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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº174-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del ocho de Agosto 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.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 09 Agosto 2022 a las 5:00pm.  
 

III.Juramentación.  
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IV.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº173-2022. 

 
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 

 
CONVOCATORIA 

 
Someter a votación convocar a sesión extraordinaria el Martes 09 de Agosto 
de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo de la 
siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
 
II. Rendición de cuentas I semestre 2022, Plan de Trabajo y Presupuesto 
2023 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco.  

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 Nº769 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 4 miembros de 
la escuela de Conventillos. 
 

• Xinia Fonseca Montero 

• Yorleny Romero Garro 

• Lizeth Tencio Navarro 

• Yorleny Muñoz Aguilar 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 
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ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº173-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°173-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°173-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE AUXILIADORA ROBLES SOLANO, VECINA DEL CANTON. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 

Síndica Patricia Araya le gustaría escuchar la opinión del Señor Alcalde. 
 
Señor Alcalde indica que en determinado momento tuvo reuniones con ellos, el 
proyecto lo hizo como un cooperativa o una asociación y la calle quedó a nombre 
de ellos y ahora la sociedad dueña de esto está disuelta, es complicado, habría 
que volver a accionar esa sociedad para realizar el acto jurídico de pasar el 
terreno a nombre de la Municipalidad y la misma pueda invertir. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que mientras la sociedad no esté activa sería 
un poco incomodo hacer lo que los vecinos estén solicitando, tal vez ellos no 
conocen, la calle sea debidamente inscrita a la Municipalidad para continuar. 
 
2-OFICIO CONMU-738-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PARAISO. 

Estimadas (os) señoras (es):  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el Artículo II, Inciso 3, 
Acuerdo 5, adoptado por el Concejo Municipal de Paraíso en Sesión Ordinaria 
N°177-2022 celebrada el día 12 de julio 2022, que literalmente dice:  
 
INCISO 3: Se conoce moción presentada por la Regidora Yury Acosta Torres la 
cual dice:  
 
FECHA: 12 julio 2022 YACOSTA #14-2022  
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ASUNTO: Apoyo Total a la Defensora de los Habitantes  
REGIDORA PROPONENTE: Yury Acosta Torres  
 
CONSIDERANDO:  
 
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 
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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.  
 
CON DISPENSA DE TRAMITE DE COMISIÓN -ACUERDO EN FIRME Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO  
 
ACUERDO 5: Se acuerda por unanimidad (los regidores Julio Sánchez Soto, 
Yury Acosta Torres, Hellen Vega Calderón, Esther Ramírez Campos, 
Mercedes Arrieta Irola, Alexander Mata Arroyo y Marcos Solano Moya) la 
Dispensa de trámite de comisión.  
 
Se acuerda por unanimidad (los regidores Julio Sánchez Soto, Yury Acosta 
Torres, Hellen Vega Calderón, Esther Ramírez Campos, Mercedes Arrieta 
Irola, Alexander Mata Arroyo y Marcos Solano Moya) Aprobar la moción 
presentada. ACUERDO EN FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO DEL PODER JUDICIAL EXP.22-014544-0007-CO 

El documento de Recurso de amparo interpuesto por PILAR MONTSERRAT 
TENA CAMACHO, cédula de identidad 0113660831, contra LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. Exp: 22-014544-0007-CO con la Res. Nº 
2022017635, se encuentra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Síndica Patricia Araya consulta si este tema es el mismo sobre unas aguas en 
una propiedad un tema que había llegado al Concejo tiempo atrás es preocupante 
donde se indica que se condena a la Municipalidad de El Guarco. ¿Esto es 
Administrativo? 
 
Señor Alcalde indica que para que vean el contexto dónde y cómo se manejan 
las cosas, como es la administración pública de nuestro país. Si se invierte en una 
ruta nacional sin pedir permiso pueden denunciar o demandar y esto es un daño 
que están denunciando en la ruta nacional N°2. 
 
“Ya nosotros estamos recurriendo a presentar la documentación correspondiente, 
la municipalidad no ha hecho ninguna obra, ningún movimiento ni ha autorizado 
nada para que la persona sienta una afectación, el agua que escurre es un cauce 
natural y por el cual este nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en ese 
tanto que es un cauce natural y el otro tanto es que una ruta nacional en donde es 
el CONAVI el que tendría que ser el responsable de esta situación, ya se está 
respondiendo la situación, ya se han tomado las medidas legales del caso.”  
 
Síndica Patricia Araya lee un segmento del oficio acota que tiene consultas.  
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Señor Alcalde indica que “La tiene la parte legal y nosotros estamos recorriendo 
en todos los términos a lo que la ley nos permite, ahí hemos hecho un montón de 
inspecciones, inclusive para tener bases de cómo pedirle al CONAVI, es en la 
parte donde está el hundimiento ahí por las cuadras, todas esas cosas ahí es 
entonces para tener fundamentos, como pedirle al CONAVI, más bien actuar en 
favor de nuestros representados.” 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
4-OFICIO MIVAH-DVMVAH-P-035-2022 DEL MIVAH 

Estimadas señoras y señores:  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, el Viceministerio de Planificación del 
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), se encuentra 
trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
(INVU), en el seguimiento al desarrollo de los Planes Reguladores.  
 
En esta misma línea de acción, hemos iniciado un seguimiento con aquellos 
Municipios que se encuentran en proceso de presentación de las subsanaciones 
ante el INVU, para que logren avanzar y concluir satisfactoriamente su Plan 
Regulador.  
 
Es por lo anterior que solicitamos definir la reunión para que ese Municipio 
presente y entregue el Plan Regulador. 
 
Secretario a.i Emanuel Quesada indica que ya Doña Martha Bolaños dio 
respuesta mediante el oficio N°122-GDU-2022. 
 
Asunto: MIVAH-DVMVAH-P-035-2022  

Plan Regulador  
 
Estimada viceministra, en atención al documento del asunto y en el cual solicita 
definir la reunión para que se presente y entregue el Plan Regulador, me permito 
informarle que, el Proyecto de Modificación de Plan Regulador de El Guarco se 
encuentra a las puertas de la audiencia pública, siendo que, la Comisión de 
Seguimiento del Plan Regulador ya ha definido una propuesta de fecha para 
recomendar al Concejo Municipal, misma que deben analizar y tomar el acuerdo 
para tal fin. Una vez llegado ese momento, bien podremos coordinar una reunión 
para ver resultados y la información que se estaría enviando con el fin de cumplir 
y dar continuidad al proceso que estable el artículo 17 de la Ley de Planificación 
Urbana (Ley N°4240). 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO N°GFA-083-2022 DE LA GESTORA FINANCIERA ZORAIDA PIEDRA. 

Por este medio les saludo cordialmente y a la vez con todo el respeto me dirijo a 
ustedes dado que el oficio 18 del Sindicato de la Municipalidad de El Guarco, fue 
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enviado al Concejo y en el mismo se hace uso de mi nombre, presentando ciertas 
observaciones en donde considero es justo que dé mi respuesta pues ya esto 
está pasando a otro nivel, lo cual considero no es lo correspondiente pues para 
eso existe la administración quién es que debe resolver los temas administrativos, 
pero dado que se pone en duda mi trabajo en la Municipalidad es que considero 
pertinente defenderme.  
 
1. Que en Comisión de Hacienda lo que se vio fuel el presupuesto de la 
Auditoría Interna, que lo que contempla los egresos de servicios, materiales y 
suministros, bienes duraderos, dado que la parte de salarios lo remite Recursos 
Humanos y no va el monto total comparativamente con el año anterior, que 
sumando remuneraciones el presupuesto total de la Auditoría sería otro total para 
que estén enterados cuando llega completo el ordinario 2023, que el monto debe 
incluir anualidades y los aumentos de ley, en donde en ese momento expreso mis 
dudas que ya he hecho ante el señor alcalde e igualmente le he respondido al 
Sindicato, en donde el señor Presidente del Concejo Pedro Navarro igualmente 
expresa su duda por la aplicación de la ley 9635.  

