA OBANDO ZUÑIGA, VECINA DE BARRIO NUEVO 
 
Estimado Señor:  
 
Respetuosamente, mediante el presente, se manifiesta la necesidad de contar 
con su ayuda, con el fin de poner un alto al botadero de basura clandestino, que 
se está acumulando exactamente 75 metros al este de la escuela Pública de 
Barrio Nuevo, entrada a servidumbre, continuo a Tanques sépticos Alvarado. 
  
Le informo que el día oficial de recolecta de los desechos es martes, sin embargo, 
algunos vecinos sacan sus desechos los días no oficiales de recolecta ( desde 
martes en la noche se pueden apreciar las bolsas de basura acumuladas), 
haciendo que durante los próximos siete días se acumulen los desecho a un 
costado de la tapia de nuestra propiedad, provocando exceso de mosquitos, 
moscas y el mal olor, sin aludir que para el día martes la acumulación ya es 
excesiva provocando que la entrada de la servidumbre se inunde de desechos y 
basura que los perros han sacado ,adjunto algunas fotografías.  
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Cabe mencionar que, no todos los vecinos que habitan esta servidumbre son los 
responsables de la acumulación y contaminación ambiental, sin embargo, si es un 
tema que se debe de solucionar y nos ocupa a todos.  
 
Agradeciendo de antemano la colaboración que nos brinden al respecto, quedo a 
la espera de cualquier información adicional necesaria, para actuar según 
corresponda. 
 
El Señor Alcalde indica que ya la gestión de servicios públicos va a ejecutar 
las notificaciones de los días que va a realizar la recolección.  
 
4-OFICIO IMAS-SINIRUBE-366-2022 DEL SINIRUBE 
 
Asunto: Advertencia sobre incumplimientos de obligaciones en el marco del 
Convenio de Cooperación  
 
Estimados señores: 
  
Reciba un cordial saludo. En seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en el 
Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de Información y Registro 
Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y su representada, procedemos a 
realizar los siguientes señalamientos de incumplimiento. 
  
En primera instancia destacamos lo indicado en la cláusula tercera del convenio, 
sobre la obligatoriedad de la incorporación de la información requerida por el 
SINIRUBE, la cual debe ser enviada periódicamente (mensualmente como 
máximo)  
El envío de información al SINIRUBE cumple con un doble objetivo, en primera 
instancia el conformar la base de datos de cobertura nacional con la información 
de las personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios 
económicos, por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad, por otro 
lado, el que esta base de datos sea un instrumento que permita simplificar, reducir 
el exceso de trámites y requisitos a los potenciales beneficiarios de los programas 
sociales. 
  
La obligatoriedad en el envío de información, uso de la plataforma, etc se 
encuentra amparada no solo en lo estipulado en el convenio suscrito, sino 
también en algunas leyes, decretos y directrices:  
 
La Ley N° 9137 de creación Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado, el Art 19 declara de orden público la creación del 
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado y 
por ende priva sobre los intereses particulares de las administraciones (Ley 
General de la Administración Pública Artículo113, inciso 2). 
 
La Directriz N° 60-MTSS-MDHIS también en los artículos del 1 al 5, entre otras 
cosas SINIRUBE como la fuente de información socioeconómica de las personas 
y hogares, tomar como oficial la clasificación y priorización, el uso obligatorio para 
la selección de personas y hogares beneficiarios, simplificar y reducir el exceso de 
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trámites y requisitos, contribuir con el levantamiento de nuevos datos y en la 
actualización de la información socioeconómica de los hogares.  
 
Además, la Ley N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano en el exceso de 
requisitos y trámites administrativos señala que “la entidad u órgano de la 
Administración Pública que para resolver requiera fotocopias, constancias, 
certificaciones, mapas o cualquier información que emita o posea otra entidad u 
órgano público, deberá coordinar con esta su obtención por los medios a su 
alcance, para no solicitarla al administrado”. Ante esto, es menester que la 
administración garantice el acceso a la plataforma SINIRUBE del personal que así 
lo requiera y supervise que el mismo haga un uso adecuado de la herramienta y 
de la información contenida en ella.  
 
Es de conocimiento que el sistema de información del SINIRUBE se ha 
constituido en una herramienta fundamental en la ejecución de diferentes 
programas sociales del estado, sin embargo, el éxito de esta plataforma no será 
posible sin la colaboración y trabajo articulado de todas las instituciones y 
gobiernos locales, además de la integración de información de calidad permitirían 
robustecer la gran base de datos del sector social y reorientar las políticas 
públicas. 
  
En esta línea SINIRUBE también ha destinado esfuerzos en crear nuevas 
herramientas y mejorar la experiencia de los usuarios institucionales, poniendo a 
disposición una plataforma más ágil, amigable con el fin de atender a las 
personas ciudadanas con información veraz y oportuna. 
  
Por todo lo anterior, considérese este oficio como un llamado a cumplir con la 
entrega de información en tiempo y forma de acuerdo con lo estipulado en el 
convenio firmado entre ambas partes, así como a la obligatoriedad de entregar 
dicha información lo cual se encuentra respaldo por diferentes leyes y decretos 
mencionados anteriormente. 
 
Para el cumplimiento de lo estipulado en este oficio ponemos a su disposición 
personal que le brindarán acompañamiento y asesoría, así como herramientas 
que facilitarán los procesos para ponerse al día con el cumplimiento de los 
diferentes compromisos los cuales tienen respaldo jurídico, en un plazo de 10 
días hábiles. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
5-DIRECTRIZ-ONT-001-2022 DEL MINISTERIO DE HACIENDA 
 
TIPOS DE VÍA EN LAS PLATAFORMA DE VALORES DE TERRENO  
POR ZONAS HOMOGÉNEAS 
 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 7509 Ley del Impuesto sobre 
sobre Bienes Inmuebles, sus Reformas y su Reglamento y con el objetivo de 
optimizar la administración del impuesto y de normalizar la metodología de 
valoración y garantizar un trato equitativo entre los contribuyentes; el Órgano de 
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Normalización Técnica (ONT) considera importante emitir la presente Directriz: 
“Tipos de vía en las Plataformas de Valores de Terreno por Zonas Homogéneas” 
 
La información total se encuentra dentro de la oficina de la Secretaría Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
  
6-OFICIO DE LIC JORGE FERNANDEZ MAYORGA COD. 8022 
 
Recurso de revocatoria con apelación en subsidio e incidente de nulidad 
concomitante por actividad procesal defectuosa-abuso del derecho y violación del 
debido proceso respecto de la resolución N° 003-GDU-CUS-2021 fechada 5 de 
mayo, año 2022 contra de German Ricardo Solano Moncada en representación 
de la compañía TRANSMONCADA S.A. contra Departamento de Desarrollo 
Urbano de la Municipalidad de El Guarco de Cartago y Concejo Municipal de 
dicho Cantón como superior en grado. 
 
El documento completo se encuentra en la oficina del Secretaría Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
7-OFICIO 45-GAJ-2022 DEL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS R. 
 
Reciban un cordial saludo de mi parte. Por este medio el suscrito en mi carácter 
de ALCALDE de la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, someto a votación del 
Concejo Municipal, la siguiente solicitud de adición al acuerdo de este órgano 
colegiado número 305 tomado en la sesión ordinaria Nº70-2021 celebrada el 29 
de marzo de 2021, y ratificada en sesión ordinaria Nº71-2021 celebrada el 05 de 
abril de 2021, que establece: 
  
PRIMERO: Con fundamento en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
se acuerda lo siguiente:  
 
a) La segregación y donación libre de gravámenes al Ministerio de Seguridad 
Pública, cédula jurídica 2-100-042011, del inmueble que se describe a 
continuación:  
 
Folio Real: 188982-000 de la provincia de Cartago 
  
Plano de Catastro: C-2264625-2021  
 
Medida: 3012 m2  
 
Situación: Distrito: El Tejar, Cantón: El Guarco, Provincia: Cartago. 
  
