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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº160-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta 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 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
 
Melissa Tatiana Flores Montero     Regidora Suplente 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentación Comisiones 
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III. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº158-2022 y 
Nº159-2022. 

 
IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
V. Mociones. 

 
VI. 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 1 integrante de 
comisiones. 
 

• Luis Alfredo Martinez   Comisión de Gobierno y 
Administración 

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

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº158-
2022 Y Nº159-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°158-2022. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que en la página N°25 no aparece la 
solicitud que realizó de que le brinden copia de la respuesta que se le va a 
dar a la Señora Diputada Carolina Delgado. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°158-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°159-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°159-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
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1-OFICIO MCB-CM-331-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COTO BRUS. 
 
Estimados señores: 
 
El Concejo Municipal de Coto Brus en Sesión Ordinaria 107, celebrada el día 16 
de mayo del 2022, Artículo VII, Inciso 1; conoció y aprobó una Moción Suscrita 
por el Ing. Steven Barrantes Núñez, Alcalde Municipal, acogida por los Regidores 
Sara Montero Salas, Rolando Gamboa Zúñiga, Ivannia Chacón Rodríguez, 
Andrés Lobo Arroyo, Óscar Pérez Barquero, José Gredy Obando Durán, que a 
letra dice; Alcaldía Municipal de la Municipalidad de Coto Brus. San Vito, a las 
diez horas del 12 de mayo del dos mil veintidós. 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que mediante oficio SPS-2022-249 suscrito el 6 de mayo anterior por 
la Arq. Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de Planificación 
Sectorial del MOPT, y dirigido a los Alcaldes Municipales y Jefes de las Unidades 
Técnicas de Gestión Vial de las Municipalidades de Costa Rica se “hizo entrega” 
del PROTOCOLO PARA LA DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA 
RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA, el cual indica en forma literal que se 
“…constituye en una guía para todas las Municipalidades y Unidades Técnicas del 
país para el análisis de verificación de cumplimiento de requisitos de los caminos 
de la red vial cantonal bajo su administración para ser declarados como calles 
públicas”. 
 
SEGUNDO: Que revisado el “Protocolo” en cuestión, en su referencia 
introductoria denominada “3. Ámbito de Aplicación”, se indica textualmente que 
“… El presente Protocolo es de aplicación obligatoria en todo el territorio 
costarricense, y particularmente para todas las municipalidades y Concejos 
Municipales de Distrito, en lo que se refiere a los requisitos que deben cumplir las 
municipalidades para la incorporación de las calles públicas en los inventarios 
viales locales, de previo a su inscripción en el Registro Vial de Costa Rica ante la 
Secretaría de Planificación Sectorial.” 
 
TERCERO: Que además de violentar de manera inconsulta e unilateral el 
Principio Constitucional de Autonomía Municipal, así como el Mandato de 
descentralización del Estado Costarricense y el consiguiente proceso de 
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, dicho 
“Protocolo” evidencia groseros vicios en su trámite de adopción por cuanto la 
promulgante, sin tener competencias para ello, emitió una regulación de 
acatamiento obligatorio para las municipalidades en materia de gestión vial 
cantonal a contrapelo de una amplia gama de disposiciones del ordenamiento 
jurídico costarricense como son los artículos 11, 169 y 170 de la Constitución 
Política; numeral 4 y concordantes de la Ley de Protección del Ciudadano contra 
el Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley No. 8220; ordinales 6 y 
361 de la Ley General de la Administración Pública; artículo 2 de la Ley N° 3155 
Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; artículo 1 de la 
Ley General de Caminos Públicos N° 5060; artículos 261 y 262 del Código Civil; 
artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana; artículo 7 de la Ley de 
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Construcciones; Articulo 1 y concordantes de la Ley General de Transferencia de 
Competencias, No. 8801; Disposiciones de la Primera Ley Especial de 
Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial 
Cantonal N° 9329; Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Venial Cantonal, Decreto 
Ejecutivo N° 40137-MOPT y dictámenes de la Procuraduría General de La 
Republica números C-256-2011, C-172-2012, C-066-2017, C-291-2020 y C-196-
2021. 
 
POR TANTO, SE MOCIONA PARA QUE, PREVIA DISPENSA DEL TRÁMITE DE 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, SE ACUERDE DEFINITIVAMENTE: 
 
PRIMERO: Deplorar y rechazar la emisión del PROTOCOLO PARA LA 
DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA RED VIAL CANTONAL DE 
COSTA RICA, efectuado inconsulta y unilateralmente por la Arq. Jessica María 
Martínez Porras, Directora de la Secretaria de Planificación Sectorial del MOPT, 
que -con carácter vinculante- impone requisitos y regulaciones a las 
municipalidades en los procesos de incorporación de vías públicas a la red vial 
cantonal. 
 
SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía Municipal para que, a la mayor brevedad y de la 
forma más vehemente posible, presente las impugnaciones y acciones que 
resulten necesarias -tanto en sede administrativa o jurisdiccional- para reivindicar 
al régimen municipal ante semejante atropello a su existencia e importancia en el 
entramado institucional del sector público costarricense y la consolidación del 
régimen democrático que caracteriza a La Nación. 
 
TERCERO: Formular atenta excitativa a las demás Municipalidades, Concejos 
Municipalidades de Distrito, Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal (IFAM), así como a todas las demás instancias 
representativas y corporativas del régimen municipal para que dispongan las 
acciones reivindicatorias que resulten procedentes en su salvaguarda. 
CUARTO: Someter al conocimiento del señor Presidente de La República, los y 
las señoras y diputadas de la Asamblea Legislativa, así como a las comunidades, 
sociedad civil organizada y los medios de comunicación colectiva lo ahora 
acordado 
 
Comuníquese. – 
 
SE ACUERDA: Aprobar la una moción suscrita por el Ing. Steven Barrantes 
Núñez, Alcalde Municipal, acogida por los Regidores Sara Montero Salas, 
Rolando Gamboa Zúñiga, Ivannia Chacón Rodríguez, Andrés Lobo Arroyo, Óscar 
Pérez Barquero, José Gredy Obando Durán, que de comunique según 
corresponda. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Se dispensa de trámites de 
comisión. Votación Unánime. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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2-OFICIO 22-OFIM-2022 DE LA COORDINADORA DE LA OFIM LICDA 
EUGENIA BONILLA M. 
 
