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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº177-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintidós de Agosto del año dos mil veintidós vía zoom y 
presencial con la asistencia 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 23 Agosto 2022 a las 
5:00pm.  
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III. Juramentaciones. 
 

IV. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº176-2022. 
 

V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI. Mociones. 
 

VII. Informe de Comisiones. 
 

VIII. Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 

El Señor Presidente indica que el tema de la Convocatoria lo tratará más 
adelante. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACIONES 
 

En este momento se procede a juramentar virtualmente a 1 miembro de la 
escuela de Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 

• Lucia Vázquez Rojas. 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 

 
ARTÍCULO IV 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº176-2022  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°176-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°176-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO OF-CM-0188-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
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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° 
167- 2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 08 de 
agosto del 2022, mediante artículo IV, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Oficio DSM-1830-2022 . - ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO OF-CM-0189-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO 

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° 
167- 2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 08 de 
agosto del 2022, mediante artículo IV, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo a la Moción presentada por el Arq. Robert Ramirez Arguedas. 
- ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO OF-CM-0190-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

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° 
167-2022, de manera virtual con la plataforma Teams, celebrada el lunes 08 de 
agosto del 2022, mediante artículo IV, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Proyecto de Ley para apoyar la Producción Agropecuaria 
mediante la Exclusión de la Regla Fiscal. - ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO MQ-CM-918-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 

Para su conocimiento y fines consiguientes se comunica que, en Sesión 
Extraordinaria No.183-2022, celebrada el día viernes 05 de agosto del 2022; 
ratificada en sesión ordinaria 184-2022, del 09 de agosto de 2022; conforme la 
Elección Del Directorio Del Concejo Municipal de Quepos por Sustitución, para el 
periodo 2022-2024, ha quedado conformado de la siguiente manera:  
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Presidente Municipal:  
Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario 
 
Vicepresidente Municipal:  
Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO 4527-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN. 
 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO 086-GAJ-2022 DEL SEÑOR ALCALDE. 

El Tejar de El Guarco, Cartago 
08 de agosto de 2022 
Oficio 086-GAJ-2022 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
 
Por este medio y de conformidad con los numerales 40 del Reglamento de 
Sesiones, Acuerdos y Mociones del Concejo Municipal y 44 del Código Municipal, 
presento ante ustedes la siguiente moción: 
 
CONSIDERANDO 
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PRIMERO: Que según informe AU-IF-03-2021 del 10 de junio de 2021, la 
Auditoria Interna emite la recomendación 4.1 a la administración para “Realizar 
las medidas correspondientes para aprobar y publicar el Reglamento de 
Alimentos el cual contemple todos los elementos legales correspondientes.” 
SEGUNDO: Que esta Alcaldía presentó mediante oficio 255-ALC-2019 ante el 
Concejo Municipal el proyecto de “REGLAMENTO INTERNO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO”, mismo que se conoció en sesión extraordinaria número 242-2019, 
celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a las diecisiete horas del día 
cinco de setiembre del año dos mil diecinueve. 
TERCERO: Que mediante acuerdo número 806 definitivamente aprobado en 
sesión del Concejo Municipal número 242-2019, se aprueba el reglamento supra 
citado, en razón de lo anterior la secretaria municipal envía el mismo a 
publicación, según lo establece el Código Municipal. 
CUARTO: Que según oficio 318-SM-2019 del Concejo Municipal, se solicita al 
Proveedor Municipal detener la publicación del citado reglamento, en virtud del 
oficio AU-138-2019 del Lic. Geovanni Cerdas Montoya, ante la duda de una 
contraposición al bloque de legalidad, según criterio jurídico del Lic. Santiago 
Araya Marín. 
QUINTO: Que las observaciones al reglamento efectuadas por el Lic. Araya Marín 
se analizan de la siguiente forma: 
 
Respecto al artículo 1 el Lic. Araya Marín indica que el mismo rompe la 
excepcionalidad que debe imperar a la hora de autorizar egresos para alimentos y 
bebidas, debido a que se incluye la actividad ordinaria y extraordinaria de la 
administración y del Concejo, no obstante lo anterior, el artículo 2 viene a describir 
para la actividad ordinaria y extraordinaria, bajo qué supuestos se puede dar el 
servicio de alimentos y bebidas, bajo los parámetros dados por la Contraloría 
General de la Republica en sus múltiples dictámenes sobre el tema. Siendo que 
son casos específicos en los que se pueden autorizar este tipo de egresos, no es 
correcto lo afirmado por el Lic. Araya Marín, por cuanto son situaciones que si 
bien pueden estar encuadradas dentro de la actividad ordinaria, como lo son 
temas de capacitación, no es en todos los casos en que se autoriza, debiéndose 
cumplir con los presupuestos taxativos del artículo 2. 
 
En la observación apuntada por el Lic. Araya Marín, referente a la posibilidad de 
autorizar gastos de alimentación y bebidas para las sesiones del Concejo cuando 
estas se prolonguen por más de cuatro horas desde su inicio, esto se fundamenta 
en los criterios vertidos por la Contraloría General de la República, dentro de ellos 
el DFOE-DL-0666 (09049) del 08 de agosto de 2017, al señalar: 
 
“La posición del Órgano Contralor, en materia de erogación de fondos públicos 
para cubrir necesidades de alimentación, como ya se dijo, ha sido restrictiva. Pero 
también ha sostenido que existen situaciones de carácter excepcional, que 
justifican que en determinadas reuniones de órganos colegiados del Sector 
Público, se de algún tipo de alimentación o refrigerio, como en casos en los que 
se haya prolongado –normalmente por más de cuatro o hasta cinco horas desde 
su hora de inicio–, siempre que exista el respectivo contenido presupuestario y su 
aplicación posea más bien un carácter esporádico y no ordinario.” 
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Respecto a la observación del ordinal 4 y siendo que existen actividades en las 
que se cumplen con los postulados abalados por la Contraloría General de la 
República, el indicar participantes de forma habitual, es por que dentro de los 
supuestos, se contempla la posibilidad de otorgar alimentación en sesiones del 
órgano colegiado, así como actividades de capacitación según presupuestos 
señalados y en estos casos, según se ha autorizado por el órgano contralor, los 
funcionarios y miembros del órgano colegiado, que son habituales, pueden ingerir 
los alimentos que se dispongan, siempre bajo los parámetros taxativos que 
establece la norma, es decir, la habitualidad es en cuanto al servidor y no así en 
cuanto al servicio. 
 
