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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº194-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del siete de Noviembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
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. Corrección, aprobación y firma del Acta N°193-2022. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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V. Convocatoria sesión extraordinaria el Jueves 10 de Noviembre de 2022, a las 

5:00 pm, bajo la modalidad presencial.  
 

VI. Informe de Comisiones. 
 

VII. Mociones. 
 

VIII. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 4 Miembros de 
la Junta Vial Cantonal de El Guarco Periodo 2022-2026. 
 

• Victor Arias Richmond, Alcalde Municipal 

• Pedro Navarro Torres, Representante Concejo Municipal 

• Mariano Aviles Cisneros, UTGVM 

• Juan Ramirez Monestel, Representante de las ADIS 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
Señor Presidente indica que el Señor Alcalde se retira ya que fue invitado a una 
sesión de trabajo con los diputados de Cartago y varios Alcaldes para ver el tema 
de la problemática de las carreteras y el trafico  
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA 193-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°193-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°193-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DSC-ACD-606-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
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Se da por recibido. 
 
2-OFICIO DSC-ACD-610-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
 

 
 

Se da por recibido. 
 
3-OFICIO MSIH-CM-SCM-928-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE HEREDIA. 

Estimados(as) señores(as):  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir los siguientes 
acuerdos adoptados por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 68-2022 del 17 
de octubre de 2022.  
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ACUERDO N. 1333-2022 La señora Presidenta Raquel González Arias somete a 
votación:  
 
Considerando:  
I. Que se tramita oficio MUOR-SCM-1101-2022, de fecha 12 de octubre de 2022, 
remitido por la señora Laura Rojas Araya, Secretaria Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Oreamuno, Acuerdo No.1557-2022, mediante el cual comunica 
lo estipulado en la Sesión Ordinaria No.197-2022, celebrada por el Concejo 
Municipal el día 11 de octubre del 2022, en donde se manifiesta el apoyo a su 
rechazo a la venta del Banco de Costa Rica y se proteja los aportes parafiscales y 
los servicios a la población más vulnerable.  
 
1. Brindar un voto de apoyo, acuerdo No.1557-2022 del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Oreamuno.  

2. Notificar el acuerdo a:  
 
Por tanto, con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda:  
 
- Señor 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).  

- Federación de Municipalidades de Puntarenas.  

- Federación de Municipalidades de San José.  

- Unión Nacional de Gobiernos locales.  

- Comisión Legislativa que esté analizando el tema.  
 
Se dispensa del trámite de comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios: Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Marco Ramírez Villalobos, 
Gilbert Acuña Cerdas, y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad. 
 
Se da por recibido. 
 
4-OFICIO DSC-ACD-607-10-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS. 
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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. 
 
5-OFICIO AU-174-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Asunto: Comunicación de la remisión del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 
PAI, a la Contraloría General de la República. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para comunicarles que el día de hoy 
incluí el Plan de trabajo del periodo 2023 de esta Auditoría, en el sistema Plan 
Auditoría Interna (PAI) de la Contraloría General de la Republica. Dicho plan se 
realiza de acuerdo con el universo auditable que tiene establecido esta auditoría, 
en donde se escogen los estudios de fiscalización de acuerdo con la prioridad de 
riesgo, así originada por este instrumento de trabajo. 
 
Para su mayor información, les adjunto copia del Plan. 
 
Se da por recibido. 
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6-OFICIO AL-CPAJUR-2115-2022 DE DANIELA ARGUELLO, JEFA AREA 
LEGISLATIVA VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Señores  
Honorable Concejo Municipal  
Municipalidad  
 
ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.334  
 
Estimados señores: 
  
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del Informe del 
Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta obligatoria a 
su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY PARA LA 
PÉRDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR LA 
PARTICIPACIÓN EN PIQUES ILEGALES”, Expediente N° 23.334, el cual se 
adjunta.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
que vencen el 09 de noviembre en curso y, de ser posible, enviar el criterio de 
forma digital.  
 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos 
dab@asamblea.go.cr / mvalladares@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. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPAJUR-2115-2022 DE DANIELA ARGUELLO, JEFA AREA 
LEGISLATIVA VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación a “LEY PARA LA 
PÉRDIDA DE LA LICENCIA COMO INFRACCIÓN DE TRÁNSITO POR LA 
PARTICIPACIÓN EN PIQUES ILEGALES”, Expediente N° 23.334 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°856 Definitivamente Aprobado. 
 
7-OFICIO MPO-SCM-449-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS. 
 

mailto:mvalladares@asamblea.go.cr
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Se da por recibida la información. 
 
8-OFICIO AL-CPGOB-0309-2022 DE ERICKA UGALDE, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Señores (as) 
Concejo Municipal 
Presente 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 23.056 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en virtud de la moción 
aprobada en sesión 19, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 
Ley Expediente N.° 23.056 “LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO EN EL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR”, 
el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 10 de noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de 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 22 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 2243-2437, 2243- 2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPGOB-0309-2022 DE ERICKA UGALDE, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación a el proyecto de 
Ley Expediente N.° 23.056 “LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO EN EL SECTOR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR”, 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°857 Definitivamente Aprobado. 
 
9-OFICIO AL-CPAHAC-0566-2022 DE FLOR SANCHEZ, JEFA AREA VI, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

Estimados señores: 
 
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.130 “LEY 
PARA ELIMINAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL IMPUESTO ÚNICO A 
LOS COMBUSTIBLES”, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles, el cual vence el 10 de noviembre de 2022 y, de ser posible, enviar el 
criterio de forma digital. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2418, 2243-2419, 2243-2258 o al correo electrónico 
fsanchez@asamblea.go.cr; victoria.vicente@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. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPAHAC-0566-2022 DE FLOR SANCHEZ, JEFA AREA VI, 
ASAMBLEA LEGISLATIVA. Con relación a el proyecto de Ley Expediente N.° 
23.130 “LEY PARA ELIMINAR LA ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL DEL 
IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°858 Definitivamente Aprobado. 
 
10-OFICIO AL-CPOECO-0917-2022 DE NANCY VILCHEZ, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS V, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 

mailto:fsanchez@asamblea.go.cr
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Señores  
Concejo Municipal  
ASUNTO: Consulta Exp. 23.342  
 
Estimados señores:  
 
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en virtud del informe 
de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto 
consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23342 “LEY DE 
VIVIENDA PRODUCTIVA”, el cual se adjunta.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 11 de noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de 
forma digital.  
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2422, 2243-2423 o al correo electrónico COMISION- 
ECONOMICOS@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. 
 
Señor Presidente indica que muchas dudas con respecto a la prioridad que va a 
tener la vivienda con respecto a la vivienda productiva ¿Cuál sería el porcentaje?, 
el BANHVI se está metiendo en algo que no le corresponde, para eso está Banca 
para el desarrollo ya que está abierta para pequeños y medianos productores. 
 
Síndica Patricia Araya “Al son de chiste esto va a beneficiar a los chinos, ya que 
todo lo hacen en el negocio, si esto llegara a ser ley, ellos perfectamente se 
pueden acoger a ella”  
 
Señor Presidente “Visualicemos los lugares donde eventualmente el BANHVI da 
un apoyo, ahí se menciona del estudio de viabilidad, personalmente no apoyaría 
este expediente con la justificación de que el BANHVI tiene la respuesta para 
primera vivienda y que ya en el país hay una respuesta para los emprendimientos, 
dentro del negocio están incluyendo crédito y vivienda, no es justo para los que 
pagan un crédito de emprendimiento que las tasas de interés son diferentes”     
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPOECO-0917-2022 DE NANCY VILCHEZ, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS V, ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación a el proyecto de 
Ley Expediente N.° 23342 “LEY DE VIVIENDA PRODUCTIVA”,. 
 