Reciban un cordial saludo con los mejores deseos de éxito en su labor. 
 
Respetuosamente, les solicito el préstamo del Salón de Sesiones para que 
estudiantes del curso PS-0140, Psicología de los Procesos Grupales, de la 
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, puedan realizar un 
proceso grupal con mujeres usuarias de los servicios de la OFIM. Se trabajará 
con ellas desde una metodología participativa-operativa. 
 
Las fechas en que se trabajaría son las siguientes: 8,15,22 y 29 de junio, en un 
horario de 8am a 11:00am. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón los 
días 8,15,22 y 29 de junio, en un horario de 8am a 11:00am según el 22-
OFIM-2022 DE LA COORDINADORA DE LA OFIM LICDA EUGENIA BONILLA 
M. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº717 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO ACM-107-06-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORA. 

Estimado señor:  
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 53 inciso b) del Código Municipal, 
me permito transcribirles y comunicarles el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Mora tomado en la Sesión Ordinaria número 107, celebrada el día 
16 de mayo del año 2022, que textualmente dice:  
 
ARTÍCULO IX.  
 

 Mociones y Asuntos Varios.  
 
Sr. Regidor Álvaro Arguedas Durán  
El día de hoy voy a presentar una moción, misma que le envié para que me 
colabore con la proyección de la misma, como me hizo la solicitud de que no 
ingresara a zoom por el medio habitual, tuve que conectarme por medio del 
teléfono y no tengo la posibilidad de leerla, porque no tengo a mano los anteojos 
que me permiten leer la letra pequeña, por lo que le solicito ayuda para leer dicha 
moción.  
 
Sr. Presidente Municipal, Carlos Manuel Flores Ramírez  
 
MOCIÓN: DE FONDO  
 
RESULTANDO:  
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Que en reunión de miembros Asesores de la COMAD y donde participe como 
representante del Concejo Municipal de dicha Comisión, el día miércoles 11 de 
mayo del 2022, se acordó, como equipo fiscalizador, garante y promotor de los 
derechos de las personas con discapacidad, presentar una iniciativa para 
promover la inclusión de las personas con discapacidad, la accesibilidad y 
universalidad dentro de la Corporación Municipal.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Primero: Que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad” de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) de julio 2011, 
más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad, de las cuales doscientos millones experimentan dificultades 
considerables en su funcionamiento. En Costa Rica alrededor del 15% de la 
población son personas con discapacidad. 
 
Segundo: Que la situación de exclusión social y económica y de discriminación en 
casi todos los aspectos de la vida, genera un círculo vicioso entre pobreza y 
discapacidad: La pobreza genera discapacidad y la discapacidad produce 
pobreza. Esto hace que haya mayor número de personas con discapacidad en los 
sectores más vulnerables de la población general; cuyas condiciones les limitan o 
impiden salir de la situación de vulnerabilidad.  
 
Tercero: Que las personas con discapacidad tienen el derecho a participar plena, 
efectivamente y sin discriminación en la sociedad, reconocido en diversos 
instrumentos de protección de los derechos humanos tales como: Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo (Ley 8661), Convención Interamericana para la eliminación de todo 
tipo de discriminación contra las personas con discapacidad (Ley 7948) 
 
Cuarto: Que la Constitución Política Costarricense en su artículo 33 reconoce el 
derecho a la igualdad y que no podrá practicarse discriminación alguna contraria a 
la dignidad humana. 
 
Quinto: Que conforme a la ley 8661 Aprobación de la " Convención sobre los 
Derechos de Personas con Discapacidad" y demás normativa conexa, se 
establecen una serie de obligaciones estatales dirigidas a asegurar la igualdad y 
equidad para las personas con discapacidad. 
 
Sexto: Que la accesibilidad y universalidad al entorno físico, social, económico y 
cultural, a la salud, la educación, a la información y las comunicaciones, es 
importante para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de 
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, según lo estableces 
los cuerpos normativos nacionales e internacionales vigentes en el país.  
 
Séptimo: La importancia, que para las personas con discapacidad reviste su 
autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 
decisiones, derechos consagrados en el artículo 19 de la Convención de 
Naciones Unidas ratificado mediante ley 8861.  
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Octavo: Que a la fecha tenemos una gran deuda con esta población y que no hay 
justificación alguna para mantener brechas ni el rezago de su inclusión e 
incorporación dentro de la sociedad y que con esto no solo violentamos sus 
derechos si no leyes especiales en dicha materia.  
 
Tomando en cuenta los siguientes principios:  

a. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad  
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas: consiste 
básicamente en respetar la independencia de las personas con discapacidad y su 
libertad para decidir lo que les afecta.  
 
b. La no discriminación: significa toda distinción, exclusión o restricción basada en 
una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de una 
discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que 
tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales.  
 
c. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad: desarrollar 
mecanismos de participación que garanticen la participación de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones las demás, en la vida política, pública, 
cultural, recreativa, el esparcimiento, el deporte.  
 
d. El respeto por las diferencias y aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humana.  
 
e. La igualdad de oportunidades: principio que reconoce la importancia de las 
diversas necesidades del individuo, las cuales deben constituir la base de la 
planificación de la sociedad con el fin de asegurar el empleo de los recursos para 
garantizar que las personas disfruten de igualdad de oportunidades de acceso y 
participación en idénticas circunstancias.  
 
f. La accesibilidad: medidas que aseguran el acceso de las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, al 
transporte, la información y las comunicaciones y otros servicios e instalaciones 
abiertas al público.  
 
