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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº158-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintitrés 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. Juramentación. 
 

III. Convocatoria 
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IV. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº157-2022. 
 

V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI. Mociones. 
 

VII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar virtualmente a 2 miembros de la 
Junta de la Escuela de Las Damitas. 
 

• Lidieth Marín Gutiérrez 

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

 
ARTÍCULO III 

 
CONVOCATORIA 

 
El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Miércoles 25 de Mayo de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 
I. Oración. 

 
II. Bienvenida a Idalia Andrade, la primer mujer Cacique en territorio 

indígena de Alto Comte, Burica, Costa Rica. 
 

III. Juramentación de las Comisiones. 

Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº710 definitivamente aprobado. 
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El Señor Presidente indica de enviarle el enlace de la sesión al Gestor Cultural, 
Comisión de la Condición de la Mujer y a la Presidencia de la ADI Tejar. 
 

ARTÍCULO IV 
 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº157-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°157-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°157-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO JD-AC-058-22 DEL IFAM. 

Estimados (as) señores (as):  
 
Para su conocimiento y los fines pertinentes, transcribo a ustedes el acuerdo 
segundo, capítulo dos de la sesión ordinaria 11-2022, celebrada por la Junta 
Directiva a las 16:20 horas del día 07 de abril en curso en curso:  
 
CONSIDERANDO:  
 
1° Que conforme a la Ley No. 4716 del 09 de febrero de 1971, el Instituto de 
Fomento y Asesoría Municipal es una Institución Autónoma que tiene por objeto el 
fortalecimiento del Régimen Municipal en su conjunto.  
 
2° Que dentro de sus atribuciones, su Ley de Organización y Funcionamiento ha 
definido entre otras, el financiamiento del sector, la asistencia técnica y la 
capacitación.  
 
3° Que la representación del sector municipal dentro de la Junta Directiva del 
IFAM, se constituye en un medio para integrar una visión sectorial municipal, con 
visión de otros actores de la realidad nacional, profundizando así la democracia 
costarricense.  
 
4° Que conforme al artículo 4 del “Reglamento para la Elección de los tres 
Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) por parte de las Municipalidades”, la Junta Directiva estará integrada por la 
persona titular de la Presidencia Ejecutiva designada por el Consejo de Gobierno, 
tres personas designadas por el Consejo de Gobierno y tres personas elegidas 
por las Municipalidades del País.  
 
5° Que el proceso de elección de quienes representarán a las Municipalidades 
ante la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal se realizará 
en una asamblea general de representante mediante votación secreta.  
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6° Que, para ser representante de cada Municipalidad, las personas designadas 
deberán ser mayores de edad, con solvencia moral y preferiblemente reconocida 
capacidad y probada experiencia en asuntos municipales, con efectiva residencia 
e inscripción electoral en el cantón que represente. 

7° Que los representantes de cada Municipalidad deberán estar acreditados 
formalmente por acuerdo tomado por los Concejos Municipales, mediante oficio 
emitido por la Secretaría Municipal en donde conste de forma clara, el número de 
acuerdo y fecha, así como los datos personales de cada representante, a saber: 
nombres y apellidos completos, números de cédulas de identidad precisos, 
números telefónicos y dirección de residencia y correo electrónico.  
 
8° Que, a la Asamblea de Representantes de las Municipalidades, solamente 
podrán ingresar y participar aquellas personas formalmente designadas por medio 
de los acuerdos tomados por los Concejos Municipales del País, cuya 
acreditación hubiera ingresado a la sede del Tribunal Electoral o a las direcciones 
de correo electrónico que se indiquen en el presente acuerdo, dentro de los cinco 
días hábiles previos a la realización de la asamblea. Los acuerdos que ingresen 
fuera del plazo señalado no podrán ser acreditados y las personas designadas, no 
formarán parte del padrón electoral y no podrán ingresar.  
 
9° Que dicha asamblea se realizará conforme al artículo 7 de la Ley de 
Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal y 
los artículos 12 y 19, inciso b) del Reglamento para la Elección de tres Miembros 
de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal por parte de 
las Municipalidades.  
 
10° Que se hace una respetuosa aclaratoria para que se tome en consideración 
que este Instituto conforme a la ley, solamente celebra dos sesiones ordinarias al 
mes generalmente después de las 16:00 horas (sesiones extraordinarias 
exclusivamente cuando sean necesarias), que el monto por concepto de cada 
dieta es de ₡57.439.10 (cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta y nueve 
colones con 10/100), menos las deducciones de ley, que en caso de celebrarse 
una sesión presencial no se cubren viáticos, no se ofrece transporte, ni se ofrece 
el servicio de alimentación, que por Reglamento de Junta Directiva de IFAM las 
sesiones pueden ser remotas o virtuales a través de medios informáticos (PCs, 
Tablets, Laptops o celular) desde cualquier lugar de país, importante indicar 
también que la sesiones del órgano se han venido realizando desde hace dos 
años de forma virtual y esto puede continuar dependiendo de la decisión 
propiamente de cada uno de los miembros de Junta Directiva que sean elegidos 
como Órgano Superior Jerárquico, por lo cual es importante contar con acceso a 
internet básico y, finalmente, que las sesiones tienen una duración máxima de 4 
horas. 

11° Que, mediante acuerdo octavo, capítulo ocho de la sesión ordinaria 09-2022, 
celebrada el 24 de marzo del 2022, la Junta Directiva acordó convocar a todos los 
concejos municipales del país a la Asamblea de representantes de las 
Municipalidades para la elección de tres miembros de la Junta Directiva del 
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), el jueves 02 de junio del 2022, 
a las 08:00 horas en las instalaciones del Centro de Convenciones de Costa Rica. 
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12° Que en el capítulo inherente al Informe del Presidente Ejecutivo, dicho 
funcionario explica que efectuada una revisión minuciosa del Reglamento para la 
Elección de Tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal por parte de las Municipalidades, observaron que la Asamblea 
de representantes municipales se debe convocar dentro de los tres meses 
siguientes a la toma de posesión del cargo el Presidente de la República y, dentro 
de ese término, la Junta Directiva convocará a dicha Asamblea con al menos un 
mes entre la publicación de la convocatoria y la realización de la Asamblea; por 
consiguiente, no es posible convocar la Asamblea para el 02 de junio del 2022 
como se dispuso en el acuerdo octavo supra citado, razón por la cual propone se 
traslade la fecha de la convocatoria a la Asamblea de representantes para el 16 
de junio del 2022 en cumplimiento a la normativa; asimismo, aclara que ya fue 
consultado el Centro de Convenciones y tiene disponible dicha fecha. 

POR TANTO:  
 
Fundamentándose en lo expuesto, con los votos afirmativos de todas las 
personas que integran la Junta Directiva, que corresponden al Presidente 
Ejecutivo; a las directoras Durán Quirós, Ramírez López y Zeledón Alfaro; y los 
directores Alfaro Gómez, Cabezas Varela y Rodríguez Chaves, se acuerda:  
 
1. Modificar en lo conducente el acuerdo octavo de la sesión ordinaria 09-2022, a 
efecto de trasladar al 16 de junio del 2022 la convocatoria a la Asamblea de 
representantes, tal y como lo plantea el Presidente Ejecutivo.  
 
2. Convocar a la Asamblea de representantes de las Municipalidades para la 
elección de tres miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM). Las personas que se designen deben contar con 
reconocida capacidad y probada experiencia en asuntos municipales; además se 
insta a cumplir con los principios de paridad de género designando a un hombre y 
a una mujer.  
 
3. Comunicar que la asamblea se realizará el día JUEVES 16 DE JUNIO DE 
2022, a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas en 
segunda convocatoria en las instalaciones del Centro de Convenciones de 
Costa Rica, ubicado en Autopista General Cañas, Ruta 1 Barreal, Ulloa, Heredia: 
https://waze.com/ul/hd1u0v042k.  
 
4. Informar que el punto único de agenda será: La elección de los tres 
miembros representantes de las municipales que integrarán la Junta 
Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal para el período 
2022-2026.  
 
5. Notificar a todos los Concejos Municipales del país que el nombramiento de las 
dos personas representantes debe hacerse exclusivamente por la VÍA DE 
ACUERDO MUNICIPAL. Dicho acuerdo deberá incluir los nombres y apellidos 
completos, números de cédula de identidad precisos, números telefónicos, 
dirección de residencia y de correo electrónico de las dos personas 
designadas. SIN EXCEPCIÓN no se recibirán acuerdos que carezcan de la 
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indicada información y que no sean designados por acuerdo del Concejo 
Municipal.  
 
6. Informar que el Tribunal Electoral para esta elección se encuentra conformado 
por las siguientes personas: propietarios: señora Maricela Hernández Ruiz, quien 
preside, señor Fernando Leiva Castillo, Secretario del Tribunal y señor Rafael 
Gerardo Cordero Marín y como suplentes: señor Carlos Soto Estrada, señor Raúl 
Barboza Calderón y señora María Elena Solano Araya.  
 
7. Comunicar que SIN EXCEPCION, conforme al artículo 14 del Reglamento para 
la Elección de los tres Miembros de la Junta Directiva del IFAM, la fecha límite 
para la recepción de los acuerdos de los Concejos Municipales con los nombres 
de las DOS PERSONAS designadas por cada Municipalidad, será el día 
MIÉRCOLES 08 DE JUNIO DE 2022. Por consiguiente, los acuerdos que 
ingresen posterior a esta fecha no podrán ser acreditados y las personas 
designadas no formarán parte del padrón electoral y no podrán participar de la 
asamblea. La recepción de los acuerdos estará a cargo del Tribunal Electoral, 
cuya sede es la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal. Los acuerdos deberán ser enviados a la dirección del correo 
electrónico: asamblea@ifam.go.cr  
 
8. Recordar a los Concejos Municipales que las personas que resulten electas en 
la Junta Directiva del IFAM, tienen impedimentos legales para ocupar nuevos 
cargos de elección popular, así como para formar parte de otras juntas directivas.  
 
9. Comisionar a la Administración para que:  
 
a) Conforme al inciso c) del artículo 19, e inciso b) del artículo 21 del “Reglamento 
para la Elección de los Miembros de la Junta Directiva del IFAM”, publique a la 
brevedad el presente acuerdo en un medio de circulación nacional.  
 
b) Disponga e instruya lo pertinente. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar que los designados son La 
Regidora Heylin Calderon Ureña y el Presidente Municipal Pedro Navarro Torres. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº711 definitivamente aprobado. 
 
2-OFICIO DE LA ADI DE SAN ISIDRO. 
 
