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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº191-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinticuatro de Octubre 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     Vicepresidenta  
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández         
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentaciones. 
 

III. Convocatoria sesión extraordinaria el Martes 25 de Octubre de 2022, a 
las 5:00 pm, bajo la modalidad presencial.  
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IV. Corrección, aprobación y firma de las Acta N°189-2022 y Acta N°190-

2022. 
 

V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
VI. Mociones. 

 
VII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 3 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela La Esperanza. 
 

• Marco Quesada Navarro, Cedula 3-0421-0210 

• Tatiana Romero Carmona, Cedula 1-1156-0364 

• Alejandra Solano Mena, Cedula 3-0425-0826 

 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 2 miembros de 
la Junta de Administrativa del Colegio Elias Leiva Quiros. 
 

• Betzabe Sanchez Piedra, cedula 3-0481-0806 

• Arnaldo Barahona Moya, cedula 3-0450-0592 

El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA 
 

Regidor Rolando Brenes consulta como se maneja lo de las sesiones 
extraordinarias, ya que se manejan miércoles o jueves, “en lo personal tengo una 
situación familiar mañana martes”. 
 
Señor Presidente indica que con lo de los días hay muchas factores, la 
disponibilidad de los vecinos cuando solicitan el espacio, desde el principio de 
cada mes se comunica el calendario cuando son las sesiones. 
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Regidor Rolando Brenes Sugiere que para la próxima se haga Miércoles o 
Jueves.  
 
Someter a votación convocar a sesión extraordinaria el Martes 25 de Octubre 
de 2022, a las 5:15 pm, bajo la modalidad Presencial con el desarrollo de la 
siguiente agenda: 

 
I. Oración. 

 
II. Audiencia al Subcomité de deportes de Hacienda Vieja. 

Todos están debidamente convocados. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº843 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS 189-
2022 Y 190-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°189-2022. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que con respecto a la moción sobre la limpieza 
de parques ¿Antes de la Audiencia Publica se va a realizar una presentación para 
tener los datos claros? Algo similar como la presentación con el tema del 
Acueducto de Barrancas. 
 
Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde si van a existir otros 
aumento en otras tarifas de servicios. 
 
Señor Alcalde indica que va aclarar ciertos puntos de esta acta, “Mucha gente se 
refirió a que no estaba y no es que me ausente por gusto, estaba cumpliendo un 
compromiso con el INA donde se llevan temas en paralelo para las comunicades, 
adicionalmente para todos tienen mi numero de teléfono y no deben esperar para 
la sesión para venir a tratar temas corrientes, con el tema de los uniformes se 
conformó una comisión en la cual el Representante de Salud Ocupacional es 
Cristian Aragon a la espera del Representante del Sindicato, con lo indicado por el 
Regidor Villegas con lo huecos por la rural y la calle hacia Barrio Nuevo ya se 
debería conocer cuales son las rutas nacionales, se debió solicitar una nota a 
quien corresponda sobre el tema para brindar la atención, porque, como se dijo se 
entiende que la Municipalidad está desentendiendo esa situación, para el próximo 
Lunes se va a presentar un convenio con el MOPT para nosotros poder intervenir 
esas situaciones, con lo del terreno del PANI comentado por el Regidor Rolando 
Brenes le envié un correo a Don Eduardo el cual ya me contestó donde en 
resumen se indica que el terreno no reúne las condiciones de idoneidad para lo 
que ellos necesitan, con el tema de la visita del Diputado Oscar Izquierdo que 
dicha que se están haciendo visibles, casualmente en campañas políticas cuando 
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se presentan a los diputados lo primero que dice la gente es ojala que usted si 
cumpla porque los demás hicieron visitas solamente por el voto y no los volvimos 
a ver, nosotros practicando nuestro compromiso y no comprometiendo recursos 
de la Municipalidad como lo indicó el Regidor Rolando Brenes y menos de la 
Asamblea Legislativa porque no hay partidas específicas, así como vino Don 
Oscar Izquierdo vino el Ministro de Seguridad, ojala todos los diputados de todas 
las bancadas que representan nuestra provincia realizaran estas visitas por lo 
menos trimestralmente apoyando las gestiones de las comunidades, estamos 
gestionando por ejemplo un Acueducto que necesita Caragral en las reuniones no 
solo llega Don Oscar, sino, representantes de algunas instituciones como el 
INDER, INA, CENECOOP y esto ayuda hacer una triangulación con el apoyo de 
la Asamblea Legislativa, ya se gestionó lo del Acueducto de La Esperanza, se ha 
gestionado la problemática que tiene Tobosi con el Colegio, la problemática que 
tiene el Colegio de Cañón y la escuela de Conventillos, también se abarcó el tema 
de COOPESANTOS con lo de la cobertura de Internet en la Zona y alumbrado 
público, la otra semana se va a realizar una reunión con todos los emprendedores 
de la carretera en el Salón de Don Gerardo Villalobos en Casamata donde va 
estar CENECOOP,INDER, INA y todos los emprendedores buscando fortalecer 
todo este tipo de capacitaciones que ayuda hacer la zona más productiva, 
estamos haciendo gestión en favor de las Comunidades, me preocupa lo indicado 
por el Regidor Rolando Brenes de solicitar la intervención de la Auditoria en una 
construcción en la comunidad de Barrancas a pesar que el Síndico Adolfo Tames 
aclaró el tema, aquí estamos abiertos a la Comunidad si una persona ve 
solamente la parte donde se solicita una intervención de Auditoria para revisar 
recursos municipales siendo lo correcto que la Municipalidad no ha invertido ahí ni 
un cinco, es un tema propiamente de la ADI, nada más estemos seguros de 
cuando se menciona algo en las sesiones del Concejo Municipal para después no 
crear algún problema. 
 
Regidor Antonio Fonseca “Agradezco al Señor Diputado Izquierdo por las visitas 
realizadas, no se si se obtendrá algún beneficio, pero, lo que sí se es que es de 
los pocos representantes que ha tenido nuestro cantón que ha dado la cara 
recordar que hemos tenido diputados del Cantón en la Asamblea Legislativa y 
estos ni siquiera dieron la cara. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°189-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°190-2022. 
 
Regidor Rolando Brenes “Quiero que me escuchen claramente, ese día no 
quise participar, N°1 quiero felicitar a la gente que organizo la actividad todos los 
asistentes muy satisfechos con la organización, hasta ese día conocí la Casa de 
la Cultura el Señor Alcalde me hizo un tour, yo divido esa audiencia en 2 partes, 
N°1 la parte empresarial que fueron los primeros que se refirieron a los temas que 
les interesan y con todo el derecho del mundo porque el desarrollo tiene que 
continuar, al final del Acta dice el Señor Presidente que vamos a ver con lupa 
todas las solicitudes, si ustedes fueron observadores pudieron ver quienes fueron 
los que se quedaron hasta el final de la audiencia Los Vecinos de Tablón y hoy 
quiero hablar por la comunidad de Tablón ¿Estaremos haciendo bien con esta 
modificación al Plan Regulador? Hasta que pasan las cosas la preocupación de la 
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gente es cuando uno se concientiza mas ¿Señores porque estamos acribillando a 
la comunidad de Tablón? Donde los señores con la intención de heredarle a los 
hijos y nosotros estamos masacrando que no se pueda, quiero llamar a la 
conciencia de que si existe la posibilidad de replantear la parte de Tablón lo 
considero muy justo, lo hago porque lo vi y lo viví, saliendo de la audiencia 
escuche a unos señores diciendo que ojalá éste Concejo Municipal no nos 
abandonen, lean el acta, Tablón es el más perjudicado, como lo dice Pedro ver 
esto con lupa ver si se puede flexibilizar, Tablón tiene problemas por su topografía 
tan singular, yo viví los problemas de Tablón hace años reubicamos a 13 familias 
en La Fundación y ahora venir a decirle esto a un dueño que tiene la intensión de 
heredar a los familiares, que la Presidencia lo considere. 
 
Señor Presidente “Para toda la gente que no vio la audiencia ese día, en la 
Comisión de Plan Regulador estuvo Claribel, Adolfo, Rolando, Antonio y Mi 
persona y durante todas las reuniones Don Rolando nunca se refirió a Tablón y a 
mi con la excepción de Claribel nadie me puede decir nada de Tablón porque yo 
dejé el ombligo allá, aquel día después de la sesión me pararon los primos para 
hablar de la situación y lo que les dije fue que lo único que les puede prometer es 
revisar con lupa todo y estirar hasta donde legalmente se pueda hay situaciones 
ambientales, topográficas, geológicas que no están en manos nuestras para decir 
esto va o no. A usted Rolando le cuentan y a mi mis propios familiares están 
viviendo esto, hay casos similares que por asuntos legales no pueden segregar, 
hay cosas legales que por más buena intención que se tenga no se puede 
realizar” 
 
Regidor Rolando Brenes “Mea culpa, si existe la posibilidad lo mas que se 
pueda de ayudar, yo no medí hasta ahora que veo el problema tan grande que se 
le puede generar a la gente” 
 
Señor Presidente “No estoy hablando del Regidor Rolando, pero, no se vale 
hacer campaña política con este problema de la gente, gente de Tablón este 
Concejo Municipal va hacer lo humanamente posible, pero, no crean en cuentos 
chinos ni de personas que se valen de la oportunidad de los problemas de la 
gente, simplemente una persona que se pone de pie y dice algo que no tiene 
fundamento y así no se vale”. 
 
Sindica Claribel Ramirez indica que la reunión a el mismo Gerarld de APD se le 
comentó lo mismo que a Tablón lo están acribillando con toda la problemática que 
existe. 
 
Señor Presidente Que quede claro el tema, no vamos a preocuparnos vamos a 
ocuparnos con los técnicos, con los personaros del INVU que tanto se puede 
estirar, esto es un asunto que no está dentro de la decisión política del Concejo 
Municipal y fuera de la decisión ejecutiva de la Alcaldía. 
 
Sindico Adolfo Tames felicita a los organizadores del evento de la Audiencia, la 
Audiencia publica es para esto para que la ciudadanía se pueda expresar. 
 
Señor Alcalde indica que es muy importante la preocupación de todos, en la 
oficina lo vivo todos días con vecinos de todas las comunidades, para la 
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comunidad de Tablón haremos lo que en nuestras manos sea posible hasta 
donde los índices de fragilidad ambiental lo permitan. 
 
Regidora Heylin Calderón indica que por eso se llama audiencia pública, para 
escuchar al pueblo, si reto al Señor Alcalde y Señor Presidente que se investigue 
mas del tema, de investigar de hasta donde tiene potestad el INVU de decir esto 
si o esto no. La Municipalidad tiene autonomía y tiene una gran potestad de 
decidir el tema de zonas con relación a cambios, tomar todas las solicitudes en 
cuenta. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que muy bonito todo lo de la Audiencia, con 
respecto a lo de los vecinos de Tablon ojala se puede ayudar hasta donde se 
pueda, con el tema político de una u otra manera siempre va a estar, el jueves 
revisando el Facebook me encuentro con la sorpresa de que una persona que ha 
tenido cargos acá en la Municipalidad y hasta ha sido aspirante a la Alcaldía 
hablando hasta de discriminación por no salir en una foto, con esto, vean como 
hilamos tan delgado en nuestro cantón.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°190-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
Regidor Jose Luis Villegas consulta que cuantas notas hay de correspondencia. 
 
