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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº183-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinte de Septiembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente  
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidente  
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. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº181-2022 y 

Nº182-2022. 
 
III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV. Mociones. 
 

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

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº181-
2022 Y Nº182-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°181-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°181-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°182-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°182-2022, es aprobada y firmada. 
 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1- OFICIO 063-CCDRG-2022 DEL CCDRG. 
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Esperando que sus gestiones continúen por la senda del éxito, es mi deber como 
ciudadano y funcionario público de la comunidad, denunciar lo ocurrido el pasado 
9 de septiembre, pasadas las 7:00 p.m., en el seno de la asamblea de la Persona 
Joven, realizada con motivo de elegir los dos miembros menores de edad para 
integrar la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, pues se 
cometieron una serie de anomalías desde el punto de vista procedimental, 
llevando incluso a violentarse los derechos de varios jóvenes que se apersonaron 
a participar con mucho entusiasmo y amplio sentido de su responsabilidades 
ciudadana. Todo fue atestiguado por varios padres y madres de familia, atletas y 
figuras de autoridad comunal presentes en ese momento. 
 
Procedo a enumerar, conforme al Código de la Niñez y de la Adolescencia, las 
posibles faltas cometidas en ese momento: 
 
Primero: 
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Artículo 5°- Interés superior. 
 
Toda acción pública o privada concerniente a una persona menor de dieciocho 
años, deberá considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto de sus 
derechos en un ambiente físico y mental sano, en procura del pleno desarrollo 
personal. 
 
La determinación del interés superior deberá considerar: 
 
a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 
b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 
personales. 
c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 
d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 
 
Si bien se aplicó el Código Municipal para el desarrollo de la Asamblea, parece 
que los encargados se limitaron a solicitar lo más básico, pues según se afirmó, 
utilizaron el informe de inscripción del ICODER para corroborar quienes eran 
atletas de este programa, pero hay una falla porque muchas personas participan 
de ese programa y no es una obligación estar inscrito ante el ICODER, más bien 
se indica que el CCDR debe enviar una certificación de la condición de la persona 
que participa. Bajo ese criterio se le negó la posibilidad a un joven ateta, quien 
asiste regularmente a entrenamientos y ha dejado claro su posición de 
involucrarse de manera recreativa, pero con las mismas exigencias que sus 
compañeros del programa. 
 
Por otro lado, en el supracitado Código Municipal no se determina restricción 
alguna sobre la residencia de las personas con la condición de atletas, y sin 
embargo, varias personas fueron excluidas por esa razón de la ya cuestionada 
asamblea. 
 
Segundo: 
 
Artículo 18°- Derecho a la libre asociación. 
 
Toda persona menor de edad tendrá el derecho de asociarse libremente con otras 
personas con cualquier fin lícito, salvo fines políticos y los que tuvieran por único y 
exclusivo el lucro. En el ejercicio de este derecho podrá: 
 
a) Asociarse entre sí o con personas mayores. En este último caso, los menores 
de doce años podrán tomar parte en las deliberaciones, solo con derecho a voz. 
Los adolescentes tendrán derecho a voz y voto y podrán integrar los órganos 
directivos; pero nunca podrán representar a la asociación ni asumir obligaciones 
en su nombre. 
b) Por sí mismos, los adolescentes mayores de quince años podrán constituir, 
inscribir y registrar asociaciones como las autorizadas en este artículo y realizar 
los actos vinculados estrictamente con sus fines. En ellas, tendrán voz y voto y 
podrán ser miembros de los órganos directivos. Para que estas asociaciones 
puedan obligarse patrimonialmente, deberán nombrar a un representante legal 
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con plena capacidad civil, quien asumirá la responsabilidad que pueda derivarse 
de esos actos. 
 
En este sentido, las personas a cargo de dirigir la asamblea dejaron sin 
considerar el interés superior de la persona menor de edad, pues se les negó su 
participación en la asamblea y de un modo bastante grosero, posteriormente se 
les prohibió expresarse y solo pudieron decir lo que les indicaban las personas a 
cargo, quienes además no siguieron pautas de mediación acordes con las 
características de los menores, en especial de un grupo tan heterogéneo. Lo 
anterior, porque se actuó de modo apresurado, con ninguna posibilidad de 
análisis sobre lo que se estaba realizando y con las mínimas instrucciones y por 
demás, confusas. 
 