Reciba un cordial saludo de nuestra parte, a la vez le manifestamos lo siguiente: 

En reunión de junta directiva del 12 de mayo 2022, se acordó enviar la siguiente 
consulta, según consta en el Acta 1048-2022, art. 7 inc 7.2. del libro de actas 
A.D.I San Isidro. 
 



ACTA Nº158-2022     
23-05-2022 
 

 
Página 7 de 43 

 

 

 

En Primer lugar: expresarle nuestro agradecimiento por el apoyo al proyecto 
Bulevar Paseo EcoCultural San Isidro, obra importante para nuestro distrito y de 
lo cual la comunidad se siente orgullosa. 
 
Segundo: Solicitarle a usted y al Concejo Municipal, información sobre la decisión 
que tomaron respecto al edificio en abandono que albergaba la policía en San 
Isidro, ya que es importante priorizar su uso, sea este como una oficina de 
información del bulevar o para vigilancia policial. San Isidro no cuenta en el 
momento y no se vislumbra en un futuro próximo un espacio con ubicación 
estratégica que cumpla esa función. 
 
Lamentablemente la delincuencia y el vandalismo van en aumento en nuestra 
comunidad, cada día aparecen daños, incluyendo la misma infraestructura del 
Paseo Eco cultural, la inseguridad ciudadana es preocupante, tenemos gente que 
necesita circular de noche ya sea en vehículo o a pie, corriendo el riesgo de que 
se le agreda. 
 
No podemos seguir en tal situación, si bien el uso del boulevar por su misma 
interacción de la población puede contribuir a disminuir actos de vandalismo, 
consideramos importante la presencia física tanto personal como de 
infraestructura. 
 
Por otra parte, necesitamos saber cuándo la municipalidad entregaría el 
Boulevard a las organizaciones interesadas de nuestra Comunidad. También para 
saber cómo saber el roll que corresponde a esta asociación, las condiciones en 
que se encuentran la obra y mejoras qué habría que hacer. 
 
Estamos en la mayor disposición de contribuir con esta tarea y de coordinar con 
otras organizaciones afines de la Comunidad, por lo tanto, mucho agradeceremos 
la debida atención que se le preste a esta solicitud, por lo cual quedamos muy 
agradecidos. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
El Señor Alcalde indica que desconoce de que si han ocurrido daños, lo que si 
ha conversado con la Regidora Heylin es la preocupación del paso de autos por el 
boulevard. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que ella misma ha visto el transito de carros 
en ese sector, las tapas de los basureros es lo que se han llevado. 
 
3-OFICIO 7782 DJ-1029 DE LA CGR. 

Estimado(a) señor(a): 
 
Asunto: Oficio de carácter preventivo relacionado con el régimen de 
incompatibilidades y sus efectos establecido en la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en Función Pública (Ley n.° 8422) y su Reglamento. 
Adjunto se remite para su conocimiento el oficio n.° 7782 (DJ-1029) indicado, 
emitido por la División Jurídica de la Contraloría General de la República. 
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Asimismo, solicitamos su colaboración para que, en lo pertinente y en 
coordinación con las instancias institucionales que corresponda, el presente 
documento se haga del conocimiento también de las distintas dependencias que 
se incluyen como destinatarias de este oficio preventivo y cualquier otra que 
pueda tener interés en la temática abordada en dicho documento. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO AU-59-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 

Asunto: Solicitud de acuerdo aprobación propuesta del “Código de Ética 
para los funcionarios de la Auditoría Interna”.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
PRESENTACIÓN  
 
La función de la Auditoría Interna como parte fundamental del sistema de control y 
fiscalización superior de la Hacienda Pública debe estar orientado a asegurar la 
efectividad del manejo de los fondos públicos, a colaborar en la reducción de los 
riesgos institucionales, a procurar una garantía razonable de que la actuación del 
jerarca, de los titulares subordinados y del resto del personal se ejecuta de 
conformidad con sanas prácticas y con el marco legal técnico vigente, y a 
contribuir al cumplimiento por parte de la Administración de su obligación 
constitucional de rendir cuentas. Lo anterior, así dicho por la Contraloría General 
de la República en las consideraciones a la presentación de las Normas 
Generales de Auditoría Para el Sector Público en su documento R-DC-64-2014.  
Esta función hoy en día ha cobrado mayor relevancia especialmente en el caso de 
los auditores del Sector Público, la independencia, las facultades y sus 
responsabilidades plantean elevadas exigencias éticas a la Auditoría Interna y a 
su personal, ya que una conducta inadecuada perjudica su imagen de integridad, 
la calidad del trabajo, y plantea dudas acerca de la fiabilidad y competencia 
profesional.  
 
Por tal motivo, resulta fundamental contar con un código de ética para la profesión 
de auditoría, ya que por su naturaleza se plantean elevadas exigencias éticas a la 
Auditoría Interna y a su personal, pues como se dijo, una conducta inadecuada 
podría perjudicar su imagen, la calidad del trabajo, y plantear dudas acerca de la 
fiabilidad y competencia profesional, ya que ésta se basa en la confianza que se 
imparte a su aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y 
dirección.  
 
De la facultad conferida en los artículos N.º 23 de la Ley General de Control 
Interno para organizar y disponer del funcionamiento y para cumplir con sus 
competencias, se propone el presente código de ética para los funcionarios de la 
Auditoría Interna de la Municipalidad de El Guarco, que tiene por objeto 
establecer las normas de conducta y las acciones que debe observar todo aquel 
funcionario que preste servicios bajo cualquier modalidad de vínculo laboral. 
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Consideraciones 
  
1. Que el artículo 13, inciso a) de la Ley General de Control Interno dispone como 
deber de los jerarcas y titulares subordinados: “a) Mantener y demostrar 
integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así como 
contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de la 
organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás funcionarios”, 
lo que significa que la exigencia de integridad y valores éticos involucra a todo 
servidor público.  

2. Que la Ley General de Control Interno contiene otras disposiciones específicas 
aplicables al correcto ejercicio de las funciones públicas en materia de vigilancia, 
fiscalización y protección de la hacienda pública para los funcionarios de las 
auditorías internas (artículos 6, 21, 25, 32 y 34 de la Ley General de Control 
Interno).  

3. Que la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública (Ley número 8422 del 14 de setiembre del 2004, publicada en La Gaceta 
número 212 del viernes 29 de octubre del 2004), dispone nuevos delitos, 
sanciones y disposiciones en general, a favor del correcto uso, manejo y 
comportamiento de los servidores públicos en relación con la hacienda pública, 
entre otros.  

4. Que la Contraloría General de la República emitió las “Directrices Generales 
sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares 
subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías 
internas y servidores públicos en general”, publicadas en la Gaceta N.º 228 del 22 
de noviembre del 2004.  

5. Que la Auditoría Interna es un componente orgánico fundamental del Sistema 
de Control Interno Institucional y del Sistema de Control y Fiscalización 
Superiores de la Hacienda Pública, constituyéndose en un mecanismo que 
fortalece permanentemente la gestión institucional.  

6. Que la Auditoría Interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de 
que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta 
conforme al marco legal y técnico y a sanas prácticas. Aspectos que se recogen 
esencialmente en el artículo 21 de la Ley General de Control Interno y en las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público.  

7. Que las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) incluyen en su apartado 2.3 aspectos relacionados con la temática de la 
ética y valores que deben ser tomados en cuenta por los funcionarios del Sector 
Público.  
 
8. Que, al no contar la Municipalidad de El Guarco con un Reglamento de Ética 
Institucional, en acatamiento a las distintas disposiciones señaladas, se hace 
necesario contar con el correspondiente Código de Ética para los funcionarios de 
la Auditoría Interna.  



ACTA Nº158-2022     
23-05-2022 
 

 
Página 10 de 43 

 

 

 

9. Que los últimos acontecimientos nacionales relacionados con la corrupción en 
la función pública y privada obligan a tomar enérgicas medidas, acuerdos o 
directrices, encaminadas a sanear el manejo de la hacienda pública y dirigidas a 
recomendar o exhortar el desarrollo de las tareas asignadas bajo un marco de 
ética aceptable por el común de la sociedad costarricense.  
 
Debido a todo lo anterior y conforme las atribuciones otorgadas al Concejo 
Municipal por el Código Municipal en su artículo 13, se solicita muy 
respetuosamente a ese Cuerpo Colegiado se mocione para que se tome el 
acuerdo de aprobación y adopción del “Código de Ética para los 
funcionarios de la Auditoría Interna de la Municipalidad de El Guarco”, 
propuesta que se adjunta a este documento. 

El señor Presidente somete a votación aprobar la publicación en el diario oficial 
LA GACETA del “Código de Ética para los funcionarios de la Auditoría 
Interna de la Municipalidad de El Guarco” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº712 definitivamente aprobado. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AUDITORÍA INTERNA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.  
 
Aplicación y cumplimiento  
 
Las normas contenidas en este Código son de aplicación obligatoria para todos 
los funcionarios que laboren en la Auditoría Interna de la Municipalidad de El 
Guarco, en adelante la Auditoría Interna, teniendo en cuenta que el mismo fue 
elaborado atendiendo los más altos principios contenidos en las “Directrices 
Generales sobre Principios y enunciados éticos a observar por parte de los 
Jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 
República y las distintas normas nacionales e internacionales para el ejercicio 
profesional de la Auditoría Interna. Por lo que, como equipo de trabajo, cada 
funcionario(a) de esta Unidad debe conocer y comprometerse a cumplir con los 
principios éticos, normas o reglas de conducta, establecidas en este Código, así 
como los valores y principios establecidos dentro del Plan Estratégico de esta 
Auditoría Interna. 

Objetivo:  
 
El objetivo de este Código de Ética es inculcar en todos los funcionarios (as) de la 
Auditoría Interna, una actitud y comportamiento irreprochable, honesto, de 
pertenencia, de responsabilidad, probidad, transparencia, excelencia y eficiencia. 
Asimismo, El propósito del Código de Ética para funcionarios de la Auditoría es 
promover una cultura ética dentro de la Auditoría Interna, que, como actividad 
independiente, objetiva y asesora, permita mejorar las operaciones dentro de la 
Municipalidad de El Guarco.  
 
Justificación y Alcance  
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El Código de Ética para la Auditoría Interna resulta necesario debido a que los 
pilares de nuestra profesión se asientan en la confianza y el aseguramiento 
objetivo de la gestión de riesgos, control y dirección.  
 
Este Código procura fomentar la conducta ética de los colaboradores de la 
Auditoría Interna, por lo que se desprenden una serie de principios y reglas de 
conductas que deben formar parte fundamental del quehacer del colaborador, sin 
menoscabar la independencia funcional y de criterio que regulan la actividad de 
todo funcionario público.  
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES  
 
Artículo 1º- Finalidad. El presente código tiene por objeto establecer las normas 
de conducta y las acciones que debe observar todo aquel trabajador que preste 
servicios bajo cualquier modalidad de vínculo laboral, en la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de El Guarco.  
 