Señor Presidente son 18. 
 
Regidor Jose Luis Villegas hasta el viernes habían 17, es decir, incluyeron 1 
después de enviada la correspondencia o fue hoy, respetuosamente solicito a los 
Regidores que la nota N°18 quede para la próxima semana. 
 
Señor Presidente indica que esto es resorte de la presidencia. 
  
Regidor Jose Luis Villegas entonces todo lo acordado de hacer el corte de 
recepción de notas en que queda. 
 
Señor Presidente indica que también quedó el apartado que en casos especiales 
y específicos se iba a recibir la correspondencia que la presidencia considerara 
relevante, la informacion ya se sabe del tema, ya que, por eso se envía con 
anterioridad por correo electrónico.  
 
1-OFICIO DSC-ACD-539-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 

El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-14 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 127, celebrada el día 04 de Octubre del 2022, dispuso lo 
siguiente: 
 
14. Oficio No. 222-SCMD-22 del Sr. Alexander Díaz Garro, Secretario Municipal 
de Dota, del 28 de setiembre del 2022, dirigido a los señores (as) del Poder 
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Ejecutivo, Poder Legislativo y Concejos Municipales del país. Asunto: Acuerdo 
Municipal tomado en Sesión No. 126 del 27 de setiembre del 2022, brindando 
apoyo al acuerdo tomado por la Municipalidad de Tarrazú, el cual manifestó su 
sentimiento de inconformidad e impotencia ante lo que establece la Ley 9875, que 
traslada todos los feriados para día lunes, partiendo el hecho de que el 15 de 
setiembre es un día tan importante para la sociedad costarricense, en el cual 
celebramos libremente la voluntad de los costarricenses, y la dicha de ser un 
estado independiente, se considera que esa fecha no debería estar sujeta a 
ningún cambio, por tanto se establezca el 15 de setiembre día feriado para todos 
los ciudadanos. Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO SEC-4295-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GRECIA. 

Señores 
 
Municipalidades del país 
 
Estimados Señores: 
 
Me permito transcribirles el siguiente acuerdo tomado por la Corporación 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria del 29 de setiembre del 2022, 
que dice: 
 
Artículo VI, inciso 12, sub incisos h) y i), Acta 194 
 
Se conocen los siguientes documentos de la Asamblea Legislativa: 
 
J- Se conoce oficio AL-CPEMUN-0199-2022, suscrito por la Licda. Erika Ugalde 
Camacho, Jefe de Área, Área de Comisiones Legislativas III, sobre el expediente 
23.252. “SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”. 
 
Regidora Mabel Navarro Venegas: 
 
Comenta que este proyecto es otra transferencia de competencias, lo que se 
quiere con este proyecto de ley es que las municipalidades sean las que se 
encarguen de seguir administrando la pobreza que ha dejado el DIE. El proyecto 
de Ley viene a decirle a las municipalidades que tienen que crear una unidad 
técnica de infraestructura educativa donde las municipalidades tengan que 
atender toda la cantidad de denuncias de Ordenes Sanitarias que en este 
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momento hay por doquier. Agrega que cómo es posible que le quieran poner a las 
municipalidades una carga más de esa magnitud. 
 

Su criterio tanto como regidora y como educadora, es que este tipo de unidades 
deberían crearse, descentralizarse también pero no a costa de las 
Municipalidades, esto debería ser tomado en cuenta por las direcciones 
regionales de educación pública por la Dirección Regional tiene Director (a) 
regional donde cuenta con muchas personas a cargo en la parte administrativa y 
pedagógica y curricular de este país y de cada una de las Regiones Educativas, 
pero además podría tener un departamento que se pueda encargar de ver cada 
una de las necesidades de sus escuelas y colegios y demás instituciones que ve 
el DIE. 
 
La situación con esto es que podrían exponer la necesidad de que no son las 
municipalidades, las encargadas de ver esta situación. 
 
Añade que el proyecto dice que se da a las municipalidades porque siempre hay 
cambios de Directores regionales y en las municipalidades no, manifiesta que la 
misma unidad técnica se puede crear bajo las órdenes de un Director Regional de 
Educación que de un Alcalde Municipal y así no tienen que venir a seguir 
administrando pobreza porque eso es lo que quiere tanto la transferencia de la 
red nacional a las municipalidades como lo de la infraestructura educativa en las 
municipalidades. 

Además de que el presupuesto ha ido cayendo en más de un 60%, y lo que 
llegaría sería muy poco recurso. 
 
H). NO APOYAR EL PROYECTO DE LEY 23.252, CON BASE EN LO 
EXPUESTO POR LA REGIDORA NAVARRO VENEGAS. 
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
 
I). ENVIAR LA EXCITATIVA A LAS OCHENTA Y DOS MUNICIPALIDADES A NO 
APOYAR ESTE PROYECTO DE LEY. 
 
ACUERDO FIRME, DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD. 
 
Síndica Patricia Araya indica que le gustaría que el señor Alcalde se refiera al 
tema. 
 
Señor Alcalde indica que esto viene siendo como la UTGVM, no es que se va a 
cargar solo la responsabilidad, si hay recursos se aceptan. 
    
Síndica Patricia Araya ¿Se ve factible esto Señor Alcalde, que la Municipalidad 
de abasto con este proyecto? 
 
Señor Alcalde indica que se tendría que crear una Unidad Técnica de 
infraestructura educativa. 
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Señor Presidente indica que con el éxito que han tenido las Municipalidades con 
la administración de la Red Vial Cantonal ha demostrado que atendiendo “Lo 
Nuestro somos más efectivos y eficientes que el Gobierno” “No es extraño que en 
el futuro tengamos otras responsabilidades que en su momento tuvo el Poder 
Ejecutivo”  
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO AC-0894-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA. 

Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca 
 
Estimado/a señor/a/es, Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el 
Concejo Municipal de Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 128-2022, 
Articulo N° 10.1, del día 10 de Octubre del 2022, el cual textualmente dice: 
 
10.1. MOCION REGIDORES PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ, 
MARTA CORRALES SANCHEZ Y LA SINDICA SUPLENTE MARIA JOSE 
LARA CORDERO/ REF. SOBRE ANTIGÜEDAD DE LA FLOTA DE 
AUTOBUSES A NIVEL NACIONAL. 
 
Se conoce la siguiente moción escrita, presentada por los Propietarios Jorge Mora 
Portugués, Marta Corrales Sánchez y la Sindica Suplente María José Lara 
Cordero, la cual dice: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
PRIMERO. La Comisión Legislativa de Asuntos Económicos ha dictaminado 
positivamente el proyecto de Ley No 22.530, con el que se reforma el artículo 64 
bis de la Ley No. 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, con el objetivo de alargar la vida útil de los autobuses de ruta 
regular, pasando de 15 a 20 años. 
SEGUNDO. Dicha reforma no responde a criterios técnicos de movilidad o 
transporte; sino que ha sido justificada con argumentos económicos, relacionados 
con el equilibrio financiero de las empresas que mediante concesión o permiso 
brindan el servicio. 
TERCERO. Es necesario que este tema sea revisado desde el punto de vista 
técnico, priorizando el resguardo del principio de calidad en los servicios públicos 
y asegurando que con esta medida no se afecta el bienestar de las personas, ni 
se pone en riesgo su integridad física al tener que usar buses cada vez más 
antiguos. 
CUARTO. El proyecto 22.530 se ha justificado como una medida de recuperación 
post COVID para el sector empresarial de autobuses, principalmente para 
beneficiar a pequeñas y medianas empresas que brindan el servicio. Sin 
embargo, el beneficio se otorga de manera indefinida y sin delimitarlo a las 
empresas que realmente lo necesitan; siendo ocho grandes consorcios 
empresariales los principales beneficiados. 
QUINTO. El área técnica del Consejo de Transporte Público emitió a la Comisión 
un criterio negativo sobre este proyecto, y la Autoridad Reguladora de los 
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Servicios Públicos, ARESEP, le envió un criterio con propuestas de mejora. Pero 
ninguno de los dos criterios fue acogido por la Comisión. 
SEXTO. Las personas necesitan que el servicio de autobuses mejore, que se 
modernice, que se dignifique a las personas usuarias y que se le dé una nueva 
cara al transporte público. 
 
POR TANTO, CONSCIENTES DE LA NECESIDAD DE UN MEJOR SERVICIO Y 
ANTE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS QUE HA TENIDO LA PANDEMIA EN EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL 
ACUERDA PROPONERLE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA Y A LA CIUDADANÍA EN GENERAL LAS SIGUIENTES 
ACCIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSPORTE: 
 
PRIMERO. Desarrollar, por parte del MOPT, un Plan Integral de Recuperación 
Post Covid del Transporte Público. 
SEGUNDO. Apoyar la modernización del transporte público y no generar 
desincentivos que debiliten la captación de demanda de pasajeros. 
TERCERO. Impulsar un sistema integrado e intermodal de transporte público que 
una los autobuses con el ferrocarril y otros medios de transporte. 
CUARTO. Impulsar espacios caminables y seguros para utilizar bicicletas que 
conecten con las paradas del servicio de autobús. 
QUINTO. Crear mecanismos financieros para acelerar la transformación de la 
flotilla de autobuses; para que sus unidades sean eléctricas, modernas, cero 
emisiones y más confortables para las personas usuarias. 
SEXTO. Priorizar la inversión del Estado en el transporte público y en movilidad 
activa y no motorizada. 
SÉTIMO. Enviar este acuerdo a la Asamblea Legislativa, al Consejo de 
Transporte Público (CTP), al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), 
a la Defensoría de los Habitantes, y a los medios de comunicación. 
OCTAVO. Enviar este acuerdo a todas las municipalidades del país e instarles a 
que se pronuncien de la misma forma. 
NOVENO. Se solicita dispensa de trámite de comisión y se declare este acuerdo 
en firme. 
DECIMO. Comuníquese.- 
 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 
PROPONENTES, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME.- 
 
ASI LAS COSAS, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA REGIDORES 
PROPIETARIOS JORGE MORA PORTUGUEZ, MARTA CORRALES SANCHEZ 
Y LA SINDICA SUPLENTE MARIA JOSE LARA CORDERO, QUEDANDO 
DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME. - 
 
ACTO SEGUIDO, POR SOLICITUD DE LOS PROPONENTES Y PARA 
EFECTOS DE EJECUCION, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, 
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QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD DE 
VOTOS.- 
 
Señor Presidente somete a votación brindar el voto de apoyo al Oficio AC-0894-
22 Del Concejo Municipal De Montes De Oca en relación al transporte publico.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº844 definitivamente aprobado. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que analizando las actividades mencionadas, 
estas están incluidas dentro del Plan de Movilidad Peatonal, es decir, ya se ha ido 
avanzando.   
 
4-CORREO DEL CONCEJO MUNICIPAL BARVA, HEREDIA. 

Por este medio se le notifica el ACUERDO NO. 780-2022 adoptado por el 
Concejo Municipal de Barva en su Sesión Ordinaria N°55- 2022 del día 20 de 
setiembre del 2022, para lo que corresponda. 
 