 

2. Que dicha consulta o duda la he hecho directamente al señor alcalde como 
mi superior jerárquico en donde me ha enviado respuestas las cuales le he 
expresado formalmente por medio de oficios que mi dudas persisten, sin embargo 
él es el tomador de decisiones en este campo, que cuenta con el apoyo legal de 
sus colaboradores y del área técnica de Recursos Humanos, igualmente como 
jerarca puede hacer las consultas a la Procuraduría o Contraloría pues a mi nivel 
no me atienden consultas, por lo que si la administración en este caso el alcalde 
tomó la decisión por los oficios enviados a mi persona que eso es lo correcto 
porque cuenta con el soporte legal que de esa forma es lo correcto entonces se 
indique en los documentos las bases legales sobre lo que se está aplicando, 
porque a nivel de la Gestión Financiera tenemos que atender las consultas de la 
Contraloría sobre salarios todos los años y tenemos que tener el respaldo 
correspondiente.  
 
3. Por otra parte, también existe el oficio AU-ADV-02-2022 de la Auditoría 
Interna el cual se me copia a mí persona respecto a “Advertencia sobre el 
reconocimiento y pago del incentivo de anualidad a los funcionarios de la 
Municipalidad de El Guarco” lo cual nuevamente viene a crear mis dudas al 
respecto, en donde tampoco tengo la respuesta al respecto.  
 
4. Que mi persona ha sido encargada de planillas y de muchas otras cosas 
durante los 27 años que tengo que laborar en la municipalidad y no permito que 
se cuestione mi trabajo en ninguno de los puestos que he desempeñado, pues 
hasta la fecha se que muchas personas me conocen a nivel laboral y personal y 
saben que siempre mi trabajo ha sido realizado con honradez y con el debido 
cumplimiento de la ley. En el caso de esos años se pagó el 3% de anualidad pero 
nunca se había pagado 2% de calificación, en ese entonces no existía una unidad 
de RRHH como tal y mi persona era la asistente del alcalde por lo que asumía 
muchas labores igualmente que otras compañeras lo han hecho, mi duda surge 
cuando se inicia el pago aparte de la calificación y cuando la Contraloría 
cuestiona en el presupuesto ordinario 2020 de donde se toman los montos de la 
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anualidad a lo cual reviso la convención nuevamente y veo lo que indica y por lo 
cual hago mis consultas.  
 
5. Que he leído igualmente los documentos de la Procuraduría en donde la 
misma responde lo que se le consulta, por lo que de mi parte no se contestan mis 
interrogantes.  
 
6. Que mi persona en ningún momento le ha faltado el respeto a nadie, pues 
gracias a Dios mis padres me enseñaron el respeto a todos y todas, que lo mismo 
lo he consultado a quien corresponde como mi superior jerárquico, no entiendo si 
es que nadie se puede cuestionar, dudar o preguntar algún tema en la 
Municipalidad de El Guarco, pues lo hecho con el procedimiento correcto y a 
quien corresponde y no se  porque cada vez que consulto y es el tema de salarios 
es en donde se dan éstas situaciones existiendo otras también importantes. Que 
más ahora que nunca en donde estamos en momentos difíciles a nivel nacional 
en el sentido social, económico y de casos que se han presentado, más en donde 
me voy a cuidar y consultar pues a pesar de que sea un beneficio para mi como 
colaboradora debo de contar con el respaldo legal.  
 
Para no darle largas a este asunto pues de mi parte pienso que es algo muy 
administrativo y que con las respuestas concretas no deberíamos tener dudas 
pues tenemos órganos competentes a quien consultarles y no tirar el tema de un 
lado a otro.  
 
Agradezco al señor presidente del Concejo por sus palabras en el sentido que 
sabe que en la función pública debemos cuidar nuestras espaldas, no solo a nivel 
salarial y que en muchas ocasiones durante todos los años que he trabajado en la 
municipalidad se ha presentado situaciones en donde no he estado conforme y 
por eso es por lo que hay un responsable debe asumir sus decisiones y que no se 
den pagos que no corresponden. Y con esto no estoy diciendo que correspondan 
o no, que en el momento de las aplicaciones en cualquier caso nos den el 
respaldo legal correspondiente.  
 
Por otra parte, ya siento esta situación como un acoso a mi persona pues 
igualmente cuando se suspendió el pago de la anualidad en los años 2021 y 
2022, me vi enfrentada ante parte del Sindicato y el señor alcalde y se me dijo 
que por culpa de no hacer mi trabajo no nos pagaron la anualidad en eso año 
existiendo una ley (9908) en donde a todo el sector público, municipalidades y 
otras no se le pagó, donde la Contraloría lo desaprobó y que se llama a los 
compañeros de los servicios para armar todo un frente en mi contra y de lo cual 
tengo testigos y a pesar de eso sigo con la frente en alto porque se quién soy y sé 
que estoy en mi derecho de consultar.  
 
Por lo anterior ya para finalizar, agradezco la atención a la presente y para los 
efectos del presupuesto ordinario 2023, que todos y cada uno de los rubros 
salariales venga especificado el respaldo legal y los porcentajes a aplicar vayan 
en el documento que se nos hace llegar a presupuesto para su aplicación y así 
igualmente la Gestión contar con el respaldo de la administración y que para mí el 
válido y legal solicitar. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO Nº69-S.M-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO 

 Estimados Señores:  
 
La Suscrita Juanita Villalobos Arguedas en calidad de Secretaria Municipal de 
la Municipalidad de Montes de Oro, se permite notificar moción aprobada en 
forma definitiva por el Concejo Municipal de Montes de Oro según el Artículo IV, 
Acuerdos 11-12-16 de la Sesión Ordinaria N°118-2022 de fecha 03 de agosto del 
2022, que literalmente dice:  
 
“INCISO N.9:  
 
