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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº179-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintinueve de Agosto del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Silvia Daniela Garro Martínez    Quien Preside 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández     ASUME LA PROPIEDAD 
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 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
AUSENTES 
Pedro Navarro Torres      REGIDOR PROPIETARIO 
Melissa Tatiana Flores Montero    REGIDORA SUPLENTE 
Marvin Adolfo Tames Leiva     SINDICO SUPLENTE 
 
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. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº177-2022 y 

Nº178-2022. 
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III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
IV. Mociones. 

 
V. Informe de Comisiones. 
 
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 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº177-
2022 Y Nº178-2022 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°177-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°177-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°178-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°178-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO DREC-SEC03-104-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03. 

Estimados (as) Señores (as) 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación terna para 
respectivo nombramiento de un miembro de la Junta de Educación del Jardín de 
Niños Ricardo Jiménez Oreamuno. 
 
Dicha propuesta obedece a la inasistencia reiterada y consecutiva, como se 
evidencia en la nómina de asistencia de sesiones ordinarias de este organismo 
auxiliar de la  administración, de la Señora Xinia Torres Godínez, cédula de 
identidad 303440593 y donde dicho miembro de Junta no ha presentado a la 
fecha, carta de renuncia a esta Junta de Educación. 
 
Dicha propuesta se plantea de conformidad con los lineamientos establecidos en 
el Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto 
Ejecutivo NO 38249MEP. 
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Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume, 
remitida ésta por el respectivo centro educativo, de conformidad con los artículos 
33 del Código de Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el 
Dictamen C-182 del 25 de junio del 2021 por la Procuraduría General de la 
Republica. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Jardín de 
Ninos Ricardo Jiménez Oreamuno, para su nombramiento y juramentación ante la 
Reunión de personal. Así mismo indico que las personas propuestas no son 
parientes entre sí y son vecinos del Cantón El Guarco 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día lunes 9 
de mayo del 2022 y consignado en el libro de actas en el folio 129, tomo 4 y 
asientos del 5 al 12. 
 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
en reunión de personal y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
 

 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar la persona que 
encabeza la terna para Junta de Educación del Jardín de Niños Ricardo 
Jiménez Oreamuno.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 781 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
2-OFICIO 078-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL. 

De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
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300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar los siguientes pagos del periodo 2022: 
 
1. Concreto Asfaltico Nacional S.A.- Cedula Jurídica: 3-101-008650 monto total de 
la factura a pagar: ¢115.056.941,78 (Ciento quince millones cincuenta y seis mil 
novecientos cuarenta y uno colones con 78/100 cts.). 
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-137-2022 cuya 
copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 
corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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Señora Presidente Daniela Garro somete a votación la aprobación del pago 
solicitado en el oficio 078-PROV-2022 del proveedor municipal a.i. con la 
dispensa del trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°782 Definitivamente Aprobado. 

En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que le gustaría saber cuál del trayecto que 
abarca em el oficio 078-PROV-2022 de la Proveeduría Municipal. 
 
Proveedor Municipal a.i Alejandro Barahona indica que la orden de compra 
está por un monto de ₡173 131 815, se han realizado 2 pagos, el primero consta 
el oficio 052-PROV-2022 le cual incluye el informe del Ingeniero Aviles, el oficio 
UT-137-2022 vienen los alcances y proyectos que ha llevado el Ingeniero Aviles 
con CONANSA. 
 
Señora Presidente Daniela Garro da lectura a la Tabla que consta en página 
N°1 del informe UT-137-2022. 
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3-OFICIO SCMM-502-08-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA. 
 
Estimados señores: 

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal, el cual dice: 
 
Ref. Acuerdo #1456-2022 
 
II MOCIÓN 
 
Presentada por los Regidores Propietarios Giancarlo Casasola Chaves, Sandra 
Artavia Salas, Angie Quirós Mora, Marielos Hernández Mora y Ana Teresa 
Sancho Arroyo 
 
Considerando: 
 
1. Que mediante oficio CPEM-080-2021 del 27 de octubre de 2021, la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de 
la Asamblea Legislativa consultó, a los Concejos Municipales, su criterio en 
relación con el proyecto de ley n.°22.610 “LEY PARA AUTORIZAR A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS 
COMISIONES”. 
 
2. Que dicho proyecto de ley pretende habilitar a los Concejos Municipales para 
que, mediante acuerdo, adopten como medida temporal o permanente, según 
consideren, la virtualidad de las sesiones en sus comisiones, independientemente 
de la existencia o declaratoria de una emergencia nacional o cantonal. 
 
3. Que actualmente el Código Municipal prevé el funcionamiento de 9 comisiones 
permanentes, más las comisiones especiales que se acuerde crear, mismas que, 
en interpretación de la Procuraduría General de la República solamente pueden 
estar integradas por regidurías propietarias, razón por la cual, para hacer más 
eficiente el trabajo de las comisiones, se considera totalmente oportuna la 
posibilidad de que se puedan realizar en forma virtual cuando las condiciones 
tecnológicas así lo permitan, pues la experiencia de la pandemia evidenció que se 
puede facilitar el trabajo de los ediles. 
 
Por tanto, 
 
Mocionamos para que: 
 
UNO. - Se brinde un VOTO DE APOYO al expediente legislativo n.°22.610 “LEY 
PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES 
VIRTUALES EN SUS COMISIONES”. 
 
DOS. - Se solicite respetuosamente a las diputaciones integrantes de la Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de 
la Asamblea Legislativa su colaboración para que se dictamine dicho expediente y 
pueda, eventualmente, ser ley de la República, pues facilitaría enormemente el 
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trabajo interno de las comisiones de los Concejos Municipales, siendo que sería 
una posibilidad sesionar virtualmente, sujeta a la conveniencia de cada 
municipalidad. 
 
TRES. - Solicitar el apoyo de todos los Concejos Municipales del país, la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales y del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
para que se manifiesten a favor, si así lo consideran, de dicha iniciativa. 
 
Notifíquese. – 
 

➢ POR UNANIMIDAD para la dispensa de trámite de comisión, por el fondo y 

aprobación definitiva de los ediles Marielos Hernández Mora, Ana Teresa Sancho 
Arroyo, Sandra Artavia Salas, Giancarlo Casasola Chaves, Randall Montero 
Rodríguez, Diego López López y Angie Quirós Mora. 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MORAVIA EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 
CIENTO VEINTE, CELEBRADA EL DÍA DIECISIETE DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, ACUERDA APROBAR CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN LA SEGUNDA MOCIÓN SUSCRITA POR LOS REGIDORES 
PROPIETARIOS GIANCARLO CASASOLA CHAVES, SANDRA ARTAVIA 
SALAS, ANGIE QUIRÓS MORA, MARIELOS HERNÁNDEZ MORA Y ANA 
TERESA SANCHO ARROYO (TRANSCRITO ANTERIORMENTE). ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación la aprobación de brindar 
voto de apoyo al oficio SCMM-502-08-2022 del Concejo Municipal de Moravia 
en relación con el proyecto de ley n.°22.610 “LEY PARA AUTORIZAR A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS 
COMISIONES”. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°783 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
4-OFICIO 1853-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA. 
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Señora Presidente Daniela Garro somete a votación la aprobación de brindar 
voto de apoyo al OFICIO 1853-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. en relación con el proyecto de ley n.°22.610 “LEY PARA 
AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES 
VIRTUALES EN SUS COMISIONES”. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°784 Definitivamente Aprobado. 

En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
5-OFICIO AU-136-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización dentro del 
área de Tesorería y Plataforma de Servicios, denominado “Estudio de carácter 
especial sobre la verificación del funcionamiento de la caja chica y caja 
recaudadora”, el cual, como parte del procedimiento debe ser presentado al 
jerarca y el área auditada en una conferencia final para el conocimiento de 
resultados y recomendaciones. 
 
Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de 
Salud, por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a 
ese Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de 
la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el día 6 de setiembre del año en curso 
a las 09:00 de la mañana. 
 
