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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº193-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta y uno de Octubre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Silvia Daniela Garro Martínez     Quien Preside 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández      Asume la Propiedad 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
Pedro Navarro Torres       Regidor Propietario 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentaciones. 
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III. Corrección, aprobación y firma de las Acta N°191-2022 y Acta N°192-
2022. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V. Informe de Comisiones. 
 
VI. Mociones. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 2 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela Excelencia Japon de Higuito. 
 

• Hazel Villalta Navarro 3-0388-0864 

• Mariana Vargas Brenes 1-1160-0697 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS 191-
2022 Y 192-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°191-2022. 
 
Síndica Patricia Araya indica que en el acta quedó la parte de asuntos varios 
como si no hubiera dicho nada, sin embargo, lo que se hizo fue trasladarlo de 
sesión. 
 
Regidor Rolando Brenes indica “yo hable sobre la situación del aumento de las 
tarifas de limpieza, solicite que, si se iba hacer una presentación similar a la que 
se dio con lo del acueducto de barrancas, Pedro lo indicó en el acta al Señor 
Alcalde pero yo leí muy rápidamente esa parte y creo que no viene y me interesa 
que quede para ver don víctor en qué momento antes de la audiencia nos van a 
dar la explicación. Después se habla sobre la visita del diputado Oscar Izquierdo 
al cantón yo comparto parte de lo que víctor explica ahí pero también hay cosas 
que no me parecen yo creo que ahí se puede tener por lo menos la cortesía y la 
amabilidad de invitar a los a los regidores si hay una gira de un diputado a la zona 
no está de más que se nos diga por lo menos por un mensajito ahora que hay 
tanta tecnología en el grupo y los que puedan acompañarlos a la gira se va a 
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hacer en diferentes localidades eso yo quisiera que tal vez se tome en cuenta 
porque algunos yo sé que nos puede interesar o algunos de ustedes también les 
pueda interesar para ver más o menos lo que ahí se habla e inclusive meter hasta 
la cuchara, que tal vez a los compañeros que están en esa gira se les puede ir de 
momento, de hecho aquí siento que hay algo que se nos ha ido y para don Victor, 
tengo casi cuatro meses de estar esperando la famosa audiencia con acueductos 
y alcantarillados para la gente de Vara del Roble, lástima que ese día de gira 
haber tocado esos temas no se tocaron entonces que conste en actas porque a 
mí sí me preocupa que no se logró la audiencia, simple y sencillamente el señor 
Juan Ramirez Monestel estuvo ayudando, por ahí quedamos en nada y la gente 
de Vara del Roble están esperando esa situación entonces ven que importante 
que es que nos hablemos porque ahí algunos se les va y se van a hablar de otros 
temas y ahí tienen un tema de fondo que ya aquí hemos tocado y que si hacen 
una gira se puede aprovechar. 
 
Señor Alcalde indica que con lo de las tarifas se está coordinando la 
presentación es importante para que todos conozcan, también es importante lo de 
la ASADA de Vara del Roble, se tienen los contactos frescos de los que fueron a 
la reunión en la Esperanza y por lo menos consultar que fue lo que pasó con la 
ASADA de Vara del Roble 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°191-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°192-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°192-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1-OFICIO SCMH-476-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimados señores: 

Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 129-2022, celebrada el 17 de Octubre del 2022, que 
textualmente dice: 
 
ACUERDO 15. 
 
Con referencia al oficio MUOR-SCM-1101-2022, suscrito por Laura Catalina Rojas 
Araya, Secretaria del Concejo Municipal de Oreamuno, por medio del cual remite 
acuerdo tomado que textualmente dice: 
 
1. El honorable Concejo Municipal manifieste su rechazo a la venta del Banco de 
Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y los servicios a la población más 
vulnerable. 
2. Se comunique a todas las municipalidades del país de la posición en contra de 
la venta del Banco de Costa Rica 
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3.Se comunique el acuerdo y solicitarle a las Federaciones de Municipalidades del 
país y a la Unión de gobiernos Locales el apoyo al rechazo de la venta del Banco 
de Costa Rica. 

Se solicita dispensar de trámite de Comisión. 
 
Se solicita aplicar el artículo 45. 
 
El concejo Municipal de Hojancha; acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Oreamuno. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido  
 
2-OFICIO MM-DSM-0479-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MATINA. 
 
Estimados señores: 

La suscrita en calidad de Secretaria del Concejo Municipal de Matina, por este 
medio remito a su despacho certificación del acuerdo no. 1 aprobado por el 
honorable Concejo en Sesión Ordinaria número 203, celebrada el día 20 de 
octubre del año 2022; en el cual se acuerda dar voto de apoyo al proyecto de Ley 
Expediente N° 22721 “EXONERACIÓN DEL IMPUESTO AL BANANO DE LA 
REGLA FISCAL”. 
 
Se da por recibido  
 
3-OFICIO OF-CM-0291-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.265, Ley para incentivar la reactivación del sector 
cultura y la atracción de producciones fílmicas y musicales fuera del GAM. 
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido. 
 
Sindica Patricia Araya indica que si se podrá apoyar esta iniciativa. 
 
Señora Presidenta Daniela Garro ¿Patricia usted se leyó el documento? 
 
Sindica Patricia Araya indica que un resumen. 
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Señora Presidenta Daniela Garro indica que los apoyos son importantes, pero 
en este caso cuando se emite un voto es cuando el documento viene desde la 
Asamblea, tomando como ejemplo Rio Cuarto está informando solamente, por 
eso es importante leer los expedientes completos antes porque lo que hay de 
tiempo para comunicar el apoyo son 8 días. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que entonces como se hace con los oficios con 
voto de apoyo ya que son bastantes y hay varios muy interesantes. 
 
Señor Alcalde indica que se le podrían remitir a la Asesora Legal Externa y que 
los que tengan mayor injerencia que traslade el criterio. 
 
4-OFICIO OF-CM-0292-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.283, Reforma del artículo 61 de Ley N° 7169, 
promoción desarrollo científico y tecnológico y creación del MICYT de 01 de 
agosto de 1990.ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. – 
 
Se da por recibido. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que con respecto a la gran cantidad de oficios 
con tema de apoyos a expedientes “yo sospecho que algún diputado de la zona 
tiene relación directa con esta Municipalidad pues prácticamente está pidiendo 
apoyo a través del Concejo. 
 
5-OFICIO OF-CM-0293-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.291, Ley marco para la comercialización de créditos 
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de fijación de carbono. ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
6-OFICIO OF-CM-0294-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.302, Reforma a los artículos36,37, y 37 bis del 
Código Municipal, Ley N° 7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas. 
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
7-OFICIO OF-CM-0295-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 22.661, manejo eficiente de la liquidez del estado. 
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
8-OFICIO OF-CM-0296-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
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ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.166, Adición de un nuevo artículo 31 bis a la Ley 
orgánica del del ambiente, N° 7554 del 04 de octubre de 1995. Ley para 
garantizar pasos de fauna en infraestructuras. - ACUERDO TOMADO POR 
UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
9-OFICIO OF-CM-0297-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.244, Derogatoria del inciso c) del artículo 178, de la 
Ley N° 4179 Ley de asociaciones cooperativas y adición de inciso e) al artículo 9 
de la Ley N° 8634 Ley sistema de banca para el desarrollo. - ACUERDO 
TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
10-OFICIO OF-CM-0298-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 22.482, Ley para la regulación y control del cannabis. 
Nuevos mercados para el desarrollo. - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD 
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
11-OFICIO OF-CM-0299-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
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La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
177-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 10 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.306, creación del programa de la reinserción social y 
laboral de las personas con cáncer y sobrevivientes de esta patología.  
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido 
 
Regidora Heylin Calderon indica que precisamente le interesaría que la Licda 
Calvo lo analice y brinde un criterio. 
 
Señora Presidenta Daniela Garro solicita a la Asesora Legal externa que 
brinde una explicación cómo funciona el tema de los expedientes para 
cuando el Concejo Municipal tenga que brindar un voto de apoyo. 
 