Artículo 2.- Justificación. El Código de Ética para la Auditoría Interna es 
necesario debido a que los pilares de la fiscalización se asientan en la confianza y 
el aseguramiento objetivo de la gestión de riesgos, control y dirección.  
 
Artículo 3.- Aplicación. Las normas contenidas en este Código son de aplicación 
obligatoria para todos los funcionarios que laboren en la Auditoría Interna, que 
como equipo de trabajo cada funcionario de esta Unidad debe conocer y 
comprometerse a cumplir con los principios éticos, normas o reglas de conducta, 
establecidas en este Código, con el fin de que se actúe siempre de manera justa, 
leal, honesta, e íntegra. 
 
Asimismo, procura una cultura ética dentro de la Auditoría Interna, que, como 
actividad independiente y objetiva y asesora, permita mejorar las operaciones 
dentro de la Municipalidad de El Guarco.  

CAPITULO II - PRINCIPIOS ÉTICOS Y REGLAS DE CONDUCTA  
 
Artículo 4.- Principios éticos que deben observar los funcionarios de la 
Auditoría. Los funcionarios de la Auditoría Interna deben aplicar y cumplir en el 
ejercicio de sus labores con los principios de probidad, honestidad, integridad, 
objetividad, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, imparcialidad, credibilidad, 
transparencia, eficiencia, excelencia, austeridad, legalidad, igualdad, respeto, 
independencia, discrecionalidad y neutralidad política.  
 
Artículo 5.- Deberes éticos que deben observar los funcionarios de la 
Auditoría Interna. Con el fin de garantizar la objetividad e imparcialidad en 
relación con grupos externos que puedan influir en el desempeño de las funciones 
de la Auditoría Interna, sus funcionarios deben llevar a cabo sus labores bajo los 
más fundamentales valores éticos, los cuales se entenderán de la siguiente 
forma:  
 
i. Deber de Probidad. El funcionario público que se desempeñe en la Auditoría 
Interna estará obligado a orientar su gestión hacia la satisfacción del interés 
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público, manifestando su identificación y atención hacia las necesidades 
colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente y continua.  
 
El personal de la auditoría interna no deberá utilizar su cargo oficial con 
propósitos privados y deberá evitar relaciones razonablemente inconvenientes 
que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su 
objetividad e independencia.  
 
ii. Principio de imparcialidad del servidor público (a): Todo funcionario de la 
Auditoría Interna debe de actuar sin concesiones, preferencias o privilegios 
indebidos para ninguna persona física o jurídica. Entraña el compromiso de tomar 
decisiones y ejercer su actividad de manera objetiva, sin prejuicios y sin consentir 
influencias impropias, prohibidas o ilícitas.  

iii. Deber de Austeridad. Toda actuación relacionada con fondos y recursos 
públicos se realizará con criterios de economicidad y del uso racional de éstos.  
 
iv. Deber de Legalidad. La ejecución de las labores se debe desarrollar bajo la 
premisa de que sólo lo expresamente autorizado por la Constitución y la Ley es 
válido.  

v. Deber de Igualdad. En el ejercicio de sus labores debe tratar a todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación; no es posible una conducta pública 
que haga distinciones. El derecho de igualdad es un valor constitucional.  

vi. Deber de Eficiencia. Las funciones propias de su cargo debe desempeñarlas 
en forma personal, con elevada moral, profesionalismo, vocación, disciplina, 
diligencia, oportunidad y eficiencia para dignificar la función auditora y mejorar la 
calidad de los servicios, sujetándose a las condiciones de tiempo, forma y lugar 
que determinen las normas correspondientes y de acuerdo con las siguientes 
reglas:  

a) Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente, realizando siempre el mejor 
esfuerzo, en la forma más productiva posible, por lo que deberá ejecutar las 
tareas propias del cargo con el esmero, la intensidad y el cuidado apropiado.  

b) Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplicar las formas más 
eficientes y económicas de realizar las tareas, así como para agilizar y mejorar los 
sistemas administrativos y de atención a los usuarios, debiendo hacer del 
conocimiento de los superiores, las sugerencias y recomendaciones que 
proponga, así como participar activamente en la toma de decisiones.  

c) Debe contribuir y velar por la protección, conservación de todos los bienes que 
conforman el patrimonio institucional, se encuentren o no bajo su custodia. El 
funcionario de la auditoría interna es un simple depositario de los bienes públicos 
por lo que está obligado a cuidarlos responsablemente y a entregarlos cuando 
corresponda.  
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d) Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del 
desempeño de labores reciba de la Municipalidad, procurando el rendimiento 
máximo y el ahorro en el uso de esos recursos.  

vii. Deber de Lealtad. Su comportamiento debe ser leal a la Auditoria Interna, a 
sus superiores, a sus compañeros, así como a los principios éticos enunciados en 
este Código. Desempeñará sus labores en procura del cumplimiento de sus fines 
y con plena conciencia y voluntad de servicio a la colectividad.  
 
viii. Deber de Responsabilidad. En el desempeño de sus funciones será 
responsable de las acciones u omisiones, debiendo tener clara conciencia del 
deber de coadyuvar en el logro de los objetivos y metas de la Auditoría Interna.  
Todos los funcionarios de esta dependencia deberán ejecutar las 
responsabilidades y funciones asignadas, y cumplir en la forma y periodicidad 
definidas con los procedimientos de control que les compete aplicar de 
conformidad con el puesto desempeñado y la normativa vigente.  
 
ix. Deber de Integridad. Conducirse en el desarrollo de sus funciones con 
honradez, honestidad, dignidad, decoro, aportando en la ejecución de sus labores 
toda su capacidad, conocimiento y experiencia laboral. En cualquier circunstancia 
deberá actuar de tal forma que su conducta genere y fortalezca la confianza de la 
colectividad institucional sobre su integridad y prestigio, para beneficio propio, de 
la institución y de la Auditoría Interna. Como funcionario público, sus actos deben 
estar alejados de buscar beneficios en lo personal, familiar o para sus amigos.  

x. Deber de Respeto. Mostrar un trato cortés y respetuoso hacia las personas 
que le rodeen, hacia su jefe y compañeros, comprendiendo el alto grado de 
responsabilidad que implica representar a la Auditoría Interna de la Municipalidad 
de El Guarco. Debe observar esta condición dentro y fuera de la Institución, 
expresándose de manera respetuosa y evitando ofensas de cualquier tipo, aun 
cuando se trate de discrepancias, porque el servidor público tiene derecho a la 
dignidad, a la honra, al buen nombre, a la buena reputación y a la intimidad 
personal y familiar; asimismo, deber respetar el derecho de los demás.  

xi. Deber de Confidencialidad. Respetar el valor y la propiedad de la información 
que recibe y no divulgarla a terceros sin la debida autorización, a menos que 
exista una obligación legal o profesional para hacerlo. Será prudente en el uso y 
protección de la información adquirida en el transcurso de su trabajo y no utilizará 
información para lucro personal o que de alguna manera fuera contraria a la ley, o 
que vaya en detrimento de los objetivos legítimos y éticos de la organización.  

xii. Deber de Objetividad. Mostrar el más alto nivel de objetividad y justicia 
profesional al reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso 
a ser examinado. Deberá hacer una evaluación equilibrada de todas las 
circunstancias relevantes y formará sus juicios sin dejarse influir indebidamente 
por sus propios intereses o los de otras personas.  
 
xiii. Deber de Independencia. Llevar a cabo sus labores con total independencia 
de criterio y en su accionar no se puede ver influido por terceras personas con 
intereses ajenos, lo cual podría afectar sus labores de auditoría.  
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xiv. Deber de Credibilidad y Transparencia: La labor de la Auditoría Interna se 
basa en criterios objetivos, completamente independientes, sin que medie en ellos 
sujeción alguna a intereses o presiones externas a la Auditoría, con honestidad, 
pertenencia, creatividad, lealtad, responsabilidad, transparencia, eficiencia y 
excelencia.  

xv. Deber de Honestidad. Llevar a cabo las funciones con observancia de las 
normas legales, y éticas, sin poner en duda la confianza, la sinceridad y el respeto 
mutuo.  

xvi. Deber de Discrecionalidad. Los funcionarios de la Auditoría Interna deben 
evitar involucrarse en conversaciones de grupos informales dentro de la 
organización, donde se ventilen temas institucionales sensibles, que puedan 
comprometer los deberes de discreción y prudencia que sus cargos demandan.  

xvii. Deber de Excelencia. constantemente el mejoramiento en los logros de la 
gestión realizada por la Auditoría Interna.  

xviii. Neutralidad política. Es necesario mantener la neutralidad política en los 
ámbitos públicos y privados del personal de la auditoría interna, de acuerdo con el 
régimen de prohibiciones legales existentes. Por ende, que el personal conserve 
su independencia con respecto a las influencias políticas partidistas o electorales 
para desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades de fiscalización.  
 
Artículo 6.- Reglas de conducta. Los funcionarios de la Auditoría Interna 
deberán:  
 
La conducta de los funcionarios de la Auditoría Interna debe ser irreprochable en 
todo su actuar, tanto dentro como fuera de su función. 
 
Debe denunciar ante quien corresponda, toda conducta, acción, actitud 
inapropiada o corrupta de cualquier naturaleza, que sea contraria a la moral, al 
orden jurídico y al interés público, que se detecte en cualquier funcionario en el 
desempeño de sus labores, independientemente del cargo o del nivel jerárquico 
que éste ostente.  
 
Ser prudente en el uso y protección de la información adquirida en el transcurso 
de su trabajo y no utilizarla con fines de lucro personal o de terceros; así como, de 
alguna otra manera que sea contraria a la ley o que vaya en detrimento de los 
objetivos legítimos y éticos de la Auditoría Interna.  
 
CAPITULO III -PROHIBICIONES  
 
Artículo 7.- Prohibiciones de los funcionarios de Auditoría. Los funcionarios 
de la Auditoría estarán sujetos a las siguientes prohibiciones, por lo que no 
deberán:  
 
a) Entablar y mantener relaciones con personas de dudosa honorabilidad.  
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b) Dar y recibir obsequios, descuentos, invitaciones o dinero en efectivo, a cambio 
de un acto propio o contrario de sus funciones.  
 
