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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº161-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del seis de Junio 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 
Melissa Tatiana Flores Montero      
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. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentación Comisiones 
 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº160-2022. 
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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 Mayra Alvarez Hernandez una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 

No se conectaron a la sesión. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº160-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°160-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°160-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE MARGARITA SEGURA QUESADA, FUNDACIÓN ESPERANZA 
DE VIDA. 
 
Estimados Señores: 
 
Por medio de la presente, Margarita Segura Quesada, Cedula de identidad 
302170797 Representante Legal y directora de la Fundación Esperanza de Vida 
la Gran Shekina, Cedula Jurídica 3-006-847164 solicito de conformidad con lo 
estipulado en la Ley de Fundaciones vigente, Ley N° 5338, articulo 11, se nombre 
al representante para la Junta Administradora según lo estipulado, se adjunta 
cuadro con 2 posibles personas.  

Nombre Cedula 

Sujeidy Fonseca Meléndez  303390225 

Jhonny Francisco Gomez Tencio  303500183 

 
Tenemos fundadas razones en sugerir a la primera persona como miembro en 
nuestra Fundación, ya que es una persona de altos valores altruistas y muy 
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identificada con los fines de esta fundación, entre otros, los de brindar ayuda 
social a las personas más necesitadas y de escasos recursos. 
 
Solicitamos se proceda con su nombramiento y juramentación a la brevedad 
posible para que se integre a la Junta Administrativa de nuestra representada.  
 
El Señor Presidente da lectura al artículo 11 de la ley 5338. 
 
Indica que este trámite es diferente a como se realizan las ternas de las Juntas de 
Educación, el Concejo tiene que nombrar a un representante y no se ha hecho 
ningún trámite. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que en el 2018 llegó al Concejo un oficio de la 
fundación El Sembrador para que el Concejo nombrara un representante en el 
cual él quedó, ya que el oficio no venía nombres, de hecho, se presentó a una 
reunión en las Catalinas y no lo convocaron más. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le gustaría saber que es la fundación, a que 
se dedica. 
 
El Señor Alcalde recomienda trasladar la informacion a la Comisión de Jurídicos. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que para que la Fundación lo tome en 
cuenta, no es algo que se le está antojando al Concejo sino se basan en 
estatutos, muy buena la recomendación de Señor Alcalde. 
 
El Señor Presidente remite la informacion a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, además, indicarle a la Fundación que hay consultas por realizar a 
la parte jurídica, también que se considera que el Concejo es el que nombra 
el representante.  
 
2-OFICIO SCMT-295-2022 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 108-2022, celebrada el veintiséis de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #10: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio DSM-1646-2022, en donde se transcribe el acuerdo 
10.1, Artículo IV, tomado por el Concejo Municipal de San José, en la sesión 
ordinaria No.106, celebrada el 17 de mayo del 2022, en donde textualmente 
dice: “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. 
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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.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO SCMT-296-2022 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 108-2022, celebrada el veintiséis de 
mayo del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #11: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio Ref.Acuerdo#ACM-107-06-2022, en donde se 
transcribe el acuerdo No.6, tomado por el Concejo Municipal de Mora, en la 
sesión ordinaria No.107, celebrada el 16 de mayo del 2022, en donde 
textualmente dice: “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 
que en todas las Municipalidades se incluya a la Población con Discapacidad en 
los Planes Anuales Operativos de este periodo 2022-2023.  
 
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.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
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4-OFICIO MSIH-CM-SCM-340-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE HEREDIA. 
 
Estimados(as) señores(as):  

Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo 
adoptado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 34-2022 del 23 de mayo 
de 2022.  
 
ACUERDO N. 532-2022 La señora Presidenta Raquel González Arias somete a 
votación:  
 
Considerando  
 
I. Que se tramita oficio DSM-1645-2022 de fecha 18 de mayo de 2022, suscrito 
por la Licda. Ileana Acuña Jarquín. Jefe del Departamento de Secretaría 
Municipal, referente a Expediente: 76.114-2020-2024: “Municipalidad de Upala y 
otras se manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de 
los combustibles”.  

II. 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.  

III. 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, con fundamento en el anterior considerando este honorable Concejo 
Municipal acuerda:  
 
1. Dar por recibido el Oficio DSM-1645-2022 de fecha 18 de mayo de 2022 de la 
Municipalidad de San José, Secretaría Municipal.  

2. Dar un voto de apoyo a la solicitud de la Municipalidad de Upala, 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.  

3. Notificar el acuerdo a todos los Concejos Municipales del país y al Dr. Rodrigo 
Chaves Robles, Presidente de la República de Costa Rica.”  
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Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios: Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Gilbert Acuña Cerdas, Ana 
Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO DE JONATHAN SOLANO OROZCO, VECINO DEL CANTON. 
 
La presente es para que puedan ayudar a solucionar el grave problema que 
tenemos los vecinos con el terreno que pertenece a la municipalidad que colinda 
con el dique, al final de las Catalinas, ya que en enero yo presenté la denuncia 
ante la ventanilla de servicios y hasta la fecha no le han tomado importancia al 
problema, en esta propiedad se presentan quemas de basura y de cable eléctrico, 
lo cuál provoca muchos daños a varias familias, ya que el humo causado nos 
afecta, ya que ahorita está demasiado descuidado, me preocupa que ahí pasan 
muchas personas de bien, niños (as) personas que trabajan, estudian y pasan por 
allí todos los días y me da miedo que en cualquier momento pueda pasar una 
tragedia, cuándo yo puse la denuncia en enero de este año, la municipalidad 
mandó a unos trabajadores que trabajaron entre el 11 y 12 de febrero, pero lo que 
hicieron fue empeorar ya que la persona que llegó con el bajot dejó un hueco en 
la maya que está junto al terreno dejando un gran peligro ya que se puede caer 
una persona y se va a hacer mucho daño si no se arregla pronto. También tuve 
muchas conversaciones por WhatsApp con el ingeniero Marcos, pero no hubo 
interés. 
 
El Señor Alcalde indica que hubo intervención en Febrero 2022, hay un 
documento en donde se está coordinando entre la UTGVM y Servicios Generales 
para atender el caso. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que si este es el lugar que se comentó en 
el Comité Coordinador de Plan de Gestion Municipal. 
 
El Señor Alcalde indica que sí. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
6-OFICIO DE CARLOS CHACON FUENTES, VECINO DEL CANTON. 

Estimados señores. 

Sirva la presente para saludarles y desearles grades éxitos en sus funciones 
siempre en pro del desarrollo de nuestro cantón, a las ves presento ante ustedes 
mi renuncia como miembro de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo 
Jiménez Oreamuno de forma definitiva a partir de la fecha, dicha renuncia la 
presento por motivos personales que me dificulta poder seguir siendo miembro de 
dicha junta. 
 