Sobre el numeral 6 en cuanto al listado con datos de los asistentes, este es parte 
de los controles, sin embargo, de previo a la autorización del egreso, se debe 
verificar si la actividad cumple con los supuestos establecidos en el numeral 2, de 
modo tal que el mismo contribuye a justificar el uso adecuado de los alimentos 
adquiridos. 
 
Sobre lo indicado por el artículo 9, lo que ahí se establece es la aplicación de 
sanciones a funcionarios por gastos autorizados, contrario a lo establecido en el 
reglamento, lo cual resulta pertinente por cuanto es en el reglamento donde se 
establecen los presupuestos, como se indicó, según lo desarrollado por la 
Contraloría, en los que si es posible legalmente la adquisición de alimentos y 
bebidas. 
 
Por último, referente a lo indicado sobre el artículo 10 del reglamento, según se 
ha venido desarrollando supra, los supuestos incluidos en el reglamento, no 
constituyen presupuestos ordinarios para la adquisición de alimentos y bebidas, 
puesto que son actividades que no se desarrollan de forma ordinaria, sea por 
ejemplo en el caso de capacitaciones a funcionarios, estas se dan de forma 
esporádica y no permanente, según las necesidades, por otro lado en cuanto a 
las sesiones del Concejo Municipal, se autoriza la compra de alimentos y bebidas, 
únicamente cuando éstas se extienden por más de cuatro horas, siendo que las 
mismas ordinariamente duran de una a dos horas, por lo que el presupuesto 
establecido en el reglamento, constituye una situación extraordinaria, y la 
referencia a las leyes conexas, constituye parte de la integración del 
ordenamiento jurídico para ajustar los actos administrativos al bloque de 
legalidad. 
 
A continuación, se transcribe un extracto del criterio DFOE-DL-0666 (09049) de la 
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la 
Republica sobre el tema que nos ocupa: 
 
En el caso específico de eventos de capacitación, el Órgano Contralor ha 
aceptado y flexibilizado esta posición, indicando que la Administración puede 
decidir otorgar alimentos o refrigerios, en casos de eventos de capacitación u 
otros afines, cuando por ejemplo, se realicen en lugares geográficamente 
apartados de la sede de la institución pública, siguiendo criterios de restricción 
presupuestaria, austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia y conveniencia. 
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Los alimentos se pueden entonces contratar y quienes asistan a este tipo de 
actividades -sean funcionarios o no-, pueden consumir de los alimentos que la 
Administración ofrezca, salvo disposición u orden interna expresa en sentido 
contrario. Entonces, de ofrecer la Administración este tipo de alimentación, si 
puede incluir a los funcionarios que participen en la actividad de capacitación, 
pero no corresponde el pago de viáticos por dichos alimentos, ya que supone un 
doble pago o beneficio por un mismo concepto y, por consiguiente, un mal uso de 
fondos públicos en el sentido de que genera una suerte de enriquecimiento 
ilícito6. 
 
La posición del Órgano Contralor, en materia de erogación de fondos públicos 
para cubrir necesidades de alimentación, como ya se dijo, ha sido restrictiva. Pero 
también ha sostenido que existen situaciones de carácter excepcional, que 
justifican que en determinadas reuniones de órganos colegiados del Sector 
Público, se de algún tipo de alimentación o refrigerio, como en casos en los que 
se haya prolongado –normalmente por más de cuatro o hasta cinco horas desde 
su hora de inicio–, siempre que exista el respectivo contenido presupuestario y su 
aplicación posea más bien un carácter esporádico y no ordinario. 
 
También se ha aceptado por parte del Órgano de Fiscalización Superior que para 
casos restringidos, se ofrezca con cargo al Erario una atención mínima, razonable 
y austera de bocadillos u otros alimentos y bebidas, destinada a facilitar la labor 
de los integrantes de un órgano colegiado, a fin de que pueda proseguir 
normalmente y, sin mayores interrupciones, por ejemplo hasta que algún delicado 
asunto termine de ser analizado y decidido por el órgano pluripersonal en vista de 
que, precisamente, se ha requerido demasiado tiempo para valorarlo y resolverlo 
7 . 
 
