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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº170-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciocho de Julio 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 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Maria Isabel Navarro Brenes     Asume Propiedad 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Gerardina Cordero Montero     Alcaldesa Municipal a.i 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES 
 
Marvin Adolfo Tames Leiva Sindico Suplente    (Ingreso 5:30pm) 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho Sindico Propietario  (Ingreso 5:35pm) 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 
II. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº169-2022. 

 
III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
IV. Mociones. 
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V. 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. 
 
Se brinda un minuto de silencio por el fallecimiento del Don Jorge Trejos 
Pereira, acto que se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº169-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°169-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°169-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO MS-DVM-5762-2022 DEL DESPACHO DE LA VICEMINISTRA DE 
SALUD. 
 
El Ministerio de Salud a través de la Dirección de Protección Radiológica y Salud 
Ambiental, efectuó la modificación del Decreto ejecutivo Reglamento Sobre 
Barberías, Peluquerías, Salones De Belleza Y Afines, donde en su artículo 11º se 
debe de leer:  

De los requisitos  
 
“Artículo 11.- El Ministerio de Salud otorgará el Permiso Sanitario de 
Funcionamiento una vez que se cumpla con los siguientes requisitos:  
 
a) Cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 39472-S del 
18 de enero del 2016 "Reglamento General para Autorizaciones y Permisos 
Sanitarios de Funcionamiento Otorgados por el Ministerio de Salud" y sus 
reformas.  
 
b) Copia del comprobante de pago de servicios otorgado por el banco recaudador 
según lo establece el Decreto Ejecutivo N° 32161-S del 09 de setiembre del 2004 
"Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el 
Ministerio de Salud".  
 
c) Copia de certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos por las 
personas trabajadoras, impartidos por peluqueros, estilistas, centros de 
enseñanza y academias, ya sean éstos personas físicas o jurídicas.  
 
d) Quien no cuente con un certificado o título de capacitación y/o cursos recibidos, 
debe presentar adjunto al Formulario Unificado de Solicitud de Permiso Sanitario 
de Funcionamiento, una declaración jurada en la que manifieste la experiencia, no 
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menor a 6 meses, con que cuenta para realizar las actividades de los 
establecimientos indicados en el artículo 1 del presente reglamento.  
 

Cada vez que se contrate una nueva persona que ejercerá los oficios indicados, 
se deberá cumplir con lo establecido en el inciso c) del presente artículo.  
 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 43289 del 3 de setiembre 
de 2021)”  
 
Cabe destacar que, el párrafo: “El certificado debe hacer constar la experiencia o 
la capacidad que tenga el interesado, la que deberá haber sido adquirida por 
medio de cursos dictados por personas jurídicas competentes o bien a través de 
práctica cotidiana suficiente, todo a juicio de la federación encargada de la 
valoración. Asimismo, y para evitar confusiones, las federaciones o asociaciones 
a que se refiere este inciso lo son de peluqueros, estilistas y afines.”, quedó 
derogado. Por todo lo anterior, no se debe solicitar dicho certificado. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO SCMT-407-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 

Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 114-2022, celebrada el siete de julio 
del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #27: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú con 
fundamento en la solicitud de la señora alcaldesa Ana Lorena Rovira 
Gutiérrez, extiende un profundo agradecimiento y reconocimiento a la 
Fuerza Pública de Costa Rica, la Benemérita Cruz Roja Costarricense, 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, Comités Municipales de 
Emergencias y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención 
de Emergencias, por la ayuda, coordinación en temas de prevención y 
atención de incidentes en los lugares que se vieron afectados por el paso de 
la Tormenta Tropical Bonnie.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3- OFICIO DEFMC-077-2022 DE LA FEDEMUCARTAGO. 

Por este medio me permito transcribir e informar lo dispuesto por el Asamblea 
General de la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago, en la 
Asamblea Ordinaria 2022, celebrada el viernes 24 de junio del 2022, en el Salón 
de Sesiones de la Municipalidad de El Guarco: 
 
La Federación de Municipalidades y Concejos Municipales de Distrito de la 
provincia de Cartago con cédula jurídica 3-007-084951 informa el nombramiento 
del Directorio para el periodo 2022-2024. 
 
Presidencia: Erick Jimenez Valverde 
Primera Vicepresidencia: Heylin Calderón Ureña 
Segunda Vicepresidencia: Ricardo Aguilar Solano 
Secretaria: Arturo Rodríguez Morales 
Tesorería: Luis Fernando León Alvarado 
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Directores: José Carlos Vindas Ureña, Beatriz Silesky, Sonia 
Torres Céspedes y Víctor Arias Richmond. 
Directores suplentes: Mario Redondo Poveda, Pedro Navarro 
Torres, Geovanna Abarca Chavarría, Randall Artavia Roda, 
Wilberth Quirós Palma, Laura Calvo Pérez, Gabriela Valverde 
Guillén, Mariana Nuñiz Gómez y Lissette Fernández Quirós. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4- OFICIO SG-21-25-0806-2022 DE LA ANEP 
 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
5-OFICIO MUOR-SCM-0699-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. 