12-OFICIO OF-CM-300-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo a la Moción Proyecto de Ley "Modificación Parcial de la Ley de 
planificación Urbana N°4240 del 15 noviembre 1968. - ACUERDO TOMADO POR 
UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
13-OFICIO OF-CM-301-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
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Dar voto de apoyo a Solicitud al presidente Rodrigo Chávez y el Ministro Amador, 
de la Municipalidad de Tibás - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
14-OFICIO OF-CM-302-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo a acuerdos tomados por la municipalidad de Grecia del Exp. 
23.252 - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
15-OFICIO OF-CM-303-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo a solicitud de autorización temporal de autoconsumo de 
combustibles asfalto, para enfrentar la emergencia nacional de la red vial nacional 
y carreteras cantonales. - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
16-OFICIO OF-CM-304-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
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aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 20873 Ley para prevenir y sancionar el acoso laboral 
en el sector público y privado anteriormente denominado Ley contra el acoso 
laboral en el sector público y privado. - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD 
Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
17-OFICIO OF-CM-305-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.204, Ley para el cobro de tributos en moneda 
nacional (colones).- ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
18-OFICIO OF-CM-307-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.294, LEY PARA HABILITAR LAS SESIONES 
MUNICIPALES VIRTUALES. - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
19-OFICIO OF-CM-308-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
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Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.312, Reforma de la Ley N°7052, Ley del sistema 
financiero nacional para la vivienda y creación del BANHVI, para reformar el fondo 
nacional de vivienda y promover el acceso a vivienda para la clase media- 
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibido  
 
20-OFICIO OF-CM-309-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.098, Ley para hacer más eficiente la lucha contra la 
pobreza. - ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
21-OFICIO OF-CM-310-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.288, declaración de las bandas de concierto de 
Heredia, Alajuela, Cartago, Guanacaste, San José, Puntarenas, Limón, la 
Dirección General de bandas y las bandas municipales como Instituciones 
Beneméritas de la música y la cultura costarricense. - ACUERDO TOMADO POR 
UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
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Se da por recibido  
 
22-OFICIO OF-CM-311-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.309, Ley para garantizar la incorporación de la 
persona joven en la gobernanza pública. - ACUERDO TOMADO POR 
UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
23-OFICIO OF-CM-312-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores: 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.114 “Fortalecimiento de competencias y rendición 
de cuentas del ministerio de obras públicas y transportes. - ACUERDO TOMADO 
POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
24-OFICIO OF-CM-313-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

Estimados señores 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de secretaria municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
178-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 17 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
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Dar voto de apoyo al Exp. 23.158, reforma a la Ley reguladora del sistema 
nacional de contralorías de servicios N°. 9158 del 8 de agosto del 2013. - 
ACUERDO TOMADO POR UNÁNIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibido  
 
25-OFICIO SMA-029-10-2022 (#196) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
ALVARADO. 

REFERENCIA: OPOSICION ADHESION A LA ALIANZA DEL BLOQUE DEL 
PACIFICO.  
 
Estimado señor (a) (es) (as) (ita):  
 
Por este medio me permito saludarles muy respetuosamente y a la vez, para los 
fines que persiguen, me permito informarles acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Alvarado, en Sesión Ordinaria #196 del 20 de octubre del 2022, y 
que para lo que interesa dice:  
 
ARTICULO IV  
 
ARTICULO IV. MOCIONES.  
 
1. Se presenta moción por parte del síndico propietario Marco Aurelio Varela 
Martínez misma que es acogida por los regidores propietarios: Andrea Serrano 
Solano, Johnny Chinchilla Barboza, los regidores suplentes que asumen hoy la 
propiedad: Johnny Alejandro Barboza León y Laura Yineth López Gutierrez y 
Emilia Serrano Ramírez, las síndicas Propietaria: Vilma Garita Ramírez y 
Suplente Kattia Brenes Méndez, es decir de forma unánime de los presentes el 
día de hoy y que para lo que interesa dice:  
 
“SESION EXTRAORDINARIA #196 DEL 20 DE OCTUBRE 2022  MOCION DE 
INICIATIVA: PROPUESTA POR EL SINDICO PROPIETARIO: MARCO 
AURELIO VARELA MARTINEZ SOBRE OPOSICION ABIERTA A LA 
ADHESIÓN DE COSTA RICA A LA ALIANZA DEL BLOQUE DEL PACIFICO  
 
Señor  
Rodrigo Chávez Robles  
Presidente República de Costa Rica  
Señora  
Cinthya Díaz Briceño 

Jefa  
Comisión de Asuntos Agropecuarios  
Comisión de Asuntos Internacionales 
 
Jefes de Fracción de Asamblea Legislativa Asamblea Legislativa  
 
Señores  
Concejos Municipales del país  
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CONSIDERANDO:  
1. Que el bloque de Alianza del Pacífico está compuesto por cuatro países: 
Colombia, México, Chile y Perú; dicho acuerdo a pesar de haber sido firmado en 
el 2012 no ha sido un proceso transparente de integración, sino que han sido 
selectivos en la admisión de futuros miembros, en función del grado de amenaza 
que representen a la producción nacional sensible de uno o varios de sus países 
miembros fundadores.  

2. Que muestra de ello las solicitudes de incorporación de países como Australia, 
Canadá y Nueva Zelanda resultaron bloqueadas por la presión de los sectores 
agropecuarios sensibles de países fundadores del BAP y que llevo a que se 
descartara y congelara su proceso de integración; de la misma forma en que se 
han descartado en el pasado solicitudes unilaterales de países como Argentina y 
Brasil.  

3. Que a lo largo de 10 años de haberse constituido el BAP como bloque, no han 
existido avances relevantes en la armonización de las políticas entre los países 
miembros en aquellas áreas que constituyen la base de los verdaderos 
obstáculos al comercio de productos agropecuarios, por lo que no hay mejoras 
significativas que generen mayor transparencia, ni favorezcan los flujos de 
comercio a lo interno del BAP y mucho menos para Costa Rica.  

4. Después de 10 años el único país a nivel global que podría incorporarse en 
condición de miembro pleno en el mediano plazo al BAP sería el Ecuador, por ser 
miembro de la Comunidad Andina desde hace varias décadas.  

5. La pretendida incorporación al BAP de forma clara plantea la amenaza de 
quiebra o eventual desaparición de múltiples sectores productivos que afectarían 
de forma directa los principales Sectores Agroindustriales y Agropecuarios, de 
nuestra actividad hortícola, además de: Sector Arroz, Sector Hortícola, Sector 
Lácteo, Sector Avícola, Sector Cafetalero, Sector Porcino, Sector Bovino, Sector 
Frijol, entre otros.  

6. Que esa amenaza es anunciada para Costa Rica al analizar la balanza 
comercial existente entre nuestro país y los que conforman el BAP entre los años 
2015 y 2021, desprendiéndose que esa balanza se inclina negativamente al 
determinarse que el crecimiento de las importaciones con destino a países del 
BAP son por mucho superiores a las exportaciones, no siendo la adhesión una 
ventaja que apunte a la mejora de nuestras exportaciones, lo cual mantiene el 
déficit comercial para nuestro país.  

7. Que es relevante señalar que no existe ni ha existido en los procesos 
anteriores la posibilidad de plantear ninguna exclusión sobre un producto 
agropecuario ya excluido en los TLC bilaterales que ha negociado el país, con la 
única excepción de la caña de azúcar, lo cual es una consecuencia directa de una 
adhesión que obliga a ajustarse a las condiciones ya prestablecidas por el BAP 
porque a fin de cuentas no se trata de un convenio propiamente dicho. Que por 
otra parte, es bien sabido que los países miembros del BAP centran sus políticas 
de protección de su producción nacional agropecuaria y agroindustrial en el uso 
de una multiplicidad de barreras sanitarias, de inocuidad, de etiquetado, de 
obstáculos técnicos al comercio, de garantías por verificación de origen, de 
licencias de no automáticas de importación, para impedir otorgar o hacer efectivas 
las concesiones comerciales en productos agropecuarios o agroindustriales que 
consideren sensibles.  
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9. Que la única posibilidad de ingreso al BAP es respetar cada exclusión de 
productos agropecuarios vigentes en los TLC’s bilaterales, con excepción de la 
caña de azúcar que ya está excluida, situación que nunca van a aceptar los 
países miembros del BAP a Costa Rica de poder sostener las exclusiones 
vigentes por cuanto se trata de una adhesión a condiciones ya definidas, en las 
que no hay cabida a una negociación amplia y solo hay margen para entrar a 
negociar la desgravación arancelaria de nuestras exclusiones agropecuarias y 
agroindustriales.  

10. Que para colmo de males, los países miembros del BAP aplican toda una 
batería de subsidios, medidas de ayuda interna y mecanismos para adquisición 
de agroinsumos a bajo costo, que les otorgan un gran nivel de competitividad al 
abaratar sus costos de producción final, que nos hacen imposible el poder 
competir bajo condiciones justas.  

11. Que la Política de subsidios y medidas de ayuda interna a la Agricultura y 
Agroindustria es muy diverso, que cuenta con recursos financieros disponibles, 
seguros agrícolas cubiertos con hasta un 40% en Chile, 60% en Ecuador y de un 
80% de subsidio por parte del Estado, con amplia variedad de medidas de ayuda 
interna de apoyo al agricultor y a la agroindustria, principalmente en Colombia, 
México y Perú. Situación que difiere grandemente con nuestro país, dejando en 
franca desventaja a nuestros agricultores.  