POR TANTO 
 
Con fundamento en lo expuesto en los CONSIDERANDOS antes enunciados, 
se solicita al Concejo Municipal: 
 
PRIMERO: En razón de la aprobación por parte del Concejo Municipal del 
Reglamento Interno para la Adquisición de Alimentos y Bebidas de la 
Municipalidad de El Guarco, y habiéndose justificado el mismo dentro del 
ordenamiento jurídico y jurisprudencia administrativa, solicito se continue 
con el trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
El expediente se encuentra en la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 

 
El Concejo Municipal de la Municipalidad del cantón de El Guarco, con 
fundamento en los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 1, 2, 3, 4 inciso 
a), 13 inciso c) y 43 del Código Municipal y en uso de sus atribuciones, emite el 
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presente “Reglamento Interno para la Adquisición de Alimentos y Bebidas de la 
Municipalidad de El Guarco”, el que se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene como objeto, regular los gastos que, 
por concepto de alimentación y bebidas, se efectúen en actividades propias de la 
Municipalidad de El Guarco durante su jornada ordinaria y extraordinaria de 
trabajo o en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal con 
cargo a las subpartidas presupuestarias 1.07.01 "Actividades de Capacitación", 
1.07.02 "Actividades Protocolarias y Sociales", y 2.02.03 "Alimentos y Bebidas", 
definidas por el “Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público” del 
Ministerio de Hacienda. 
ARTÍCULO 2. La Municipalidad podrá autorizar gastos de alimentación y bebidas 
en los siguientes casos: 
• En las sesiones o reuniones del Concejo Municipal que se prolonguen por más 
de cuatro horas desde su hora de inicio, en razón de la complejidad de un asunto 
que sea necesario atender sin interrupciones. 
• En eventos de capacitación cuando se realicen en lugares geográficamente 
apartados de la sede de la institución pública, o bien, en caso de prolongarse la 
actividad por más de cuatro horas desde su hora de inicio. 
• En reuniones oficiales técnicas o de coordinación, realizadas dentro o fuera de 
las instalaciones municipales, que cuenten con la participación de funcionarios 
municipales y otros invitados, para el desarrollo y consecución de planes y 
objetivos, asesoramiento, intercambio de ideas y opiniones para análisis y toma 
de decisiones. 
• En las actividades institucionales clasificadas como protocolarias y sociales, en 
las que participen tanto funcionarios de la Municipalidad como personas ajenas a 
la misma. 
• En actividades organizadas por la Municipalidad en el cumplimiento de sus fines, 
tales como recepciones, aniversarios, conferencias o festividades importantes. 
• También se incluyen los gastos en alimentación generados con motivo de 
aquellas actividades excepcionales realizadas por la Gestión de Recursos 
Humanos y los gastos de alimentación que forman parte de las actividades 
protocolarias y sociales de interés institucional que se realicen. 
• La provisión de agua que se ofrece a los usuarios que realizan gestiones o 
visitas al Concejo Municipal, Alcaldía, Plataforma de Servicios. 
ARTÍCULO 3. Al momento de tomar la decisión inicial de contratar los servicios 
de alimentación y bebidas, deben atenderse los principios de oportunidad, 
razonabilidad, conveniencia y austeridad, en razón de los fines y objetivos 
específicos de La Municipalidad. La atención alimenticia que se brinde debe ser 
moderada en aras de salvaguardar el uso de los fondos públicos municipales. 
ARTÍCULO 4. Cuando se brinde el servicio de alimentación en las actividades 
señaladas en el artículo 2 del presente reglamento, los funcionarios municipales 
que participen de las mismas podrán ingerir los alimentos y bebidas contratados, 
así como los participantes de las actividades sean de forma habitual u ocasional, 
los miembros del Concejo Municipal, así como asesores y secretaría del mismo. 
ARTÍCULO 5. Los montos por persona de estos gastos no podrán ser superiores 
a los montos establecidos para el rubro de alimentación que corresponda, de 
acuerdo con el horario de la actividad, en el Reglamento de Gastos de Viaje y 
Transporte para Funcionarios Públicos que se encuentre vigente, emitido por la 
Contraloría General de la República. Para efectos de establecer el monto 
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correspondiente a refrigerios, se utilizará el monto máximo autorizado por 
concepto de desayuno. 
ARTÍCULO 6. En atención a los principios señalados en el artículo 3 del presente 
reglamento, deberá tomarse las previsiones necesarias a efectos de contratar la 
cantidad de alimentación suficiente para cubrir las personas que hallan 
confirmado asistencia a la actividad, así como deberá documentarse mediante 
minuta la cantidad de personas asistentes. 
La minuta citada deberá contener al menos la siguiente información: temas 
tratados, lugar de la reunión, hora de inicio y finalización de la reunión, nombre 
completo de los asistentes a la reunión, dependencia que representa, y la firma de 
los asistentes a la reunión. 
ARTÍCULO 7. Toda transacción que se realice para la adquisición de alimentos y 
bebidas debe contar con el debido contenido presupuestario. 
ARTÍCULO 8. Los procedimientos para la adquisición de alimentos y bebidas 
deben ser congruentes con lo establecido en la Ley y el Reglamento de 
Contratación Administrativa y en el Reglamento del Fondo de Caja Chica; por lo 
que se deberá utilizar el mecanismo que corresponda de conformidad con lo 
establecido en la normativa citada. 
ARTÍCULO 9. En caso de comprobarse la realización de un gasto no permitido, el 
funcionario responsable está en la obligación de reintegrar la totalidad de lo 
asignado, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que podrían serle impuestas 
según el ordenamiento jurídico indicado en el artículo 15 del presente reglamento 
y siguiendo el debido proceso. 
ARTÍCULO 10. Queda prohibida la compra de bebidas alcohólicas con cargo a 
los recursos institucionales. 
ARTÍCULO 11. Los funcionarios que participen en las actividades objeto de este 
reglamento se otorgue el servicio de alimentación, no podrán cobrar viáticos por 
dicho concepto durante el transcurso de esas actividades, a excepción de los que 
se generen en el traslado del funcionario al sitio donde se realizarán las 
actividades, si el mismo no es suplido por la institución; todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República. 
ARTÍCULO 12. El acatamiento y aplicación de este Reglamento, es de carácter 
obligatorio para todos los funcionarios municipales que hagan uso de las 
subpartidas presupuestarias correspondientes para la adquisición de alimentos y 
bebidas. 
Artículo 13. En caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en este 
reglamento, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el capítulo X de la 
Ley Nº 7494 "Ley de Contratación Administrativa", Capítulo XIV del Decreto 
Ejecutivo N° 33411 "Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa", artículo 
39 de la Ley Nº 8292 "Ley General de Control Interno", artículo 110 incisos b) y g) 
de la Ley Nº 8131 "Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos", Ley N° 8422 "Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", así como en las disposiciones en 
materia disciplinaria contenidas en el Reglamento Interior de Trabajo de la 
Municipalidad. 
Artículo 14.- Vigencia. Rige a partir de su publicación en el diario oficial La 
Gaceta. 
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Síndica Patricia Araya consulta si este reglamento va para la comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
Señor Presidente indica que hay que aprobar realizar el trámite de la publicación 
ante el diario oficial La Gaceta, ya que el Reglamento ya se encuentra aprobado 
por parte del Concejo Municipal. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar realizar el trámite de la 
publicación ante el diario oficial La Gaceta del Reglamento Interno para la 
Adquisición de Alimentos y Bebidas de la Municipalidad de El Guarco 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº776 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Hace uso del voto el regidor Álvaro Quirós Salas ya que la Regidora Daniela 
Garro Martínez presenta problemas con la conexión. 
 