Estimados(as) señores(as):  
 
La suscrita Secretaria, se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Artículo 25°, Acuerdo No.1359-2022, estipulado en la 
Sesión Ordinaria No.177-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 12 de 
julio del 2022, que literalmente dice:  
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ARTÍCULO 25°: ACUERDO No.1359-2022: MOCIÓN PRESENTADA POR EL 
REGIDOR PROPIETARIO CARLOS PÉREZ HERNÁNDEZ.  
 
CONSIDERANDO QUE:  
 
1. Que la Defensoría de los Habitantes de la República es la Institución Nacional 
de Derechos Humanos del país. Con sustento tanto en la ley interna –Ley 7319- 
como en las declaraciones y decisiones adoptadas en el ámbito internacional, en 
especial en los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las 
Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, 
conocidos como los Principios de Paris2 y resoluciones subsecuentes; las cuales 
asignan a la Institución funciones de asesoría y supervisión para el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.  
 
2. Que el cumplimiento efectivo de las funciones atribuidas a la Defensoría es 
esencial en el contexto en el que estamos, porque la condición de crisis de 
pandemia que enfrentamos no se reduce a la materia sanitaria.  
 
3. Que, por sus implicaciones en todos los ámbitos de la sociedad, constituye ante 
todo una crisis de los derechos humanos. Por esta razón, cualquier acción que se 
adopte para su atención, debe tener como guía el cumplimiento efectivo de los 
derechos humanos por parte del Estado- en esta materia, ya que estas 
obligaciones, tal y como ha sido señalado por la Organización de Nacionales 
Unidas, son las que permiten ajustar las acciones y maximizar su eficacia en la 
lucha en la lucha contra la enfermedad, así como minimizar sus consecuencias 
negativas.  
 
4. La centralidad que deben tener los DDHH en la respuesta del Estado, es la 
única vía para que, colectivamente, preservemos nuestra humanidad y dignidad 
como seres humanos.  
 
5. Que la defensora de los Habitantes indica que es la provincia de Cartago la de 
menor número de personas que solicitan la intervención de la Defensoría de los 
Habitantes y que esto está vinculado con la no disponibilidad en la provincia de 
una oficina de atención de la Defensoría de los Habitantes. Que permita 
diligenciar la atención a la población de la provincia. Y por lo cual considera 
importante y necesario el lograr obtener un espacio físico para instalar esa oficina 
en la provincia.  
 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE:  
 
A. Este honorable Concejo Municipal manifesté apoyo total a la Defensora de los 
Habitantes para la instalación en la provincia de Cartago una oficina que permita a 
los ciudadanos diligenciar la atención a sus situaciones especiales ante la 
defensoría de los Habitantes.  
 
B. Solicitarle a los Diputados de la provincia de Cartago el apoyo y colaboración 
para facilitar el proceso de que la provincia pueda tener una oficina que permita a 
la población diligenciar su atención de la Defensoría de los Habitantes. 

C. Solicitar a los Gobiernos locales de la provincia de Cartago que manifiesten su 
apoyo a la Defensora de los Habitantes para instalar oficina de la defensoría en la 
provincia de Cartago.  
 



ACTA Nº170-2022     
18-07-2022 
 

Página 6 de 12 

 

 

 

 

Con dispensa del trámite de Comisión, se declare definitivamente aprobado y en 
firme. Aplíquese el Artículo 45 del Código Municipal.  
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD.  
.-SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO DE LA MOCIÓN, ES APROBADA POR 
UNANIMIDAD.  
.-SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, PARA DECLARAR EL ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ES APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
 
El Señor Presidente remite la informacion a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos, ya que la idea es loable pero hay muchas aristas. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que de acuerdo con lo que dictamine la 
Comisión de Asuntos Jurídicos también solicitar el respaldo a la 
FEDEMUCARTAGO.  
 
6-OFICIO MB-SM-390-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES. 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito 
transcribir el ACUERDO N°14-41-2022, ARTÍCULO V. INCISO 8. Tomado en 
SESIÓN ORDINARIA CUARENTA Y UNO, DOS MIL VEINTIDOS, celebrada el 
martes 12 de Julio del 2022. 
 