12. Que los diferenciales de costos de mano de obra y cargas sociales presentan 
enormes diferencias entre las existentes en Costa Rica y los países miembros del 
BAP, con lo que se paga un trabajador en Costa Rica se pagan 2,5 trabajadores 
en Colombia y Perú y 2 en México.  

13. Que la tendencia de comportamiento de los flujos de comercio entre los 
países miembros del BAP es claramente decreciente, lo que evidencia el poco 
aprovechamiento y utilidad que ha tenido este proceso, incluso para sus actuales 
miembros, por lo que podemos afirmar que la opción del BAP no es una solución 
para lograr un mayor dinamismo en nuestra economía o de atracción de 
inversiones. Además de su poca importancia para Costa Rica en relación con el 
total de nuestras exportaciones al resto del mundo, ya que a pesar de estar libres 
del pago de aranceles solo representan el 3,9% del total de nuestras 
exportaciones.  

14. Que es necesario dejar claro, que la Alianza del Pacífico debe ser un 
mecanismo de integración que no erosione las condiciones de acceso negociadas 
por sectores sensibles agropecuarios de Costa Rica con los socios fundadores en 
los TLC bilaterales, pero no ocurre, ni ocurrirá así.  

15. Que la Alianza del Pacífico al erosionar las condiciones de protección de 
acceso a mercado negociadas por sectores sensibles agropecuarios de Costa 
Rica con los socios comerciales fundadores en los TLC bilaterales, promoverá 
aún más la concentración oligopólica en manos de unos pocos importadores que 
aumentaran sus ganancias en el mercado a costa del consumidor final.  

16. Que bajo condiciones de producción y apoyo por parte del Estado tan 
desiguales dadas las pocas que recibe el Sector Agro en Costa Rica versus las 
que reciben los productores de los países miembros del BAP resulta imposible 
competir.  
17. Que los países producen primero para el consumo interno y lo que sobra es lo 
que venden, pero esos excedentes podrían dejar de estar disponibles en el futuro 
ante las amenazas del cambio climático —ya que son productos dependientes del 
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acceso al agua y sensibles al clima— los altos costos de los fertilizantes y 
agroinsumos sumado a las presiones de guerra en países productores de granos, 
crean un futuro incierto y de enorme riesgo sobre nuestra seguridad alimentaria. 
Lo que únicamente conducirá a aumentar el desempleo en nuestras zonas 
rurales, aumentar la pobreza y promover la migración de nuestras zonas rurales.  

18. Que con el pretendido ingreso a la Alianza del Pacifico, Costa Rica hace todo 
lo contrario porque no estimula la producción nacional y deja el abastecimiento de 
granos y la seguridad alimentaria de su población a los mercaderes e 
importadores sin ninguna sensibilidad social.  
 
POR TANTO  
 
Tomando como fundamento todos los considerandos expuestos, mocionamos 
para que este Concejo Municipal adopte el siguiente ACUERDO:  
1) Manifestar nuestra abierta oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de 
adherir a Costa Rica a la Alianza del Bloque del Pacífico por no ser esta 
conveniente para el sector agro costarricense.  

2) Solicitar EXPRESAMENTE al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir 
a Costa Rica a la Alianza del Pacifico por no convenir esto a los agricultores 
costarricenses.  

3) Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios y de Asuntos Internacionales 
de la Asamblea Legislativa, el rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza 
del Pacifico por no convenir esto a los agricultores del país.  

4) Comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales e intendencias del 
país, motivándolos a replicarlo y a que comuniquen al Poder Ejecutivo y a la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el rechazo a esta 
iniciativa de adhesión.  

5) Que se dispense del trámite de Comisión y se declare acuerdo definitivamente 
aprobado.  
 
Proponente: Marco Aurelio Varela Martinez.  
 
FIRMAS DE REGIDORES Y SINDICOS QUE AVALAN LA MOCIÓN:  
 
Regidores propietarios: Andrea Serrano Solano, Johnny Chinchilla Barboza, los 
regidores suplentes que asumen hoy la propiedad: Johnny Alejandro Barboza 
León y Laura Yineth López Gutierrez y Emilia Serrano Ramírez, las síndicas 
Propietaria: Vilma Garita Ramírez y Suplente Kattia Brenes Méndez,  
2. Leída que fue la citada moción, somete a votación el regidor presidente el 
declarar la dispensa del trámite de comisión a esta moción. SE ACUERDA: En 
forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Andrea del 
Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia Serrano Ramírez, 
Johnny Chinchilla Barboza y Johnny Alejandro Barboza León, declarar la 
dispensa del trámite de comisión sobre a la moción relacionada a la 
oposición abierta a la adhesión de Costa Rica a la alianza del bloque del 
Pacifico. SE ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las 
regidoras y regidores Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López 
Gutiérrez, Emilia Serrano Ramírez, Johnny Chinchilla Barboza y Johnny Alejandro   
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Barboza León, se dispone, declarar el anterior acuerdo como ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
3. Seguidamente el regidor presidente somete a votación la aprobación de la 
moción presentada incluyendo las propuestas de los acuerdos ahí indicados. SE 
ACUERDA: En forma unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y 
regidores Andrea del Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, 
Emilia Serrano Ramírez, Johnny Chinchilla Barboza y Johnny Alejandro Barboza 
León, aprobar tal y como fue presentada la moción sobre oposición abierta a 
la adhesión de Costa Rica a la alianza del bloque del Pacifico incluyendo las 
propuestas de los acuerdos ahí indicados. Comuníquese la misma al Poder 
Ejecutivo, Asamblea Legislativa, así como a los Concejos Municipales e 
intendencias del país en solicitud de apoyo. SE ACUERDA: En forma 
unánime, con los votos afirmativos de las regidoras y regidores Andrea del 
Carmen Serrano Solano, Laura Yineth López Gutiérrez, Emilia Serrano Ramírez, 
Johnny Chinchilla Barboza y Johnny Alejandro Barboza León, se dispone, 
declarar el anterior acuerdo como ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.  
 
Se da por recibido  
 
26-OFICIO DSC-ACD-578-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-7 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 129, celebrada el día 18 de Octubre del 2022, dispuso lo 
siguiente:  

7. Oficio MUOR-SCM-1101-2022 de la Sra. Laura Rojas Araya, Secretaria del 
Concejo Municipal de Oreamuno, del 12 de octubre del 2022, dirigido al Sr. 
Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República de Costa Rica, 
Municipalidades del País, Federación de Municipalidades de Heredia, Federación 
de Municipalidades de Cartago, Federación de Municipalidades de Limón, 
Federación de Municipalidades de Guanacaste, Federación de Municipalidades 
de Alajuela (de Occidente). Asunto: Acuerdo No. 1557-2022, estipulado en la 
Sesión Ordinaria No. 197-2022, celebrada por el Concejo Municipal, el día 11 de 
octubre del 2022, moción presentada referente a la venta del Banco de Costa 
Rica, se acuerda lo siguiente:  
 
1) El honorable Concejo Municipal manifiesta su rechazo a la venta del Banco de 
Costa Rica y se protejan los aportes parafiscales y los servicios a la población 
más vulnerable.  

2) Se comunique a todas las municipalidades del país sobre nuestra posición en 
contra de la venta del Banco de Costa Rica.  

3) Se comunique el acuerdo y solicitarle a las Federaciones de Municipalidades 
del país y a la Unión de Gobiernos Locales, el apoyo al rechazo de la venta del 
Banco de Costa Rica.  
 
Se conoce y se acuerda brindar apoyo al rechazo de la venta del Banco de 
Costa Rica.  
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. 
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SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibido  
 
27- OFICIO AL-CE-CE-13143-0023-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Estimados señores: 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 23176 
 
La Comisión Especial de la Provincia de Cartago, en virtud del informe de 
consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos ha dispuesto 
consultares su 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 N.º 23176, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vencen el 3 de noviembre de 2022 y, de ser posible, enviar el criterio 
en forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 15 de noviembre de 2022. Esta será la única prórroga 
que esta comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243- 2320 o al correo electrónico o al correo electrónico 
krisia.montoya@asamblea.go.cr 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Secretario Municipal a.i Emanuel Quesada lee el siguiente texto “Que el turismo 

fortalece el sentido de identidad, el orgullo local y el respeto a la diversidad 

cultural de los pueblos en los que se desarrolla. Contribuye a propiciar la integración 

familiar, es por eso que el turismo se ha convertido en una de las actividades más 

dinámicas.  

 

Para lograrlo, resulta fundamental trabajar en estrategias que fortalezcan el turismo 

ecológico y sostenible, al mismo tiempo que se promueve a los cantones de la provincia de 

Cartago como destinos amigables y seguros para todas las personas. 