El Señor Presidente indica que es inquietante tanta renuncia, algo debe estar 
pasando. 
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La Sindica Maritza Torres indica que estuvo recientemente laborando 1 mes en 
esa escuela, pudo percibir diferentes criterios de los integrantes de la Junta y 
vienen los choques, ahora la gente no se complica. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le preocupa la afectación hacia los niños, 
tiene entendido que hubo algo referido al comedor, el informe que se solicitó hace 
tiempo no lo han presentado. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que en un determinado momento el director 
de la escuela visitó su casa, él es buena fuente para que explique la situación, si 
el Concejo lo autoriza el visitará la Escuela para conversar con el director, la 
nueva Supervisora no tiene claro el panorama aún. 
 
El Señor Presidente somete a votación autorizar al Regidor Rolando Brenes para 
que se reúna con el señor director de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno para 
que exponga el caso del porqué tanta renuncia dentro de la Junta. 
 
Sometido a votación recibe el siguiente resultado votos afirmativos de los 
Regidores Pedro Navarro, Daniela Garro, Heylin Calderon, Jose Villegas y voto 
negativo del Regidor Antonio Fonseca. 
 
Acuerdo N°720. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que su voto es negativo ya que le parece 
que esto no le corresponde al Concejo ya que si es ad honorem no se puede 
obligar a la gente. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la renuncia de Carlos Chacon 
Fuentes de la Junta de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº721 definitivamente aprobado. 
    
7-OFICIO DREC-SEC03-073-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 
ESCOLAR 03 MSc. MARJORIE BARQUERO GONZALEZ. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº722 definitivamente aprobado. 
 
8- CORREO DE CONAPDIS. 
 
El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), tiene el agrado 
de invitarles a la sesión virtual de devolución de resultados IGEDA 2021, en la 
cual se desarrollará el tema: “La importancia del IGEDA, sus resultados y cómo 
concretar las mejoras en la planificación municipal”.  Nicole Mesén Sojo (Regidora 
Suplente y Activista de Derechos Humanos) y David Zúñiga Arce (Activista de 
Derechos Humanos).  Se contará con interpretación Lesco. 
 
Por favor difundir la invitación a las personas integrantes de la COMAD de sus 
Municipalidades. 
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Se remite la informacion a la COMAD. 
 
9-OFICIO AU-78-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 

Estimados señores: 
 
Conforme a las potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno 8292, 
y con el propósito de brindar seguimiento a las recomendaciones de ejecución y 
cumplimiento por parte del Concejo Municipal, asimismo de acuerdo con las 
atribuciones de ese Concejo edil establecidas en el artículo 13 del Código 
Municipal, el cual, entre otras señala:  
 
m) Conocer los informes de auditoría o contaduría, según el caso, y resolver lo 
que corresponda.  
 
Debido que a esta fecha existen algunas recomendaciones de ejecución 
asignadas a ese cuerpo colegiado que no han sido atendidas, se les solicita muy 
amablemente comunicar a esta oficina las acciones realizadas para el 
cumplimiento de las mismas, las cuales deben ser comunicadas a esta oficina de 
fiscalización en un plazo de 20 días hábiles a partir de recibido este documento.  
El anterior requerimiento se realiza con fundamento en lo previsto en el Numeral 
12 de la Ley General de Control Interno – N.º 8292, que señala: 
  
Artículo 12. Deberes del jerarca y los titulares subordinados en el sistema de 
control interno. c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, 
recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría interna.  
 
Es importante indicar que a la fecha el Concejo Municipal cuenta con 4 
recomendaciones pendientes de periodos anteriores al 31 de diciembre del 2021, 
las cuales se detallan seguidamente: 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal para que brinden respuesta, 
además, se traslada a la Comisión de Gobierno y Administración. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que hay que darle la importancia que se 
merece a este tema. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que presentó la propuesta de reglamentación 
con respecto a los cementerios, quería saber si ya se vio dentro de la comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
El Señor Presidente indica que está pendiente. 
 
El Señor Presidente realiza un paréntesis dentro de este punto de la 
correspondencia para informar que el Presidente de la Junta de la Escuela 
Ricardo Jimenez Oreamuno comunica que está anuente a asistir a una 
sesión para exponer el caso de la Junta, solicitar a la Secretaría la 
coordinación para la otra semana.     
 
10-OFICIO AU-ADV-01-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI 
CERDAS MONTOYA. 
 
Asunto: Advertencia sobre la gestión de convenios para la donación de 
recursos a sujetos privados.  

Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo, conforme lo indica el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, sobre las competencias de la Auditoría Interna; le 
compete a está:  
 
.. Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles 
consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 
conocimiento.¨.  
 
Por su parte la Contraloría General de la República ha desarrollado el concepto 
de advertencia, como parte fundamental y sustancial de las competencias de la 
Auditoría Interna. Entendiéndose por advertencia: ¨ (…) … aquella función 
preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono a cualquiera 
de los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las 
posibles consecuencias de su proceder (…). También, puede consistir en un 
trabajo de análisis que desarrolla y fundamenta la Auditoría Interna, como 
producto del conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden 
derivar en perjuicio de la Administración. …¨ (oficio nº 04116 (DJ – 0495- 
2011).  
 
Ello quiere decir que la actividad de advertencia se dirige a todos los sujetos 
pasivos de la fiscalización, ya que consiste en advertir a la administración sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a contrapelo 
del ordenamiento jurídico y técnico.  
 
En el ejercicio de esa competencia, y siendo que es de conocimiento de esta 
auditoría que la Municipalidad cuenta con convenios de cooperación con sujetos 
privados, resulta importante tener en cuenta la siguiente normativa: 



ACTA Nº161-2022     
06-06-2022 
 

 
Página 12 de 28 

 

 

 

I. El Código Municipal en su artículo 13 establece que son atribuciones del 
Concejo Municipal, entre otras, la siguiente:  
 
e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos 
de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios 
que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se 
emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de Contratación 
Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento.  
 
II. El artículo 71 de ese mismo Código Municipal señala: la municipalidad podrá 
usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos 
permitidos por este Código y la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, que 
sean idóneos para el cumplimiento de sus fines.  
 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros 
que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 
siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónomas, que a su vez quedan autorizadas para 
donar directamente a las municipalidades.  
 
(…..)  
 
A excepción de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las municipalidades 
podrán otorgar ayudas temporales a vecinos y vecinas del cantón que enfrenten 
situaciones, debidamente comprobadas, de desgracia o infortunio; asimismo, 
podrán crear albergues para las personas que se encuentren en situación de 
abandono y situación de calle, una vez demostrada dicha condición de acuerdo 
con los parámetros establecidos en la Ley para la Creación de Albergues 
Temporales de las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle. 
 