Dicho Acuerdo es referente a: OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEY 
DECLARATORIA DEL 24 DE JULIO COMO DÍA DE LA CIMARRONA Y A 
VICENTE LÓPEZ GRANADOS COMO PADRE DE LA CIMARRONA 
COSTARRICENSE PROPUESTO POR EL DIPUTADO WAGNER ALBERTO 
JIMÉNEZ ZÚÑIGA. (EXPEDIENTE N.º 22.758). 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO REF 6028-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN. 

Estimado (a) señor (a): 
 
La suscrita del Depto. de Secretaría del Concejo Municipal de Belén, le notifica el 
acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria No.60-2022, celebrada el once de 
octubre del dos mil veintidós, que literalmente dice: 
 
CAPÍTULO VI 
 
MOCIONES E INICIATIVAS 
 
ARTÍCULO 28. Se conoce Moción que presentan los Regidores y Síndicos 
Zeneida Chaves, Rosa Murillo, Lourdes Villalobos, Minor Gonzalez Quezada, 
Francisco Zumbado Arce, Eddie Mendez Ulate, Gilberth Gonzalez González, Jose 
Pablo Delgado Morales, Jorge Alvarado Tabash, Ana Lorena Gonzalez Fuentes, 
Ileana Alfaro Rodriguez. 
 
Estafas fraudulentas para personas mayores 
 
Las estafas fraudulentas son un negocio desagradable por derecho propio. Pero 
las estafas de fraude para personas mayores son particularmente dañinas porque 
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se dirigen a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad. Cualquiera que 
haya trabajado en los mercados financieros a lo largo de los años ha adquirido un 
sólido conocimiento de los matices del fraude financiero. También es importante 
que los profesionales del área eduquen a sus familias para que comprendan 
cómo los estafadores llevan a cabo sus estafas. Sensibilizar a la familia sobre las 
tendencias del fraude debería convertirse en un mantra. Desafortunadamente, a 
pesar de tantas advertencias y recordatorios, hay personas mayores que caen en 
estafas románticas. Los estafadores se ponen en contacto con las ancianas 
diciendo que sienten algo por ellas y luego de que las ancianas ya tienen cariño, 
incluso remoto, por el estafador, terminan enviando dinero para que el supuesto 
nuevo amor se pueda mudar de alguna otra región para encontrarse en persona. 
Desafortunadamente, muchas mujeres mayores caen en esta estafa. Las 
personas mayores son susceptibles porque se sienten solas e ingenuas. Esto los 
convierte en los principales objetivos de una estafa romántica. 
 
Fraude del anciano 

El ladrón de bancos Willie Sutton, famoso por robar bancos estadounidenses en 
la década de 1930, cuando lo arrestaron y le preguntaron por qué robaba bancos, 
respondió: “Porque es donde esta el dinero”. Desafortunadamente, este mismo 
principio es la razón por la que muchos delincuentes aplican estafas de fraude a 
las personas mayores. Las personas mayores a las que se dirigen estas estafas 
han acumulado ahorros financieros a lo largo de su vida, poseen activos valiosos 
como una casa y han acumulado un crédito sólido. En otras palabras, tienen 
dinero y recursos a su disposición. Los estafadores también buscan víctimas de 
edad avanzada porque creen que generalmente son ingenuos y confían en 
personas agradables. Según los últimos datos del FBI, el fraude de personas 
mayores puede costarles a las personas mayores en los Estados Unidos 
aproximadamente US $3 mil millones al año. Pero ese es solo el fraude que 
conocemos. Muchas víctimas de fraude de edad avanzada no les gusta denunciar 
el fraude, según el FBI. Las víctimas a menudo se sienten avergonzadas por el 
engaño. También les puede preocupar que su familia pierda la confianza en su 
capacidad para administrar sus finanzas. 
 
Una lista de viejos trucos 
 
Los estafadores emplean una amplia gama de tácticas para robar dinero a las 
víctimas de edad avanzada. Las estafas más comunes que se usan para atacar a 
los ancianos incluyen: 
 
Estafas románticas. Estafa romántica es la que el defraudador finge tener un 
interés romántico en su víctima. Luego engañan a las víctimas para que les 
envíen dinero o compren artículos valiosos en su nombre. 
 
Estafas de soporte técnico. En este tipo de estafa, los estafadores llaman o 
envían correos electrónicos a las víctimas haciéndose pasar por un equipo de 
soporte técnico. Afirman que hay un problema (inexistente) con la computadora 
de la víctima para obtener acceso remoto a los dispositivos de las víctimas e 
información personal sensible. 
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Estafas de abuelos. Esta estafa afecta a las víctimas de edad avanzada que 
tienen nietos. Los estafadores se comunican con la víctima haciéndose pasar por 
su nieto y alegando haber sido lesionado en un accidente o en la cárcel y le piden 
que les envíe dinero rápidamente. Los estafadores a menudo obtienen los 
nombres de nietos y otros parientes escaneando las redes sociales. 
 
Estafas de suplantación de identidad del gobierno. Los estafadores se hacen 
pasar por empleados de agencias del gobierno, como la Administración del 
Seguro Social o un representante del seguro médico. Alegan que los pagos de la 
seguridad social fueron sobrepagados para los ancianos y amenazan a la víctima 
con penas de prisión si no paga una multa para solucionar el problema. 
 
Estafas de caridad. En esta estafa, los estafadores fingen representar a una 
organización benéfica legítima (o falsa) y solicitan donaciones. También pueden 
reclamar que la víctima ganó la lotería o el sorteo que pueden recibir después de 
pagar una tarifa. 
 
Estafas de cuidadores. Desafortunadamente, algunas de las peores estafas 
dirigidas a personas mayores son perpetradas por personas en las que más 
confían. Esto incluye a familiares, amigos o profesionales médicos de confianza 
responsables del bienestar de una persona mayor que promueven estafas de 
cuidadores. Los cuidadores deshonestos engañan a sus víctimas para que les 
transfieran dinero o cometen abusos financieros mediante el uso de su relación o 
poder notarial para obtener acceso a la cuenta bancaria y los recursos financieros 
de la víctima directamente. 

¿Cómo las instituciones financieras pueden proteger a las personas mayores?. 
Estos son solo algunos ejemplos de cómo los delincuentes atacan a los ancianos 
con estafas elaboradas. Desafortunadamente, es probable que surjan nuevos 
tipos de estafas a medida que los estafadores buscan más formas de atacar a las 
personas vulnerables. Los bancos y las instituciones financieras (IF) tienen la 
responsabilidad de estar atentos en nombre de sus clientes que envejecen, 
especialmente cuando las poblaciones mayores enfrentan amenazas en muchos 
frentes. Vea lo que los bancos pueden hacer para mantener seguros a los clientes 
mayores. 
 
Conecte los puntos. El primer paso que los bancos pueden tomar para proteger a 
sus clientes que envejecen es revisar las transacciones y la actividad recientes. 
¿Se va a realizar una transferencia de dinero a una cuenta bancaria 
desconocida? ¿El destinatario tiene una relación familiar con el titular de la 
cuenta? ¿El destinatario tiene varias cuentas bancarias y recibe fondos de varias 
fuentes? Estas son señales de advertencia de que se está produciendo una 
estafa de romance o abuelos. El equipo de análisis de fraude puede revisar los 
patrones que el cliente no puede ver y advertir al cliente si sospecha de un delito. 
Aquí hay otro escenario. Digamos que la víctima recibe un mensaje de texto de 
alguien que dice ser su nieto o nieta. El mensaje dice que están en otro país y 
resultaron heridos en un accidente. Necesitan dinero de inmediato para pagar una 
gran factura del hospital. Su teléfono no es familiar porque afirman que están 
tomando prestado el teléfono de otra persona porque el suyo se rompió en el 
accidente. Los bancos pueden revisar la actividad del teléfono para ver si el 
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dispositivo está realmente ubicado en el extranjero o si el nieto en cuestión tiene 
alguna alerta de viaje en sus cuentas que respalde la afirmación de que 
actualmente está viajando internacionalmente. Estos conocimientos pueden dar 
una idea más clara de dónde se está produciendo el fraude. 
 
Pregunte si la transacción tiene sentido. Además de revisar los datos históricos, 
los bancos también deben considerar si la actividad reciente tiene sentido para el 
estilo de vida de una persona mayor. No hay nada sospechoso en una solicitud de 
préstamo de automóvil para la compra de una motocicleta. Pero si la solicitud 
proviene de una mujer mayor de setenta y tantos, es posible que los funcionarios 
del banco quieran pensar un poco más. Actividades como esta son una 
advertencia de que un estafador o posiblemente un miembro de la familia ha 
completado un formulario de préstamo para automóvil en nombre de la víctima. 
Revisa la evidencia. Las estafas fraudulentas con personas mayores dependen en 
gran medida de la confianza. Una abuela le confía a su nieta su PIN y tarjeta 
bancaria para sacar dinero de un cajero automático en la calle. Pero semanas 
después, la abuela descubre que su nieta ha abusado de su confianza, retirando 
más de lo que le había pedido. La nieta incluso robó la tarjeta del cajero 
automático e hizo varios retiros en el transcurso de varias semanas. 
 
Aquí hay otro escenario. Digamos que la víctima recibe un mensaje de texto de 
alguien que dice ser su nieto o nieta. El mensaje dice que están en otro país y 
resultaron heridos en un accidente. Necesitan dinero de inmediato para pagar una 
gran factura del hospital. Su teléfono no es familiar porque afirman que están 
tomando prestado el teléfono de otra persona porque el suyo se rompió en el 
accidente. Los bancos pueden revisar la actividad del teléfono para ver si el 
dispositivo está realmente ubicado en el extranjero o si el nieto en cuestión tiene 
alguna alerta de viaje en sus cuentas que respalde la afirmación de que 
actualmente está viajando internacionalmente. Estos conocimientos pueden dar 
una idea más clara de dónde se está produciendo el fraude. 
 
Pregunte si la transacción tiene sentido. Además de revisar los datos históricos, 
los bancos también deben considerar si la actividad reciente tiene sentido para el 
estilo de vida de una persona mayor. No hay nada sospechoso en una solicitud de 
préstamo de automóvil para la compra de una motocicleta. Pero si la solicitud 
proviene de una mujer mayor de setenta y tantos, es posible que los funcionarios 
del banco quieran pensar un poco más. Actividades como esta son una 
advertencia de que un estafador o posiblemente un miembro de la familia ha 
completado un formulario de préstamo para automóvil en nombre de la víctima. 
 
Revisa la evidencia. Las estafas fraudulentas con personas mayores dependen en 
gran medida de la confianza. Una abuela le confía a su nieta su PIN y tarjeta 
bancaria para sacar dinero de un cajero automático en la calle. Pero semanas 
después, la abuela descubre que su nieta ha abusado de su confianza, retirando 
más de lo que le había pedido. La nieta incluso robó la tarjeta del cajero 
automático e hizo varios retiros en el transcurso de varias semanas. 
 