No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo 
Municipal en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a 
la citada emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la 
exposición del borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se 
esperaría la participación de un máximo de 10 de personas, es que se plantea la 
presente solicitud. 
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En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente 
municipal o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados 
de dicho informe. 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación la aprobación del préstamo 
del salón de sesiones para el martes 6 de septiembre 2022 desde las 9:00am  
para “Estudio de carácter especial sobre la verificación del funcionamiento 
de la caja chica y caja recaudadora”. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°785 Definitivamente Aprobado. 

En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que al no estar Pedro Navarro 
Torres el representante por parte del Concejo se coordinara en el transcurso 
de la semana. 
 
6-OFICIO DREC-SEC03-109-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03. 

Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Guatuso 
 
Dicha propuesta de nombramiento obedece a que el período de la Junta actual 
fenecerá el 03 de octubre del año en curso. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume remitida 
por el centro educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela 
Guatuso para su nombramiento y juramentación ante el Concejo Municipal. Así 
mismo indico que las personas propuestas no son parientes entre sí y son vecinos 
del Cantón El Guareo. 
 
Dichas propuestas fueron de conocimiento del personal docente y administrativo 
de la Escuela Guatuso en la sesión 06-2022 del 29/07/2022. 
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Se adjunta copia de la agenda donde se consigna que fue del conocimiento del 
personal docente y administrativo la aprobación de la propuesta para el 
nombramiento de los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
 

 

 

 

 

 
 

Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar las personas 
que encabezan cada terna para Junta de Educación de la Escuela de 
Guatuso. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 786 definitivamente aprobado. 
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En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
7- OFICIO DREC-SEC-03-110-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03. 

Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Mariano Guardia Carazo. 
 
Dicha propuesta de nombramiento obedece a que el período de la Junta actual 
fenecerá el 19 de setiembre del año en curso. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume remitida 
por el centro educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021 , por la Procuraduría General de la República 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela 
Mariano Guardia Carazo, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal. Así mismo indico que las personas propuestas no son parientes entre 
sí y son vecinos del Cantón del Guarco 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento de Reunión de Personal del día 17 de 
agosto del 2022 y consignado en el libro de actas en el folio 171 tomo 1 y asiento 
23 
 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
del Consejo de profesores y la aprobación de la propuesta para el nombramiento 
de los miembros de la Junta Administrativa. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
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Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar las personas 
que encabezan cada terna para Junta de Educación de la Escuela Mariano 
Guardia 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 787 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
8- OFICIO DREC-SEC-03-105-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03. 

Estimados (as) Señores (as) 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación de la 
Escuela Casa Mata 
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Dicha propuesta de nombramiento obedece a que el período de la Junta actual 
fenecerá el 19 de setiembre del año en curso 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP, evocando en el caso de esta propuesta de nombramiento de 
Junta, el artículo 14 de dicho Reglamento. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume remitida 
por el centro educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021 , por la Procuraduría General de la República 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal de El Guarco 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Casa Mata 
para su nombramiento y juramentación ante la Reunión de personal. Así mismo 
indico que las personas propuestas no son parientes entre sí y son vecinos del 
Cantón de El Guarco 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día 01 de 
agosto del 2022 y consignado en el libro de actas en el folio 66, tomo 1 y asiento 
9. 
 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
en reunión de personal y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
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Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar las personas 
que encabezan cada terna para Junta de Educación de la Escuela Casamata. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 788 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
9-OFICIO R-004 CACAD-2022 DE LA CACAD. 
 
Comisión Asesora de Contratación Administrativa R-004-CACAD-2022 
Resolución de Recomendación de Adjudicación. 
 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del día 
24 de agosto del presente año a las 11:30 horas, procede a conocer informe 007-
INF-PROV-2022 de la proveeduría municipal, de conformidad con el artículo 35 
del Reglamento General de la proveeduría Municipal---------------------------------------
---------------------------------------------- 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Por medio de oficio 079-PROV-2022 del 22 de agosto del presente 
año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor Municipal a.i, 
notifica la convocatoria de supra comisión para el miércoles 24 de agosto del 
presente año a las 11:30 horas, por medio de la plataforma teams, con el fin de 
conocer el informe 007-INF-PROV-2022. ------ 
 
SEGUNDO: Miembros de la comisión presentes Wagner Alejandro Barahona 
Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien preside), Maria Fernanda Ureña 
Alvarado, Coordinadora de Presupuesto a.i, Licda Priscila Barahona Vargas, 
Gestora Jurídica, Arq. Martha Bolaños Cerdas, Gestora Desarrollo Urbano. 
Miembros ausentes injustificados Álvaro Quiros Salas, representante del Concejo 
Municipal, Invitado responsable del objeto contractual Ingeniero Marcos Navarro 
Cortes Coordinador de Servicios Públicos. ---------------------------------------- 
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TERCERO: Solicitud de Contrato Adicional para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000004-0012000001 cuyo objeto es “Servicio de mantenimiento de 
lavado y limpieza de vehículos livianos y pesados”, tramitada en la Plataforma 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -------------------------------------
-------- 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informe 
007-INF-PROV-2022 cuya copia se adjunta para la recomendación de 
adjudicación emitida en el análisis integral de las partes involucradas en el 
proceso supra mencionado. ------------------------------------------- 
 
POR TANTO 
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas confrontadas en el informe 
supra mencionado y expediente de SICOP, esta comisión recomienda al Concejo 
Municipal adjudicar dicho contrato adicional de la siguiente forma: ---------------------
---------------------- 
 
TRANSMACO DE CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Identificación: 3102209272 
Representante Legal: FREDDY MARTIN CORREA POVEDA 
MONTO TOTAL: CRC 2.000.000 
 
Fundamento jurídico: 
• Artículo 209 RLCA 
• Se mantienen los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones 
• El monto del contrato adicional no excede el 50% del monto del contrato original, 
incluyendo reajustes o revisiones de precios realizadas. 
 
Proveeduría Municipal 007-INF-PROV -2022 Información de Solicitud de 
Modificaciones 
 
Punto único: Solicitud de Contrato Adicional para la Licitación Abreviada 
N°2021LA-000004-0012000001 cuyo objeto es “Servicio de mantenimiento de 
lavado y limpieza de vehículos livianos y pesados”, tramitada en la Plataforma 
del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 
 
1.1. Contrato original adjudicado a:  
TRANSMACO DE CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
Número de contrato: 0432021001100099-00 
Vigencia del contrato: 12 Meses 
Prórrogas: 36 Meses 
Reserva presupuestaria: 5.02.02.1.08.05 
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1.2. Proceso solicitado por el Ing. Marcos Navarro Cortes Coordinador de 
Servicios Públicos y Ambientales a.i, mediante solicitud 1082022002800004. 
1.3. La solicitud se inicia con el debido contenido presupuestario, según 
certificación de la compañera Maria Fernanda Ureña Alvarado, encargada a.i de 
presupuesto, dentro del código 5.02.02.1.08.05 con un disponible de 
₡10.921.669,49 
1.4. Fundamento jurídico: articulo 209 RLCA 
Se mantienen los precios y condiciones con base en los cuales se ejecutaron las 
obligaciones 
El monto del contrato adicional no excede el 50% del monto del contrato original, 
incluyendo reajustes o revisiones de precios realizadas 
1.5. Tipo de modificación: Aumento 
1.6. Monto solicitado: ₡ 2.000.000 
 

 

Síndica Patricia Araya consulta si pueden hablar un poco del histórico de esto, 
si es con la misma gente, si es que se está extendiendo el periodo o como está el 
asunto. 
 
Proveedor Municipal Alejandro Barahona que la gran mayoría son 
proveedores muy consistentes y son los mismos que casi siempre participan en 
las licitaciones de la municipalidad, esta solicitud de contrato adicional se 
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fundamenta con el articulo 209 sobre el reglamento de la ley de contratación 
administrativa, que indica el contrato adicional con requisitos específicos y este 
tiene periodo de 12 meses.  
 