También, podrán subvencionar centros de educación pública, beneficencia o 
servicio social que presten servicios al cantón respectivo; además, las 
municipalidades podrán otorgar becas de estudio a sus munícipes de escasos 
recursos y con capacidad probada para estudiar. Cada municipalidad emitirá el 
reglamento para regular lo anterior.  
 
III. Por otra parte, las Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios 
patrimoniales otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos 
Privados1 definen el término de beneficio patrimonial de la siguiente forma:  
 
I Fondo público gratuito y sin contraprestación recibido por un sujeto privado, 
que haya sido transferido o puesto a su disposición, mediante partida o norma 
presupuestaria, por una institución del Sector Público, cuyo destino está 
previamente definido por el propio sujeto privado y es congruente con los fines 
públicos que atiende el concedente -que realiza su valoración-; o que la 
legislación vigente le haya otorgado el citado destino.  
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II Estos fondos una vez que ingresan al patrimonio del sujeto privado, se 
constituyen en recursos privados de origen público, y es en virtud de ese origen 
que dichos recursos forman parte de la Hacienda Pública y continúan estando 
sujetos al control y fiscalización de la entidad concedente y de la Contraloría 
General de la República, en cuanto al cumplimiento de la finalidad del beneficio. 

IV. Las mismas normas señalan la fundamentación jurídica para el otorgamiento 
de beneficios patrimoniales: el concedente deberá disponer de autorización de ley 
o que, de acuerdo con una ley, se le faculte para el otorgamiento del beneficio 
patrimonial al sujeto privado.  
 
Asimismo, se establece la relación entre el concedente y el sujeto privado: La 
relación entre el concedente y el sujeto privado inicia con las regulaciones, 
convenios u otros instrumentos que defina el concedente y finaliza con la 
rendición de cuentas del presupuesto del beneficio patrimonial. 
 
Conclusión  
 
Por lo anterior, conforme las potestades otorgadas y sin perjuicio de una posterior 
revisión, se advierte a esa Administración Activa que, tal como lo indica la 
normativa mencionada en párrafos anteriores, las transferencias que se otorgan a 
sujetos privados, una vez que ingresan al patrimonio del mismo, se constituyen en 
recursos privados de origen público, y es en virtud de ese origen que dichos 
recursos forman parte de la Hacienda Pública y continúan estando sujetos al 
control y fiscalización de la entidad concedente, en este caso la Municipalidad de 
El Guarco y de la Contraloría General de la República, en cuanto al cumplimiento 
de la finalidad del beneficio.  
 
Por ende, se requiere que dichos recursos sean debidamente presupuestados y 
que cumplan con los requisitos que establecen las “Normas técnicas sobre el 
presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencia del 
Sector Público a Sujetos Privados”; y en los casos que se requieran deben ser 
debidamente liquidados, con la correspondiente conformación de expedientes. 
 
Asimismo, tal como lo señala el Código Municipal es importante que dichas 
transferencias cuenten con una ley especial que las faculte, además de estar 
debidamente reglamentado. 
 
El Señor Alcalde indica que en sesiones anteriores se comentó sobre el borrador 
que se tiene del proyecto, se ha estado trabajando para devolverlo al Concejo y 
darle el trámite correspondiente con las observaciones que haya hecho la 
administración. 
 
El Señor Presidente indica que este reglamento pasó por jurídicos y viendo el 
contenido de la propuesta sería importante un visto bueno de las comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y Gobierno y Administración. 
 
El Señor Alcalde indica que va hacer la depuración con los criterios que la 
Alcaldía como administración tiene, sería importante que pasara por Jurídicos, 
entre más depurado mejor. 
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El Señor Presidente indica que la Alcaldía traslade el borrador a la Comisión 
de Hacienda.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta que si este oficio tiene relación con el anterior 
y si también se habla de otra figura jurídica de la Municipalidad. 
 
El Señor Alcalde indica que son partes que se están viendo, están autorizadas 
siempre y cuando se tenga un reglamento, se sobreentiende que aunque la 
Municipalidad transfiriera algún recurso a una entidad que no sea publica los 
recursos siguen siendo públicos y la CGR tiene poder de intervención. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal.  
 
11-OFICIO SM-0555-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 
 
Estimados señores:  
 
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 164-2022 de Sesión 
Extraordinaria, efectuada el dieciocho de mayo del dos mil veintidós, Artículo I, 
inciso 1; que dice:  
 
1- Funcionarios del MOPT, Sr. Alexis Montoya de CONAVI, Director Regional 
del MOPT, encargado de obras del MOPT y a el Sr. Viceministro 
correspondiente  
 
El Dr. Fernando Villalobos Chacón, presidente del Concejo Municipal, les da la 
bienvenida a todos los presentes, hoy teníamos una audiencia con funcionarios 
del MOPT por invitación de este Concejo Municipal, incluso tenemos la grata 
visita de compañeros de la Municipalidad de Puntarenas, en el CONAVI lo que 
dijeron es que delegaban la representación de la audiencia en la Dirección 
Regional de Puntarenas y la Dirección Regional de Puntarenas lo que han 
contestado luego de una intensa presión de estos días para que conteste quién es 
el que viene, indicaron que no tienen director en este momento, la nueva 
administración no ha nombrado el nuevo directorio y que no tenían a ningún 
funcionario de rango para que viniera acá a exponer el no trabajo porque aquí lo 
que hemos venido asistiendo y le agradezco a los compañeros de la 
Municipalidad de Puntarenas, de Monteverde y cualquier otra municipalidad, es 
que hemos insistido desde hace dos años o más en el tema del puente de 
Barranca, en el tema de la Ruta 1 de Barranca hasta San Ramón que no está en 
ningún esquema de conservación ni de hacerla nueva, si está la ruta 27 a cuatro 
carriles, el tramo Barranca hasta Liberia que está una parte hecha y otra parte en 
construcción si está proyectado el tramo San Ramón - San José pero pareciera 
que el tramo Barranca - San Ramón no somos personas las que vivimos en esta 
parte, también está abandonado el tema de bacheo, de recarpeteo, de 
conservación vial, demarcado en esta ruta y demás rutas nacionales incluido el 
puente de Barranca y el otro puente también en la desembocadura lo que 
llamamos la Boca, diversas vías nacionales que cruzan el cantón de Esparza y 
que cruzan otros cantones también de la provincia y que ni siquiera algo tan 
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elemental como es la limpieza de la maleza sobre las calles, la chapeas, 
provocándome un enorme problema en la visibilidad de los vehículos pero sobre 
todo un enorme problema a las personas en las vías donde no hay aceras y que 
tienen que caminar sobre la vía o van en bicicleta y hay partes donde ya el zacate 
prácticamente está metido dentro de la carretera. Entonces todas estas cosas, 
todo este abandono que existe de parte de CONAVI, de parte del MOPT en las 
vías nacionales del gobierno anterior pero hoy queríamos aquí emplazarlos 
públicamente que qué es lo que estaba pasando y si es que los puntarenenses 
son personas de segunda categoría, mientras vemos en San José grandes obras, 
vemos viaductos, la circunvalación, eso nos parece bien y no estamos en contra, 
pero si es que las personas de las regiones costeros, los cantones costeros y las 
regiones no somos también costarricenses y no aportamos nuestros impuestos. 
Sin embargo, hoy no tendremos la visita de CONAVI. 
 