Asimismo, el personal de la auditoría interna deberá proteger su independencia y 
evitar cualquier posible conflicto de intereses rechazando regalos o gratificaciones 
que puedan interpretarse como intentos de influir sobre su independencia e 
integridad, sin perjuicio del deber de denunciar ante las instancias competentes.  
 
c) Aprovecharse de su posición como funcionario de la Auditoría Interna, utilizar 
influencias personales en favor propio o de terceros, para la adquisición de 
bienes, obras, servicios.  

d) Utilizar las instalaciones, los recursos energéticos, los recursos materiales, los 
procedimientos, la metodología, los sistemas de cómputo, los datos y los servicios 
de la Municipalidad de El Guarco, en asuntos personales y negocios para sí o 
terceros.  

e) Participar en actividades político-electorales, salvo la emisión del voto en las 
elecciones nacionales y municipales; así como, en referendos y plebiscitos.  

f) Manifestar conductas de acoso y hostigamiento de cualquier tipo, tanto a lo 
interno como a lo externo de la Auditoría.  
 
g) Aprovecharse de su puesto para acceder a la información generada o 
custodiada por las diferentes dependencias de la institución, para realizar o 
facilitar transacciones indebidas e irregulares, en beneficio propio o de un tercero 
que puedan ocasionar posibles afectaciones tanto legales como de imagen a la 
Institución.  

h) Emitir declaraciones, juicios de valor o expresiones de cualquier índole y que, 
por su naturaleza, lesionen la imagen de la institución, y, por ende, de la Auditoría 
Interna.  

i) Comercializar bienes o servicios dentro de la institución, tanto dentro como 
fuera de la jornada laboral.  

j) Participar en grupos o comisiones que ejerzan funciones propias de la 
administración activa.  
 
CAPITULO IV – SOBRE EL INCUMPLIMIENTO  
 
Artículo 8.- Faltas al Reglamento. Toda infracción a las normas contenidas en 
este Código generará responsabilidad disciplinaria para quién lo incumpla, por lo 
que estará sujeto a la imposición de las sanciones que correspondan en cada 
caso, el procedimiento a seguir será el contemplado en el artículo 214 siguientes 
y concordantes de la Ley General de Administración Pública N°6227, así como lo 
establecido en el Reglamento Autónomo de la institución o cualquier otra 
normativa que resulte aplicable.  
 
CAPITULO V - DISPOSICIONES FINALES  
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Artículo 9.- Rige a partir de la publicación en el Diario Oficial la Gaceta. 
 
5-OFICIO 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 106-2022, celebrada el día doce de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #13: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio MQ-CM-465-22-2020-2024, en donde se transcribe el 
acuerdo 01, Artículo Único, tomado por el Concejo Municipal de Quepos, en 
la sesión extraordinaria No.160-2022, celebrada el miércoles 27 de abril del 
2022, en donde textualmente dice: “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.”  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO SCMT-265-2022 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 106-2022, celebrada el día doce de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #14: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio SCM-157-2022, en donde se transcribe el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en la sesión 
ordinaria 172-2022, celebrada el 02 de mayo del 2022, en donde textualmente 
dice: “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.  
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Se solicita dar firmeza a este acuerdo  
 
Se somete a votación la dispensa de trámite de comisión:  
 
Siete Regidores presentes, siete votos afirmativos. APROBADO”  
 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO IP-024-05-2022 DE LA UNGL. 

Estimados (as) Señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años.  
 
Dentro de las acciones estratégicas de la Dirección de Incidencia Política y 
Comunicación se incluye consolidar el rol estratégico de la UNGL como 
representante del Régimen Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para 
el fortalecimiento del municipalismo.  
 
Para lograr lo anterior, hacemos de su conocimiento las fichas técnicas de los 
siguientes proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 
legislativa y que se relacionan con el Régimen Municipal Costarricense:  
 

● Expediente 23.065 Ley de Comisiones Mixtas Municipales  
● Expediente 23.011 Modificación de la fecha de elección de los cargos 
del Régimen Municipal  

 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de 
incidencia política, José Carlos Ruiz Fonseca, al correo electrónico 
jruiz@ungl.or.cr quien también podrá atender sus consultas al teléfono: 7175 
7884/2290-4152. 
 
La Regidora Heylin Calderon recomienda que se envíe la información a la 
comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
8-OFICIO DE-E-083-05-2022 DE LA UNGL. 

Estimado(a) señor (a):  
 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
ente de carácter público que representa, posiciona y defiende a las 
municipalidades, Concejos Municipales de Distrito y Federaciones Municipales del 
país, fortaleciendo la autonomía política, administrativa, financiera e institucional 
de los gobiernos locales desde hace 45 años.  
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La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en apego a los artículos 7 y 8 de sus 
Estatutos, y según acuerdo N°68-2022, del Consejo Directivo de la Sesión 
Ordinaria N°12-2022, celebrada el 05 de mayo de 2022, convoca a los delegados 
y delegadas representantes de esa Municipalidad, a la Asamblea Nacional de 
Municipalidades de la Unión Nacional de Gobiernos Locales de manera presencial 
en el Hotel Radisson, San José, sita Barrio Amón, contiguo al Periódico La 
República, el día Lunes 30 de mayo de 2022, a las 8:00 a.m. en primera 
convocatoria y una hora después (09: 00 a.m.) en segunda convocatoria con la 
siguiente agenda:  
 
1.- Apertura y comprobación del quórum  
2.- Informe de la Presidencia  
3.- Informe de la Dirección Ejecutiva  
4.- Elección del Consejo Directivo de la UNGL para el período 2022-2024  
5.- Asuntos varios.  
6.- Clausura  
 
Aprovechamos esta oportunidad para compartirle que ya se encuentra al cobro el 
II Trimestre del año 2022 correspondiente a la cuota de incorporación a esta 
organización. Si su municipalidad se encuentra al día, por favor omitir esta 
información. 
 
Respetuosamente se solicita confirmar su participación a nuestra Asamblea 
Nacional de manera presencial a más tardar el miércoles 26 de mayo de 20221 
con la Srta. Guiselle Sánchez Camacho, por medio del correo electrónico 
gsanchez@ungl.or.cr y/o al número telefónico directo 2290-41-58 o al celular 
8348-7559. 
 
Se dan por notificados la Regidora Melissa Flores y El Regidor Álvaro 
Quiros. 
 
9-OFICIO DSM-1645-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 

Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 10, 
Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 106, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 17 de mayo del año Dos mil 
veintidós, que a la letra dice 
:  
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 
011-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 011-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN 
GÓMEZ, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, CANO CASTRO, ZAMORA 
CORDERO, que dice:  
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ASUNTO: Expediente: 76.114-2020-2024: Municipalidad de Upala y otras se 
manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los 
combustibles.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Upala y otras se manifiestan en contra de los 
aumentos desmedidos y descontrolados de los combustibles, instan revisión y 
modificación en la forma de calcular los precios de este. Solicitan voto de apoyo 
en ese sentido.  
 
SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad de San José el martes 22 de marzo del 2022, según 
consta en el Acta N°038. 
 
CONSIDERANDO  

PRIMERO: Que se solicita vehementemente a las autoridades correspondientes 
una revisión y modificación en la forma que se calcula el precio de los 
combustibles derivados del petróleo, para disminuir el precio de estos al 
consumidor y de esta forma mitigar el efecto del aumento en el costo de la vida.  
 
SEGUNDO: Que las autoridades pertinentes realicen una revisión y modificación 
en la distribución que realiza a las diferentes instituciones de los recursos 
generados por el impuesto único de los combustibles, considerando, además, 
afectar mínimamente los recursos que se distribuyen a las municipalidades del 
país para la atención de carreteras y caminos cantonales.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 011-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de Upala y otras mediante la 
cual solicitan vehementemente a las autoridades correspondientes una revisión y 
modificación en la forma que se calcula el precio de los combustibles derivados 
del petróleo, para disminuir el precio de éstos al consumidor y de esta forma 
mitigar el efecto del aumento en el costo de la vida. Por otra parte, que se propicie 
la modificación en la distribución que realiza a las diferentes instituciones de los 
recursos generados por el impuesto único de los combustibles, considerando, 
además, afectar mínimamente los recursos que se distribuyen a las 
municipalidades del país para la atención de carreteras y caminos cantonales.  
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país y al Señor 
Presidente de la República.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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10-OFICIO DSM-1646-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 

Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 
10.1, Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 106, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 17 de mayo del año Dos mil 
veintidós, que a la letra dice: 
  
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 
013-CAJ-22 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 013-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN 
GÓMEZ, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS, CANO CASTRO, ZAMORA 
CORDERO, que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.105-2020-2024: Municipalidad de Esparza solicita al 
Ministerio de Hacienda, esclarecer a las juventudes del país lo concerniente al 
desembolso de los CCPJ.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Esparza solicita al Ministerio de Hacienda, 
esclarecer a las juventudes de este país lo concerniente al desembolso de los 
CCPJ de los cantones que se han visto afectados con la finalidad de realizar 
desembolsos en las semanas restantes del actual período presupuestario. 
Solicitan voto de apoyo en ese sentido. 

SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad de San José el martes 18 de enero del 2022, según 
consta en el Acta N°034.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que de acuerdo con el artículo 49 del Código Municipal, en cada 
cantón se conformará un Comité Cantonal de la Persona Joven, como espacio 
que involucre y represente a las juventudes en la toma de decisiones y en la 
realización de acciones articuladas en beneficio de esta población.  
 
SEGUNDO: Que, de acuerdo a este mismo artículo, los CCPJ serán 
considerados una Comisión Permanente del Concejo Municipal, por lo que su 
apoyo y acompañamiento es compromiso directo del máximo órgano deliberativo 
del Gobierno Local.  
 
TERCERO: Que según la Ley N° 8261, “Ley General de la Persona Joven”, en su 
artículo 25 sobre el financiamiento de los Comités, se expresa “Un veintidós y 
medio por ciento (22,5%) del presupuesto del Consejo (CPJ) será destinado a 
financiar los proyectos de los comités cantonales de la persona joven. El Consejo 
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girará los recursos a la municipalidad de cada cantón, con destino específico al 
desarrollo de proyectos de los comités cantonales de la persona joven […]”  
 
CUARTO: Que a pesar de anteriormente señalado, son múltiples los CCPJ del 
país que al día de hoy no han contado con el desembolso ordinario 
correspondiente al año en curso, siendo que por disposición directa del Ministerio 
de Hacienda, los procesos de desembolso entre el CPJ y las municipalidades se 
ha visto detenido en el tanto se continue con el análisis del cumplimiento de la 
Regla Fiscal en los Gobiernos Locales de conformidad con la Ley N°9635 y su 
reglamento, lo cual representa un ejercicio de mucha importancia para el 
fortalecimiento del sector público, pero que por su tardanza genera un estado de 
incertidumbre al no esclarecerse si los Comités Cantonales de la Persona Joven 
contarán o no con los recursos asignados en el presente periodo presupuestario, 
esto de acuerdo al Oficio DGPN-0809-2021 de la Dirección General de 
Presupuesto Nacional.  
 