 

Pues la actividad turística debe tener un rol central en la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. Lo anterior a través de una política de incidencia del turismo en las 

mailto:krisia.montoya@asamblea.go.cr
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comunidades, el fomento de los pequeños emprendimientos y el empoderamiento 

económico de grupos organizados. 

 

Una de las formas hoy más utilizadas para promover el crecimiento de una región a través 

del turismo es la conformación de Rutas Turísticas, las cuales consisten en unir varios 

sitios a través de una temática común. Se compone de un conjunto de localidades, 

elementos, comunidades, etc., organizados en forma de red dentro de una región 

determinada y que, estando debidamente señalizadas, suscitan un reconocimiento de 

interés turístico. Se organizan en torno a un tema que caracteriza la ruta y le otorga su 

nombre (o identidad).  

 

En palabras de Nélida Chan (1994: 17) «las rutas turísticas son un elemento promocional 

que, basado en un itinerario previo, facilita la orientación del pasajero en el destino». 

 

Por eso es indispensable el involucramiento de los gobiernos locales en la promoción 

turística. Las municipalidades son una herramienta importante en la identificación de 

necesidades específicas del sector turístico, de acuerdo con la zona, para lograr que se 

diversifique el patrón productivo al complementar las actividades tradicionales.” 

 

La Señora Presidenta somete a votación dar el voto de apoyo a Ley Expediente 
N.º 23176, “DECLARATORIA DE INTERÉS PÚBLICO PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO DE LOS CANTONES DE TURRIALBA, JIMÉNEZ, PARAÍSO, 
CARTAGO, ALVARADO, EL GUARCO, LA UNIÓN Y OREAMUNO”. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°850 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que en la sesión 191-2022 en la nota N°10 de 
la correspondencia (Municipalidad de Oreamuno) solicité el voto de apoyo y 
dijeron que ya lo habían dado, no pusieron atención, no le dieron la importancia. 
 
28-OFICIO AU-168-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Asunto: Solicitud de préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal 
e invitación a reunión.  
 
Estimados señores (as):  
 
Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización dentro de la 
Gestión de Presupuesto sobre “Liquidación Presupuestaria periodo 2021”, el cual, 
como parte del procedimiento debe ser presentado al jerarca y el área auditada 
en una conferencia final para el conocimiento de resultados y recomendaciones.  
 
Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347753793006/html/index.html#redalyc_347753793006_ref6
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Salud, por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a 
ese Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de 
la Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el viernes 04 de noviembre del año 
curso a las 09:00 de la mañana.  
 
No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo 
Municipal en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a 
la citada emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la 
exposición del borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se 
esperaría la participación de un máximo de seis personas, es que se plantea la 
presente solicitud.  
 
En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente 
municipal o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados 
de dicho informe. 
 
La Señora Presidenta somete a votación el préstamo de Salón de Sesiones 
para el viernes 04 de Noviembre desde las 9:00am. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°851 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 
 
La Representante Municipal es la Sindica Patricia Araya. 
 
29-OFICIO AU-170-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-10-2022  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-10-2022 
denominado “Revisión del Permiso de Construcción comercial Autonomía”, 
auditoría elaborada por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los 
resultados del estudio de carácter especial del control interno referido al bloque de 
legalidad, cuyo alcance está orientado a un tema específico.  
 
La propuesta del estudio fue planteada de modo que este responda a la solicitud 
de ese Cuerpo Colegiado en la sesión ordinaria N.º 173-2022 del 01 de agosto del 
2022, procediéndose a verificar la documentación del expediente del permiso de 
construcción N.º 137-2017 del 01 de agosto del 2022, del proyecto AUTOMANÍA, 
de conformidad con el marco normativo técnico y legal aplicable. 

Informe de Auditoría N.º AU-IF-10-2022 se encuentra en la oficina de la 
Secretaría Municipal. 
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Síndica Patricia Araya lo que bien indica entonces es que si pasara algo en un 
momento con el hospital no es competencia de nosotros no tendríamos 
responsabilidad. 
 
La Señora Presidenta indica que lo que le queda claro es que la competencia no 
es nuestra, sino de otra institución, y que si alguno tiene duda o presentar algún 
reclamo será con las instancias que corresponden. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que, si está de acuerdo con lo que presenta, 
pero si preocupa eso es ruta nacional y al estar esto así lo mínimo que este 
concejo debería hacer es tomar un acuerdo donde descargamos 
responsabilidades ante cualquier situación específica que se pueda dar ahí, y 
estemos atentos para cuando venga lo del hospital, para curarnos en salud. 
 
Señor Alcalde indica que también le interesa el tema, porque claramente se ve 
porque para unos si y otro no, porque para unos no preguntamos al MOPT y para 
otros si y han atrasado permisos porque no han tenido autorización para virajes, 
sin embargo para automanía todo está bien; y también en la nota dice que si se 
construye el hospital ya se verá que se hace, yo siento que eso no es de recibo, y 
nosotros tenemos que estar en todas, se tiene que pensar en el desarrollo, se 
pensó en lo que venía y no se puso objeción. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que estamos hablando del tema y del Hospital, 
señores cuando este municipio lleguen los permisos del nuevo Hospital, cuanto se 
va a durar revisando esos permisos porque se está hablando de un tema bastante 
serio, como se manejara en ese momento, porque hay partes muy técnicas, lo 
que es bueno para una cosa es bueno para otra. 
 
Señora Presidenta Daniela Garro indica que desde el primer que se generó este 
proyecto Don Antonio Fonseca a sido uno de los que a levantado la mano, existe 
una nota de hace tiempo atrás donde se le solicitó una audiencia al Ministro del 
MOPT para tratar el tema de la ruta 228, de Automanía cuando inició y 
actualmente viene lo del hospital ¡Prácticamente nos ignoraron la nota¡ ¡En su 
momento quien estaba en oficina era la Secretaria Katherine Quiros¡ Favor buscar 
ese oficio y retomarlo con el nuevo Ministro del MOPT Don Luis Amador para 
abarcar estos temas y más. 
 
Regidor Antonio Fonseca indica que cuando se comentan esa cosas da tristeza, 
porque soy uno de los regidores más antiguos, y conozco muchas cosas que 
nadie conoce, nosotros como regidores no somos nada, nosotros nos quejamos, 
traemos, sufrimos, inventamos y muchas cosas, el regidor es todo, pero de aquí 
no pasa, no solo ese problema si no muchas más y da mucha tristeza por la 
auditoria, siento que a veces queda debiendo pareciera estamos en malas manos, 
pero no me refiero a la Alcaldía, pero si en malas manos porque hay algunos que 
al concejo nunca le han dado el lugar que debe tener, se dicen muchas cosas 
pero nada más; ahora los compañeros lo decían, para uno si y otros no, y 
podemos ver con respecto a la carretera 228 a llegar al quijongo es un desorden, 
hay tapias metidas otras salidas, unos construyeron afuera otros adentro, es un 
desorden total, lo que más duele no solo es el trabajo que le corresponden a la 
municipalidad sino también el poco interés del MOPT para nuestra región en todo 
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sentido, y si aquí llega el ministro del MOPT se lo diría igual, y toda una vida al 
Guarco lo han tenido a escondidas, aquí el MOPT y CONAVI se olvidan de las 
vías y la demarcación, estamos abandonados en todos los sentidos, aquí se ha 
fallado por todos los lados, yo fui el primero en quejarme con respecto a eso, y 
vine a la municipalidad a colocar la queja, los de la Municipalidad colocaron la 
cinta y en lugar de exigir construir más hacia adentro lo que hicieron los que 
construían fue tirarse más a la calle, además, ese puente esta a punto de caerse, 
yo he querido reunirme con los 5 regidores para que se den cuenta de muchas 
cosas que se le escapan de las manos de la parte administración, parte operativa, 
pero, el señor Presidente no me ha pelota, yo soy uno de los que siempre a 
defendido a los trabajadores de la municipalidad, pero hay algunos que hay que 
señalar y que para el señor alcalde esto se hizo grande; es una lastima lo poco 
que queda del presupuesto para proyectarse a las comunidades, porque la plata 
se está yendo por otro lado, años atrás había que pagar las horas extras a los 
operadores por trabajar los sábados y domingos, muy bonito entre semana no 
salían y fines de semana si porque ganaban doble por las extras, y en su 
momento se logró quitar eso, pero se está volviendo a esto y no estoy de acuerdo 
a que se paguen las horas extras, hay que hacer algo para que los funcionarios 
saquen la tarea dentro de la jornada ordinaria, no pagar horas extras y caer en el 
vicio de años atrás. 
 