Regidor Kevin Campos Angulo: me parece como ha mencionado don Fernando y 
yo sé que todos compartimos acá que es una falta de respeto absoluta que de 
parte de estas instituciones no den respuesta, cuando dan respuesta lo que dicen 
es que no hay presupuesto, que no está planificado, que no está calendarizado, 
empiezo por allí porque esas son las respuestas que nosotros hemos obtenido 
por del CONAVI, se los digo a los compañeros de los otros cantones, gustaría si 
se pudiese conocer también la experiencia que ellos han tenido y en los cantones 
que recientemente se están conformando para que vean lo difícil que es coordinar 
con estas instituciones por un lado, por otro me parece que es necesario no 
solamente que ellos no asistieron sino poder discutir cuales son la acciones que 
se tomarán a raíz de esta sustitución.  
 
Aquí nosotros en la comisión de Obras Públicas que yo soy el presidente tenemos 
en expediente todas las misivas que se han enviado al CONAVI y al Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes solicitudes que han realizado los compañeros 
síndicos sobre lugares en específico en donde las pésimas condiciones ponen en 
riesgo la integridad de las personas, afecta la vistada y afecta a las comunidades. 
Andábamos en las comunidades ayer en Cerrillos, en San Jerónimo en un 
proyecto muy lindo, personas que se están empoderando para emprender pero la 
ruta hay sectores que son terribles y que veníamos conversando que las partes 
donde se ha intervenido esa la misma comunidad que lo interviene como 
Juanilama recientemente hizo que tuvo que ser ellos mismos coordinados por el 
síndico José Florencio quienes intervinieron la Ruta, es muy lamentable y lo 
veníamos conversando de que realmente pedirle algo a estas instituciones es 
esperarse que no le contesten o que nos contesten de que no se puede, también 
hemos enviado al CONAVI y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes la 
necesidad de invertir en ciertas obras de infraestructura que son muy importantes, 
el gran área metropolitana en el informe de labores del presidente recientemente 
saliente don Carlos Alvarado mencionó mucha inversión de infraestructura que se 
realizó en el gran área metropolitana porque si se realizó, pero Puntarenas no 
debería por qué ser de segunda, tercera o cuarta categoría y que esas 
inversiones importantes el Gobierno la República no las haga aquí, se requiere la 
ampliación de la ruta que viene desde Guanacaste, la ruta que podría impactar 
grandemente al cantón de Monteverde la ampliación de la ruta por el puente del 
Río Naranjo, ese sector tiene que ser ampliado es nacemos, nada hacemos que 
la gente visite Guanacaste que es una inversión de infraestructura muy buena 
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pero cuando llegan a Puntarenas lo que quieren es salir huyendo porque las 
condiciones de la calle no son las mejores, como queremos que la gente se 
quede en nuestro provincia si tienen que pasar de lado y como último punto muy 
importante este concejo municipal motivó la presentación de un recurso de 
amparo por la desidia de las instituciones ya mencionas por no atender la 
situación del puente sobre el río Barranco, una década desde que el Laboratorio 
Nacional de Modelos Estructurales y Materiales LANAMME determinó que le 
estado era crítico y que necesitaba una sustitución total más de 10 años desde 
que el presidente Luis Guillermo Solís Rivera iba dijo que iba a ser uno de los 
primeros puentes a intervenirse y 10 años en que año con año para estas fechas 
cuando llueve mucho ese puente se cierra porque en cualquier momento se cae y 
sigue allí y se los digo porque yo durante cierto tiempo estudié en Miramar y mas 
de una vez me tocó quedarme en Miramar porque esa ruta se cierra y no hay por 
donde pasar.  
 
Nosotros le enviamos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y al CONAVI 
el fallo de la Sala Constitucional donde obligaba en un plazo de 3 años a sustituir 
el puente, se envió a todas las municipalidades del país y recibimos 39 votos de 
apoyo de diferentes municipalidades porque este no es un tema que le interesa 
Esparta y a Puntarenas le interesa a todo el país porque la gente que va a ir en 
los buses de San José - Guanacaste también se van a quedar de este lado 
cuando ese puente se caiga porque los trabajadores, las mercancías se van a 
quedar de este lado cuando este puente se caiga y ni hablar de la pérdida de 
vidas humanas, a pesar que lo enviamos hace meses porque estamos hablando 
del año pasado no han tenido la diligencia ni siquiera responder pero ni un acuso 
de recibido de estas instituciones, tenemos una nueva administración en el primer 
y en el segundo poder de la República y yo me manifiesto muy disgustado por 
esta situación, el cuatro de octubre del año pasado enviamos este recurso de 
amparo y ni siquiera nos respondieron.  
 
Yo manifiesto mi descontento, espero que los cantones aledaños también lo 
manifiesten al unísono y solicito una respuesta concejo municipal como órgano 
colegiado, es un plazo de 10 días según la Ley General de Administración Pública 
para responder, 10 días, cuántos meses han pasado desde que se envió esto y 
no nos han sabido responder. Yo quiero compañeros recogiendo el sentir de este 
concejo municipal, regidores y síndicos en gran cantidad de ocasiones hemos 
mencionado y como presidente de la comisión de Obras Públicas, me parece que 
este es un momento, un punto de inflexión importantísimo para ahora sí y tomar 
una decisión verdadera y en conjunto con la región, qué va a pasar con ese 
puente, qué va a pasar con las vías nacionales, qué va a pasar con la chapea de 
las rondas, con la atención a la infraestructura, hay una respuesta o no hay una 
respuesta, finalizo acá para darle el espacio a los demás compañeros que sé que 
también tienen mucho por mencionar, pero este es mi sentir señor presidente. 
 