Tercero: 
 
Artículo 20°- Derecho a la información. 
 
Las personas menores de edad tendrán el derecho de obtener la información, sin 
importar su fuente y modo de expresión, en especial la que promueva su 
bienestar social, espiritual y emocional, así como su salud física y mental. 
 
El ejercicio de este derecho deberá ejecutarse de manera responsable y bajo la 
orientación de los padres, representantes o educadores. 
 
En la asamblea, una de las atletas involucradas solicitó en dos ocasiones 
información pertinente al proceso, algo que debió realizarse de oficio y 
previamente, sin embargo, le fue negada y solamente cuando se manifestó 
públicamente (algo por demás complejo para un menor de edad), se le indicó que 
se le daría al final de la asamblea. 
 
Durante el proceso, tampoco se les negó la oportunidad a los postulantes de 
presentar sus atestados e intensiones y objetivos de su participación, 
simplemente se le indicó que dieran sus nombres y de inmediato se procedió con 
la votación, por lo tanto, imperó el criterio de si conocían o no a los postulantes o 
del recuerdo de sus nombres, algo lamentable, pues tenía matices de un arreglo 
“político” y no de un verdadero proceso democrático. 
 
Cuarto: 
 
Capítulo II 
 
Derechos de la Personalidad 
 
Artículo 23°- Derecho a la identidad. 
 
Las personas menores de edad tendrán derecho a un nombre, una nacionalidad y 
un documento de identidad costeado por el Estado y expedido por el Registro 
Civil. El Patronato Nacional de la Infancia les prestará la asistencia y protección 
adecuadas, cuando hayan sido privados ilegalmente de algún atributo de su 
identidad. 
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Artículo 24°- Derecho a la integridad. 
 
Las personas menores de edad tendrán derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral. Este derecho comprende la protección de su imagen, 
identidad, autonomía, pensamiento, dignidad y valores. 
 
Como se anotó en el tercer argumento, a ninguna de las personas jóvenes 
involucradas en la asamblea, en especial los y las postulantes se les dio la 
oportunidad de hacer su presentación personal, pese a que se reiteró su “derecho 
a voz”, que se suponía sería extensivo para quienes fueron excluidos (Primer 
punto). 
 
Quinto: 
 
Capítulo VI 
 
Derecho a Cultura, Recreación y Deporte 
 
Artículo 73°- Derechos culturales y recreativos. 
 
Las personas menores de edad tendrán derecho a jugar y participar en 
actividades recreativas, deportivas y culturales, que les permitan ocupar 
provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, 
con las únicas restricciones que la ley señale. Corresponde en forma prioritaria a 
los padres, encargados o representantes, darles las oportunidades para ejercer 
estos derechos. 
 
El Consejo Nacional de Espectáculos Públicos y las demás autoridades 
competentes velarán porque las actividades culturales, deportivas, recreativas o 
de otra naturaleza, sean públicas o privadas, que se brinden a esta población 
estén conformes a su madurez y promuevan su pleno desarrollo. 
 
Artículo 75°- Infraestructura recreativa y cultural. 
 
El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y las corporaciones municipales 
establecerán las políticas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para 
facilitar, a las personas menores de edad, los espacios adecuados a nivel 
comunitario y nacional, que les permitan ejercer sus derechos recreativos y 
culturales. 
 
Los campos deportivos, gimnasios y la infraestructura oficial adecuada para la 
práctica del deporte o actividades recreativas, estarán a disposición de ese grupo 
en condiciones de plena igualdad, de acuerdo con las reglamentaciones que se 
emitan. 
 
La negativa de permitirle la participación a varios y varias atletas, así como viciar 
el proceso electoral de la asamblea, dejó sin representación la voz de las y los 
atletas de nuestra comunidad y particularmente del grupo de atletismo, quienes 
durante 10 años nunca han exigido las condiciones que se merecen para 
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entrenar, han sido respetuosos de las “prioridades cantonales”, y siguen 
representando con dignidad y de forma destacada a El Guarco. 
 