Señora Presidente Daniela Garro Hay algún motivo en especial por lo que no 
haya calzado la proyección que tenía. 
 
Gestor Servicios Marcos Navarro indica que es por lo aumentos que se dieron 
en la parte de servicios públicos.  
 
Señora Presidente Daniela Garro Consulta si ya con esa proyección si todo sale 
bien alcanza.   
 
Gestor Servicios Marcos Navarro indica que va a depender mucho de las 
situaciones que se den día con día. 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar la adjudicación 
de Solicitud de Contrato Adicional para la Licitación Abreviada N°2021LA-
000004-0012000001 cuyo objeto es “Servicio de mantenimiento de lavado y 
limpieza de vehículos livianos y pesados”, indicada dentro del OFICIO R-
004-2022 de la CACAD con el INF-007-PROV-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 789 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
10-CORREO DE ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE AREA, COMISIONES 
LEGISLATIVAS III. 

AL-CPEMUN-0027-2022 
 
Señores (as) 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 22.610 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión 09, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto de ley, Expediente 
N.° 22.610 “LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A 
REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES”, el cual se adjunta. 
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De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 

TEXTO DICTAMINADO 
 

LEY PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES REALIZAR 
SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES. 

 
Expediente N.° 22.610 

 
“ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el párrafo final y se adicionan tres párrafos al 
artículo 37 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998 para 
que, en adelante se lea de la siguiente manera: 
 
Artículo 37 bis- (…) 
 
(…) 
 
Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las 
comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley, en cuyo caso 
no será necesaria la declaración de estado de emergencia nacional o cantonal, 
pudiéndose adoptar como medida temporal o permanente, según lo acuerde el 
respectivo Concejo Municipal. 
 
El órgano colegiado que adopte la implementación de sesiones virtuales para sus 
respectivas comisiones municipales deberá garantizar que el medio tecnológico, 
que se considere más efectivo y conveniente, respete los principios de 
simultaneidad, colegialidad y deliberación. También se debe garantizar el correcto 
funcionamiento de las comisiones y el cumplimiento de los principios de 
publicidad y de participación ciudadana, a efectos de que las personas 
interesadas puedan acceder a dichas comisiones para conocer las deliberaciones, 
los actos y los acuerdos que ahí se tomen. Tales actos y acuerdos deberán ser 
válidos, de manera que se garantice la continuidad de la actividad administrativa 
de manera célere y eficaz, y con satisfacción del interés público. 
 
Es deber de los miembros que integren las comisiones municipales estar 
ubicados en un lugar, dentro del territorio nacional, disponer de los medios 
adecuados para estar debidamente conectado al medio tecnológico, estar visible, 
disponible y atento durante todo el tiempo que dure la sesión. 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Solamente cuando exista una justificación válida y de peso, conocida y aprobada 
de antemano por el pleno del Concejo y sustentada en situaciones especiales o 
extraordinarias, se autorizará participar en las sesiones de comisiones 
municipales fuera del país. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Diputado Horacio Alvarado Bogantes 
Presidente 
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación brindar voto de apoyo al 
proyecto de ley, Expediente N.° 22.610 “LEY PARA AUTORIZAR A LOS 
CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES EN SUS 
COMISIONES”, 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 790 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
11-OFICIO 618-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA ANA. 
 
Para los efectos legales o administrativos correspondientes; se transcribe el 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Santa Ana, en sesión ordinaria 120 
celebrada el martes 16 de agosto de 2022: 

ARTÍCULO VII. DICTÁMENES DE COMISIONES 
COMISIONES ORDINARIAS 
VII.1. COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Dictamen n.º41: Concejo Municipal de San Rafael de Tarrazú – UNGL 
 
1. Traslado 830-2022, del Concejo Municipal de Santa Ana, tomado en la Sesión 
Ordinaria N°115, celebrada el martes 12 de julio de 2022. Asunto: Oficio SCMT-
378-2022 del 30 de junio de 2022 del Concejo Municipal de San Rafael de 
Tarrazú, apoyando en todos sus extremos voto de apoyo al acuerdo tomado por 
Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, solicitando a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, la “renuncia de los directivos que acordaron la contratación de 
una consultoría para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley 
10183”. 

2. Transcripción 525-2022, del Concejo Municipal de Santa Ana, tomado en la 
Sesión Ordinaria N°115, celebrada el martes 12 de julio de 2022. Asunto: Oficio 
SCMT-378-2022 del 30 de junio de 2022 del Concejo Municipal de San Rafael de 
Tarrazú, apoyando en todos sus extremos voto de apoyo al acuerdo tomado por 
Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, solicitando a la Unión Nacional de 
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Gobiernos Locales, la “renuncia de los directivos que acordaron la contratación de 
una consultoría para interponer una acción de inconstitucionalidad contra la ley 
10183”. 
 
La Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda al Concejo Municipal, tomar nota 
del oficio SCMT-378-2022 del 30 de junio de 2022 del Concejo Municipal de San 
Rafael de Tarrazú, apoyando en todos sus extremos voto de apoyo al acuerdo 
tomado por Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, solicitando a la Unión 
Nacional de Gobiernos Locales, la “renuncia de los directivos que acordaron la 
contratación de una consultoría para interponer una acción de inconstitucionalidad 
contra la ley 10183”. 
 
Dictamen aprobado de forma unánime. 
 
Señor presidente Walter Herrera Cantillo somete a votación por el fondo el 
Dictamen 
 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
Señor presidente Walter Herrera Cantillo somete a votación la aprobación 
definitiva 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 
 
ACUERDO 09: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y EN FIRME: PRIMERO: SE 
APRUEBA DICTAMEN N.º41: CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE 
TARRAZÚ - UNGL. SEGUNDO: TOMAR NOTA DEL OFICIO SCMT-378-2022 
DEL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE 
TARRAZÚ, APOYANDO EN TODOS SUS EXTREMOS VOTO DE APOYO AL 
ACUERDO TOMADO POR CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE 
HEREDIA, SOLICITANDO A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES, LA “RENUNCIA DE LOS DIRECTIVOS QUE ACORDARON LA 
CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA INTERPONER UNA ACCIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY 10183”. TERCERO: 
NOTIFICAR A LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS Y CONCEJOS DE 
DISTRITO. 
 
Votos a favor: César Chavarría Saborío, Catherine Mora Chavarría, Walter 
Herrera Cantillo, Ricardo Alfaro Villegas, Lidia Lacayo Mena, Catalina Obregón 
López, Esteban Balmaceda Arias. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
Se da por recibida la información. 
 
12-OFICIO SM-827-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 

Estimados señores: 
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Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 182-2022 de Sesión 
Ordinaria, efectuada el 18 de agosto del dos mil veintidós, Artículo VI, inciso 1; 
que dice: 
 
1- Se conoce moción escrita presentada por el regidor Fernando Villalobos 
Chacón secundada por las regidoras Karol Arroyo Vásquez, Ana Fiorella Ramírez 
Silva y los regidores Ronald Robles Arley, regidor Kevin Campos Angulo, que 
dice: 
 
“MOCIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA” 
 
Martes 16 agosto 2022. 
 
PROPONENTE: Dr. FERNANDO A. VILLALOBOS CHACÓN 
SECUNDADA Y ACOGIDA: TODOS LOS REGIDORES 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
1. La Universidad Técnica Nacional fue creada el 04 de junio del año 2008, 
mediante la ley 8638. Esta ley fusionó a seis colegios para universitarios públicos, 
que solo daban títulos de diplomado en nivel para universitario, y cuyos 
presupuestos eran financiados en su totalidad por el MEP. 
 
