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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº196-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del catorce 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 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       Asume la Propiedad  
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       
 
AUSENTE 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Alejandro Barahona Navarro     Proveedor Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Convocatoria sesión extraordinaria el Martes 15 de Noviembre de 2022, a las 
5:15 pm, bajo la modalidad presencial.  
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III. Juramentaciones. 
 

IV. Audiencia Agustín Brenes. 
 

V. Corrección, aprobación y firma de las Actas N°194-2022 y N°195-2022. 
 

VI. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VII. Informe de Comisiones. 
 

VIII. Mociones. 
 

IX. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Alvarez Hernandez una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 

El señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Martes 15 de Noviembre de 2022, a las 5:00 pm con el desarrollo de la siguiente 
agenda:  

 
I. Oración.  

 
II. Audiencia comité de patinadores de El Guarco. 

 
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 Nº874 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 

 
ARTÍCULO III 

 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 miembros de 
la escuela Cacique de El Guarco. 
 

• Wendy Ortiz Rivera, cedula 1-1589-0337 
• Rigoberto Arroyo Gonzalez, Cedula 6-0244-0165 
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• Alejandra Blanco Carballo , cedula 1-0990-0231 
• Allan Rojas Líos, cedula 3-0473-0927 
• Marilyn Peña Solis, cedula 3-0492-0798 

 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro de 
la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 

• Maria Campos Brenes, Cedula 3-0371-0733 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a los 2 
representantes del CCPJG para el CCDRG 2022-2024 
 

• Valentina Romero Valenciano cedula 3-0556-0950 

• Sebastián Bayarres Orozco, cedula 3-563-0286 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
Señor Presidente indica que por la transición del nuevo el periodo del 
CCDRG, para no entorpecer eventualmente las actividades que vienen 
(Juegos Nacionales etc), para actualizar diferentes tramites de la Junta 
actual (Firmas, Bancos etc) ver los tiempos para ver cuanto tiempo se va a 
durar, favor tomar en cuenta un tiempo prudencial para que no se vea 
afectada ninguna actividad, desearle el mayor de los éxitos a la nueva Junta 
del CCDRG. 
 

ARTÍCULO IV 
 

AUDIENCIA AGUSTIN BRENES, TEMA CEMENTERIO DE BARRANCAS. 
 

Agustín Brenes agradece el espacio indica que hace 28 años redactó una 
moción firmada por los 7 regidores en su momento, en el cual se solicitó un 
espacio suficiente a la curia metropolitana que posee un terreno la localidad de 
San Rafael de El Guarco (Barrancas) que fue donada por una señora de 
Guadalupe llamada Petronila Trejos, la idea de la moción es que se diera el 
espacio suficiente para instalar un cementerio en la comunidad de Barrancas, en 
principios la nota fue enviada el 17 de Enero de 1995 y la curia contesta el 6 de 
Marzo 1995 que no tenían respuesta que no estaban en capacidad de donar 
dicho terreno porque el mismo había sido donación por consiguiente no podían 
donar terreno, se le comunicó en su momento al Padre Luis Alonso, resulta que 
unos días antes de la visita acá en Concejo presenté una moción pidiendo al 
Gobierno Local que porqué no hacía un estudio si el cantón del Guarco estaba en 
posibilidad de recibir la basura del área metropolitana no sin antes pedir las 
condiciones que el Cantón podría pedir, también la moción hablaba de hacer un 
cabildo y ver si el pueblo decidiera si aceptaba a cambio de un Colegio 
Profesional, un estadio, un Polideportivo etc y el Gobierno de su momento no 
contestó nada, cuando en el periódico decía que venía Monseñor Arrieta al 
Guarco y fui invitado a un almuerzo con Monseñor y él me felicitó por la moción a 
lo que yo le dije que era muy difícil que el Guarco no va aceptar eso, le hablé del 
tema del Cementerio lo cual me dijo que le enviara nuevamente la nota y se la 
envié el 6 de mayo de 1996. 
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Emanuel Quesada Secretario a.i lee la nota con fecha 22 de abril 1997. 
 