Regidora Fiorella Ramírez Silva: para mí es muy preocupante lo del puente como 
comentó el señor Campos Angulo porque hay que esperar que pase una tragedia 
para que entonces reaccione el país o reaccione el Ministerio también es una falta 
de consideración y también de respeto como yo siempre tengo que decir eso, 
porque este concejo le ha mandado varias audiencias, varios oficios y no hay una 
contestación y como dice el compañero la contestaciones es no hay presupuesto, 
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que raro que después del escándalo Cochinilla no hay presupuesto antes por lo 
menos chapeaban las rondas pero es muy preocupante y me parece compañeros 
que ya es hora que nosotros hagamos algo y exijamos que nos respondan a 10 
días hábiles como tiene que ser porque nosotros no podemos esperar que haya 
una tragedia, habrá una tragedia tal vez económica pero lo que me preocupa más 
es la tragedia humana, da miedo de ver como cuando pasan dos camiones 
cargados se para todo el puente para que pase uno y para que después pase el 
ocho, por lo menos la gente es consciente en ese sentido, les da miedo porque 
ese puente da miedo. Así que exijamos ya sea como dice el compañero Kevin 
regionalmente porque ahí nos vemos afectados todos, los que van para 
Puntarenas, los que van para Guanacaste y viceversa puede haber una tragedia 
que no quiero imaginarme. 
 
Síndico Cornelio Benavides Céspedes: este problema no es de ahora y no es de 
cochinilla, es desde tiempos atrás, CONAVI nunca nos ha ayuda a nosotros a los 
de la zona de Puntarenas, tenemos los problemas no solamente aquí en la ruta 1 
tenemos de la ruta 27, en la ruta 23, en la ruta 622, tenemos problemas en el 
puente Boca Barranca - El Roble y Boca Barranca - Esparza y ahora en este 
momento ellos aluden que no hay presupuesto pero si hubo, yo pienso y creo que 
el lunes o no sé si hoy se podrá tomar un acuerdo compañeros regidores en el 
sentido de tomar alguna medida y que los compañeros de la municipalidad 
presentes en el momento que sesiones nos respalden, como dijo la compañera 
Fiorela que es algo regional, entonces en forma de protesta mandar nota tanto al 
Presidente de la República como a los señores diputados de la provincia de 
Puntarenas, al MOPT y al CONAVI mientras nombren al coordinador de CONAVI, 
es importante que seamos vehemente, y seamos necios y si quiere hasta 
malcriados porque nosotros somos ticos y tenemos todos los derechos que tiene 
la gran área metropolitana y entonces esa es mi propuesta que se tome un 
acuerdo hoy o el lunes vía moción y los compañeros de las otras municipalidades 
nos den el apoyo.  
 
Regidora suplente Candy Chavarría Cordero: estoy de acuerdo con lo que dice 
don Cornelio, sin embargo quisiera que se mande una copia a Casa Presidencial 
y que tal vez doña Fiorella que tiene afinidad con este partido o que tenga sus 
contactos nos pueda ayudar y pueda empapar en Casa Presidencial de la 
situación que hemos tenido no solo desde periodos atrás con CONAVI y de la 
situación de ese puente porque es parte de este gobierno de este presidente esta 
situación que estamos viviendo es justo lo que él no quiere, entonces que llegue 
Casa Presidencial que se haga sentir, que llegue copia a las municipalidades y 
hasta la asamblea legislativa si fuera el caso porque hay un incumplimiento de 
funciones desde hace rato del CONAVI. 
 
Sr. Presidente Municipal: totalmente de acuerdo doña Candy iremos preparando 
desde ya la redacción de un acuerdo en ese sentido.  
 
Síndica Ilianette Picado Sánchez: totalmente de acuerdo con los compañeros, no 
solamente el puente sino el mal estado de la carpeta asfáltica de todo lo que tiene 
que ver con la provincia en sí de lo que son las rondas, el mal estado, ya no hay 
visibilidad, la problemática que tenemos en lo que siempre hemos estaba 
hablando no es posible que la ruta principal o sea por saltarse un hueco un carro 
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choque contra otro lo he visto no podemos seguir así, esto es estaba de 
emergencia y debemos de unirnos las municipalidades hermanas porque no es 
problema de un de un cantón o de otro es problema de toda la provincia de todo 
el país. Sin embargo tenemos que tomar en cuenta que es un nuevo gobierno ya 
en esto como todo los gobiernos pasados se fueron y se fueron todas las cosas 
que dijimos y que planteamos, tenemos que hacer nuevas propuestas o sea que 
este gobierno sepa la problemática y empaparlos a ellos porque son nuevos 
representantes, son nuevas personas que tienen que saber lo que está pasando. 
Entonces yo sí como dice la compañera Candy Casa Presidencial, el nuevo 
ministro del MOPT empaparlo y tal vez en este caso si le mandamos una 
invitación a una audiencia tal vez este nuevo ministro venga porque los otros 
siempre nos dejaron esperando y creo que en todas las municipalidades sucede, 
tal vez este nuevo gobierno venga con nuevas ideas y quiera realmente 
representar al pueblo como dijeron que iba a ser, entonces tomar esa propuesta e 
invitar al ministro y no sé porque no podamos hacer una reunión con un ministro y 
podamos tener en una misma sala representantes de las municipalidades de toda 
la provincia porqué tenemos que hacerlo aparte, propongo que hagamos una 
reunión con el ministro y con representantes de todas las municipalidades de la 
provincia y expongamos el tema todos juntos y no por aparte, porque como 
siempre hacemos cosas por aparte nada camina, si todos nos unimos podemos 
avanzar.  
 
Regidor Ronald Robles Arley: primero que todo felicitar al regidor Campos por el 
excelente abordaje que le hico al tema de verdad que lo dejó bien claro y 
puntualizó la gran necesidad, aprovechemos el manifiesto también y no olvidemos 
la ruta 756 tan importante para nuestro cantón tan deteriorada que está, las 
personas que viven en el distrito de San Rafael también merecen una buena 
calidad de vida y dentro eso es el libre tránsito y tránsito digno para todos ellos y 
para todos los demás, así que si nos vamos a manifestar de una forma tan 
vehemente aprovechemos el espacio incorporemos esa ruta ahí que también 
hace 2 años estamos manifestando que necesitamos intervenir porque urge.  
 
