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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº162-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del trece 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. Juramentaciones. 
 
III. Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 15 Junio 2022 a las 
5:00pm.  
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IV. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº161-2022. 
 
V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
VI. Mociones. 
 

VII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 

En este momento se procede a juramentar Virtualmente a 1 miembro de la 
Junta de Educación de la Unidad Pedagogica Barrio Nuevo.  
 

• Gilberth Segura Abarca 
 

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

 
ARTÍCULO III 

 
CONVOCATORIA 

 
El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Miércoles 15 de Junio de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 
II. Audiencia a Miguel Angel Guevara Agüero Presidente de la 
Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 

 
Todos están debidamente convocados. 
  
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº725 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº161-2022. 



ACTA Nº162-2022     
13-06-2022 
 

 
Página 3 de 32 

 

 

 

 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°161-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°161-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO MPO-SCM-193-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS. 

Estimados señores:  
Me permito transcribir el ACUERDO NO. 1350-05-2022 dictado por el Concejo 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 109-2022 celebrada el día 
31 de mayo del año en curso, que dice:  
 
Se acuerda:  
 
ACUERDO NO. 1350-05-2022.  
 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido y analizado el oficio No. SCMT-
296-2022, de la Municipalidad de Tarrazú. SE ACUERDA: Brindar un voto de 
apoyo al oficio No. SCMT-296-2022, mediante el cual se transcribe el acuerdo 
No.11, tomado por el honorable Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Tarrazú, en cuanto a apoyar la solicitud de la Municipalidad de Mora a través del 
cual se insta a todos los Concejos Municipales del País, a incorporar dentro de 
sus iniciativas, que se incluya a la Población con Discapacidad en los Planes 
Anuales Operativos de este periodo 2022-2023. Votan a favor los regidores, 
Marco Vinicio Valverde Solís, Gloria E. Madrigal Castro, Tatiana Bolaños Ugalde, 
Margot Camacho Jiménez y Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DEL 
TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO GSPA-231-2022 DE LA GESTORA AMBIENTAL ING. STHEFANY 
HERNANDEZ GARITA. 
 
Asunto: informe sobre el Taller de Vivencias de Economía Circular en el Sector 
Municipal.  

Estimados miembros del Concejo:  
 
Reciban un cordial saludo.  
 
De parte de la Gestión Ambiental, les deseo muchos éxitos en sus labores.  
 
Por este medio, quiero agradecer la oportunidad que nos brindaron a mi persona, 
a Marcos Navarro Cortés y a la regidora Victoria Solano para asistir a tan 
importante taller sobre los esfuerzos que están haciendo la fundación Aliarse, la 
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Unión de Gobiernos Locales (UNGL), IFAM, y la Dirección de Cambio Climático, 
en el involucramiento de municipalidades para promover modelos de economía 
circular territoriales que nos permiten progresar hacia la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos de cada cantón.  
 
El taller tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Costa Rica en 
el auditorio D-3, en un horario de 8:30 am a 1:00 pm, el 1 de junio del 2022 y 
estuvo dirigido a la Región Central de Cartago: Cartago, La Unión, El Guarco, 
Alvarado, Oreamuno, Turrialba, Jiménez, Paraíso, CMD Tucurriuqe, CMD 
Cervantes. A continuación, un resumen de lo aprendido y conclusiones del taller:  
Asistentes de El Guarco: Ing, Sthefany Hernández Garita, Ing, Marcos 
Navarro Cortés y la regidora suplente Victoria Solano. 
 

Objetivo del Taller: Promover la implementación de proyectos de economía 
circular a nivel territorial-municipal que potencian la gestión integral de residuos 
sólidos.  
 
Desarrollo del Taller:  
• Palabras de un representante del IFAM explicando conceptos de economía 
circular y sensibilizando hacia la situación actual de consumismo compulsivo que 
viven las sociedades donde todos buscamos las ultimas modas y la tendencia es 
hacia un consumismo desenfrenado, lo cual repercute en la generación de 
residuos solidos que se acumulan y el generador no sabe que hacer con ellos. 
Nos muestra algunos videos que ilustran la problemática ambiental de no aplicar 
la economía circular.  

• Concepto de Economía Circular  

• El CATIE elaboró una guía financiada por el Centro y Red de Tecnología del 
Clima (CTCN) sobre el Paso a paso para facilitar la transición hacia una 
Economía Circular desde los Gobiernos Locales.  

• Diferencia entre Economía Lineal y Circular  

• Principios básicos de EC.  

• Qué contiene la guía paso a paso.  

• Ejemplos en Costa Rica de la aplicación de la EC, por ejemplo:  

1. Programa de Compostaje y Educación de la Municipalidad de Curridabat  

2. Proyecto de Compostaje de Monteverde  

3. Recolección Selectiva y Valorización de residuos sólidos en comunidades de 
Pérez Zeledón.  

• Realizamos una dinámica mediante “mentimeter.com”, algunas preguntas 
respondidas en grupos, en nuestro caso, los tres representantes de El Guarco, 
sobre todo para conocer que sabíamos de la Economía Circular y cuáles son las 
limitantes de poner en marcha proyectos afines desde nuestros territorios.  
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• Un representante de ALIARSE explicó una herramienta o propuesta de sistema 
informático de reciclaje que lleva como nombre CIRCULAR, aunque el mismo no 
es definitivo. Es una aplicación en el celular cuyo objetivo es dar trazabilidad al 
reciclaje que el usuario está generando para ser recolectado en este caso por las 
municipalidades y además la herramienta está hecha para los gestores informales 
que han estado recolectando residuos valorizables y el usuario no sabe 
exactamente dónde se destinan esos residuos. La idea es que la aplicación sirva 
para identificar a los informales y se pongan en regla. La aplicación involucra un 
Metaverso en el que consiste en una imagen de un animalito animado que se 
adopta desde pequeño y conforme crezcan los puntos de ozono (es decir las 
veces que el contribuyente gestiona sus residuos valorizables) estos animalitos 
van adoptando la forma de animales más maduros, hasta el punto de liberarlos en 
el Metaverso y continuar el ciclo. 
 

• Surgen muchas dudas con respecto a esta aplicación, de cómo se financiaría, 
cuántos etapas se trabajarán por año, quiénes darían mantenimiento a la 
aplicación, etc.  
 