 
 

Agustín Brenes indica que leída esta nota y según la misma lo que procede es 
como la propiedad total con su medida ha sido inscrita ahora se solicita a la corte 
la inscripción de la informacion posesoria, quien sabe cuanto se podrá tardar, al 
señor Presidente le hago entrega de copia de escritura del colegio Elias Leiva 
Quiros que duramos 8 años con 4 meses sacando la inscripción que son como 
16200m2 y lo trasladaron a la corte en San José, pero, como este terreno es mas 
pequeño tal vez lo resuelva Cartago y así talvez nombrar una junta que comience 
a trabajar porque tiene que ser una junta nombrada por el Concejo, ojala que el 
proceso de Reglamento de Cementerios esté para que incluyan este cementerio 
también, he entregado un documento que lo he poseído por 28 años que lo 
entrego a la Secretaría del Concejo para que sea remitido a la Abogada del 
Concejo. 
 
Señor Presidente indica que da por recibida la informacion, la 
documentación se remite a la administración para que ejecutivamente 
empiece a realizar los trámites. 
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Regidor Álvaro Quiros agradece a Don Agustín Brenes por presentar esa 
moción en esos tiempos, también agradecer a Monseñor Arrieta QEPD que 
hicieron posible que Barrancas tenga su cementerio. 
 
Regidor Antonio Fonseca indica que por el Concejo Municipal han pasado 
personas con muy buenas intenciones, en este caso Agustín luchó bastante por 
conseguir el cementerio para Barrancas con el apoyo del Concejo y el Señor 
Alcalde, para hacer la corrección el Concejo realiza la juramentación de la Junta, 
el nombramiento de los miembros lo hace la comunidad, felicitar a Don Agustín. 
 
Regidor Rolando Brenes felicita la gestión realizada en su momento con el tema 
de los cementerios ¿Don Victor la junta la nombra el Concejo Municipal? para 
hacer la tramitología lo mas bien.  
 
Sindico Adolfo Tames reconoce y agradece la importante labor de Don Agustín 
para el bien común de las Comunidades, vivo en Barrancas y soy integrante de la 
Junta Administrativa del Cementerio desde hace 3 años, es importante que dentro 
de la ADI se juramente la Junta que va a administrar el Cementerio y posterior se 
juramente ante el Concejo Municipal. 
 
Señor Alcalde reconoce y agradece la importante labor de Don Agustín, indica 
que para lo de la Junta debería venir al Concejo la terna realizada por la 
Comunidad que tengan interés en el tema porque son los que tienen derechos en 
el Cementerio, si el Concejo fuera el que nombrara se vería como una imposición. 
 
Sindica Patricia Araya reconoce y agradece la importante labor de Don Agustín, 
con lo del Reglamento ya existe una propuesta por parte de Priscila Barahona “Yo 
había tropicalizado un Reglamento que vi que era el mas apto con la norma 
técnica lo adapté lo mejor posible y estamos en ese proceso en Jurídicos y la 
asesora Legal Externa no tuvo tiempo de revisarlo y no se le ha presentado la 
propuesta al Concejo, como no hay nada regulado me preocupa que al Concejo 
no llegan informes” 
 
Señor Presidente le agradece la importante labor de Don Agustín. 
 

ARTÍCULO V 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS N°194-
2022 Y N°195-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°194-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°194-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°195-2022. 
 
Señor Presidente indica que más adelante se va ver el tema de un acuerdo 
en relación a una adquisición. 
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Sindica Patricia Araya “No sé si lo tengo claro que cuando un acuerdo 
después firme solo tiene recurso de revocatoria, porque sería de revisión 
sino estuviera en firme”     
 
Al no haber más objeciones, el acta N°195-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO AU-178-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Remisión de resultados sobre las recomendaciones del informe AU-
IF-09-2022 “Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable” 
con vista en el oficio N.º GFA-112-2022.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
De conformidad con lo previsto por el Código Municipal en su numeral 123 que 
dispone “Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la 
municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual de procedimientos 
financiero-contables aprobado por el Concejo. El proyecto del manual deberá ser 
analizado y dictaminado previamente por la auditoría”, se emiten los resultados 
de las recomendaciones referidas al informe AU-IF-09-2022 denominado 
“Dictamen del Manual de Procedimientos Financiero Contable”, todo conforme la 
información remitida por la Gestión Administrativa Financiera a través del oficio 
N.º GFA-112-2022 recibido por esta Auditoría Interna el 31 de octubre del año en 
curso.  
 