7-OFICIO DFOE-LOC-1404 (13411) DE LA CGR. 
 
Estimados señores: 
 
Asunto: Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General 
de la República del presupuesto institucional que deben atender las 
municipalidades para la presentación de los Presupuestos Iniciales 2023. 
 
La Contraloría General como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 
vigilancia superior de la Hacienda Pública, tiene el deber y la atribución de 
examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e 
instituciones autónomas, así como fiscalizar la ejecución y liquidación de los 
presupuestos públicos1. 
 
En línea con lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1, 4, 
12, 19 y 24 de su Ley Orgánica2, es el órgano rector del Sistema de Control y 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública y le confiere las facultades para 
emitir disposiciones, normas, políticas y directrices de acatamiento obligatorio por 
parte de las instituciones públicas, para el ejercicio de sus competencias y para el 
uso correcto de los fondos públicos. 
 
El ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública, está 
conformado por el conjunto de normas que regulan la competencia, la estructura, 
la actividad, las relaciones, los procedimientos, las responsabilidades y las 
sanciones derivadas de la fiscalización necesarios para ésta y cuya finalidad se 
dirige a garantizar la legalidad y la eficiencia de los controles internos y del 
manejo de los fondos públicos en las instituciones sobre las cuales tiene 
jurisdicción el Órgano Contralor3. 
 
El artículo 100 del Código Municipal4, establece que las municipalidades deben 
acordar el presupuesto ordinario que regirá cada año, utilizando la técnica 
presupuestaria recomendada por la Contraloría General de la República. 
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Por ello se considera relevante que haga de conocimiento de los miembros del 
Concejo Municipal, en la sesión inmediata posterior a la recepción de este 
oficio, las indicaciones y demás documentos que se deben completar y custodiar 
las municipalidades para la presentación de los presupuestos iniciales 2023, los 
cuales se mencionan de seguido y están disponibles desde el 08 de agosto de 
2022 en el siguiente enlace de la página electrónica de la Contraloría General. 
 
https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html 
 

❖ Indicaciones para la formulación y remisión a la Contraloría General de la 

República del presupuesto institucional, los cuales incluyen requerimientos para 
municipalidades que cuentan con Concejos Municipales de Distrito 

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que debe cumplir el acta de aprobación del presupuesto inicial y 
sus variaciones de las municipalidades. 

❖ Certificación de la verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, para las 
municipalidades. 

❖ Modelos de guía interna de verificación de requisitos del bloque de legalidad 

presupuestario que deben cumplir las municipalidades en la formulación de su 
presupuesto inicial y variaciones presupuestarias. 

❖ Modelo de Guía interna para la verificación de requisitos que deben cumplir en 

el Plan Operativo Anual las municipalidades sujetas a la aprobación 
presupuestaria de la Contraloría General. 

❖ Proyectos de inversión pública que por su monto deben suministrar la 

información a la Contraloría General de la República. 

❖ Cuadros documentos presupuestarios, última versión disponible. 

❖Plantilla para presentación de la información Plurianual Referente a este último 

punto, es importante señalar que el documento anexo con los requerimientos 
indicados de información plurianual se considerará como requisito 
indispensable para la aprobación presupuestaria, con fundamento en lo 
establecido en la Constitución Política y las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público. Razón por la cual en caso de no presentación del documento, 
presentación incompleta, con errores o sin acuerdo de conocimiento por 
parte del Jerarca tendrá como consecuencia la improbación total del 
documento presupuestario sujeto a aprobación externa. 

En caso de archivo sin trámite con efecto de improbación o improbación del 
presupuesto inicial, la información plurianual deberá ser presentada en el primer 
presupuesto extraordinario que se someta a aprobación de la Contraloría 
General, la cual de igual forma que en los presupuestos iniciales debe ser 
conocida por el Jerarca Institucional. 
 
Adicionalmente, para el trámite de todos los presupuestos extraordinarios ante 
la Contraloría General deberá presentarse la plantilla con la información plurianual 
actualizada, conocida por el Jerarca. 
 

https://www.cgr.go.cr/05-tramites/aprob-presup/ap-gobiernos-locales.html
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Asimismo, se les solicita en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, 
contados a partir del conocimiento de este comunicado: a) brindar el respectivo 
acuse de recibido del presente oficio, en el cual conste la transcripción y número 
de acuerdo de la sesión en la que el Concejo conoció los documentos que deben 
remitir y custodiar las municipalidades para el proceso de aprobación 
presupuestaria 2022 y b) la transcripción del lineamiento interno donde se giraron 
las instrucciones a los departamentos financieros, de presupuesto y de 
planificación para cumplir con lo estipulado en los documentos remitidos.  
 
Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las distintas 
fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente respaldadas, 
documentadas y conservadas en expedientes administrativos elaborados de 
manera física o digital. Estos expedientes deberán estar disponibles y ser de fácil 
acceso para todos los sujetos interesados. La conformación, custodia y manejo de 
los citados expedientes es responsabilidad exclusiva de la administración, como 
parte de sus obligaciones en materia de control interno y cumplimiento de 
principios constitucionales de legalidad, transparencia, publicidad, rendición de 
cuentas, evaluación de resultados y de libre acceso a los departamentos e 
información administrativa de interés público. 
 
En la coyuntura actual, por razones de salud pública y para disminuir el riesgo de 
contagio del Coronavirus (COVID-19), adquiere especial relevancia la 
presentación de los documentos solicitados por medio del correo electrónico: 
 
contraloria.general@cgrcr.go.cr utilizando documentos con firma digital6, los 
cuales tienen la misma validez que los físicos firmados, o en su defecto, presentar 
los documentos que no sea posible tramitarse por medio digital, en la plataforma 
de servicios, ubicada en la planta baja del edificio principal del Órgano Contralor. 
 
Síndica Patricia Araya indica que le parece importante lo que dice en el 
documento para que se adjunte al oficio de la comunicación. 
 

“Finalmente, se les recuerda que las actuaciones que se realicen en las 
distintas fases del proceso presupuestario deberán ser debidamente 
respaldadas, documentadas y conservadas en expedientes administrativos 
elaborados de manera física o digital” 

 
Señor Presidente indica que está bien. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar dar por recibido el oficio DFOE-
LOC-1404 (13411) de la Contraloría General de la Republica y remitirlo y a la 
Alcaldía Municipal para que proceda con el traslado del documento a los 
departamentos correspondientes para el trámite respectivo del Presupuesto 
Ordinario. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº777 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 

mailto:contraloria.general@cgrcr.go.cr


ACTA Nº177-2022     
22-08-2022 
 

Página 13 de 23 

 

 

 

 

Hace uso del voto el regidor Álvaro Quirós Salas ya que la Regidora Daniela 
Garro Martínez presenta problemas con la conexión. 
 
8-OFICIO AU-135-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
Asunto: Informe de recomendaciones 2022. 
 
Estimados señores (as): 
 
Reciba un cordial saludo, conforme las potestades otorgadas por la Ley General 
de Control Interno 8292 y con el propósito de brindar seguimiento a las 
recomendaciones de ejecución y cumplimiento por parte del Concejo Municipal; 
esta Auditoria le informa lo siguiente: 
 
Este Concejo cuenta con 2 recomendaciones pendientes en el año 2022, las cual 
no se detallaron en el oficio AU-78-2022 y las mismas debe ser cumplidas a la 
fecha indicada. 
 
Se adjunta cuadro resumen: 
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Señor Presidente indica que se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que en la informacion se habla de pendientes 
por parte del Concejo Municipal. 
 
Señor Presidente indica que lo que está pendiente es el Reglamento, mismo que 
tiene que presentarlo la Administración al Concejo para que sea remitido a la 
Comisión de Asuntos, dictaminar y recomendar al Concejo para su posterior 
aprobación y Publicación. 
 
Sindica Patricia Araya indica que había remitido un proyecto de Reglamento 
sobre este asunto a la Comisión de Asuntos Jurídicos y esta comisión está 
atrasada “por eso solicité una reunión extraordinaria para sacar lo que hay 
atrasado”. 
 
Señor Presidente indica que la informacion se le remite a la Alcaldía, la comisión 
lo que hace es dictaminar los reglamentos que vengan, en este caso es la 
administración el que tiene que realizarlo y la comisión revisarlo y dictaminar, la 
propuesta del Reglamento que indica la Sindica Patricia Araya remitirla a la 
Alcaldía. 
 
9-OFICIO CPJ-DE-OF-383- 2022 DEL CONCEJO DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Señores/as Concejo Municipal  
Señor/a Alcaldía Municipal  
 
Asunto: Conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven periodo 
2023-2024.  
 
Estimable Gobierno Municipal:  
 
Reciban un cordial saludo. Por este medio me permito recordarles de la manera 
más respetuosa que, de conformidad a lo establecido en la Ley General de la 
Persona Joven Nº 8261, en los meses de octubre y noviembre de los años pares, 
cada municipalidad conformará el Comité Cantonal de la Persona Joven (CCPJ), 
iniciando sus funciones el primero de enero del año impar.  
 
Para el detalle de la conformación, nos permitimos transcribir lo establecido en el 
Artículo 24 de la Ley N° 8261 y el Artículo 49 del Código Municipal Ley N° 7794:  
“Artículo 24.- Creación, funcionamiento, conformación e integración de los comités 
cantonales de la persona joven.  
 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven y 
será nombrado por un período de dos años; sesionará al menos dos veces al mes 
y estará integrado por personas jóvenes, de la siguiente manera:  
 
a) Una persona representante municipal, designada por el concejo municipal.  
b) Dos personas representantes de los colegios del cantón, electas en una 
asamblea de este sector. Cada gobierno estudiantil tendrá la posibilidad de 



ACTA Nº177-2022     
22-08-2022 
 

Página 15 de 23 

 

 

 

 

postular un candidato y una candidata para integrar el comité cantonal de la 
persona joven.  
c) Dos personas representantes de las organizaciones juveniles cantonales 
debidamente registradas en la municipalidad respectiva, electas en una asamblea 
de este sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y 
una candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven.  
d) Una persona representante de las organizaciones deportivas cantonales, 
escogida por el comité cantonal de deportes.  
e) Una persona representante de las organizaciones religiosas que se registren 
para el efecto en la municipalidad del cantón, electa en una asamblea de este 
sector. Cada organización tendrá la posibilidad de postular un candidato y una 
candidata para integrar el comité cantonal de la persona joven. 
 