Conclusiones: 
  
1. La EC conlleva a cambios, no solo a nivel de la producción, sino también a 
nivel del consumo, reduciendo la presión sobre los ecosistemas y permitiendo una 
mejora de estos.  

2. Un factor común en las municipalidades presentes en el Taller es que estamos 
aplicando la EC con el compostaje domiciliar, ya que indistintamente que método 
se emplee, las familias obtienen beneficios económicos y ambientales del abono 
orgánico.  

3. La app CIRCULAR está en proceso de construcción, diseño y mejora, pero 
apuesta a los gobiernos locales a mantener el reciclaje por mucho tiempo y 
educación ambiental.  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO P-0271-2022 DE RECOPE. 
 
Estimados señores:  

Atención al oficio DSM-1645-2022 (forma de cálculo del precio de los 
combustibles)  
 
En atención al requerimiento de la nota supracitada, referente al acuerdo de la 
Corporación Municipal de San José sobre el cálculo del precio de los 
combustibles, se informa:  
 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de 
los precios de venta de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos.  
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El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a 
esa entidad aprobar las metodologías de precios. En ese sentido, el pasado 5 de 
mayo de los corrientes entró en vigor la nueva Metodología de fijación de precios 
de los hidrocarburos, aprobada mediante resolución RE-0024-JD-2022, publicada 
en el Alcance N°87 a La Gaceta N°82.  
 
En virtud de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y 
de la metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 

2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto 
único a los combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta 
N° 131, del 9 de julio del 2001; por lo que corresponde a la Asamblea Legislativa 
modificar la distribución del citado impuesto.  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO P-0272-2022 DE RECOPE. 

Estimada señora:  
 
Acuerdo Concejo Municipal del Cantón Central de San José  
 
Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento y fines 
consiguientes el oficio DSM-1645-2022, donde se informa del Acuerdo 10 de la 
sesión ordinaria 106, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón Central de 
San José, del 17 de mayo de 2022, referente a la revisión y modificación de la 
forma de cálculo del precio de los combustibles. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-CORREO DEL DESPACHO DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES. 
 
Estimadas señoras y señores: 

Reciba un cordial saludo. 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacerle entrega del Informe Anual de 
Labores de la Defensoría de los Habitantes correspondiente al periodo 2021-
2022, en cumplimiento con el artículo 15 de la Ley de la Defensoría de los 
Habitantes, número 7319. 
  
Este informe es un valioso aporte del trabajo emprendido desde la Defensoría de 
los Habitantes en favor de la protección de los derechos e intereses de los 
habitantes. Adicionalmente, para este informe anual, se ha implementado un 
formato que organiza nuestro trabajo de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y por otro lado hemos incluido por primera vez en nuestros reportes, 
un capítulo que refleja, en esa la línea de trabajo, el accionar y desempeño del 
Estado costarricense que se vincula directa e indirectamente con requerimientos 



ACTA Nº162-2022     
13-06-2022 
 

 
Página 7 de 32 

 

 

 

de la OCDE, siempre que los mismos se relacionen con el respeto a los derechos 
humanos de la población. 
 
 En el link anexo podrá tener acceso al informe.  
 
 https://drive.google.com/file/d/18PFABAZbdnHZrvRRD4kST9zw-
bPyK1S2/view?usp=sharing 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO MO-CM-S-579-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OROTINA. 
 
ASUNTO: Voto de apoyo a la solicitud de intervención para transferencias a 
Municipalidades  

Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribirles 
acuerdo 22 tomado por el CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA, en el acta de 
la sesión Ordinaria N° 172 celebrada el día 31/05/2022, que a la letra dice:  
ACUERDO: N° 22  
 
PRIMERO: EL CONCEJO MUNICIPAL POR UNANIMIDAD APRUEBA LA 
INICIATIVA DEL SEÑOR ELFORD GONZÁLEZ MORA PRESIDENTE PARA 
DISPENSAR DE TRÁMITE DE DICTÁMEN DE COMISIÓN Y SE BRINDA VOTO 
DE APOYO AL CONTENIDO DEL OFICIO MO-A-0534-22-2020-2024 ENVIADO 
POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA AL SEÑOR NOGUI 
ACOSTA JAÉN MINISTRO MINISTERIO DE HACIENDA. ASUNTO: SOLICITUD 
DE INTERVENCIÓN PARA TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES. SE 
ENVIE A TODAS LAS MUNICIPALIDADES SOLICITANDO SU VOTO DE 
APOYO.  
 
VOTOS A FAVOR: ELFORD GONZÁLEZ MORA, GREIVIN GUERRERO 
ÁLVAREZ, VÍCTOR JULIO SERRANO MIRANDA, DENYSSE MONTERO 
RODRÍGUEZ Y SIANNY RODRÍGUEZ CHAVARRÍA. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
 
Estimados Señores:  
 
Me permito comunicarles lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de mayo del 2022, Acta Nº 161-2022, 
Artículo Nº10------------  
ARTÍCULO 10°.- MOCIÓN SUSCRITA Y PRESENTADA POR EL REGIDOR 
VÍQUEZ SÁNCHEZ Y LA REGIDORA MADRIZ JIMÉNEZ, SOBRE 
CONSIDERANDOS RELACIONADOS A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y A LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL. --
-------------------------------------------------- 