Visto Consecutivo (SEC-CON-2022#2217) Oficio 175-DTTIMC-PM-2022 UNGL 
informa que a partir del día 7 de Julio, del presente año, la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales procede a finalizar la colaboración que se brindó durante 
los últimos 2 años, de otorgar un licenciamiento, a aquellos Gobiernos 
Locales que así lo solicitaron, para el uso de plataformas de 
videoconferencia, en nuestro caso en particular por medio de GOOGLE 
WORKSPACE BUSINESS, con la que, durante este tiempo, han utilizado para 
realizar sus reuniones o sesiones en forma virtual. 
 
Es un placer para nuestra institución, haber aportado un granito de arena 
para que pudiéramos estar conectados durante estos años en que la 
pandemia nos mantuvo alejados, esperamos que hayan aprovechado la 
herramienta al máximo y que les haya permitido estar interconectados en 
sus gobiernos locales. 
 
El Concejo Municipal de Bagaces acuerda solicitar a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales que en función del oficio 175-DTTIMC-PM-2022 se remita 
oficio a este Concejo Municipal, explicando las razones del por qué se hacen este 
retiro y haciéndoles ver queeste Concejo Municipal está en contra de esta acción, 
y de que se suspenda este tipo de beneficios a las municipalidades que están 
pagando una membrecía para pertenecer a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales, siendo visto esto como un retroceso a la operatividad de la Municipalidad 
y del Concejo Municipal. 
 
Se solicita un voto de apoyo de parte de las municipalidades que forman parte de 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales acerca de este tema para que todos 
estén por enterados y seamos conscientes de la limitación que se está teniendo. 
ACUERDO UNÁNIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
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Sindica Patricia Araya consulta si en la parte administrativa se cuenta con algún 
beneficio de esta herramienta ¿Se va a tener alguna afectación? 
 
Regidor Rolando Brenes ¿La Municipalidad tiene algún beneficio?, si se está 
pagando una membresía sería importante darle uso. 
 
Señor Presidente remite la informacion a la Alcaldía Municipal, que indique 
si la Administración está gozando de esta herramienta. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que quizás no todas las Municipalidades tienen 
los recursos para pagar estas licencias, estando dentro de la UNGL sería 
importante que se les mantenga, si pagan la membresía es justo que se les 
mantenga.  
 
7-OFICIO AU-110-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Asunto: Comunicación de inclusión de estudio al plan de trabajo 2022.  

Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para comunicarles la inclusión de un 
nuevo estudio al plan de trabajo 2022 el cual lleva el siguiente nombre y objetivos:  
Estudio del plan de trabajo 2019: Auditoria de carácter especial “Verificación del 
funcionamiento de la caja chica y caja recaudadora”  
 
Objetivos:  
 
1) Verificar la integridad del fondo fijo, los ingresos del día a través de la 
Plataforma de Servicios, así como los fondos de caja chica de acuerdo con lo que 
indica la normativa relacionada.  
 
2) Evaluar el control interno sobre la administración de dichos fondos que regulan 
la asignación, operación, salvaguarda y control de los fondos.  
 
3) Verificar los controles de salvaguarda e integridad de los ingresos diarios 
recibidos a través de la Plataforma de Servicios y la Tesorería Municipal.  
 
4) Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente  
 
Lo anterior se debe a que una vez puesto en marcha el plan de trabajo 2022 se 
determinó por esta Auditoría, que en razón de que existe un nivel de riesgo en la 
Plataforma de Servicios sobre los Ingresos Financieros, así como en el manejo y 
gestión de la caja chica, se determina que es importante incluir este estudio de 
forma adicional a los ya programados en el plan de trabajo 2022, mismo que es 
de mucha relevancia para la Institución y que además ya se había realizado un 
estudio similar en el año 2019 por tanto se busca dar seguimiento a ese informe.  
 
Cabe indicar, que dicho cambio se ya se registró en el programa (PAI) de la 
Controlaría General de la República, como así corresponde. 
 
Se da por recibida la información. 
 
8-OFICIO 149-ALC-2022 DEL SEÑOR ALCALDE. 
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Esperando que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos en sus labores 
cotidianas, por este medio y en atención al Oficio N°11711 de la Contraloría 
General de Republica con relación a solicitud de información sobre la Remisión 
del Plurianual Actualizado de esta Institución que contempla la suma de los 
presupuestos de partidas específicas y el extraordinario 2022, me permito remitir 
el Oficio N°P-19-2022, para su conocimiento y aprobación de manera definitiva, 
con la finalidad de ser remitida a la CGR. 
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Síndica Patricia Araya ¿Qué es un Plurianual? 
 

Gestora Administrativa Zoraida Piedra indica que para el ordinario se llevaba 
un Presupuesto Plurianual que es básicamente como una proyección que solicita 
la CGR de que se va a dar la continuidad de los servicios.  