2. Como parte de la negociación para la creación de la nueva universidad pública 
en el año 2008 (el país tenía más de tres décadas de no crear una nueva 
universidad), en la Asamblea Legislativa, se acordó que el MEP seguiría dando el 
aporte a la nueva universidad, considerando que ese presupuesto era la suma del 
aporte que daba a las seis instituciones fusionadas y signatarias de la nueva 
institución de educación superior estatal. La razón es sencilla: se debía respetar la 
autonomía universitaria, con rango constitucional, de rango supra y norma de 
caracter pétrea. No podia el legislador intervenir en los porcentajes establecidos 
para el FEES sino mediante una negociación donde las cinco universidades y el 
ejecutivo acordarán un reacomodo, algo que no ha sucedido del año 2009 a la 
fecha. 

3. Es hasta el año 2015 que la UTN se adhiere al convenio de coordinación de las 
universidades públicas en el CONARE, pasando de cuatro universidades a cinco. 
No obstante lo anterior, la UTN es un miembro pleno de CONARE, pero no forma 
parte del FEES, siendo estos dos temas distintos. 
 
4. En la actual coyuntura que se vive, el planteamiento unilateral del gobierno, 
sobre una posible rebaja de 129 mil millones para el año 2023 a la Educacion 
Superior Pública, implica un cierre técnico de algunas universidades. 
 
5. Es preciso recordar algunos aspectos fundamentales, que lamentablemente un 
sector de la opinión pública desinformada ignora. La magnitud de este recorte 
equivale a todo el presupuesto de la UTN, la UNED y gran parte del ITCR. Esto 
permite entender la gravedad del asunto. 
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6. El papel de la Universidad Pública costarricense es inmenso. Sus aportes son 
innumerables. Más del 90% de la investigación en el país proviene de la 
universidad pública. Sin ellas seríamos muy o hazmereir de la investigación en el 
continente. 
 
7. Se desarrollan cientos de proyectos en extensión y acción social, que impactan 
de forma positiva la sociedad nacional. 
 
8. La crítica sobre los "supuestos altos salarios" en algunas universidades es la 
razón más utilizada para "castigarlas presupuestariamente", pero se olvida que 
con la ley 9635 esto cambió, además que con la pandemia los salarios tienen casi 
3 años de estar congelados. 
 
8. La UTN vino a llenar un vacío en la educación superior en el área técnica. Por 
ley, articula con los colegios técnicos y el INA. Actualmente atiende más de 16 mil 
estudiantes y es la universidad pública más regionalizada del sistema, ya que 
tiene sedes en Puntarenas, Atenas, Guanacaste, San Carlos, además de su Sede 
Central en Villa Bonita, el Centro y Desamparados de Alajuela. 
 
9. La Universidad Técnica Nacional del año 2017 a la actualidad ha formado en 
promedio 15237 estudiantes por año en las distintas carreras que oferta. En la 
Sede del Pacífico la sede regional más grande, ha graduado 3973 jóvenes. Un 
25% de ellos del cantón de Esparza. 
 
10. De ese total de estudiantes, cerca del 56% estudian en las sedes regionales. 
 
11. De ese promedio de matrícula que tiene la UTN, el 35% de la población 
estudiantil posee algún tipo de beca. En la sede del Pacífico el promedio de 
becados es el 56.8% de la matrícula total. 

12. El 65% de esas personas becadas son provenientes de las regiones en las 
que está presente la Universidad Técnica Nacional. En la Sede del Pacífico de la 
UTN, el 90% de su matrícula son personas del Pacífico Central. 
 
13. En los últimos tres años, el 95% de la población de nuevo ingreso a la 
Universidad proviene de colegios públicos, a su vez proceden en su mayoría de 
23 de los cantones con menor Índice de Desarrollo Humano. En la sede del 
Pacífico el 98.2% de los estudiantes provienen de la secundaria pública. 
 
14. El 45% de la población de nuevo ingreso indica que es la primera persona en 
su familia en estudiar en el sistema de educación superior. En la Sede del 
Pacífico de la UTN es del orden del 61%. 
 
15. Hasta este momento, del total de población que ingresó a la UTN en el año 
2022, el 60% son mujeres. 
 
16. La oferta de la Universidad Técnica Nacional consta de 35 carreras, de las 
cuales 19 son STEM, lo que significa que el 54,2% de la oferta es en estas áreas. 
Además, del total de carreras STEM, 15 son ofertadas en las sedes regionales. La 
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tasa de ocupación de las personas en las carreras STEM, que oferta la UTN es de 
un 85%. 
 
17. El 82% de las personas graduadas en las carreras STEM de la UTN indican 
que su empleo tiene relación directa con la carrera estudiada. 
 
18. La disminución planteada en la transferencia del gobierno por medio del FEES 
representa un impacto directo a aproximadamente 5400 estudiantes, de los 
cuales el 65,2% son de sedes regionales, lo cual podría generar un claro perjuicio 
al 40% de la población total que tiene la Universidad. 
 
19. La UTN ofrece en todas las regiones del país una robusta vida académica 
expresada en procesos de docencia, investigación, apoyos diversos a la 
comunidad estudiantil, múltiples servicios de extensión y acción social tales como 
cursos libres, programas técnicos, servicios de desarrollo empresarial, educación 
continua, cultura emprendedora y trabajo comunal universitario. 
20. En cuanto a los procesos de investigación vigentes, se realizan más de 25 
proyectos en las regiones del país, los cuales abarcan diversidad de temas de 
pertinencia actual que vienen a colaborar en la solución de problemas que 
aquejan a los habitantes de estas zonas. 
 
21. La creación de la UTN es una conquista de los costarricenses, vino a llenar un 
vacío en educación técnica y educación dual, siendo la universidad más 
regionalizada del sistema y la que atiende más población estudiantil en relación al 
presupuesto asignado. Posee la ventaja competitiva del sistema cuatrimestral y 
mantiene la salida lateral en el diplomado lo cual aumenta la empleabilidad de su 
estudiantado. 

MOCIONAMOS: 
 
1. Apoyar la lucha que están dando las universidades públicas para mantener su 
presupuesto para operar en el año 2023. 
2. Solicitar al gobierno entienda el papel clave de las universidades públicas en el 
desarrollo del país. 
3. Invitar a todas las municipalidades del país a apoyar a las U Públicas en esta 
lucha. 
4. Solicitar al gobierno se incluya a la UTN al FEES de una vez y por todas e 
incluya la partida correspondiente. 
5. Copiar esta moción al Consejo de Gobierno y el Directorio Legislativo” HASTA 
AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
El regidor Fernando Villalobos Chacón se excusa de participar en la votación. 
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el 
artículo 44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad. La 
regidora suplente Candy Chavarría Cordero vota en sustitución del regidor 
titular Fernando Villalobos Chacón por haberse excusado de participar en la 
votación. 
 
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por el 
regidor Fernando Villalobos Chacón. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
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APROBADO POR UNANIMIDAD. La regidora suplente Candy Chavarría 
Cordero vota en sustitución del regidor titular Fernando Villalobos Chacón 
por haberse excusado de participar en la votación. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO RBA-2022-ASAMBLEA DEL COMITE LOCAL DE GESTION RBA. 

Estimados Señores: 
 
Las Reservas de Biosfera son una denominación de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgada 
a espacios que son reconocidos internacionalmente, que mantienen la soberanía 
de su respectivo país y son de interés científico, tanto en lo ecológico, biológico 
como cultural y donde los pobladores de esos territorios desarrollan actividades 
socioeconómicas, humanas, y de conservación procurando la sostenibilidad. 
La Reserva de Biosfera La Amistad (RBA) se estableció el 12 de agosto del 1982 
y fue la primera Reserva aprobada de las cuatro existentes en Costa Rica. Tiene 
una extensión de 782.687 hectáreas, ubicadas a lo largo de la vertiente Pacífica y 
Atlántica al sur del país, cubriendo más del 15% del territorio nacional. Aunque en 
Costa Rica existen cuatro territorios bajo esta denominación, la RBA 1982, es la 
más antigua. 
 
Para gestionar esta denominación, se cuenta con un comité de gestión del sector 
Pacífico, el cual está constituido desde el año 2014 por personas representantes 
de varios sectores. Este año 2022, en el marco del 40 Aniversario de la RBA, se 
ha propuesto celebrar una Asamblea para nombramiento o ratificación de sus 
integrantes. 
 