Propietaria: Municipalidad de El Guarco, cédula jurídica 3-014-042082  
 
b) La Autorización al Alcalde Municipal, para que comparezca y firme la escritura 
pública de segregación y donación del inmueble, y solicitar a la Notaría del Estado 
la realización de la escritura pública respectiva.  
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c) De conformidad con el numeral 44 del Código Municipal, se dispense del 
dictamen de la comisión respectiva, el acuerdo solicitado.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que en razón del acuerdo anterior se presentó ante la Notaria del 
Estado el expediente para llevar a cabo el traspaso del terreno supra citado.  
 
SEGUNDO: Que mediante oficio DNEOFI-156-2021 del Lic. Jonathan Bonilla 
Córdoba, Notario del Estado, para continuar con el trámite solicita: (…) solicita la 
Notaría que se amplíe el acuerdo de donación, indicando si el cambio representa 
para la comunidad una mejora o facilidad compensatoria que ofrezca un mayor 
beneficio para la comunidad. 
 
Para tal efecto solicita la instancia notarial, que se tome en consideración lo 
dispuesto por la Procuraduría General de la República en Dictamen C-204-2021 
el cual contempla lo señalado por la Sala Constitucional en sentencia número 
2000-08023, de las diez horas con veintidós minutos del ocho de setiembre del 
dos mil, que refiere lo siguiente:  
 
"Para un mejor entendimiento y análisis del asunto, resulta imperioso determinar 
el objeto de las denominadas "facilidades comunales". De la Ley de Planificación 
Urbana, se entiende que "facilidades comunales" son todos aquellos bienes 
destinados al uso y disfrute de los miembros de una comunidad o vecinos, con el 
fin de beneficiarlos. No en vano, la citada Ley, en su artículo 40 señala que las 
áreas aprovechables en esta clase de facilidades sólo pueden ser eliminadas o 
reducidas a cambio de alguna mejora u otra facilidad compensatoria, cuando de 
ello se derive un mayor beneficio para la comunidad. Así las cosas, a criterio de 
esta Sala, se debe entender que el beneficio o gracia producto de las facilidades 
comunales, repercute en el ámbito de lo social, de lo síquico, de la salud, y de 
todo aquello que rodea al ser humano y su medio - entendiendo a éste como el 
entorno específico donde aquel desarrolla sus actividades comunes- y que, 
indefectiblemente, forma parte del medio ambiente, con el fin de permitirle mejorar 
o maximizar las condiciones para llevar una vida digna, con bienestar y salud."  
 
TERCERO: Que según se había informado y a efectos de obtener la aprobación 
de los vecinos de la urbanización se efectuó en setiembre del año 2018 consulta a 
los vecinos de la urbanización Las Catalinas, mediante la siguiente pregunta: 
¿Está de acuerdo con la donación de una porción de terreno parte del inmueble 
folio real número 188982- 000, plano de catastro C-0810638-2002, ubicado en el 
costado norte de la urbanización Las Catalinas, cuya naturaleza corresponde a 
facilidades comunales, a la Fuerza Pública, Cruz Roja Costarricense y Bomberos 
de Costa Rica, para la reubicación de sus instalaciones en la urbanización?¸ para 
lo cual se obtuvo como resultado, según la gran mayoría de vecinos consultados, 
el apoyo al proyecto denominado Ciudad Institucional.  
 
CUARTO: Que el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local 2016-2016 del 
cantón de El Guarco, aprobado mediante acuerdo N°1179 definitivamente 
aprobado por el Concejo Municipal en la sesión N°449-2016, celebrada el 30 de 
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marzo de 2016, como instrumento de planificación del desarrollo local, mismo que 
genera una serie de objetivos a partir de la opinión pública, en cuanto a los 
principales retos a plantearse para el cantón, establece en el eje 3.6.3. Seguridad 
Humana lo siguiente: 
 
Objetivo General: Impulsar la seguridad humana a través del fortalecimiento 
institucional y de infraestructura pública. 
 

 
 
De modo tal que, siendo que dicho instrumento se construye con la participación 
del pueblo, en el caso específico del distrito de El Tejar, donde se ubica la 
Urbanización Las Catalinas, por parte de la ciudadanía se manifestó la necesidad 
de mejorar la infraestructura de la delegación de la Fuerza Pública, como parte 
del mejoramiento en la seguridad humana del pueblo, destacándose que la 
delegación actualmente existente debido a su área y ubicación (dentro de la zona 
de reserva del río Reventado) no permite un mayor desarrollo o ampliación de los 
efectivos actualmente destacados al cantón. 
  
QUINTO: Que según estadísticas ya conocidas por este Concejo Municipal, el 
distrito de El Tejar ocupa el quinto lugar en mayor criminalidad en Cartago, según 
estadísticas realizadas por el OIJ para el año 2019, siendo importante para la 
población se atienda de forma prioritaria este para mejorar la seguridad 
ciudadana.  
 
SEXTO: Que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 
Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 
  
11. La seguridad ciudadana es una de las dimensiones de la seguridad humana y 
por lo tanto del desarrollo humano, e involucra la interrelación de múltiples 
actores, condiciones y factores entre los que se cuentan la historia y la estructura 
del Estado y de la sociedad; las políticas y los programas de los gobiernos; la 
vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales; y el escenario 
regional e internacional. 
  
El concepto de seguridad ciudadana es el más adecuado para abordar los 
problemas de criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos 
humanos, en lugar de los conceptos de "seguridad pública", "seguridad humana", 
"seguridad interior" u "orden público". Éste deriva pacíficamente hacia un enfoque 
centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática y con 
la persona humana como objetivo principal de las políticas, a diferencia de 
aquellas que buscan mantener la seguridad del Estado o de determinado orden 
político.  
 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, la seguridad ciudadana 
contempla aquellos derechos de los que son titulares todos los miembros de una 
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sociedad, de forma tal que puedan desenvolver su vida cotidiana con el menor 
nivel posible de amenazas a su integridad personal y con el goce de sus derechos 
cívicos y sus bienes. A su vez, los problemas de seguridad ciudadana se refieren 
a la generalización de una situación en la que el Estado no cumple, total o 
parcialmente, con su función de brindar protección ante el crimen y la violencia 
social, lo cual significa una grave interrupción de la relación básica entre 
gobernantes y gobernados.  
 
SETIMO: Que tal y como se ha venido desarrollando, la seguridad ciudadana es 
un pilar importante del desarrollo humano, constituyéndose este en un derecho 
que definitivamente repercute en el ámbito de lo social, de lo síquico, de la salud, 
por lo que buscar estrategias, dentro de ellas la dotación de una mejor 
infraestructura para la Fuerza Pública corresponde una mejora compensatoria 
para los vecinos de la urbanización Las Catalinas y en general para el cantón de 
El Guarco, cumpliéndose así con lo señalado por la Sala Constitucional para 
efectos de el cambio en el área de facilidades comunales, supra señalada, para 
donar al Ministerio de Seguridad Pública.  
 
POR TANTO  
 
Por este medio les solicito respetuosamente la adopción de los siguientes 
acuerdos:  
 
Con fundamento en lo anteriormente esgrimido y el acuerdo de este órgano 
colegiado número 305 tomado en la sesión ordinaria Nº70-2021 celebrada el 29 
de marzo de 2021, y ratificada en sesión ordinaria Nº71-2021 celebrada el 05 de 
abril de 2021, que establece:  
 
PRIMERO: Con fundamento en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
se acuerda lo siguiente:  
a) La segregación y donación libre de gravámenes al Ministerio de Seguridad 
Pública, cédula jurídica 2-100-042011, del inmueble que se describe a 
continuación:  
 
Folio Real: 188982-000 de la provincia de Cartago 
  
Plano de Catastro: C-2264625-2021  
 
Medida: 3012 m2  
 
Situación: Distrito: El Tejar, Cantón: El Guarco, Provincia: Cartago.  
 