Sr. Alcalde Asdrúbal Calvo: yo iría más allá, la verdad administración pública es 
continua pero también hay incumplimiento de deberes y para nadie es un secreto 
que aquí se está dando incumplimiento de deberes. Yo instaría al nuevo ministro 
y al Presidente de la República a comprarse la bronca en el sentido de investigar 
quienes incumplieron deberes porque ahora respondemos por lo que hacemos o 
no hacemos por 15 años ya no son 10 años como antes y aquí hay mucha tela 
que corta hacia atrás que no actuaron porque el dictamen de LANAMME tiene 10 
años desde el 2011, entonces no es algo reciente y no solamente el de Barranca 
que es el que está diciendo Kevin, sino también el que está pegando con Doña 
Ana que igual desde el terremoto viene con condiciones pésimas y no se diga el 
del Estero de Mata Limón pero ya que nos interesa el tema a nivel provincial y 
nacional porque está afectando la ruta Interamericana y la otra importante que es 
la ruta 27 que podría generar problemas en muchas cosas, yo solicitaría 
vehementemente a don Rodrigo Chaves y al Ministro de Transportes generar la 
investigación y paralelamente en un plazo de 10 días nos digan cuáles son las 
acciones a tomar mientras la investigación se logra concluir porque aquí hay 
responsabilidad de muchos y en eso cada palo que aguante su vela, tuvieron su 
oportunidad en cada administración de resolver y no lo hicieron. La 756 es una 
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ruta que tiene años de quererse solucionar, la 742 hay un tema en particular de 
deslizamiento que todos lo sabemos y que se va a evidenciar cada vez que se 
coloque la carpeta asfáltica porque el suelo se mueve pero la población lo quiso 
así, sin embargo está en mal estado y hay que darle el mantenimiento debido, Las 
otras rutas nacionales que atraviesan el cantón y los cantones circunvecinos que 
nos acompañan hoy, definitivamente la sustitución del puente es urgente y mi sí 
me consta que en el presupuesto ordinario recursos metieron, ojalá puedan y ahí 
más bien insto a Douglas para que a través de Douglas don Carlos nos ayude con 
el fin de averiguar las partidas en el presupuestos ordinario para el abordaje de 
varios temas de infraestructura pública a nivel vial en estos cantones para que se 
le dé priorización a los cantones periféricos. Estamos con la esperanza de seguir 
la vía correcta y generar oportunidades a los ciudadanos que nos han vedado por 
muchos años producto de que este país ha trabajado solamente para el área 
metropolitana. Entonces ahí sería intervención en el sentido de responsabilizar 
pero que también nos digan la ruta seguir para resolver de una vez por todas este 
tema. 
 
Regidor suplente Douglas Arce Solís: hace poco terminaron la ruta de Labrador-
Orotina hasta el puente melones y de ahí de ese puente a la ruta 27 es un tramo 
muy corto pero es prácticamente imposible transitar por esa ruta, no me queda 
claro si ahí hay una parte ruta nacional o cantonal.  
 
Indica el señor Alcalde que es la 755 y es ruta nacional.  
 
Sr. Presidente Municipal: entonces tomaremos el acuerdo de protesta, podemos 
recoger lo que indicó don Asdrúbal, poner los comentarios de todos, inclusive el 
mío inicial y hacer la nota de protesta dando 10 días que nos da la ley, al 
Presidente de la República, al Ministro del MOPT, a todos los diputados de 
Puntarenas. Aquí tengo las evidencias se las puedo entregar ahora si Acontecer 
Espartano las quiere, de los correos donde se les transcribió el acuerdo que se 
tomó, nota donde el viceministerio la traslada acá y hoy no se presentaron, 
entonces es una enorme pena, aquí lo voy a poner a disposición para que ahora 
la prensa también les dé seguimiento a estas cosas tan importantes. Sería a la 
Presidencia de la República, Ministro del MOPT, a la comisión Puntarenas, al 
CONAVI, una nota de protesta en esos términos porque no vinieron y que en 10 
días nos digan cuál es el plan que tienen y copiamos a la municipalidad hermana 
de Puntarenas que hoy algunos de sus miembros están acá. 
 
Sr. Alcalde: tal vez dentro de los 10 días la ruta que se va a seguir para atender 
este tema pero en 10 días también que nos digan quién va a venir del MOPT a 
hacer las visitas correspondientes en un lapso perentorio muy corto digan el día y 
nosotros nos avocamos atenderlos en el momento que estén aquí.  
 
Sr. Presidente Municipal: entonces copiamos a la Municipalidad de Puntarenas, 
Municipalidad de Montes de Oro, o a todas las municipalidades del país.  
 
SE ACUERDA: Enviar una nota de protesta a el señor Presidente de la República 
Dr. Rodrigo Chaves Robles, a el señor Ministro del MOPT, a CONAVI, para que 
en un plazo de diez días informen cual es la ruta que se va a seguir para atender 
este tema y que en ese mismo plazo de 10 días informen a este Concejo 
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Municipal quien o quienes del MOPT y el día que van a venir a hacer las visitas 
correspondientes. Remitir copia a todos los diputados de Puntarenas y a todas las 
Municipalidades del país. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
12-OFICIO 3119-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN 
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La Regidora Heylin Calderon indica que dentro de la gestión ambiental y la 
Comisión de Asuntos Ambientales el presupuesto para implementar el hotel para 
las abejas, no se ha hecho porque se están viendo opciones, ya se visitó 
Oreamuno. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y a la Comisión de Asuntos 
Ambientales. 
 
13-OFICIO MUOR-SCM-0512-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. 
 
Estimados(as) señores(as):  
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La suscrita Secretaria, se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Artículo 7°, Acuerdo No.1270-2022, estipulado en la 
Sesión Ordinaria No.165-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 24 de 
mayo del 2022, que literalmente dice:  
 
ARTÍCULO 7°: ACUERDO No.1270-2022: Correo electrónico remitido por Kathya 
Solano González; Secretaria Ejecutiva Actas y Acuerdos, Municipalidad de San 
José, dirigido a los Concejos Municipales; por medio del cual adjunta oficio DSM-
1645-2022, suscrito por la Licda. Ileana María Acuña Jarquín, Secretaría 
Municipal en el que transcribe el acuerdo 10, Artículo IV, de la sesión No.106, 
celebrada el día 17 de mayo del año 2022; donde se brinda apoyo a 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.  
 
REGIDOR PÉREZ HERNÁNDEZ: Sobre este punto que se ha discurrido en el 
análisis y el estudio en esta municipalidad que es la que nos hace llegar esta 
información, sino que es prácticamente a nivel nacional la mayoría de los 
gobiernos locales han comenzado a tomar una reacción importante con respecto 
a la gran problemática que se asoma hoy en día y que está presente hoy en día 
en toda nuestra comunidad, y no solo en nuestra comunidad, sino es en todos los 
países del mundo la problemática de los combustibles.  
 
Ya hemos escuchado en los últimos días algunos planteamientos que hace el 
nuevo gobierno, en la cual se podría orientar el manejo de esta problemática e 
igualmente ayer en la Asamblea Legislativa se hacía la presentación de dos 
mociones bastante importantes alrededor de esta situación con respecto a no 
trasladar los 200 millones de dólares que se quiere solicitar al Banco 
Centroamericano de Integración, sino que este mismo sea utilizado para poder 
generar una disminución o un control de lo que es el precio de los combustibles. 
 