Sexto: 
 
Capítulo VIII 
 
Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia 
 
Artículo 181.- Creación 
 
Créanse los comités tutelares de los derechos de la niñez y la adolescencia como 
órganos de las asociaciones de desarrollo comunal, que funcionarán en el marco 
de la Ley N.º 3859, Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, de 7 de abril de 
1967, con los siguientes fines: 
 
a) Colaborar con la asociación de desarrollo en la atención de la materia relativa a 
las personas menores de edad, su desarrollo, y prevención del riesgo social. 
b) Velar en su comunidad por los derechos y las garantías de esta población. 
 
Con todos los argumentos anteriores, es evidente que las personas a cargo del 
Comité Cantonal de la Persona Joven cometieron evidentes faltas a sus 
responsabilidades con respecto a velar por los derechos y garantías de esta 
población, incluso expusieron innecesariamente a los y las jóvenes postulantes 
durante el proceso de conteo de votos, pues a ellos solo les correspondía 
observar y no cumplir con funciones secretariales o de tribunal, lo cual pareció 
hacerse sin mala intención, pero lamentablemente se dejó de dimensionar su 
impacto en quienes se observaban con molestia por todo el manejó de esta 
asamblea. 
 
Por lo tanto, es oportuno hacer una revisión profunda de los hechos y de manera 
preventiva anular la asamblea en cuestión, para evitar una intervención de otras 
autoridades pertinentes, pues todo lo ocurrido, parece obedecer a la falta de una 
reglamentación clara, el uso de un único criterio legal de manera estricta, pero 
con claros vicios de procedimiento y ante todo, ausencia de diálogo y conciliación 
para generar un ambiente oportuno para el ejercicio de la democracia. 
 
Anexos se encuentran en la oficina de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Síndica Patricia Araya indica que la nota viene con 5 anexos más, importante 
leer el informe del CCPJG. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que la semana anterior estuvo muy enérgico por 
lo sucedido en la Asamblea, muy ecuánime juntar esta nota leída con sus anexos 
y el informe del CCPJG para tener un panorama mucho mas claro, que quede 
claro que esto no es asunto contra ninguna persona, todo es a favor de la 
transparencia, de la libertad de expresión de las personas, el pasado 15 de 
setiembre se le acercó Juan Navarro y pidió disculpas por el como se actuó en la 
Asamblea. 
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Señor Presidente indica que la informacion completa se le remite a la 
Asesora Legal externa para que brinde un criterio con respecto al proceso y 
validez de estos oficios, también se remite al CCPJG. 
 
Para que le quede claro a la población como es la elección del CCDR: 
 
a) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
b) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón. 
c) Un miembro de las organizaciones comunales restantes. 
d) Dos miembros de la población entre los 15 años y menores de 18 años, 
quienes serán elegidos directamente mediante una Asamblea Cantonal 
conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón y los atletas activos 
del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, convocada por el 
Comité Cantonal de la Persona Joven, y posteriormente juramentados por el 
Concejo Municipal. 
 
La intervención del Concejo Municipal es en el punto “A”, el nombramiento es en 
base a la lista de asistencia de la Asamblea y Juramentar. 
 
Cuando estén los 7 miembros debidamente juramentados, entre ellos realizan el 
proceso de elección de Presidencia, Tesorería, Vocal etc., el detalle es la gente 
creé todo lo que sale en Facebook y hace la replica  
 
2-OFICIO DEL CCDR DE SAN ISIDRO. 