Entrena al equipo para que esté alerta. Si los clientes son la primera línea de 
defensa de los bancos y las instituciones financieras contra el fraude, los 
empleados son los siguientes. Hay agencias reguladoras que requieren que los 
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bancos tengan políticas adaptadas a las necesidades de los clientes mayores. 
Las instituciones financieras deben capacitar a su personal para que busque 
patrones sospechosos para proteger a sus clientes de las estafas. Los bancos 
pueden desarrollar guiones para acercarse a los clientes directamente y 
explicarles por qué creen que un estafador los engaña. Estos pasos pueden 
proteger a los clientes mayores de los bancos de las estafas. Esto le puede pasar 
a cualquiera. Los bancos deben tener especial cuidado para garantizar que sus 
clientes de edad avanzada estén protegidos de los estafadores. 
 
Tenga cuidado con las estafas fraudulentas para personas más grandes. Obtenga 
más información sobre Feedzai. 
 
Solicitó el Concejo: 
 
1- Aprobar capacitación de prevención de adultos mayores con el fraude con la 
colaboración 
2- Invitar a los Concejos Municipales a realizar capacitaciones en los 82 cantones 
compartiendo esta información. 

3- Concluir con foro informativo y preventivo a los adultos mayores con invitados 
de Ajeco, Ministerio de Salud, OIJ, Policía Municipal, Municipalidad de Belén, 
entidades bancarias. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE 
APROBADO: 
 
PRIMERO: Avalar la Moción presentada.  
SEGUNDO: Aprobar capacitación de prevención de adultos mayores con el 
fraude con la colaboración de Policía Municipal en prevención en los diferentes 
grupos de adultos mayores.  
TERCERO: Invitar a los Concejos Municipales a realizar capacitaciones en los 82 
cantones compartiendo esta información. CUARTO: Concluir con foro informativo 
y preventivo a los adultos mayores con invitados de Ajeco, Ministerio de Salud, 
OIJ, Policía Municipal, Municipalidad de Belén, entidades bancarias. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que este oficio es de suma importancia máxime 
que se va a tener la oficina del adulto mayor y discapacidad, se debería enviar la 
nota a la COMAD. 
 
Se remite la informacion a la COMAD. 
 
Síndica Patricia Araya consulta si se tiene reportadas incidencias y ver si se 
puede apoyar la capacitación con la policía municipal. 
 
Señor Alcalde indica que los datos que se tienen son de las personas que se 
hacen pasar por la Municipalidad. 
 
Señor Presidente solicita a la Alcaldía que realice los tramites correspondientes 
para obtener los datos en general en relación a las diferentes estafas ocurridas en 
el Cantón. 
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6-OFICIO SCMT-660-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 

Estimados señores: 
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 128-2022, celebrada el trece de 
octubre del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #6: Con dispensa de trámite de comisión el honorable Concejo 
Municipal de Tarrazú acuerda dar un voto de apoyo al Artículo 35o, Acuerdo 
No.1557-2022, estipulado en la sesión ordinaria No. 197-2022 por el Concejo 
Municipal de Oreamuno, con relación al oficio número MUOR-SCM-1101-
2022 que suscribe la Sra. Laura Rojas Araya, Secretaria del Concejo 
Municipal de Oreamuno, mediante el cual se aprueba la moción presentada 
por el regidor propietario Carlos Pérez Hernández, en donde se manifiesta 
rechazo a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes 
parafiscales y los servicios a la población más vulnerable. 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la información. 
 
7-OFICIO 054-AJ-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

Por medio de la presente le saludo esperando tenga éxitos en sus labores 
cotidianas, la misiva es con el fin de solicitarles (con el mayor respeto) la 
interposición de sus excelentes oficios para que se sirvan a tomar el acuerdo de 
recibir de parte del vecino del cantón Jorge Alberto Navarro Brenes la DONACIÓN 
GRATUITA de una porción de terreno que mide 1,232.50 metros cuadrados del 
plano catastro: C-0754225-1988, que representa la finca del partido de Cartago, 
matricula: 129929---000, para ser estrictamente de naturaleza de ESCUELA 
PÚBLICA DE CONVENTILLOS, afectación que deberá permanecer en el tiempo 
máximo de ley. En este sentido ruego su aprobación para comparecer ante 
Notario Público a fin de firmar las escrituras respectivas, así mismo el acuerdo 
definitivo aprobado y la dispensa del trámite de comisión. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que le alegra este tipo de noticias, felicitar al 
señor que está habiendo la donación, que bueno que todavía existan personas 
con tan buena voluntad.  
 
Señor Presidente somete a votación autorizar al Señor Alcalde comparecer ante 
Notario Público a fin de firmar las escrituras respectivas, así mismo el acuerdo 
definitivo aprobado y la dispensa del trámite de comisión en relación con recibir de 
parte del vecino del cantón Jorge Alberto Navarro Brenes la DONACIÓN 
GRATUITA de una porción de terreno que mide 1,232.50 metros cuadrados del 
plano catastro: C-0754225-1988, que representa la finca del partido de Cartago, 
matricula: 129929---000, para ser estrictamente de naturaleza de ESCUELA 
PÚBLICA DE CONVENTILLOS. 
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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 Nº845 definitivamente aprobado. 
 
8-OFICIO MSPH-CM-ACUER-587-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
HEREDIA. 

Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo 
adoptado por éste Órgano Colegiado el cual versa: 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HEREDIA SESIÓN ORDINARIA 
42-22 CELEBRADA DIECISIETE DE OCTUBRE DEL 2022 A PARTIR DE LAS 
DIECIOCHO HORAS CON DIECISIETE MINUTOS. 
 
CONSIDERANDO 
 
Dictamen de la Comisión de Asuntos Culturales N° CAC-001-2022 
 
Preside: 
 

 MSc. Yolanda Tapia Reyes, Regidora Propietaria 
 
Miembros de la Comisión: 

 Sra. Sandra Arias Vargas, Regidora Suplente 
 
Ausentes: 

 Lic. Yohan Granda Monge, Regidor Propietario 
 Lic. Mauricio Montero Hernández, Regidor Propietario 
 Sra. Zuleyka Argón Sánchez, Sindica Propietario Distrito de Rincón de 

Sabanilla. 
 Sr. Rodolfo Acosta Chacón, Sindico Propietario Distrito de San Pablo 
 Sra. Arcelia Villalobos, Asesora 
 Sra. María Fernanda Ortega, Asesora 
 Sr. Yojhan Cubero Ramírez, Asesor 
 Sra. Sally Sánchez Hernández, Asesora 
 Sra. Carolina Urcuyo Solórzano, Asesora 

 
Tema: Recorte presupuestario al Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. Nota recibida vía correo el día 05 de octubre de 2022, suscrita por el Sr. Alberto 
Cabezas Villalobos, Presidente, Asociación Agencia para el desarrollo accesible 
sin fronteras, donde solicita audiencia en la Comisión de Asuntos Culturales para 
abordar tema de recorte presupuestario al Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
2. Acuerdo municipal CM 586-22 adoptado en la sesión ordinaria N° 41-21, 
celebrada el día 10 de octubre del 2022, mediante el cual, se remite el oficio 
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citado a la Comisión de Asuntos Culturales para su valoración según 
corresponda. 
 
3. Que el 26 de abril del 2022 se publicó el Decreto N° 43525 enfocado 
específicamente en el “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración Pública 
y la Creación de la Comisión Nacional para un Estado Abierto.” 
 
4. Que en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, se reconocen los derechos culturales como derechos fundamentales 
para la realización plena e integral de la persona humana. 
 
5. Que la Constitución Política, en su artículo 9, establece que el Gobierno de la 
República es representativo y, a la vez, popular y participativo, lo cual establece 
un mandato claro a los Poderes del Estado de incorporar en sus procesos a la 
ciudadanía mediante mecanismos de acceso a la información y consulta. 
 
6. Que la transparencia gubernamental es el resultado de las buenas prácticas 
para el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación 
ciudadana. 
 
7. Que el derecho de acceso a la información pública es fundamental para el 
desarrollo y el fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, en 
tanto que permite a la sociedad civil analizar, juzgar y evaluar íntegramente los 
actos de sus representantes y estimula la transparencia en los actos de la 
administración pública del Estado. 
 
8. Que los órganos y entes estatales deben fomentar la participación ciudadana y 
el trabajo colaborativo para acercar la toma de decisiones al ciudadano, 
permitiéndole la generación de propuestas, el planteamiento de sugerencias y 
oportunidades de mejora, así como su fiscalización en todas las etapas de la 
formulación y ejecución de políticas públicas. 
 
9. Que la Política Nacional de Derechos Culturales de Costa Rica 2014-2023, 
cuenta con una vigencia por 10 años, razón por la cual resulta necesario iniciar 
cuanto antes el proceso de construcción de las políticas públicas culturales para 
la próxima década. No obstante, su producción y proceso consultivo no está 
reflejado en ninguna parte del presupuesto presentado en la proyección de 
anteproyecto presupuestario dado por el Ministerio de Cultura y Juventud. 
 
10. Que actualmente no se cuenta con una Ley Nacional de Derechos Culturales 
o de la condición del artista en nuestro país, situación que deja desprotegido a 
nuestro sector de políticas en materia de seguridad social, marco de 
cualificaciones laborales, constitución y financiamiento de emprendimientos 
creativos y culturales, y de ahí la importancia de plasmar el abordaje de estos 
temas de manera urgente y necesaria en el planteamiento de las políticas 
culturales que deben regir a partir del 2024. 
 
11. Que desde el 2021 están en vigencia la Ley No.10.032 de “Impulso a la 
Economía de la Cultura y la Creatividad y Reforma del artículo 7 de la Ley 8634, 
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Sistema Banca para el Desarrollo de 23 de abril de 2008” y la No.10.044 de 
“Fomento de la Economía Creativa y Cultural”, mediante las cuales se establece 
un sistema de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del sector. 
Desde esa misma fecha entraron en vigor cuatro mesas sectoriales que debían 
generar insumos para la capacitación y financiamiento de los emprendimientos 
creativos y culturales. 
 
12. Que el sector cultura es uno de los sectores económicos que se ven más 
afectados por la pandemia, y ahora, por la inflación y la crisis económica nacional 
e internacional. 
 
13. Es de suma importancia que se establezca de forma permanente un espacio 
bimensual de diálogo constructivo entre las direcciones artísticas, generales y 
ejecutivas de las adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, con su respectivo 
sector de impacto, para darle continuidad al proceso de atención a las 
necesidades y las propuestas de solución creadas el año anterior, como parte de 
la ley No. 10.044 y otros procesos consultivos como las mesas sectoriales; así 
como la apertura de trabajo colaborativo para la mejora de los programas y 
proyectos existentes, o bien para efectuar aclaraciones sobre temas relevantes, 
como, por ejemplo, las producciones y acciones de fomento dirigidas al desarrollo 
del sector que incluye la cantidad y cobertura de los fondos concursables, entre 
otros temas de relevancia para las partes. 
 
14. Se construya un espacio permanente de trabajo colaborativo entre la 
ciudadanía y el Estado, para la creación de manera conjunta de una agenda de 
proyectos de ley, reglamentos y otras normativas prioritarias para el sector 
cultural, así como atención de las necesidades inmediatas del sector. Todo ello 
canalizado por las organizaciones formalmente establecidas en nuestro país 
como asociaciones, cooperativas, federaciones, sindicatos, entidades de gestión 
colectiva, fundaciones y otras del sector cultural, que agremian a miles de 
trabajadores del sector artístico y cultural. 