Miramar, 03 de agosto del 2022.  
MOCIÓN.  
Para: Concejo Municipal de Montes de Oro  
Presentada por: Arq. Robert Ramírez Arguedas.  
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que nuestro cantón viene siguiendo una línea de acción conjunta entre las 
diferentes autoridades locales que buscan dinamizar de una manera articulada y 
presencial el beneficio comunal e integrado de todos los habitantes de Montes de 
Oro .  
2. A partir del año 2022 y habiendo pasado dos años de pandemia nuestro 
objetivo como Concejo Municipal y Alcaldía, ha sido brindar una serie de 
actividades conjuntas que vengan en pro de la reactivación económica y el 
crecimiento local, acompañando de la mano a todo el sector comercio y 
habitantes en general de Montes de Oro.  
3. Somos un Concejo Municipal comprometido con las diferentes fuerzas vivas 
que integran nuestra comunidad y así se ha demostrado durante nuestro 
mandato, apoyando presentando proyectos objetivos y reales, factibles y tangibles 
al pueblo Oromontano.  
4. Que en la Sesión Ordinaria N.99-2022, de fecha 22 de marzo del 2022, sobre 
las políticas del plan quinquenal . “Política N°6: Fomentar el mantenimiento vial 
por estándares en el cantón de Montes de Oro, para reactivar la economía local y 
generar empleo a mujeres y hombres de las comunidades, incentivando la 
igualdad de género. Meta: Fomentar el mantenimiento vial por estándares dentro 
de lo establecido en el marco de la MMEC que a la actualidad son 41,8 km, 
durante los años: 2021 46.8 km, 2022 51.8 km y 2023 56.8 km de aumento. 
Generar un aumento para los años: 2024 61.8 km, 2025 66.8 km y 2026 71.8 km, 
para una totalidad de 71.8 km de intervención en la red vial cantonal por medio de 
la microempresa actual o nuevas que se desarrollen en su momento. Indicador: 
Porcentaje de la red vial cantonal que intervendrá la microempresa o nuevas que 
sean constituidas en su momento locales de mantenimiento vial por estándares.  
Modalidad de Ejecución: El porcentaje de la red vial cantonal definido en el 
indicador, se atenderá mediante la ampliación de la microempresa actual o 
contratación de nuevas microempresas (locales) que deben poseer todo lo 
necesario para laborar, como equipos, herramientas y demás, las mismas deben 
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estar conformadas por vecinos de las comunidades durante el periodo del Plan 
Vial Quinquenal de Conservación y Desarrollo.  
5. En sesión extraordinaria N.60-2022, del 7 de julio del 2022. Se expuso por 
parte de la Asociación de Desarrollo de San Buenaventura, las labores que realiza 
la Micro empresa en nuestro cantón, sus ejes de acción, proyecciones y metas a 
futuro, algunos miembros del consejo municipal externaron su apoyo a este tipo 
de actividades comerciales y convenios que reactivan la economía local y 
permiten dar trabajo a personas de la zona, ademas de fortalecer las 
Asociaciones de desarrollo.  
6. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: REFORMA DE LA LEY N.° 3859, “LEY SOBRE EL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD (DINADECO)”, Y SUS REFORMAS DE 7 DE ABRIL DE 
1967  
ARTÍCULO 1- Para que se modifique el artículo 23 de la Ley N.° 3859, “Ley sobre 
el Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco)”, y sus reformas, de 7 de abril de 1967, 
cuyo texto dirá: Artículo 23- Para su funcionamiento, las organizaciones 
comunales regidas por la Ley N.° 3859, “Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO)” y sus reformas de 7 de abril de 1967, y su reglamento pueden 
adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier tipo, realizar toda 
clase de operaciones lícitas, dirigidas a la consecución de sus fines, implementar 
emprendimientos socio-productivos, bajo la figura de microempresas 
comunitarias, para labores de mantenimiento de infraestructura comunal pública, 
de infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios. Se autoriza a 
las entidades públicas y a los gobiernos locales a realizar convenios y/o contratos 
con esas asociaciones, para que de manera planificada y con cargo a los 
recursos de los entes públicos, las asociaciones puedan prestar servicios de 
mantenimiento de infraestructura comunal pública, de infraestructura vial por 
estándares y mantenimiento de predios, para generar empleo y propiciar el 
desarrollo socioeconómico en las comunidades, en apego a los requisitos 
técnicos y mediante el procedimiento de contratación que corresponda y en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratación Pública.  
 
POR TANTO:  
 
Mociono para instar a los señores Regidores, que se tomen los siguientes 
acuerdos:  
 
1. Que se dé dispensa de trámite de comisión y quede en firme con el fin de que 
este Concejo Municipal avale y respalde a la administración municipal para que 
pueda empezar a ejercer con facultad propia y en apoyo a toda nuestra 
comunidad económicamente activa, Asociaciones de Desarrollo y las 
Microempresas del cantón, los convenios en apoyo facultados en la ley 3859 y las 
nuevas políticas del plan quinquenal de Montes de Oro .  
2. Que seamos el primer cantón de Costa Rica y de las 20 Microempresas 
establecidas en accionar este tipo de convenios y así respaldar el desarrollo de 
nuestras fuerzas vivas convirtiéndonos en un cantón insignia que respalda y 
promociona la reactivación económica desde adentro y dándole un valor 
agregado a la mano de obra organizada de nuestro cantón .  
3. Que se tome en consideración a partir de ahora como un parámetro de puntaje 
y valoración en los carteles de licitación directos o abreviados a las 
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Microempresas constituidas dentro de nuestro cantón y así respaldar sus 
actividades de servicios, de proyección social y económica por medio de la 
contratación de mano de obra local.  
4. Que se envié copia del acuerdo a todas las municipalidades, instándole a tomar 
los respectivos acuerdos municipales en favor de este tipo de acciones que 
apoyan a las asociaciones de desarrollo de cada cantón.  
5. Que se decrete la firmeza de este acuerdo “HASTA AQUÍ LA 
TRANSCRIPCION.  
 

• Arq.Robert Ramírez Arguedas  

• Regidor Propietario  
 

• Alvaro Logan Jiménez Castro  

• Regidor Propietario  
 

• Luis Montoya Ayala  

• Presidente Regidor Propietario  
 

• Yanin Villafuerte Reyes  

• Regidor Propietario  

 

• Leticia Núñez Núñez  

• Regidor Propietario  

Conocida la moción, se procede a tomar los siguientes acuerdos 
municipales:  
 
ACUERDO N°11:  
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del Código Municipal, se dispensa 
la presente moción de trámite y dictamen de comisión. -APROBADO 
DEFINITIVAMENTE Y EN FIRME CON CINCO VOTOS.  
 
ACUERDO N.12:  
 
SE ACUERDA aprobar en todos sus extremos la moción presentada por el 
Regidor Robert Ramírez Arguedas y suscrita en apoyo de los Regidoers: Luis 
Montoya Ayala, Leticia Nuñez Nuñez, Yanin Villafuerte Reyes y Álvaro Loghan 
Jiménez Castro.  
 
APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD  
 
ACUERDO N.16:  
 
El Concejo Municipal acuerda enviar copia del acuerdo a todas las 
municipalidades, instándole a tomar los respectivos acuerdos municipales 
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en favor de este tipo de acciones que apoyan a las asociaciones de 
desarrollo de cada cantón.  
 
APROBADA POR LOS CINCO REGIDORES  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME POR UNANIMIDAD 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
Sindica Patricia Araya indica si se pudiese hacer copia de algo así para 
respaldar las microempresas del Cantón “No sabia que esto se podía hacer” si 
ellos lo sugieren tal vez acá se pueda adoptar, que en los carteles directos 
abreviados se reconozca a las microempresas. 
 
Señor Presidente no sabe si esto legalmente se puede hacer porque se estaría 
excluyendo a la otra, se viola algunos principios en la contratación administrativa.  
 
7-OFICIO TRA-0239-22-SCM DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREZ 
ZELEDON 

ASUNTO: Voto de apoyo al Proyecto de Ley tramitado bajo el Expediente N° 
23.255.  
 
Estimados señores:  
Reciban un cordial saludo.  
Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión 
ordinaria 129-2022, acuerdo 07), celebrada el día 02 de agosto del 2022, avaló 
mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente:  
 
"DICTAMEN CON DISPENSA DE TRÁMITE PRESENTADO POR LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS AGROPECUARIOS  
 
Considerando:  
 