Una vez verificada la atención de las disposiciones, esta Auditoría Interna emite 
los siguientes resultados:  
 
I. RESULTADOS SOBRE LAS DISPOSICIONES O RECOMENDACIONES  

1. En relación con los procedimientos para la aprobación de los Estados 
Financieros y revisión del Presupuesto (1.13 y 1.14), los que como se dijo, 
se encuentran redactados en prosa, se recomienda sean incorporados 
dentro de las estructuras o plantillas de procedimientos propuestas dentro 
del Manual de Procedimientos Financiero Contable.  
 
Revisión 2/11/2022  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
1. Se incorporan dentro de las estructuras o plantillas de procedimientos 
propuestas dentro del Manual de Procedimientos Financiero Contable.  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
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Vista la nueva propuesta del de Procedimientos Financiero Contable se observa 
que se incorporó dentro de los procedimientos “1.13 Procedimiento para la 
aprobación de los Estados Financieros” y “1.14 Procedimiento para la revisión del 
Presupuesto Municipal” las plantillas que fueron incorporadas dentro de la 
estructura conforme lo requerido en esta recomendación.  
 
Resultado: Se da por atendida la recomendación.  
 
2. Se recomienda, en lo referido a los diagramas de procedimientos, realizar las 
acciones necesarias de corrección de manera tal, que estos permitan una 
interpretación clara, consistente que facilite su interpretación, debiendo incorporar 
en ellos el o los responsables de las actividades y los aspectos de control 
(revisores, supervisores, aprobadores, etc.).  
 
Revisión 2/11/2022  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
2. Se corrigen los diagramas de procedimientos y los responsables de las 
actividades y los aspectos de control (revisores, supervisores, aprobadores, 
etc.). Este punto es importante indicar que con el nuevo sistema muchos 
procesos debemos actualizarlos una vez que se finalice dicha 
implementación.  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
 
Con el propósito de cooperar con la administración y no entorpecer la aprobación 
de dicho manual, se da por atendida la recomendación, esto teniendo en cuenta 
que para el año 2023 se debe realizar una revisión integral de todos los 
procedimientos por la entrada en marcha del nuevo sistema informático (MG-
SAM). 

Lo anterior, pese que la recomendación no fue atendida de conformidad en los 
términos de interpretación clara y consistente. Si bien es cierto tienen algunos de 
los elementos básicos dentro de la simbología, como es la incorporación de 
responsables del proceso, el diagrama de flujo por sí solo dificulta comprender y 
valorar el sentido de dicho documento y los procedimientos asignados a cada uno 
de los símbolos, por lo que, resulta obligante acudir a la prosa del procedimiento 
para poder ser interpretado, conllevando a posibles confusiones o malas 
interpretaciones.  
 
Con lo antes dichos se hace necesario entonces recordar lo dispuesto en el 
apartado 5.6.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-
2009-CO-DFOE) que indica:  
 
5.6.3 Calidad de la información – Utilidad  
 
La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos 
usuarios, en términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación 
adecuada, de conformidad con las necesidades específicas de cada destinatario.  
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En estos términos, se reitera lo indicado en el apartado 3.8 del correspondiente 
informe AU-IF-09-2022 en el que se dijo: “3.8. En lo referido a los diagramas de 
procedimientos, estos no permiten una interpretación clara y consistente; tienen la 
dificultad para interpretarlos, tampoco cuentan con una descripción del 
procedimiento de la secuencia de la simbología. (…)”, habiéndose indicado en 
este mismo apartado que resulta fundamental tener en cuenta la estructura 
propuesta en la guía para la elaboración de diagramas de flujo del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).  
 