TEXTO DE MOCIÓN:  
 
En cumplimiento de velar por los principios de universalidad y accesibilidad, así 
como el cumplimiento de los derechos humanos de los habitantes del cantón de 
Mora y la legislación vigente como lo son la Ley 7600 “Ley de Igualdad de 
Oportunidades de Personas con Discapacidad”, Ley 8862 “Ley de Inclusión y 
Protección Laboral”, Ley 8661 “Convención de Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Política Nacional en Discapacidad”, Constitución Política 
Costarricense en su artículo 33, procedo a solicitar la aprobación de esta moción 
para que la Administración Municipal, instruya a todas las personas funcionaras 
encargadas de proceso de construcción del Plan Anual Operativo y Presupuesto 
2023 de la Municipalidad de Mora e incluir y visualizar dentro de los mismos el 
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tema de Accesibilidad, Universalidad y Discapacidad en todos y cada uno de sus 
proyectos, de suma importancia en el área laboral de la municipalidad, desarrollo 
de la Política Publica de Personas con Discapacidad del Cantón, Espacios 
Públicos, Acceso a toda oficina y personal capacitado para la atención de esta 
población, recordar que todas las personas tienen los mismos derechos a las 
mismas igualdades y oportunidades. 
 
Así mismo que se haga de conocimiento de todos los Concejos Municipales del 
país de esta moción y se inste a ser incorporada dentro de sus iniciativas para 
que en todas las Municipalidades se incluya a la población con discapacidad en 
los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.  
 
Solicito que esta moción sea Dispensa del Trámite de Comisión y se declare 
Acuerdo Definitivamente Aprobado.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Sr. Presidente Municipal, Carlos Manuel Flores Ramírez  
 
Así las cosas, someto la moción a votación.  
 
Los señores Regidores que estén de acuerdo en Dispensar del Trámite de 
Comisión la moción presentada por el Regidor Álvaro Arguedas Durán; favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR UNANIMIDAD.  
 
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar la moción antes 
presentada; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO POR 
UNANIMIDAD.  
 
Los señores Regidores que estén de acuerdo en aprobar en firme la votación 
antes realizada; favor sírvanse manifestarlo levantando la mano. APROBADO EN 
FIRME POR UNANIMIDAD.  
 
Por lo anterior, se acuerda:  
 
ACUERDO N°. 6:  
 
1. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: Acójase y apruébese en 
todos sus extremos la moción presentada por el Regidor Álvaro Arguedas Durán.  
 
2. Se insta a la Administración Municipal para que instruya a todas las personas 
funcionaras encargadas de proceso de construcción del Plan Anual Operativo y 
Presupuesto 2023 de la Municipalidad de Mora e incluir y visualizar dentro de los 
mismos el tema de Accesibilidad, Universalidad y Discapacidad en todos y cada 
uno de sus proyectos de suma importancia en el área laboral de la Municipalidad, 
desarrollo de la Política Publica de Personas con Discapacidad del Cantón, 
Espacios Públicos, acceso a toda oficina y personal capacitado para la atención 
de esta población.  
 
3. Asimismo, que se haga de conocimiento de todos los Concejos Municipales del 
país de esta moción y se inste a ser incorporada dentro de sus iniciativas para 
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que en todas las Municipalidades se incluya a la Población con Discapacidad en 
los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.  
 
Tel: 2459-2500 Ext: 2599 Correo electrónico: asandi@mora.go.cr  
 
4. Notifíquese el presente acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Alcalde 
Municipal, Alfonso Jiménez Cascante, para lo de su cargo.  
 
5. Remítase copia del presente acuerdo con acuse de recibo y fecha a todos los 
Concejos Municipales del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
El Señor Presidente indica que en sesiones anteriores se le solicitó al Señor 
Alcalde de realizar sesiones de trabajo para lo que es el Presupuesto 2023. 
 
El Señor Alcalde indica que no se ha iniciado, cuando se realice la proyección de 
ingresos se hacen los diferentes grupos de trabajo. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica que este oficio va muy de la mano con la 
COMAD que debe ser vigilante de que el presupuesto lleve la inclusión al igual 
que la Comisión de la Condición de la Mujer.  
 
4-OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA ADI TEJAR JUAN BRENES MAROTO. 
 
En mi condición de Presidente de la ADI EL GUARCO, y con la consigna de 
mantener las mejores relaciones en beneficio del interés público y el 
mantenimiento del convenio para el préstamo de terreno municipal suscrito entre 
la Municipalidad de El Guarco y la Asociación de Desarrollo Integral de El Tejar de 
El Guarco (ADI EL GUARCO) manifiesto lo siguiente: 
 
1. El citado convenio obedece a la facultad que le otorgan al Gobierno local 
los artículos 2, 3, 4 inciso f) y 62 del Código Municipal, así como 169 de la 
Constitución Política. 
 
2. De igual forma los artículos 3, 14, 23 de la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad, número 3859, establece la posibilidad de éstas organizaciones, de 
adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo y realizar toda 
clase de operaciones para la consecución de sus fines, principios y objetivos. 
 
3. Dicho convenio se suscribió para llevar a cabo el proyecto de esta 
Asociación denominado CASA DE LA CULTURA GUARQUEÑA para lo cual la 
Asociación buscó los recursos a través de la gestión del' proyecto ante 
DINADECO y la Municipalidad prestó el terreno del cual es propietaria registral, 
finca folio real número 95163-000, con plano de catastro número C-410768-1980, 
ubicada en urbanización Los Sauces, El Tejar de El Guarco, cuya naturaleza, 
según Plan Regulador de la Municipalidad de El Guarco, corresponde a zona 
comunal. 
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4. Conforme el artículo 1 1 del reglamento a la Ley sobre Desarrollo de la 
Comunidad, decreto ejecutivo número 26935 declara a las asociaciones para el 
desarrollo de la comunidad organismos comunitarios de interés público, 
autorizadas para promover o realizar un conjunto de planes necesarios para 
desarrollar social, económica y culturalmente a los habitantes del área en que 
conviven. 
 
5. Según oficio 501-GDU-CUS-2016 de la Arq. Martha Bolaños Cerdas de la 
Gestión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de El Guarco, la propiedad 
citada cuenta con uso conforme comuna/ para Casa de la Cultura- Centro Cultural 
Guarqueño y que en virtud de la cláusula PRIMERA del convenio suscrito la 
Asociación de Desarrollo Integral de El Guarco construyó en dicho inmueble la 
Casa de la Cultura Guarqueña, para la realización de actividades de 
fortalecimiento de cultura, artísticas y practicar exposiciones, con el objetivo de 
beneficiar a la comunidad Tejareña y comunidades vecinas abriendo espacios 
para realizar y disfrutar diversas actividades culturales. 
 