En este contexto, el Comité de Gestión de la RBA Sector Pacífico, le invita a la 
Asamblea General de elección de representantes, la cual se celebrará el día 23 
de septiembre del 2022, a partir de las 10:00 a.m., en las instalaciones de la 
Asociación Conservacionista Montaña Verde, en la comunidad de Rivas de Pérez 
Zeledón. 
 
Para participar en dicha Asamblea, es necesario presentar una nota de 
acreditación de la persona titular1 la cual debe hacerse llegar al CLG-RBA al 
menos 5 días hábiles previo a la fecha de la Asamblea. Para tal efecto, se adjunta 
un formulario de acreditación, el cual deberá ser completado y enviado como 
confirmación de participación, al correo electrónico: rbapacifico@gmail.com. 
 
Para consultas, se han habilitado, además del correo electrónico, los números 
telefónicos: 
 
+506 8309-3603 (Atención: Gravin Villegas) 
+506 8931-5392 (Atención: Frank González) 
 
Sin más por el momento, quedamos atentos a su confirmación. 
 

mailto:rbapacifico@gmail.com
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Regidora Heylin Calderon indica la importancia de asistir a esta asamblea 
¿Cómo se gestiona con la asistencia? 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar que la 
representante por parte del Concejo Municipal para que asista a la Asamblea 
sea la Regidora Heylin Calderon. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 791 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
14-CORREO DE LA UNIDAD DE CAPACITACION Y FORMACION IFAM. 
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Se remite la informacion a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
15- OFICIO DE VECINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO. 
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Regidor Rolando Brenes indica que la semana anterior hizo un comentario con 
respecto a este tema, ojalá se tome en cuenta que son alrededor de 8 casas que 
están al frente de donde se pretenden hacer las actividades, que se pueda ubicar 
en otro lugar para que no existan inconvenientes. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal.  
 
16- OFICIO DEL SECRETARIO DEL SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que más adelante en el Artículo de 
Mociones se va a conocer una referida al tema. 
 
Síndica Patricia Araya indica que como órgano colegiado le preocupa el tema de 
las comisiones ya que hay pendientes, importante que los Regidores se 
comprometan más, ya que sin el quorum las comisiones no avanzan, hasta en el 
código Municipal está que se pueden perder las credenciales. 
 
Señora Presidente Daniela Garro hace el llamado a los compañeros para que 
asistan a las sesiones de comisiones, importante acotar que este mes se estuvo 
con la logística del CCDRG 2022-2024. 
 
Regidor Jose Luis Villegas hace referencia a la importancia de las comisiones, 
el problema es por la hora en que se realizan, lo ideal es que sean después de las 
5:00pm  
 
17- OFICIO DE MIGUEL LEIVA, VECINO DEL CANTÓN. 
 
El suscrito, Miguel Angel Leiva Martínez, con el respeto de siempre, insto a tan 
honorable corporación, para que en el parque de nuestro distrito se planten con 
sabiduría ornamental, algunas matitas de café. 
 
Conociendo el alto valor histórico que tiene esta planta en el desarrollo cultural y 
económico de nuestro valle y del país en general, creo que sería, un símbolo 
digno que todo ciudadano debe conocer, por eso le llamamos, "El Grano de Oro". 
A la vez les propongo, que coordinen una campaña para que en cada institución 
pública, sobre todo en las escuelas, de acuerdo a las posibilidades, se cultive una 
plantita de café. Así nuestros jóvenes observarán, el proceso natural; desde la 
floración, el granito en perlita, el grano verde grande y finalmente la maduración. 
Tengo en mi casa unas matitas cultivadas y cada día admiro su belleza y doy 
gracias a Dios por este regalo. 
 
Quizá un día, alguien que tenga poder político, podría presentar ante la Asamblea 
Legislativa, un proyecto para que se designe un día de cada año, un homenaje a 
esta maravillosa planta. Con el respeto de siempre, Miguel Ángel Leiva Martínez. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y la Comisión de Asuntos 
Ambientales. 
 
18-OFICIO AL-DEST-SII-101-2022 LILIANA CISNEROS QUESADA. 
 
Una labor sustantiva del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos, es la asesoría técnica a los diferentes órganos legislativos, actualmente 
se encuentra en estudio el proyecto “DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO 
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CANTONES DE TURRIALBA, 
JIMÉNEZ, PARAÍSO, CARTAGO, ALVARADO, EL GUARCO, LA UNIÓN Y 
OREAMUNO”, expediente N° 23.176.  
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Para efectos de elaborar el informe técnico del citado proyecto de ley, se requiere 
la información siguiente:  
 

• Servicios turísticos y atractivos turísticos que ofrece el cantón de El 
Guarco: Contabilización de los servicios turísticos.  

• Potencial turístico de El Guarco: ¿Razones por las cuáles se potencia a 
mayor o se potencia en menor medida?  

• ¿Actualmente, tienen un diagnóstico de la situación turística del cantón de 
El Guarco?  

• ¿El turismo antes y después del COVID-19? 

• Necesidades que presenta el sector turismo del cantón de El Guarco.  

• Fortalezas que presenta el sector turismo de El Guarco. 

• ¿Consideran necesario incrementar la oferta y demanda en servicios 
turísticos? 

• Observaciones, comentarios relacionados con la iniciativa legislativa.  

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
19-OFICIO 194-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Estimados (as) Señores (as)  
 
Por este medio brindarle un cordial saludo y a la vez desearle muchos éxitos en 
sus labores cotidianas.  
 
La presente es para informarles el interés de la Municipalidad de El Guarco en 
formar parte de programa Cantones Promotores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que está impulsando el IFAM, MIDEPLAN y el Programa de las 
Naciones Unidas.  
 
Los beneficios que se obtendrían de formar parte de este programa son los 
siguientes: 
 
Participar de una plataforma nacional para el fortalecimiento de capacidades, 
compartir información y buenas prácticas entre gobiernos locales costarricenses 
para fortalecer el trabajo conjunto y la aceleración de los ODS desde los 
territorios.  
 
Contar con un espacio de procesos de fortalecimiento de capacidades 
especializado sobre temas que faciliten la implementación de los ODS como: 
capacidades estadísticas y producción de información y análisis de datos, 
enfoque en derechos humanos, entre otras por parte el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal, las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas 
y la Secretaría Técnica de los ODS.  
 
Apoyo específico del IFAM y de las agencias especializadas del Sistema de 
Naciones Unidas para ejecutar acciones estratégicas y compartir buenas 
prácticas.  
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Aumentar la credibilidad y el reconocimiento sobre el desempeño del Gobierno 
Local por un desarrollo sostenible con visión a largo plazo, entre la ciudadanía y 
los actores locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Optimizar los procesos de planificación asegurándose que sus ejes, objetivos y 
acciones, entre otras, se encuentren articuladas con las principales problemáticas 
a abordar a nivel regional, nacional e internacional.  
 
Contar con recursos internos y ciudadanía del cantón sensibilizada con los ODS y 
la Agenda 2030, impulsando una cultura cantonal consciente de la importancia del 
desarrollo sostenible y los derechos humanos.  
 
Asegurar brindar los servicios necesarios a las poblaciones en condición de 
vulnerabilidad del cantón.  
 
Dar seguimiento a las acciones mediante indicadores a desarrollar para la toma 
de decisiones y lograr visibilizar el esfuerzo de los Gobiernos Locales a lo interno 
y en los próximos Informes Nacionales Voluntarios elaborados por el Estado 
costarricense.  
 
Generar alianzas con actores nacionales, y locales como instituciones públicas, 
sector privado, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, el Sistema de 
Naciones Unidas, entre otros. 
 
Facilitar la implementación de otras iniciativas o programas dirigidos a 
poblaciones en condición de vulnerabilidad o en materia ambiental a partir del 
avance generado mediante la identificación de los ODS.  
 