Propietaria: Municipalidad de El Guarco, cédula jurídica 3-014-042082  
 
b) La Autorización al Alcalde Municipal, para que comparezca y firme la escritura 
pública de segregación y donación del inmueble, y solicitar a la Notaría del Estado 
la realización de la escritura pública respectiva. 
  
c) De conformidad con el numeral 44 del Código Municipal, se dispense del 
dictamen de la comisión respectiva, el acuerdo solicitado. 
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Se acuerda adicionar dicho acuerdo para que se lea que la donación acordada 
representa para la comunidad una mejora y facilidad compensatoria según la 
definición de la Sala Constitucional del 28 de agosto de 2012, desarrollada en el 
criterio de la Procuraduría General de la República número C-204-2012, a la vez 
que dicho cambio fue aprobado por la comunidad, según informe 199-GAJ-2018 
del 07 de noviembre de 2018 de la Gestión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad. 
 
El Señor Alcalde indica que es con respecto a la cuidad institucional donde va a 
estar la fuerza pública, uno de los primeros lotes que se van a formalizar. 
 
La Sindica Patricia Araya indica la importancia de fijarse a quien se le van a dar 
estas propiedades y si ya cuentan con presupuesto, porque si se va a dar para 
que después esté todo encharralado y sin ningún tipo de uso pierde el sentido 
¿Cuándo se empieza a construir? 
 
El Regidor Rolando Brenes consulta si todos los lotes andan alrededor de los 
3000m2. 
 
El Señor Alcalde indica que las áreas son diferentes. 
 
El Señor Presidente señala que en conversación con la Asesora Legal Municipal 
le indica que ellos ya tienen el presupuesto del BID y que parte de la aprobación 
del crédito es que el terreno tiene que estar a nombre de ellos.  
 
El Señor Alcalde indica que esto es reafirmar lo que se ha venido dando en todo 
el proceso.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hay que tener la seguridad de a la 
institución que se vaya a dar por lo menos que tenga el presupuesto, otro punto 
es con la CNE y la petición que hizo la fracción PUSC. 
 
El Señor Presidente señala que el metraje se había definido a las 2 primeras 
instituciones que habían ratificado la anuencia de tener los recursos que son la 
Cruz Roja y Fuerza Pública, reasignar medidas del metraje o áreas no se había 
hablado, lo que la Fracción PUSC habló fue de que si los bomberos no aceptaban 
entonces reasignar el lote a otra institución.   
   
El Señor Alcalde indica que se reubique las otras áreas la Fuerza Publica no 
tendría ninguna injerencia, ya que, el lote está del otro lado de la calle. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta que como se maneja la operación en la 
cantidad de m2. 
 
El Señor Alcalde indica que arquitectónicamente ellos ya vieron como iría la 
distribución. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que sería importante averiguar si los 
bomberos ratificaron la no aceptación del terreno, el PANI ya tiene el dinero y 
sería bueno tenerlos en el Cantón, lo que necesitan son 1300m2.          
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°704 Definitivamente Aprobado.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar y con fundamento en lo 
anteriormente esgrimido y el acuerdo de este órgano colegiado número 305 
tomado en la sesión ordinaria Nº70-2021 celebrada el 29 de marzo de 2021, y 
ratificada en sesión ordinaria Nº71-2021 celebrada el 05 de abril de 2021, que 
establece:  
 
PRIMERO: Con fundamento en el numeral 40 de la Ley de Planificación Urbana, 
se acuerda lo siguiente:  
 
a) La segregación y donación libre de gravámenes al Ministerio de Seguridad 
Pública, cédula jurídica 2-100-042011, del inmueble que se describe a 
continuación:  

Folio Real: 188982-000 de la provincia de Cartago  
Plano de Catastro: C-2264625-2021  
Medida: 3012 m2  
Situación: Distrito: El Tejar, Cantón: El Guarco, Provincia: Cartago.  
Propietaria: Municipalidad de El Guarco, cédula jurídica 3-014-042082  
 
b) La Autorización al Alcalde Municipal, para que comparezca y firme la escritura 
pública de segregación y donación del inmueble, y solicitar a la Notaría del Estado 
la realización de la escritura pública respectiva.  
 
c) De conformidad con el numeral 44 del Código Municipal, se dispense del 
dictamen de la comisión respectiva, el acuerdo solicitado.  
 
Se acuerda adicionar dicho acuerdo para que se lea que la donación acordada 
representa para la comunidad una mejora y facilidad compensatoria según la 
definición de la Sala Constitucional del 28 de agosto de 2012, desarrollada en el 
criterio de la Procuraduría General de la República número C-204-2012, a la vez 
que dicho cambio fue aprobado por la comunidad, según informe 199-GAJ-2018 
del 07 de noviembre de 2018 de la Gestión de Asuntos Jurídicos de la 
Municipalidad. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°705 Definitivamente Aprobado.  
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8-OFICIO SCM-157-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE 
HEREDIA. 
 
Estimados señores:  
 
Me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San 
Rafael de Heredia, en Sesión Ordinaria 172-2022 celebrada el 02 de mayo del 
2022:  
 
MOCIÓN #5  
 
MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN  
 
PROPONENTE: Fracción Partido Liberación Nacional 
  
Acciones de la Municipalidad Reciente Proyecto De Ley 20308 
  
Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en la Política. 
 
CONSIDERANDO:  
 
PRIMERO: Que recientemente se aprobó el proyecto de ley 20308 LEY PARA 
PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES EN LA POLÍTICA 
  
SEGUNDO: Que dentro de las acciones de las diferentes instituciones se 
encuentran 4 puntos que involucran a las municipalidades de nuestro país que se 
exponen a continuación. 
  
ARTÍCULO 8.- Acciones preventivas en el nivel municipal El concejo municipal y 
las alcaldías de cada municipalidad e intendencias tomarán las acciones para 
prevenir la violencia contra las mujeres en la política según lo establecido en la 
presente ley, en el marco de su autonomía y competencias legales, considerando 
las siguientes: 
  
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para 
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y las normas 
contenidos en esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los 
alcances de la presente ley.  
 
b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres 
y hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la 
condición del género. 
  
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y 
prevención de la violencia hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado 
municipal, así como a las estructuras de decisión municipal. 
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d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley. Las acciones establecidas en este artículo contarán 
con el criterio técnico y recomendaciones del órgano institucional municipal 
especializado en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de 
género. 
  
POR TANTO:  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL, 
ACUERDA: 
  
ACUERDO # 5 
 
PRIMERO: Instar a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal y Comisión de la 
Mujer de la Municipalidad de San Rafael de Heredia la aplicación y ejecución de 
las acciones presentes en la ley aprobada.  
SEGUNDO: Declarar el Concejo Municipal de la Municipalidad de San Rafael de 
Heredia, espacio libre de Violencia Política. 
  
TERCERO: Trasladar el acuerdo a los Concejos Municipales del país. 
  
Se solicita dar firmeza a este acuerdo 
  
Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión: 
  
Siete Regidores presentes, siete votos afirmativos. APROBADO  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
  
Siete Regidores presentes, siete votos afirmativos. APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
9-OFICIO DE ANTONIO JOSE ORTEGA GUTIERRES DIPUTADO FRENTE 
AMPLIO. 
 
ASUNTO: Autopista Florencio del Castillo 
 
Excelentísimo señor Presidente de la República Estimado señor Ministro 
  
Por medio de la presente, me permito extenderles un cordial saludo. Es mi interés 
trabajar arduamente para resolver la situación apremiante de la Autopista 
Florencio del Castillo, que continúa sin ser ampliada ni culminada. Esta situación 
afecta diariamente a miles de costarricenses, tanto de la provincia de Cartago, 
como de la Zona Sur y el Caribe de nuestro país, lo mismo que a todo el sector 
este de la capital, atrasando el desarrollo económico, la atracción de inversión, el 
turismo y promoviendo la generación de cantones dormitorios. 
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Esto pese a que el año 2016 la Asamblea Legislativa aprobó de forma unánime la 
Ley N° 9397, Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-Cartago 
mediante Fideicomiso, la cual entró en vigencia desde el 25 de octubre del 2016 y 
cuyas disposiciones autorizan al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso de 
obra pública para la ampliación de la Autopista Florencio del Castillo en tres 
tramos:  

a) Tramo 1: tramo a construir denominado La Nueva Radial Zapote- Curridabat 
(de la rotonda Zapote, en la ruta 215, hasta el entronque de las rutas 221, 252 y la 
ruta 2, carretera Florencia del Castillo).  

b) Tramo 2: tramo existente de la carretera Florencia del Castillo.  

c) Tramo 3: tramo existente desde el cruce de la entrada de Cartago hasta el 
puente del río Purires, en San Isidro de El Guarco.  