Sometido a votación recibe el resultado de los 5 votos negativos. 
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Fundamentado en que ya existe en el país una respuesta para los pequeños 
emprendimientos como lo es Banca para el desarrollo y que entrarían los 
emprendimientos con las tasas diferenciadas como si fuera vivienda.  
 
11-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
 

 

 
 
Se da por recibido. 
 
12-OFICIO AL-CPGOB-0322-2022 DE ERICKA UGALDE, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 

Señores 
Concejo Municipal 
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Presente 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 23.232 
 

La Comisión Permanente de Gobierno y Administración, en virtud de la moción 
aprobada en sesión 19, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 
Ley Expediente N.° 23.232 “AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN DE LA 
REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR”, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 14 de noviembre y, de ser posible, enviar el criterio de 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 28 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 2243-2437, 2243- 2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Señor Presidente indica que esta informacion es que si un automóvil no cuenta 
con la Revisión Técnica porque no se ha estado dando el servicio no se les 
aplique ninguna infracción, en estos momentos hay una amnistía para ciertos 
vehículos, una vez que el servicio ya esté garantizado funcionando al 100%, se 
dejaría sin efecto este proyecto de ley.   
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPGOB-0322-2022 DE ERICKA UGALDE, JEFA COMISIONES 
LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación a el proyecto de 
Ley Expediente N.° 23.232 “AMNISTÍA TEMPORAL EN LA APLICACIÓN DE 
LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°859 Definitivamente Aprobado. 
 
13-OFICIO DREC-SEC-03-154-2022 DE LA SUPERVISION DE EDUCACION 
CIRCUITO 03. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna N°4 según la información proporcionada para la junta de Educación de 
la Escuela Josefa Calderon  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°860 Definitivamente Aprobado. 
 
14-OFICIO DREC-SEC-03-153-2022 DE LA SUPERVISION DE EDUCACION 
CIRCUITO 03. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabeza 
cada terna para la junta de Educación de la Escuela Cacique.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°861 Definitivamente Aprobado. 
 
15-OFICIO AL-CPAJUR-2112-2022 DE DANIELA ARGUELLO, JEFA AREA 
LEGISLATIVA VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 

ASUNTO: Consulta Proyecto Expediente N.° 23.321  



ACTA Nº194-2022     
07-11-2022 
 

Página 14 de 46 

 

 

 

 

Estimados señores:  
 
La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, en virtud del informe del 
Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto realizar consulta obligatoria a 
su representada sobre el Texto Base del proyecto de ley, “LEY QUE MODIFICA 
LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO 
ELECTORAL, LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321, el cual se adjunta.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
que vencen el 10 de noviembre en curso y, de ser posible, enviar el criterio de 
forma digital.  
 
Se requiere de información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2890, 2243-2430 o a los correos electrónicos 
dab@asamblea.go.cr / mvalladares@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. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
OFICIO AL-CPAJUR-2112-2022 DE DANIELA ARGUELLO, JEFA AREA 
LEGISLATIVA VII, ASAMBLEA LEGISLATIVA con relación al proyecto de ley, 
“LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) 
DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321  
 
Sometido a votación y con los votos afirmativos de los Regidores Pedro 
Navarro Torres, Antonio Fonseca Ramirez, Jose Luis Villegas Ramirez y los 
votos negativos de los Regidoras Daniela Garro Martinez, Heylin Calderon 
Ureña y se aprueba brindar voto de apoyo al OFICIO AL-CPAJUR-2112-2022 
DE DANIELA ARGUELLO, JEFA AREA LEGISLATIVA VII, ASAMBLEA 
LEGISLATIVA con relación al proyecto de ley, “LEY QUE MODIFICA LOS 
ARTÍCULOS 58 Y 60 EN SUS INCISOS A), B) Y E) DEL CÓDIGO ELECTORAL, 
LEY N.° 8765”, Expediente N° 23.321 
 
Acuerdo N°862. 
 
16-OFICIO AU-176-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Señores (as)  
 
Contraloría General de la República  
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Seguimiento para la Mejora Pública  
 
Estimados(as) señores(as):  
 
Asunto: Atención oficio N.º 18200 (DFOE-SEM-1720)  
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En atención a su oficio N.º 18200 (DFOE-SEM-1720) del 31 de octubre del 2022, 
documento mediante el cual se solicita a esta Auditoría Interna información sobre 
el dictamen del Manual de procedimientos financiero-contable de la Municipalidad 
de El Guarco, lo anterior referido al informe N.º DFOE-DL-IF-00006-2019 de ese 
ente Contralor, sobre el avance del proceso de implementación y aplicación de las 
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en 21 
municipalidades del país, al respecto con toda consideración se le comunica lo 
actuado por esta oficina de fiscalización:  
 
SOBRE LO ACTUADO POR LA AUDITORIA INTERNA  
 
Que el proyecto del Manual de Procedimientos Financiero Contable es trasladado 
a la Auditoría Interna mediante "OFICIO MG-SM-085-2022" el 20 de julio del 
2022, de la Secretaría del Concejo Municipal, según Sesión Ordinaria Nº170-2022 
del 18 de Julio del 2022 del Concejo Municipal, razón por la que se da trámite de 
conformidad con lo previsto en el numeral 123 del Código Municipal.  
 
Que una vez revisado el proyecto del Manual Financiero-Contable, esta Auditoría 
Interna emitió el informe AU-IF-09-2022 del 26 de setiembre del 2022, documento 
mediante el cual y con el propósito de apoyar la gestión de la Administración 
Municipal, se emitió dictamen positivo con salvedades. 

En los términos señalados, se identificaron oportunidades de mejora para una 
próxima revisión, determinándose, además, elementos sustantivos que si 
ameritaban su atención inmediata previa a la aprobación por parte del Concejo 
Municipal. Como acciones inmediatas se tiene, por ejemplo, inconsistencias en 
los flujogramas de los procedimientos, en los que se recomendó realizar las 
acciones necesarias de corrección de manera tal, que estos permitan una 
interpretación clara y consistente, debiendo incorporar en ellos el o los 
responsables de las actividades y los aspectos de control (revisores, 
supervisores, aprobadores, etc.).  
 
Es por lo anterior, que en el citado informe se dispuso sobre estas salvedades 
que si generan impacto dentro del citado proyecto, que previo al conocimiento y 
aprobación por parte del Concejo Municipal, estas deben ser corregidas en un 
plazo no mayor de 20 días hábiles a partir de la remisión de este informe, 
condición que fue reiterada a la Administración en el oficio de traslado AU-154-
2022 del 26 de setiembre de este mismo año, señalándose además, una vez 
atendidas y verificada la atención de las disposiciones identificadas de prioridad, 
esta Auditoría Interna comunicará al Concejo Municipal, para que se proceda a lo 
de su competencia, de conocimiento y aprobación del Manual de Procedimientos 
Financiero Contable.  
 
Sobre lo anterior, es fundamental señalar que, lo resuelto por esta Auditoría 
Interna toma en consideración que a partir del año 2023 la Municipalidad de El 
Guarco iniciará con nuevos sistemas informáticos integrados de ingresos y 
egresos, condición que necesariamente obligará a realizar una nueva revisión del 
citado manual.  
 
QUE SIGUE  
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Que mediante oficio GFA-112-2022 la Gestión Financiera Administrativa, el día de 
hoy 31 de octubre indica se remite lo requerido por esta Auditoría Interna 
mediante el citado informe AU-IF-09-2022.  
 
Que, de forma inmediata, esta oficina procederá a verificar la información y 
documentación referida sobre manual que nos ocupa. 
 
Que, en caso, de encontrarse conforme lo remitido para la atención de las 
recomendaciones, se procederá a comunicar a la Administración para lo que 
corresponda por parte de la Gestión Financiera Administrativa y el Alcalde 
Municipal, comunicándose asimismo al Concejo Municipal para lo de su 
competencia. 
 