https://drive.google.com/file/
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Se conoce moción firmada y presentada por el regidor Alfonso Sánchez Víquez; y 
que dice: “… 
1. Que el derecho a la salud está protegido en la Constitución Política como un 
derecho fundamental para todas las personas.  
2. Que la Caja Costarricense de Seguro Social es, por ley, la institución 
responsable de la prestación de los servicios de salud en Costa Rica.  
3. Que el primer nivel de atención es el encargado de prestar los servicios a la 
población mediante los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y 
el contacto directo con los usuarios donde reciben la atención primaria en salud. 
4. Que en la actualidad los perfiles epidemiológicos mundiales de la salud 
requieren de un desarrollo en la infraestructura que garantice las condiciones 
adecuadas para la prestación de los servicios.  
5. Que la calidad de los servicios del primer nivel brindado por los EBAIS es 
fundamental ya que permite una captación temprana del usuario con una atención 
integral de la persona, dándose una coordinación con los siguientes niveles de 
acuerdo a la complejidad de sus requerimientos de salud y atención.  
6. Que la atención de más demanda es la atención del primer nivel que se brinda 
en los EBAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social.  
7. Que la atención del primer nivel requiere de infraestructuras adecuadas que 
puedan garantizar una atención de calidad mediante los equipos y condiciones 
necesarias de acuerdo al desarrollo tecnológico actual y su aplicación a la 
medicina moderna.  
8. Que la renovación y actualización estructural y el mantenimiento, de los 
edificios donde se brinda los servicios de primer nivel en Cartago, es fundamental 
para garantizar una atención adecuada a la población en ese escalón.  
9. Que desde periodos anteriores la Municipalidad de Cartago ha tenido una 
comunicación directa con la Caja Costarricense de Seguro Social con la finalidad 
de establecer un trabajo conjunto en la mejora continua de los servicios en salud 
para el bienestar y la calidad de vida de la población cartaginesa.  
10. Que el Municipio de Cartago ha hecho sus aportes en la dotación de 
estructuras tendientes a mejorar la calidad de la atención de los usuarios por 
medio del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad de Cartago y la Caja Costarricense del Seguro Social, firmado el 14 
de setiembre del 2016.  
11. Que es imperativo el apoyo e integración de todos los actores sociales en la 
prestación de los servicios de salud, especialmente en las soluciones de aspectos 
relacionados con la infraestructura donde se brindan estos servicios.  
12. Que el futuro de la calidad de los servicios y el crecimiento de los mismos está 
estrechamente relacionado con las condiciones estructurales de los lugares 
físicos donde se prestan los servicios de salud.  
13. Que, en respuesta a las siguientes comunicaciones de la Fracción 
Liberacionista, el oficio N.°FMLN-175-2021 remitido el lunes 9 de agosto de 2021, 
el oficio N.°FMLN-208-2021 enviado el jueves 2 de diciembre de 2021y el oficio 
N.°FMLN-244-2022 trasladado el miércoles 16 de marzo de 2022; se recibió 9 
meses después el oficio GIT-0508-2022/GM-5116-2022 del 18 de abril del 2022 
suscrito por Ronald Ávila Jiménez, gerente a.i. de infraestructura y tecnologías, y 
Randall Álvarez Juárez, gerencia médica. En este oficio de la Caja Costarricense 
del Seguro Social se indica: a. Respecto a las estructuras de EBAIS nuevos 
(primer nivel) en la provincia de Cartago en los últimos 10 años y el costo de la 
inversión: Además de la construcción de la nueva sede de EBAIS de Llano 
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Grande, desarrollada por la Municipalidad de Cartago mediante el Convenio 
CCSS-Municipalidad de Cartago, referidos por la Dirección de Red integrada de 
Prestación de Servicios de Salud Central Sur, durante el periodo indicado se 
realizó la construcción de los siguientes proyectos de EBAIS 
 

 
 
b. Respecto a la inversión realizada por mantenimientos preventivos a los edificios 
en los cuales brinda la atención la Caja Costarricense de Seguro Social y que 
sirven para mantener y garantizar un adecuado funcionamiento de las 
instalaciones y disminuir los costos de reparación, aportando la cantidad invertida 
por edificio en el periodo 2019, 2020, 2021. (Únicamente en contratos de 
mantenimiento preventivo no incluir reparaciones): 
 

 

 

 
 