6. Mediante dicho convenio se acordó a favor de la Asociación el uso del 
terreno descrito en el convenio, autorizándole a esta el uso para la construcción 
de la casa de la cultura Guarqueña para el fortalecimiento de la cultura del cantón, 
y la realización de actividades de fortalecimiento de cultura, actividades artísticas 
y practicar exposiciones. 
 
7. Se impuso a la Asociación el compromiso de darle un buen uso al terreno 
en cuestión, para lo cual deberá de realizar todas las obras de mantenimiento 
necesarias con el fin de cumplir con esta disposición y estar al día en todos los 
servicios públicos y privados que requiera para el desempeño de sus funciones y 
la obligación de comunicar a la Municipalidad toda obra que pretenda realizar la 
Asociación para obtener su aprobación. 
 
8. De la totalidad del texto del Convenio se observa claramente que no se 
contempla en ningún momento el uso compartido entre la Municipalidad y la 
Asociación del inmueble (construcción ni terreno). 
 
9. En función de la satisfacción del interés público para el desarrollo cultural' 
de la comunidad del cantón de El Guarco, conviniendo con lo indicado por el 
gobierno local respecto del texto analizado por la Gestora Jurídica de la 
Municipalidad de El Guarco en oficio 047-GAJ-2022, se descarta dicho texto y en 
su lugar esta Asociación elaborará el correspondiente Reglamento de 
Administración de la Casa de la Cultura Guarqueña observando en todo momento 
el texto establecido en las cláusulas del Convenio suscrito entre la Municipalidad 
del El Guarco y esta Asociación. 
 
10. Se reitera que, conforme a la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad, 
número 3859, corresponde a esta Asociación darse sus reglamentos y el 
convenio suscrito entre esta Asociación y ef gobierno local- no establece 
coadministración del inmueble por lo que esperamos de este modo haber 
aclarado la situación y poder continuar manteniendo cordial relación para 
beneficio de los fines públicos que esta Asociación ha perseguido con la ardua 
labor de construcción de la Casa de la Cultura Guarqueña, mediante la inversión 
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de recursos provenientes de DINADECO, y que constituyó un enorme esfuerzo y 
lucha de la Asociación para cuyo logro el gobierno local colaboró permitiendo el 
uso del terreno por un plazo de 99 años prorrogables. 
 
11. Una vez realizado dicho reglamento esta Asociación lo presentará para 
conocimiento del ente Municipal de conformidad con el Convenio de Préstamo 
suscrito entre la Municipalidad de El Guarco y la Asociación de Desarrollo Integral 
de El Guarco que regirá durante el plazo establecido en la cláusula novena del 
convenio. 
 
12. Esperamos de este modo haber aclarado que el objetivo de la Asociación 
de Desarrollo Integral del El Guarco es administrar el inmueble gestionándolo 
directamente y reiteramos nuestro compromiso de hacer llegar a la Municipalidad 
de El Guarco para su conocimiento el Reglamento para la Administración de las 
instalaciones dichas, el cual elaborará la Asociación. 
 
13. Me pongo a las órdenes del Concejo para cualquier consulta al respecto. 

Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
5-OFICIO DEL LIC. OLGER BRENES BRENES. 
 
La presente es para desearles siempre los mejores éxitos en bien de nuestro 
Cantón, y a la vez aprovechar la oportunidad para solicitar a Ustedes los buenos 
oficios de parte de la Junta La Piedra -Calle las varillas en Higuito del Guarco, 
para lo siguiente: 
 
Como para algunos es de su conocimiento, y para otros no, existe un proyecto 
vecinal sobre el espacio público que rodea la famosa Piedra Grande, un ICONO 
DEL CANTON donde converge una amplitud de actividades, llamasen- 
deportivas, de esparcimiento, entre otras más- tanto de Guarqueños, como de 
vecinos de distintos lugares fuera del Canton. 
 
La Piedra Grande se ubica sobre calle las varillas Higuito del Guarco, que va por 
el Volcancillo a la Escuela Juan de Dios Cedeño en la Cangreja, ruta alterna 
numero 2 a la carretera interamericana Sur. 
 
Considerando lo dicho, y también porque negativamente se ha notado en un 
mínimo de actividades al margen de la ley- vehículos sospechosos, y gente en 
actitudes extrañas, y basura en su recorrido, creemos que la mejor manera de dar 
solución es con estos proyectos de bien comunal. 
 
Con fundamento en lo mencionado, y en aras de darle forma a estas gestiones, 
hemos contado desde un inicio con la ayuda incondicional del señor ALCALDE 
DON VICTOR ARIAS, y los departamentos administrativos, y de la JASEC en lo 
que respecta al alumbrado Público. 
 
Ahora estamos necesitando otra ayuda para complementar de forma más sencilla 
y que no genere tanto gasto económico, aunado al arduo trabajo de esta junta, 
limpieza en los alrededores de la Piedra, poner un poco de lastre, hacer un 
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pequeño KIOSCO para los deportistas y la gente, unas bancas plásticas, unos 
basureros con su rotulación, recoger un agua que atraviesa la calle para diversos 
usos. 
 
Se contó con una vista el día 24 del mes de mayo en la Piedra con una comitiva 
de la Municipalidad compuesta por la gestora ambiental y parte de la comisión 
ambiental quienes tomaron los apuntes respectivos, y están a la espera que con 
esta solicitud se complemente y se pueda ejecutar estas ayudas para que sean 
canalizadas respectivos y competentes. 

Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
El Señor Alcalde indica que el nombre correcto de la Escuela es Juan Manuel 
Monge Cedeño, la calle de la piedra se ha convertido en una ruta muy especial 
para los cleteros y senderistas, hace poco se colocaron máquinas para hacer 
ejercicio.  
 