La presente tiene por motivo informarles de lo siguiente: En el mes de abril del 
2022 la empresa que construyó el Boulevard en San Isidro concluyó sus labores o 
al menos no volvió al sitio. Como Comité Comunal de Deportes del lugar nos 
quedamos totalmente desinformados de lo que procedía seguidamente. Pasaron 
los días y no fue posible obtener una información real de parte de la 
municipalidad, siendo el ente que tenía la gran responsabilidad de ser vigilante 
para que esa construcción concluyera de la mejor manera. El tema que nos 
compete y que deseamos tener respuestas claras es el de la iluminación de la 
plaza de futbol, no sin antes recalcar que la iluminación existía antes de la 
construcción del Boulevard, estaba en buenas condiciones y contaba con seis 
torres, tres de cada lado, con nueve reflectores de tecnología halogenuro de 400 
watts para un total de 21.600 watts de potencia. Al ser una iluminación insuficiente 
se le instalaron dos reflectores de 1.000 watts de potencia en cada torre, 
quedando con una potencia total de 26.440 watts, siendo esto un total de 
2.112.000 lúmenes. Dentro de lo acontecido, el pasado mes de abril y como 
consecuencia del festival Amubis se conectaron las luces y al poco tiempo se 
apagaron por recalentamiento motivado por el bajo calibre de los cables desde la 
acometida que ocasionó el apagón y un evento que digamos fue un circuito. Más 
de 30 días después la Jasec arregló el problema. No omitimos mencionar que los 
reflectores los dejaron sin ubicación de alumbrado al terreno de juego, a finales de 
agosto se lograron direccionar con el aporte de los equipos de futbol de la 
comunidad, pero, ese mismo día después de una hora de tener encendidas las 
luces, éstas volvieron de nuevo a apagarse. Sorprendidos por lo ocurrido se 
inspeccionó la caja de breakes encontrando que los interruptores termo-
magnéticos (breakes) son de 40 amperios. Acto seguido, procedimos a requerir 
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de la ayuda técnica de dos guarqueños vecinos de San Isidro, para que nos 
suministraran un diagnóstico de la situación, siendo ellos Anthony Hernández 
Cordero (electricista reconocido en la zona) y Minor Hernández Navarro Ingeniero 
autorizado, carnet CFIA IE-30041. Sus informes correspondientes a la inspección 
solicitada por el Comité que ambos realizaron los aportamos a la presente nota. 
 
En conclusión, y comprendiendo que hubo muchos cambios en la construcción 
del Boulevard teníamos información que las luces eran del sistema LED, esto 
pudo ocasionar que la instalación fue diseñada y construida para ello y no para el 
sistema de reflector halogenuro por lo que la discordia es cambiar la instalación o 
cambiar los reflectores, por supuesto, que al existir una garantía esto obliga a la 
empresa constructora a subsanar esas situaciones. 
 
Es por ello que acudimos a ustedes para solicitarles con el mayor respeto su 
intervención ante lo anterior expuesto. 
 
Anexos se encuentran en la oficina de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
3-OFICIO UT-162-2022 DE LA ARQ. ERCILIA GOMEZ VEGA. 

Después de emitirle un cordial saludo y desearle éxitos en sus labores, aprovecho 
la presente para referirme al reglamento de aceras: REGLAMENTO PARA EL 
PROCEDIMIENTO Y COBRO DE TARIFAS Y MULTAS POR OMISIONES A LAS 
OBLIGACIONES DE LOS PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES 
INMUEBLES LOCALIZADOS EN EL CANTÓN DE EL GUARCO.  
 
Según el OFICIO MG-SM-ACUER-144-2022 ACUERDO N °759 del 3 de agosto 
del 2022, se indica que el supra reglamento fue enviado a valoración a la Gestión 
Tributaria, por la Comisión de Jurídicos, luego de esto por medio del Oficio MG-
SM-106-2022 del 31 de agosto del 2022, se solicita a la funcionaria Laura Bloise 
que envíe prontamente 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.  
 
Quería recordar la importancia de este Reglamento, no sólo para la atención de 
las denuncias acumuladas en la Plataforma de Servicios, si no para poder generar 
condiciones de accesibilidad e inclusión para toda la población del Cantón, y la 
urgencia de poder continuar con el proceso y tener el instrumento necesario para 
las funciones.  
 