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la informacion Plurianual 
Actualizada según el oficio 149-ALC-2022 de la Alcaldía con el oficio P-19-
2022 de la coordinadora de Presupuesto en atención al oficio N°11711 de la 
Contraloría General de la Republica. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº752 definitivamente aprobado.  
 
Por problemas de conexión de la Regidora Daniela Garro, hace uso del voto 
el Regidor Álvaro Quiros Salas. 

 
9-OFICIO 150-ALC-2022 DEL SEÑOR ALCALDE. 
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Se remite la informacion a la Auditoría Interna. 
 
El Señor Presidente consulta si en este procedimiento se contemplan las NICSP. 
 
Gestora Administrativa Zoraida Piedra indica que contemplan las que les 
competen. 
 
Sindica Patricia Araya consulta que cual es el procedimiento después de que la 
Auditoria vea la informacion. 
    
Gestora Administrativa Zoraida Piedra indica que después de la contratación 
de la empresa para que hiciera este estudio, de acuerdo con el artículo 123 del 
Código Municipal indica que debe ser revisado y Aprobado por la Auditoría Interna 
y después se lo remite al Concejo Municipal. 
 
Señor Presidente indica que lo que hace la Auditoría es que todos los 
procedimientos que presenta la Administración se apeguen a las NICSP. 
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ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Rolando Brenes consulta a Doña Gerardina si tiene conocimiento de 
quien son unos tubos de concreto que están en el lote de la cuidad de lodo. 
 
Alcaldesa a.i Gerardina Cordero indica que no tiene conocimiento, le va a 
consultar a Miguel Brenes. 
 
Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
 
Regidora Victoria Solano comenta sobre la reunión que tuvo con la RECOMM. 
 
Síndico Adolfo Thames indica que entre el sector de Barrancas y la calle de la 
entrada de Tobosi hacia mano derecha que corresponde a la Finca de uno de los 
SALAS no hay descuaje en la lateral de la finca, es muy peligroso ya que pasan 
muchas personas caminando y practicando ciclismo y también los Autos 
necesitan su espacio. 
 
Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
 
Síndico Rodrigo Monestel indica que se encuentra preocupado por la situación 
del Camino de Patio de Agua-Cementerio-Santa Clara, son reiteradas las 
ocasiones que ha tocado el tema y no colaboran ¿existe alguna ley para que se 
cumpla? Se pasan las notificaciones y no sucede nada, caminos malos y mucho 
monte, otro tema, hace un tiempo el director de la escuela de Patio de Agua 
solicitó reductores de velocidad cerca de la institución y hasta la fecha no hoy 
respuesta. 
 
Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
 
Sindica Patricia Araya felicita a la Regidora Heylin Calderon por el 
nombramiento dentro de la FEDEMUCARTAGO y al Secretario a.i Emanuel 
Quesada por el trabajo con las Actas. 
  
Regidora Heylin Calderon agradece las palabras, además indica que la 
FEDEMUCARTAGO los puede apoyar con proyectos, se han hecho visitas a la 
Asamblea con diferentes diputados siempre buscando el beneficio de la Provincia, 
otro tema es que en Barrio Nuevo en el Parquecito conversando con un vecino 
tienen un problema con un árbol grande y seco casi que encima de la Parada de 
autobuses que da a la Interamericana, la JASEC ha pasado en 3 ocasiones y no 
hace nada. 
 
Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
 
Síndico Adolfo Thames indica que en terreno de lo que era Cuco Arrieta hay una 
araucaria gigantesca y con un viento muy fuerte lo va a tirar encima de los cables 
del tendido eléctrico.  
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Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
  
Regidor Jose Luis Villegas indica que con el tema de la entrada en Tobosi ni 
yendo ni viniendo se mira nada, es muy peligroso, además, se hizo un trabajo y 
quedó inconcluso ya que hasta un carro puede caer ahí. 
 
Regidora Heylin Calderon invita a la feria de emprendedores Inter cantonal que 
se llevará a cabo el próximo fin de semana organizada por la 
FEDEMUCARTAGO. 
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
martes 26 de Julio de 2022, a las 12:00 md bajo la modalidad presencial con 
el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
Sesión solemne Cantonato N°83. 
 
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 Nº753 definitivamente aprobado. 
 
Señor Presidente le comenta a la Doña Gerardina que existe una gran molestia 
de los vecinos de Los Sauces en relación a la remodelación del parque, son 2 
puntos: 
 

1. La cancha está en mal condición y nunca fue entregada en condiciones 
óptimas. 

2. Quieren saber cuáles fueron las lámparas solares de iluminación que se 
aprobaron, pues indican que, no iluminan absolutamente nada, saber lo 
que se contrató y lo que se recibió. 
 

Señor Presidente indica trasladar el caso a la Alcaldía Municipal. 
  
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