Se da por recibido. 
 
17-OFICIO REF 6234-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN. 
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Se da por recibido. 
 
18-OFICIO 2554-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA. 
 

 
 

Se da por recibido. 
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19-OFICIO DE-E-306-11-2022 DE LA UNGL. 

Estimado Señor: 
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 45 años. 
 
Siendo que su Ministerio emitió la resolución MH-DM-RES-0919-2022 de fecha 
veintiocho de octubre de dos mil veintidós en donde se acredita la necesidad de la 
suspensión temporal pero continuo del servicio del Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP), la cual estará fuera de servicio del 1 de diciembre de 2022 y 
hasta el 8 de diciembre de 2022 inclusive, atento manifiesto: 
 
Es de extra urgencia indicarle el problema que generaría el cierre temporal y 
continuo del SICOP ya que no se contempla de una forma real e integral todas las 
afectaciones que esto ocasionaría y el riesgo inherente a la contratación pública; 
ya que todas los gobiernos municipalidades utilizan este sistema para las 
diferentes contrataciones y al no poder ellos utilizar este sistema del 1 de 
diciembre al 8 de diciembre ocasionaría un gran incertidumbre con los procesos 
ya planificados que tendrías afectación en el plazo indicado y con nuevas 
contrataciones que se necesitan para estas fechas. 

Asimismo, es de alta preocupación para el régimen municipal lo indicado en el 
oficio sobre el riesgo asociado a que se pierda información durante el proceso que 
puedan presentar repercusiones legales para las municipalidades; por lo que se 
solicita indicar si se enviará un respaldo de la información previo a la actualización 
que se desea realizar. 
 
Ahora bien, al indicarse en el oficio la utilización de los supuestos de exclusión de 
uso del sistema previstos en el artículo 16 de la nueva ley General de 
Contratación Pública, así como lo dispuesto en su artículo 66 haciéndose énfasis 
en el nuevo procedimiento de urgencia, prevé la posibilidad de tramitar una 
gestión de esta naturaleza con posterioridad ingresar la información del trámite al 
Sistema, funcionalidad que estará en producción en el SICOP a partir de su 
reanudación. Anudando a ello al no contar con un reglamento al día de hoy para 
esta Ley ni un procedimiento oportuno esto generará lagunas jurídicas para la 
implementación de la norma, provocando una inseguridad jurídica a las 
municipalidades del país. 
 
También en su oficio se indica que mediante una muestra significativa se expuso 
a proveedurías institucionales distintos escenarios para suspender el SICOP, por 
lo que se solicita indicar si dentro de la muestra aplicada se consideraron a 
proveedurías municipales; ya que dichas proveedurías con este cierre técnico se 
verías sumamente afectas en su aprovisionamiento de los bienes y servicios de 
las 82 municipalidades de Costa Rica como se ha mencionado. 
 
Asimismo, le indicamos que esta medida violenta la autonomía municipal al limitar 
a las municipalidades de poder adquirir bienes o bien servicios que se necesitan 
para su continuidad de manera habitual siendo posible únicamente de la forma 
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indicada en el artículo 16 y 66 de la Ley General de Contratación Pública 
limitando al cumplimiento del fin público. 
 
Anudado a todo lo anterior y tomando en cuenta que en la práctica en el mes de 
diciembre las municipalidades realizan un porcentaje alto de promoción de 
concursos de contratación y fases finales de procedimientos ya promovidos, es de 
suma importancia que dicho Ministerio analice el impacto de la suspensión del 
SICOP de forma continua en las fechas establecidas y lo que esto implicaría al 
régimen municipal y para la ciudadanía en general. Ya que, va en detrimento de 
ellos que son los que utilizan los servicios municipales que se van a ver afectados 
en general. 
 
Se da por recibido. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que al igual que UNGL no le parece que el 
cierre temporal de SICOP. 
 
Señor Presidente indica que si se quiere o no el cierre va ser por 8 días. 
 
Sindica Patricia Araya indica que es talvez por la nueva ley de contratación 
Pública, como Concejo indicarle al Señor Alcalde que se tomen las medidas del 
caso.  
 
20-OFICIO PR-DP-1003-2022 DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
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Se da por recibido. 
 
21-OFICIO DE LA ADI PURIRES. 
 

 
 
Se da por recibido. 
 
22-OFICIO DREC-SEC-03-156-2022 DE LA SUPERVISORA DE EDUCACION 
DEL CIRCUITO 03. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna para la junta de Educación de la Escuela Ricado Jimenez 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°863 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTICULO V 
 

CONVOCATORIA 
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El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Jueves 10 de Noviembre de 2022, a las 5:00 pm con el desarrollo de la siguiente 
agenda:  

 
I. Oración.  
 
II. Adquisiciones por parte de la Proveeduría Municipal 

 
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 Nº864 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

 
Fecha: 04 de noviembre 2022 
Hora: 11:30pm 
Informe: 2CSECCPJG 
 
Miembros presentes: 
Daniela Garro                        Regidora Propietaria  
Heylin Calderon                    Regidora Propietaria 
Priscilla Calvo                            Asesora Legal Externa  
John E. Solano                     Asistente a.i. Secretaría Municipal  
 
Miembros ausentes: 
Pedro Navarro              Regidor Propietario  
 
Elección del Representante Municipal del Comité Cantonal de la Persona Joven 
2023-2024. 
 
Apertura del proceso de recepción currículum vitae para Representante Municipal 
del Comité Cantonal de la Persona Joven 2023-2024 
 
1-Del 31 de octubre al 03 de noviembre. 
1.1-Se recibieron currículum de personas que desean ser Representantes 
Municipales. 
 

      Nombre                                          Cédula                   Domicilio 
- Jimena Pereira Leiva.                  3-0518-0424         Tejar, El Guarco 

- Genesis Mora Serrano.                3-0523-0899        Cañón, El Guarco 
- José Arias Madrigal.                    3-0518-0327         Tejar, El Guarco 
- Diana Fuentes Montero.              3-0509-0122    Barrio Nuevo, El Guarco 
- Fernanda Cerdas Jiménez.         3-0504-0552        Bosque, Oreamuno  
- Juan Ramirez Monestel.              1-1655-0980        Tablón, El Guarco 
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2-Después de una amplia discusión del tema y revisión a detalle de cada uno de 
los currículum presentados y con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro 
y Heylin Calderon esta comisión de Seguimiento para la Elección del Comité 
Cantonal de la Persona Joven 2023-2024 dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal a la Persona Diana Fuentes Montero, Cedula 3-0509-0122 como 
Representante Municipal del CCPJG 2023-2024. 
 
La reunión finalizó a las 12:30pm 
 
Daniela Garro                       Heylin Calderon 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°2-2022 de la 
comisión de Seguimiento para la Elección del Comité Cantonal de la 
Persona Joven 2023-2024 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°865 Definitivamente Aprobado. 
 
Informe#:6CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 03 de noviembre de 2022 
Hora: 4:00pm 
 
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.  

• John Esteban Solano Cárdenas   Asistente a.i. de Secretaría 
Municipal. 

• Patricia Araya Araya    Sindica Propietaria 

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 
 

Miembros ausentes: 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 
 

Correspondencia 
 
1- OFICIO 265-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (193-2022) 
Se adjunta documento 
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“PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TELEFONÍA 
CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO”  
 
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 la aprobación PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TELEFONÍA CELULAR DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO con las siguientes modificaciones.  
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“PROYECTO DE REGLAMENTO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE 
SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
EN FAVOR DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL CANTÓN” 
 
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 la aprobación del PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES 
OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO EN FAVOR DE 
ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL CANTÓN con las siguientes 
modificaciones. 
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3-“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”  
 
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 la aprobación del 
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 y autorizar al Alcalde Municipal la firma 
respectiva. 
 