c. Respecto a las estructuras a renovar en el período 2021-2026 en la provincia 
de Cartago: De acuerdo con el Portafolio Institucional de Proyectos de Inversión 
en Infraestructura y Tecnologías, se plantea el desarrollo de lo siguientes 
proyectos de nuevas sedes de EBAIS: 
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14. Que en oficio ASF-77-2021, de 6 de setiembre de 2021, elaborado por la 
Auditoría Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social se da a conocer la 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR-2399 (al que 
pertenecen los distritos del Cantón Central de Cartago con afectación directa) que 
indica en su página 23: “Los hallazgos evidenciados reflejan una inadecuada 
planificación y gestión del portafolio de inversiones institucional por el Área 
Regional de Ingeniería y Mantenimiento Central Sur y una débil y limitada 
supervisión y control por la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios 
de Salud Central Sur, restringiendo la obtención y procesamiento de información 
relevante para evaluar y determinar de forma constante y efectiva, si la ejecución 
anual es razonable conforme a la capacidad instalada de la región. Aunado a lo 
anterior, la falta de una metodología de administración de proyectos en 
cumplimiento de las funciones por las diferentes jefaturas que han estado a cargo 
del ARIM Central Sur en los últimos años, la limitación en la conducción 
estratégica, involucramiento y monitoreo oportuno y exhaustivo por la Dirección 
de Red Integrada en el tema de recurso físico y la ausencia de una participación 
activa de la Gerencia Médica y Dirección de Red como superiores jerárquicos y la 
Gerencia de Infraestructura y Tecnologías como ente rector en la materia de 
ingeniería y mantenimiento, son causas de la condición señalada. La carencia de 
los elementos indicados en el párrafo anterior, en el desarrollo del portafolio de 
inversiones institucional, ocasiona que no se tenga una garantía razonable de que 
exista una administración eficiente y eficaz en la formulación y gestión de los 
proyectos contenidos en el portafolio institucional, situación que podría afectar la 
calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud de la región 
central sur”  
15. Que el Área de Salud de Corralillo, en materia de equipamiento y construcción 
de estructuras nuevas (EBAIS) implementó exitosamente, con el aval de la 
Gerencia Médica, una fórmula mixta interregional diferente a la modalidad con la 
que generalmente construye la Caja Costarricense de Seguro Social, en la que el 
aporte técnico y la colaboración de la Región Huetar Brunca se unen a la 
comisión de infraestructura que aporta la coordinación logística para lograr la 
construcción de edificaciones con tecnologías modernas y de primera calidad.  
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16. Que es imperante el apoyo e integración de todos los actores sociales en la 
prestación de los servicios de salud, especialmente en las soluciones de aspectos 
relacionados con la infraestructura donde se brindan los servicios. 17. Que a partir 
del pasado domingo 8 de mayo tomó posesión en la Presidencia Ejecutiva de la 
Caja Costarricense del Seguro Social, el Ph.D Álvaro Ramos Chaves, con una 
nueva Junta Directiva en la institución. Por tanto: Mocionamos para que, con 
dispensa de trámite de comisión, este Concejo Municipal acuerde:  
1. Felicitar y desear éxitos al nuevo Presidente Ejecutivo Ph.D Álvaro Ramos 
Chaves y a toda la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social.  
2. Sugerir respetuosamente a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la 
Caja Costarricense del Seguro Social adoptar e implementar el método del Área 
de Salud de Corralillo que con una fórmula mixta interregional ha permitido, en 
pocos meses, lograr edificaciones de salud, con optimización de recursos.  
3. Cursar invitación a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS 
para participar de una sesión del Concejo Municipal con el fin de fortificar una ruta 
de trabajo con la Municipalidad de Cartago.  
4. Solicitar respetuosamente, a la Presidencia Ejecutiva y a Junta Directiva, dar 
seguimiento y solventar las problemáticas denunciadas por la Auditoría Interna de 
la C.C.S.S en la “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA 
EJECUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA DIRECCIÓN DE RED 
INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR“ 
establecido en oficio ASF-77-2021, de 6 de setiembre de 2021 elaborado por la 
Auditoría Interna.  
5. Que este Concejo Municipal convoque a los personeros de la DIRECCIÓN DE 
RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL 
SUR para que expongan a este Concejo Municipal la auditoría mencionada”.  
6. Comunicar el acuerdo que recaiga sobre esta moción a todas las Alcaldías y 
Concejos Municipales de la provincia de Cartago…” – El presidente indica, 
básicamente lo que pretende es que se felicite y se dé éxito al nuevo presidente 
de la Junta directiva al doctor Álvaro Ramos y a toda la junta directiva de la Caja 
sugerir a esas autoridades que se adopten e implementen métodos del área de 
Corralillo que como una fórmula mixta, ha permitido en pocos meses edificaciones 
de salud como optimización de recursos, cursar una invitación a la Junta directiva 
y la presidencia ejecutiva de la Caja para participar de una sesión del Concejo 
Municipal con el fin de fortificar una ruta de trabajo, hay que recordar que incluso 
aquí recuerdo a la presidenta del IFAM haber venido a una sesión y me parece 
que también la presidenta del INCOFER estuvo en una sesión del Concejo 
Municipal y que eso de alguna manera también puedes acercar las relaciones, 
sobre todo con autoridades que son de reciente o próximo nombramiento, solicitar 
a la presidencia y a la junta directiva dar seguimiento y solventar las 
problemáticas denunciadas en el informe de Auditoría Interna que ahí se indican e 
indicar que este Concejo Municipal convoque a los personeros de la dirección de 
red integrada de prestación de servicios de salud central sur para que expongan 
al Concejo los alcances del documento indicado y comunicar el acuerdo a las 
autoridades, básicamente lo que pretende la moción es fortalecer el asunto. La 
propuesta sería si a bien lo tienen dispensar de trámite de comisión y aprobar la 
moción y hacerle llegar a las autoridades de la Caja, lo que sea indicado en 
discusión en el asunto. – El presidente otorga la palabra a don Carlos Halabí 
quien indica: totalmente de acuerdo con la moción, todo lo que sea por el bien de 
la salud de los cartagineses nosotros lo avalamos totalmente, quiero manifestarle 
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que ya nosotros desde la junta de salud también hemos estado en contacto con 
las autoridades nuevas de la caja costarricense de Seguro Social y con los 
diputados por la provincia de Cartago para que le den seguimiento al proyecto del 
nuevo hospital para Cartago que está en proceso de licitación, entonces mis 
totalmente de acuerdo con la moción y mi voto es positivo. – Vista la moción, el 
presidente propone la dispensa de trámite de comisión y su aprobación por el 
fondo, suficientemente discutido; somete a votación; se acuerda por unanimidad 
con nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio Solano 
Avendaño, Brenes Figueroa, Víquez Sánchez, Arce Moya, Madriz Jiménez, 
Guzmán Castillo, Torres Céspedes y Halabí Fauaz, aprobar la dispensa de 
trámite de comisión. - Somete a discusión por el fondo; suficientemente 
discutido; somete a votación; se acuerda por unanimidad con nueve votos 
afirmativos de los regidores Arias Samudio Solano Avendaño, Brenes 
Figueroa, Víquez Sánchez, Arce Moya, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, 
Torres Céspedes y Halabí Fauaz aprobar la moción, por lo tanto  
1. Se felicita y desear éxitos al nuevo Presidente Ejecutivo Ph.D Álvaro 
Ramos Chaves y a toda la Junta Directiva de la Caja Costarricense del 
Seguro Social.  
2. Se sugiere respetuosamente a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta 
Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social adoptar e implementar 
el método del Área de Salud de Corralillo que con una fórmula mixta 
interregional ha permitido, en pocos meses, lograr edificaciones de salud, 
con optimización de recursos.  
3. Se cursa invitación a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la 
CCSS para participar de una sesión del Concejo Municipal con el fin de 
fortificar una ruta de trabajo con la Municipalidad de Cartago.  
4. Se solicita respetuosamente, a la Presidencia Ejecutiva y a Junta 
Directiva, dar seguimiento y solventar las problemáticas denunciadas por la 
Auditoría Interna de la C.C.S.S en la “AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL 
SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DE LA 
DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRAL SUR“establecido en oficio ASF-77-2021, de 6 de setiembre 
de 2021 elaborado por la Auditoría Interna.  
5. Este Concejo Municipal convoca a los personeros de la DIRECCIÓN DE 
RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL 
SUR para que expongan a este Concejo Municipal la auditoría mencionada”. 
6. Se comunica este acuerdo a todas las Alcaldías y Concejos Municipales 
de la provincia de Cartago. - Se somete a votación y discusión la firmeza, 
suficientemente discutido, somete a votación, se acuerda por unanimidad de 
nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, 
Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Guzmán Castillo, Torres 
Céspedes, Halabí Fauaz y Arce Moya, aprobar la firmeza. -Notifíquese este 
acuerdo con acuse y fecha de recibo al Ph.D Álvaro Ramos Chaves, Presidente 
Ejecutivo de la CCSS, a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro 
Social, personeros de la DIRECCIÓN DE RED INTEGRADA DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRAL SUR de la CCSS, a los Concejos 
Municipales de la provincia de Cartago, a las Alcaldías de la provincia de Cartago, 
a los regidores Alfonso Víquez Sánchez al correo electrónico alfonsovs@muni-
carta.go.cr, Beleida Madriz Jiménez al correo electrónico beleidamj@muni-
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carta.go.cr y al Lic. Mario Redondo Poveda Alcalde Municipal. Acuerdo 
definitivamente aprobado. ----------------------------------------------------------- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
8-OFICIO ACUERDOS-MC-SCM-347-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
CORREDORES. 