Sin embargo, ni la Administración Solís Rivera, ni la Administración Alvarado 
Quesada hicieron cumplir la ley, pues no implementaron el mecanismo autorizado 
para la ejecución de la construcción de la obra, el mantenimiento y demás. Por el 
contrario, en fecha 17 de octubre de 2019 el Consejo Nacional de Concesiones 
aceptó la denominada “Iniciativa privada de Concesión de Obra Pública con 
Servicios Públicos para el Rediseño, ampliación y operación de la Autopista 
Florencio del Castillo y sus obras complementarias”, presentado por la 
Constructora Meco S.A, en contraposición a la autorización legal existente. Este 
proyecto en desarrollo se encuentra en la etapa de estudios por parte de la 
empresa proponente, bajo el entendido que, si bien es cierto, a esta altura, la 
concesión no se le ha otorgado a la empresa, las probabilidades de adjudicación 
son bastante altas dado el mecanismo legal utilizado y no mediante el fideicomiso 
autorizado por el Poder Legislativo.  
 
En contraste, la autopista San José-San Ramón, cuya figura es similar a la de la 
ley mencionada, va caminando en el sentido correcto, producto del cumplimiento 
de la legalidad que acá señalamos, en caso de que ésta se puede ejecutar se 
estarían resolviendo las dos principales arterias del País para el ingreso a la 
capital, a saber, Ruta 1 y Ruta 2.  
 
También en el ámbito de infraestructura, el Caso Cochinilla y la adjudicación 
irregular de concesión de obra pública han calado profundamente en la confianza 
y el imaginario de la población costarricense hacia la institucionalidad y la debida 
diligencia del MOPT, el CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones y las 
Municipalidades respectivas, pues en una actividad presuntamente delictiva, se 
ha utilizado el sistema nacional de concesiones y de licitación para favorecer los 
intereses de esta empresa mediante el otorgamiento no competitivo de 
concesiones para el desarrollo y la construcción de infraestructura vial, que como 
le recuerdo, ha quedado rezagada por décadas. 
  
Estas irregularidades no son aisladas y se relacionan con la forma en la que se 
han implementado obras de infraestructura vial en el pasado por parte de esta 
empresa constructora. Sobre esto, el Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales (LANAMME) de la Universidad de Costa Rica en el informe 
final LM-INF-EIC-D-0007-2021, advirtió la existencia de sobreprecios y otras 
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varias deficiencias en los procesos constructivos a cargo de MECO S.A a lo largo 
del país, y específicamente en la carretera Florencio del Castillo. 
  
Así las cosas, resulta alarmante que pese a dichas acusaciones, el pasado mes 
de marzo del año en curso, y posterior a la presentación de estudios de 
factibilidad por parte de la empresa MECO S.A, en la Resolución N° 2-2021 del 
Consejo Técnico de Concesiones (RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA A LA 
RESJDCNC-002-2019), recomienda que se le extiendan los plazos a la empresa 
beneficiada y que se continúe con el proceso de contratación para la carretera 
Florencio del Castillo, pese a los retrasos y falta de resultados concretos. 
 
Esta prórroga y carta blanca a la empresa en cuestión envía una señal 
absolutamente nociva para nuestros compatriotas, pues a pesar del escándalo 
por los supuestos casos de corrupción de estas empresas constructoras, aún se 
siga dilatando el proceso en su etapa de estudios considerando la adjudicación de 
la autopista Florencio de Castillo. 
  
Señor Presidente y Señor Ministro, me permito a recordarles de manera 
respetuosa, que los ojos del pueblo están puestos sobre cada una de las 
decisiones políticas y jurídicas que se van a tomar durante su administración y 
que, ante una verdadera reforma del Estado, deberá primar el sentido más ético 
de transparencia y de racionalidad del aparato estatal, de forma que se pueda 
comenzar a recuperar la confianza de nuestros conciudadanos y la obras de 
infraestructura avancen y que avancen de manera transparente. 
  
Dicho lo anterior de la manera más respetuosa pero vehemente les solicito 
abordar las siguientes cuestiones: 
  

 Señalar si existe interés de parte de su Gobierno de hacer cumplir a cabalidad 
la Ley N° 9397.  

 Realizar una revisión de la legalidad en relación a la adjudicación antes 
mencionada.  

 Solicitar una audiencia con el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes 
para ampliar lo aquí expuesto.  
 
De igual forma, me permito remitir también a los diputados y las diputadas, y los 
Concejos Municipales de la provincia de Cartago, quienes están igualmente 
comprometidos con el desarrollo y seguimiento de esta problemática. 
 
Finalmente me pongo a sus órdenes para darle continuidad a este caso particular, 
así como a las investigaciones del Caso Cochinilla y apoyar con el 
esclarecimiento de estas conductas corruptas dentro de la Administración Pública. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que sería importante brindar el voto de 
apoyo a este oficio  
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El Señor Presidente remite la informacion a la FEDEMUCARTAGO para que 
realicen un comunicado en representación de los Gobierno Locales de la 
Provincia para que inste al nuevo gobierno de darle seguimiento robusto a 
la infraestructura vial a la Autopista Florencio del Castillo. 
 
10-OFICIO VECINOS DE CASAMATA DE EL GUARCO 
 
La presente es para saludarles muy cordialmente esperando se encuentren muy 
bien. 
 
Nosotros los propietarios y vecinos de la Comunidad de casamata De El Guarco, 
queremos donar el camino correspondiente, de las diferentes propiedades a la 
municipalidad de El Guarco, esto con el fin de poder recibir apoyo para el 
mejoramiento del mismo. 
 
Las familias dependientes estaríamos muy agradecidas ya que por este trayecto 
se encuentra el acueducto rural de todas las comunidades (ASADA), el 
mantenimiento de las bombas de agua como Asimismo el traslado de personas 
con discapacidad y adultos mayores que necesitan asistir a citas médicas y se 
dificulta debido al mal estado del camino y por ende el acceso de las ambulancias 
médicas. 
 
Agradecemos toda la ayuda que se nos puedan brindar. 
 
Se adjunta hoja con firmas de los propietarios. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía y la Comisión de Obras. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica la importancia de constatar de que estas 
propiedades sean de las personas indicadas en el oficio, para que no ocurra lo 
que esta pasando en la plaza de MachoGaff. 
 
El Señor Alcalde indica que ese es el trabajo de la parte técnica que se cumplan 
todos los requisitos.  
 
La Sindica Marcela Torres indica que estos vecinos siempre han externado el 
problema de esta calle ya que hay personas con condiciones especiales y se les 
dificultan los traslados.   
 
11-OFICIO DGFM-UGSTF-0675-2022 DEL IFAM 
 
Asunto: Presentación de Promotora Municipal 
 
Estimado señor: 
 
A raíz de los cambios que IFAM ha estado implementado, en procura de la mejora 
en los procesos y la atención que se le brinda a los Gobiernos Locales, con el fin 
de contribuir al mejoramiento del régimen Municipal, se ha asignado a nuevos 
profesionales para la atención de las diferentes zonas. 
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Por lo anterior, hago de su conocimiento que la señora Gabriela Esquivel Jiménez 
es la Promotora Municipal asignada para atender el cantón que usted representa. 
 
Debo mencionar que esta funcionaria estará a su completa disposición, para 
mostrar y explicar las líneas de servicio relacionadas con asistencia técnica, 
financiamiento y capacitación, buscando poder ofrecer soluciones integrales al 
gobierno local que lidera. No omito indicar que, el promotor municipal es su aliado 
estratégico en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de su Municipalidad, 
a la vez que coadyuva en el proceso tendiente a la obtención de los recursos 
financieros necesarios para el desarrollo de proyectos, con un gran impacto para 
el desarrollo de la comunidad. 
 