15. Se desarrolle un modelo de gestión administrativa que involucre el ambiente 
laboral, y que permita el uso eficiente y eficaz del presupuesto del Ministerio de 
Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados de forma transparente; y que 
desarrolle espacios de análisis y construcción conjunta entre los funcionarios 
especializados, la representación del sector independiente y los jerarcas 
respectivos. 
 
16. Se expliquen detalladamente las acciones realizadas a la fecha para la 
implementación de la “Ley de atracción de inversiones fílmicas en Costa Rica” 
(N.10.071), indicando qué planes o programas se están coordinando con 
Procomer y la Comisión Fílmica, así como las acciones para generar un cluster de 
empresas del sector que estén preparados para la aplicación de esta normativa. 
 
17. Se le dé continuidad en el marco de la Ley No.10.044 específicamente a las 
recomendaciones, capacitaciones, estrategias y planes de acción que surgieron 
de los procesos consultivos guiados por los especialistas nacionales e 
internacionales con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID), basándose en las necesidades del sector y como resultado de 
un trabajo de muchos meses y a cargo de personas trabajadoras del sector 
cultura independiente, de la academia y el Estado, en el marco de las mesas 
sectoriales. 
 
18. Se aclare detalladamente cómo se están aplicando actualmente las Leyes 
N°10.041 muy especialmente en lo dispuesto en cada uno de los incisos de su 
numeral 9 y la No.10.032; así como las acciones que se pretenden realizar según 
el presupuesto proyectado para el 2023, tanto de la administración central como 
cada órgano desconcentrado del Ministerio de Cultura y Juventud para el 
cumplimiento de estas normativas, tanto en materia de fondos como en la 
habilitación de infraestructura y espacios para el desarrollo cultural. 
 
19. Se especifique de cuáles partidas presupuestarias exactamente se está 
tomando recursos para cubrir el monto de los 75 millones para el pago adicional 
por aumento de salario de los jerarcas ministeriales, según se indica en el 
proyecto presupuestario 2023 y cuál es el impacto real en el traslado de estos 
fondos para cubrir los aumentos salariales. Ya que más bien, se requieren más 
recursos para proyectos culturales que beneficien directamente a las familias 
costarricenses. 
 
20. Que en vez de recortar el contenido presupuestario, se requiere la generación 
de presupuestos extraordinarios para alimentar las partidas del presupuesto del 
Ministerio de Cultura y Juventud y sus órganos desconcentrados sin que se 
apliquen limitaciones fiscales o de crecimiento de gasto. 
 
21. Acta N° CA-01-22 de la reunión celebrada el día 13 de octubre del 2022, 
donde se analizó el tema. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Se le recomienda al Honorable Concejo Municipal: 
 
Manifestarle a la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la 
oposición del recorte presupuestario por la suma de ¢1.000.000.000.00 (mil 
millones de colones) que se está incluyendo en el expediente N° 23.318 
denominado: “PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECÓNOMICO 
2023”, ya que afectará de manera directa al Ministerio de Cultura y Juventud; 
contradiciendo la Ley de Salvamento y Emergencia Cultural No.10.041, en cuanto 
a los deberes asignados al Ministerio de Cultura y Juventud, relacionados con la 
identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto nacional para 
fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el fin de atender 
a la población del sector que se encuentre en dificultades económicas producto 
de la disminución o cese de sus labores por la pandemia. Inclúyase parte de esta 
recomendación todos los considerandos antes descritos. 

ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA 
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1. Aprobar dicho dictamen y manifestar a la Comisión de Asuntos Hacendarios de 
la Asamblea Legislativa, la oposición del recorte presupuestario por la suma de 
¢1.000.000.000.00 (mil millones de colones) que se está incluyendo en el 
expediente N° 23.318 denominado: “PROYECTO DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECÓNOMICO 2023”, ya que afectará de manera directa al Ministerio de Cultura y 
Juventud; contradiciendo la Ley de Salvamento y Emergencia Cultural No.10.041, 
en cuanto a los deberes asignados al Ministerio de Cultura y Juventud, 
relacionados con la identificación de fuentes de financiamiento del presupuesto 
nacional para fortalecer la creación y la circulación de productos culturales con el 
fin de atender a la población del sector que se encuentre en dificultades 
económicas producto de la disminución o cese de sus labores por la pandemia. 
Inclúyase parte de esta recomendación todos los considerandos antes descritos. 
 
2. Remitir este acuerdo a todas las municipalidades del país. 
 
ACUERDO UNÁNIME Y DECLARADO DEFINITIVAMENTE APROBADO N° 
587-22 
 
Acuerdo con el voto positivo de los regidores propietarios: Rodrigo Hidalgo 
Otárola, Yolanda Tapia Reyes, Mauricio Montero Hernández, Danilo Villalobos 
Vindas y Yohan Granda Monge. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
9-OFICIO MB-SM-OFI-648-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES. 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito 
transcribir el ACUERDO N°05-63-2022. ARTÍCULO V. INCISO 2. Tomado en 
SESIÓN ORDINARIA SESENTA Y TRES, DOS MIL VEINTIDOS, celebrada el 
Martes 18 de OCTUBRE del 2022. 
 
Dar un voto de apoyo a la Municipalidad de Tibás, que tiene relación directa con 
el tema de presionar y hacer un llamado a las autoridades correspondientes 
desde la Presidencia de la República, hasta el Director del CONAVI, el Ministro de 
Obras Públicas y Transportes, para que se tomen las acciones que sean 
necesarias para solventar y mitigar los efectos que se están sufriendo sobre la 
interamericana ruta uno, principalmente sobre el sector de Cambronero. 
 
(Oficio DSC-ACD-540-10-2022, de la municipalidad de Tibás, registrado bajo 
consecutivo interno SEC-CON-2022#2551). 
 
ACUERDO UNÁNIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
10-OFICIO MUOR-SCM-1108-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. 

Estimados(as) señores(as): 
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La suscrita Secretaria A.I. se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Artículo 2°, Acuerdo No.1562-2022, estipulado en la 
Sesión Ordinaria No.199-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 18 de 
octubre del 2022, que literalmente dice: 
 
ARTÍCULO 2°: ACUERDO No.1562-2022: Correo electrónico remitido por la 
señora Anette Da Costa Matamoros, dirigido al Concejo Municipal; por medio del 
cual adjunta oficio CPETUR-0138-2022, suscrito por la señora Nancy Vílchez 
Obando, Jefe de Área, Comisiones Legislativas V, Asamblea Legislativa; el que 
consulta criterio sobre el proyecto de ley “Declaratoria de Interés Público para el 
Desarrollo Turístico de los Cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, Cartago, 
Alvarado, El Guarco, La Unión y Oreamuno”. Expediente No.23.176. Se solicita 
evacuar la consulta en el plazo de ocho días que vencen el 24 de octubre del año 
en curso. 
 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN, brindar un voto de apoyo al Expediente No. 23.176; 
Proyecto de Ley “Declaratoria de Interés Público para el Desarrollo Turístico de 
los Cantones de Turrialba, Jiménez, Paraíso, Cartago, Alvarado, El Guarco, La 
Unión y Oreamuno”. Notifíquese este acuerdo a las municipalidades de la 
Provincia de Cartago. ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 

• SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, 
ES APROBADO POR UNANIMIDAD. 

• SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO DEL ACUERDO, ES APROBADO 
POR UNANIMIDAD. 

• SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, PARA DECLARAR EL ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ES APROBADO UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y EN FIRME. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
11-OFICIO SM-01012 -2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA. 

Estimado(a) Señor(a) 
 
Asunto: Moción sobre Apoyo al Expediente N° 23166 
 
La Suscrita Secretaria Municipal le transcribe y notifica para su conocimiento 
y trámites pertinentes el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Barva 
en su Sesión Ordinaria No. 58-2022, celebrada en la Municipalidad de Barva 
a las diecisiete horas con cero minutos del día 10 de octubre de 2022 que a la 
letra dice: 
 
Art. 01 La Fracción Municipal del Partido Acción Ciudadana presenta la 
siguiente Moción que a la letra dice: 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA 
SESIÓN ORDINARIA 58-2022 
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MOCIÓN N° 01 FRACCIÓN PAC BARVA 
10 DE OCTUBRE DEL 2022 
 
Proponentes: Fracción Municipal del Partido Acción Ciudadana. 
 
Regidores proponentes: 
 
Manuel Enrique Salas Zarate 
Lic. Andrés Alberto Arguedas León 
 
Síndicos: 
 
Lic. Mario Salazar Amador. 
Licda. Jeannette Cordero Gamboa. 
 
Asunto: Expediente N° 23166 
 
PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA LEY 
ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. LEY 
PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS 
 
CONSIDERANDO QUE 
 
I. Se recibe en consulta el Expediente 23.166 referido a la Ley Orgánica del 
Ambiente por parte de la Asamblea Legislativa con fecha de solicitud 3 de octubre 
del 2022. 
 
II. Se refiere al derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
III. En su considerando dicho proyecto de Ley menciona que: “Ley de la 
Conservación de la Vida Silvestre (Ley N°7317), misma que ha desarrollado el 
concepto de fauna silvestre en su artículo tres, como se desprende a 
continuación: “Artículo 3.- Se declara de dominio público la fauna silvestre que 
constituye un recurso natural renovable, el cual forma parte del patrimonio 
nacional. Asimismo, se declara de interés público la flora silvestre, la 
conservación, investigación y desarrollo de los recursos genéticos, especies, 
razas y variedades botánicas y zoológicas silvestres, que constituyen reservas 
genéticas, así como todas las especies y variedades silvestres, ingresadas al país 
que hayan sufrido modificaciones genéticas en su proceso de adaptación a los 
diversos ecosistemas.” 
 
IV. Agrega más adelante el proyecto: “En este sentido, nuestra legislación, 
puntualmente establece en la supracitada ley N°7554, como instrumento para 
guiar las decisiones de políticas públicas, el ordenamiento territorial tal, como lo 
establece su artículo 28: “Artículo 28.- Políticas del ordenamiento territorial. Es 
función del Estado, las municipalidades y los demás entes públicos, definir y 
ejecutar políticas nacionales de ordenamiento territorial, tendientes a regular y 
promover los asentamientos humanos y las actividades económicas y sociales de 
la población, así como el desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía 
entre el mayor bienestar de la población, el aprovechamiento de los recursos 
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naturales y la conservación del ambiente.” El ordenamiento territorial fundado en 
el concepto de desarrollo sostenible incorpora así, políticas que contemplan, el 
desarrollo como motor económico y social con respeto al medio ambiente. En este 
sentido, la variable ambiental resulta transversal en todas las actividades del ser 
humano y se incorpora a partir de los principios preventivo y precautorio en 
resguardo al ambiente. 
 
V. De especial interés es el rescate del principio 15 establecido la Declaración de 
Río Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: “PRINCIPIO 15. Con el fin de 
proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio 
de precaución conforme a sus capacidades. 
 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente.” 
 