 
ASUNTO: Rechazo del protocolo para la declaratoria de calles públicas en la 
red vial cantonal de Costa Rica, emitido por la Secretaria de Planificación 
sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 
Estimados (as) y Señores (as)  
 
Transcribo el acuerdo N°17 aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en 
Sesión Ordinaria N°106, celebrada del día 30 de mayo del año 2022.  
 
Fallas Cerdas, Alcaldesa Interina, y propuesta por los regidores (as) propietarios 
(as) Marcela Grillo Castillo, Jehimmy Mendoza Díaz, Katherine Rodríguez Maroto, 
Laura Arias Castrillo, y Bernabé Chavarría Hernández.  
 
Moción para deplorar e impugnar el protocolo para la declaratoria de calles 
públicas en la red vial cantonal de Costa Rica, emitido por la Secretaria de 
Planificación sectorial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
 
Considerando: PRIMERO: Que mediante oficio SPS-2022-249 suscrito el 6 de 
mayo anterior por la Arquitecta 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 
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“Protocolo” evidencia groseros vicios en su trámite de adopción por cuanto la 
promulgante, sin tener competencias para ello, emitió una regulación de 
acatamiento obligatoria 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 Publica; 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 
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 Arquitecta 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 
reestablecer la importancia de los Gobiernos Locales para el entramado 
institucional del sector publico costarricense.  
 
TERCERO: Formular atenta excitativa a las demás Municipalidades, Consejos 
Municipales 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. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
9-OFICIO RRHH-0046-2022 DE LA LICDA. RUTH MORA ROMÁN, GESTORA 
DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
Estimado señor.  
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Después de saludarlo, de la manera más atenta y respetuosa le solicito que con el 
fin de cumplir con lo que establece el Reglamento al Régimen de Dedicación 
Exclusiva para el sector Profesional de la Municipalidad de El Guarco, en su 
Capitulo III, articulo N°06, el cual establece:  
 
Artículo 6º-El funcionario que desee acogerse al Régimen de Dedicación 
Exclusiva y que cumpla con los requisitos que se señalan en el artículo 3º, deberá 
presentar solicitud a la Unidad de Recursos Humanos para su estudio y 
recomendación técnica a la Alcaldía. Se deberá de formar una comisión en la cual 
este compuesta por el encargado de la Unidad de Recursos Humanos, el Alcalde, 
el Asesor Legal de la Municipalidad, y dos regidores designados por el Consejo, 
quienes analizarán el otorgamiento o no al funcionario y propondrán su 
recomendación.  
 
De acuerdo con lo anterior, es que se requiere del nombramiento de dos 
regidores propietarios para conformar la comisión y que por favor nos sea 
informado, con el fin de analizar un caso existente sobre la petitoria de dicho plus 
salarial. 
 
El señor Presidente indica que participarán en la Comisión de Dedicación 
Exclusiva el regidor Pedro Navarro y la Regidora Daniela Garro Martinez. 
 
10- OFICIO 413-2022 CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA. 
 
Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en sesión ordinaria 
110, celebrada el martes 07 de junio de 2022:  
 
ARTÍCULO VII. DICTÁMENES DE COMISIONES  
 
7.5.- Dictámenes 03, 04, 05 y 06 de la Comisión de Condición de la Mujer MSA-
SCM-SEC-03-080-2022  
 
COMISIÓN DE CONDICIÓN DE LA MUJER  
Miércoles 01 de junio de 2022  
Hora inicio: 6:30 p.m.  
Hora finalización: 7:00 p.m.  
 
Asistentes:  
 
• Sra. Ana Lucía Cascante Acuña – Coordinadora Suplente de la Sra. Catherine 
Mora Chavarría – Regidora Propietaria  
• Sr. Catalina Obregón López – Regidora Propietaria  
• Sra. Estrella Jiménez Araya – Regidora Suplente de la Sra. Lidia Lacayo Mena – 
Regidora Propietaria  
 
Asesores:  
 
• Lcdo. Audryz Esquivel Jiménez – Asesor Legal PUSC  
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Dictamen 06: Municipalidad Siquirres – Palabras de la Sra. Kany García  
 
1. Oficio SC-0342-2022, de fecha 13 de mayo de 2022, suscrito por la Msc. 
Dinorah Cubillo Ortiz, Secretaria del Concejo Municipal de Siquirres, conocido por 
el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 108, celebrada el martes 24 de mayo 
de 2022. Asunto: Remite Acuerdo Municipal protesta contra palabras de la señora 
Kany García referentes a que en Limón matan y violan mujeres.  
 
La Comisión de Condición de la Mujer recomienda al Concejo Municipal, no 
apoyar la iniciativa de protesta remitida por la Municipalidad de Siquirres, siendo 
que de esa forma se invisibiliza la violencia que viven las mujeres en la provincia 
de Limón.  
 
Dictamen aprobado de forma unánime. 
 
Votos a favor: Sra. Ana Lucía Cascante Acuña, Sra. Catalina Obregón López, 
Sra. Estrella Jiménez Araya.  
 
EN DISCUCIÓN  
 
Acuerdo 20: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: PRIMERO: SE 
APRUEBA EL DICTAMEN 05 DE LA COMISIÓN DE CONDICIÓN DE LA 
MUJER. SEGUNDO: NO APOYAR LA INICIATIVA DE PROTESTA REMITIDA 
POR LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES, SIENDO QUE DE ESA FORMA SE 
INVISIBILIZA LA VIOLENCIA QUE VIVEN LAS MUJERES EN LA PROVINCIA 
DE LIMÓN. TERCERO: COMUNÍQUESE A LOS CONCEJOS MUNICIPALES 
DEL PAÍS.  
 
VOTOS A FAVOR: César Chavarría Saborío, Catherine Mora Chavarría, Walter 
Herrera Cantillo, Ricardo Alfaro Villegas, Lidia Lacayo Mena, Catalina Obregón 
López, Esteban Balmaceda Arias. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que no entiende como la Municipalidad de 
Santa Ana no está de acuerdo con la Municipalidad de Siquirres, leyendo la 
moción es con respecto con lo de la Cantante Kanny García muy desagradable lo 
que ella hizo por el mensaje en la Camiseta.  
 