Por lo que le solicito al Concejo definirle una fecha a la Gestión Tributaria para la 
entrega de las observaciones con la finalidad de valorarlas con la Gestión 
Jurídica, esto tomando en cuenta que ya han tenido un total de 30 días hábiles 
para este análisis. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
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4-OFICIO 110-GAJ-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

Por este medio y de conformidad con los numerales 40 del Reglamento de 
Sesiones Acuerdos y Mociones del Concejo Municipal, presento ante ustedes la 
siguiente moción: 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el Código Municipal en su numeral 13 inciso e) establece como 
parte de las atribuciones del Concejo Municipal: “(…) comprometer los fondos o 
bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la 
adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del alcalde 
municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los 
principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 
1995 y su reglamento. (…)” 
SEGUNDO: Que el Concejo Municipal mediante acuerdo número 284 contenido 
en el acta número 300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, dictó: 
 

 

TERCERO: Que existen una gran cantidad de procedimientos de contratación 
vigentes a la fecha, que, en razón de su naturaleza, se debe gestionar de manera 
periódica el pago de las facturas respectivas, tal es el caso del procedimiento de 
contratación para la operacionalidad y administración del CECUDI, mismo que 
conlleva pagos de forma mensual y cuyos fondos se encuentran a disposición 
para hacer efectivos los mismos, siendo que se hace necesario agilizar dichos 
pagos a efectos de cumplir con los acreedores de forma expedita. 
CUARTO: Que según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, el 
Concejo Municipal inicialmente es quien adjudica los procedimientos de 
contratación referentes a licitación abreviada y pública que no sean competencia 
de la Contraloría General de la República, de modo tal que de previo el órgano 
colegiado tiene la facultad de conocer y revisar los procedimientos que promueva 
la administración, a la vez que adjudica por un monto específico la contratación, lo 
que constituye la base del contrato entre la Municipalidad y el acreedor, no 
pudiéndose variar el precio, salvo por aspectos meramente económicos como lo 
es el reajuste de precios y otros legalmente establecidos. 
 
POR TANTO 
Con fundamento en lo expuesto en los CONSIDERANDOS antes enunciados, 
se solicita al Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 
Se adiciona el acuerdo del Concejo Municipal número 284 contenido en el 
acta número 300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010 para que se 
autorice al Alcalde Municipal autorizar el pago de las facturas referentes a 
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procedimientos de contratación administrativa, sean estas licitaciones 
abreviadas o públicas, cuyos montos no excedan el límite de contratación 
establecido por la Contraloría General de la República para el año respectivo 
según el estrato en el que se ubica la Municipalidad para las contrataciones 
directas. 
 
Señor Alcalde indica que lo que se pretende es agilizar cuando son 
procedimientos ya determinados por montos fijos. 
 
Regidora Heylin Calderon consulta que, si esto es una adicción de acuerdo con 
el acuerdo que ya se utiliza para los pagos de Proveeduría, es decir, ¿Don Victor 
es el autorizado a realizar los pagos?  
 
Señor Alcalde indica que hacer el pago hasta el margen que se está pidiendo, 
que no excedan lo autorizado por la CGR. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar lo solicitado dentro del 
Oficio 110-GAJ-2022 de la Alcaldía Municipal que “Se adiciona el acuerdo 
del Concejo Municipal número 284 contenido en el acta número 300 de la 
sesión celebrada el 06 de abril de 2010 para que se autorice al Alcalde 
Municipal autorizar el pago de las facturas referentes a procedimientos de 
contratación administrativa, sean estas licitaciones abreviadas o públicas, 
cuyos montos no excedan el límite de contratación establecido por la 
Contraloría General de la República para el año respectivo según el estrato 
en el que se ubica la Municipalidad para las contrataciones directas.” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°811 definitivamente aprobado. 
 
5-OFICIO DEL PBRO JOSE SOTO VIQUEZ DE LA PARROQUIA DE SAN 
ISIDRO. 

 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO DEL LOS CONCEJOS DE DISTRITO. 
 
Esperando que se encuentren bien. Por medio de la presente damos respuesta a 
el OFICIO MG-SM-114-2022 enviado por parte del secretario de este Concejo 
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Municipal, donde se solicita un representante de los Concejos de Distrito para 
representar en la Junta Vial Cantonal. 
  