VI. Pese a legislación y disposiciones señaladas, se afirma en dicho proyecto que: 
“En esta dirección, no obstante, no existe una norma legal específica que obligue 
a respetar el paso de fauna silvestre cuando se interviene o modifica una zona por 
medio de la construcción de infraestructuras en sectores frágiles que se impactan 
o podrían impactar de manera negativa a las poblaciones y flujo de fauna silvestre 
en general. La problemática generada por el vacío legal anteriormente descrito, 
solo se ha resuelto de manera paliativa con resoluciones de la Sala 
Constitucional, sin embargo, se resuelve cada caso concreto y no con los 
alcances de una norma general que remedie la problemática nacional de la 
situación que nos ocupa.” 
 
VII. De sumo interés para las municipalidades, anota el proyecto lo siguiente: 
“Además, el mismo Ministerio de Ambiente y Energía en su Decreto Ejecutivo N° 
40043-MINAE sobre la Regulación del Programa Nacional de Corredores 
Biológicos establece la importancia de tener una conectividad a lo largo del 
territorio: “Artículo 4°-Un CB es un territorio continental, marino-costero e insular 
delimitado, cuyo fin primordial es proporcionar conectividad entre áreas silvestres 
protegidas: así corno. entre paisajes. ecosistemas y hábitat naturales o 
modificados. sean rurales o urbanos. para asegurar el mantenimiento de la 
biodiversidad y los procesos ecológicos y evolutivos: proporcionando espacios de 
concertación social para promover la inversión en la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en esos espacios. 
 
(…) Artículo 14°-Se declara de Interés Público la creación de Corredores 
Biológicos del país. Se faculta a las instituciones del sector público, para que, 
dentro del marco legal respectivo. contribuyan a la gestión de los Corredores 
Biológicos, con recursos económicos. técnicos y publicidad (en la medida de SUS 
posibilidades), sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos. Los CB 
tendrán prioridad en la definición de políticas y estrategias institucionales de 
conservación, especialmente el pago por servicios ambientales. Asimismo, se 
insta al régimen municipal y a las organizaciones del sector privado que 
contribuyan al fortalecimiento y consolidación de Corredores Biológicos.” 
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VIII. En concreto se propone: ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. LEY 
PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS ARTÍCULO 
ÚNICO. – Se adiciona un nuevo artículo 31bis a la Ley Orgánica del Ambiente, N° 
7554 del 04 de octubre de 1995 y sus reformas. El texto dirá: “Artículo 31bis. 
Obligación de garantizar pasos de fauna en infraestructuras. – Toda 
infraestructura que por su locación o funcionamiento afecte directa o 
indirectamente pasos de vida silvestre de cualquier especie y en cualquier parte 
del país, en especial atención áreas de protección, parques nacionales, reservas 
forestales, bosques o cualquier punto frágil que se identifique como paso de 
fauna, deberán contar con estructuras adecuadas que faciliten el libre paso de 
esta de un lado al otro de la infraestructura para todos los sitios en los que los 
estudios así lo determinen. De tal forma que permita el movimiento de vida 
silvestre dentro de sus rangos de hábitat, el flujo genético y un ecosistema 
ecológicamente equilibrado. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental, deberá 
consultar al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la existencia de dichos 
pasos de fauna previamente a otorgar cualquier Viabilidad Ambiental que pueda 
afectar la vida silvestre, basados en los puntos calientes donde hay evidencia de 
accidentes mediante el reporte al Sistema de Trámite de Denuncias Ambientales 
o investigaciones que lo demuestren. El Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación indicará El tipo y dimensiones de la estructura que deberá 
implementarse en el lugar, basándose en la biología de las especies que se 
beneficiaran, considerando aspectos como locomoción, comportamiento, 
condiciones climáticas del sitio, aspectos técnicos de la infraestructura a 
intervenir, materiales de bajo costo, duraderos y no contaminantes.” 
 
TRANSITORIO I: El Poder Ejecutivo con la asesoría técnica del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación en un plazo no mayor a seis meses a partir de la 
publicación de esta Ley deberá reglamentar el tipo de estructuras adecuadas que 
faciliten el libre paso de la fauna silvestre de acuerdo a la especie y el lugar.  
 
TRANSITORIO II: En un plazo no mayor a veinticuatro meses posterior a la 
entrada en vigencia de la reglamentación que indica el Transitorio I de esta ley, el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación junto al Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, electrificadoras, desarrolladores así como las Municipalidades del 
país, en el ámbito de su competencia deberán atender de manera urgente y 
prioritaria los pasos de fauna ya localizados y puntos frágiles en infraestructura 
lineal existentes a fin de que se coloquen las estructuras requeridas para 
garantizar su protección y conservación. 
 
IX. Adición que involucra a las municipalidades del país para atender de manera 
urgente y prioritaria los pasos de fauna según lo indica el texto. 
 
X. El cantón de Barva se caracteriza por contar con privilegio de fauna, áreas de 
protección (Decreto 25902) así como vínculo directo con el Parque Nacional 
Volcán Barva y la gran cordillera Volcánica Central (ACCVC). 
 
POR LO TANTO, MOCIONAMOS PARA RECOMENDAR A ESTE HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL QUE ACUERDE: 
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1. Se manifesté a la Asamblea Legislativa el apoyo al proyecto de Ley Expediente 
N° 23166 PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 31BIS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995. LEY 
PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN INFRAESTRUCTURAS. 
2. Se dispense este acuerdo de trámite de Comisión y sea su aprobación en firme 
para que se dé el traslado en los tiempos de la Asamblea Legislativa. 
3. Se invite a las Municipalidades de país a manifestar su apoyo a este proyecto 
de Ley. 

ACUERDO NO. 868-2022 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APROBAR DICHA MOCIÓN Y SE 
MANIFIESTE A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA EL APOYO AL PROYECTO DE 
LEY EXPEDIENTE N° 23166 PROYECTO DE LEY ADICIÓN DE UN NUEVO 
ARTÍCULO 31BIS A LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE 
OCTUBRE DE 1995. LEY PARA GARANTIZAR PASOS DE FAUNA EN 
INFRAESTRUCTURAS, SE INVITA A LAS MUNICIPALIDADES DE PAÍS A 
MANIFESTAR SU APOYO A ESTE PROYECTO DE LEY. MOCIÓN APROBADA 
Y TRASLADADA SE LIBERA DE TRAMITE DE COMISIÓN VOTACIÓN 
UNÁNIME (5 VOTOS) VOTAN POSITIVAMENTE: MANUEL ENRIQUE SALAS 
ZÁRATE, MARÍA ISABEL MONTERO SEGURA, MARVIN MORA RÍOS, 
MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA, HEIDY MURILLO CALVO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
12-OFICIO AC-0949-22 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE OCA. 

Asunto: Transcripción asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes 
de Oca 
 
Estimado/a señor/a/es, Tengo el gusto de transcribir el asunto conocido por el 
Concejo Municipal de Montes de Oca, en la Sesión Ordinaria Nro. 129-2022, 
Articulo N° 8, del día 17 de Octubre del 2022, el cual textualmente dice: 
 
ARTICULO 8.- Moción presentada por el Regidor Suplente Mauricio Blanco 
Gamboa y la Regidora Propietaria Marta Corrales Sánchez/ Ref. Rechazo a 
los recortes presupuestarios del Ministerio de Cultura y Juventud por parte 
del Poder Ejecutivo.- 
 
Se conoce moción escrita, presentada por el Regidor Suplente Mauricio Blanco 
Gamboa y la Regidora Propietaria Marta Corrales Sánchez, la cual dice: 
 
“CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO. En diversas ocasiones, este Concejo Municipal ha reiterado la 
importancia de sacar adelante proyectos en materia de cultura y juventud, 
reconociéndolos, así como un motor para el desarrollo social y económico del 
territorio. 
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SEGUNDO. En este sentido, en 2022 se aprobó la Política cantonal de Derechos 
Culturales 2022-2027, como un esfuerzo para planificar y ejecutar proyectos en 
este sentido. 
TERCERO. A pesar de lo anterior, es claro que el Gobierno Local no puede 
asumir todas las responsabilidades encomendadas por ley a Institución 
centralizadas, como el caso del Ministerio de Cultura y Juventud. 
CUARTO. En este sentido, es necesario que ambos niveles de gobierno trabajen 
en sinergia para atender las necesidades de un sector especialmente golpeado 
por la pandemia de covid-19. Esto con especial énfasis a poblaciones que han 
visto mermados sus derechos culturales por dificultad de acceso a ésta. 
QUINTO. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud y 
otros órganos desconcentrados que atienden a estas poblaciones, ha disminuido 
significativamente. 
SEXTO. Según datos de la Contraloría General de la República, en 2021, apenas 
un 0,4% del presupuesto nacional se destinó al Sector de Cultura y Juventud, lo 
que además representó una disminución de 5,9% respecto a 2020. 
(https://sites.google.com/cgr.go.cr/monitoreocgr/2021/it2021/it-si/monitoreo-it28) 
SETIMO. Asimismo, en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2023, presentado por 
el Poder Ejecutivo, se está efectuando un recorte que ronda los ₡937 millones de 
colones a este Ministerio y otros órganos como el Centro de Cine, Teatro Popular 
Melico Salazar, Parque la Libertad o la Asociación encargada de administrar el 
Museo de los Niños. 
OCTAVO. Este Concejo Municipal reconoce el arte y la cultura como un motor de 
transformación y movilidad social, una oportunidad de desarrollo económico para 
los territorios y de fortalecer el libre pensamiento, la crítica razonada y la propia 
democracia. 
 
POR TANTO ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
PRIMERO. Rechazar la intención del Poder Ejecutivo de recortar ₡937 millones 
de colones al Ministerio de Cultura y sus respectivas transferencias a otros 
órganos (Centro de Cine, Teatro Popular Melico Salazar, Parque La Libertad, 
Museo de los Niños, entre otros). 
SEGUNDO. Solicitar a la Asamblea Legislativa enmendar el Proyecto de Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2023, con el fin de garantizar la continuidad de estos importantes 
servicios públicos. 
TERCERO. Solicitar a los demás Concejos Municipales de los Gobiernos Locales 
del país pronunciarse en este sentido. 
CUARTO. Se solicita la dispensa de trámite de Comisión y se declare este 
acuerdo en firme. 
QUINTO. Comuníquese”. 
 
UNA VEZ CONOCIDA LA ANTERIOR MOCION, POR SOLICITUD DE LOS 
PROPONENTES, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
SOMETE A VOTACION LA DISPENSA DE TRAMITES DE COMISION DEL 
CASO, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA POR DECISION UNANIME.- 
ASI LAS COSAS, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL, 
SOMETE A VOTACION LA MOCION PLANTEADA POR EL REGIDOR 
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SUPLENTE MAURICIO BLANCO GAMBOA Y LA REGIDORA PROPIETARIA 
MARTA CORRALES SANCHEZ, QUEDANDO DEBIDAMENTE APROBADA 
POR DECISION UNANIME.- 
ACTO SEGUIDO, POR SOLICITUD DE LOS PROPONENTES Y PARA 
EFECTOS DE EJECUCION, LA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL SOMETE A RATIFICACION EL ANTERIOR ACUERDO, 
QUEDANDO DEFINITIVAMENTE APROBADO POR LA MISMA CANTIDAD DE 
VOTOS.- 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO MUOR-SCM-1119-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. 
 