La Regidora Heylin Calderón indica que la idea es trabajar como en convenio, 
hay muchas cosas que hacer lo primero sería colocar basureros, sembrar plantas, 
quizás más adelante que servicios públicos chapén la zona.    
 
6-CIRCULAR AU-CI-01-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Estimados(as) señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo, por este medio para su conocimiento se les comunica 
lo siguiente: 
 
En relación con la labor de brindar seguimiento a las recomendaciones que fueron 
asignadas a diferentes gestiones de este Municipio, y verificadas al 31 de 
diciembre del 2021 en base a los informes de esta Auditoria, se evidencia que 
algunas de estas no han sido acatadas o se encuentran en proceso. 
 
En base a lo anterior, se les comunicará próximamente el estado de las 
recomendaciones que se encuentran pendientes y en proceso en cada una de las 
unidades, para que sean atendidas en un plazo no mayor a seis meses, una vez 
comunicado mediante el oficio correspondiente. 
 
Todo lo anterior con fundamento en lo previsto en la Ley General de Control 
Interno 8292, así como el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna. 
 
Se remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
7-OFICIO SMA-038-05-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ALVARADO. 
 
REFERENCIA: SOLICITUD DE RECONSIDERAR MEDIDAS SOBRE USO 
MASCARILLA Y VACUNACION 
 
Estimado señor (a) (es) (as) (ita): 
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Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para los 
fines que persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria #161 del 09 de mayo del 2022, y que 
para lo que interesa dice: 
 
ARTICULO IV 
 
ARTICULO IV. PRESENTACION DE MOCIONES. Se presenta la siguiente 
moción 
 
1. Moción de Iniciativa, presentada por el regidor Johnny Chinchilla Barboza, 
misma que una vez leída y luego de una amplia deliberación sobre la misma por 
parte de los presentes se hicieron varias recomendaciones con la finalidad de 
modificar un poco el contenido, luego de lo cual se optó por proponer un receso 
para su modificación acorde a las propuestas de los regidores Michael Casasola 
Araya, Enrique Rodriguez Alvarado, Roberto Martínez, Licda. Evelyn Gómez 
Quirós, Juan Felipe Martínez Brenes, donde se recomendó aplicar varias 
enmiendas a la misma finalmente se decretó por parte del regidor presidente un 
receso para hacer las citadas modificaciones, luego del cual se retornó a la sesión 
con el documento ya corregido y puesto nuevamente a análisis y sometida a 
discusión fue acogida por los regidores Michael Casasola Araya, Andrea Serrano 
Solano, Enrique Rodríguez Alvarado, Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia 
Serrano Ramírez, Roberto Martínez Brenes, Katia Brenes Méndez, Roberto 
Martínez B. donde ya en esta ocasión no se le hicieron más enmiendas, por lo 
que considerada suficientemente discutida, se sometió a dispensa de trámite de 
comisión en primera instancia y luego a su aprobación resultando.  
 
SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 
regidores Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, 
Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael Casasola 
Araya, este concejo resuelve:  
1. Aprobar la dispensa 
del trámite de comisión la moción presentada por el regidor Johnny Chinchilla 
Barboza.  
2.Aprobar la moción presentada por el regidor Johnny Chinchilla Barboza acogida 
por los regidores Michael Casasola Araya, Andrea Serrano Solano, Enrique 
Rodríguez Alvarado, Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia Serrano Ramírez, 
Roberto Martínez Brenes, Katia Brenes Méndez, Roberto Martínez Brenes, tal y 
como se detalla a continuación.  
3.Comuníquese. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de 
las regidoras y regidores Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López 
Gutiérrez, Johnny Chinchilla Barboza, Enrique Rodríguez Alvarado y Michael 
Casasola Araya se dispone, declarar el anterior acuerdo como ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
“Fecha 09-05-2022 
 
Moción de Iniciativa 
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Regidor Johnny Chinchilla Barboza, propone la siguiente moción para 
conocimiento del Concejo Municipal: 
 
MOCION: 
 
1) Que raíz de la pandemia del coronavirus, la mascarilla y la vacunación, 
pasaron a formar parte de la rutina diaria y se han convertido en una medida de 
protección imprescindible frente al virus pues coadyuva en el control de la 
propagación del Covid-19. 
 
2) Que llevar mascarilla en espacios cerrados tiene otros beneficios que van más 
allá de la protección contra el Covid, evitan el contagio de otros virus, alergias, 
diarreas y nos ayudan a respirar menos contaminación. 
 
3) Que el COVID-19 trajo consigo además de una crisis sanitaria sin precedentes, 
muchos cambios en la sociedad y se puede advertir que, aunque el 
distanciamiento social, el confinamiento, el aseo constante de manos y por 
supuesto, el uso de la mascarilla y la vacunación irrumpieron de forma brusca, se 
han vuelto costumbres o “normales” en la actualidad. 
 
4) Que por más que la cantidad de personas inmunizadas crezca cada día, 
todavía permanecen dudas sobre lo que es correcto y lo que no, para protegerse 
del virus; en el uso de la mascarilla y la vacunación por ejemplo; mientras en un 
lado del mundo se habla de levantar la norma de obligatoriedad sobre su uso en 
lugares abiertos o públicos, otra parte sugiere que su uso doble es más seguro; lo 
cierto es que, en incontables ocasiones se ha demostrado científicamente que el 
arma más efectiva para prevenir el contagio, no es la cantidad, sino el correcto 
uso de la mascarilla, la vacunación y el uso correcto del protocolo de higiene. 
 
5) Que se ha demostrado en innumerables estudios que, los aerosoles son la 
mayor fuente de contagio del COVID-19 pues cada vez que hablamos, gritamos, 
respiramos, estornudamos y tosemos, soltamos o respiramos microgotas, estas 
microgotas al entrar en contacto con el aire que nos rodea, forma un aerosol, 
quedando esas partículas suspendidas en el aire durante más tiempo que una 
gota de saliva común, por lo que una persona enferma puede contagiar a muchas 
otras con tan solo hablar. 
 