11-OFICIO AU-83-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS. 
 
Asunto: Solicitud de recursos de la Auditoria Interna, para el presupuesto 
del año 2023.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo, en acatamiento a la normativa y basado en lo indicado 
en los lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoria Interna 
presentadas ante la Contraloría General de la Republica, según resolución del 
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ente contralor R-CO-83-2018 del 09 de julio del 2018, presento para su análisis y 
aprobación, la solicitud de recursos requeridos para el desempeño de las labores 
de la auditoria interna que se desarrollaran en el periodo 2023, a fin de que sean 
incluidos en el próximo presupuesto ordinario.  
 
Se realizó el estudio técnico correspondiente fundamentado en la valoración del 
riesgo; a continuación, detallo algunos cuadros y gráficos, que forman parte del 
estudio:  
 
• • Análisis del Universo Auditable.  
 

 
 

 
 

Con la información expuesta anteriormente se puede determinar que para 
desarrollar las labores y cubrir la totalidad del universo auditable de esta 
institución, tomando el tiempo efectivo anual de los cuatro funcionarios actuales, 
el mismo se desarrollaría en 9,62 años. 
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En el grafico se muestran los días que se necesitan para cubrir todas las áreas 
definidas en el universo auditable de los cuatro años del Plan estratégico y los 
días efectivos de fiscalización del mismo periodo con los funcionarios actuales 
con que cuenta esta unidad, donde se puede determinar que existe una diferencia 
de 4.560.32 días para poder cumplir con la fiscalización en su totalidad. Es 
importante destacar que los estudios se efectuaran de acuerdo con el análisis de 
riesgos y los solicitados por el Concejo Municipal. Asimismo, se debe tomar en 
cuenta el nuevo servicio de investigación, que de acuerdo con los nuevos 
lineamientos se debe de aplicar en la atención de denuncias, las cuales deben ser 
valoradas y atendidas por esta unidad en un tiempo razonable, así como otros 
temas que puedan surgir en el quehacer de la auditoria. 
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Como se puede determinar en el cuadro anterior, para cumplir con el ciclo de 
auditoría de acuerdo con la valoración del universo auditable, se requiere de diez 
funcionarios, sin embargo, en la actualidad esta unidad cuenta con cuatro 
colaboradores.  
 
Aun cuando el estudio muestra un faltante del recurso humano, para el próximo 
presupuesto no se incluye la solicitud de más personal, con el fin de no afectar las 
finanzas municipales, además que la Auditoria se encuentra en un proceso de 
depuración de recomendaciones esto con el fin de lograr un mayor cumplimiento 
por parte de la administración activa ya que actualmente hay un rezago 
importante. Sin embargo, se estará valorando para el presupuesto 2024 la 
solicitud de más personal. 
 

 
 
La información anterior corresponde al comparativo de los presupuestos de los 
años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de los recursos asignados a la 
administración y los de auditoria interna. Como se puede observar para el periodo 
2022, los recursos de la auditoria representan el 2,74% del presupuesto total de la 
Municipalidad, siendo este el porcentaje más bajo registrado en los últimos 5 
años. 
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Gráfico Nro. 2  
 
En el grafico se puede determinar la relación de los recursos totales de la 
institución por año, con los asignados a la auditoria interna. 
 

 
 

 
 
Como se puede observar en el cuadro y el grafico anterior sobre la diferencia en 
la cantidad de funcionarios de la unidad de auditoria respecto al total de los 
funcionarios Municipales, se puede observar el incremento en el número de 
plazas administrativas entre el 2021 y el 2022, sin embargo, como se puede 
determinar, la cantidad de plazas de auditoria se ha mantenido constante a lo 
largo de estos cinco años. 
 

A continuación, para su análisis y aprobación, se presenta la siguiente 
información:  
 
• • Plan Operativo Anual 2023  
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Para el próximo periodo se incorporan en el PAO 12 metas, en las cuales se 
incluyen las actividades de la administración de la auditoria y los estudios a 
realizar en el periodo. Seguidamente se muestra el cuadro correspondiente: 
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• Presupuesto 2023 
 
Se realizó la siguiente estimación de egresos en servicios, materiales y bienes 
duraderos: 
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Dentro de lo solicitado se está incluyendo en el renglón de Construcciones, 
adiciones y mejoras, recursos para mejoras en el edificio. Asimismo, dentro de los 
servicios de gestión y apoyo se incluyen servicios jurídicos, de ingeniería, y en 
ciencias económicas y sociales, con el fin de contratar la asesoría en los 
diferentes campos que se requiera, para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en el plan de trabajo de esta unidad.  
 
De igual forma se incluyen recursos en las partidas de servicios, materiales y 
suministros, y bienes duraderos necesarios para el desarrollo de nuestras labores.  
De antemano, agradecerles el apoyo que se nos brinde en el trámite de esta 
solicitud.  
 
Respetuosamente les solicito la aprobación de los recursos requeridos para el 
año 2023, y que los mismos sean incorporados al presupuesto ordinario de la 
institución. 
 
Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
12-OFICIO 056-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC. 
ALEJANDRO BARAHONA NAVARRO. 

Presentes. –  
 
Estimados señores  
 
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 el siguiente pago del periodo 2022: 
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-107-2022 cuya 
copia me permito adjuntar. A este monto se le 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 el pago solicitado en el 
oficio 056-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°726 Definitivamente Aprobado 
 
13-OFICIO 124-ALC-2022 DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL. 

Esperando que se encuentren muy bien. Por este medio me permito remitir la 
siguiente documentación suscrita por la Licda. Maria Fernanda Ureña Alvarado 
Coordinadora de Presupuesto A.l. y la Licda. Maria Fernanda Madrigal Hidalgo, 
documentación respectiva al PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2022 Y SU 
RESPECTIVO POA, EL CUAL ES POR UN MONTO DE ₡ 1.047.537.875,57, el 
cual se compone de la siguiente manera: 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONSEJO NACIONAL DE LA POLÍTICA 
PÚBLICAS DE LA PERSONA JOVEN, ₡1.226.897,00. 
 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL, APORTE DEL 
GOBIERNO CENTRAL, LEY 8114, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
CANTONAL, ₡122.872.294,84. 
 