4-“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”  
 
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 la aprobación del 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 y autorizar al Alcalde Municipal la firma 
respectiva. 
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Aplíquese el Articulo 45 
 
Reunión finaliza a las (5:15)pm 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                    FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Jose Luis Villegas.                                   Antonio Fonseca Ramírez. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°6-2022 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°866 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTICULO VII 
 

MOCIONES 
 

MOCION N°1 
 
MOCIÓN PRESENTA POR PEDRO NAVARRO TORRES PRESIDENTE 
MUNICIPAL ASUNTO: ACUERDO DE APROBACIÓN, ADOPCIÓN Y 
PUBLICACIÓN PARA SU ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO 
REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TELEFONÍA CELULAR 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 dicho proyecto de reglamento, fue analizado por parte de la Comisión 
Permanente de Asuntos Jurídicos. 
4. Que tal y como consta en el Informe 6 CAJ 2022, de la sesión  celebrada el 
día 07 de noviembre del 2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos,   conoció y 
aprobó el texto del presente Proyecto de Reglamento.  
5. Que  la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda a  este Concejo 
Municipal, aprobar el  dictamen de comisión y tomar el Acuerdo Municipal de 
adopción  del Reglamento Interno para la Asignación, Uso y Conservación 
de los dispositivos portátiles de telefonía celular de  la Municipalidad de El 
Guarco, para proceder a publicar en el Diario Oficial la Gaceta, el comunicado de 
adopción y su fecha de entrada en vigencia.  
 
POR TANTO. 
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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 del Código 
Municipal y los fundamentos  de hecho y derecho expuestos; procede este 
Concejo Municipal a la aprobación de lo siguiente; 
1. Se aprueba y adopta para su aplicación el nuevo Reglamento Interno 
para la asignación, uso y conservación de los dispositivos portátiles de 
telefonía celular de  la Municipalidad de El Guarco con las modificaciones y 
ampliaciones a los artículos, aprobadas en el proceso de trámite, por parte de 
este Concejo Municipal. Texto final que se trascribe seguidamente a  este 
acuerdo de aprobación para que conste en forma literal en el acta 
respectiva.   
2. Se acuerda que este nuevo Reglamento; para efectos de su entrada en 
vigencia, de conformidad con lo indicado en el artículo 43 del Código Municipal, 
entrará a regir a partir de la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta 
del aviso correspondiente. 
3. Con la aprobación, publicación y entrada en vigencia del presente 
Reglamento, se deroga, cualquier normativa reglamentaria interna que en lo 
conducente se oponga a esta nueva normativa.    
4. Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en 
el Diario Oficial La Gaceta y entrada en vigencia del presente nuevo Reglamento; 
se procede a delegar a la Secretaría 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.  
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación, adopción y publicación 
para su entrada en vigencia del nuevo Reglamento Interno para la asignación, uso 
y conservación de los dispositivos portátiles de telefonía celular de la 
Municipalidad de El Guarco 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 867 Definitivamente Aprobado. 
 
“PROYECTO DE REGLAMENTO INTERNO PARA LA ASIGNACIÓN, USO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PORTÁTILES DE TELEFONÍA 
CELULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO” 
 