6) Que por razones como estas es que las mascarilla y la vacunación, toman un 
papel protagónico en esta discusión, pues se constituyen en un mecanismo 
principal de defensa contra los aerosoles y contra el virus en general y de acuerdo 
con estudios realizados por los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la mascarilla y la vacunación nos 
proporcionan un 96% de protección contra el COVID-19, siempre que se use de 
forma correcta y que personas portadoras y no portadoras del virus las utilicen. 
 
7) Que a pesar de esto y al parecer al amparo de la creencia de que los casos de 
contagio del virus del Covid-19 han disminuido en nuestro país y de que los 
cuadros de vacunación coadyuvan en tal disminución, ha procedido el Gobierno 
de la República a eliminar el uso de mascarilla y la vacunación como medida 
sanitaria obligatoria, lo cual genera una enorme preocupación para este Gobierno 
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Local, en razón de que a esta fecha, son los mismos medios de comunicación los 
que señalan que nos encontramos enfrentados a una cuarta ola de contagios y 
que el aumento en la cantidad de casos se ha triplicado en las últimas semanas. 
 
8) Que, a criterio de esta Municipalidad de Alvarado, no sólo no es el momento 
oportuno para eliminar tal medida sanitaria por la amenaza real de contagios, sino 
que el cuadro de vacunación no ha sido ni por asomo alcanzado en nuestro país, 
lo cual pone a la población en un estado de vulnerabilidad que de alguna manera 
se podría contener con el uso de la mascarilla, la vacunación y el protocolo de 
higiene. 
 
POR TANTO: 
 
Se mociona para que este Concejo Municipal, si a bien lo tiene, tome los 
siguientes acuerdos: 
 
1-Dispensar de trámite de comisión esta moción. 
 
2-Acordar, solicitar al Gobierno de la República y al Ministerio de Salud, se tomen 
en cuenta los argumentos expuestos por este Concejo Municipal en relación con 
el momento crucial que atraviesa el país ante una nueva ola de contagios, 
aumento de muertes por este virus, aumento de hospitalizaciones y que deja sin 
afecto todo el trabajo realizado hasta el momento por el Ministerio de Salud y sus 
colaboradores en la crisis pandémica por la que aun atravesamos, además la 
inversión económica en vacunas podría convertirse en un desperdicio si ya fue 
realizada, por lo que solicitamos que se deje sin efecto la medida recién adoptada 
de eliminar la obligatoriedad de la medida sanitaria del uso de las mascarillas y la 
vacunación. Por el contrario, esperamos que todas estas medidas sean 
reforzadas y confiamos en que este sea el primer decreto en ser revocado. 
 
3-Enviar esta Moción en solicitud de apoyo, a las 82 municipalidades y 8 concejos 
administrativos de Distrito, así como a todos los diputados de la Provincia de 
Cartago. 
 
Johnny Chinchilla Barboza Proponente 
 
Acogen: Los regidores y síndicos Michael Casasola Araya, Andrea Serrano 
Solano, Enrique Rodríguez Alvarado, Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia 
Serrano Ramírez, Roberto Martínez Brenes, Katia Brenes Méndez, Roberto 
Martínez B. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
8-OFICIO R-003-CACAD-2022 DE LA CACAD 
 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del día 
26 de mayo del presente año a las 14:00 horas, procede a conocer informe INF-
005-PROV-2022 de la proveeduría municipal, de conformidad con el artículo 35 
del Reglamento General de la proveeduría Municipal---------------------------------------  
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RESULTANDO  
 
PRIMERO: Por medio de oficio 045-PROV-2022 del 25 de mayo del presente 
año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor Municipal a.i, 
notifica la convocatoria de supra comisión para el jueves 26 de mayo del presente 
año a las 11:30 horas, por medio de la plataforma teams, con el fin de conocer el 
informe INF-005-PROV-2022., se traslada a las 14:00 horas por diversas 
diligencias no contempladas----------------------------------------  
 
SEGUNDO: Miembros de la comisión presentes Wagner Alejandro Barahona 
Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien preside), Maria Fernanda Ureña 
Alvarado, Coordinadora de Presupuesto a.i, Licda Priscila Barahona Vargas, 
Gestora Jurídica, Arq. Martha Bolaños Cerdas, Gestora Desarrollo Urbano. 
Miembros ausentes injustificados Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo 
Municipal, Invitado responsable del objeto contractual Ingeniero Mariano Aviles 
Cisneros Gestor de la Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal. ------------  
 
TERCERO: Punto único recomendación de adjudicación de Modificación 
unilateral del contrato para la Licitación Abreviada N° 2021LA-000002-
0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y 
maquinaria. ” tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP)). --------------------------------  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informe 
INF-005-PROV 2022 cuya copia se adjunta para la recomendación de 
adjudicación emitida en el análisis integral de las partes involucradas en el 
proceso supra mencionado. -------------------------------------------  
 
POR TANTO  
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas confrontadas en el informe 
supra mencionado y expediente de SICOP, esta comisión recomienda al Concejo 
Municipal adjudicar dicha modificación de la siguiente forma: ---------------------------- 
  
TRAMAQ SOCIEDAD ANONIMA  
 
Identificación: 3101793709  
Representante Legal: ABIGAIL VANNESA SOLANO SOLIS  
MONTO TOTAL: CRC 2.571.000  
 
Fundamento jurídico:  
 

• Artículo 208 RLCA Modificación unilateral del contrato]  
• El aumento del objeto del contrato no implica un cambio en la naturaleza 
del mismo. Tampoco impide cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente 
propuesto.  
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• No excede el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones de precios.  
• La modificación es originada por causas imprevisibles, al momento de 
iniciar el procedimiento. Las cuales no se pudieron prever pese a haber 
adoptado medidas técnicas y de planificación mínimas cuando se definió el 
objeto de la contratación  
• La suma de la contratación original incluyendo los reajustes o revisiones 
del precio y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo 
de procedimiento tramitado  

 
Punto único: Modificación unilateral del contrato para la Licitación 
Abreviada N° 2021LA-000002-0012000001 “Servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de vehículos y maquinaria.”, tramitada en la 
Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Partida 3  
 
1.1 Contrato original adjudicado a:  

TRAMAQ SOCIEDAD ANONIMA  
Número de contrato: 0432021001100061-01  
Vigencia del contrato: 12 Meses  
Prórrogas: 36 Meses  
Reserva presupuestaria: 5.03.02.01.1.08.05 
 