Por ello, para lo que estime conveniente, le facilito el contacto de la señora 
Esquivel, 
teléfono: 8701-3138, correo electrónico gesquivel@ifam.go.cr. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía. 
 
12-OFICIO MLU-SM-366-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICPAL DE LA 
UNIÓN. 
 
Estimado señor: 
 
El Honorable Concejo Municipal de La Unión en Sesión Ordinaria No 162 
realizada el jueves 12 de mayo del 2022, Capítulo Cuarto denominado: Informes 
de Comisión, trató el Dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales Punto N°2.- 
que contiene la siguiente recomendación: 
 
Punto N° 2 
 
Felicitación al nuevo Presidente de la República 
 
Esta Comisión de Cultura recomienda al Honorable Concejo Municipal adoptar el 
siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO: 1-Externar una felicitación de parte del Honorable Concejo Municipal 
de La Unión, al señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y a la 
vez, extenderle una cordial invitación para que, participe en una Sesión de este 
Concejo Municipal. 
 
Manifestarle que, estamos a su disposición y de todo su Gabinete, para trabajar 
en pro del Cantón de La Unión. 2- Remitir copia de este acuerdo a todas las 
Municipalidades. 
 
Una vez conocido esta recomendación; se procede a someter a votación y se 
transcribe el acuerdo adoptado por dicho Órgano Colegiado, el cual se detalla a 
continuación: 
 
ACUERDO N°2850.- 
SE ACUERDA: 
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1-EXTERNAR UNA FELICITACIÓN DE PARTE DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE LA UNIÓN, AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
RODRIGO CHAVES ROBLES, Y A LA VEZ, EXTENDERLE UNA CORDIAL 
INVITACIÓN PARA QUE, PARTICIPE EN UNA SESIÓN DE ESTE CONCEJO 
MUNICIPAL. MANIFESTARLE QUE, ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN Y DE 
TODO SU GABINETE, PARA TRABAJAR EN PRO DEL CANTÓN DE LA UNIÓN. 
 
2-REMITIR COPIA DE ESTE ACUERDO A TODAS LAS MUNICIPALIDADES. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. CON LOS VOTOS 
AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES: MORA NAJERA, MORA MARIN, 
ESPINOZA MAJANO, QUIRÓS ARAYA, ANDRADE CHAVARRIA, VEGA SOTO, 
NUÑEZ MORA Y SANABRIA VILLALOBOS. 
 
LA REGIDORA BRENES OVIEDO VOTA NEGATIVAMENTE. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO 369-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA.  
 
Con vista en el Acta de la Sesión Ordinaria N° 100, celebrada el martes 29 de 
marzo de 2022, se traslada lo siguiente: 
  
IX.- ASUNTOS VARIOS:  
 
IX.1.- GONZALO ROJAS ROJAS.  
 
1. Solicita al Concejo enviar excitativa al Gobierno de Costa Rica, para que el país 
de visas humanitarias a las personas nacionales de Ucrania, así como instar a las 
demás Municipalidades a apoyar la iniciativa.  
 
EL SEÑOR REGIDOR SUPLENTE GONZALO ROJAS ROJAS, PRESENTA 
MOCIÓN, ACOGIDA POR LA REGIDORA PROPIETARIA LIDIA LACAYO MENA, 
PARA QUE SE ENVÍE UNA EXCITATIVA AL GOBIERNO DE COSTA RICA, 
PARA QUE EL PAÍS DE VISAS HUMANITARIAS A LAS PERSONAS 
NACIONALES DE UCRANIA, ASÍ COMO DE OTROS PAÍSES QUE TENGAN 
CONFLICTOS ARMADOS Y PROBLEMAS POLÍTICOS; ASIMISMO, INSTAR A 
LAS DEMÁS MUNICIPALIDADES A APOYAR LA INICIATIVA; SOLICITA 
DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN Y FIRMEZA DEL ACUERDO.  
 
EL REGIDOR SUPLENTE GONZALO ROJAS ROJAS RETIRA LA SOLICITUD 
DE DISPENSA.  
 
TRASLADAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN. 
 
Se adjuntan los documentos indicados. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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14-OFICIO F-PJ-04 DE LA ESCUELA LAS DAMITAS Y DE LA SUPERVISORA 
DEL CIRCUITO 02. 
 
Estimados (as) señores (as): 
  
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la reposición de dos miembros de la Junta de Educación 
Escuela Las Damitas para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal, ya que la señora MARITZA DEL CARMEN MARÍN NÚÑEZ cédula 
303770892 quien presentó su renuncia en la sesión 010- 2022 tomo II, folio 127, 
asiento 1 y el señor ARMANDO ROMERO CERDAS cédula 303610686 presentó 
su renuncia en la sesión 012- 2022, tomo II, folio 131, asiento 21. 
 

 
 
A sí mismo solicito tomar en cuenta de forma prioritaria a quien encabeza las 
ternas, ya que son las personas más interesadas y que tienen una buena 
trayectoria e imagen en la comunidad y además se encuentran con la mayor 
disponibilidad para trabajar. 
 
El Señor Presiente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna para la Junta de Educación Escuela Las Damitas. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°706 Definitivamente Aprobado.  
 
15-OFICIO ALC-PLAN-010-05-2022 DE LA PLANIFICADORA MUNICIPAL 
 
Estimados Señores 
  
Por medio de la presente brindarle un cordial saludo y desearle muchos éxitos en 
sus labores cotidianas.  
 
De acuerdo con los “LINEAMIENTOS GENERALES DE GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS (Lineamientos 
para orientar la gestión del desempeño en el sector público)” emitidos por el 
Ministerio de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), así como la “LEY 
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DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS LEY N° 9635 
(Transitorio XXXIII)”; es que se realizan las siguientes indicaciones: 
  
1. Que la Municipalidad de El Guarco desde el año 2020 ha adquirido un Módulo 
de Evaluación de Desempeño en el Sistema JP Cloud; con el fin de variar la 
forma de evaluación del desempeño como se ha venido haciendo a lo largo de los 
años y que de ahora en adelante se acople a los lineamientos indicados 
anteriormente.  
 
2. El Módulo de Evaluación de Desempeño será evaluado de la siguiente forma: 
Cumplimiento de objetivos que tendrá una calificación de un 80% y la evaluación 
de Competencias blandas y duras, así como la autoevaluación tendrá una 
calificación de un 20%; Para un total de un 100%. Esta evaluación se realizará a 
cada uno de los funcionarios municipales.  
 
3. Que el Señor Geovanny Cerdas Montoya es Auditor Municipal desde el año 
2014 el cuál es funcionario público y por ende tiene derecho a la Evaluación del 
Desempeño del año 2021 según el Lineamiento emitido por MIDEPLAN.  
 
4. Que la jefatura inmediata es el Concejo Municipal como Órgano Colegiado y 
con potestad para realizar la Evaluación de Desempeño de acuerdo con los 
artículos 24 y 31 de la Ley General de Control Interno 8292; y R-CO-83-2018 de 
la Contraloría General de la Republica Punto 2.  
 
5. Que los objetivos de Evaluación de Desempeño para evaluar la Auditoría 
Institucional en el año 2021 según lo indicado en el Plan de Trabajo fueron los 
siguientes:  
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6. En este caso en particular se requiere que, los Regidores Municipales 
coordinen con el interesado para evaluar, calificar y comunicar la calificación del 
funcionario Geovanny Cerdas Montoya; Auditor de la Municipalidad de El Guarco, 
en cumplimiento con la normativa establecida para la Evaluación del Desempeño.  
 
7. Se requiere que el Concejo Municipal nombre un Regidor Propietario para que 
sea el encargado de digitar las calificaciones acordadas por el Concejo Municipal 
en el Sistema JP Cloud. En este caso se habilitará un usuario a la persona 
designada para que incorpore la información correspondiente.  
 
8. El plazo para la incorporación de la Evaluación del Desempeño del Señor 
Cerdas Montoya será del 16 al 31 de mayo respectivamente.  
 
Agradeciendo su atención, me despido quedando en la mayor disposición ante 
cualquier duda o consulta. 
 