Se da por recibido        
 
30-OFICIO AL-DSDI-OFI-097-2022 DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

ASUNTO: Consulta institucional del texto base sobre el EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 23.275 LEY PARA ELIMINAR UN IMPUESTO SOBRE LA 
VENTA DE CERVEZA IMPORTADA  
 
Estimadas señoras y estimados señores:  
 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se consulta el texto base de discusión sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 
23.275 LEY PARA ELIMINAR UN IMPUESTO SOBRE LA VENTA DE CERVEZA 
IMPORTADA,” que se adjunta.  
 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 
plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.  
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá 
dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 
 
La Señora Presidenta somete a votación brindar voto de apoyo al 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 23.275 LEY PARA ELIMINAR UN IMPUESTO 
SOBRE LA VENTA DE CERVEZA IMPORTADA 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°852 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 
 
31-OFICIO DE LA ADI DE MACHO GAFF. 
 

 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que la comisión de asuntos sociales conozca 
la nota. 
 
Señora Presidenta Daniela Garro indica que la nota a todos ya se les envió 
por correo, entonces, que la Comisión de Asuntos Sociales indique cómo se 
les puede ayudar a los vecinos de Macho Gaff.  
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que el próximo miércoles en reunión de la 
comisión de Asuntos Sociales van a tratar el tema. 
 
32-OFICIO DSC-ACD-596-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 
Estimados (as) señores (as):  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-2 en su SESIÓN 
ORDINARIA N° 130, celebrada el día 25 de Octubre del 2022, dispuso lo 
siguiente:  
 
2. Oficio de la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal 
de Belén, del 17 de octubre del 2022, dirigido a la Policía Municipal, Concejos 
Municipales, Alcaldía Municipal. Asunto: Acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 60, 
del 11 de octubre del 2022, moción presentada sobre “Estafas fraudulentas para 
personas mayores”, este Concejo solicita:  

1) Aprobar capacitación de prevención de adultos mayores con el fraude, con la 
colaboración de Policía Municipal, en prevención de los diferentes grupos de 
adultos mayores.  
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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 AGECO, Ministerio de Salud, OIJ, Policía Municipal, Municipalidad de Belén, 
entidades bancarias.  
 
Se conoce y se acuerda brindar apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACION Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES. (CASTILLO QUIROS SUSTITUYE A RAMON 
SANCHEZ).  
 
SE SOMETE A VOTACION DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. (CASTILLO QUIROS SUSTITUYE A RAMON SANCHEZ). 
ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibido  
 
33-OFICIO UZG-005-2022 DE LA UZG. 
 

 
 

La Señora Presidenta somete a votación la aprobación de la nota donde se 
indica la persona elegida para representar a la Unión Zonal ante la Junta Vial 
Cantonal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°853 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 
 
34-OFICIO JOSE MANUEL SALAMANCA CASTILLO, GERENTE GENERAL DE 
ISG. 
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Se remite a la Comisión de Plan Regulador 
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35-OFICIO DE MARIA CALVO ROBLES, CAÑON DE EL GUARCO. 

 

 
 

Se remite a la Alcaldía  
 

36- OFICIO 265-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
  

Estimados Señores.  
 
Después de emitirles un cordial saludo, por este medio me permito hacer remisión 
de la siguiente documentación para su conocimiento, aprobación y para 
posteriormente proceder con la firma:  
 
1. REGLAMENTOS MUNICIPALES:  
 
• • “REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE EL GUARCO”, elaborado por 
la Licda. Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica de esta institución y a efectos 
de dar cumplimiento a las recomendaciones de Auditoría Interna número 4.1, 4.2 
y 4.3 contenida en el informe AU-IF-02-2022 correspondiente a la “Auditoría de 
carácter especial sobre verificación de la regulación y administración del 
Cementerio del distrito I, Tejar” y siendo necesario regular lo referente a la 
administración de los cementerios municipales del cantón mismo que pretende 
regular de forma general, como su nombre lo indica, la administración de los 
cementerios que pertenecen a la Municipalidad, no obstante, en vista a que en 
cada comunidad existen particularidades que diferencian la forma de administrar 
los mismos, se incluye un transitorio donde se establece la obligación de que 
cada uno genere una normativa propia respecto de aspectos no regulados en el 
reglamento que se propone o en el decreto ejecutivo 32833, esto a efectos de 
respetar la forma de gestionar este servicio de acuerdo a las necesidades de cada 
comunidad específica. Dicho reglamento de conformidad con los ordinales 13 
inciso c) y 43 del Código Municipal deberá ser presentado ante el Concejo 
Municipal para su aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta para y 
someterlo a consulta pública no vinculante, por un plazo mínimo de diez días 
hábiles, tiempo después del cual se deberá pronunciarse sobre el fondo del 
asunto y publicarse por segunda ocasión para su entrada en vigencia.  
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Posteriormente se requiere su divulgación para cumplir con sus preceptos, ante 
cada una de las instancias correspondientes a cada cementerio municipal. En 
razón de lo anterior se recomienda una vez publicado e iniciado el periodo de 
consulta pública, remitir el proyecto de reglamento a cada junta administradora 
actual, a efectos de que realicen las observaciones que consideren oportunas. 

 

•  “REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONSERVACIÓN DE 
LOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TELEFONÍA CELULAR DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO”, elaborado por la Licda. Priscila Barahona 
Vargas, Gestora Jurídica de esta institución y a efectos de atender las 
recomendaciones de Auditoría Interna número 4.3 contenida en el informe AU-IF-
03-2021 y siendo necesario regular el tema de asignación de teléfonos celulares 
institucionales, mismo que fue trasladado para su análisis por parte de los 
procesos de Tesorería y Tecnologías de Información, adecuándose el mismo a 
las observaciones realizadas por los titulares de dichos procesos. Dicho 
reglamento de conformidad con los ordinales 13 inciso c) y 43 del Código 
Municipal deberá ser presentado ante el Concejo Municipal para su aprobación y 
publicación en el diario oficial La Gaceta (una vez por tratarse de reglamento 
interno) para su entrada en vigencia.  
 
• • “REGLAMENTO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE 
SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
EN FAVOR DE SUJETOS PRIVADOS DEL CANTÓN”, elaborado por la Licda. 
Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica de esta institución y a efectos de 
atender las Como es del conocimiento del Concejo Municipal, una de las líneas de 
acción de la Oficina de Gestión Cultural y que cuenta con el apoyo de la Alcaldía 
Municipal, es respaldar y acompañar, a través del apoyo económico, el trabajo 
que realizan las organizaciones culturales del cantón para que la población de 
niñez y adolescencia tengan acceso a la práctica de las artes que contribuyan a 
su desarrollo personal e integración social. A la fecha, según los recursos 
disponibles, hemos brindado aporte a tres asociaciones culturales que realizan un 
trabajo social de promoción artística y extensión cultural como son los talleres de 
danza de la ASOCIACIÓN CULTURAL AMUBIS, BANDA COMUNAL DE 
CARAGRAL CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL CARAGRAL Y CON LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ADMINISTRADA POR ACUDEG.  
•  
Los aportes municipales, que representan un porcentaje del costo de los 
proyectos y que permiten que sean de mayor acceso para la población, tienen 
como objetivo dar continuidad a proyectos que se desarrollan en el cantón desde 
hace varios años y que promueven la participación de la población infantil y 
adolescente, principalmente en condición de riesgo social para que tengan acceso 
a la práctica de las artes en sus diversas disciplinas.  
 
Es por ello que se solicita la aprobación del reglamento propuesto, en 
cumplimiento de contar con la normativa que permita realizar este tipo de aportes, 
según los recursos disponibles, así como la fiscalización de los mismos en 
beneficio del desarrollo sociocultural de nuestro cantón. 
 
Por otra parte, debido a que lo que resta de este año, no es un tiempo 
considerables para poder contar con la vigencia del reglamento, hecha la 
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publicación respectiva, se solicita a este Concejo Municipal, la aprobación para 
poder realizar la transferencia de fondos a las tres asociaciones mencionadas 
(Asociación Cultural Amubis, Asociación Cultural Caragral y Acudeg), 
correspondientes al año en curso, ya que por la falta del reglamento, no se ha 
podido brindar el apoyo económico que se tiene presupuestado y las tres 
agrupaciones han venido trabajando en sus proyectos artísticos este año. Es 
importante mencionar que dichas asociaciones realizan en el cantón un trabajo de 
manera voluntaria, que debe ser respaldado por la Municipalidad, en el entendido 
de que las tres agrupaciones han demostrado idoneidad y solidez en sus 
proyectos, teniendo una organización 45 años de trabajo continuo tanto a nivel 
local como nacional, y las otras dos agrupaciones siendo proyectos que se 
gestaron desde la Municipalidad.  
 