1.2 Fundamento jurídico:  
 

• Artículo 208 RLCA Modificación unilateral del contrato]  
• El aumento del objeto del contrato no implica un cambio en la naturaleza 
del mismo. Tampoco impide cumplir con la funcionalidad o fin inicialmente 
propuesto.  
• No excede el 50% del monto del contrato original, incluyendo reajustes o 
revisiones de precios.  
• La modificación es originada por causas imprevisibles, al momento de 
iniciar el procedimiento. Las cuales no se pudieron prever pese a haber 
adoptado medidas técnicas y de planificación mínimas cuando se definió el 
objeto de la contratación  
• La suma de la contratación original incluyendo los reajustes o revisiones 
del precio y el incremento adicional no superen el límite previsto para el tipo 
de procedimiento tramitado  

 
1.3. La modificación unilateral del contrato se realiza por la Plataforma del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) quedando de la siguiente 
manera:  
 
TRAMAQ SOCIEDAD ANONIMA  
Identificación: 3101793709  
Representante Legal: ABIGAIL VANNESA SOLANO SOLIS  
MONTO TOTAL: CRC 2.571.000 
 



ACTA Nº160-2022     
30-05-2022 
 

 
Página 18 de 31 

 

 

 

 
 

La Regidora Heylin Calderón indica que si esto es una modificación de la 
licitación. 
 
Proveedor Municipal a.i Alejandro Barahona indica que el año anterior salió 
una licitación y tiene la razón de prorrogarse por 4 años de la cual ya se hizo la 
primera, dentro de la ejecución de ese contrato salieron otras diligencias de la 
Unidad Técnica, esto permite con el Reglamento y la Ley ampliar al 50% de la 
prorrogar que se hizo inicialmente, si se sobrepasa el 50% no se podría realizar, 
por eso en la documentación se hace referencia al contrato inicial para 
corroborarlo.   
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la adjudicación de la 
modificación indicada dentro del OFICIO R-003-2022 de la CACAD con el INF-
005-PROV-2022. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°718 Definitivamente aprobado. 
 
9-OFICIO PRESIDENTE ASOCIACIÓN PRO ADULTO MAYOR SAN ISIDRO. 
 

 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
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La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde si estas instalaciones 
funcionan como un Centro Diurno. 
 
El Señor Alcalde indica que lo que se busca es hacer el sitio como se hizo en 
Santa Gertrudis y Tobosi donde se puedan reunir y hacer sus actividades pero 
dista mucho de un centro diurno.  
 
10-OFICIO 052-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I ALEJANDRO 
BARAHONA N. 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar los siguientes pagos del periodo 2022: 
 

 
 
Estos pagos están autorizados por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de 
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficios UT-090-2022 y UT-
099-2022 cuyas copias me permito adjuntar. A estos montos se les debe retener 
el 2% que corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación de los pagos solicitados en 
el oficio 052-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°719 Definitivamente Aprobado 
 
11-OFICIO ASOCIACIÓN DESARROLLO COMUNAL SABANA GRANDE 
 
Estimados señores y señoras: 
 
El suscrito va dirigido a Calidad de Desarrollo Comunal de parte de Sabana 
Grande El Guarco en nombre del comité, queremos solicitarles que ya sabemos 
que han aprobado los reductores de velocidad, es necesario que los coloquen lo 



ACTA Nº160-2022     
30-05-2022 
 

 
Página 27 de 31 

 

 

 

más pronto posible, ya que se da la situación en la que automóviles no respetan 
el semáforo que está cerca de una Institución Educativa. 
 
Dicha carta con el fin de que ustedes nos ayuden a cumplir nuestra misión, para 
así brindarles una seguridad a nuestros niños o estudiantados. 
 
Sin más preámbulos les agradeceríamos la ayuda que se nos pueda brindar. 
 
El Señor Alcalde indica que esto fue una gestión que realizó el Concejo de 
Distrito hace aproximadamente 2 años, hubo reductores de velocidad, pero con el 
recarpeteo todo quedó a nivel, se realizó nuevamente la solicitud y se está a la 
espera del CONAVI. 
 
La Regidora Heylin Calderón le consulta al Señor Alcalde si aún no hay 
respuesta por parte del CONAVI con respecto a la audiencia. 
 
El Señor Alcalde indica que ha tenido conversaciones con la Ingeniera 
encargada en la parte de Cartago para ver que se puede hacer, con el Ingeniero 
del CONAVI desde Agosto-Septiembre 2021 que empezaron los hundimientos, 
recibió una nota por parte del MOPT Cartago indicando que van a ver si podrían 
ayudar. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica que cuando asuman nuevamente realizar la 
solicitud de audiencia. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde que como se 
encuentra el estudio del Reglamento de ayudas para las Asociaciones Culturales 
ya que fue trasladado a la Administración.   
 
El Señor Alcalde indica que le va a dar seguimiento en conjunto con Miguel 
Acuña. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en San Isidro hubo una reunión de la 
ADI San Isidro, fuerzas vivas, ella con la Fuerza Publica para ver como se puede 
trabajar mas fuerte en la seguridad y salió el tema de la Caseta, ellos comentan 
que hay una fuerte posibilidad de abrir un centro de operaciones por ello pide el 
apoyo a la administración, los vecinos están muy interesados y en un orden de 
prioridad la seguridad está de primero.  
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El Señor Alcalde indica que es muy importante el tema de la Seguridad, 
recientemente se ha incrementado la problemática, también ha tenido reuniones 
con la comunidad de Sabana Grande y próximamente en Tobosi, recordar el tema 
sanitario que tiene el local. 

 
La Regidora Heylin Calderon indica que el teniente flores va a hablar con el 
Señor Alcalde para ver el estado del inmueble, le consultaron también por las 
llaves y no tuvo respuesta. 
 