Cree que es importante de parte nuestra por la problemática no solamente es 
apoyar, aprobar y meternos nosotros dentro de la lista de los gobiernos que 
rechazamos ad portas toda esta condición del problema de los combustibles, sino 
que también incitar al gobierno que hoy en día está en Suiza, está en el Foro 
Mundial y que debería de aprovechar esta instancia para un movimiento que está 
haciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el de trasladar 
todas las tasas de interés flotantes que tienen los países como el que tenemos 
nosotros, que absorbe la gran parte de los recursos de nuestro país a tasas de 
interés fijas que le permita a los países poder controlar, disminuir el pago y a la 
vez orientarlo hacia el desarrollo social de sus países.  
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Entonces cree que aquí nosotros deberíamos de dar un voto total y absoluto de 
apoyo a este proyecto o a esta moción de recalar en la importancia del manejo de 
lo que es la política del precio de los combustibles.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN, que este Concejo Municipal brinde un voto de apoyo 
al acuerdo tomado por la Municipalidad de Upala y otras. ES APROBADO POR 
UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
No hay. 

ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Regidor Jose Villegas consulta al señor Alcalde con cuanto personal cuenta 
la UTGVM en mano de obra, porque se ha venido analizando pequeñas cosas 
que se hacen grandes, a veces es que no se quiera hacer el trabajo sino que no 
se cuenta con el personal suficiente. Consulta también que hace un tiempo 
hicieron un trabajo en el parque de la fundación, pero no lo terminaron.  
 
El señor Alcalde indica que son varios el personal, el tema es que por mas 
trabajadores nunca va a ser suficiente, porque todos siempre quieren que le 
hagan cosas en sus comunidades y a veces también hay emergencias en otros 
lados y con respecto a lo de la fundación va a averiguar qué sucedió. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que ya se está pronto a celebrarse el 
cantonato, entonces hay que acomodar las fechas para esos días. 
 
El señor secretario a,i indica que ya se está contemplando la situación.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta si el señor Alcalde sabe sobre la 
inauguración del Skate Park de cómo se va a administrar, también sobre la 
publicación de la licitación para la contratación de la asesora legal externa del 
concejo si se va a manejar por redes, hasta cuando hay tiempo, si ya está en el 
SICOP.  
 
El señor Presidente indica que tiene entendido que ya está en el SICOP. 
 
El señor Alcalde indica que ya está en el SICOP, ya está pronto a cerrar el 
periodo para presentar ofertas, para que la comisión encargada continue con el 
proceso; en cuanto a lo del Skate Park en la semana pasada se hizo una reunión 
para conversar sobre el tema y ponerse de acuerdo con el tema de días, horarios 
y quienes van a cubrir las cosas.  
 
El señor Alcalde presenta el siguiente Oficio: 
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El Tejar de El Guarco 
30 de Mayo del 2022 

115-ALC-2022 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Presente 
 
Asunto: Presentación de moción de: “Aprobación de la tasa de interés 
moratorio para todos los tributos municipales en el segundo semestre del 
año 2022.” 
 
Estimados Señores. 
 
CONSIDERANDO: Primero: Que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en 
el ARTÍCULO 8, dispone: Responsabilidad de los sujetos pasivos. Los sujetos 
pasivos responden por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la mora 
que pesan sobre el bien. El término de prescripción para cobrar las sumas a que 
se refiere este artículo será de tres años. El titular actual responde solidariamente 
por los impuestos que no ha pagado y por los respectivos intereses y recargos 
pendientes de los capítulos anteriores. En todo caso, el propietario actual tendrá 
el derecho de exigir, de su antecesor o antecesores en el dominio del inmueble, el 
reembolso de lo pagado por el tiempo que les haya pertenecido. (…) 
 
Segundo: Que el reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Decreto Ejecutivo número 27601 en el artículo 39 dispone: Sobre los pagos 
efectuados en forma tardía. El pago efectuado fuera del plazo acordado por la 
municipalidad, (trimestres, semestre, anual), produce la obligación de pagar junto 
con el tributo adeudado, los intereses que señala el artículo 57 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. (…) 
 
Tercero: Que se dispone el artículo 41 del mismo cuerpo normativo que: De los 
intereses. La municipalidad publicará en el Diario Oficial "La Gaceta", en forma 
anual, el porcentaje correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo 
calculará la municipalidad sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva 
dictada por el Banco Central de Costa Rica, vigente el día en que el Concejo 
Municipal determine el porcentaje. 
 
Cuarto: Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 57 
dispone. Intereses a cargo del sujeto pasivo Sin necesidad de actuación alguna 
de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la 
obligación de pagar un interés junto con el tributo adeudado. Esta obligación 
también se produce cuando no se realicen pagos parciales conforme al artículo 22 
de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas. 
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Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del interés, la cual 
deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos 
estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no podrá exceder 
en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de 
Costa Rica.  Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses por lo menos. Los 
intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas vigentes desde 
el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago efectivo. No 
procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se demuestre 
error de la Administración. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8981 del 
25 de agosto del 2011). 
 
Quinto: Que el Código Municipal en el artículo 78 dispone: Excepto lo señalado 
en el párrafo siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos 
vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo.  Las patentes 
municipales se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro 
podrá ser fraccionado. La municipalidad podrá otorgar incentivos a los 
contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos de 
todo el año.  El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses 
moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios. 
 
Sexto: Que el promedio simple de las tasas activas para créditos al sector 
comercial en moneda nacional de los Bancos Estatales es 4.27%, al 24 de mayo 
del 2022, en revisión hecha el día 30 de mayo del 2021, según el Banco Central 
de Costa Rica en su página web: 
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idio
ma=1&CodCuadro=%204863. 
 
Séptimo: Que la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica al 
30 de mayo del 2022, es de 3.12% anual, por lo que la tasa de interés a 
establecer por parte de esta Municipalidad no podrá exceder en más de diez 
puntos la tasa básica pasiva, es decir 13.12%. 
 
Octavo: El promedio simple de la tasa activa para créditos al sector comercial en 
moneda nacional de los Bancos Estatales es menor que la suma de la tasa básica 
pasiva más los diez puntos establecidos en al artículo 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios. 
 
Por tanto: Tomando en consideración la normativa supra citada, se resuelve 
establecer la tasa de interés moratorio en 4.27% anual para todos los 
tributos municipales para el segundo semestre del año 2022. 
 