ARTÍCULO 1- El presente Reglamento tiene por objeto regular la asignación, uso 
y conservación de los dispositivos portátiles de telefonía celular, para optimizar el 
desempeño de las competencias de los funcionarios de la Municipalidad de El 
Guarco.  
ARTÍCULO 2- La asignación de dispositivos portátiles de telefonía celular no 
constituye parte del salario ni constituye beneficio alguno de carácter personal 
para los funcionarios, por lo que no puede considerarse salario en especie ni 
genera derecho alguno a los funcionarios, quienes no podrán reclamar ningún 
derecho en su favor al respecto, en virtud de que los servicios de dispositivos 
portátiles de telefonía celular adquiridos por la Municipalidad constituyen un bien 
público parte de los activos de la corporación municipal.  
ARTÍCULO 3- Por la naturaleza de sus competencias, están autorizados para 
utilizar dispositivos portátiles de telefonía celular, quienes desempeñen cargos en 
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los cuales se requiera coordinar vía telefónica en las funciones propias de su 
cargo y cuando se encuentran fuera del centro de trabajo, o bien, requieran 
utilizar aplicaciones o redes sociales en el desempeño de sus funciones para las 
cuales se requiera contar con un dispositivo portátil de telefonía celular.  
ARTÍCULO 4- El respectivo Gestor de cada Area Municipal, será quien podrá 
solicitar la autorización para asignar un dispositivo portátil de telefonía celular, 
para lo cual deberá gestionar el contenido presupuestario tanto para adquirirlo 
como para sufragar los gastos producto de la adquisición del dispositivo portátil de 
telefonía celular. La solicitud de autorización deberá justificarse en razón de las 
competencias que desempeña el funcionario a quien se le requiere asignar. El 
Alcalde será el competente para autorizar la asignación de un dispositivo portátil 
de telefonía celular. 
ARTÍCULO 5- Para la asignación de los dispositivos portátiles de telefonía celular, 
cada usuario del servicio deberá suscribir un "Acta de Asignación" que contendrá 
la siguiente información: número de acta, hora, fecha; nombre completo, número 
de cédula de identidad del funcionario, cargo que ocupa y Gestión y Proceso 
donde labora; indicación del oficio de la solicitud con su debida justificación; 
descripción detallada del dispositivo portátil de telefonía celular y sus accesorios, 
contemplándose su marca, modelo, IMEI , costo y estado del aparato y, según 
sea el caso, número telefónico que se asigna al dispositivo, tipo de plan 
autorizado, fecha de inicio y finalización del contrato. Este documento debe ser 
firmado por el funcionario y el Alcalde Municipal aprobando su asignación. Se 
entregará copia al funcionario, al Gestor que corresponda y a la tesorería 
municipal para los respectivos controles. Los dispositivos y accesorios se 
entregan una vez formalizada el acta.  
El uso de los dispositivos portátiles de telefonía celular será siempre bajo los 
principios de razonabilidad, racionalidad, sana administración y economía en 
cuanto al uso de los recursos públicos, de acuerdo con la normativa que rige la 
materia. 
ARTÍCULO 6- La Gestión Administrativa Financiera, mediante el Proceso de 
Tesorería, deberá llevar un expediente en formato físico o digital actualizado de 
los dispositivos que regula este Reglamento, en el que debe constar como mínimo 
la siguiente información:  
1. Acta de asignación del dispositivo portátil de telefonía celular al funcionario 
respectivo. Igualmente, se deberá llevar las anotaciones periódicas necesarias en 
relación con cualquier cambio que se presente con los dispositivos.  
2. Contrato con la empresa con la que se suscribe el plan de telefonía celular.  
3. Facturas mensuales por pago de servicios de telefonía celular del dispositivo 
respectivo.  
4. Documentos relativos a cobro de diferencias por el servicio de telefonía celular.  
5. Cualquier otro documento relacionado al servicio, para lo cual será obligación 
de cada gestor o encargado de proceso, realizar el traslado respectivo de la 
documentación que se genere al respecto.  
Una vez adquirido el dispositivo debe inscribirse en el sistema de inventarios 
municipal, para lo cual se deberá establecer las coordinaciones necesarias con el 
Proceso encargado de tal registro.  
ARTÍCULO 7- Queda prohibido para los funcionarios a quienes se les asigna un 
dispositivo portátil de telefonía celular lo siguiente:  
A) El cambio de accesorios, de número de teléfono, de la configuración del 
servicio, descargar aplicaciones que no correspondan a asuntos laborales o que 
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generen consumo adicional a la facturación de la Municipalidad, hacer uso de los 
servicios de valor agregado que son aquellos que implican descarga de datos de 
internet o aquellos que el funcionario asignado puede manipular desde el 
dispositivo móvil, sin que hayan sido previamente justificados y se cuente con la 
autorización correspondiente por parte del encargado del Proceso de Tecnologías 
de Información y Comunicación, según políticas institucionales al respecto.  
B) Prestar, ceder o transferir los dispositivos, sus accesorios y los servicios de 
internet asignados. Cualquier cambio por cualquier circunstancia debe 
coordinarse con el Gestor respectivo, el Proceso de Tesorería y debe autorizarse 
por parte del Alcalde Municipal, para lo cual deberá realizarse la nueva acta de 
asignación, en los términos que se establecen en este Reglamento.  
C) Utilizar el dispositivo portátil de telefonía celular para fines ajenos a las labores 
propias de su cargo. En caso de sospecha por mal uso o para fines ajenos a las 
labores propias del funcionario asignado, el Alcalde podrá solicitar al proveedor 
del servicio el desglose de las llamadas efectuadas desde el servicio celular 
respectivo.  
ARTÍCULO 8- Cuando el funcionario a quien se asignó un dispositivo se 
encuentre por más de un mes fuera de la institución por cualquier motivo, deberá 
poner el dispositivo y sus accesorios bajo custodia temporal del jefe inmediato 
desde el día anterior al aprovechamiento de la circunstancia de que se trate; salvo 
en el supuesto de incapacidad médica, cuya puesta en custodia será dentro de 
los tres días siguientes de sobrevenida la incapacidad o bien, en la primera 
oportunidad que las circunstancias así lo permitan en los supuestos en los que 
por la condición salud haga imposible hacerlo en el plazo de los tres días 
señalados. Lo anterior podría excepcionarse por razones de oportunidad o 
conveniencia para la Administración, siempre y cuando exista autorización 
expresa, previamente emitida por el Alcalde.  
ARTÍCULO 9- Los funcionarios a los que se les asigne un dispositivo portátil de 
telefonía celular asumen los deberes y responsabilidades disciplinarias, civiles y 
penales que correspondan, en cuanto a la custodia y uso de los dispositivos, sus 
accesorios y uso de los servicios de telefonía y acceso a internet, previa 
comprobación de la existencia de dolo o culpa grave.  
En caso de pérdida, extravío y deterioro del dispositivo asignado, cuya causa no 
corresponda a un caso fortuito, fuerza mayor o desgaste natural ocasionado por el 
uso normal del dispositivo, el funcionario a quien se asigna dicho bien, deberá 
reintegrar su costo y cargos adicionales que de ello se deriven o bien, sustituirlo o 
reponerlo por uno de idénticas o mejores características, según visto bueno del 
Proceso de Tecnologías de Información y Comunicación, situación que deberá ser 
comunicada al Proceso de Tesorería para que se incluyan en el expediente 
respectivo.  
En caso de detectarse alguna irregularidad al respecto, quien tenga conocimiento 
de dicha circunstancia realizará un informe al Alcalde Municipal para sentar las 
responsabilidades pecuniarias y disciplinarias que correspondan según el caso.  
ARTÍCULO 10- Cuando el dispositivo presente fallos en su funcionalidad, el 
funcionario a quien se asignó el mismo debe dentro de los tres días siguientes de 
detectada la anomalía, hacer valer la garantía respectiva, situación de la cual 
deberá informar a su jefatura inmediata.  
En caso de determinarse que amerita el cambio del dispositivo, se dará aviso al 
Gestor o Encargado de Proceso respectivo a efecto de que gestione el contenido 
presupuestario para la compra del dispositivo de reemplazo. Una vez adquirido el 
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dispositivo y realizadas las gestiones de registro correspondientes, deberá 
entregársele al funcionario respectivo el dispositivo adquirido.  
De todo lo anterior se levantarán las actas de entrega y recepción 
correspondientes, se actualizará el expediente en el Proceso de Tesorería, así 
como el registro de activos.  
ARTÍCULO 11- El Gestor o Encargado del Proceso al que pertenece el cargo del 
funcionario asignado, podrá solicitar la suspensión del servicio y retiro del 
dispositivo y sus accesorios, cuando el uso que se está dando no es atinente a las 
funciones propias de su cargo; o bien, cuando se extinga la necesidad que dio 
origen al otorgamiento de su asignación. Adoptada la decisión por parte del 
Gestor o Encargado del Proceso y validada por el Alcalde Municipal, se notificará 
al funcionario asignado quien deberá entregar el dispositivo y sus accesorios 
dentro de los tres días siguientes al día de la notificación. Lo anterior deberá 
informarse al Proceso de Tesorería y control de activos para que se actualicen los 
registros correspondientes.  
ARTÍCULO 12- En caso de cese de nombramiento o de funciones, el funcionario 
asignado deberá devolver con cinco días de antelación a la fecha del cese, el 
dispositivo y sus accesorios. La entrega deberá hacerse por oficio dirigido al 
Proceso de Tecnologias de Información y Comunicación con copia al Gestor o 
Encargado del Proceso. El dispositivo y accesorios deberán estar en buen estado 
de conservación, salvo en lo que respecta al desgaste o deterioro derivado del 
uso normal. Para su entrega el dispositivo no debe contener ningún tipo de 
información personal ni códigos de bloqueo y desbloqueo.  
El Proceso supra citado, deberá llevar un control de los dispositivos entregados y 
establecerá el mecanismo conveniente para la reasignación de los mismos 
además establecerán un mecanismo de registro y control actualizado de los 
funcionarios a quienes se les ha asignado un dispositivo portátil de telefonía 
celular para determinar si se está realizando trámite de baja de alguno de estos 
funcionarios asignados, con la finalidad de procurar de manera oportuna, en caso 
de ser necesario, la devolución o compensación que corresponda por el 
dispositivo portátil de telefonía móvil y sus accesorios.  
ARTÍCULO 13- Las personas a las que se les ha aprobado el uso de un 
dispositivo portátil de telefonía celular según el presente reglamento, tendrán 
acceso a llamadas de telefonía entrantes y salientes, nacionales e 
internacionales, siempre y cuando sea en funciones propias de su cargo. No 
obstante, para que un funcionario asignado pueda hacer llamadas 
internacionales, deberán contar con autorización previa del respectivo Gestor o 
Encargado de Proceso, lo cual será únicamente para la atención de una situación 
de urgencia o estricta necesidad y deberá informarse a la Tesorería Municipal 
para justificar el pago del rubro correspondiente a este servicio.  
A los funcionarios a quienes se les asigne un dispositivo portátil de telefonía 
celular, tendrán limitación de uso de servicio de telefonía móvil de hasta diez (10) 
tarifas básicas mensuales que incluyen llamadas nacionales, mensajes de texto e 
internet.  
En caso de dispositivos sujetos a contrato mediante tarifa fija, el monto a cancelar 
será de acuerdo con el plan contratado y según el monto fijo mensual estipulado 
mismo que podrá ser de la suma máxima mensual de ¢18.000,00 y podrá ser 
revisado cada año para su actualización.  
ARTÍCULO 14- La Gestión Administrativa Financiera mediante el Proceso de 
Tesorería, será el responsable de llevar el control de consumo en forma separada 
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de cada uno de los servicios y gestionar el rebajo del salario del funcionario en 
caso de que la factura exceda el monto autorizado. En caso de que la factura 
exceda el monto autorizado la Tesorería deberá notificar al Gestor o Encargado 
del Proceso o Alcaldía Municipal que corresponde a su jefatura inmediata del 
funcionario que tiene asignado el dispositivo, el funcionario contará con tres días 
hábiles para presentar los alegatos que considere necesarios, mismos que serán 
resueltos según corresponda por el Gestor,  
Encargado de Proceso respectivo o bien la Alcaldía Municipal, habiéndose 
aceptado los alegatos, se informará al funcionario con copia a la Tesorería. En 
caso de rechazarse los alegatos, se deberá comunicar al funcionario, a la Gestión 
de Recursos Humanos para la aplicación del rebajo de planilla y a la Tesorería 
Municipal. Una vez efectuado el rebajo respectivo, la Gestión de Recursos 
Humanos comunicará a la Tesorería Municipal para la inclusión en el expediente 
del servicio.  
Además el proceso de tesorería será el encargado de realizar los trámites de 
servicios nuevos, traslados, desconexiones temporales o definitivas, cambios de 
número, o cualquier otra gestión relacionada con estos dispositivos de telefonía 
móvil ante el proveedor correspondiente.  
Artículo 15- Las irregularidades en relación con el incumplimiento del presente 
reglamento serán remitidas a la Alcaldía Municipal a efectos de que se 
determinen las responsabilidades que corresponda, previo cumplimiento del 
debido proceso.  
Artículo 16- El Proceso de Tecnologías de Información y Comunicación será el 
responsable de emitir el criterio técnico previo necesario para la disposición final 
por deterioro de los dispositivos portátiles de telefonía celular y sus accesorios o 
en supuestos de extravío y activará los trámites necesarios para la des inscripción 
en el sistema de inventario vigente de los dispositivos, debiendo informar lo 
pertinente con el Proceso o Gestión a cargo del control de activos institucional.  
Artículo 17- Deróguese cualquier reglamento, directriz, acuerdo, contrato 
referente a la materia que regula el presente reglamento, emitido con anterioridad 
a la entrada en vigencia del presente reglamento.  
Artículo 18- Rige a partir de su publicación. 
 