El Señor Presidente indica que hubo un malentendido por el inmueble, lo 
importante es que quede claro que no hubo ningún compromiso con ninguna 
organización o institución, la presidencia recomendó que si no se iba a utilizar 
entonces que se analizara la posibilidad de prestarlo por 1 año. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que escuchando la nota del Señor Auditor y lo 
comentado por el Regidor Antonio Fonseca hace 15 días se le viene a la mente 
¿Qué es lo que está pasado? ¿Porque cada rato se dice que no se cumple una 
cosa ni otra? ¿Como Concejo que se puede hacer? ¡Es muy preocupante¡, para 
el Señor Alcalde con las lluvias del pasado fin de semana como funcionaron los 
trabajos en Asunción. 
 
El Señor Alcalde indica que hubo varios eventos, los problemas mas que todo 
son por capacidad. 
 
El Señor Presidente comenta que recibió varios mensajes de los vecinos de la 
Asunción en el cual indicaron que no hubo problemas de inundación con los 
trabajos realizados. 
   
El Regidor Rolando Brenes indica que va a dar lectura a unos mensajes para 
que el Señor Presidente le aclare ya que es preocupante, con respecto a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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“El comentario no lo hago por defender a Ana Calderon porque ella lo puede 
hacer, lo preocupante es la falta de seriedad al poner un mensaje así a todos los 
miembros de la Comisión, yo le comenté a Pedro, soy muy respetuoso, igual 
cuando Pedro me preguntó si quería continuar en la Comisión y le conteste si 
usted quiere y lo tiene a bien con mucho gusto seguiré en las comisiones que 
estoy.” 
 
“Si me preocupa que una persona que puso que sí continuaba en la Comisión 
pues que ya no esté, Don Pedro me puede indicar porqué no la incluyó, porque yo 
hubiese sido otro no pongo ese mensaje porque es una burla para Ana o 
cualquier otra persona.” 
 
El Señor Presidente indica que de repente le faltó un pequeño detalle a la 
informacion que se envió al grupo, la idea no fue crear esa expectativa en la 
gente, sino, simplemente para ver con quienes se podían contar para la 
Presidencia, esto, no significaba que el hecho de que dijeran que sí que ya 
oficiosamente quedaban en la comisión, basado en el análisis de los que 
confirmaron continuar y la potestad que le otorga el Código Municipal de nombrar 
los integrantes de las comisiones “decidí” dejar los integrantes de las comisiones 
como quedaron ya mencionadas, si se sienten burlados de que confirmaron 
continuar y esta presidencia no los tomó en cuenta por razones que esta 
presidencia se reserva “pido las disculpas públicas”. 
 
Acotar que eventualmente si dentro de las comisiones hay miembros que no dan 
la talla, “se podrían contar nuevamente con ellos otra vez” 

 
El Regidor Rolando Brenes indica que, si le preocupa que una persona con 
mucha capacidad, con conocimiento profesional pues quede fuera de una 
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comisión de este calibre, pues ya que, los 2 años que estuvo lo hizo de una 
manera aceptable en conjunto con todos los miembros. 
 
Otra preocupación es que hace 2 meses y 1 semana se nombró lo comisión para 
la elección del nuevo CCDRG y nadie ha dicho que se reúnan, ojalá que se haga 
de manera más transparente, porque los trabajos que ha venido haciendo el 
CCDRG los últimos 8 años han enaltecido la Municipalidad en la parte deportiva. 
 
Hace 1 mes y 1 semana el Señor Presidente le indicó al Señor Alcalde que 
mantuviera informado de lo de la construcción del estadio y hasta el momento no 
se ha convocado a ninguna reunión, quedan 2 años y se necesita caminar. 
 
El Señor Presidente indica que secunda unas ideas con respecto al CCDRG, si 
fuera potestad de éste Concejo refrendar que el CCDRG continuara lo haría, pero, 
la ley obliga hacer el proceso de renovación por cumplimiento de tiempo que fue 
hace casi 2 años cuando empezó lo de la Pandemia y que ahora se va hacer por 
cumplimento normativo procesal y no es que es de cuestión de rendimiento o de 
trabajo del actual comité, para la Secretaría convocar a reunión de la Comisión 
para la próxima semana, con respecto al tema del estadio se le solicitó a la 
Arquitecta Ercilia Gomez una presentación del cómo van los avances y lo del 
terreno que colinda por Las Catalinas con la propuesta que se le hizo al INVU. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que en el Boulevard de San Isidro quedaron 
como unas bancas ¿Se puede hacer la solicitud para instalarlas en otro lugar? 
 
El Señor Alcalde indica que las bancas van a estar ubicadas en el parquecito 
detrás de la escuela. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que el tema de seguridad es muy importante, 
en muchos barrios hay inseguridad, en Barrio Nuevo en su antigua delegación y 
es muy inseguro, de noche no se puede pasar ya que hay mucho adicto. 
 
El Señor Presidente indica que no por nada la Presidencia está por declarar 
estado de emergencia en algunos sectores por esta problemática, en nuestro 
cantón dentro de lo que es la Policía Municipal se ha comentado que dentro del 
plan quinquenal y para los próximos 10 años proyectar el crecimiento con 25-30 
policías pensar en todo lo que viene hospital, alto transito ya que El Guarco va 
cambiando. 

 
La Regidora Mayra Alvarez indica que las actas las envían para revisión los 
lunes a las 3:00pm, por motivos de trabajo se le complica revisarlas a esa hora, 
sugiere que se envíen al igual que la correspondencia los viernes. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que hay problemas pequeños que terminan 
en grandes, de 100% de gestión se hace el 30% y el resto a espera, 100m norte 
de la ferrería El Roble mucho problema por la falta de limpieza de un caño, 
problemas con cunetas en Barrio corazón de Jesús y se deteriora el asfaltado, en 
San Isidro muy bonito el trabajo del Boulevard pero los grifos no tienen agua y 
están de decoración solamente. 
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El Señor Alcalde indica que ya tomó nota de lo comentador por el Regidor 
Villegas, con respecto a los grifos esto le corresponde a la ASADA lo va a 
conversar con la Arquitecta Ercilia. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que para estos casos es la importancia de 
se conforme el comité de vigilancia y mantenimiento del Boulevard, además de 
vigilar el transito vehicular  
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