SUPERÁVIT LIBRE, ₡349.183 687,75. 
 
SUPERÁVIT ESPECIFICO, ₡574.254.995,98. 
 
Los anteriores recursos son presupuestados de acuerdo a las necesidades y 
proyectos presentados por las distintas áreas de la Municipalidad de forma 
participativa, conforme al reglamento, distribuidos en los programas l, ll, III según 
corresponda, adicionalmente se incluyen recursos financieros para la ejecución de 
proyectos comunales, tales como infraestructura deportiva, mantenimiento de la 
red vial cantonal, infraestructura comunal, entre otros, los cuales serán invertidos 
en las diferentes comunidades de nuestro cantón. 
 
Lo anterior con el fin de que sea remitido para conocimiento y aprobación por 
parte de la Comisión Interna de Hacienda Y Presupuesto de esta Municipalidad. 
 
Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
14-OFICIO DE AMELIA FLORES MOYA. 
 

 
 
Se remite a la Comisión de Plan Regulador, además, indicarle a los 
solicitantes estar pendientes de la audiencia publica para el Plan Regulador, 
fecha que próximamente se comunicará. 
 
15-CORREO DE LA LIC. PRISCILA BARAHONA GESTORA JURIDICA. 
 
Por este medio solicito el préstamo del salón de sesiones (incluido el sonido y uso 
de curules) para el próximo 20 de junio a partir de las 09:00 a.m. a efectos de 
realizar la audiencia dentro del procedimiento administrativo 002-10PAO-ALC-
2020. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación del préstamo del salón de 
sesiones para el día 20 de junio a partir de las 09:00 a.m. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°727 Definitivamente Aprobado 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 

Moción N°1 Presentada por la Regidora Propietaria Heylin Calderon Ureña. 
 

CONSIDERANDO: 

 

1)   El Concejo Municipal es un cuerpo deliberativo integrado por regidores y 
regidoras electos popularmente por períodos de cuatro años, que ejercen la 
función de Gobierno Municipal, conjuntamente con el Alcalde. (Artículo 12, Código 
Municipal) 
 
2) La importancia del Concejo estriba fundamentalmente en la representación que 
tiene en el cantón, pues sus integrantes son designados en elecciones 
democráticas y libres en que pueden participar todas las personas aptas para 
votar y además por ser el órgano de máxima jerarquía dentro de la organización 
municipal, le corresponde tomar las decisiones más importantes dentro del 
gobierno local. 
 
3)  Nuestra Constitución Política en su artículo 169 consagra la importancia del 
Concejo Municipal, al establecer que la administración de los intereses y servicios 
locales de cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal, conformado por el 
concejo (órgano deliberante) y la alcaldía (órgano ejecutante). 
 
4) Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Su principal objetivo es satisfacer las 
necesidades de la comunidad local, asegurando su participación en el progreso 
económico, social y cultural. (Ley N° 18.695). 
 
5) Las municipalidades son de hecho consideradas como una “pieza clave en la 
vinculación con la ciudadanía” por la proximidad que tienen con las personas por 
medio de los servicios que prestan a la comunidad 
 
6) Basados en el artículo 37 del Código Municipal, que menciona que las sesiones 
del Concejo Municipal deberán efectuarse en el local sede de la municipalidad  o 
en cualquier lugar del Cantón, cuando vayan a tratarse asuntos relativos a los 
intereses de los  vecinos de la localidad. 
 
7)  Considerando que las medidas de seguridad dictaminadas por el Gobierno y el 
Ministerio de Salud, ya han ido disminuyendo y se permiten las sesiones 
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presenciales además las empresas públicas y privadas han ido regresando a sus 
operaciones regulares. 
 
8) Tomando en cuenta la importancia de socializar ya que esto favorece un 
óptimo estado de ánimo y la buena relación con los compañeros y compañeras 
manteniendo activo nuestro cerebro proponiendo nuevos retos y proposiciones.   
 
POR TANTO  
 
Mociono para que este Concejo Municipal vuelva a la presencialidad. 
 
Que se nos dote de toda la tecnología necesaria para las transiciones por 
Facebook. 
 
Que por motivo de la distancia que deben recorrer algunos compañeros y 
compañeras, especialmente sobre la carretera Interamericana y en casos de 
carácter especial se puedan mantener las sesiones de forma bimodal. 
 
El Señor Presidente indica que le gustaría pensar en algo bimodal, la virtualidad 
no hay que desperdiciarla tiene sus bondades y limitaciones. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que en los últimos 8 meses ha mencionado el 
tema en 2 ocasiones de regresar a la Presencialidad, la moción es muy clara, la 
inversión ha sido muy alta en un equipo que no se ha estrenado, todas las 
instituciones del gobierno han regresado. 
 
El Señor Presidente indica que la parte presencialidad es alternativa para 
algunos, pero, la virtualidad le sirve a los de zonas alejadas, la virtualidad dio un 
panorama que nadie conocía, invitar a Heylin a la Comisión de Gobierno y 
Administración para ver el tema. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la comisión haga las recomendaciones 
permitentes, ya que nadie está exento a alguna situación, importante que existan 
lineamientos. 
 
El Sindico Adolfo Thames indica que el tema es muy amplio y se aboca al 
comentario del Señor Presidente ya que la virtualidad vino para ayudar para los 
que son de más lejos y dependiendo del trabajo que tenga cada uno, “en lo 
personal me ha ayudado a estar más tiempo en la sesión y llevarlo de la mejor 
manera con mi trabajo” la virtualidad ha sido una herramienta indispensable. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que, ya hablado con algunos compañeros, 
sería importante reunirse en el salón en algún momento, el mundo ideal sería la 
bimodalidad ya que todos tienen diferentes situaciones, importante que la 
comisión reglamente un poco las condiciones. 
 