Se solicita al Concejo Municipal se sirva acordar de manera positiva la 
presente resolución y que se dispense de trámite de comisión y que el 
acuerdo quede en firme. 
 
Sin más por el momento, 
 

LIC. VÍCTOR LUIS ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%204863
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%204863
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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
CC: ARCHIVO. 

 
El señor Alcalde indica que cada 6 meses la municipalidad tiene que actualizar la 
tasa y ese monto es lo que recomiendan, lo que se necesita es que se haga la 
aprobación.   
 
La Regidora Heylin Calderon acota que ese impuesto es controlado por CGR, 
también sería bueno que se hable sobre la amnistía. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
Comisión y también aprobar la tasa de interés moratorio para todos los 
tributos municipales en el segundo semestre del año 2022, según el OFICIO 
ALC-115-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº723 definitivamente aprobado. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que desea donar a la comisión de ambiente 2 
tipos plantas traídas desde Italia que son para las abejas, mas ahora que el 
cantón se declaró amigable con las abejas por lo cual le gustaría ser participe 
donando 500 o 1000 plantas. 
 
La Regidora Heylin Calderon agradece al compañero por tan grata donación, la 
comisión estará conversando y coordinando.   
 
El Regidor Rolando Brenes agradece al compañero Adolfo por la donación, 
también le gustaría saber sobre lo de la contratación de la Asesora Legal externa 
del Concejo, quedo claro que ya está en SICOP pero no se sabe si se publicará 
en el Facebook, se podría generar una propuesta por lo compañeros de Gobierno 
y administración para que se publique en otros medios.  
 
El señor Presidente indica que la publicidad se da por SICOP que es público, se 
podría generar una propuesta bien fundamentada para que se haga las 
publicaciones de lo que sale en SICOP en la redes sociales únicamente como 
medio informativo, pero el medio directo siempre va a ser el mismo SICOP ya por 
estar ahí está publicitado, pero esa inquietud se puede enviar a la comisión de 
Gobierno y administración para que haga una propuesta que vaya acorde a la 
nueva ley de compras públicas. Nada más en base a la propuesta que indica el 
compañero Rolando si se debiese analizar también con la proveeduría, de echo 
tiene conocimiento de que se ha venido trabajando muy fuerte para dar 
seguimiento a las contrataciones con el señor Eduardo Rojas.  
 
El señor Alcalde indica que es un trabajo que se ha venido haciendo y se está 
trabajando.  
 
El señor Presidente indica que se le envíe a la comisión de Gobierno y 
Administración la solicitud del Regidor Rolando Brenes. 
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El señor Alcalde presenta el siguiente Oficio: 
 
 

El Tejar de El Guarco 
06 de Junio del 2022 

119-ALC-2022 
Señores 
Grupo de Vecinos de la Comunidad de Hacienda Vieja, Sector Sur Este de la 
Plaza de Deportes, Colindantes con el Skate Park El Guarco  
 
Presente 
 
Estimados Señores. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, por este medio me permito hacer 
referencia a la nota presentada por sus personas en esta Alcaldia Municipal, 
también dirigida al Concejo Municipal. 
 
Al respecto me permito comunicarles que la atención respectiva a esta nota 
formal fue delegada al señor Juan Miguel Ramirez Monestel Asistente de Alcaldia 
Municipal, el mismo me comunico que el pasado Jueves 02 de Junio del presente 
a las 7:00pm se realizó una reunión virtual donde se tuvo la participación de 
representantes del Comité Comunal de Deportes y Recreación Hacienda Vieja, 
Vecinos de la Comunidad de Hacienda Vieja, Sub-Comité de Skate El Guarco, 
Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco y la Alcaldia Municipal, donde 
se expusieron ampliamente la problemática que se esta afrontando con los 
usuarios del SKATE PARK EL GUARCO de esta reunión fueron tomados los 
siguientes acuerdos: 
 

1. Se establece la reglamentación de uso del inmueble, días, horas, 
prioridades de uso, las prohibiciones dentro del Skate Park, esto mediante la 
instalación de un rotulo informativo de acatamiento obligatorio para los 
usuarios, posterior a esta instalación se realizará la apertura oficial de 
momento se mantiene cerrado. 
 
2. Se procederá con la instalación de basureros para que el espacio se 
mantenga en orden y aseo. 
 
3. Se mantendrá un canal de comunicación directo entre los asistentes 
a la reunión y los miembros de la Fuerza Pública y Policía Municipal, con la 
finalidad de mantenernos informados de cualquier acontecimiento con 
relación al Skate Park. 

 
Sin más por el momento, 
 

LIC. VÍCTOR LUIS ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
CC: CONCEJO MUNICIPAL EL GUARCO. 
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El señor Alcalde acota más a lo indicado en la nota.  
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que El Guarco limita con el cantón de 
Cartago en muchas partes, acota sobre lo expuesto por el compañero Thames 
sobre la calle que va hacia el parque industrial por dentro, ya que presenta daños 
considerables, por lo cual solicita que se pudiese conformar una comisión para 
hablar con la municipalidad de Cartago para llegar a un acuerdo para una mejora 
en sectores en los que colindan ambos cantones.  
 
El señor Alcalde indica que desde que se comento el tema, se conversó en su 
momento con Mario Redondo y Silvia, hasta se ofreció la aplanadora porque ellos 
no tienen, hablando de ese sector y de la entrada de Patio Agua, no ha sido 
posible coordinar, voy a tratar de hablar con Ronny Rojas de la UTGV para ver si 
nos puede atender o el presidente de CM de Cartago. 
 
El señor Presidente solicita el apoyo para que se tome un acuerdo para enviar 
una nota al Concejo Municipal de Cartago, en donde indique la inquietud y 
molestia sobre la condición de las calles que no son jurisdicción de El Guarco y se 
está siendo afectado El Guarco, además de la ruta alterna que pasa por detrás 
del parque industrial a salir a la Lima por Pequeño Mundo, vía que es muy 
transitada principalmente en horas de alto tránsito y que dicha vía pertenece a la 
Municipalidad de Cartago y solicitarles si conocen el planeamiento de intervención 
de mejora de esa vía. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°724 Definitivamente Aprobado.  
 
La Regidora Melissa Flores indica que siguiendo la línea de los limites se podría 
comentar dentro de la nota el camino de Guayabal que a presentado bastantes 
problemas y más en estos días de lluvia. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que se habló en su momento con el gerente de 
Abonos Superior donde indicaba que se está por conformar una comisión para 
hablar con la municipalidad de Cartago sobre dicha calle, entonces sería bueno 
que este Concejo conforme una comisión y le gustaría estar presente.  
 
El señor Presidente solicita al Alcalde un informe del proceso del Estadio para 
que todos estén enterados.     
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 

 

 

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