QUNITO: Que de no contar oportunamente con una respuesta con respecto a 
este particular, y por tanto no realizarse los desembolsos en las semanas 
restantes del actual periodo presupuestario, se estaría ocasionando una gran 
afectación a las juventudes que en los diferentes cantones no percibirán los 
beneficios e iniciativas que desde los distintos CCPJ se han organizado en 
procura de invertir estos recursos que por ley les pertenecen a las personas 
jóvenes. 

POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 013-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de Esparza mediante la cual 
se solicita al Ministerio de Hacienda, esclarecer a las juventudes del país lo 
concerniente al desembolso de los CCPJ de los cantones que se han visto 
afectados, con la finalidad de realizar desembolsos en las semanas restantes del 
actual período y a su vez emprender los procesos necesarios para evitar que esta 
problemática se siga presentando.  
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al 
Viceministerio de Juventud y al Director Ejecutivo del Consejo de la Persona 
Joven.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
11-OFICIO AU-60-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera más 
respetuosa, la autorización para el goce de 4 días de vacaciones, los cuales 
disfrutaría de la siguiente manera: 
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Para la coordinación con usuarios interno y externos de requerimientos de la 
unidad durante las vacaciones, se realizará a través del Lic. Francisco Cordero 
Madriz. 
 
Es importante indicar que cuando se requiera la comunicación y coordinación de 
los funcionarios de la unidad conmigo, se realizara por los medios y manera que 
hemos utilizado (teléfono, por correo, por chat) 
 
Adjunto constancia del saldo de mis vacaciones por parte de la gestión de 
Recursos Humanos, así requerido por ustedes. 
 

 
 

El señor Presidente somete a votación aprobar los días solicitados 3-6-7 y 8 de 
Junio por el Auditor Geovanni según el oficio AU-60-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº713 definitivamente aprobado. 
 
12-OFICIO INAMU-PE-0586-2022 DEL INAMU. 

Estimadas señoras y estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 
Sirva la presente para cursar una felicitación a las señoras y los señores electos 
en las Presidencias y las Vicepresidencias de los Concejos Municipales, 
deseándoles éxitos en su gestión.  
 
Conforme el Observatorio Municipal de la Unión de Gobiernos Locales, revisado 
en 2020, de los 82 Concejos Municipales solamente en 20 de ellos, quedó electa 
una mujer como presidenta del Concejo Municipal, lo que representa el 24,4%. 
Por su parte en las vicepresidencias quedaron electas 47 mujeres que representó 
el 57,3%.  
 
Para 2022 los resultados con los que se cuentan siguen sin mostrar avances en 
cuanto la distribución del poder de forma paritaria, por el contrario, evidencian un 
gran obstáculo debido a que quedaron electas 23 mujeres presidentas de 82 
municipalidades, lo que equivale a un 28.04%, lo cual nos llama a seguir 
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impulsando la democracia paritaria en todos los espacios, pero con especial 
atención, en el ámbito municipal.  
 
Además, aprovecho para compartirles sobre la publicación en día de hoy de la 
“Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en la política”, en la cual, las municipalidades tienen un papel relevante. Dicha 
normativa señala en su Artículo número 8, que los Concejos municipales y las 
alcaldías e intendencias “tomarán las acciones para prevenir la violencia contra 
las mujeres en la política”, las cuales deben contar 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, entre otros aspectos que 
contemplan esta Ley.  
 
Por ello, quisiera agradecerles por todas aquellas acciones que se tomen para el 
impulso y compromiso con la paridad y con esta Ley, que sin duda abonará el 
camino hacia el fortalecimiento de la democracia paritaria y a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres en la política.  
 
Desde ya me pongo a su disposición durante mi gestión como Presidenta 
Ejecutiva y les insto a continuar con el trabajo por el desarrollo local desde un 
enfoque que permita concretar la igualdad efectiva.  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO AL-PLN-CDR-093-2022 DE LA DIPUTADA PLN CAROLINA 
DELGADO. 
 
Asunto: Aprobación de Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo en el desempeño de sus funciones. El pasado 28 de 
abril se dio el segundo debate del proyecto de ley N°20.308 y en adelante, Ley N° 
10.235 Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra 
Las Mujeres En La Política, publicada el pasado 17 de mayo del año en curso, la 
cual en su artículo 3 estipula que será aplicable en los siguientes ámbitos:  
 
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación de esta ley  
 
Esta ley protege los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de 
género en la política y será de aplicación en los siguientes ámbitos:  
 
a) cuando las mujeres sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u 
órganos a lo interno de los partidos políticos;  
 
b) cuando las mujeres sean aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de 
elección popular o de designación;  
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c) cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 
designación;  
 
d) cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género 
y derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y 
estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y 
atribuciones.” 
 
Dicha normativa, indica en su Transitorio I que las Municipalidades cuentan con 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, para 
cumplir con la disposición contenida en el Capítulo III denominado “Prevención De 
La Violencia Contra Las Mujeres En La Política”, en la que, para el caso 
específico de las Municipalidades del país, se incluyó el artículo 8 que cito 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 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.  
 
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. “  
 
Se establece, asimismo, una eventual sanción cuando a partir de la investigación 
que realice la comisión investigadora o el órgano director del procedimiento al 
tenor de lo establecido en esta Ley, se demuestre que el hecho fue cometido por 
un regidor o una regidora; cuya sanción será la amonestación escrita, la 
suspensión o la pérdida de la credencial. 
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Por lo anterior, y como parte de los esfuerzos que como sociedad debemos 
procurar para avanzar en este importante tema, por este medio solicito a su 
honorable autoridad de conformidad con lo establecido en los artículos 27 y 30 de 
la Constitución Política de Costa Rica, informarme cuando el Municipio 
implementó las acciones preventivas de la violencia política contra la mujer dentro 
de su entidad y en su normativa interna.  
 
Asimismo, desde mi despacho deseamos ponernos a su disposición en caso de 
que necesiten información específica sobre este tema que sea de utilidad en las 
gestiones que promuevan desde ese gobierno local para dotar de operatividad 
esta importante Ley, para lo cual puede contactarme por medio del correo 
electrónico carolina.delgado@asamblea.go.cr o bien a la asesora de mi despacho 
Valeria.leon@asamblea.go.cr 
 
La Sindica Patricia Araya indica que en la informacion vienen varias consultas 
¿Quién brinda las respuestas? 
 
El Señor Presidente remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Además, se remite la Ley a la Comisión de la Mujer y a la Asesora Legal 
Externa para que brinden un criterio. 
 
14-INVITACION DEL IFAM 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
De parte del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, la Fundación ALIARSE, la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Dirección de Cambio Climático - 
MINAE, le deseamos muchos éxitos en sus labores. 
 
Por este medio le quiero comunicar que hemos decidido unir esfuerzos para 
alcanzar objetivos comunes en la meta de fortalecer las capacidades técnicas 
municipales con el objetivo de promover modelos de economía circular 
territoriales que nos permitan avanzar en la Gestión Integral de Residuos y, en 
consecuencia, continuar sobre la ruta de la descarbonización. 
 
Es por esta razón, tenemos el agrado de invitarle al taller “Vivencias 
Municipales de Economía Circular” el cual tiene por objetivo “promover la 
implementación de proyectos de economía circular a nivel territorial-municipal, 
que potencien la gestión integral de residuos sólidos” y que será impartido el 
próximo miércoles 01 de junio de 2022, en el cantón Cartago, en las 
instalaciones del ITCR, Auditorio D3-01, de 8:30 a 13:00 horas. 
 
Para nosotros es de gran interés contar con la participación de su municipalidad, 
es por esto por lo que hemos reservado tres espacios para ustedes, esperando 
poder contar con la participación de dos técnicos que considere necesarios y 
un(a) regidor(a) de la Comisión Asuntos Ambientales. Adjunto encontrará la 
agenda del evento. 
 
Agradecemos confirmar la participación a más tardar el 27 de mayo de 2022, 

mailto:Valeria.leon@asamblea.go.cr
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completando el siguiente enlace: Inscripción Región Cartago. 
 
Para más información favor comunicarse al correo capacitacion@ifam.go.cr o al 
teléfono 25071000. 
 
El Señor Presidente indica que por parte del Concejo Municipal asistirá la 
Regidora Victoria Solano Conejo. 
 
El Señor Alcalde indica que de la parte técnica son los Gestores Sthefany 
Hernández Garita y Marcos Navarro Cortes.  
 
15-OFICIO GT-2022-032 DE LA GESTORA TRIBUTARIA ING. LAURA BLOISE. 
 
Reciban un cordial saludo. Por este medio les remito la solicitud de rectificación 
de los acuerdos: 
 

a) Número 597, definitivamente aprobado en la sesión ordinaria 133-2022 
celebrada el 24 de enero de 2022 y 
b) Número 642, definitivamente aprobado en la sesión ordinaria 143-2022 
celebrada el 14 de marzo de 2022 del Concejo Municipal de El Guarco, 
donde se aprueba la tarifa por el servicio de limpieza de vías y sitios públicos 

 
Con fundamento en lo siguiente: 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que en el acuerdo 597 definitivamente aprobado en la sesión 
ordinaria 133-2022 celebrada el 24 de enero de 2022 en el PORTANTO número 
uno se aprobó la propuesta de ajuste anual de la tasa del servicio de limpieza de 
vías y sitios públicos con un factor de 0,00007133, siendo lo correcto el factor de 
0,0007133. 
 
SEGUNDO: Que en el acuerdo 642 definitivamente aprobado en la sesión 
ordinaria 143-2022 celebrada el 14 de marzo de 2022 en el párrafo final se aprobó 
la propuesta de ajuste anual de la tasa del servicio de limpieza de vías y sitios 
públicos con un factor de 0,00007133, siendo lo correcto el factor de 0,0007133. 
 
TERCERO: Que la Ley General de la Administración Pública en su ordinal 157 
establece que: “En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores 
materiales o de hecho y los aritméticos.” 
 
POR TANTO 
 
Se solicita al Concejo Municipal la adopción del siguiente acuerdo: 
 
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la 
Administración Pública se rectifica el acuerdo número 597 definitivamente 
aprobado en la sesión ordinaria 133-2022 celebrada el 24 de enero de 2022 
para que en el PORTANTO número uno se lea que el factor de la tasa del 
servicio de limpieza de vías y sitios públicos corresponde a 0,0007133. 
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SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la 
Administración Pública se rectifica el acuerdo número 642 definitivamente 
aprobado en la sesión ordinaria 143-2022 celebrada el 14 de marzo de 2022 
para que se lea en el párrafo final que el factor de la tasa del servicio de 
limpieza de vías y sitios públicos corresponde a 0,0007133. 
 
PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si esta Limpieza de Vías es lo que 
anteriormente quedó pendiente. 
 
Gestora Tributaria Laura Bloise indica que por código Municipal ese es el 
nombre “Limpieza de Vías y sitios públicos” lo que está pendiente es la tarifa de 
“Mantenimiento de Parques”. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar lo indicado en el oficio GT-2022-
032 de la Gestora Tributaria Ing. Laura Bloise Alvarado que dice: 
 
PRIMERO: Con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la 
Administración Pública se rectifica el acuerdo número 597 definitivamente 
aprobado en la sesión ordinaria 133-2022 celebrada el 24 de enero de 2022 
para que en el PORTANTO número uno se lea que el factor de la tasa del 
servicio de limpieza de vías y sitios públicos corresponde a 0,0007133. 
 
SEGUNDO: Con fundamento en el artículo 157 de la Ley General de la 
Administración Pública se rectifica el acuerdo número 642 definitivamente 
aprobado en la sesión ordinaria 143-2022 celebrada el 14 de marzo de 2022 
para que se lea en el párrafo final que el factor de la tasa del servicio de 
limpieza de vías y sitios públicos corresponde a 0,0007133. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº714 definitivamente aprobado. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la publicación en el diario oficial 
La Gaceta. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº715 definitivamente aprobado. 
 
16-OFICIO 101-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Estimados señores. 

 

Esperando que se encuentren muy bien, reciban un cordial saludo de esta 

Alcaldia Municipal, por este medio me permito comunicarles lo siguiente; en vista 

de la publicación de la Ley 9976 de Movilidad Peatonal, se hace imperante 
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realizar cambios al Reglamento para el Procedimiento y Cobro de Tarifas y Multas 

por omisiones a las Obligaciones de los Propietarios y Poseedores de Bienes 

Inmuebles en el Cantón de El Guarco. 

 

Para lo cual remito el Oficio UT-095-2022 de la Arq. Ercilia Gomez Vega que en 

conjunto con la Asesora Externa del Concejo Municipal de El Guarco, Licda. 

Priscilla Calvo Ortega, analizaron los cambios que sufrió el reglamento a raíz de la 

ley, lo anterior se remite como solicitud para dispensa de trámite de comisión y 

que el mismo sea de conocimiento y aprobación del Concejo Municipal, para su 

posterior publicación en el Diario Oficial La Gaceta.  

 
El Tejar de El Guarco  
13 de mayo del 2022  

UT-095-2022  
Lic. Víctor Arias Richmond Alcalde Municipal  
 
Estimado Señor:  
 
Después de emitirle un cordial saludo y desearle éxitos, aprovecho la presente 
para hacer referencia al REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO Y COBRO 
DE TARIFAS Y MULTAS POR OMISIONES A LAS OBLIGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES LOCALIZADOS EN 
EL CANTÓN DE EL GUARCO.  
 
El Reglamento que ya fue aprobado por el Concejo Municipal, sufre cambios 
debido a la publicación de la Ley9976 de Movilidad Peatonal que modifica el 
Código Municipal, por lo que se realizan los ajustes necesarios para el 
cumplimiento de la regulación.  
 
Estas modificaciones se revisan por medio de una reunión virtual el miércoles 11 
de mayo del 2022 con la Licda. Priscilla Calvo.  
 
Se realiza una revisión del Reglamento y se realizan los siguientes cambios:  
 
Artículo 1.  
Se incorpora 83 y 83bis, entre los artículos del Código Municipal, además de la 
mención de la Ley 9976 de Movilidad Peatonal.  
Artículo 2.  
Se eliminan las definiciones de Alameda, Construcción y restauración de aceras, 
Descuaje, Desechos sólidos ya que se aclaran en otros artículos, Se incorpora la 
definición de Obra nueva de acera.  
Artículo 4.  
Se incorpora la Ley 9976  
Artículo 13.  
Se incorpora este artículo acerca de la facultad de construcción de obras de 
aceras por oficio.  
Artículo 14.  
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Se incorpora este articulo acerca de la facultad de la Municipalidad para la 
eliminación de los obstáculos en el derecho de vía 
Artículo 15.  
Cambio de numeración de 13 a 15  
Artículo 16.  
Cambio de numeración de 14 a 16  
Artículo 17.  
Cambio de numeración de 15 a 17  
Artículo 18.  
Cambio de numeración de 16 a 18  
Artículo 19.  
Cambio de numeración de 17 a 19  
Los plazos para la construcción de aceras se amplían en 5 días más para las 
aceras de 0 a 20 metros y de 2 meses calendario a 45 días hábiles para las 
aceras mayores a 100 metros.  
El inciso e se elimina por derogarse en el Código Municipal  
Artículo 20.  
Cambio de numeración de 18 a 20  
Artículo 21.  
Cambio de numeración de 19 a 21  
Artículo 22.  
Cambio de numeración de 20 a 22  
Se le agrega que el propietario tendrá 8 días para acogerse a los modelos de 
pago que la Municipalidad ofrecerá para facilitar el pago de las aceras.  
Artículo 23.  
Cambio de numeración de 21 a 23  
Artículo 24.  
Cambio de numeración de 22 a 24  
Artículo 25.  
Cambio de numeración de 23 a 25  
Artículo 26. 
Se incorpora este Articulo que indica que el propietario cuyo acceso se vea 
comprometido por la construcción de aceras frente a su propiedad, deberá 
realizar las modificaciones necesarias a lo interno de su propiedad por su cuenta.  
Artículo 27.  
Cambio de numeración de 24 a 27  
Artículo 28.  
Cambio de numeración de 25 a 28  
Artículo 29.  
Cambio de numeración de 26 a 29  
Artículo 30.  
Cambio de numeración de 27 a 30  
Artículo 31.  
Se incorpora el articulo indicando que se cobrará la tasa de mantenimiento de 
aceras, según lo indicado en la Ley 9976  
Artículo 32.  
Cambio de numeración de 28 a 32  
El antiguo artículo 29 se elimina ya que los permisos de rompimiento se detallan 
en los reglamentos del Plan Regulador  
Artículo 33.  
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Cambio de numeración de 30 a 33  
Se le agrega que toda acera que supere un 40% de daños en su superficie se 
define como mala y califica para demolición y obra nueva.  
Artículo 34.  
Cambio de numeración de 31 a 34  
Artículo 35.  
Cambio de numeración de 32 a 35  
Se mejoran los gráficos de perfiles de acera  
Artículo 36.  
Cambio de numeración de 33 a 36 
Se menciona la Ley de Comercio al aire libre y se mejora el gráfico de perfil de la 
acera  
Artículo 37.  
Cambio de numeración de 34 a 37  
Se mejora el gráfico de perfil de acera.  
Artículo 38.  
Cambio de numeración de 35 a 38  
Se modifica la descripción de las zonas, adaptándolas a la clasificación del Plan 
Regulador  
Artículo 39.  
Cambio de numeración de 36 a 39  
Artículo 40.  
Cambio de numeración de 37 a 40  
Artículo 41.  
Cambio de numeración de 38 a 41  
Artículo 42.  
Cambio de numeración de 39 a 42  
Artículo 43.  
Cambio de numeración de 40 a 43  
Artículo 44.  
Cambio de numeración de 41 a 44  
Artículo 45.  
Cambio de numeración de 42 a 45  
Artículo 46.  
Cambio de numeración de 43 a 46  
Artículo 47.  
Cambio de numeración de 44 a 47  
Artículo 48. 
Cambio de numeración de 45 a 48  
Artículo 49.  
Cambio de numeración de 46 a 49  
Artículo 50.  
Cambio de numeración de 47 a 50  
Se mejoran gráficos  
Artículo 51.  
Cambio de numeración de 48 a 51  
Artículo 52.  
Cambio de numeración de 49 a 52  
Artículo 53.  
Cambio de numeración de 50 a 53  
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Artículo 54.  
Cambio de numeración de 51 a 54  
Artículo 55.  
Cambio de numeración de 52 a 55  
Artículo 56.  
Cambio de numeración de 53 a 56  
Artículo 57.  
Cambio de numeración de 54 a 57  
Artículo 58.  
Cambio de numeración de 55 a 58  
Artículo 59.  
Cambio de numeración de 56 a 59  
Artículo 60.  
Cambio de numeración de 57 a 60  
Se le agrega que no se permite caídas libres de aguas sobre la acera.  
Artículo 61. 
Cambio de numeración de 58 a 61  
Artículo 62.  
Cambio de numeración de 59 a 62  
Artículo 63.  
Cambio de numeración de 60 a 63  
Artículo 64.  
Cambio de numeración de 61 a 64  
Artículo 65.  
Cambio de numeración de 62 a 65  
Artículo 66.  
Cambio de numeración de 63 a 66  
Artículo 67.  
Cambio de numeración de 64 a 67  
Artículo 68.  
Cambio de numeración de 65 a 68  
 
Esta información se debe trasladar al Concejo Municipal, para la aprobación 
de los cambios y su posterior publicación.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que tienes consultas con respecto al artículo 
N°26. 
 
El Señor Presidente remite la informacion a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 
17-OFICIO 102-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Estimados señores. 

 

Reciba un cordial saludo. Deseando éxitos en sus labores cotidianas por este 

medio me permito hacer remisión para su conocimiento, aprobación y posterior 

firma el “CONVENIO DE DEDUCCION DE PLANILLA ENTRE LA 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y COOPEMUN R.L.”, el mismo fue analizado 
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por la Gestora Jurídica Licda. Priscila Barahona Vargas mediante Oficio 044-GAJ-

2022 el cual adjunto para su respectiva lectura y toma de acuerdo en firme. 

 
El Tejar de El Guarco, Cartago 

03 de mayo de 2022 
Oficio 044-GAJ-2022 

 
Lic. Victor Arias Richmond 
ALCALDE 
Municipalidad de El Guarco 
 
Atendiendo a lo solicitado en cuanto al análisis legal del CONVENIO DE 
DEDUCCION DE PLANILLA ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y 
COOPEMUN, R.L., al respecto y en virtud de la potestad de la Municipalidad de 
celebrar convenios, consagrada en los numerales 4 inciso f y 7 del Código 
Municipal, debo manifestarle que el mismo se ajusta al bloque de legalidad, 
aunado a lo establecido en la Constitución Política, en los siguientes numerales: 
 
ARTÍCULO 25.- Los habitantes de la República, tienen derecho de asociarse para 
fines lícitos. Nadie podrá ser obligado a formar parte de asociación alguna. 
 