PRIMERO: Que la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas (N° 9635) vino a 
limitar los gastos que las instituciones públicas a nivel general, llevando a la 
práctica al regla fiscal.  
SEGUNDO: Que esta regla durante la pandemia en los años 2020 y 2021 limitó 
las compras del CNP a los agricultores, pero se pudo solventar con una cláusula 
de escape, mismo que fue de carácter temporal.  
TERCERO: Que un proyecto de ley propone agregar un inciso nuevo al artículo 6 
de la ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635 de 3 de diciembre del 
2018, con el fin de asegurar que se realicen las compras del Consejo Nacional de 
Producción (CNP) según el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) que 
favorece principalmente a los emprendimientos de producción agraria a través de 
las compras de instituciones estatales en favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional  
CUARTO. Que el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) responde a una 
política pública de garantizar el suministro de bienes básicos, con una calidad que 
garantice una nutrición adecuada en hospitales, escuelas, guarderías, entre otras, 
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pero además está relacionado con los encadenamientos productivos de las 
pequeñas producciones, ya que el 74% de los suplidores son MYPIMES, mientras 
que el 19.6% con de base social, cooperativas, centros agrícolas cantonales o 
asociación, y solo 6.4% son empresas grandes  
QUINTO: Que precisamente en este contexto de revisión a la baja de las 
previsiones macroeconómicas de crecimiento económico que el CNP estima que 
para el 2022 las compras deberían alcanzar un valor de 74 mil millones de 
colones, 13 mil millones de colones menos que en 2021, pero que por la Regla 
Fiscal, el presupuesto ordinario fue poco más de 58 mil millones de colones, es 
decir, que hará falta un 26% adicional al presupuesto ordinario para atender 
las compras del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) en 2022. 
SEXTO: Que en este sentido, según el oficio SUBGG-OFIC-368-2022 del CNP, 
en la aplicación de la cláusula de escape establecida en el reglamento de la Regla 
Fiscal durante el 2020 y 2021 a partir del decreto de emergencia N° 42227-MP-S 
emitido para atender el Covid-19, permitió que el presupuesto ejecutado en 2020 
fuera cerca de 30 mil millones de colones más que en 2019, y que en 2021 fuera 
alrededor de 7 mil millones más que el año previo.  
SETIMO. Que el proyecto de ley N° 23255 ARTÍCULO ÚNICO-pretende: Se 
adicione un nuevo inciso al artículo 6 de la ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley N.° 9635, de 3 de diciembre del 2018, y sus reformas, cuyo texto 
dirá:  

“Artículo 6- Excepciones. Quedan exentas del ámbito de cobertura del presente 
título, las siguientes instituciones:  
[…]  
Nuevo) Las compras realizadas por el Consejo Nacional de Producción en el 
marco del Programa de Abastecimiento Institucional.”  
 
POR TANTO:  
 
Esta comisión recomienda al Concejo, tomar el siguiente acuerdo:  
 
1-Apoyar el Proyecto de Ley PARA APOYAR LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA MEDIANTE LA EX-CLUSION DE LA REGLA FISCAL A LAS 
COMPRAS DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO (PAI) DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN (CNP), Proyecto de Ley EXPEDIENTE N° 23255.  
2-Comunicar este acuerdo a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la 
Asamblea Legislativa.  
3-Comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales e intendencias del 
país.  
 
Se solicita acuerdo en firme.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
8-OFICIO OF-CM-0182-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO 
 
Asunto: “Voto de apoyo a la Moción presentada por la Regidora Karol Arburola 
Delgado.” 
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Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
166-2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 01 de 
agosto del 2022, mediante artículo III, Acuerdo N° 04 , el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo a la Moción de presentada por la Regidora Karol Arburola 
Delgado”. ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. -- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
9-OFICIO OF-CM-0183-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO 

Asunto: “Voto de apoyo al Proyecto de Ley 22.569.” 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
166- 2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 01 de 
agosto del 2022, mediante artículo III, Acuerdo N° 04 , el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
Dar voto de apoyo al Proyecto de Ley 22.569.- ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
10-OFICIO OF-CM-0184-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO 

Asunto: “Voto de apoyo al Proyecto de Ley Fortalecimiento de Competencias 
del Ministerio de Ambiente y Energía.” 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
166- 2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 01 de 
agosto del 2022, mediante artículo III, Acuerdo N° 04 , el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
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Dar voto de apoyo al Proyecto de Ley Fortalecimiento de Competencias del 
Ministerio de Ambiente y Energía. - ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
11-OFICIO OF-CM-0186-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO 

Asunto: “Voto de apoyo a Ley 10.183.” 
 
Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
166- 2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 01 de 
agosto del 2022, mediante artículo III, Acuerdo N° 04, el cual dice: 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo a la Ley N° 10.183. - ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. -- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
12-OFICIO DE MARGARITA SEGURA QUESADA, VECINA DEL CANTON. 

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 3-006-8471, y en respuesta al oficio MG-SM-
ACUER-145-2022 es que indicamos lo siguiente. 
 
Se deje sin efecto los nombres propuestos dentro del primer oficio enviado por 
esta servidora y se proceda de conformidad con lo estipulado en la ley de 
fundaciones vigente, Ley N° 5338, articulo 11, se nombre por parte de este 
órgano colegiado al representante municipal para la junta administradora según lo 
estipulado.  
 
Solicitamos se proceda con su nombramiento y juramentación a la brevedad 
posible para que se integre a la Junta Administrativa de nuestra representada.  
 
Señor Presidente indica revisar el domicilio de la Fundación, una vez 
revisado se le remite la informacion al Concejo de Distrito que corresponda 
para que nombre al representante y coordinar la juramentación.  
 
13-OFICIO MBA JOSE GONZALEZ SOLIS, INDUSTRIAS CORDOBES S.A. 
 
Estimados señores: 
 
Me permito por medio de la presente, hacer las siguientes manifestaciones, en 
aras de traer mayor claridad en cuanto a la gestión que se está tramitando ante 
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este Concejo y La Comisión de Obras, en virtud de que parece existir confusión al 
respecto. 
 
PRIMERO: En el año 2017, solicité en nombre de mi representada Industrias El 
Cordobés S.A., la aprobación un Uso de Suelo para desarrollar un Proyecto de 
Lotes Condominio (figura legal), en la finca inscrita ante el Registro Público, bajo 
el Sistema de Folio Real Matrícula Número 3-10394-000, con plano catastrado C-
1553-1973 y bajo régimen Forestal ACLAP-C-198 folio102394-000. En ese 
momento se presentó la documentación pertinente, se efectuó la presentación del 
proyecto, así como sus beneficios de desarrollo sostenible, sin embargo, una vez 
que el Departamento de Gestión de Desarrollo Urbano, realizó los estudios 
respectivos, resolvió que ese proyecto no era viable, por asuntos de legalidad. 
 
Por esa razón, entendiendo claramente que el proyecto inicial no se podía 
desarrollar en esa zona; replanteamos el proyecto de múltiples maneras, pero el 
desarrollo de los condominios, o residencial fue desechado en su totalidad, y se 
optó por lo que la Legalidad nos permite que es realizar un fraccionamiento de 
parcelas agrícolas en dicha finca (entiéndase LEY DE PLANIFICACIÓN URBANA 
INVU 2015 vigente al uso de suelo conforme otorgado: 
 
Artículo 50. Parcelamiento con fines agrícolas o forestales. 
 
El parcelamiento con fines agrícolas, pecuarios y forestales solo será permitido en 
suelo rural. Se podrán permitir segregaciones de parcelas con frente a calle 
pública y servidumbres agrícolas y forestales, debido a que Sí se cuenta con el 
Certificado de Uso de Suelo correspondiente, que nos faculta para ello). 
 
En razón de lo anterior, se elaboraron los respectivos planos, y se presentó ante 
el Departamento de Catastro en el año 2020 las primeras segregaciones, la 
solicitud junto con los requisitos, para que se les otorgara el visado municipal 
requerido por ley. Y una vez con el visado listo, inscribir los planos ante el 
Departamento de Catastro del Registro Público, para finalmente otorgar la 
escritura pública de segregación de los lotes resultantes. 
 
El Departamento de Catastro rechazó la solicitud de los visados municipales, por 
cuanto la Gestora de Desarrollo Urbano se opuso a dicho trámite, y ésta 
posteriormente nos hizo elevar el caso al Concejo Municipal sin ningún 
precedente que estipulé el Plan Regulador concerniente a Fraccionamientos 
Agrícolas, presenté la solicitud a este Concejo el “aval para que se me otorgaran 
los permisos para la segregación de las fincas resultantes”. No se solicitó nada 
más, solamente los permisos para segregar. Nunca más volvimos a solicitar 
permiso alguno para el proyecto del Condominio, no se menciona en esta solicitud 
inicial ante el Concejo, ni se vuelven a solicitar permisos para ese proyecto como 
tal (Condominio), en ningún otro escrito presentado ante este Concejo o Comisión 
de Obras y Urbanismo. 
 