La suscrita Secretaria A.I. se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Artículo 40°, Acuerdo No.1577-2022, estipulado en la 
Sesión Ordinaria No.199-2022, celebrada por el Concejo Municipal el día 18 de 
octubre del 2022, que literalmente dice: 

ARTÍCULO 40°: ACUERDO No.1577-2022: MOCIÓN PRESENTADA POR LA 
REGIDORA MARTÍNEZ BONILLA, APOYADA POR REGIDOR MASIS SILES. 
CONSIDERANDO QUE: 

1. AGECO, (asociación Gerontológica Costarricense) es una organización 
dedicada a promover la calidad de vida de las personas adultas mayores, 
mediante programas orientados a fomentar la educación, capacitación y 
promoción deportiva; así como también el respeto y promoción de la población. 
Para ello, la Asociación participa activamente en procesos de investigación, 
interacción con organizaciones similares en otros países, y fomenta políticas para 
garantizar la dignificación de la persona mayor, incorporando a la sociedad las 
mejores prácticas y experiencias de otros países. La Red Nacional de Clubes y 
los cursos de Educando para el Envejecimiento entre varios, tienen precisamente 
ese fin, de transmitir de forma constante las herramientas que permitan el objetivo 
de una vida digna, útil e integrada en la sociedad actual. 

2. AGECO se financia con recursos transferidos por el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Los recursos que el Ministerio gira a Ageco son asignados para 
financiar los gastos de operación y funcionamiento de Ageco, así como para 
contribuir al desarrollo de programas que promuevan un proceso de 
envejecimiento y una etapa de la vejez digna y productiva para las personas 
adultas mayores en todo el territorio nacional. Con estos recursos se apoya la 
realización de las siguientes actividades y proyectos: Programa Envejeciendo 
activamente en mi comunidad: más de 85 grupos comunitarios organizados a 
nivel nacional con 2678 personas mayores miembros, programa Instituto 
Gerontológico de Formación (IGEF): más de 3400 personas mayores 
beneficiadas por año, con una proyección de 650 cursos en el 2022, proyecto 
Sigo Vigente + 45 (empleo y empresariedad): más de 500 personas mayores de 
45 años desempleadas registradas para recibir capacitación y 30 empresas 
involucradas en procesos de gestión de la edad; programa Derechos Humanos, 
Incidencia Política y Proyección Social: brinda conocimiento especializado en 
materia de derechos humanos de las personas mayores mediante plataformas 
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tecnológicas (sitio web especializado y videoconferencias) y 20 comunidades del 
país organizadas en Observatorios de Derechos Humanos y Comisiones Locales 
de Incidencia. 
3. El Ministerio de Trabajo aprobó el Plan Anual Operativo 2022 de Ageco; sin 
embargo, los programas, proyectos y actividades programadas en ese plan 
dirigidas a la creciente población mayor del país no podrán ejecutarse, pues los 
gastos de operación y funcionamiento de esas acciones dependen de los fondos 
que el MTSS tiene suspendidos. Se estima que para el 2023 las acciones podrán 
disminuirse en un 40% en comparación con el 2022. 

4. El 24 de mayo, Ageco recibió la notificación sobre cuatro recomendaciones de 
un informe de auditoría interna para su respectiva atención y cumplimiento. Al 
respecto, el Auditor General del Ministerio señaló que se trata de la “… 
determinación de aspectos de mejora …”, como tales fueron atendidas y se envió 
al Ministerio una programación de la respectiva implementación de las acciones 
correctivas, sin que a la fecha hayan sido aprobadas ni autorizadas, lo que impide 
que dicho Ministerio continúe con el giro de los recursos retenidos. Razón por la 
cual, desde hace cinco meses, el MTSS suspendió la transferencia de fondos a 
Ageco, sin una resolución administrativa y sin el debido proceso, lo que está 
afectando la atención de miles de personas usuarias de los servicios de esta 
organización no gubernamental, la única que aborda integralmente el 
envejecimiento activo. 
 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE: 
 
1. Brindar un voto de apoyo a AGECO para que pueda seguir recibiendo las 
transferencias del MTSS, y poder así atender a la población adulta mayor a través 
de los diferentes programas sociales dirigidos a esta población. 

2. Hacer un llamado al Gobierno de la República y al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para la pronta atención de las gestiones hechas por AGECO con 
el fin de acatar las recomendaciones recibidas, para así seguir operando y llevar 
apoyo a la población adulta mayor, priorizando el bienestar público por encima de 
decisiones políticas. 

3. Notificar la presente moción a todas las Municipalidades del país, a la 
asamblea Legislativa, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Gobierno de 
la República. 
Se solicita a este Honorable Concejo Municipal: 

☒ Dispensa de trámite de comisión. 

☒ La aprobación de la presente moción. 

☒ Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 

 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE COMISIÓN, ES 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN EL FONDO DE LA MOCIÓN, ES APROBADA POR 
UNANIMIDAD. 
.-SE SOMETE A VOTACIÓN APLICAR EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, PARA DECLARAR EL ACUERDO COMO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. ES APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. 
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Regidora Heylin Calderon consulta si se va a brindar voto de apoyo. 
 
Sindica Patricia Araya indica que también se le está haciendo recorte de 
presupuesto al Ministerio de Cultura, con la situación actual los recortes son 
generalizados.   
 
Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al Oficio MUOR-
SCM-1119-2022 Del Concejo Municipal De Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº846 definitivamente aprobado. 
 
14-OFICIO DE LA COMISION FESTIVAL DE LA LUZ TOBOSI 2022. 
 

 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal, Gestora Jurídica y Patentes. 
 
15-OFICIO DREC-SEC-03-149-2022 DE LA SUPERVISORA DE EDUCACION 
DEL CIRCUITO 03 DE EDUCACACION. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan cada 
terna para la Junta de Educación Excelencia Japon de Higuito. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº847 definitivamente aprobado. 
 
16-OFICIO DE LA SINDICA PATRICIA ARAYA. 
 
Comisionado 
Milton Alvarado Navarro 
Director Regional Fuerza Pública 
Cartago 
 
Teniente 
Leandro Chaverri Cordero 
Jefatura 
Delegación El Guarco 
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Estimables señores: 
 
Los abajo firmantes, vecinos del Residencial Los Zorzales, con localidad en 
Cartago, El Guarco, El Tejar, venimos formalmente a exponer nuestra gran 
preocupación ante la creciente ola delictiva en nuestro cantón. Varios vecinos han 
sido afectados en sus viviendas con hurtos y daños a su propiedad en los últimos 
días, se cuenta con grabaciones de los hechos como evidencia, los cuales 
pueden ser suministrados con la debida orden para dar seguimiento. Además, 
tenemos conocimiento de los atentados a comercios en Tejar, Tobosi, San Isidro, 
entre otros lugares. Es sumamente preocupante que la integridad física, 
psicológica, familiar y material se vean afectadas debido a las carentes y 
precarias condiciones en materia de seguridad. 
 
La petición específica es la solicitud de mayor presencia policial en horas de la 
noche y madrugada en nuestro cantón y en nuestras comunidades; somos 
conscientes de las carencias en recurso material y humano de la delegación de El 
Guarco; sin embargo, la seguridad ciudadana prima ante todo y existe un 
compromiso de los civiles de apoyar a las fuerzas policiales, pero con los recursos 
necesarios. 
 
Estamos dispuestos a reunirnos con delegados de Fuerza Pública para encontrar 
soluciones en conjunto ya que se está saliendo de control el tema de seguridad y 
no queremos más violencia y daños en nuestro querido Guarco. 
 
Para respuesta, notificaciones o contacto se delega a la señora Patricia Araya al 
correo: patriciaaa@muniguarco.go.cr; teléfono: 8981-2000, quién es la vocera y 
representante del grupo vecinal para estos efectos. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Seguridad.  
 
Sindica Patricia Araya indica que la nota es para conocimiento del Concejo 
Municipal, también se le remitió al Señor Alcalde, instar a los vecinos del Guarco 
que denuncien. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que ve poco movimiento en la Policía (Fuerza 
Pública), en lo que es la Policía Municipal ¿Cuáles son los horarios? “Me di 
cuanta que no tienen un rol fijo” 
 
Señor Alcalde indica que es propio de la necesidad que se tiene, en jurídicos 
está el reglamento.  
 
17-OFICIO INEC-CNPV-718-2022 DEL INEC. 

Por este medio queremos expresarle nuestro mayor agradecimiento por el gesto 
solidario que tuvo al apoyar el proyecto del Censo Nacional de Población y 
Vivienda efectuado hace algunos meses; el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) y la Agencia Censal de Cartago, agradecen la colaboración 
recibida de parte de su equipo de trabajo, su colaboración durante todas las 
etapas de ejecución del proyecto fue de gran importancia, agradecemos el tiempo 
y los recursos utilizados para el éxito del proyecto. 
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El INEC reconoce la importancia de los vínculos colaborativos establecidos donde 
las partes involucradas puedan obtener un beneficio de la participación en el 
proyecto Censo Nacional 2022. De esta manera el INEC se encuentra en 
disposición de retribuir a la institución con información estadística recolectada en 
el Censo Nacional cuando así lo requieran. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
18-OFICIO ALECM-PCO-05-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Síndica Patricia Araya sugiere que como el tema en investigación abstenerse a 
leer el documento “entiendo que hay una denuncia directa en la Auditoria”. 
 
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-131-
2022, de 12 de octubre del 2022, sobre lo contenido en la Sesión Ordinaria 
No. 188-2022, celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 10 de 
octubre del 2022. En referencia a los oficios 018-CCPJ-2022, 019-CCPJ-2022, 
020-CCPJ-2022, 021-CCPJ-2022, 022-CCPJ-2022 y 023-CCPJ-2022, del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco. 
 
Que se tiene como antecedente que a esta Asesoria Legal, le fue trasladada en 
primera instancia; el oficio MG-SM-118-2022, Asunto: Remisión de oficio 063-
CCDRG-2022 del CCDRG con 6 anexos, los cuales de igual forma le fueron 
trasladados al Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco, en la sesión 
ordinaria celebrada el 20 de setiembre de 2022. Dicho traslado corresponden a 
las objeciones y otras, realizadas en contra de la Asamblea de Organizaciones 
Juveniles y Atletas inscritos al Programa de Juegos Deportivos Nacionales, 
realizada el 9 de setiembre de 2022, en ocasión de la eleccion de los dos 
representantes ante la Junta Directiva del CCDRG ( Articulo 174 inciso d) del 
Codigo Municipal. 
 
Que visto el segundo traslado realizado a esta Asesoría Legal, en el oficio MG-
SM-131-2022; se denota que el mismo obedece a los oficios de respuesta 
emitidos por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco, en 
referencia a las objeciones realizadas en contra de la Asamblea realizada el 9 de 
setiembre de 2022, que fuese remitido tal y como se detallo lineas atrás por parte 
de este Concejo Municipal. 
 
Por lo que esta Asesoria Legal, procede a resolver lo que en aspectos de 
legalidad y competencia sobre el tema, le corresponde al Concejo Municipal. 
 