ARTÍCULO 64.- El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio 
para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores. Asimismo, 
procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento 
económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el 
sector público. 
 
Asimismo, reconocerá el derecho de patronos y trabajadores a organizarse 
libremente en asociaciones solidaristas, con el fin de obtener mejores condiciones 
de vida y desarrollo económico y social. 
 
Por otro lado, según lo establece el Código de Trabajo en su artículo 69 en cuanto 
instituye: 
 
Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y 
en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos: 
 
(…) 
 
k. Deducir del salario del trabajador, las cuotas que éste se haya comprometido a 
pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptación y durante el 
tiempo que a aquélla o a éste pertenezca y con el consentimiento del interesado, 
siempre que lo solicite la respectiva organización social, legalmente constituida. 
Deducir asimismo, las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a 
las instituciones de crédito, legalmente constituidas, que se rijan por los mismos 
principios de las cooperativas, en concepto de préstamos o contratos de ahorro y 
crédito para la adquisición de vivienda propia, con la debida autorización del 
interesado y a solicitud de la institución respectiva. 
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(…) 
 
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código 
Municipal, se recomienda la presentación del mismo ante el Concejo Municipal 
para su aprobación y autorización a su persona para la firma del mismo. Se 
inserta al presente oficio el texto del convenio. 
 
CONVENIO DE DEDUCCION DE PLANILLA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
– COOPEMUN, R.L. 
 
Entre nosotros, VÍCTOR LUIS ARIAS RICHMOND, mayor, casado, Licenciado en 
Contaduría, vecino de Sabana Grande de El Tejar de El Guarco, portador de 
cédula de identidad número 302510212, en mi condición de ALCALDE 
MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, con domicilio en El Tejar 
de El Guarco, Cartago, cedula jurídica 3-014-042082, de conformidad con la 
resolución número 1281-E11-2020 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones 
a las diez horas y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, relativa 
a la declaración de elección de Alcaldes de las Municipalidades de los Cantones 
de la Provincia de Cartago, para el período legal comprendido entre el primero de 
mayo de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta Nº41, del 02 de marzo de 2020 y debidamente 
juramentado en la sesión N°01-2020 del Concejo Municipal celebrada el día 01 de 
mayo de 2020 y el señor ALFONSO ENRIQUE CALVO ULATE, portador de la 
cédula de identidad 1-0736-0318 en calidad de Representante legal de 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO Y SERVICIOS MÚLTIPLES DE 
EMPLEADOS MUNICIPALES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, R.L. cédula 
jurídica No. 3-004-126143 denominada COOPEMUN, R.L. con domicilio en San 
José, Avenida 10, Calle 30, Condominios 6-30, Torre B, Local Comercial No. 2 
convenimos en celebrar el presente convenio de DEDUCCIÓN DE PLANILLA, en 
adelante CONVENIO, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA: MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO realizará los rebajos del salario de 
todos los funcionarios municipales indicados por COOPEMUN, R.L. 
correspondientes a las cuotas que estos se hayan comprometido a pagar a 
COOPEMUN, R.L. referente a créditos, ahorros, aportes mensuales de capital u 
otras retenciones voluntarias legalmente autorizadas por éstos, lo cual se 
denominará para los efectos de este convenio, “SERVICIO DE DEDUCCIONES 
AUTOMÁTICAS”, abreviado por sus siglas “SDA” 
 
SEGUNDA: La MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO y COOPEMUN, R.L. se 
comprometen a mantener un proceso de mejora continua en los procedimientos y 
asignación de responsabilidades, para aplicar las deducciones voluntarias 
mediante planilla, de todas las obligaciones adquiridas con los clientes 
correspondientes, con el objeto de facilitar la recaudación, y la transferencia de 
los recursos. Los instrumentos para implementar los acuerdos generales y 
específicos derivados, se denominarán “CARTAS DE ENTENDIMIENTO”, que 
serán suscritas, cada vez, por ambas partes. 
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TERCERA: Las disposiciones que se encuentren de carácter operativo para la 
prestación del “SDA” serán definidas por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO y 
COOPEMUN, R.L. en forma conjunta. 
 
CUARTA: Para implementar el SDA, COOPEMUN, R.L. comunicará 
oportunamente a la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, las deducciones para 
aplicar en los salarios de los asociados en cada período de pago, mediante un 
archivo electrónico estandarizado que debe cumplir con los requisitos mínimos 
para la deducción: 
 
o No. De identificación completo. 
o Nombres y apellidos completos (primer y segundo apellido y luego nombre) 
o Monto mensual a deducir. 
o Lugar de trabajo. 
 
QUINTA: COOPEMUN, R.L. será responsable por toda la información presentada 
ante la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, referente a los montos fijos que 
legalmente le corresponde rebajar a los funcionarios de la Municipalidad, así 
como de la identificación del período en que deben aplicarse los rebajos. 
 
SEXTA: COOPEMUN, R.L. comprobará con documentos idóneos, que las 
deducciones que solicita aplicar, son las autorizadas por el cliente (Copia de la 
boleta de deducción), y que fueron debidamente autorizadas por éstos; en caso 
de que fueren requeridos por la MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
 
SÉTIMA: La MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO custodiará toda la 
documentación de respaldo y la tendrá a disposición de la institución con este 
único fin, cuando las circunstancias así lo ameriten; debiendo observarse en todo 
caso, los principios constitucionales que tutela el derecho a la intimidad, a la 
privacidad y a la autodeterminación informativa de las personas, que rigen a la 
cooperativa, respecto de la información personas de sus asociados y asociadas o 
clientes. 
 
OCTAVA: COOPEMUN, R.L. se compromete a solicitar a la MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO que aplique, únicamente las deducciones que hayan sido 
debidamente autorizados por el interesado. 
 
NOVENA: COOPEMUN, R.L. autoriza a la MUNCIPALIDAD DE EL GUARCO a 
realizar la transferencia por el recaudo mensual. 
 
Los depósitos deberán realizarse: 
 
En la cuenta denominada CUENTA CORRIENTE COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CREDITO DE EMPLEADOS MUNICIPALES R.L. 
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Envío de No. De depósito a Correo Electrónico: info@coopemun.net 
 
En un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la deducción realizada a los 
funcionarios, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados y 
notificados a COOPEMUN, R.L. 
 
DÉCIMA: Cuanto por motivos de caso fortuito o fuerza mayor a la 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, se le prestaren problemas técnicos o de 
cualquier otra índole, que implique un atraso en la aplicación de las deducciones y 
su depósito a favor de COOPEMUN, R.L. dentro de los plazos estipulados; esta 
entidad deberá realizar todas las gestiones a su alcance para corregir la situación 
y comunicarlo sin dilación a la COOPERATIVA. 
 
UNDÉCIMA: El presente convenio tendrá una vigencia DOS AÑOS a partir de la 
fecha de éste y se tendrá por renovado automáticamente por períodos iguales, a 
menos que una de las partes de aviso de lo contrario por escrito, con al menos 
dos meses de anticipación, entendiéndose que el compromiso con la cartera 
existente debe de continuar su rebajo normal. 
 
DUODÉCIMA: NOTIFICACIONES: Las partes acuerdan para todos los efectos 
legales, que sus respectivos domicilios para atender notificaciones son los que se 
consignan a continuación, de manera que las notificaciones o comunicaciones 
que se le cursen deberán ser dirigidas a tal dirección. Dicho lugar podrá ser 
modificado mediante comunicación suscrita por el representante legal, y se hará 
efectivo tres días hábiles posteriores a su acuse de recibido. 
 
PARA LA MUNICIPALIDAD: 
 
Domicilio contractual: EDICIFIO MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO sita al 
costado sur del parque, El Tejar de El Guarco, Cartago. 
 
Correo electrónico: recursoshumanos@muniguarco.go.cr 
 
Teléfonos: 2106-46-25 
 
PARA COOPECOMÚN: 
 
Domicilio: San José, Central, Avenida 10, Calle 30, Condominio 6:30 local Nº 
2 
 
Correo: acalvo@coopemun.net 
 
Teléfono: 4052 0150 
 
El presente convenio fue aprobado por el Concejo Municipal, así como se 
autorizó al Alcalde para su firma, mediante acuerdo número XX de la sesión 
número XX celebrada en fecha XX. 
 
Con base en lo anterior firmamos este convenio a los XX días del mes de XX 
de 2022. 

mailto:info@coopemun.net
mailto:recursoshumanos@muniguarco.go.cr
mailto:acalvo@coopemun.net
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La Regidora Heylin Calderon le indica al señor Alcalde si le puede resumir la 
información. 
 
El Señor Alcalde indica que son procesos que se hacen como hacer un convenio 
con un Banco, en este caso una Cooperativa, en donde es una de funcionarios 
municipales que se necesita tener para que en su momento ya sea por cuota de 
afiliación o por pagos de préstamos la administración proceda hacer los rebajos 
correspondientes y depositarlos en las cuentas de las instituciones crediticias 
  
El señor Presidente somete a votación autorizar al Alcalde Municipal a la firma 
para el “CONVENIO DE DEDUCCION DE PLANILLA ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y COOPEMUN R.L.”, el mismo fue analizado 
por la Gestora Jurídica Licda. Priscila Barahona Vargas mediante Oficio 044-GAJ-
2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°716 Definitivamente Aprobado.  
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

La Regidora Heylin Calderon recuerda sobre el tema de la evaluación del 
auditor, ya que hay tiempo de entrega hasta el 31 de Mayo.  
 
El señor Presidente consulta si todos realizaron la declaración.  
 
El Regidor Jose Villegas indica que 150m sur de la iglesia de Tobosi se había 
asfaltado un camino y en días anteriores se arreglaron unas cajas de registro, 
pero más arriba se necesitan unas cunetas aproximadamente son 7, ya que está 
dañando el asfaltado y perjudicando un vecino en su casa. Lo único sería poner el 
material porque el vecino pone la mano de obra.  
  
El Regidor Antonio Fonseca indica que en relación a lo que comenta el 
compañero ya lo ha mencionado anteriormente y para el señor Alcalde, nunca se 
sabe cuando se hace algo o si se gestionó, esto con relación a la demarcación en 
el sector del Quijongo y todo Tejar, y no se hace nada para solucionar el problema 
que se tiene en varios sectores. Por ejemplo, de Tobosi hacia el Quijongo hay un 
carril para 2 filas de carros, se debe de analizar bien como Concejo Municipal 
todo lo que se solicita y es mejor que de una vez se diga si o no se van a realizar 
las cosas, porque es decepcionante ver estas cosas y más aún hablar para caer 
mal, por lo cual pide al señor Alcalde se preste más atención a todas estas cosas. 
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Igualmente se está Patio de Agua y Caragral, con lo del MOPT BID, se lleva casi 
12 años de espera y es mejor saber si las cosas se van a gestionar o no.  
 