TRANSITORIO ÚNICO: En el plazo de tres meses contados a partir de la 
publicación del presente reglamento en el diario oficial La Gaceta, la Gestión 
Administrativa Financiera procederá a levantar los expedientes de los 
funcionarios que actualmente cuentan con dispositivos de telefonía móvil y 
acceso a internet con los documentos señalados en el presente reglamento 
(con las facturas correspondientes al año 2022), para lo cual en conjunto 
con los Gestores respectivos y la Alcaldía establecerá la pertinencia en la 
justificación que precedió a su designación y en caso de variación de la 
misma, se procederá a retirar el servicio. Para cumplir con lo anterior, será 
obligación de cada gestor o encargado de proceso entregar la información 
respectiva al proceso de Tesorería. Así mismo la Gestión Administrativa 
Financiera procederá a realizar el levantamiento de los dispositivos dentro 
de la lista de activos municipales. 
 
MOCION N°2 
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MOCIÓN PRESENTA POR PEDRO NAVARRO TORRES PRESIDENTE 
MUNICIPAL ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL 
PROYECTO DE “REGLAMENTO PARA PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE 
SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
EN FAVOR DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL CANTÓN” ESTO PARA 
EFECTOS DE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA 
PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL” 
. 
CONSIDERANDOS 
 
1. 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. 
2. Que dicho Borrador de Reglamento, fue remitido para análisis a la 
Comisión de Asuntos Jurídicos. 
3. Que en el Informe  #:6 CAJ2022, de fecha 07 de Noviembre del 2022.   de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos, se dictamina por unanimidad recomendar al 
Concejo Municipal aprobar la propuesta  del PROYECTO DE “REGLAMENTO 
PARA PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS 
POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO EN FAVOR DE ORGANIZACIONES 
PRIVADAS DEL CANTÓN”ESTO PARA EFECTOS DE SOMETERSE AL 
PROCEDIMIENTO DE LA CONSULTA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO MUNICIPAL. 
4. Que el artículo 43 del mismo Código, establece el procedimiento para la 
aprobación de un reglamento y sus modificaciones.  
 
POR TANTO. 
 
Este Concejo Municipal, procede a aprobar para efectos de  que sea sometido  al 
procedimiento de  la consulta pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 del Código Municipal,  la propuesta DE “REGLAMENTO PARA PARA 
REGULAR LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO EN FAVOR DE ORGANIZACIONES 
PRIVADAS DEL CANTÓN” Cuyo texto se procede a trascribir como parte de este 
acuerdo. 
 
 Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, se procede a delegar a la Secretaría 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. 

 
En aplicación del artículo 45 del Código Municipal, se declare definitivamente 
aprobado y en firme. 
 
El Señor Presidente somete a votación la aprobación del PROYECTO DE 
“REGLAMENTO PARA PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES 
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OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO EN FAVOR DE 
ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL CANTÓN” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 868 Definitivamente Aprobado. 
 
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA REGULAR LA ASIGNACIÓN DE 
SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
EN FAVOR DE ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL CANTÓN” 
 