Participar de espacios para el intercambio de experiencias y buenas prácticas 
para el impulso del desarrollo sostenible entre municipios nacionales e 
internacionales.  
 
Movilizar recursos de la cooperación internacional al evidenciar que su plan y 
presupuesto muestra resultados y beneficiarios en función de los ODS.  
Cumplir con lo dispuesto en el Pacto Nacional por el Avance de los ODS en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Costa Rica, firmado en 
el 2016 y Decreto Ejecutivo DE-40203-PLAN-RE-MINAE: Gobernanza e 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Costa Rica, del 
2017. 
 
Es por lo anterior; que se requiere un acuerdo por parte del Concejo Municipal en 
donde la Municipalidad de El Guarco se compromete con el cumplimiento de la 
vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes y procesos 
que se llevan a cabo en las gestiones municipales.  
 
Regidora Heylin Calderon indica que si existe alguna comisión que fiscalice que 
esto se cumpla. 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que es la Alcaldía Municipal. 
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Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar que la 
Municipalidad de El Guarco se compromete con el cumplimiento de la 
vinculación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los planes y 
procesos que se llevan a cabo en las gestiones municipales, esto según el 
oficio 194-ALC-2022 de la Alcaldía Municipal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 792 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
20-OFICIO 196-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Reciban un cordial saludo, por este medio me permito hacer remisión para 
conocimiento y aprobación del Acta 002-2022 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 
DE EL GUARCO, Sesión Ordinaria celebrada por miembros de la Junta Vial 
Cantonal, a las 8:30am el día 26 de Agosto del presente, sesión realizada de 
manera presencial. 
 
Regidor Rolando Brenes consulta si tiene vigencia la junta vial al día de hoy, y 
que es lo que trae más con detalle el informe de la junta vial. 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que la vigencia si no está equivocada 
es de 4 años y que se hacen los cambios cada octubre cada 4 años.  
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que aprovechando el tema es que 
solicita quede en actas, que se le solicite a la funcionaria Laura Bloise que 
envíe prontamente lo que es el reglamento de aceras que ella tiene y que el 
cual se le envió para que revisara la parte de tarifas según solicitud misma, 
para ya ser visto en último detalle, para su trámite correspondiente. 
 
Sindica Patricia Araya indica que esto se envió una media hora antes, y es una 
correspondencia muy importante, no dio tiempo de analizar y ver con detalle, 
seguramente enviará en a alguna comisión, pero estos asuntos si se deberían 
manejar con tiempo, porque si son bastantes largos. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que le gustaría darle más estudio, no sé si se 
podrá dar un tiempo para el estudio y posterior verlo en otra sesión. 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que esto tiene que ser aprobado hoy, 
además indica que le informa la secretaría que el documento se recibió tarde en 
la oficina por eso es por lo que se envió tarde a los regidores y síndicos, entonces 
no ha sido responsabilidad de la secretaría. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que se debería reunir en su momento a los 
regidores propietarios y suplentes para hablar algunos temas de interés como 
esto que se está dando que envían la información tardía y no hay tiempo de 
análisis, inclusive viene la creación de una plaza, yo diría que no se puede seguir 
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así y que se deben poner las barbas en remojo para no aprobar esto a la ligera, 
es por esto por lo que se debería dar un tiempo para el análisis correspondiente.  
 
Regidor Jose Villegas indica que esto es algo muy delicado para que se vote 
hoy.  
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que si se logra se enviaría a la comisión 
de Hacienda y Presupuesto pero se hará la consulta a la asesora externa para ver 
la viabilidad de esto, además indica al señor Alcalde el cual esta ingresando, es 
que varios compañeros indica que este tipo de correspondencia si es bueno que 
se envíe con tiempo inclusive de días.  
 
El señor Alcalde indica que en cuanto al tema, es como informe de una 
comisión, se puede dejar para análisis, más no se puede cambiar cosas 
independiente el criterio que se tenga, y por eso es que esta el presupuesto y es 
ahí donde se puede analizar y en el mismo se va a hacer una reunión de trabajo 
para analizar el presupuesto previo a la comisión, en esto nada va escondido y 
más lo que se busca es que todos conozcan los proyectos que se tiene desde 
cada departamento. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que hace un llamado a las personas que 
enviaron esto, que la información la envíen con tiempo, para no poner a correr a 
la secretaría y a los regidores quienes son los que votan y aprueban estas cosas 
que son de sumo interés e importancia y responsabilidad del concejo municipal.  
 
Se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
21-OFICIO 197-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

 

 
 

Se remite la informacion a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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ARTÍCULO IV 

 
MOCIONES. 

 
MOCION PRESENTADA POR LOS REGIDORES DANIELA GARRO 
MARTINEZ, HEYLIN CALDERON UREÑA, MAYDA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, 
JOSE LUIS VILLEGAS RAMIREZ, ANTONIO FONSECA RAMIREZ. 

 
Cartago, 30 de agosto del 2022 

 
Moción 
 
Los Regidores abajo firmantes presentamos la siguiente moción para 
conocimiento de este Concejo Municipal que dice: 
 
Considerando: 
 
1. Que en la sesión ordinaria Nº176-2022, celebrada el 16 de agosto del año 
2022 se conoció en Oficio de la Alcaldía 180-ALC-2022 remitiendo el oficio 159-
DTTIMC-PM-2022 donde se conoce la actualización Salarial del Régimen 
Municipal enviado por la Unión de Gobiernos Locales. 
 
2. Según la publicación del diario digital “Elpaís.cr” se indica que:  
 
“La inflación entre julio de 2021 y junio de 2022 en Costa Rica marcó un 10,6 por 
ciento, la mayor desde 2009, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC). 

Medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación interanual 
registrada en junio anterior sólo es superada por la reportada en abril de 2009, 
cuando fue de 11,75 por ciento, la cual resultaba la única hasta ahora que 
alcanzaba los dos dígitos. 
 
Las cifras del INEC reflejan además que en junio anterior el índice general fue de 
110,894 puntos, mayor que los 108,957 de mayo pasado, mientras la variación 
mensual del IPC llegó a 1,78 por ciento, impulsada por los precios del Transporte 
y Alimentos y bebidas no alcohólicas. 
 
Refiere que de los 289 bienes y servicios que integran el IPC, el 69 por ciento 
aumentó de precio, un 19 por ciento disminuyó y un 12 por ciento no presentó 
variación. 
 
El INEC precisa que los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en 
la variación mensual de la inflación fueron gasolina, aceite y automóviles nuevos y 
en la acera contraria estuvieron aguacate, servicios de telecomunicaciones en 
paquetes y limón ácido. 
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Además, detalla que de las trece divisiones que conforman el IPC, solamente dos 
presentaron disminuciones en sus precios, Alquiler y servicios de la vivienda e 
Información y comunicación. 
 
Finalmente, el INEC reveló que la inflación acumulada entre enero y junio 
pasados se ubicó en 7,35 por ciento, la mayor registrada en los últimos cinco 
años.” 
3. El costo de vida en aumento constante produce una afectación en la 
calidad de vida de los funcionarios municipales y sus familias, es necesario 
equiparar los salarios de acuerdo con la tendencia nacional. 
 
4. Se promueve hacer justicia salarial, equilibrar las remuneraciones y 
disminuir las brechas entre las más altas y las más bajas, así como hacer un 
reconocimiento a funcionarios y funcionarias municipales de la Municipalidad de 
El Guarco, hoy en día el salario es un factor importante para el desarrollo, 
desempeño de los trabajadores y la productividad laboral de la Municipalidad, 
aumentando los niveles de eficiencia. 
 
5. Que el alza en el costo de vida provoca una revisión inminente de los 
salarios mínimos, que con los fuertes incrementos de los precios en la canasta 
básica y demás servicios que actualmente vive el país es importante acoger la 
propuesta de actualización emitida por la Unión de Gobiernos Locales. 
 