En reunión llevada a cabo el lunes 12 de septiembre del presente año, con la 
asistencia de los señores Síndicos: Nuria Patricia Araya Araya, Jorge Vázquez 
Garita, Rodrigo Monestel Camacho, Claribel Ramírez Navarro. Con 4 votos a 
favor de los señores Síndicos Araya Araya, Vázquez Garita, Monestel Camacho, 
Ramírez Navarro, se acuerda que Claribel Ramírez Navarro sea la representante 
por parte de los Concejos de Distrito en la Junta Vial Cantonal. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el nombramiento de la 
Sindica Claribel Ramírez Navarro como representante de los Concejos de 
Distrito en al Junta Vial Cantonal 2022-2026. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°812 definitivamente aprobado. 

7-OFICIO AU-149-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera más 
respetuosa, la autorización para el goce de 2 días de vacaciones, los cuales 
disfrutaría de la siguiente manera: 
 

 
 
Para la coordinación con usuarios interno y externos de requerimientos de la 
unidad durante las vacaciones, se realizará a través del Lic. Francisco Cordero 
Madriz.  
 
Es importante indicar que cuando se requiera la comunicación y coordinación de 
los funcionarios de la unidad conmigo, se realizara por los medios y manera que 
hemos utilizado (teléfono, por correo, por chat)  
 
Adjunto constancia del saldo de mis vacaciones por parte de la gestión de 
Recursos Humanos, así requerido por ustedes. 
 

 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar las vacaciones del señor 
Auditor para los días 22 y 23 de setiembre 2022. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad, se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°813 definitivamente aprobado. 

8-OFICIO 016-CCPJ-2022 DEL CCPJG. 
 
Asunto: REMISIÓN DE INFORME DE LA ASAMBLEA CANTONAL DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES.  
 
Estimados señores  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
hacemos remisión del Acta de la Asamblea Cantonal, detallando la agenda, 
postulaciones y resultado de votación de la misma.  
 
De conformidad con el articulo 174 del Código Municipal y el Reglamento para la 
elección del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco se le 
informa al honorable Concejo Municipal que la ASAMBLEA DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, por su libre voluntad a electo a las 
siguientes personas: SEBASTIAN BAYARRES OROZCO y VALENTINA 
ROMERO VALENCIANO, para que las mismas sean representantes de la 
juventud ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, 
rogamos proceder con la respectiva juramentación.  
 
Se adjunta: el acta, oficios citados, papelería de votación, listas de acreditaciones 
y copia del video de la Asamblea Cantonal. 
 
Señor Presidente indica que la informacion completa se le remite a la 
Asesora Legal externa para que brinde un criterio con respecto al proceso y 
validez de estos oficios. 
 
Regidor Rolando Brenes consulta si todos lo anexos van juntos en la remisión 
para la Asesora Legal externa. 
 
Señor Presidente correcto. 
 
Síndica Patricia Araya ¿Esta documentación no se ratifica? 
 
Señor Presidente se da por recibida, la juramentación no se hace hasta que el 
Concejo tome una decisión al respecto, se va a revisar el informe, el Reglamento. 
 
Regidora Victoria Solano indica que es importante acatar las recomendaciones 
que brinde la Asesora Legal Externa, que todo llegue a feliz término. 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES. 
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1- MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR:  PEDRO NAVARRO 
TORRES, PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Considerando: 
 
1. Según oficio emitido por el Párroco de la Basílica Inmaculada Concepción 
de María, Roy Solano Solano con fecha 13 setiembre 2022 indica que la fiesta 
patronal se va a realizar del 29 de noviembre al 11 de diciembre 2022. 
 
2. Que el día 08 de diciembre, se celebrarán los tradicionales Fiestas Cívicas 
de conformidad con la Ley N°6725, en El Tejar en honor a la Inmaculada 
Concepción de María. 
 
3. Que dichos festejos, se remontan a muchos años, incluso antes de la 
creación del cantón de El Guarco, convirtiéndose en toda una tradición en la 
comunidad no solo del distrito primero, sino que cuenta con la participación de 
vecinos de otros distritos e incluso, fuera de nuestro territorio. 
 