SEGUNDO: Después de analizar nuevamente el expediente y tras haber tenido 
algunas conversaciones al respecto, me he percatado que hay una interpretación 
errónea en cuanto a lo que estoy gestionando. Lamentablemente, se sigue con la 
idea de que La intención es continuar con el plan original de desarrollar un 
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condominio, LO CUAL ES TOTALMENTE FALSO, siendo necesario reiterarles 
que ESE PROYECTO FUE TOTALMENTE DESCARTADO. 
 
Actualmente, el interés de mi representada es que se otorguen los visados 
municipales correspondientes a los planos resultantes del fraccionamiento 
agropecuario de la finca. Planos que fueron efectuados, ajustándose en un todo al 
Certificado de Uso de Suelo, dado conforme a derecho, según RESOLUCIÓN NO 
086-ALC-2017, el cual se encuentra en firme y vigente hasta el día de hoy. Esto 
con el fin de realizar el fraccionamiento de la finca, proyecto que se encuentra 
ajustado en un todo a la normativa nacional. 
 
Ya no se está discutiendo sobre el Certificado de Uso de Suelo, el mismo se 
encuentra en firme y vigente, y es el Acto Administrativo que nos faculta para 
desarrollar dicho fraccionamiento llamado “Essentia Verde” como fraccionamiento 
de parcelas agrícolas, pecuarias o forestales. 
 
Por otro lado, haciendo mención a la ÚLTIMA resolución que solicitó la Comisión 
de obras: 
 
1- Enviar todo el expediente sobre este caso de Industrias El Cordobés S.A. 
incluidos estos 2 oficios a la Asesoría Legal Externa para que se realice un 
estudio del caso, esto con la finalidad de que esta comisión pueda resolver de 
conformidad apegado a la legalidad. 
 
2- Siendo que el Uso de Suelo que tiene Industrias El Cordobés S.A. fue dado en 
el 2017, solicitar a la Asesoría Legal Externa que se analice si con la entrada en 
vigor del nuevo Reglamento de Fraccionamiento, quedaría sin efecto el uso de 
suelo otorgado, en virtud de que los planos ingresados deben de cumplir con la 
nueva normativa en cuanto a las áreas mínimas a segregar por servidumbre 
agrícola y los fraccionamientos para fines urbanístico. 
 
Sabemos de antemano que estamos apegados a la Legalidad (punto 1) y que 
frente al Artículo 34 de la Constitución Política “ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se 
le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos 
patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas.” Y que no son 
fraccionamientos con fines urbanísticos sino agrícolas pecuarios o forestales 
(punto 2), tal cual lo estipula su uso de suelo conforme otorgado. 
 
TERCERO: Es necesario que tengan completa claridad que únicamente se están 
solicitando los permisos-visados municipales para segregar. Y no se siga sacando 
a colación e interrelacionando, un proyecto que ya fue enterrado de nuestra parte, 
con una gestión presentada en otro tiempo y con una solicitud distinta. 
También hacemos referencia al Plan Regulador de El Guarco 12.2.1 Condiciones 
del Visado Municipal de fraccionamientos: 
 
g. Para fines agrícolas, pecuarios y forestales se podrán permitir segregaciones 
de parcelas con frente a servidumbres especiales, que en adelante se 
denominarán agrícolas y forestales, las porciones resultantes deberán ser iguales 
o mayores a los cinco mil metros cuadrados, en estos casos los planos 
individuales deben indicar “uso agrícola”, “uso pecuario”; o “uso forestal”, según 
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corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 
quedan sujetas a un máximo del 15% en área de cobertura. Las servidumbres 
reguladas en este inciso, así como las que se establezcan en zona rural para 
fines urbanos, serán de un ancho mínimo de 7 metros. 
 
CUARTO: A pesar de que son trámites diferentes, debo mencionar que las 
gestiones presentadas para solicitar un portón de entrada fue aprobado y luego 
clausurado por un movimiento de tierra en la misma finca antes mencionada- 
trámite: 994638- (que se puso a derecho y no ha sido resuelto) y Permiso de 
Construcción para una Vivienda Unifamiliar - trámite: 975605, y que fueron 
rechazados por la Arquitecta Martha Bolaños, por la razón que consta en la 
minuta de calificación que reza de la siguiente manera: 
 
“El proyecto fue revisado y presenta observaciones, sin embargo, con el 
documento que fue enviado al Concejo Municipal y que este remitió a la Comisión 
de Obras y Urbanismo, esta gestión no puede pronunciarse o continuar hasta 
tanto no se aclare o resuelva lo que corresponda.” 
 
Hago mención de lo anterior, porque aunque como ya lo indiqué anteriormente 
son trámites separados, que deben de ser resueltos de manera independiente, 
lastimosamente la Gestora toma la decisión de suspender la resolución de esos 
trámites, hasta que este Concejo Municipal y La Comisión de Obras y Urbanismo 
se pronuncie y esto desde el mes de mayo 2021. 
 
Sí bien es cierto, en su oportunidad se hicieron observaciones en ambos trámites, 
las mismas fueron subsanadas y lo único que estaría pendiente es de la 
aprobación. 
 
No quiero entrar en más detalles al respecto, ya que todos los por menores ya 
constan en el expediente, y no quiero ser redundante, solamente recordar que 
estos trámites están pendientes de resolución los cuales los requerimos con la 
misma urgencia que los visados municipales, ya tenemos mucho tiempo –en 
exceso- a la espera de que se emitan dichos permisos. 
 
QUINTO: Por último, a manera de resumen debo recordar que lo que se está 
solicitando únicamente es lo siguiente: 
1) Se otorguen los visados municipales para todos los planos resultantes 
del fraccionamiento agrícola o forestal mencionado de la finca en cuestión 
plano #C-1553-1973, a ser ingresados en la plataforma municipal (Mi Muni 
Virtual). 
2) Se otorgue el permiso de movimiento de tierra - trámite: 994638. 
3) Se otorgue el permiso de Construcción para una Vivienda Unifamiliar 
trámite: 
975605. 
 
Sindica Patricia Araya indica que, si se puede hacer consulta de este tema, es 
preocupante como ya dio lo del condominio Sabana Grande es preocupante que 
soliciten movimientos de tierra, solicitan que se fraccione a zona agrícola, “hacen 
varias solicitudes y no me suena muy bien”. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Obras y a la Alcaldía Municipal.  
 
14-OFICIO ALECM-03-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA. 
 
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-080-2022, 
de 19 de julio del 2022, sobre lo contenido en la sesión ordinaria No. 169-2022, 
celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 11 de julio del 2022. En 
referencia al punto número 6 de correspondencia en donde se conoció el Oficio 
AU-108-2022 de la Auditoria Interna de esta Municipalidad. 
 
 RESULTADO.  
 
1. Que el día 19 de julio de los corrientes, se recibió por parte de la Secretaría del 
Concejo Municipal; formal consulta mediante el Oficio MG-SM-080-2022.  

2. Que procede esta Asesoría Legal Externa de conformidad con lo solicitado a 
emitir el criterio en los siguientes términos.  
 
I. SOBRE EL OBJETO DE LA CONSULTA  
 
Vistos los antecedentes de la consulta, que se traslada a esta Asesoría Legal 
Externa; se tiene que el objeto principal de la consulta por evacuar, tiene su 
origen en lo siguiente: “El señor Presidente indica el consultarle a la Asesoría 
Legal, cuál sería el Alcance que tiene el Concejo Municipal, cual es la acción, que 
puede hacer con aquellas observaciones y recomendaciones que cumplieron el 
tiempo y no se hicieron nada.” 
 