La Sindica Isabel Navarro indica que está muy de acuerdo con lo indicado por 
Daniela y Adolfo, la virtualidad no se puede dejar de lado, ya que ha sido una gran 
ventaja para los que son de las zonas alejadas, transportes, caminos, lluvias. 
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El Regidor Luis Villegas indica que en un inicio le costó aprender sobre la 
virtualidad, pero, hasta cierto punto les ha beneficiado a todos, es importante 
alguna sesión realizarla presencialmente, pero, si no hay problema en mantener 
la virtualidad entonces mantenerla, con lo indicado por Rolando sobre la 
adquisición del equipo el mismo no se va a dañar por estar en el salón, hay que 
considerar a los de las zonas alejadas con los grandes esfuerzo de traslado para 
asistir a las sesiones, importante que se les remita a la Comisión. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que al código municipal se le agregó un artículo 
de emergencia para regular esta situación que al principio fue incomoda, pero ya 
la gente se acopló y hasta gusta la virtualidad, las sesiones no están reguladas en 
lo más mínimo, importante que estos puntos se incluyan en lo que se está 
reglamentando.    
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la regulación es muy importante. 
 
El Señor Presidente indica que escuchando todos los comentarios la 
moción se le remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos para ver todas las 
aristas, la virtualidad llegó para quedarse, invitar a Heylin a la próxima 
reunión para ver el tema.     
 
Moción N°2 Presentada por la Regidora Propietaria Heylin Calderon Ureña. 
 
CONSIDERANDOS. 
 
1) Que es importante y necesario crear y fomentar el cooperativismo en 
nuestro cantón, siendo esta una manera de promover una libre asociación de 
individuos y familias con intereses comunes, para construir empresas en la que 
todos tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte 
entre sus asociados. 
 
2) Que se crearán nuevas empresas cooperativas apoyadas e impulsadas por 
el gobierno local en convenio con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) 
 
3) Que de esta manera se dará un impulso a la a reactivación económica y a 
la generación de empleo. 
 
4) Que es necesario organizar a las mujeres y a la población con capacidades 
diferentes. 
 
5) Que ya hay experiencias construidas con otros municipios del país. 
 
POR TANTO: 
 
MOCIONO 
 
Para que esta municipalidad y su administración realicen los trámites 
necesarios para la firma de un convenio con INFOCOOP (INSTITUTO 
NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO). 
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Que dicho convenio sea analizado en conjunto con la Comisión de Gobierno 
y Administración antes de ser aprobado por el Concejo Municipal. 
 
Muchas gracias. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la Municipalidad de Upala tiene un 
convenio con INFOCOOP. 
 
El Señor Alcalde indica que tuvo una reunión en la asamblea Legislativa con el 
fin de estimular el emprendedurismo y turismo en estas zonas. 
 
El Regidor Antonio Fonseca consulta que cuales son los beneficios que dan los 
convenios, ya que del tiempo que tiene de estar en la Municipalidad y con los 
convenios que ha hecho nunca han favorecido en nada a la institución.  
 
El Señor Presidente indica que un convenio es favorable cuando se aprueba, de 
lo que se va a aprovechar eso depende de la administración. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la mayor beneficiaria será la 
Comunidad. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que no quiere oponerse al beneficio del 
Cantón, simplemente hace el comentario de los convenios que se ha realizado, ya 
que son otros los que se han aprovechado y la Municipalidad muy poco. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la remisión de la moción 
presentada por la Regidora Propietaria Heylin Calderon Ureña a la Alcaldía 
Municipal con la dispensa de tramite 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°728 Definitivamente Aprobado 
 

ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
La Regidora Heylin Calderon solicita al departamento de RRHH por medio de la 
Alcaldía un informe de avance sobre el estudio de cargas de trabajo; otro punto es 
como está el asunto con respecto al seguimiento de acuerdos; otro tema es sobre 
la comisión de Ambiente, se debe definir quien estará ya que hay un tema 
pendiente sobre lo de las algas, además la COMAD que no se a podido coordinar 
las reuniones.  
 
El señor Alcalde indica que lo va a solicitar a pedir al departamento.  
 
El señor Presidente indica que con respecto a lo de seguimiento de acuerdos, se 
estaba viendo con la parte de TI, si se solicite para una próxima sesión un informe 
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detallado de lo que se ha hecho, los productos que se han visto y las empresas 
que han ofertado e invitar a Manuel Garita.  
 
Con respecto a la COMAD, se va a conversar con John Solano para que no 
choquen con reuniones y haya un mayor control de estas. Con respecto a la de 
ambiente si se le complica la participación, sería bueno que algún otro compañero 
este. 
 
La regidora Daniela Garro indica que se pondrá detrás de la comisión con la 
compañera Calderon.    
 
La Sindica Patricia Araya indica al señor Alcalde que vio los rótulos de las 
oficinas del Palacio Municipal muy deteriorados; por otro lado, que se debe 
considerar que las reuniones de las comisiones se mantengan virtual; y por último 
sobre los toldos que había solicitado para campañas de reciclaje. 
 
El señor Alcalde indica que dentro del presupuesto extraordinario se incluyeron 
recursos para la compra de toldos.  
 
La Regidora Victoria Solano consulta si el señor Miguel Ocampo continua en la 
COMAD y para que se haga la convocatoria.  
 
El Señor Presidente indica que paso por el parque de Tejar y noto que el escudo 
casi no se ve en la municipalidad o le falta tamaño o Mejor ubicación, ahora que 
se va a celebrar el cantonato se debería de mejorar la parte de comunicación 
visual de la Municipalidad, tanto del escudo como de las letras.  
 
Por otro lado, indica que los carros que viene del puente de tejar hacia el parque 
son bastantes y justo en esa vuelta había unos pines, y hay que reforzar esto.  
 
Además, vecinos de la calle de la Asunción solicitaron si se les puede ayudar a 
pintar los reductores de velocidad.  
 
El Regidor Rolando Brenes consulta al señor Alcalde si hay algún reporte del 
estado del cantón, debido al mal tiempo que se está pasando.  
 
El señor Alcalde indica que hay varios reportes que hay dentro de la CNE, en 
Santa Gertrudis, El Guayabal, Higuito, Calle Pedregal y algunos derrumbes que 
se han dado en el sector de la interamericana.  
 
El regidor Rolando Brenes felicita a la Policía Municipal por el gran trabajo que 
han venido realizando a pesar de ser tan pocos oficiales.  
 
El Sindico Adolfo Thames indica para las compañeras de ambiente para 
organizarse para la donación. También por todo el trabajo que se ha hecho para 
volver a ver la presencia policial.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que ya se comentó, pero hay que esperar 
que se reúna la comisión de ambiente.    
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La Sindica Patricia Araya agradece al compañero por la donación de las plantas, 
y, además, consulta si se necesita algún acuerdo con respecto a lo del asueto del 
día martes.  
 
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 