4. Que este Concejo Municipal, ha declarado a la Inmaculada Concepción de 
María como patrona de todo el cantón. 
 
5. Que, durante el presente año, no se ha establecido ningún asueto cantonal 
y que esta fecha, resulta propicia no solo para hacerlo, sino que promoverá una 
mayor participación de los vecinos en las actividades organizadas. 
 
Por tanto, mocionamos: 
 
Para que este Concejo Municipal, declare asueto el día 08 de diciembre de 
2022, en conmemoración de los Fiestas Cívicas en honor a la Inmaculada 
Concepción de María. 
 
Señor Alcalde recomienda incluir a realizar el trámite correspondiente ante el 
Ministerio de Gobernación.  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar para que este Concejo 
Municipal, declare asueto el día 08 de diciembre de 2022, en conmemoración 
de los Fiestas Cívicas en honor a la Inmaculada Concepción de María, 
además realizar el trámite correspondiente ante el Ministerio de 
Gobernación.  
 
Sometido a votación la moción, es aprobada por unanimidad.  Se somete a 
segunda votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el 
mismo resultado.  ACUERDO N°814 DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
2- MOCION PRESENTADA POR LA FRACCION PUSC. 
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Señor Alcalde indica que entiende la necesidad, primero es ver el PANI en que lo 
va a utilizar si es albergue u oficinas, recordando las palabras del Regidor 
Rolando Brenes “si la CNE no aceptaba entonces se diera para el PANI” en este 
momento hacer un trámite con la CNE y decir que no porque el área es mas 
pequeña pues vamos a quedar mal parados, en reuniones anteriores con el 
Presidente de la CNE se le hizo entrega de una lista de los proyectos y se 
adquirió el compromiso con ellos. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que lo importante es que se le dé tramite al 
asunto, ya que pasan los años hay cosas que no se concretizan, al ver tan poco 
movimiento es la preocupación de la fracción, “Don Victor si usted se 
compromete, no le vemos problema a darle un stand by a la moción, en beneficio 
del PANI, que se nos dé por escrito para que se quiere ese lote, que exista un 
compromiso por parte de la Alcaldía de hacer el trámite” 
 
Señor Alcalde indica que la problemática ha sido con el AyA para la instalación 
de la tubería, han estado en contra de se hicieran las previstas antes del 
asfaltado. 
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Regidora Heylin Calderon indica que está totalmente de acuerdo con lo indicado 
por el Regidor Rolando Brenes, dejar por el momento la moción en un stand by, 
no se obvie ni se deje ahí la moción, que se retome mas adelante, ver la 
posibilidad de que el PANI tenga sus oficinas administrativas y albergue 
posiblemente. 
 
Señor Presidente indica que se da por recibida la moción presentada por la 
Fracción del PUSC, en base a lo comentado por el Señor Alcalde y los 
Regidores Heylin y Rolando. 
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Señor Alcalde indica que estos días atrás se ha tenido reuniones con la 
Presidencia de la Republica y Presidencias Ejecutivas, el 14 de setiembre se 
firmó el convenio del VUI (VENTANILLAS UNICAS DE INVERSION). 
 
Señor Alcalde presenta el OFICIO ALC-227-2022 
 
Es un gusto saludarles, deseándoles éxitos en sus proyectos cotidianos, por este 
medio y en atención a ciertas solicitudes de reasignaciones recibidas ante esta 
alcaldía municipal, en donde a raíz de que a través del tiempo estos funcionarios 
han presentado cambios sustanciales y permanentes en las responsabilidades 
por resultados de sus actividades y niveles de responsabilidades de sus puestos, 
es que traslado para su consideración las siguientes reasignaciones. Aquí se 
mejoran los puestos y la justificación respectiva, de los que califican y los que no 
califican. 

Descripción y Especificación del Puesto: 
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Agradeciendo lo anterior para que las mismas sean acogidas y se tome el 
acuerdo del  Concejo Municipal, convalidándose en su totalidad, la diferencia de 
una categoría a la otra es el nivel de responsabilidades y dificultad que se tiene 
para desempeñarse en el puesto, aunado a que los titulares de las plazas en 
análisis tienen los conocimientos necesarios, los grados académicos 
correspondientes y la experiencia requerida en el desempeño de sus funciones 
dentro de las competencias que en la actualidad la Municipalidad ha considerado 
para ejecutar el accionar técnico. 