El Señor Presidente indica que los 5 Regidores Propietarios se van a reunir 
para tratar el tema de la Evaluación del Desempeño del Señor Auditor, 
además, el encargado de digitar las calificaciones acordadas por el Concejo 
Municipal en el Sistema JP Cloud va hacer él (Pedro Navarro Torres). 
 
16-OFICIO 093-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

Estimados señores. 
 
Reciban un cordial saludo, por este medio me permito hacer de conocimiento lo 
siguiente; el 14 de febrero del presente año, fue realizada una reunión con 
representantes de la Asociación de Desarrollo integral de El Tejar, Junta 
Administradora de la Casa de la Cultura Guarqueña, Departamento Interno de 
Gestión Cultural y esta Alcaldia Municipal, en la cual se nos presentó el 
CONVENIO CESIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 
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ELABORADO POR LA ADI EL TEJAR – JUNTA ADMINISTRADORA DE LA 
CASA DE LA CULTURA GUARQUEÑA. 
 
Sobre este convenio el cual nos fue suministrado una copia, lo remitimos a la 
Gestión Jurídica de esta Municipalidad para su respectivo análisis y posterior 
criterio, dando como resultado el Oficio 047-GAJ-2022, esto en vista de no se 
contempla la participación de la Municipalidad en la administración, se remite 
criterio supra citado como conocimiento del Concejo Municipal, discusión y toma 
de acuerdo respectivo.  
 

El Tejar de El Guarco, Cartago  
13 de mayo de 2022  

Oficio 047-GAJ-2022  
 
Lic. Victor Arias Richmond  
ALCALDE  
Municipalidad de El Guarco  
 
Atendiendo a lo solicitado en cuanto al análisis legal del CONVENIO para la 
CESIÓN DE ADMINISTRACIÓN, entre la Asociación de Desarrollo Integral de El 
Tejar de El Guarco y la “Junta Administradora de la Casa de la Cultura 
Guarqueña” al respecto debo manifestarle lo siguiente:  
 
ANTECEDENTES  
En fecha 01 de noviembre del año 2016, se firma por parte de la Asociación de 
Desarrollo Integral de El Tejar de El Guarco y la Municipalidad el “CONVENIO 
PARA EL PRÉSTAMO DE TERRENO MUNICIPAL, ENTRE LA MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO INTEGRAL DE EL 
TEJAR DE EL GUARCO” cuyo objeto es el préstamo por parte de la 
Municipalidad para facilitar el uso del terreno correspondiente a la finca folio real 
número 95163-000, con plano de catastro número C-410768-1980.  
 
La titularidad del inmueble es conservada en todo momento por la Municipalidad 
de El Guarco, siendo el mismo un bien demanial para el uso y disfrute de la 
colectividad.  
 
SOBRE EL CONVENIO PROPUESTO  
 
Para analizar el convenio propuesto por la Asociación de Desarrollo es menester 
en primera instancia aclarar que la Junta indicada no corresponde a una 
organización legalmente constituida, por tanto no ostenta capacidad jurídica para 
contraer obligaciones, con el agravante que el bien objeto del convenio y que se 
pretende dar en administración corresponde como se indicó a un bien público, 
situación que podría generar una serie de responsabilidades de índole civil y 
penal, ya que contraviene el principio de legalidad constitucionalmente 
consagrado.  
 
Al respecto la Ley de Control Interno señala:  
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Artículo 4º-Aplicabilidad a sujetos de derecho privado. Los sujetos de derecho 
privado que, por cualquier título, sean custodios o administradores de fondos 
públicos, deberán aplicar en su gestión los principios y las normas técnicas de 
control interno que al efecto emita la Contraloría General de la República de 
conformidad con el artículo tercero.  
 
Aparte de las otras sanciones que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los 
sujetos de derecho privado que custodien o administren, por cualquier título, 
fondos públicos o reciban beneficios patrimoniales de entes u órganos estatales, 
podrán ser sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, Nº 7428, de 7 de setiembre de 1994, 
cuando incumplan lo estipulado en el párrafo anterior.  
 
Por otro lado, el convenio propuesto contraviene lo establecido en el el 
“CONVENIO PARA EL PRÉSTAMO DE TERRENO MUNICIPAL, ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y LA ASOCIACION DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE EL TEJAR DE EL GUARCO” en cuanto el mismo en su cláusula 
QUINTA donde se establece el compromiso de la Asociación de Desarrollo de a) 
no ceder total o parcialmente el presente convenio ni el inmueble, sea de forma 
gratuita u onerosa, b) no alquilar o prestar el inmueble, objeto del presente 
convenio. c) no modificar el destino que se ha señalado en la cláusula X del 
presente convenio., situación que claramente se persigue con la proposición del 
convenio con la “Junta” situación que podría generar el incumplimiento de la 
Asociación y en consecuencia el derecho- deber de la Municipalidad a dar por 
terminado el mismo.  
 
Así mismo es importante manifestar que para todo lo referente a la administración 
del convenio vigente con la Municipalidad, debe siempre realizarse en 
coordinación entre ambas partes, por lo que si se desea establecer una figura de 
administración de la casa de la cultura guarqueña se debe construir un 
reglamento por parte de la Municipalidad en conjunto con la Asociación, en la que 
ambas partes participen y coordinen la forma en que se gestionara todo lo 
referente a la misma, siempre buscando el beneficio de los habitantes del cantón 
y tomando en cuenta en primera instancia el convenio de referida cita, para lo cual 
la Municipalidad dispuso en la cláusula sexta del convenio que la coordinación del 
convenio y su cumplimiento, está a cargo de la persona que funja como Gestor 
Cultura de la Municipalidad.  
 
CONCLUSIÓN  
 
En razón de las citas de derecho invocadas el convenio analizado contraviene el 
ordenamiento jurídico y por tanto es de vital importancia advertir sobre tal 
situación a la Asociación de Desarrollo Integral de El Tejar de El Guarco. En razón 
de la necesaria coordinación entre las partes, sea Municipalidad y Asociación, se 
propone crear un reglamento municipal en el que se establezcan los alcances, en 
conjunto con la Asociación sobre la forma en que se deberá administrar la Casa 
de la Cultura Guarqueña, siempre buscando el interés público. 
 
El Señor Alcalde indica que “Cuando nos pusimos de acuerdo que la 
Municipalidad iba a ceder el terreno la ADI iba a buscar los recursos para la 
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construcción de la casa de la cultura, se hizo un convenio después de la 
construcción y entonces fue en ese momento que decidieron hacer una Junta 
administrativa adicional a la Municipalidad y diferente a la ADI, pero, ellos crearon 
otro marco, otro reglamento, donde deja por fuera algunas situaciones del 
Convenio original entre la ADI y la Municipalidad de El Guarco, entonces cuando 
ellos nos presentaron ese documento a raíz de las problemáticas en que se 
dieron en algún momento, recuerdan que llegaron algunas quejas al Concejo 
Municipal porque la gente no tenía espacio, entonces, nosotros pedimos que ese 
convenio se le traslada a la parte legal pues ellos, nos están permitiendo este el 
análisis, ya se les hizo llegar hoy mismo a la ADI y donde la conclusión dicen “En 
razón de las citas de derecho invocadas el convenio analizado contraviene el 
ordenamiento jurídico y por tanto es de vital importancia advertir sobre tal 
situación a la Asociación de Desarrollo Integral de El Tejar de El Guarco. En razón 
de la necesaria coordinación entre las partes, sea Municipalidad y Asociación, se 
propone crear un reglamento municipal en el que se establezcan los alcances, en 
conjunto con la Asociación sobre la forma en que se deberá administrar la Casa 
de la Cultura Guarqueña, siempre buscando el interés público” 
 
La Sindica Patricia Araya dice “Tengo un montón de dudas con respecto a esto 
me preocupa más la situación en la que están los cementerios sin nada de base 
legal, administrados por entes privados y me preocupa más, yo siento que esto de 
la Casa de la Cultura se parece más a lo de los centros diurnos, que en realidad 
nunca se donó en el inmueble como tal. 
 