Cada municipalidad conformará el comité cantonal de la persona joven en los 
meses de octubre y noviembre de cada año, en los años pares, iniciando sus 
funciones el primero de enero del año impar. 
 
El comité cantonal de la persona joven definirá, de su seno, una presidencia y una 
secretaría, mediante una votación que se decidirá por mayoría simple en su 
primera sesión ordinaria. Los postulantes a la presidencia y secretaría del comité 
cantonal de la persona joven deben presentar su carta de postulación, junto con 
su currículum, a los miembros electos del comité y en la dirección de promoción 
social de la municipalidad en la cual se está circunscrito, una semana antes de la 
primera sesión del comité. 
 
Sobre el artículo 49 del Código Municipal Ley N 7794: 
 
Artículo 49. - En la sesión del Concejo posterior inmediata a la instalación de sus 
miembros, el Presidente nombrará a los integrantes de las Comisiones 
Permanentes, cuya conformación podrá variarse anualmente. 
 
En cada municipalidad se conformará un comité cantonal de la persona joven, el 
cual se considera una comisión permanente de la municipalidad integrada según 
lo establecido en la Ley N.º 8261, sus reformas y reglamentos. 
 
El CCPJ tiene como objetivo fundamental elaborar y ejecutar propuestas locales y 
nacionales que consideren los principios, fines y objetivos que establecen la Ley 
N° 8261 y que contribuyan al cumplimiento de la Política Pública de la Persona 
Joven vigente. 
 
Por tal razón, aprovechamos extenderles un atento recordatorio de que, en los 
meses de octubre y noviembre del 2022, la Municipalidad deberá realizar el 
proceso de selección de las personas jóvenes que conformarán el CCPJ, el cual 
entrará a regir a partir del 1 de enero del 2023, por un período de dos años. El 
CCPJ actual termina su gestión el próximo 31 de diciembre del año en curso. 
 
El acuerdo de nombramiento del CCPJ deberá ser tomado en firme por el 
Concejo Municipal a más tardar el 30 de noviembre 2022, y remitido a la Dirección 
Ejecutiva del Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico: 
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proyectosccpj@cpj.go.cr junto a la información de contacto de estas personas, por 
lo cual adjuntamos el formato de nómina. 
 
En caso que el acuerdo de nombramiento del CCPJ sea tomado por parte del 
Concejo Municipal posterior al 30 de noviembre, respetando el marco de legalidad 
desde el Consejo de la Persona Joven no se dará por conformado dicho CCPJ, 
con las implicaciones negativas en términos de participación y promoción de los 
derechos de las juventudes del cantón, así como con la imposibilidad legal de 
transferir los recursos correspondientes al proyecto del CCPJ durante los años 
2023 y 2024. 
 
En caso de cualquier consulta sobre el proceso de conformación o cualquier otro 
asunto vinculado con juventudes nos ponemos desde ya a las órdenes de su 
municipio. Para el seguimiento específico a este tema pueden contactarnos al 
correo proyectosccpj@cpj.go.cr donde en la prontitud posible atenderemos su 
consulta, con toda la apertura de asistir a una sesión del Concejo Municipal o de 
sostener las reuniones que sean necesarias. 
 

 
 
La comisión estará conformada por la Regidora Heylin Calderon, Regidor 
Pedro Navarro, Asesora Legal Externa Lic Priscila Calvo Ortega y Regidora 
Daniela Garro en caso de que no pudiese la sustituirá el Regidor Álvaro 
Quiros.  
 
10-OFICIO ALECM-O4-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA. 

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-ACUER-
140-2022, 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, 
ratificado en Sesión Ordinaria 170-2022 del 18 de julio. En referencia al punto 
número 4 del Informe N 1 CAS2022 de la Comisión de Asuntos Sociales, el cual 
indica:  
 
“4- Se le solicita al Concejo Municipal, se tome en consideración el acuerdo 
anterior, referente a la situación de las funciones sociales de la señora Vice 
Alcaldesa.”  
 
Al respecto, considera esta Asesora Legal que en vista de que La ley para el 
Fortalecimiento de las Vicealcaldias y Viceintendencias Municipales, Ley N 10188 
del 25 de abril del 2022, adicionó el artículo 14 bis al Código Municipal, y que de 
conformidad con este artículo le corresponde al Alcalde Municipal establecer 
mediante un acto administrativo escrito y motivado el alcance y limite de las 
funciones administrativas y operativas de la vicealcaldia. Y que en el Transitorio 
Único de dicha ley se establece que el Alcalde Municipal, debe hacer de 
conocimiento del Concejo Municipal las funciones asignadas, que una vez que el 
Concejo Municipal sometió a conocimiento las funciones asignadas a la 
vicealcaldia, se procede a realizar la publicación respectiva en el Diario Oficial La 
Gaceta.  
 
De lo anterior queda claro, que las funciones de la Vicealcaldia las establece el 
Alcalde Municipal, y que el Concejo Municipal solo debe tomar un acuerdo en el 
que se hace de conocimiento las funciones asignadas a la Vicealcaldia, para que 
sean publicadas en el Diario Oficial La Gaceta. Que dichas funciones se deben 
incorporar al Plan de Desarrollo Municipal, y el Programa de Gobierno, y el 
Alcalde Municipal deberá incluir en su informe de rendición de cuentas anual, las 
acciones desarrolladas por la Vicealcaldia.  
 