 
Señor Presidente indica que el trámite es meramente administrativo, pero se 
le va a remitir a la comisión de Gobierno y Administración.  

 
Regidor Rolando Brenes indica que con lo de la agilización de trámites se ha 
dado cuenta que un permiso de construcción se tarda hasta 100 días para una 
respuesta, otro tema, ¿Cómo está la situación de la donación del lote del 
Cementerio de Tejar? “Es la cuarta vez que presento esta petición” en el 
cementerio ya no hay espacio. 
 
Señor Alcalde indica que el sabe que el desarrollador ofreció la donación, es el 
mismo desarrollador del proyecto en San Isidro que lo había condicionado con la 
aprobación de ese proyecto.  

 
Regidor Rolando Brenes indica que si se puede invitar al desarrollador a una 
sesión para que explique cómo está la situación, es un lote de 500m2 y es muy 
importante, otro tema, “como me hacen llegar toda la documentación del proyecto 
de Los Sauces con el ICODER” “Viendo lo que ahí se hizo no compete, hasta que 
da tristeza ver las lámparas”  
 
Señor Presidente indica que con el tema del lote que la Alcaldía Municipal realice 
una nota formal al desarrollador para que responda, con lo de Los Sauces “en su 
momento conversé con Ercilia Gomez, en una comisión de Obras inviarla para 
que nos haga una presentación del Proyecto”  
 
Regidora Heylin Calderon agradece a la gestión cultural por la organización de 
las fiestas patrias, agradecer también la toma en cuenta para la actividad llevada 
a cabo en el Plantel Municipal. 
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Regidor Álvaro Quiros agradece también por las actividades por las fiestas 
patrias, otro tema es que escuchó que una iglesia en la finca palo blanco tuvo 
corridas de toros ¿Hubo permisos para estas actividades?, con las fuertes lluvias 
camino a Santa Clara hubo derrumbes y es bueno saber que la Municipalidad ya 
envió la maquinaria y la comunidad está satisfecha. 
 
Regidora Victoria Solano agradece también por la organización de las 
actividades por las fiestas patrias. 
 
Sindica Patricia Araya consulta como está el tramite del sistema de control de 
acuerdos, propone hacer una comisión para que guie este trámite, con el tema de 
las convocatorias de las comisiones se hacen para media hora y es muy poco 
tiempo para todo lo que hay pendiente, para el señor Alcalde ¿con estas lluvias se 
han presentado algún incidente?  
 
Señor Alcalde indica que se han tenido algunas problémicas en Tobosi con el rio 
Purires, en Guatuso también en Santa Clara y algunas alertas en el Dique, con lo 
de el control de acuerdos lo va a conversar con la Proveeduría ya que primero 
está lo de la mejora del sistema de audio. 
 
Señor Presidente indica que “No veo muy funcional nombrar una comisión para 
dar seguimiento a lo que no le damos seguimiento ya estando en comisiones, la 
carga es mucha, la intención la agradezco” 
 
Sindica Patricia Araya indica que por eso lo mencionaba, sería una comisión 
especial conformada no precisamente por Regidores propietarios. 
 
Señor Presidente le comenta al señor Alcalde de la nota enviada por los vecinos 
del Residencial Andrea en La Asunción para agilizar el trámite, otro tema, con la 
actividad realizada en el Gimnasio de Paraíso el señor Alcalde le mostró al Señor 
Presidente, Presidentes Ejecutivos y algunos diputados cuales proyectos tiene el 
Cantón, de los cuales el que se necesita voluntad política es la Ciudad Deportiva 
y Recreativa del este, se les hizo saber la importancia de hacer efectiva la ley que 
se había firmado hace 10 años, además, para el Señor Alcalde indicarle a la 
Arquitecta Ercilia Gomez que presente un proyecto macro desde el punto de vista 
diseño de edificaciones verdes. 
 
Se brinda un minuto de silencio en memoria de los fallecidos a raíz del 
aparatoso accidente del autobús en Cambronero. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el señor presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