Que lo diga yo y que revisé varias veces ese Convenio que hizo la Municipalidad 
con esta gente de la ADI y lo que decía era que la parte de la de cultural creo, que 
era fiscalizadora, nada más, en ningún momento se metía administrar porque 
igual tampoco se estaban administrando propiamente como Municipalidad, los 
centros diurnos, o sea, se entregaron a una ADI y ya, me preocupa también aquí 
la parte donde dice que se le está cediendo el bien a una Junta administradora 
me parece que la ADI aquí lo que hace es, por ejemplo, cómo se administra el 
Salón de Los Sauces, se administra mediante una Junta, digamos eso es muy 
lógico, desde mi punto de vista, por ejemplo, si el CCDR, pretendiera administrar 
todas las plazas y todo lo que se construye, pues sería imposible más que 
nosotros no tenemos presupuesto. 
 
En ese caso las ADIS lo que hacen es más bien meter juntas que siempre están 
subordinadas a una Asociación. En ningún momento me parece que se le estaría 
pasando o no sé si es que no interprete bien que se le está pasando la 
administración total a esa Junta administradora. Me interesa aquí, hablaron de 
unos artículos, el Numero 4 de la ley de Control Interno, aquí tenemos en El 
Guarco varios sujetos de Derecho privado administrando cementerios, no se cuál 
es el objetivo, me pueden aclarar el panorama.” 
 
El Señor Presidente indica que “Con respecto a cuando se firma el Convenio, se 
firma el Convenio y se habló solo del órgano que estaba firmando con la 
Municipalidad. En ningún momento apareció esa Junta, para que esta Junta 
aparezca tiene que estar normada. Porque es un acuerdo entre 2 partes y si va a 
aparecer una tercera parte, aunque sea una coadyuvancia para la administración 
las 2 partes tienen que estar de acuerdo y tiene que saber cómo va a operar. Yo 
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estoy de acuerdo con el fondo del asunto, que es para una mejor operación, para 
que la asociación y la administración se encargue de eso, pero en el en el 
convenio que se firmó no parece eso, entonces, hay que hacer una adenda.”  
 
La Sindica Patricia Araya indica que “El día que ellos (ADI) vinieron aquí con la 
carga pesada a hablarme de cerrar candados, ellos nos dijeron que se iban a 
retirar e iban a nombrar una Junta, eso no es legal, ellos no se pueden retirar. No 
me parece que ellos le estén dando todo el inmueble, digamos, si yo hago una 
Junta y quién se lo deje ir directamente a ellos, por ejemplo, una consulta, todas 
las cuentas donde se recibe el dinero en todo están ya a nombre de esa Junta, 
¿ya tiene cedula jurídica?” 
 
El Señor Presidente indica que esas mismas dudas son las que tiene la Alcaldía, 
el objeto es eso, ver cómo es, cómo está el asunto, no creemos que tenga una 
personalidad jurídica y si la tienen una como apareció, entonces aquí no es que 
vamos a poner trabas, sino, simplemente es normar, reglamentar como va a 
trabajar eso como lo dice el criterio legal.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta que como se administra el Salón de Los 
Sauses ¿Es con Junta Administradora? 
 
El Señor Presidente indica que es el comité de Los Sauses y es adjunto a la ADI.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que es igual la ADI nombró una Junta y lo 
administra. 
 
El Señor Presidente indica que no, la junta que administra Los Sauses la 
nombran los vecinos y hacen los reportes respectivos. 
 
El Señor Presidente le llama la atención a la Sindica Patricia Araya para que 
controle las expresiones y mida las palabras. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la clausula 6ta del convenio es muy 
importante y está claro como lo dice la palabra Convenio. 
 
El Señor Presidente indica que las dudas salen a nivel operacional. 
 
El Señor Alcalde indica que ya se le notificó a la ADI y que a través de la 
Comisión de Cultura de la Municipalidad formalice un reglamento entre ambas 
partes. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le parece que todo lo que viene en 
documento es de fiscalización, el primer obstáculo era que se abriera ya que 
estaba totalmente abandonada ¿En el convenio dice si la Municipalidad le va a 
dar alguna ayuda a la Casa? 
 
El Señor Alcalde indica que muchos ayudaron para realizar la apertura, la 
consulta es muy importante porque para el funcionar hay que realizar una 
normativa. 
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El Señor Presidente indica que la idea es que la casa llegue hacer tan eficaz que 
pueda mantenerse sola y tratar de no acudir a apoyo de la Municipalidad.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar “En razón de las citas de 
derecho invocadas el convenio analizado contraviene el ordenamiento jurídico y 
por tanto es de vital importancia advertir sobre tal situación a la Asociación de 
Desarrollo Integral de El Tejar de El Guarco. En razón de la necesaria 
coordinación entre las partes, sea Municipalidad y Asociación, se propone crear 
un reglamento municipal en el que se establezcan los alcances, en conjunto con 
la Asociación sobre la forma en que se deberá administrar la Casa de la Cultura 
Guarqueña, siempre buscando el interés público.” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°707 Definitivamente Aprobado.  
 
17-OFICIO 092-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

El Tejar de El Guarco 
16 de Mayo del 2022 
092-ALC-2022 
 
Señores 
Concejo Municipal El Guarco 
Municipalidad de El Guarco 
 
Presente 
 
Estimados señores. 
 
En atención a el Acuerdo del Concejo Municipal número 695 ratificado en la 
Sesión Ordinaria número 156-2022, se realiza una sesión de trabajo, el día 10 de 
mayo del 2022 a las 3:30pm, de manera virtual por la Plataforma ZOOM reunidos 
virtualmente los regidores, sindicos, Alcaldia Municipal, Arq. Ercilia Gomez Vega 
Gestión de Proyectos, Ing. Mariano Aviles Cisneros Gestor Unidad Técnica Vial 
Municipal, se trata el tema de la Asignación de Recursos para el Proyecto de 
Movilidad Activa conocido en la SESIÓN EXTRAORDINARIA N°153-2022 DEL 26 
ABRIL 2022, al respecto los participantes realizan consultas, se hacen las 
aclaraciones necesarias y se dan explicaciones en base a análisis de datos 
demográficos, análisis de presupuesto y alcances legales. 
 
Se define dejar el presupuesto de la movilidad activa en un 20% fijo del 
presupuesto 2022 para su ejecución, esto basado en la negociación y análisis 
técnico. La Gestión de Proyectos adapta el plan con la finalidad de ajustarse al 
presupuesto. 
 
La Regidora Heilyn Calderón Ureña manifiesta su posición en dejarlo en un 30% 
ya que existe un compromiso público de ejecución del proyecto. 
 



ACTA Nº157-2022     
16-05-2022 
 

 
Página 28 de 32 

 

 

 

El Presidente Municipal Pedro Navarro Torres indica que iniciemos con un 20% y 
que conforme el avance del mismo y se valorara el aumento del porcentaje para 
los próximos años ya sea en presupuestos ordinarios o extraordinarios. 
 
El Plan se extenderá del 2022-2028 para cumplir con las metas propuestas. 
 
Ante estos acuerdos se presenta la siguiente Moción 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1.Que el cantón de El Guarco ha tenido un crecimiento elevado en los últimos 
años en el sector inmobiliario, que se traduce en un elevado flujo de vehículos 
automotores de todo tamaño, provocando graves problemas de 
congestionamiento vial, estrés urbano y contaminación atmosférica por emisiones 
y ruido. 
 
2.Que el flujo vehicular de El Guarco se ve impactado no solo por la movilización 
de sus cuarenta y cinco mil habitantes, sino también por una población flotante 
que se dirigen a sus destinos por la Ruta Nacional 2 y la Ruta Nacional 228, las 
cuales atraviesan el cantón de norte a sur y de este a oeste, con tránsitos 
promedios de más de 33 mil vehículos diarios. 
 
3.Que, en El Guarco, la población es de más de 45 mil habitantes, y su territorio 
posee 30 escuelas, 4 colegios, 8 grupos de adultos mayores organizados y dos 
centros diurnos en funcionamiento, todos estos ciudadanos se movilizan a diario 
por las vías del cantón, exponiéndose a los riesgos que representa el tráfico 
automotor que satura el espacio público, pero también contribuyendo, en gran 
medida, a su incremento ante la falta de alternativas de movilidad más sostenibles 
y menos contaminantes. 
 