Artículo 1. El objeto del presente reglamento es regular la asignación de 
subvenciones en favor de sujetos privados, así como la fiscalización sobre la 
correcta utilización y destino de los beneficios otorgados. 
Artículo 2. Las normas del presente reglamento establecen los elementos 
básicos para la formulación, aprobación, rendición de cuentas y control de los 
presupuestos de los beneficios patrimoniales otorgados por medio de 
transferencia presupuestaria gratuita y sin contraprestación a sujetos privados, 
con el propósito de fortalecer la fiscalización integral de la Hacienda Municipal, 
brindado una mayor seguridad jurídica y transparencia en el manejo de los fondos 
públicos transferidos. 
Artículo 3. Las subvenciones otorgadas por la Municipalidad de El Guarco a 
sujetos privados según este reglamento serán para: 
• Cruz Roja Costarricense. 
• Asociaciones o fundaciones para obras de bien social, científicas o culturales 
que presten servicios al cantón. 
• Asociaciones civiles y deportivas declaradas de utilidad pública por el Poder 
Ejecutivo. 
Artículo 4. Las subvenciones a otorgar por la Municipalidad podrán ser las 
siguientes: 
• Dinero en efectivo 
• Subvenciones en especie 
• Donación de activos municipales dados de baja 
Artículo 5. Para que un sujeto privado pueda optar por una subvención, deberá 
contar con una declaratoria previa de idoneidad para administrar fondos públicos, 
misma que será emitida por la Alcaldía Municipal y para lo cual deberá aportar: 
a. Solicitud firmada por el representante legal indicando el nombre de la 
organización y número de cédula jurídica, fines y proyectos que ejecuta la 
organización, nombre y número de cédula del representante legal, domicilio legal 
de la organización, domicilio del representante legal, ubicación de las oficinas (en 
caso de no coincidir con el domicilio legal), teléfono y correo electrónico para 
atender notificaciones. 
b. La organización deberá estar debidamente inscrita en el registro respectivo, 
para tal fin se debe aportar la certificación correspondiente, con no más de un 
mes de emitida, junto con la personería jurídica. 
c. Tener más de dos años de inscrita como persona jurídica. 
d. Los estados financieros del último período contable (balance general, estado de 
resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo), 
firmados por el contador que los preparó y por el representante legal de la 
entidad.  
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La información aportada será analizada por la Gestión Financiera para emitir una 
recomendación técnica para el otorgamiento de la precalificación de idoneidad 
para administrar fondos públicos a la Alcaldía Municipal. 
La Alcaldía procederá a estudiar dicha recomendación y, según su criterio, 
otorgará la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos en favor del 
sujeto privado que la solicita. 
En caso de que se otorgue la calificación de idoneidad a un sujeto privado esta 
tendrá una vigencia de tres años naturales a partir de su declaratoria. 
Artículo 6. Posteriormente a obtenida la declaratoria de idoneidad para 
administrar fondos públicos, el sujeto privado que desee optar por una subvención 
por parte de la Municipalidad de El Guarco deberá presentar en la plataforma de 
servicios de la municipalidad los siguientes documentos: 
• Solicitud firmada por el representante legal de la organización, misma que 
deberá contener un medio para notificaciones. Dicha solicitud deberá indicar el 
requerimiento específico y la descripción de la situación que le motiva a solicitar la 
subvención. 
• La organización deberá estar debidamente inscrita como persona jurídica en el 
registro respectivo y tener al menos dos años de inscrita, para tal fin se debe 
aportar la certificación de personería jurídica de la organización con no más de un 
mes de emitida. 
• Copia fiel del acta o transcripción del acuerdo del órgano superior de la 
organización, en la cual se haya aprobado la ejecución del proyecto y la solicitud 
de recursos ante la Municipalidad de El Guarco. 
• Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del programa o proyecto. 
• Detalle de los principales ingresos y gastos que se originan con la ejecución del 
programa o proyecto y que justifica el monto solicitado. 
• Declaración jurada del representante legal que indique lo siguiente:  
1. Que la organización se encuentra prestando servicios y/o desarrollando 
proyectos con beneficio e interés social en el cantón de El Guarco,  
2. Que se cuenta con la organización administrativa adecuada para desarrollar el 
programa o proyecto.  
3. Que se cumplirá con las regulaciones sobre la fiscalización y el control de los 
beneficios patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, que se emitan 
de conformidad con las regulaciones emitidas por la Municipalidad y las 
directrices dictadas por la Contraloría General de la República.  
4. Que acepta haber leído, comprendido y aceptado el contenido del presente 
reglamento en lo que le resulte aplicable.  
5. Que se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales y 
municipales, así como que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero 
patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social y FODESAF. 6. Que se 
encuentra al día en la presentación de informes y liquidaciones de beneficios 
patrimoniales recibidos anteriormente de la misma entidad u órgano público 
concedente. 
• Documento en el que conste la calificación de idoneidad para administrar fondos 
públicos. 
En caso de que la información no corresponda o la solicitud se encuentre 
incompleta, se otorgará un plazo de cinco días hábiles para la corrección 
respectiva, siendo que vencido dicho plazo sin que se haya procedido según la 
prevención que corresponda, se procederá al archivo de la solicitud.  
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Esta solicitud será analizada por la Alcaldía Municipal y trasladada a la Gestión 
Municipal correspondiente para dar trámite, según corresponda, al tipo de ayuda 
de que se trate. 
Artículo 7. Para otorgar la declaratoria de idoneidad, así como la subvención, la 
Municipalidad se reserva el derecho de aplicar las pruebas que permitan 
determinar la necesidad real del solicitante, así como su capacidad administrativa 
y formal para administrar recursos, por lo que queda facultada para solicitar la 
información que se considere oportuna. 
Artículo 8. Una vez que se cuente con la información y documentación completa, 
se procederá a levantar un expediente administrativo, en el que se asegure la 
confiabilidad, integridad, inalterabilidad, y publicidad del contenido que se genere 
por la asignación, aprobación, ejecución, control y rendición de cuentas del 
beneficio patrimonial otorgado al sujeto privado. 
Las oficinas a cargo de cada uno de los trámites serán los custodios de la 
documentación, mientras los realizan. El traslado del expediente a otra oficina 
será consignado en un oficio o nota que deberá incluirse en original en el mismo 
expediente. 
Dicho expediente deberá mantenerse actualizado y disponible para la consulta de 
cualquier sujeto interesado. 
Artículo 9. Para el estudio de la solicitud, la Administración seguirá el siguiente 
procedimiento: 
• Una vez recibida la solicitud, la Alcaldía deberá delegar el estudio del caso y 
cumplimiento de requisitos a la Gestión que designe. 
• La Gestión asignada, deberá revisar que la solicitud y documentación se ajuste a 
lo establecido en el presente reglamento. 
• Se deberá emitir un listado en el que conste que cada uno de los requisitos 
fueron debidamente revisados, y en el que se consigne nombre y firma el 
funcionario a cargo. 
• De cumplirse con lo anterior, se procederá a trasladar el expediente para su 
conocimiento y aprobación al Concejo Municipal, en los términos que establece el 
presente reglamento. 
• La Alcaldía vía moción, trasladará el expediente junto con el proyecto de 
convenio para estudio y aprobación de la subvención al Concejo Municipal, para 
lo cual deberá emitirse el acuerdo respectivo por el que se autoriza la 
transferencia de fondos al solicitante y la autorización al Alcalde para la firma del 
convenio respectivo. Dicho convenio deberá contener los siguientes aspectos: 
a) Identificación del sujeto beneficiario. 
b) Obligaciones y condiciones que deben ser cumplidos por el beneficiario. 
c) Subvención otorgada. 
d) Plazo del convenio. 
e) Sobre la entrega de informes. 
f) Sobre las causales de revocación de la autorización de la subvención. 
g) Sobre eventuales prórrogas, modificaciones y/o adendas. PÁGINA 4 DE 6 
h) Sobre las consecuencias en caso de incumplimiento. 
i) Sobre eventuales remanentes y devoluciones. 
j) Sobre los eventuales intereses generados. 
• Una vez recibida la moción junto con el expediente, el mismo estará a cargo de 
la Secretaría del Concejo Municipal, la que, una vez sea aprobado la suscripción 
del convenio deberá devolver el expediente a la Alcaldía junto con la certificación 
del acuerdo de aprobación de la subvención. 
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• Una vez firmado el convenio por todas las partes, deberá trasladarse el 
expediente a la Gestión Financiera, con el fin de que se proceda con la entrega de 
la subvención y el registro respectivo de conformidad con los procesos que para 
dicho efecto establezca la Contraloría General de la República y que se 
encuentren vigentes para ese momento. 
La Municipalidad, a través de la Gestión a la que se le delegó el trámite de la 
subvención, mantendrá un registro que permita llevar un control detallado en el 
que se verifique que los beneficios concedidos al sujeto beneficiado se ejecuten 
de acuerdo con la finalidad para la cual se otorgaron. 
Para tal fin el beneficiario los 30 de cada mes, o al finalizar el proyecto si este no 
es continuo, deberá remitir el informe mensual o final al funcionario a cargo del 
proceso. Dichos informes deberán detallar a nivel documental y fotográfico los 
avances del proyecto para el cual se otorgó la subvención. 
La anterior disposición no impide que el funcionario a cargo del proceso realice 
visitas al sitio para verificar la veracidad del contenido de los informes. 
De no presentarse el informe requerido, el funcionario a cargo del proceso hará la 
advertencia respectiva, para que el informe sea remitido en el plazo de tres días 
hábiles. 
De no presentarse el informe, implicará que el funcionario fiscalizador realice una 
nota de advertencia la que constará en el expediente respectivo. 
De acumularse tres advertencias, el funcionario a cargo del proceso deberá emitir 
el informe correspondiente y lo trasladará a la Alcaldía para que ésta así lo 
comunique al Concejo Municipal y se procede a la revocación de la subvención 
autorizada. 
Artículo 10. Serán obligaciones del sujeto a quien se otorgue una subvención por 
parte de la Municipalidad las siguientes: 
• Emplear los recursos para el fin que le fueron concedidos. Para tales efectos la 
Alcaldía, dependiendo del tipo de ayuda, podrá solicitar la realización de 
inspecciones y verificaciones del uso de los recursos dados por la Municipalidad, 
dejando constancia mediante un acta que será incluida en el expediente 
respectivo. 
• Presentar los informes correspondientes, así como toda la información y 
documentación sin restricción alguna, para la verificación física y financiera del 
programa o proyecto, incluyendo a la Contraloría General de la República. 
Artículo 11. El sujeto beneficiario deberá presentar a la Dirección Financiera el 
informe de liquidación de los recursos otorgados, el cual deberá estar apegado a 
las metas y objetivos del convenio respectivo, mismo que deberá constar en el 
expediente respectivo. 
Dicho informe deberá contener al menos lo siguiente: 
1-El detalle de la ejecución del presupuesto del programa o proyecto. 
2-Un detalle de los logros según el cumplimiento de los objetivos planteados en el 
respectivo plan de trabajo. 
3-Las facturas originales donde se reflejen cada una de las erogaciones. 
4- De presentarse algún evento importante de revelar durante la ejecución del 
programa o proyecto, se deberá emitir un documento u oficio formal con las 
aclaraciones u observaciones debidas. 
La Gestión a cargo de la subvención, la Alcaldía y el Concejo Municipal podrán 
requerir toda la información y documentación que sea necesaria para aclarar o 
ampliar el informe de liquidación presentado. 
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Dicho informe deberá ser presentado dentro del mes calendario siguiente a la 
finalización del plazo del convenio. 
De no presentarse el informe de liquidación dentro del plazo anterior, la Gestión 
respectiva hará la advertencia para que el informe sea remitido en el plazo de tres 
días hábiles. 
En caso de que aun con la advertencia anterior no se presenta el informe 
implicará que el funcionario a cargo emita un informe y de conformidad con ello la 
Alcaldía estará autorizada para que, mediante procedimiento sumario, determine 
excluir al sujeto beneficiario de la posibilidad de recibir subvenciones o ayudas 
temporales durante los siguientes cinco años. 
Sin perjuicio de lo anterior, y en caso de comprobarse la desviación de los 
recursos a fines distintos a los aprobados en el convenio de subvención, se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República, sin perjuicio de presentar la denuncia 
respectiva ante la Fiscalía por la presunta comisión de un hecho delictivo. 
Para solicitar una nueva transferencia, la liquidación financiera deberá estar 
conforme a derecho. 
La Gestión a cargo del control y seguimiento de la subvención, analizará dicho 
informe y si está conforme deberá realizar un acta de finalización que deberá 
consignar en el expediente respectivo para proceder a su archivo. 
Artículo 12. En caso de existir remanentes una vez finalizado el proyecto para el 
que se autorizó la subvención, el sujeto beneficiario deberá proceder a la 
devolución de los montos respectivos, para lo cual la Gestión Financiera indicará 
al sujeto beneficiario las vías para el reintegro de los montos que forman parte del 
remanente. 
Artículo 13. Los eventuales "intereses generados" sobre los beneficios otorgados 
deben ser utilizados en la finalidad establecida por las partes en el convenio, 
salvo disposición o acuerdo distinto que así se establezca en la autorización 
otorgada por el Concejo Municipal y así se plasme en el convenio. 
Dicho uso así deberá reflejarse en el respetivo informe de liquidación. 
Artículo 14. Forma parte de la normativa aplicable a las subvenciones a sujetos 
beneficiarios las directrices y normativa que sobre la materia emita la Contraloría 
General de la República. 
Transitorio I. Los presupuestos de los beneficios patrimoniales a sujetos 
privados aquí regulados, y que se encuentren en trámite antes de la entrada 
en vigor del presente reglamento, deben finalizar su trámite bajo las normas 
que al efecto establece la Contraloría General de la Republica. 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidor Álvaro Quiros indica que vecinos del Bar amigos en la Asunción tienen 
quejas ya que lunes a las 3:00am tenían mucha bulla, otro punto es que le alegra 
la autorización de firma del Señor Alcalde para el convenio con el MOPT, en la 
entrada de Asunción por la escuela hay una parrilla que está muy onda y se sigue 
bajando de hecho un señor se calló en bicicleta y se quebró, otro tema es que la 
Arquitecta Ercilia Gomez hace unos meses había manifestado de que en 
setiembre salían los planos del CFIA sobre el proyecto Estadio -Boulevard ¿Cómo 
está el trámite actualmente? 
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Síndico Adolfo Tames indica que escuchando a Alcalde Mario Redondo y la 
diputada Paulina Ramirez sobre el caos vial en Cartago que bueno que se 
remitiera el oficio MG-SM-125-2022 a la Junta Vial de Cartago ojalá le puedan dar 
cumplimiento para mejores accesos, además, agradecer a la UTGVM de El 
Guarco sobre todas las gestiones. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que la consulta es para el Señor Alcalde con 
respecto a la Comisión Especial para los uniformes ya que no se ha convocado a 
reunión, otro tema es que en la sesión 162-2022 se presentó una moción la cual 
fue aprobada con el asunto de realizar un convenio con INFOCOOP para apoyar 
el cooperativismo y hasta el momento no hay respuesta “Me pongo a la 
disposición de buscar con la Municipalidad de Upala para agilizar el trámite” 
 