Mocionamos para que con dispensa de trámite de comisión este Concejo 
Municipal acuerde: 
 

1. Retrotraer el documento enviado por la Unión de Gobierno Locales 
conocido el pasado 16 de agosto y enviado a la Comisión de Gobierno 
y Administración a conocimiento de esta sesión municipal. 

 
2. Poner en discusión dicho documento Oficio oficio 159-DTTIMC-PM-

2022 luego Dispensarlo del Tramite de Comisión, aprobar por el fondo 
y darle firmeza. 

 
3. Una vez aprobado el punto dos con el fondo del documento en 

discusión se remita a la administración municipal para que actualice 
la propuesta de Presupuesto Ordinario 2023 y sea incluida la 
actualización de salarios según corresponda. 

 
Regidor Antonio Fonseca agradece el apoyo para con la moción, ya que es algo 
que los trabajadores merecen, es importante hacer el esfuerzo para que el 
trabajador se sienta bien, viva mejor, parte del desarrollo del cantón, no se puede 
dejar sufrir al funcionario tanto de la parte administrativa como la operativa, para 
nadie es un secreto que en los últimos tiempos todo ha subido y la mayoría de la 
fuerza laborar sigue ganando lo mismo, es muy importante el apoyo del Concejo 
Municipal para con los funcionarios. 
 
Regidor Jose Luis Villegas se une a las palabras del Regidor Antonio Fonseca 
“Creo que muchos funcionarios tienen salarios atrasados” “lo menos que 
podemos hacer es dar un voto de apoyo para que ellos reciban su salario justo de 
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acuerdo a las posibilidades” “lo que se debe hay que pagarlo” apoyo total al 
comentario de Antonio Fonseca. 
 
Señor Alcalde indica que muy importante lo comentado por Don Antonio y Don 
Jose Luis, “Solamente para aclarar dentro de lo comentado del Regidor Villegas 
en este momento a nadie se le tiene pendiente ninguna cosa, algún atraso de 
salario no es cierto” desde presupuestos anteriores los salarios de esta institución 
has estado muy devaluados lo que se procurado es tener balance. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que si los funcionarios cuentan con el respaldo 
legal no se puede obviar, hay que dar la importancia que se merece y hacer el 
análisis respectivo al tema. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que quiere saber quiénes fueron los regidores 
que firmaron la moción ¿esto es lo del tema de porcentaje de más del 7%? 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que la firmaron los 4 Regidores 
Propietarios y Mayra que suple a Pedro Navarro. 
 
Señor Alcalde indica que al aprobar la escala salarial ese 7.35% y una 
evaluación más que es propia de la escala salarial.  
 
Regidor Rolando Brenes es decir se va a negociar el aumento que se pueda dar 
de acuerdo con las condiciones presupuestarias a la nueva escala salarial. 
 
Señor Alcalde es decir si la nueva escala salarial contempla un 10% o 12% ya no 
sería ese 12% porque habría que restar ese 7.35%. 
 
Regidor Rolando Brenes ya queda claro es justo y necesario verlo de la forma 
más responsable posible. 
 
Señora Presidenta somete a votación la aplicación de las dispensa de 
trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 793 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
Señora Presidenta somete a votación el fondo de la Moción que indica: 
  

1. Retrotraer el documento enviado por la Unión de Gobierno Locales 
conocido el pasado 16 de agosto y enviado a la Comisión de Gobierno 
y Administración a conocimiento de esta sesión municipal. 

 
2. Poner en discusión dicho documento Oficio oficio 159-DTTIMC-PM-

2022 luego Dispensarlo del Tramite de Comisión, aprobar por el fondo 
y darle firmeza. 
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3. Una vez aprobado el punto dos con el fondo del documento en 

discusión se remita a la administración municipal para que actualice 
la propuesta de Presupuesto Ordinario 2023 y sea incluida la 
actualización de salarios según corresponda. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 794 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 

COMISION DE NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACION DE EL GUARCO 2022-2024. 

 
1. ASAMBLEA DE AGRUPACIONES COMUNALES RESTANTES DE EL 
GUARCO. 
 
De acuerdo con la convocatoria previa y dando complimiento al reglamento se 
presenta informe de cada una de las Asambleas realizadas el pasado 19 de 
agosto del 2022, estando presentes los miembros de la Comisión establecida por 
el Concejo Municipal: 

• Pedro Navarro.  Regidor Propietario 

• Daniela Garro.  Regidora Propietaria  

• Rolando Brenes.   Regidor Suplente  

• John Solano   Secretaría Municipal 

• Emanuel Quesada.  Secretaría Municipal 

• Priscilla Calvo   Asesora Legal Externa 
 
Es importante indicar que se hizo la observación de la equidad de género. 
 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. 
 
Inicia a las 5:00pm. 
 
El regidor Rolando Brenes justifica el atraso a la asistencia de la Asamblea 
debido a que sufrió un inconveniente con el vehículo de un familiar, por ende, la 
llegada tardía. 
 
Se comprueba el quorum, se revisan acreditaciones y se ordena el recinto de 
manera que el conteo de asambleístas con voto sea hecho de manera ordenada y 
totalmente transparente. 
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De un lado quedan los asambleístas con voto y en otro los asambleístas 
acompañantes y público. 
 
1.-Se abre la Asamblea presidida por la Regidora Daniela Garro quien presenta 
a los regidores miembros de la comisión para organizar, coordinar y dirigir el 
nombramiento de los nuevos miembros del CCDRG.  
 
2.-La Regidora Daniela Garro agradece la visita de todos y especialmente al 
CCDRG 2018-2022 que está por concluir, por el compromiso, la entrega y el 
esfuerzo de quienes lo conforman. 
 
3.-Se agradece por la asistencia y atención a la convocatoria, se establecen los 
lineamientos a seguir en la Asamblea, reiterando que es un miembro de las 
organizaciones comunales restantes debidamente registradas en la 
Secretaría Municipal. 
 
4.- El señor Pedro Navarro toma presidencia de la Asamblea. 
 
5.-Se abre el periodo de postulaciones del primer miembro propietario. 
 

• El señor Anavelio Araya Postula al señor Gerardo Navarro. 
 

• El señor Gerardo Navarro acepta la postulación. 
 

• El señor Enrique Rojas se postula para ocupar el puesto en elección. 
 
Al no haber más postulaciones se realiza la votación (por medio de papel), 
obteniendo los siguientes resultados.  
 
Total de votantes: 14 
Votos para Gerardo Navarro: 9 
Votos para Enrique Rojas: 5 
 
Quedando electo por mayoría el señor Gerardo Navarro Ced.3-0181-0578 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes. 
 
6.- Se abre el periodo de postulaciones del primer miembro suplente. 
 

• El señor Enrique Rojas se postula para ocupar el puesto en elección. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), 
obteniendo votación unánime para el Señor Enrique Rojas.  
 
Quedando electo por aclamación el señor Enrique Rojas Ced.1-0351-0180 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes. 
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El Regidor Pedro Navarro les comenta a los nuevos miembros elegidos que en 
el departamento de la Secretaría Municipal se estará coordinando para 
informarles de la debida juramentación ante el Concejo Municipal.  
 
7.-Al ser las diecisiete horas con veinte minutos, se realiza el cierre de la 
Asamblea agradeciéndoles por la presencia. 
 
2. ASAMBLEA DE ARUPACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EL 
GUARCO 
 
De acuerdo con la convocatoria previa y dando complimiento al reglamento se 
presenta informe de cada una de las Asambleas realizadas el pasado 19 de 
agosto del 2022, estando presentes los miembros de la Comisión establecida por 
el Concejo Municipal: 
 

• Pedro Navarro.  Regidor Propietario 

• Daniela Garro.  Regidora Propietaria  

• Rolando Brenes.   Regidor Suplente  

• John Solano    Secretaría Municipal 

• Emanuel Quesada.   Secretaría Municipal 

• Priscilla Calvo  Asesora Legal Externa 
Es importante indicar que se hizo la observación de la equidad de género. 
 