De previo, es importante señalar como ubicación del tema de consulta, que el 
mismo se genera, a razón de la respuesta dada por parte de la Auditoria Interna, 
ante la solicitud realizada por el Concejo Municipal, en la Sesión Extraordinaria 
No166-2022 del 26 de junio del 2022, Acuerdo No 734; mediante el cual y en 
referencia al informe de Auditoría AU-IF-03-2022 “Gestión de Cobro”, oficio de 
Remisión AU-55-2022, se solicitó a esa Auditoría, bajo recomendación de la 
comisión de Gobierno y Administración; que se especificara detalladamente los 
tiempos con los cuales las dependencias administrativas, contaban o cuentan 
para ejecutar lo solicitado en el punto 4 del informe “Recomendaciones”, de cita. 
Respuesta que arroja que existe un rezago de atención en la implementación de 
las recomendaciones giradas a dichas dependencias administrabas. (ver Oficio 
AU-108-2022 de la Auditoria Interna de esta municipalidad).  
 
II. SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y LA OBLIGACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA  
 
La Ley de Control Interno, Ley N° 8292, tiene como objeto establecer el concepto 
de control interno que originó la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, precisando los elementos integrantes de un sistema de control interno 
dentro de las entidades públicas, señalando para ello diversos objetivos y 
funciones. De ahí que podemos partir e identificar, que el sistema de control 
interno es definido por el artículo 8 de dicha Ley, como “la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en 
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la consecución de los siguientes objetivos: a) Proteger y conservar el patrimonio 
público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto 
ilegal. b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c) Garantizar 
eficiencia y eficacia de las operaciones. d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y 
técnico” 
 
La figura de la auditoría interna, es definida por el artículo 21 de la ley como “la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u 
órgano, puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a 
que se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 
sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos de dirección en las entidades y los 
órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una organización, la auditoría interna 
proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del 
jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico y a las prácticas sanas”. La auditoría interna tiene dentro del sistema de 
control, una serie de competencias claramente definidas por el legislador, que se 
enumeran en el artículo 22 de la ley de cita. Como podemos observar, la Ley 
regula las labores que deben ser realizadas por parte de las auditorías internas 
para llevar a cabo los objetivos principales del sistema de control.  
 
Asimismo, todo lo anterior, nos permite señalar que el sentido de la palabra 
“implementar” que contiene el inciso c) del artículo 12 de la Ley General de 
Control interno, persigue la obligatoria ejecución -dentro del ente administrativo 
auditado- de las recomendaciones y disposiciones que se derivan de los 
diferentes informes de auditoría. Así, esta puesta en ejecución, conlleva consigo 
la obligación por parte de los diferentes órganos administrativo (jerarca o 
subordinados) de cumplir a título de obligación dentro del plazo estipulado por la 
ley, con las recomendaciones y disposición que la auditoría interna señale, so 
pena de incurrir en responsabilidad administrativa. Lo anterior tiene su 
sustento en lo dispuesto en el numerales 12, 37 y en el párrafo tercero del artículo 
39 de la Ley General de Control Interno, los cuales indican: 
 
Artículo 12.—Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el 
sistema de control interno. En materia de control interno, al jerarca y los 
titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros, los siguientes 
deberes:  
 
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y 
disposiciones formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de 
la República, la auditoría externa y las demás instituciones de control y 
fiscalización que correspondan. (…)”  
 
“Artículo 37.—Informes dirigidos al jerarca. Cuando el informe de auditoría esté 
dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular subordinado que 
corresponda, en un plazo improrrogable de treinta días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibido el informe, la implantación de las 
recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, dentro del plazo 
indicado deberá ordenar las soluciones alternas que motivadamente disponga; 
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todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna y al titular 
subordinado correspondiente.”  
 
“Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los 
titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, 
sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva 
relación de servicios.  
 
El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán 
en responsabilidad administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema 
de control interno u omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, 
mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable.  
 
Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el jerarca que 
injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en los términos del 
artículo 27 de esta Ley.  
Igualmente, cabrá responsabilidad administrativa contra los funcionarios 
públicos que injustificadamente incumplan los deberes y las funciones que 
en materia de control interno les asigne el jerarca o el titular subordinado, 
incluso las acciones para instaurar las recomendaciones emitidas por la 
auditoría interna, sin perjuicio de las responsabilidades que les puedan ser 
imputadas civil y penalmente. (…)” (Lo resaltado no es original) 
 
Como se puede concluir en este primer apartado, el incumplimiento injustificado 
de la instauración de las recomendaciones y disposiciones emitidas por la 
auditoría interna, generará la responsabilidad administrativa y civil del jerarca y los 
funcionarios subordinados a él, la cual también se dará cuando estos y los demás 
funcionarios públicos “debiliten con sus acciones el sistema de control interno u 
omitan las actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable”.  
 
III. SOBRE LA EVACUACIÓN DE LA CONSULTA EN ESPECÍFICO.  
 
En referencia a la consulta específica, que se traslada a esta Asesoría Legal 
Externa; “…sobre cuál sería el Alcance que tiene el Concejo Municipal, cual 
es la acción, que puede hacer con aquellas observaciones y 
recomendaciones que cumplieron el tiempo y no se hicieron nada”. 
Debemos indicar en primera instancia, que tal y como se detalla en el Oficio AU-
108-2022 de la Auditoria Interna de esta municipalidad, es mediante informe AU-
IF-03-2022 del 19 de abril del año en curso, que la Auditoría interna emitió el 
informe denominado “Gestión de Cobro”, el cual estaba orientado a evaluar la 
regulación, el Control Interno y la gestión, realizada por el Proceso de Cobro 
Administrativo y Judicial; y que como resultado del citado estudio, se emitió una 
recomendación al Alcalde Municipal y cinco recomendaciones a la Gestión 
Tributaria.  
 
De lo señalado, es importante tener claro, que las disposiciones giradas por la 
Auditoria Interna, lo fueron en forma directa al Alcalde Municipal y a una 
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dependencia administrativa ( Gestión Tributaria), la cual está bajo la jerarquía 
absoluta de dicha Alcaldía Municipal (no al Concejo Municipal).  
 
Ello es relevante, porque dentro de la distribución de competencias dentro de la 
implementación del sistema de control interno; existen atribuciones claramente 
definidas, para el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal; que en razón del 
principio de legalidad se deben respetar. Al respecto, es importante indicar lo 
resuelto a propósito de una situación similar a la de estudio, por parte del Tribunal 
Contencioso Administrativo Sección Tercera, actuando como superior jerárquico 
impropio, en la resolución de un veto planteado por un Alcalde Municipal, ante el 
acuerdo, que de forma directa tomó un Concejo Municipal, en el cual ordenaba a 
la Encargada de Recursos Humanos (Dependencia bajo la Jerarquía del Alcalde 
Municipal) a cumplir las disposiciones giradas por parte de un informe de la 
Auditoria Interna. Al respecto para lo que nos interesa, dicho Tribunal mediante la 
Resolución No. 00576-2018 del 30 de Noviembre del 2018 a las 10:20 a. m. 
(Expediente: 17-010024-1027-CA), indico:  
 
“…Es con esta realidad jurídica en el ámbito municipal, que se deben confrontar 
las normas de la Ley General de Control Interno N°8292, para interpretar de 
manera integral el funcionamiento del sistema de control interno en la estructura 
organizacional de origen normativo, de las Corporaciones Municipales, al respecto 
es atinente el: "Artículo 2º-Definiciones. a) Administración activa: desde el punto 
de vista funcional, es la función decisoria, ejecutiva, resolutoria, directiva u 
operativa de la Administración.  
 
Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función 
administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia. 
(...) c) Jerarca: superior jerárquico del órgano o del ente; ejerce la máxima 
autoridad dentro del órgano o ente, unipersonal o colegiado. d) Titular 
subordinado: 
 
funcionario de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad 
para ordenar y tomar decisiones. Véase del ordinal parcialmente transcrito, que 
ambos órganos municipales, Alcalde y Concejo, se encuentran inmersos dentro 
del concepto de Administración activa acogido en la norma, según las funciones 
de los ordinales 13 y 17 del Código Municipal, y más aún si consideramos las 
competencias otorgadas en otras leyes especiales como de patentes y 
contratación administrativa, donde el Concejo Municipal revisa en alzada los actos 
de dependencias técnicas municipales y dicta el acto de adjudicación. Por otra 
parte, en la clasificación propuesta en los incisos c) y d) del artículo transcrito, ha 
sido históricamente claro que el Concejo Municipal es jerarca del Ayuntamiento 
desde antes de la promulgación del Código Municipal en 1998; más sin embargo 
a partir de la evolución de la figura del ejecutivo municipal al actual Alcalde, al 
parecer han persistido algunas ideas erróneas, que le califican a este último como 
un titular subordinado del Concejo, pese a que es responsable no sólo de un 
proceso, sino que tiene características y funciones propias de un jerarca 
institucional, al ejercer como administrador general de todas las dependencias 
municipales a su cargo y revisar internamente en última instancia los actos de sus 
subalternos a partir del 2009 (Resolución N°62-2010 de ésta Sección III dictada 
12 de enero del 2010). Por esta razón, el numeral 38 de la Ley General de Control 
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Interno debe ser interpretado a la luz de ésta realidad jurídica municipal, de tal 
suerte que en ejercicio del principio de independencia funcional de las auditorías -
artículo 25 de la Ley-, existen informes elaborados de oficio, por denuncia y orden 
de la Contraloría General de la República, o a instancia y petición del señor 
Alcalde o del Concejo Municipal, que pueden contener en sus recomendaciones 
aspectos relacionados con la función ejecutiva y administradora de la Alcaldía; y 
por ende deben ser presentados ante dicho órgano municipal en su condición de 
jerarca de la institución, para su aprobación o bien para sustentar sus medidas 
alternas de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 37 de la ley de cita. Esto 
quiere decir que en la estructura municipal dispuesta por el legislador, el Concejo 
debe aprobar o improbar únicamente los informes de auditoría que se refieren a 
funciones de su esfera competencial, a la luz del ordinal 13 inciso m) del Código, 
no obstante la relación de dependencia estructural jerárquica del auditor con el 
cuerpo edil, que se mantiene incólume en los términos del 24 y 31 de la Ley de 
Control Interno y 13 inciso f, y 51 del Código Municipal. En el caso concreto, los 
señores regidores obvian aquel deber de coordinación y decidió desconocer 
directamente la posición jerárquica de la Alcaldía por encima de la jefatura de 
recursos humanos del Ayuntamiento, es decir, lleva razón el vetante al exponer 
que el cuerpo edil debió omitir girar instrucciones u órdenes a la funcionaria 
responsable del Departamento de Recursos Humanos, ya que ha desconocido la 
existencia de la máxima autoridad municipal en ese ámbito competencial. En 
consecuencia, se impone declarar con lugar el veto y por ende la nulidad del 
artículo II del acuerdo N°6 de la Sesión Ordinaria N°071, celebrada por el Concejo 
de la Municipalidad de Valverde Vega…” 
 
IV. CONCLUSIÓN.  
 
Analizado lo indicado por parte de la Ley General de Control Interno, la 
jurisprudencia de cita; y partiendo de la situación fáctica, que las 
disposiciones giradas por la Auditoria Interna, mediante informe AU-IF-03-
2022 del 19 de abril del año en curso, (informe denominado “Gestión de 
Cobro); fueron dirigidas en forma directa al Alcalde Municipal y a una 
dependencia administrativa, bajo la jerarquía absoluta de dicha Alcaldía 
Municipal, no así al Concejo Municipal. Se concluye que corresponde, para 
el caso de marras, en forma exclusiva al Alcalde Municipal, en su condición 
de administrador general y como jefe de las dependencias municipales 
(artículo 17 del Código Municipal), realizar las gestiones necesarias directas 
y emanar las acciones específicas de su personal a cargo, para cumplir a 
cabalidad y levantar la mora de cumplimento existente, sobre las 
disposiciones giradas por la Auditoria Interna, mediante informe AU-IF-03-
2022 del 19 de abril del año en curso. Esto so pena, de que ante el 
incumplimiento injustificado de la instauración de las recomendaciones y 
disposiciones emitidas por la Auditoría Interna, se pueda generar la 
responsabilidad administrativa y civil del jerarca y los funcionarios 
subordinados a este, tal y como lo indica el artículo 39 de la Ley General de 
Control Interno. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
15-OFICIO AU-127-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
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Asunto: Comunicación de estudio Aplicación de prácticas de seguridad de 
la información de Tecnologías de Información y Dictamen del Manual de 
Procedimientos Financiero Contable.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Como parte de la labor de esta Auditoría Interna, muy respetuosamente se hace 
de conocimiento de ese Concejo Municipal que:  
 

➢ A solicitud de la Contraloría General de la República, y en cooperación con ese 

Órgano Fiscalizador, se está llevando a cabo el estudio denominado “Aplicación 
de prácticas de seguridad de la información en las instituciones públicas”.  
 
Lo anterior en el contexto de declaratoria de estado de emergencia nacional en el 
Sector Público costarricense (Decreto Ejecutivo N° 43542-MP-MICITT) por 
cibercrimen se activa el marco jurídico establecido en el artículo 4 de la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, N.º 8488, lo cual obliga a 
tomar acciones inmediatas para atender las afectaciones por los ciberataques a 
los Sistemas de Información de varias instituciones del país.  
 

➢ Asimismo, en relación con el Manual de Procedimientos Financiero 

Contable, el cual fue trasladado a la Auditoría Interna mediante correo electrónico 
"OFICIO MG-SM-085-2022" el 20 de julio del 2022, de la Secretaría del Concejo 
Municipal, según Sesión Ordinaria Nº170-2022 del 18 de Julio del 2022 del 
Concejo Municipal, igualmente se comunica a ese Cuerpo Colegiado que, se ha 
dado inicio al análisis y posterior dictamen del citado manual, todo de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 123 del Código Municipal - Ley N.º 7794.  
 
Sobre ambos estudios se indica, que estos han sido comunicados debidamente a 
la Contraloría General de la República e incorporados en el “Sistema de Planes 
de Trabajo de la Auditoría Interna”. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
16- OFICIO P-27-2022 DE LA LICDA FERNANDA UREÑA COORDINADORA 
DE PRESUPUESTO A.I. 
 
Asunto: Desglose alimentos y bebidas año 2019.  
 
Les saludo cordialmente y en respuesta al oficio No. MG-SM-ACUER-146-2022 
sobre el desglose detallado del gasto por concepto de alimentación, me permito 
indicarle lo siguiente:  
 
Programa I, detalle de los gastos. 
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Programa II, detalle de los gastos. 
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Programa III, detalle de los gastos. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Sindica Patricia Araya indica que ella tenía duda con un monto que estaba al 
final sino con el concepto “Servicio de alimentación para eventos” ¿se puede pedir 
más especificación?  
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES 
 

MOCIÓN VERBAL PRESENTADA POR EL REGIDOR SUPLENTE ROLANDO 
BRENES Y ACOGIDA POR EL SEÑOR PRESIDENTE PEDRO NAVARRO 
TORRES. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que después de un análisis realizado en 
conjunto con el Señor Miguel Ángel Leiva Martinez, él está muy interesado en 
poder rescatar e investigar sobre la construcción en donde actualmente está el 
CCDRG “Los que somos más viejitos sabemos qué hace años ahí funcionaba la 
cárcel de El Guarco”, antes funcionó otra institución, esto es una construcción 
bastante antigua, ojala la Municipalidad pueda dar el apoyo para que en un 
tiempo prudencial nos pueda presentar informacion. 
 