I. DE LA RELACIÓN JERÁRQUICA DEL CONCEJO MUNICIPAL SOBRE EL 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Que con la promulgación de la Ley de la Persona Joven Nº 8261, en el mes de 
mayo de 2012, se derogó la institucionalidad del Movimiento Nacional de 
Juventudes, ente que atendía a los jóvenes de nuestro país. En su lugar, se creó 
el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, como un órgano 
de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y 
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Deportes. Dicho ente es el órgano rector en la materia, que debe definir e 
instrumentar una política pública que le permita a esa población incorporarse en el 
desarrollo del país, y también debe actuar como órgano de consulta y asesoría en 
la materia. El artículo 24 del cuerpo normativo citado, contempla la creación, 
funcionamiento, conformación e integración de los Comités Cantonales de la 
Persona Joven, bajo coordinación del Consejo mencionado; siendo la única 
función de las municipalidades, la de nombrar un representante en esos comités. 
Por su parte, el Código Municipal establece en su artículo 174 inciso d), la 
obligatoriedad de integrar, dentro de la Directiva del Comité Cantonal de Deportes 
y Recreación, a dos miembros de la población entre los 15 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. Así, el Concejo Municipal se limita a la juramentación, y solo 
por excepción, en caso de no realizarse la designación de los dos representantes 
por parte del Comité, puede proceder con el nombramiento indicado. Es decir, el 
nombramiento de los dos representantes menores de edad en la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes corresponde en el fondo por así indicarse en la 
reforma introducida al Código Municipal, al Comité Cantonal de la Persona Joven, 
instancia que pertenece al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, adscrito a su vez al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Por lo que 
el Concejo Municipal, no puede programar la logística de la elección, disponer el 
instructivo para realizar una Asamblea Cantonal de elección, ni tampoco convocar 
dicha asamblea, pues son competencias que no tiene asignadas; de igual forma 
no le compete la revisión ni resolución de los recursos de impugnación de sus 
actuaciones. 
 
II. SOBRE LAS OBJECIONES PRESENTADAS EN CONTRA DE LA 
ASAMBLEA DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
 
En vista que el Concejo Municipal, tal y como se indico lineas atrás, no tiene 
competencia para conocer y resolver las gestiones presentadas ante este órgano 
en contra de lo acontecido en la Asamblea de Organizaciones Juveniles y Atletas 
inscritos al Programa de Juegos Deportivos Nacionales, realizada el 9 de 
setiembre de 2022, para el nombramiento de los 2 representantes ante el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco; esta Asesoría recomienda al 
Concejo Municipal, que en vista que han sido trasladadas las respuestas bajo los 
oficios 018-CCPJ-2022, 019-CCPJ-2022, 020-CCPJ-2022, 021-CCPJ-2022, 022-
CCPJ-2022 y 023-CCPJ-2022, por parte del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, se procede a remitir dichos oficios, a las personas que accionaron ante el 
Concejo Municipal, esto para efectos de notificarles y cumplir materialmente con 
la respuesta dada por parte de dicho Comité ante sus gestiones. Y salvaguardar 
el cumplimiento del derecho de petición y respuesta por parte de este Concejo 
Municipal. 
 
Señor Presidente indica que con la recomendación de la Asesoría Jurídica le 
queda completamente claro lo de las competencias, simplemente cualquier 
decisión que tome el Concejo con respecto a una resolución de lo que opusieron 
algunas personas sería nulo absolutamente. 
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Regidor Rolando Brenes “En el informe que el CCPJG brinda se acota que soy 
fiscalizador lo cual rechazo rotundamente en ningún momento fui informado que 
lo iba hacer, mas bien, fui prácticamente ignorado, la posición de la Asesora Legal 
Externa la respeto, no se si el tema llega hasta ahí, este tema lo tiene la auditoría 
también, al final ojala que toda la comunidad quede contenta con el fallo sobre 
este acto bochornoso que se dio a los jóvenes que se presentaron ese día a la 
Asamblea, ojala que se tome en cuenta lo que diga la Auditoria”     
 
Síndica Patricia Araya “Con este dictamen me confundió más, resulta que 
nosotros como Concejo Municipal no somos los competentes, se supone que el 
superior jerárquico es el Concejo Nacional de la Persona Joven, se supone que 
los afectados que enviaron las denuncias deberían acudir a este ente, lo correcto 
es que nosotros debemos esperar lo que diga la Auditoria ¿Después de esto que 
sigue? Tenía la fe y la confianza que la Asesora Legal Externa no hubiera definido 
esto, que se pudiera haber anulado dicha asamblea, que se volviera a retomar 
todo el proceso de la mejor manera, ahora quedé mucho mas enredada o 
nosotros como Concejo enviar el asunto a la Procuraduría, la verdad no estoy 
satisfecha” 
 
Señor Presidente “Resulta que si nosotros declaramos nula la Asamblea, el 
mismo acuerdo es nulo, porque no tenemos la competencia, entiendo el fondo de 
la nota y la Asesora en ningún momento se está refiriendo en ninguno de los 
fondos de las objeciones que interpusieron los vecinos, simplemente está 
diciendo no es tema del Concejo, por ejemplo que se interponga una denuncia de 
un robo en el juzgado de trabajo ¡No es competente¡, lo que aquí se indica es que 
no somos el órgano competente para resolver estas inquietudes de los vecinos, 
según la ley ya se sabe quién es el órgano competente, este oficio no tiene nada 
que ver con lo que está haciendo la Auditoría” 
 
Síndica Patricia Araya “A nosotros como órgano Colegiado nos llegaron las 
denuncias de la gente que estuvo en la Asamblea ¿Qué les vamos a responder? 
¿Solamente que no es competencia nuestra? Debemos darle un norte que 
deberían hacer en el momento de interponer las denuncias”   
 
Señor Presidente “Si, importante acotar que los vecinos pueden accionar ante el 
órgano competente, vean que interesante, la gente necesita asesoría jurídica, 
necesita una respuesta nuestra, este tema de mucho interés de resolver de la 
fracción PUSC y del Concejo, entonces, no entiendo porque no lo teníamos que 
leer, esto es una respuesta a la gente, acá han llegado temas que no son del 
Concejo y se les contesta a la gente que el trámite es en otro departamento.” 
 
Regidor Antonio Fonseca “Siento lo que hay que hacer es remitir el criterio legal 
a quien corresponda, sin necesidad de someter a votación” 
 
Señor Presidente indica que hay que aprobar remitir la informacion a la gente, 
¿Las personas a quien le remitió las denuncias? ¡Al Concejo¡ y el Concejo 
responde en base del oficio ALECM-PCO-05-2022 de la Asesora Legal Externa 
Lic Priscila Calvo Ortega el cual hay que aprobarlo para remitirlo a la gente, los 
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vecinos esperan la respuesta porque sin esta no pueden accionar, tuve una 
sesión con ella con respecto a esto.” 
 
Regidor Rolando Brenes “No le veo problema a que se vote o notifique, lo que si 
queda claro es que la Asesora no se está refiriendo a las denuncias, esto continua 
ante el ente correspondiente, hasta que todo esto esté claro se tomará una 
decisión ¿Es así?   
 
Señor Presidente indica que en esta sesión no se va a tomar ninguna decisión, 
yo no puedo avalar lo que dice el Regidor Rolando Brenes, no puedo decir que en 
otra sesión se puede tomar una decisión. 
  
Regidor Rolando Brenes ¿Qué pasa si en la otra sesión se toma una decisión y 
las personas notificadas empiezan a moverse ante los entes correspondientes y 
nosotros con una decisión tomada se nos viene el mundo encima, hay que tener 
prudencia” 
 
Señor Presidente indica que va analizar toda la esfera del fondo legal del asunto, 
importante resolver lo de hoy acá para notificar a la gente. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el oficio ALECM-PCO-05-2022 de 
la Asesora Legal Externa Lic Priscila Calvo Ortega con las recomendaciones, 
importante acotar que como los vecinos no dejaron medio de notificación y la 
sesión al ser transmitida informales a los vecinos que pasen a la oficina a retirar 
los oficios apartir de la aprobación de esta acta. 
 
Sometido a votación y con los Votos afirmativos de los Regidores Pedro Navarro 
Torres, Daniela Garro Martinez y Antonio Fonseca Ramirez, votos negativos de la 
Regidora Heylin Calderon Ureña y Regidor Jose Luis Villegas Ramirez se aprueba 
el oficio ALECM-PCO-05-2022 de la Asesora Legal Externa Lic Priscila Calvo 
Ortega con las recomendaciones. 
 
Acuerdo N°848. 
 
Regidora Heylin Calderon Indica que con relación a este tema nunca se ha 
referido y no lo va a hacer. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que tiene la misma posición de la Regidora 
Heylin Calderon, aquí se ven denuncias, ahora viene un informe de la Licda 
Calvo, diría que hay que esperar el resultado final de lo que va a pasar. 
 
Señor Presidente ¿Villegas, lo resolvemos nosotros?   
 
Regidor Jose Luis Villegas “no sé, pero al menos yo no voy a votar” 
 
Señor Presidente “Que quede claro que los compañeros regidores no quieren 
votar algo que nosotros no podemos resolver” 
 
Regidora Heylin Calderon “Mi posición siempre fue de no referirme nada en este 
tema y así lo mantendré”  
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Señor Presidente “Es una decisión que hay que tomar, yo tampoco me he 
referido al tema, en sesiones anteriores cuando el Regidor Rolando Brenes quiso 
hablar del tema yo lo detuve porque hay que llevar el proceso bien, me preocupa 
que nosotros como Concejo nos lleguen hablar de prevaricato, sabiendo lo que 
hay que hacer según la ley, y no lo hagamos” 
 
Regidor Rolando Brenes “Respetar la posición de los compañeros, el Señor 
Presidente dice que analizó el tema con la Asesora Legal Externa, en aras de 
claridad para todos se hubiesen reunido los 5 regidores propietarios con la Licda 
para así no estar en dimes y diretes”  
 
Señor Presidente “Don Rolando con todo respeto los únicos que están en dimes 
y diretes son ustedes, yo recibí la informacion, la remití a la Asesoría Legal, acá 
está el criterio, le realicé una consultas a ella, yo no estoy en dimes y diretes, los 
que han estado muy interesados y muy pujantes del tema es usted y la Sindica 
Patricia Araya y ahora el Regidor Villegas, están en su derecho, pero, no pongan 
términos o conceptos donde no los hay porque esta Presidencia el caso lo ha 
manejado con la diligencia y transparencia del caso” 
 
La votación quedó 3 votos afirmativos contra 2 votos negativos, el acuerdo queda 
en firme hasta la próxima Sesión Ordinaria, nótense que interesante ustedes son 
los que mas intereses tienen de que se resuelva el caso y lo están dilatando esto 
es contrario a lo que están demostrando. 
 
Síndica Patricia Araya indica que hay falta de comunicación, hubiese sido mejor 
que se divida en 2 partes la votación, que se votara primero el informe y luego la 
remisión para más claridad ni siquiera le veo cara de informe a esto, me parece 
más una recomendación tal vez por ahí el malentendido. 
 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES 
 

 No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

No hay. 
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