4.Que, de acuerdo a información del Ministerio de Salud, el sobrepeso y la 
obesidad afectan a más del 64.5% de la población nacional, el 21.1% de los 
adolescentes de nuestro país tienen sobrepeso y el 9,8% obesidad, el sobrepeso 
y la obesidad en niños y niñas se acerca al 34%, incrementándose las 
enfermedades coronarias y de otro tipo relacionadas con formas de vida poco 
saludables, donde El Guarco no es la excepción. 
 
5.Estas situaciones aunadas al incremento en los precios de los combustibles 
fósiles, así como al deseo de prácticas más saludables de vida, han fomentado la 
presencia de estudiantes, trabajadores y funcionarios movilizándose en bicicleta 
por las vías del cantón hacia sus centros de estudio y de trabajo, práctica que 
corresponde con una tendencia que se va imponiendo en gran cantidad de 
ciudades alrededor del mundo. 
 
6.El uso de transporte público, peatonalización y el uso de la bicicleta como medio 
de transporte es idóneo no sólo para aliviar el congestionamiento vial, el ruido y el 
estrés urbano; sino también para reducir las emisiones atmosféricas 
contaminantes, cuya fuente principal la constituyen, en nuestro país, los vehículos 
automotores. 
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7.Que de esta forma el cantón de El Guarco contribuye con los esfuerzos de 
Costa Rica por alcanzar la meta de carbono neutralidad; y para combatir el 
cambio climático global, cuyos efectos los ha empezado a sentir nuestro país, 
cada vez con mayor severidad, ocasionando pérdidas en vidas humanas, 
económicas, y en infraestructura. 
 
8.Que el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano promueve la 
movilidad activa y rompe con la cultura del sedentarismo, contribuyendo a mejorar 
la salud física y mental de la población. 
 
9.Que tanto la población residente en el cantón, como la flotante, tienen derecho a 
un ambiente sano, a la protección de su salud, y a su integridad personal. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
1.Declarar a El Guarco como un cantón amigable con los peatones y los ciclistas. 
 
2.Incentivar, en conjunto con las instituciones públicas del cantón, las fuerzas 
vivas y las organizaciones no gubernamentales con presencia en el cantón; todas 
las políticas, planes y programas tendientes a promover la bicicleta como medio 
de transporte urbano; así como a desarrollar acciones dirigidas a la pacificación 
del tráfico vehicular y de concientización de conductores, peatones y ciclistas 
sobre la importancia de compartir las vías públicas y respetar la normativa de 
tránsito vigente. 
 
3.Aprobar el Plan de Movilidad Activa del Cantón de El Guarco, a desarrollarse 
durante los años 2022-2028. 
 
4.Crear un presupuesto en el Programa 3, administrado únicamente por la 
Gestión de Proyectos, conteniendo: 
 

• el 20% del ingreso ordinario del 2022 de la Ley 8114, Ley 9329, 
separándolo de la gestión vial enfocada en vías para vehículos. 

• el 5% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2023 

• el 4% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2024 

• el 3% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2025 

• el 2% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2026 finalmente, el 1% en 
los años subsecuentes, tal como se define en la Ley 9976 

• el cobro bruto de aceras nuevas construidas por la Municipalidad 

• la tasa de mantenimiento de aceras definida en la Ley 9976 

• cualquier fondo de recursos propios que se puedan utilizar para la mejora 
de la infraestructura peatonal y ciclista que se incluirán en los presupuestos 
extraordinarios. 
 
De este presupuesto se financiará el Plan de Movilidad Activa, y todos los gastos 
Administrativos requeridos para su gestión. 
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LIC. VÍCTOR LUIS GERARDO ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 

El Señor Presidente somete a votación aprobar el Plan de Movilidad Activa de El 
Guarco a desarrollarse durante los años 2022-2028. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°708 Definitivamente Aprobado.  

El Señor Presidente somete a votación aprobar el 20% para iniciar el Plan de 
Movilidad Activa de El Guarco a desarrollarse durante los años 2022-2028. 
 
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 Nº709. 
 
Los Regidores Heylin Calderon Ureña y Jose Luis Villegas Ramirez indican 
que el voto es negativo ya que están a favor del 30% y no de 20% 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El secretario a.i Emanuel Quesada hace el recordatorio de la presentación de la 
declaración, ya que hay tiempo hasta el próximo 20 de mayo 2022. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le preocupa sobre la decisión que tomo la 
municipalidad con respecto al uso voluntario de las mascarillas, “Los decretos 
ejecutivos son de acatamiento obligatorio mientras este vigentes, pese a que 
parezca que sus disposiciones son contrarias a la ley, pues tal oposición o 
conflicto entre ambos instrumentos jurídicos deben necesariamente ser declarado 
judicialmente.” Preocupa que la municipalidad vaya a tener algún problema de no 
acatar este decreto ejecutivo. Después por el lado de los mismos trabajadores el 
mismo ministerio de trabajo apoya y no apoya, y parece que hay una comisión de 
Salud ocupacional, y en donde se indica que los patronos son los que deben 
suplir de instrumentos en caso de que se les pide su uso, por lo cual le gustaría 
escuchar al señor alcalde a ver si tiene otra versión al respecto.  
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El señor Alcalde indica que, de todos los habitantes del cantón, solo ella se ha 
preocupado por eso y llama la atención por que antes cuando era el contrario era 
la que andaba viendo que todo se cumpliera, y el asunto es que como institución 
se debe velar por la salud de cada colaborador y contribuyente que nos visita. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que al inicio como era un virus nuevo, en su 
momento apoyo 100% el uso de la mascarilla, y ni siquiera se ha comprobado la 
eficiencia del uso de esta, pero bueno está bien si dice que no va a haber ningún 
problema, perfecto, la preocupación era por alguna posible demanda.  
 
El señor Presidente indica que se quedó con lo que indicaron los medios, porque 
en la empresa privada el que quiere pedirlo lo pide, pero como quedó el asunto la 
parte legal, que pasa si un usuario de una forma rígida indica que no se quiere 
poner la mascarilla y así me atiende, que sucedería.  
 
El señor Alcalde indica que no tiene algún argumento legal en la mano para 
obligarlo a usar, es más que todo el llamado a la conciencia por salud de todos de 
seguir usándola.  
 
El señor Presidente indica que es más que todo un llamado a seguir 
cuidándonos, y habría que ver hasta dónde llega la autonomía de la 
municipalidad, sería bueno que le consulte a la Licda. Priscilla Barahona hasta 
dónde llega esa autonomía. 
 
El señor Presidente presenta un video que le enviaron vecinos de barrio los 
ángeles, y solicita al señor alcalde, se entube estas aguas para no tener una 
desgracia. 
 
La Sindica Marcela Torres felicita a la compañera Daniela Garro por el 
nacimiento de su bebé es una niña.  
 
El señor Presidente indica que vecinos de la Asunción le expresaron el 
agradecimiento por el trabajo que han venido realizando, y están solicitando si se 
puede pintar algunos reductores de velocidad que están en la zona.  
 
El señor Alcalde indica que lo va a coordinar con el Ing. Mariano Aviles.  
 
La Regidora Daniela Garro agradece a todos los compañeros por los mensajes 
de felicitaciones. 
 
El señor Presidente Felicita a la compañera Daniela Garro por esa bebé.  
 
El señor Alcalde indica que el día de ayer (Domingo 15 de mayo) falleció la 
esposa de Don Jorge Trejos y madre de Ignacio Trejos quien fue parte en su 
momento de este Concejo Municipal.  
 
El señor Presidente solicita se dé un minuto de silencio en honor a la familia.  
 
El señor Presidente indica que con respecto a las comisiones se va a quedar 
con mismos regidores que están en cada una de ellas para darle continuidad a los 
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tramites que se requieran, mientras se nombran los asesores externos que se 
consideren oportunos.  
 
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 
 
 