Regidor Rolando Brenes indica que en la calle frente a McDonald’s yendo hacia 
Paraíso (Ruta 10) hay un hueco en el centro de la calle y es preocupante de que 
pase un accidente similar a la muerte de un señor hace poco en Curridabat, favor 
hacerle una observación al CONAVI. 
 
Señor Presidente somete a votación realizar la solicitud ante el CONAVI de la 
intervención urgente en la Ruta 10 que comunica Cartago con Paraíso 
específicamente frente a McDonald’s ya que hay un hueco en el centro de la calle 
muy riesgoso y es preocupante que suceda un accidente. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°869 Definitivamente Aprobado. 

 
Regidor Rolando Brenes consulta como se encuentra el trámite de los 
micrófonos ya que hace como 2 meses se dijo que se iba a reparar. 

 
Señor Presidente indica que se le puede consultar a la Proveeduría en la 
próxima sesión extraordinaria. 
 
Señor Presidente convoca a las personas que faltan para juramentarse del 
CCPJG el próximo lunes para la conformación del CCDRG 2022-2024. 
 
Síndica Patricia Araya solicita a la Fracción PUSC no apoyar esta solicitud, se 
está a la espera del criterio de la Auditoria y por respeto hay que esperar “No 
estoy de acuerdo y me preocupa que se traiga al traste lo que se pueda decidir a 
nivel del CCDRG porque por votación no tienen un quorum estructurado”  

 
Señor Presidente indica que no está sometiendo a votación nada, lo que está 
haciendo es convocando a juramentación. 
 
Regidor Rolando Brenes “Que caiga sobre las espaldas de cada compañero 
Regidor que vote si el tema después de que estas personas estén juramentadas 
continua” 

 



ACTA Nº194-2022     
07-11-2022 
 

Página 46 de 46 

 

 

 

 

Señor Presidente indica que está convocando a las personas electas por la 
Asamblea de la Persona Joven, para que quede claro. 
Regidora Heylin Calderon “Con el respeto para los compañeros de la Fracción 
PUSC no me gusta que lo hagan tipo amenaza, cada uno tiene su criterio para 
decidir, pero no pueden amenazar con estos comentarios a nadie”   
 
Sindica Claribel Ramirez indica que en Quebradilla la calle que comunica desde 
la escuela hasta el Colegio y la calle frontal al EBAIS están en pésimo estado 
además que hay sectores que no se cuentan con aceras y los estudiantes tienen 
que ir por la calle, enviar una nota a la Junta Vial Cantonal de Cartago y al 
Concejo Municipal para que intervengan este sector. 
 
Señor Presidente somete a votación enviar una nota a la Junta Vial Cantonal de 
Cartago y al Concejo Municipal para que intervengan el sector el Quebradilla la 
calle que comunica desde la escuela hasta el Colegio y la calle frontal al EBAIS 
ya que están en pésimo estado además que hay sectores que no se cuentan con 
aceras y es muy peligroso y los estudiantes tienen que ir por la calle.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°870 Definitivamente Aprobado. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