Señor Presidente secunda la palabras del Regidor Brenes ya que presenta 
problemas de conexión “Que el Señor Miguel Ángel Leiva se le permita realizar 
una investigación sobre la edificación donde actualmente está ubicado el CCDRG, 
ya que la edificación es muy antigua, que han pasado instituciones relevantes en 
ese edificio” ¿La idea es hacer el estudio, obtener la informacion y con la misma 
realizar una placa, declarar el edificio de interés patrimonial? ¿Cuál es el objetivo 
de recabar la informacion? ¿Apoyo en que se requiere? 
 
Regidor Rolando Brenes indica que se dé la autorización a Miguel Ángel Leiva 
Martinez para proceder y que en su momento nos presente un informe la historia 
real de esa construcción y de ahí quizás el Concejo en conjunto con la Gestion 
Cultural se pueda ver la posibilidad de colocar alguna placa, la cosa es no dejar 
pasar esta joya histórica.   
 
El señor Presidente somete a votación el trámite dispensa 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°770 Definitivamente Aprobado. 
 
El señor Presidente somete a votación a aprobar el fondo de la moción 
presentada por el Regidor Rolando Brenes y acogida por el Regidor Pedro 
Navarro Torres de autorizar al señor Miguel Ángel Leiva Martínez para 
proceder con la investigación sobre la construcción en donde actualmente 
está el CCDRG. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°771 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Regidor Álvaro Quiros consulta el Lunes 15 es feriado si ya se sabe cuándo 
se va a hacer la sesión, también el señor Alcalde había pasado una invitación a 
una misa en la catedral entonces es para ver como esta situación,  hace unos 
días comenté de una situación que se da en el bar la asunción que se paran los 
carros en la pura esquina y esto llevó que el pasado martes 2 de agosto hubo 
accidentes de 3 a cuatro vehículos gracias a dios no vieron víctimas pero si hay 
que tener precaución y hay que ver qué se puede hacer porque sí es muy 
peligroso. 
 
El señor Presidente podría coordinarse con la policía municipal para que haya 
un enlace entre los vecinos policía municipal y demás para poder estar alertas a 
estas situaciones hay que recordar que la policía municipal como ente de tránsito 
no se maneja ya que no tiene potestad salvo que esté en auxiliar con la policía de 
tránsito. 
 
El Señor Alcalde con respecto a lo de la misa del próximo martes sí hay que 
tenerlo en cuenta porque ese mismo día hay sesión entonces se tendría que 
hacer la sesión rápida. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita al compañero Rolando Brenes por esa 
moción presentada y al señor presidente por haber acogido, un agradecimiento 
por el trabajo que se está realizando con el entubado de las aguas en el sector de 
san isidro. 
 
El Regidor Rolando Brenes los señores Álvaro Hernández Chávez y Johnny 
Quiros Loaiza le indicaron el problema que hay con el skate park tuvieron que 
traer hasta la policía porque se están dando demasiadas situaciones la policía 
llega y no hace nada ellos inclusive mencionaron que eso lo van a cerrar, hay que 
ver de qué forma se puede corregir esta situación porque se supone que hay un 
equipo administrador pero ellos no están ahí, entonces qué está pasando ajá, ajá 
hay que ver de qué forma por medio de Victor se puede hacer una mejora la 
intención era muy buena pero lo que se está trayendo son problemas a los 
vecinos de hacienda vieja. 
 
El Señor Alcalde indica que en base a lo que comenta el compañero Rolando 
Brenes, en la mañana estuvo hablando con Juan miguel y le indicó que el sábado 
estuvieron por ahí y chapearon pusieron el rótulo con el reglamento y otras cosas 
por ahí. 
 
El señor Presidente indica que este tema se debería hablar con el presidente del 
comité de la persona joven y con las demás personas que impulsaron este 
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proyecto para ver qué aporte le van a hacer ante estos problemas que se han 
presentado. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se debería iniciar por los nombres que ya 
antes mencionó porque son 2 personas que están muy molestas ante tal 
situación. 
 
La Regidora Heylin Calderon indico que en vista que la A.L.E. ya se encuentra 
nuevamente, que analice la moción presentada sobre la presencialidad.  
 
La Sindica Patricia Araya en base a lo que presentó el compañero, viendo que 
para lo de la celebración del cantonato se hizo un tour sobre ruta histórica, 
precisamente hace tiempo el consejo de distrito había presentado un proyecto 
para qué se rotularán estos lugares. Por otro lado consulta que con el nuevo 
ingreso de los policías municipales se puede coordinar con la policía de tránsito 
para que se dé esa autorización que se necesita o cómo es el trámite 
correspondiente, además él indica al señor alcalde que le preocupa los parques y 
zonas verdes ya que están muy altas el zacate; para coordinar lo que es la chapia 
y ver también lo de las tarifas, y por último en base a lo de volver a la 
presencialidad me gustaría consultarle a la asesoría externa si con solo estar 
presencial en el salón de sesiones se cumple el principio de publicidad o habría 
que transmitir. Además, sería bueno tomar un espacio en las sesiones para dar 
atención a las consultas que hacen los vecinos por medio de la plataforma 
Facebook live. 
 
El Señor Presidente solicita a los compañeros de secretaría que se haga una 
revisión de cuanto es el volumen de consultas que se hacen por sesión vía 
Facebook live y con base a esto tomar decisiones, Y con respecto al tema de los 
policías efectivamente tiene que haber un convenio con el MOPT para tener esa 
autorización para que efectivamente funjan como policías de tránsito, y con 
respecto a lo de limpieza de parques y zonas verdes en su momento se vio el 
proyecto de tarifas sin embargo en la comisión de hacienda y presupuesto se 
consideró que no era oportuno aprobar dicho proyecto debido a que muchas 
personas aún se encuentran levantándose económicamente tras lo sucedido por 
la pandemia es por esto que en su momento la comisión tomó la decisión de 
dejarlo en estudio. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que envió una foto al grupo de WhatsApp 
donde se resalta el trabajo que se hizo en conjunto con la municipalidad y varios 
actores de la comunidad de Barrancas donde se entubaron unas aguas a un 
costado del plaza, además se debería ver cómo se trabaja la parte de barrancas 
tuvo sí y todas las zonas verdes ya que está muy descuidada y por estos lugares 
transitan muchas personas madres deportistas entre otros por lo cual se debe 
coordinar una limpieza óptima ya que como le indicaba anteriormente se puede 
prestar hasta para asaltos y demás situaciones. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que ya se limpiaron 2 parques de juegos, y en 
uno de ellos quedó un puño de basura que no se recolectó esto es precisamente 
en la fundación y también solicita un par de sacos de arena y cemento.  
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El Señor Alcalde presenta el OFICIO 173-ALC-2022 
 

 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que esto es muy importante y se ha hecho 
una buena gestión por parte del CCDRG y en conjunto con los subcomités, por lo 
cual brinda todo el apoyo.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación “LA EXTENCION POR 5 
MESES MAS EL CONVENIO No. 395-12-2021 CONVENIO DE COOPERACIÓN 
Y MANEJO DE FONDOS PARA EL PROYECTO "ACTIVATE" INSTITUTO 
COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN / MUNICIPALIDAD DE 
EL GUARCO.” Y AUTORIZAR AL SEÑOR ALCALDE A LA FIRMA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°772 Definitivamente Aprobado. 
 
El Regidor Álvaro Quiros asume la votación debido a que la Regidora 
Daniela Garro presenta problemas de conexión.  
 
Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 

 

 

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