Como autoridades de este cantón tenemos el compromiso de buscar el camino y 
los medios para apoyar en el progreso y desarrollo cultural de nuestras 
comunidades, y las tres asociaciones beneficiadas son una plataforma para 
brindar una ayuda significativa que genera un impacto social en el desarrollo de 
las personas residentes de nuestro cantón.  
 
2. CONVENIOS INSTITUCIONALES:  
 
• • “CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO (PIEA), ENTRE EL CENTRO 
DE ESTUDIOS Y CAPACITACIÓN COOPERATIVA. (CENECOOP RL.), Y LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO”, el mismo fue analizado por la Licda. Priscila 
Barahona Vargas, Gestora Jurídica de esta institución al respecto y en virtud de la 
potestad de la Municipalidad de celebrar convenios, consagrada en los numerales 
4 inciso f y 7 del Código Municipal, debo manifestarle que el mismo se ajusta al 
bloque de legalidad, aunado a que dicho convenio se enmarca dentro de las 
competencias que Constitucionalmente competen a los gobiernos locales en 
cuanto a la administración de los intereses locales, a la vez que coadyuvan al 
municipio en cuanto a la búsqueda del desarrollo local para el apoyo al 
emprendedurismo y comercio en general.  
 
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código 
Municipal, se realiza la presentación del mismo ante el Concejo Municipal para su 
aprobación y autorización para la firma del mismo. 

 

•  “CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO PARA 
INTERVENIR LA RED VIAL NACIONAL DE INTERÉS MUNICIPAL”, el mismo 
fue analizado por la Licda. Priscila Barahona Vargas, Gestora Jurídica de esta 
institución al respecto en virtud de la potestad de la Municipalidad de celebrar 
convenios, consagrada en los numerales 4 inciso f y 7 del Código Municipal, debo 
manifestarle que el mismo se ajusta al bloque de legalidad, aunado a lo 
establecido en la Ley General de Caminos Públicos en cuanto señala en su 
numeral 2:  
 
“con previa autorización de dicho Ministerio, las municipalidades y las 
instituciones descentralizadas del Estado, que tengan funciones relacionadas con 
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la construcción de vías públicas, podrán ejecutarlas directamente o a través de 
terceros.”  
 
Así mismo constituye una herramienta importante para la atención de situaciones 
que puedan atenderse por parte del gobierno local y que sean prioritarios para la 
atención de los intereses de la comunidad.  
 
Cabe destacar que el presente convenio va a generar erogaciones económicas 
para su consecución, por lo que es importante tomar las previsiones necesarias 
de previo al establecimiento de las respectivas cartas de entendimiento para los 
proyectos específicos.  
 
En virtud de lo anterior y de conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código 
Municipal, se realiza la presentación del mismo ante el Concejo Municipal para su 
aprobación y autorización para la firma del mismo.  
 
Se adjunta la documentación citada en cada uno de los puntos anteriormente 
mencionados. 
 
Se encuentran en la oficina de la Secretaría Municipal, 

 

• OFICIO 128-GAJ-2022 “Reglamento General Para La Administración De Los 

Cementerios Municipales Del Cantón De El Guarco”, 

• OFICIO 090-GAJ-2022 Reglamento Para La Asignación, Uso Y Conservación 

De Los Dispositivos Portátiles De Telefonía Celular De La Municipalidad De El 

Guarco 

• OFICIO 130-GAJ-2022 Convenio Marco Para El Desarrollo Del Programa De 

Innovación Y Emprendimiento Asociativo (Piea), Entre El (CENECOOP Rl.), Y 

La Municipalidad 

• OFICIO 104-GAJ-2022 Convenio Marco De Cooperación Entre El Ministerio 

De Obras Públicas Y La Municipalidad De El Guarco Para Intervenir La Red 

Vial Nacional De Interés Municipal 

• Reglamento Para Regular La Asignación De Subvenciones Otorgadas Por La 

Municipalidad De El Guarco En Favor De Sujetos Privados Del Cantón 

 
Regidor Rolando Brenes propone que sería bueno que se remitan toda la 
informacion a la comisión de jurídicos para su análisis. 
 
Señor Alcalde indica que si se pasan a la comisión sería bueno poner un plazo, o 
que se remitan a cada regidor para su análisis y el próximo lunes se estaría 
aclarando dudas, para agilizar el trámite. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que esta de acuerdo con el Alcalde de que se 
remitan a los regidores, y con respecto al de pagos a asociaciones culturales si 
esta en total de acuerdo de que se apruebe, ya que el mismo ya se ha trabajado 
desde hace bastante tiempo. 
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Regidor Jose Villegas indica que esta de acuerdo con que se agilice el 
reglamento de pago a asociaciones culturales ya que es algo que se ha venido 
trabajando desde tiempo atrás. 
 
Sindica Patricia Araya indica que si es bueno que cuando se envían documentos 
a las comisiones se establezcan plazos ya que hay documentos que duran mucho 
en comisiones y que se citen a las reuniones que sean necesarias y recordar a los 
compañeros Regidores con respecto al pago es por reglamento, entonces si o si 
hay que verlo en la comisión. 
 
Se remite a la comisión de jurídicos y a la Asesora Legal Externa. 
 

ARTICULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Informe#:5CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 27 de octubre de 2022 
Hora: 5:00pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

• Josué Hernández    Funcionario Municipal 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor. 
 
Miembros ausentes: 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Patricia Araya Araya    Sindica Propietaria 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 

• John Esteban Solano Cárdenas   Asistente a.i. de Secretaría 
Municipal. 
 
Correspondencia 
 
1- MOCION Presencialidad Heylin CALDERON (162-2022) 
 
Se adjunta documento 

Se da por conocido. 
 
2- OFICIO DE LA GESTORA DE RRHH LIC RUTH MORA ROMAN (167-2022) 
 
Se adjunta documento 
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Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Jose Villegas y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal se apruebe la 
adición de los siguientes artículos al Reglamento Interno de la Policía 
Municipal, Municipalidad de El Guarco. Procédase con la publicación 
correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta 
 
Artículo 11. La Policía Municipal de El Guarco tendrá una jornada laboral ordinaria 

diurna y nocturna de doce horas diarias, en amparo del artículo 58 Constitucional y 143 

del Código de Trabajo, excepcionalmente y en circunstancias especiales podrán laborar 

por más de 12 horas, siempre y cuando se respete su tiempo de descanso. En estos casos 

se realizará el pago correspondiente al tiempo extraordinario laborado. 

 

Artículo 12. En la jornada laboral descrita en el articulo anterior la Policia Municipal 

tendrá derecho a tiempo de alimentación y descanso de una hora en la mitad de la 

jornada, quince minutos en el primer cuarto de la jornada y a quince minutos más en el 

tercer cuarto de la jornada, quedando prohibido acumular los tiempos de alimentación y 

descanso para el inicio o fin de la jornada laboral o para otros días. 

 

Artículo 13. El alcalde en condición de Jefatura máxima y con la coadyuvancia de la 

coordinación de la Policía Municipal del Guarco dispondrá del horario de trabajo 

continuo y operativo semanal, sin detrimento de que los mismos puedan ser variados en 

respuesta a una necesidad operativa, además se establece que todos los días de la semana 

son hábiles y prioritarios para brindar seguridad y vigilancia en el cantón. 

 

Artículo 14. Son hábiles para laborar y brindar servicio público de seguridad en jornada 

ordinaria diurna y nocturna por parte de la Policía Municipal de El Guarco, las 24 horas 

del día, los siete días de la semana y los 365 días del año. 

 

Todos los oficiales de la Policía Municipal del Guarco deberán cumplir íntegramente con 

su jornada de trabajo, para ello deben de presentarse listos para asumir su servicio a la 

hora establecida y del mismo modo no podrán abandonar su servicio hasta que se realice 

la entrega del puesto al oficial entrante, y solo en casos excepcionales se les realizará el 

pago de tiempo extraordinario correspondiente. 

 

3- OFICIO 2022-025-AJ-ALC DEL ASESOR JURIDICO JUAN JOSE NAVARRO 
FERNANDO. (169-2022) 
 
Se adjunta documento 

Licda. Priscilla Calvo Asesora Legal Externa Visto los oficios 008-AJ-ALC-2022 de 
la Alcaldia Municipal conocido en la sesión ordinaria N141- 2022 del 28 de febrero 
del 2022, en el cual se solicita al Concejo Municipal un acuerdo en el cual se 
autorice la comparecencia del Alcalde Municipal ante Notario Público para el 
otorgamiento del traspaso por donación de la posesión del terreno con planos C-
1725272-2014 con naturaleza exclusiva de cementerio público de Tobosi de El 
Guarco, y el oficio 2022- 025-AJ-ALC de fecha 4 de julio de 2022, en el cual se 
traslada oficio de la Asociación del Cementerio de Tobosi, en el cual se solicita 
“documento emitido por la Municipalidad de El Guarco, donde se tenga por 
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acreditado el traspaso del Cementerio a la Asociación del Cementerio de Tobosi 
del Guarco”. 
 