DESARROLLO DE LA ASAMBLEA. 
 
Inicia a las 5:51pm. 
Se comprueba el quorum, se revisan acreditaciones y se ordena el recinto de 
manera que el conteo de asambleístas con voto sea hecho de manera ordenada y 
totalmente transparente. 
 
De un lado quedan los asambleístas con voto y en otro los asambleístas 
acompañantes y público. 
 
1.-Se abre la Asamblea presidida por el Regidor Pedro Navarro quien presenta a 
los regidores miembros de la comisión para organizar, coordinar y dirigir el 
nombramiento de los nuevos miembros del CCDRG.  
 
2.-El Regidor Pedro Navarro agradece la visita de todos y especialmente al 
CCDRG 2018-2022 que está por concluir, por el compromiso, la entrega y el 
esfuerzo de quienes lo conforman. 
 
3.-Se da agradecimiento por la asistencia y atención a la convocatoria, se 
establecen los lineamientos a seguir en la Asamblea, indicando que se elegirán 
a dos miembros propietarios y dos miembros suplentes. 
 
4.-Se abre el periodo de postulaciones de un miembro propietario femenino. 
 

• Sr. Anthony Hernández postula a la Sra. Ana Calderon 
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• Sra. Ana Calderon agradece la invitación y la postulación, acepta la 
postulación. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), 
obteniendo votación unánime para la señora Ana Calderon. 
 
Quedando electa por aclamación la señora Ana Calderon Ced.3-0343-0526 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes 
 
5.- Se abre el periodo de postulaciones de un miembro suplente femenino. 
 

• Kattya Segura postula a la señora Alba Calderon 
 

• La señora Alba Calderon acepta la postulación. 
 

• Adriana Morales postula a la joven Maria José Quiros 
 

• La joven Maria José Quiros acepta la postulación. 
 
Al no haber más postulaciones se realiza la votación (por medio de papel), 
obteniendo los siguientes resultados.  
Total de votantes: 25 
Votos para Alba Calderon: 14 
Votos para Maria Jose Quiros: 11 
 
Quedando electa por mayoría la señora Alba Calderon Ced. 1-0894-0001 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes. 
 
6.- Se abre el periodo de postulaciones de un miembro propietario masculino 
 

• Elieth Romero postula al señor Julio Muñoz  
 

• El señor Julio Muñoz acepta la postulación. 
 

• Daniel Morales postula al señor Fabian Zuñiga Solano 
 

• El señor Fabian Zuñiga acepta la postulación. 
 

• Randall Solano postula al señor Oscar Hugo Leiva 
 

• El señor Oscar Hugo Leiva acepta la postulación. 
 
Al no haber más postulaciones se realiza la votación (por medio de papel), 
obteniendo los siguientes resultados.  
 
Total de votantes: 25 
Votos para Julio Muñoz: 19 
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Votos para Fabian Zuñiga: 1 
Votos para Oscar Leiva:5 
 
Quedando electo por mayoría el señor Julio Muñoz Ced.3-0212-0201 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes. 
 
7.- Se abre el periodo de postulaciones de un miembro suplente masculino 
 
Luis Brenes postula al joven Adrián Aguilar 
 
El señor Adrián Aguilar acepta la postulación 
 
Adriana Morales postula al señor Fabian Zuñiga. 
 
El señor Fabian Zuñiga acepta la postulación. 
 
Al no haber más postulaciones se realiza la votación (por medio de papel), 
obteniendo los siguientes resultados.  
 
Total de votantes: 25 
Votos para Adrián Aguilar: 12 
Votos para Fabian Zuñiga: 13  
 
Quedando electo por mayoría el señor Fabian Zuñiga Ced.3-0423-0401 
 
Recibe un fuerte aplauso por parte de los asistentes. 
 
8.-Al ser las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, se realiza el cierre 
de la Asamblea agradeciéndoles por la presencia. 
 
3. Dos miembros propuestos por el Concejo Municipal, tomados de la lista 
de candidatos elegibles suministrada por la Comisión municipal. 
 
1.- Discusión para recomendación de las personas al Concejo Municipal.  
 
La Comisión recomienda ante El Concejo Municipal los siguientes miembros, 
tomados de las asistencias de las Asambleas realizadas: 
 
Propietarios: 

• Hilda Sanabria Ced.3-0317-0436 

• Randall Solano Ced.1-0790-0210 
 

Suplentes: 

• Nidia Brenes Ced.3-0305-0702 

• Adrián Aguilar Ced.3-0549-0034 
 
El Regidor Rolando Brenes propone a la señora Nidia Brenes para el puesto de 
propietaria, sin embargo, al haber otra propuesta, entonces se realiza lo siguiente, 



ACTA Nº179-2022     
29-08-2022 
 

Página 51 de 52 

 

 

 

 

consultar a la señora Hilda Sanabria si acepta el puesto y sino que sea la señora 
Nidia Brenes, de lo contrario que sea Nidia Brenes la Suplente. 
 
Pedro Navarro    Daniela Garro  Rolando Brenes 
 
Comisión de Nombramiento del CCDRG 
 
Regidor Rolando Brenes indica que tiene duda con respecto al nombramiento 
de Doña Hilda Sanabria, ella no estuvo presente dentro de la asamblea, “es una 
recomendación del seno de los Regidores que estamos ahí en la Comisión” “Yo 
conozco a Doña Hilda una gran persona, una gran dirigente comunal, con la 
votación tanto Pedro y Daniela votación a favor de Doña Hilda y yo propuse al 
compañero Randall, que quede claro que Doña Hilda no estuvo, mi propuesta fue 
que si Doña Hilda no aceptaba entonces nombrar a Doña Nidia” 
 
Señora Presidente Daniela Garro aclara que Doña Hilda si estuvo presente en 
la Primera Asamblea. 
 
Regidor Rolando Brenes “Como andaba todo atarantado no la vi, perdón” 
 
Sindica Patricia Araya “yo pensaba que no se podía escoger a alguien que no 
estuviera presente, Daniela Garro dice que Doña Hilda sí estuvo, yo no la vi y no 
me consta, vine a la asamblea y no la vi, hubo mucha gente, mucha concurrencia, 
me gustaría saber si esas personas por responsabilidad y transparencia tienen 
experiencia en cuanto al CCDR ¿tienen el tiempo suficiente? ¡vieron la 
transmisión de Facebook del CCDRG todo el día en una reunión con el ICODER¡, 
otro tema, el periodo que van a estar tengo duda porque en el reglamento dice 
que se escoge en marzo e inicia en abril ¿se les comunicó esto a estas personas 
que van a terminar en marzo 2024? Recordar a las personas que entren que por 
favor lean bien el reglamento interno del comité cantonal, ¿Saben cómo se 
administra? me preocupa que en CCDR queden personas que no tengan el 
conocimiento o que crean que esto es un juego, esto es muy serio. 
 
Regidor Rolando Brenes “las personas que quedaron nombradas yo las 
conozco, tal vez en el deporte no tengan el perfil, no tengo duda del grado de 
compromiso de ellos”  
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que “Patricia yo no sé cuándo usted 
entró cuanta experiencia tenia, pero, cuando yo inicié acá no tenia experiencia e 
ido aprendiendo, he tenido errores y aciertos, lo importante es que tengan el 
compromiso, me alegra que Doña Ana haya quedado aportando su gran 
experiencia, el nombramiento es por 2 años”  
 
Sindica Patricia Araya agradece el CCDR saliente y muchos éxitos al CCDR 
entrante. 
 
Señora Presidente Daniela Garro somete a votación aprobar el informe N°2-
2022 de la  Comisión De Nombramiento Del Comité Cantonal De Deportes y 
Recreacion De El Guarco 2022-2024 con sus recoemdaciones. 
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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 N°795 Definitivamente Aprobado. 

En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la 
Regidora Mayda Alvarez. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta y cinco minutos quien preside La 
Regidora Daniela Garro Martinez da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

Daniela Garro Martinez                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