Se debe recordar en aplicación al Principio de Jerarquía de la Normas, que al 
existir una ley (Ley N 10188), no puede pretender el Concejo Municipal, que con 
la existencia de un acuerdo o la emisión de un nuevo acuerdo, se puedan venir a 
restrinjir o limitar las funciones que le atribuye una ley a la figura de la 
Vicealcaldia. Asimismo, se debe reiterar que la relación que existe del Concejo 
Municipal versus el Alcalde Municipal y sus Vicealcaldes; es de coordinación no 
de subordinación por parte del Concejo sobre dichos funcionarios de la Alcaldía. 
 
En cuanto a la participacion de la señora Vicealcaldesa en la Comisión de 
Asuntos Sociales como miembro Asesor de dicha comisión, se ampara a lo 
establecido en el Código Municipal en su artículo 49 y específicamente en el 
artículo 34 inciso g); que establece que corresponde en forma absoluta al 
Presidente Municipal, la potestad de nombrar, tanto a los integrandes de las 
comisiones como a los asesores. Por lo que no sería acorde al Principio de 
Legalidad; que el Concejo Municipal, mediante la toma de un acuerdo le restrinja 
tal potestad de nombramiento a la Presidencia Municipal, la cual ha sido dada por 
ley.  
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Finalmente, esta Asesoría Legal, reitera la recomendación que en otras ocasiones 
se ha indicado a este Concejo Municipal; sobre la necesidad de emitir y promulgar 
los reglamentos que regulen en forma clara y específica los procedimientos 
internos para el trámite u obtención de las ayudas comunales, sociales o aquellas 
que provengan de los Programas Sociales de Instituciones Autónomas o del 
Gobierno Central, en esta Municipalidad. 
 
Síndica Patricia Araya indica que es necesario enviar a la consulta a la 
Contraloría General de la Republica “El dictamen es acomodado porque no se 
toma en cuenta ninguno de los antecedentes previos que se habían dado con 
respecto a este tema, no se toma en cuenta lo de la denuncia, no se toma en 
cuenta que el Señor Alcalde nos había enviado una carta con las que iba a 
cumplir la Señora etc. Si es de votación le pido a los compañeros de la bancada 
que no voten esto” 
 
Señor Presidente indica que no hay nada que votar es solamente dar por 
recibido el oficio y remitírselo al Señor Alcalde y si alguno tiene una moción para 
este tema la puede presentar más adelante de una forma formal con los 
argumentos, el porqué y los Alcances de lo que se quiere, queda en actas la 
participación de la Sindica Patricia Araya. 
 
Regidor Jose Luis Villegas quiere que le aclaren una situación ¿todo esto quiere 
decir que se trae abajo el acuerdo que había tomado El Concejo Municipal? ¿Es 
así? 
 
Señor Presidente indica que el Concejo puede recomendar al Señor Alcalde pero 
no debe girar ninguna directriz con respecto a ningún funcionario de la 
Municipalidad de que haga “A” o “B”, puede revisar control político, puede pedir 
cuentas sobre informe de labores pero no se le puede decir al Señor Alcalde que 
“Mueva éste para acá y éste otro para acá”. 
 
Regidor Jose Luis Villegas ¿El acuerdo tomado queda eliminado? ¿Se toma 
uno nuevo? 
 
Señor Presidente indica que se deja sin efecto, el Señor Alcalde tiene la potestad 
de asignar todas las funciones que así considere a cada uno de los 
colaboradores. 
 
Se remite el oficio ALECM-04-2022 de la asesora legal externa Lic. Priscila 
Calvo Ortega a la Alcaldía Municipal. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 
 

ARTÍCULO VII 
INFORME DE COMISIONES. 
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Informe #6CHYP2022 
Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 19 de agosto de 2022 
Hora: 4:00pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Heylin Calderón Ureña   Regidora Propietaria 

• Pedro Navarro Torres   Regidor Propietario 

• Álvaro Quiros Salas   Regidor Suplente 

• María Fernanda Ureña   Coordinadora de Presupuesto a.i 

• John Solano Cárdenas   Asistente a.i Secretaría Municipal 
 
Ausentes: 

• Daniela Garro Martínez   Regidora Propietaria 

• Francisco Ramirez Brenes  Asesor 

• Víctor Arias Richmond   Alcalde Municipal 

• Zoraida Piedra Valverde   Coordinadora de Presupuesto 

• María Fernanda Madrigal  Planificadora Municipal 

• Víctor Monestel Tencio   Asesor 
 
Se da la bienvenida y verificado el Quorum respectivo se inicia la sesión. 
 
Definición de cronograma para Presupuesto Ordinario 2023 
 
La Comisión conversa sobre las posibles fechas para establecer los plazos, 
el cronograma del Presupuesto, en los cuales se plantea de la siguiente 
forma: 
 
1.  22 Agosto 2022 el concejo aprueba el cronograma Presupuesto 
Ordinario 2023. 
2.  29 de agosto 2022 se entrega el Presupuesto a la Secretaría. 
3.  El Concejo Municipal lo conoce el 29 de agosto 2022 en Sesión 
Ordinaria 
4.  31 de Agosto 2022 se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y a las Fracciones. 
5.  08 Setiembre 2022 reunión Virtual o Presencial 4:30pm de la Comisión 
Hacienda y Presupuesto para su estudio. 
6.  Presentación del Informe de Comisión para aprobación en sesión 
Extraordinaria el martes 13 de septiembre 2022. 
 