Como antecedentes del caso en análisis  para  la información posesoria tramitada 
por la Asociación del Cementerio de Tobosi del Guarco, lo que se está solicitando  
es que se le autorice al Alcalde Municipal a  comparecer ante notario público para 
el otorgamiento del traspaso por donación de la posesión o sea el derecho de 
posesión del terreno como tal,  que es un terreno según el  plano catastro de 
naturaleza exclusiva de cementerio público,  entonces está clarísimo 
jurídicamente en este momento lo que ocurre es lo siguiente: por el Principio de 
Inmatriculación de los Bienes Públicos y al ser un acto notorio que  es un 
cementerio público igual que podría ser una plaza pública que es un acto notorio, 
visible y constatable totalmente pues la posesión quien la tiene es la 
Municipalidad de El Guarco,  por qué? porque se entiende que sobre las cosas 
públicas,  según el artículo 261 del Código Civil  son aquellas que son para Uso 
público. 
 
El tema es que efectivamente el mismo juzgado interpreta que quien tiene la 
posesión a pesar de estar la Asociación con la administración, quien tiene la 
posesión pública del bien por el principio de Inmatriculación de los Bienes 
Públicos repito es la Municipalidad. Y por qué están solicitando que comparezca 
el Alcalde ante notario público a realizar la cesión del derecho?  por qué es lo que 
se llama así jurídicamente, la cesión del derecho de posesión a favor de la 
Asociación, porque eso lo necesita la Asociación para acreditar ante el juzgado, 
que se le cedió el derecho de posesión; eso obviamente es un tema que 
jurídicamente no corresponde, porque la Municipalidad se estaría deshaciendo de 
un bien público y se lo estaría dando a una Asociación privada, entonces en este 
caso lo más procedente es no autorizar esa situación. 
 
Al respecto es importante señalar que ya existe jurisprudencia al respecto, sobre 
temas similares al de estudio; de cita podemos indicar el voto N°34-2015-V, 
dictado por parte del TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 
HACIENDA. SECCIÓN QUINTA, de las catorce horas cinco minutos del veintiséis 
de marzo del año dos mil quince. -, en el cual en lo conducente se resolvió: 
 
“…IV.- SOBRE LOS BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN: A tenor del artículo 261 del Código Civil "Son cosas públicas 
las que, por ley, están destinadas de un modo permanente a cualquier servicio de 
utilidad general, y aquellas de que todos puedan aprovecharse por estar 
entregadas al uso público. Todas las demás cosas son privadas y objeto de 
propiedad particular, aunque pertenezcan al Estado o a los Municipios, quienes, 
para el caso, como personas civiles, no se diferencian de cualquier otra persona." 
Luego, las Administraciones Públicas pueden tener titularidad sobre bienes de 
dominio público, como sobre bienes privados. A los primeros se les denomina de 
diferentes formas, como, por ejemplo, bienes demaniales, dominicales o 
de dominio público, y están afectados por ley al uso público, a la utilidad general. 
Esa afectación legal constituye una atribución de la Asamblea legislativa, según lo 
dispone el artículo 121, inciso 4 de la Constitución Política. Así, a partir de que un 
bien adquiere esa naturaleza pública, adopta también sus atributos o 
características y por lo tanto serán inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
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Sobre la distinción entre unos y otros bienes atinente a la disposición de los 
bienes demaniales por parte de los particulares, la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, en resolución N° 733-F-2000, de las quince horas doce 
minutos del cuatro de octubre del dos mil indicó: "IV.- (...) En relación con el 
concepto de dominio público, la Sala Constitucional, en la sentencia N° 2306-91, 
de las catorce horas del seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno que: 
Las normas que los regulan, y las relaciones establecidas entre la administración 
pública y los administrados respecto a ellos, son predominantemente de derecho 
público. De consiguiente, la situación de los particulares es de efectiva 
subordinación frente a la presencia de facultades y prerrogativas exorbitantes 
establecidas a favor del Estado. Por su parte, los privados, también denominados 
"bienes patrimoniales", están regulados por el derecho privado, aunque 
con algunos elementos singulares de carácter iuspublicista. Verbigracia, precisa 
para su enajenación por parte de la Administración, de conformidad con la norma 
constitucional transcrita y el principio de legalidad, según se expondrá, una norma 
expresa que así lo autorice. En consecuencia, están dentro del comercio de los 
hombres; pueden ser traspasados, apropiados, y 
no son imprescriptibles. Por ende, son susceptibles de usucapión en beneficio de 
particulares, de conformidad con la legislación civil." “El dominio público se 
encuentra integrado por bienes que manifiestan, por voluntad expresa del 
legislador, un destino especial de servir a la comunidad, al interés público. Son los 
llamados bienes dominicales, bienes demaniales, bienes o cosas públicas o 
bienes públicos, que no pertenecen individualmente a los particulares y que están 
destinados a un uso público y sometidos a un régimen especial, fuera del 
comercio de los hombres. Es decir, afectados por su propia naturaleza y vocación. 
En consecuencia, esos bienes pertenecen al Estado en el sentido más amplio del 
concepto, están afectados al servicio que prestan y que invariablemente es 
esencial en virtud de norma expresa. Notas características de estos bienes, es 
que son inalienables, imprescriptibles, inembargables, no pueden hipotecarse ni 
ser susceptibles de gravamen en los términos del Derecho Civil y la acción 
administrativa sustituye a los interdictos para recuperar el dominio...En 
consecuencia, el régimen patrio de los bienes de dominio público, como las vías 
de la Ciudad Capital, sean calles municipales o nacionales, aceras, parques y 
demás sitios públicos, los coloca fuera del comercio de los hombres...” . Los 
bienes públicos son diversos, y entre ellos encontramos los ríos, las vías públicas, 
el patrimonio arqueológico, pero también los parques, jardines y paseos públicos. 
En relación con éstos últimos, el artículo 44 de la Ley de Planificación Urbana 
establece: Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles, plazas, 
jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público general, se constituye 
por ese mismo uso y puede prescindirse de su inscripción en el Registro de la 
Propiedad si consta en el Mapa Oficial." Y en relación con este último, el numeral 
43 del mismo cuerpo normativo señala: "Artículo 43.- El Mapa Oficial, junto con 
los planos o el catastro que lo complemente, constituirá registro especial 
fehaciente sobre propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o 
espacios ya entregados a usos públicos." 
 
En este punto, es preciso aclarar que si bien es cierto el terreno donde se ubica el 
cementerio, no ha generado finca (matricula de folio real), lo cual significa que 
nunca se hizo trámite de información posesoria para su correspondiente 
inscripción a nombre del municipio, ello no le resta tal y como se expresa 
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ampliamente en la jurisprudencia de cita; su carácter de bien público, pues se 
reitera, el principio de inmatriculación se deriva la posibilidad de que este tipo de 
bienes no se encuentren inscritos en el Registro Público a nombre de las 
Administraciones Públicas, sin que ello afecte su naturaleza de bien público y la 
titularidad de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Finalmente, el artículo 71 del Código Municipal establece: 
 
Artículo 71- La municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante 
toda clase de actos o contratos permitidos por este Código y la Ley 7 494, Ley de 
Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995, que sean idóneos para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
Las donaciones de cualquier tipo de recursos o bienes inmuebles, así como la 
extensión de garantías a favor de otras personas, solo serán posibles cuando las 
autorice, expresamente, una ley especial. Sin embargo, las municipalidades, 
mediante el voto favorable de las dos terceras partes del total de los miembros 
que integran su concejo, podrán donar directamente bienes muebles e inmuebles, 
siempre que estas donaciones vayan dirigidas a los órganos del Estado e 
instituciones autónomas o semiautónom.as, que a su vez quedan autorizadas 
para donar directamente a las municipalidades. 
 
Cuando la donación implique una desafectación del uso o fin público al que está 
vinculado el bien, se requerirá la autorización legislativa previa. 
 
Por lo que, para la donación a una Asociación privada como ésta, se requerirá la 
autorización legislativa previa. 
 
En conclusión, como puede observarse por ningún lado procede la solicitud 
planteada, por el contrario, en su momento  la Municipalidad,   por  un tema de 
seguridad jurídica puede realizar las diligencias de información posesoria,  para 
que tenga un número de matrícula de folio real,  en este caso para efectos reales 
la posesión y la propiedad por el principio de  inmatriculación, el cementerio es de 
la Municipalidad,  lo que hay es una cesión de administración,  actos de 
regulación del funcionamiento del cementerio a favor de la Asociación, pero no  es 
pertinente el traspaso en este caso del bien, pues eso es un cementerio público 
de naturaleza pública al tenor del citado artículo 261 del Código Civil. 
 
Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Jose Villegas y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Rechazar la solicitud planteada ante el Concejo Municipal, para 
autorizar la comparecencia del Alcalde Municipal ante Notario Público, para 
el otorgamiento del traspaso por donación de la posesión del terreno con 
planos C-1725272-2014, con naturaleza exclusiva de cementerio público de 
Tobosi de El Guarco, a la Asociación del Cementerio de Tobosi Guarco. Esto 
con base a los fundamentos de hecho y derechos expuestos; y en razón de 
que dicho terreno es un bien demanial. 
2. Se inste a la administración a tramitar la inscripción del terreno a 
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nombre de la municipalidad. 
 
4- OFICIO MUOR-SCM-0699-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
OREAMUNO. (170-2022) 
 
Se adjunta documento 

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Jose Villegas y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos 
Jurídicos dictamina y recomienda al Concejo Municipal dar voto de apoyo. 
 
Aplíquese el Articulo 45 
 
Reunión finaliza a las (6:15)pm 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                   FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Jose Luis Villegas.                                  Antonio Fonseca Ramírez. 

 
Regidora Heylin Calderon consulta en relación a que es el oficio de la 
municipalidad de Oreamuno que se menciona en el informe, y si están 
recomendando voto de apoyo. 
 
Señor secretario indica que es con respecto a la oficina de la defensoría de los 
habitantes en Cartago. 
 
Regidor Antonio Fonseca los cementerios son públicos, y al ser públicos no se 
pueden donar, entonces la municipalidad tiene que inscribir los terrenos y darlo en 
administración. 
 
Sindica Patricia Araya como se puede hacer para autorizar al señor alcalde para 
realizar el trámite para la inscripción a nombre de la municipalidad.  
 
La Señora Presidenta solicita a la Gestion de Desarrollo Urbano y Bienes 
Inmuebles un listado con la cantidad de cementerios que hay en el cantón, a 
nombre de quien están inscritos con los números de Finca y Plano 
Catastrado. 
 
La Señora Presidenta somete a votación la aprobación del informe N°5-2022 
de la Comisión de Asuntos Jurídicos con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°854 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 

 
ARTICULO VI 

 
MOCIONES 
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MOCIÓN PRESENTA POR DANIELA GARRO MARTINEZ PRESIDENTA 
MUNICIPAL QUIEN PRESIDE  
 
ASUNTO: ACUERDO DE ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11,12,13 Y 14 AL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.  
 
CONSIDERANDOS  
 
1. Que conforme lo indicado en el artículo 170 de la Constitución Política, se 
reconoce la autonomía, competencia y autoridad a los gobiernos municipales.  
2. Que el artículo 4 del Código Municipal, establece que la Municipalidad posee, la 
autonomía política, administrativa y financiera; que dentro de sus atribuciones 
incluye según lo indicado en el inciso a) la de Dictar los reglamentos autónomos 
de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico.  
3. Que el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, establece que es atribución 
del Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta 
ley.  
4. Que el artículo 43 del mismo Código, establece el procedimiento para la 
aprobación de un reglamento y sus modificaciones.  
5. Que se propone ante este Concejo Municipal, la adición de los artículos 
11,12,13 y 14 al Reglamento Interno De La Policía Municipal de la 
Municipalidad de El Guarco., esto para que se tome el acuerdo de aprobación, 
adopción y publicación de la modificación, en el Diario Oficial La Gaceta, para su 
entrada en vigencia.  
6. Que la presente propuesta de adición de los artículos 11,12,13 y 14 al  
Reglamento Interno De La Policía Municipal de la Municipalidad de El 
Guarco, fue debidamente analizada y recomendada afirmativamente para su 
aprobación, por parte de Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos; mediante el 
Dictamen Afirmativo, Informe#:5 CAJ2022, de fecha 27 de Octubre del 2022. 
Informe que consta que fue conocido y aprobado en firme, por parte de este 
Concejo Municipal, en la presente sesión ordinaria; cumpliéndose para el efecto 
con lo que establece el artículo 44 del Código Municipal, sobre la obligatoriedad 
de cumplir con el trámite de Dictamen previó.  
 
POR TANTO.  
 
En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 y 
170 de la Constitución Política; artículos 4 inciso a), 13 inciso c, 43 y 178 del 
Código Municipal y los fundamentos de hecho y derechos expuestos; procede 
este Concejo Municipal a la aprobación de la siguiente adición de los artículos 
11,12,13 y 14 al Reglamento Interno De La Policía Municipal de la 
Municipalidad de El Guarco, que se detallan a continuación:  
 
PRIMERO: Se adiciona los artículos 11,12,13 y 14 al Reglamento Interno De 
La Policía Municipal de la Municipalidad de El Guarco, quedando de la 
siguiente manera:  
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Artículo 11. La Policía Municipal de El Guarco tendrá una jornada laboral 
ordinaria diurna y nocturna de doce horas diarias, en amparo del artículo 58 
Constitucional y 143 del Código de Trabajo, excepcionalmente y en 
circunstancias especiales podrán laborar por más de 12 horas, siempre y 
cuando se respete su tiempo de descanso. En estos casos se realizará el 
pago correspondiente al tiempo extraordinario laborado.  
Artículo 12. En la jornada laboral descrita en el articulo anterior la Policia 
Municipal tendrá derecho a tiempo de alimentación y descanso de una hora 
en la mitad de la jornada, quince minutos en el primer cuarto de la jornada y 
a quince minutos más en el tercer cuarto de la jornada, quedando prohibido 
acumular los tiempos de alimentación y descanso para el inicio o fin de la 
jornada laboral o para otros días.  
Artículo 13. El alcalde en condición de Jefatura máxima y con la 
coadyuvancia de la coordinación de la Policía Municipal del Guarco 
dispondrá del horario de trabajo continuo y operativo semanal, sin 
detrimento de que los mismos puedan ser variados en respuesta a una 
necesidad operativa, además se establece que todos los días de la semana 
son hábiles y prioritarios para brindar seguridad y vigilancia en el cantón. 
Artículo 14. Son hábiles para laborar y brindar servicio público de seguridad 
en jornada ordinaria diurna y nocturna por parte de la Policía Municipal de El 
Guarco, las 24 horas del día, los siete días de la semana y los 365 días del 
año.  
Todos los oficiales de la Policía Municipal del Guarco deberán cumplir 
íntegramente con su jornada de trabajo, para ello deben de presentarse 
listos para asumir su servicio a la hora establecida y del mismo modo no 
podrán abandonar su servicio hasta que se realice la entrega del puesto al 
oficial entrante, y solo en casos excepcionales se les realizará el pago de 
tiempo extraordinario correspondiente. 

 
SEGUNDO: Se acuerda que estas adiciones de los artículos 11,12,13 y 14 al 
Reglamento Interno De La Policía Municipal de la Municipalidad de El 
Guarco,; para efectos de su entrada en vigencia, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 43 del Código Municipal, entrarán a regir a partir de la 
respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta del aviso 
correspondiente..  
 
TERCERO: Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta y entrada en vigencia de la 
presente adición de los artículos 11,12,13 y 14 al Reglamento Interno De La 
Policía Municipal de la Municipalidad de El Guarco,; se procede a delegar a 
la Secretaria del Concejo Municipal, para que en conjunto con la Alcaldía 
Municipal procedan conforme a derecho al aviso de dicha publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta.  
 
La presente moción, cuanta con el Dictamen Afirmativo, Informe#:5CAJ2022, 
de fecha 27 de Octubre del 2022, emitido por la de Comisión Permanente de 
Asuntos Jurídicos, cumpliéndose para el efecto con lo que establece el 
artículo 44 del Código Municipal, sobre la obligatoriedad de cumplir con el 
trámite de Dictamen previo. Por lo que debe procederse la discusión y 
someterse únicamente el fondo de la presente moción, para su aprobación. 



ACTA Nº193-2022     
31-10-2022 
 

Página 38 de 38 

 

 

 

 

Asimismo, se solicita en aplicación del artículo 45 del Código Municipal, se 
declare definitivamente aprobado y en firme.  
 
La Señora Presidenta somete a votación la aprobación del fondo de la moción, 
para el trámite de la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta y 
entrada en vigencia de la presente adición de los artículos 11,12,13 y 14 al 
Reglamento Interno De La Policía Municipal de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°855 Definitivamente Aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro asume propiedad la Regidora Mayra 
Álvarez. 
 
Siendo las diecinueve horas la Señora Presidente Daniela Garro quien 
preside da por finalizada la sesión da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Garro Martinez                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