El Síndico Adolfo Thames apoya las palabras del compañero Fonseca, es 
preocupante la situación que se vive el sector del Quijongo con la congestión vial, 
y se había visto la opción de darle viabilidad al sector de los Parques Industriales, 
probablemente la alternativa de tener un semáforo a la altura de Megasuper, daría 
cierto descongestionamiento, porque si es verdaderamente preocupante la 
situación vehicular más a los pobladores de las comunidades vecinas.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que son tres puntos, primeramente, sobre el 
asunto de personas que están en algún vicio y que pasan buscando cosas en los 
basureros, se debería hacer campañas para ayudar a estas personas; segundo le 
gustaría saber el horario de funcionamiento de los bares en fin de semana ya que 
se ha reportado bastante desastre, y por último solidarizarse con el compañero 
Rolando Brenes que el Pasado Viernes fue asaltado mientras trabajaba, y hasta 
la vida estuvo en riesgo. 
 
El Sindico Rodrigo Monestel agradece al compañero Fonseca de la 
preocupación sobre las comunidades de Patio de Agua y Caragral ya 
efectivamente se tienen 12 años de estar esperando el proyecto de MOPT BID y 
no ha pasado nada, para el señor Alcalde indica que se conversó con el Ing. 
Mariano Aviles que hay unos sacos de cemento y el material que había para el 
camino se acabo entonces a ver que posibilidades hay que se envíe material, 
también camino a Caragral el cuneteo se quedo parado.  
 
La Regidora Victoria Solano menciona al señor Alcalde que unos vecinos de 
Santa Gertrudis colindantes de las Catalinas, se ha dado bastantes problemas d 
Asaltos debido a la poca iluminación, por lo cual solicita al señor Alcalde a ver que 
se puede hacer.  
 
El Regidor Rolando Brenes comenta primeramente sobre la problemática que 
se vive en el Quijongo, el pasado Martes que pasó por ahí vio a personeros del 
MOPT haciendo mediciones, por lo cual le gustaría saber si se le mencionó algo 
al señor Alcalde, con respecto a lo de Tobosi que se mencionaba por los 
compañeros, si no se hace algo con anticipación puede ser mas grande el daño, 
pero es bueno reconocer el estado de las calles ya que se han mejorado 
bastante, por ultimo agradecerle al compañero Quiros la solidaridad con respecto 
a lo que sucedió el Viernes en la noche, fue un rato muy desagradable, ojala a 
ninguno le toque pasar una experiencia similar, gracias a los policías municipales 
y OIJ, ojala se siga velando por la seguridad del cantón.  
 
El señor Presidente brinda unas palabras de apoyo.  
 
La Sindica Maria Isabel brinda unas palabras de apoyo al compañero Rolando 
Brenes con lo sucedido, además se une a las palabras del compañero con 
respecto a la seguridad del cantón, por lo cual solicitarle al señor Alcalde que se 
realicen recorridos en horas de la madrugada ya que se han visto muchos jóvenes 
a esas horas. 
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La Regidora Heylin Calderon brinda palabras de apoyo e indica que se debe 
reforzar la seguridad, se podría retomar lo visto en la reunión que se tuvo con la 
Fuerza Pública, hay que ponerle atención a la situación que paso el compañero, 
es tiempo de reforzar la seguridad comunitaria.  
 
El señor Presidente indica que se está a espera del nombramiento los nuevos 
miembros de la Policía Municipal que ya está en ultimas la selección y esperar a 
que se integren para tener una reunión.  
 
El Regidor Antonio Fonseca consulta si ha habido alguna respuesta del 
ministro.  
 
El señor Presidente indica que no se ha tenido respuesta al respecto.  
 
El señor Alcalde indica que en cuanto a los temas de inseguridad, todos son 
testigos como ha aumentado, y hasta personalmente ya ha tenido que salir a dar 
rondas ya que hay mucha delincuencia y es parte de lo que se mencionaba, se 
debe articular entre Policía Municipal, Fuerza Pública y comunidades, muchas 
veces se reclama a la municipalidad, sin embargo, nosotros somos auxiliares, el 
personal lo que hace es auxiliar a las demás fuerzas y la primera línea de 
atención es la Fuerza Pública, en cuanto a lo que menciono el Regidor Fonseca 
los problemas siempre hay y una necesidad también en las comunidades que 
buscan su desarrollo; se han hecho muchos esfuerzos para sacar adelante las 
necesidades del cantón, y menos en esta época de invierno para cubrir todas las 
necesidades a la vez, el cantón suma más de 170km2 y no se tiene personal ni 
recursos para atender todas las necesidades a la vez, sin embargo, se está 
realizando cosas inteligentemente; se habló sobre 2 proyectos que la 
municipalidad no tiene injerencia directa como lo es el del MOPT BID y lo del 
Quijongo por las presas, en fin son cosas que se tienen que tratar de resolver, de 
una forma unida y conjunta. Con respecto a lo de la Victoria Solano se va a 
gestionar con JASEC, y con lo demás siempre se está a la orden. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que se necesita que se esté más informado 
de lo que se solicita y ver si que dicen las contrapartes y con respecto a los otros 
temas se debe poner más atención a las situaciones, que se deben de poner 
atención antes de que sean más grandes.  
 
La Regidora Victoria Solano para comentar al señor Alcalde que la consulta no 
era para molestarlo.  
 
El señor Presidente hace referencia con respecto a la congestión vial que no es 
solo de Costa Rica si no a nivel de Centro América. 
 
El señor Presidente hace el nombramiento de las personas que estarán 
integrando a las comisiones periodo 2022-2024. 
 

COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Concejo Municipal 
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Heylin Calderón Ureña 
Pedro Navarro Torres 
Daniela Garro Martínez 
 
Asesores 
 
Francisco Ramírez Brenes 
Víctor Monestel Tencio 
 
Funcionarios 
 
Zoraida Piedra Valverde 
María Fernanda Madrigal 
Maria Fernanda Ureña Alvarado 
 

COMISIÓN DE OBRAS Y URBANISMO 
 
Concejo Municipal 
 
Antonio Fonseca 
José Luis Villegas 
Pedro Navarro Torres 
Adolfo Thames Leiva  
 
Asesores 
 
Fernando Torres Quirós 
Fabian Segura 
Arnaldo Barahona 
 
Funcionarios 
 
Juan Navarro Fernandez 
Martha Bolaños Cerdas 
Topografo Roy Quiros 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
 
Concejo Municipal 
 
Pedro Navarro 
Daniela Garro 
Heylin Calderón 
 
Asesores 
 
Ricardo Camacho Leiva 
Ingrid Sanchez Acevedo 
Bryan Ramirez Brenes 
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Funcionarios 
 
Miguel Acuña Mata 
Juan Miguel Ramirez Monestel 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Concejo Municipal 
 
José Luis Villegas 
Antonio Fonseca 
Pedro Navarro 
Patricia Araya 
 
Asesores 
 
Lic. Luis Martinez Brenes  
Esteban Martinez Fuentes 
Gerardo Navarro Serrano 
 
Funcionarios 
 
Priscilla Barahona 
Juan José Navarro 
Josue Hernandez Navarro 
 
Asesora Externa del Concejo 
 
Priscila Calvo Ortega 
 

COMISIÓN ASUNTOS AMBIENTALES 
 
Concejo Municipal 
 
Daniela Garro 
Heylin Calderón 
Nuria Patricia Araya Araya 
Rodrigo Monestel Camacho 
 
Asesores 
 
Luis Alejandro Conejo Araya 
Juan Bautista Calderon 
Carmen Ureña Fallas 
Josselin Montero Martinez 
 
Funcionarios 
 
Marcos Navarro 
Priscilla Barahona 
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Sthefany Hernández Garita  
 

COMISIÓN GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Concejo Municipal 
 
José Luis Villegas 
Antonio Fonseca 
Pedro Navarro 
Melissa Flores 
 
Asesores 
 
Luis Alfredo Martinez  
Karen Mata Camacho 
Luis Brenes 
Guiselle Hidalgo  
Gloriana Salas Conejo 
 
Funcionarios 
 
Juan Ramirez Monestel 
Ercilia Gomez Vega 
Maria Elena Solano  
 

COMISIÓN DE ACCESIBILIDAD 
 
Concejo Municipal 
 
Daniela Garro 
Heylin Calderon Ureña 
Claribel Ramírez 
Martiza Torres Mena 
 
Asesores 
 
Nancy Rojas 
Gloriana Villalta 
Jose Montero 
 
Funcionarios 
 
Gerardina Cordero 
Ercilia Gomez Vega 
 

COMISIÓN ASUNTOS SOCIALES 
 
Concejo Municipal 
 
Antonio Fonseca 
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Jose Luis Villegas 
Pedro Navarro 
Mayda Alvarez Hernandez 
 
Asesores 
 
Cristina Piedra Zúñiga 
Teresita Solano Jimenez 
Nazareth Fernandez  
Jose Hidalgo  
 
Funcionarios 
 
Juan Ramirez Monestel 
Eugenia Bonilla Monge 
Carolina Camacho Martinez  
Gerardina Cordero Montero  
 

COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER 
 
Concejo Municipal 
 
Pedro Navarro Torres 
Heylin Calderón 
Daniela Garro 
Jorge Vásquez 
Adolfo Thames Leiva  
 
Asesores 
 
Maricela Fuentes Zeledón 
Noilyn Quesada Mora 
 
Funcionarios 
 
Eugenia Bonilla Monge 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
 
Concejo Municipal 
 
José Luis Villegas Ramirez 
Antonio Fonseca 
Claribel Ramírez 
 
Asesores 
Guillermo Torres Quirós 
Esteban Coto Leiva 
Ronald Rodriguez Garita      Funcionario Fuerza Pública  
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Funcionarios 
 
Juan Jose Navarro Fernandez 
 

COMISION ESPECIAL PLAN REGULADOR 
 
Concejo Municipal 
 
Antonio Fonseca 
Rolando Brenes Brenes 
Pedro Navarro 
Claribel Ramírez 
Adolfo Thames 
 
Asesores 
 
Arnaldo Barahona Moya 
Victor Monestel Tencio 
Esteban Martínez 
Francisco Ramírez Brenes 
Román Ricardo Céspedes Benavides 
Fabian Segura 
 
Asesora Legal Externa del Concejo 
 
Priscila Calvo Ortega 
 
Funcionarios 
 
Juan José Navarro 
Martha Bolaños Cerdas 
Ing. Mariano Avilés 
Topógrafo Roy Quiros 
 
Siendo las diecinueve horas con trece minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

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