Reunión finaliza a las 4:15pm 
 
Pedro Navarro Torres               Heylin Calderón Ureña 
REGIDOR PROPIETARIO                 REGIDORA PROPIETARIA 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°6-2022 de la 
Comisión de Hacienda y presupuesto con sus recomendaciones. 
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Sometido a votación, es aprobado por unanimidad, se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº778 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Hace uso del voto el regidor Álvaro Quirós Salas ya que la Regidora Daniela 
Garro Martínez presenta problemas con la conexión. 
 
El señor Presidente indica que el señor Alcalde los va a invitar a una sesión 
de trabajo, acotar que no es una sesión ni ordinaria ni extraordinaria. 

 
ARTÍCULO VIII 

 
ASUNTOS VARIOS. 

 
El señor Presidente retoma el tema de la convocatoria para sesión extraordinaria 
he indica que se realizara a las 7pm. 
 
El regidor Antonio Fonseca indica que a las 7pm es muy tarde, sin embargo, se 
vota y si la mayoría está de acuerdo se hace.  
 
La Regidora Daniela Garro está de acuerdo con las palabras del compañero 
Fonseca y solicita se reconsidere la hora.  
 
El Regidor Jose Villegas indica que el problema de que la sesión sea a las 7pm 
es la hora de salida para los compañeros que vienen de la carretera. 
 
La Sindica Maritza Torres indica que por la hora es muy complicado para los 
compañeros que vienen de lejos. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que sería bueno que los compañeros de largo 
puedan hacerlo virtual y los compañeros de cerca estén presencial.  
 
El Sindico Adolfo Thames indica que si se pasa para otro día sería mejor debido 
a que a las 7pm ya tiene compromiso con otra reunión.  
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Martes 23 de Agosto de 2022, a las 6:15 pm, bajo la modalidad presencial con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 

 
II. Audiencia A Leandro Chaverri De La Fuerza Publica En 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 
Nº779 definitivamente aprobado. 
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La Regidora Heylin Calderon Felicita al Municipalidad del Cantón de Oreamuno 
por los 108 años del cantonato.  
 
Además, menciona que hay que tomar un nuevo acuerdo para lo que es el 
pago a asociaciones culturales ya que el que se tomó en el año 2021 fue 
rechazado por la CGR porque se menciona que está dentro del recurso 
presupuestario del 2021 (comunicado mediante el oficio MG-SM-ACUER-236-
2021 el cual se adjunta) y para poder hacer el giro hay que tomar un acuerdo 
indefinido y que sea en los recursos presupuestarios del 2022 
 

 
 
Favor de tomar un nuevo acuerdo indefinido para que vaya dentro de los 
recursos presupuestarios 2022. 
 
Señor Presidente indica que el error fue dejar en el documento el año 2021 
siendo correcto al año 2022 ¿Correcto?  
 
Regidora Heylin Calderon indica que sí. 
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Señor Presidente indica a CGR lo devuelve porque ya el 2021 ciertamente no 
existe, el acuerdo sería el mismo y cambiar el año 2021 por el 2022 mientras esté 
realizado el Reglamento, es decir el acuerdo que se va a tomar es en ausencia 
del Reglamento.  
 
POR TANTO. 
 
Con base a los antecedentes y considerandos de hecho y legalidad expuestos, 
previa verificación de la existencia del contenido presupuestario al tenor de lo 
indicado en el artículo 12 del Código Municipal, se mociona para que este 
Concejo Municipal, autorice al Alcalde Municipal a realizar el giro o trasferencia de 
los recursos presupuestados para el periodo 2022, a las Asociación Cultural 
AMUBIS de San Isidro del Guarco, cédula jurídica 3-002-188223, Asociación 
Cultural de Caragral  de El Guarco, cédula jurídica  3-002-748173, y la Asociación 
Cultural  El Guarco ASCUDEG, cédula jurídica 3-002-785693. 
 
Con dispensa del trámite de comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 
del art 45, ambos del Código Municipal, declárese el presente acuerdo como 
definitivamente aprobado y en firme.   
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°780 Definitivamente Aprobado 
 
Hace uso del voto el regidor Álvaro Quirós Salas ya que la Regidora Daniela 
Garro Martínez presenta problemas con la conexión. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta al señor Alcalde como va el asunto de la 
instalación de los Smart Tree que se habían visto en asuntos ambientales. 
 
El señor Alcalde indica que se autorizó la instalación y se le indico a la 
funcionaria Sthefany Hernández para la coordinación. 
 
El síndico Adolfo Thames indica que está muy feliz del trabajo que se esta 
haciendo entre el parque industrial la Lima en la calle, sin embargo, si sería bueno 
el trabajo llegue hasta el parque industrial Z. 
 
El señor Alcalde indica que el próximo jueves se tendrá una reunión con 
respecto a ese tema, y se estará avisando como va a transcurrir este tema.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que es muy importante lo que comenta el 
compañero Adolfo. También que le comentan señores de San Isidro que piensan 
hacer unas fiestas y piensan instalar unos juegos lo cual sería bueno valorar toda 
situación y no afectar a los vecinos de este sector donde se instalaran los juegos, 
para no obstaculizar el paso. Y por último saber como esta el tema con respecto a 
lo del proyecto de condominio Sabana Grande. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel agradece a todos por las palabras y muestras de 
cariño con lo sucedido con el fallecimiento de su padre. Con respecto a lo de las 
sesiones ya no serían virtuales.  
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El señor Presidente indica que tiene que haber un reacomodo, y que la UNGL ya 
está trabajando en esto y se puede solicitar a la alcaldía que para la próxima 
sesión nos indiquen cual es la línea que lleva ahorita la UNGL. 
 
La Sindica Maria Isabel consulta si entonces se vuelve presencial y esperar la 
pronunciación de la UNLG.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que si es muy importante volver a la 
presencialidad. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos el señor Presidente 
da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

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