La citada guía del año 2009 de MIDEPLAN dispone:  
 
Definición y Utilidad  
 
Los diagramas de flujo -también conocidos como fluxogramas- son “…una 
representación gráfica mediante la cual se representan las distintas operaciones 
de que se compone un procedimiento o parte de él, estableciendo su secuencia 
cronológica. Clasificándolos mediante símbolos según la naturaleza de cada 
cual.”1 Es decir, son una mezcla de símbolos y explicaciones que expresan 
secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que este se comprenda 
más fácilmente.  
 
Se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por 
medio de flechas para indicar la secuencia de la operación, en pocas palabras 
son la representación simbólica de los procedimientos administrativos. 

Esta herramienta es de gran utilidad para una organización, debido a que su uso 
contribuye en con el desarrollo de una mejor gestión institucional, en aspectos 
como:  
 
- Muestran de manera global la composición de un proceso o procedimiento por lo 
que favorecen su comprensión al mostrarlo como un dibujo. El cerebro humano 
reconoce fácilmente los dibujos. Un buen diagrama de flujo reemplaza varias 
páginas de texto.  

- Permiten identificar problemas tales como cuellos de botella o posibles 
duplicidades que se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, así 
como las responsabilidades y los puntos de decisión.  

- Facilitan a los funcionarios el análisis de los procedimientos, mostrando 
gráficamente quién proporciona insumos o recursos y a quién van dirigidos.  

- Sirven como herramienta para capacitar a los nuevos funcionarios, y de apoyo 
cuando el titular responsable del procedimiento se ausenta, de manera que otra 
persona pueda reemplazarlo.  

- La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el 
proceso que representa está disponible para ser analizado, no sólo por quienes lo 
llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas que aportarán 
nuevas ideas para cambiarlo y mejorarlo.  
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Indica ese mismo documento que en la narración descriptiva del diagrama 
de flujo debe considerarse:  
 
- Describir los pasos del procedimiento especificando quién hace, cómo hace, 
cuándo hace y dónde hace cada paso. Esta es la parte más importante y útil para 
el personal de ejecución de una institución, pues para recordar los pasos de un 
procedimiento, puede hacerlo leyendo una o dos páginas del diagrama, sin 
tener que volver a leer el manual de procedimientos completo1.  

- Deben utilizarse frases cortas, pero completas.  

- Las frases deben comenzar con un verbo en tercera persona del singular, del 
tiempo presente indicativo. Por ejemplo: Recibe, Controla, Remite, Archiva, etc. o 
Deben evitarse, en lo posible, los términos técnicos y/o que puedan tener más de 
una interpretación: usar en todos los casos términos sencillos y uniformes para 
que el personal que tenga que utilizarlo pueda entender con mayor facilidad el 
significado de su contenido.  
 
Resultado: Se da por atendida la recomendación, debiendo corregir lo 
señalado en la próxima actualización del año 2023.  
 
3. Se recomienda, con el propósito de no llamar a confusión, incorporar dentro del 
Manual de Procedimientos Financiero Contable, las notas aclaratorias pertinentes 
sobre aquellos procedimientos que son incluidos dentro de una unidad, aun 
cuando estas son desarrolladas por otras Dependencias, como es el caso de la 
Tesorería Municipal en el que se indican las funciones de los cajeros. Por tal 
razón, se solicita se indique que estos procedimientos se proponen de tal manera 
para los propósitos de manual, sin que este afecte de ninguna forma la estructura 
organizacional, así como el Manual Descriptivo de Puestos.  
 
Revisión 2/11/2022  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
3. Se corrige y se incorporan los procedimientos que son incluidos dentro 
de una unidad, aun cuando estas son desarrolladas por otras Dependencias, 
como es el caso de la Tesorería Municipal en el que se indican las funciones 
de los cajeros  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
 
Dentro de la propuesta del Manual de Procedimientos Financiero Contable se 
incorpora la nota en el apartado (3.1.5 Bloque de legalidad aplicable al proceso de 
tesorería), siendo responsabilidad de la Administración lo resuelto conforme lo 
señalado en la citada nota.  
 
Resultado: Se da por atendida la recomendación.  
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4. Se recomienda, incorporar dentro del Manual que nos ocupa, el procedimiento 
de atención y seguimiento de avance y cierre de brechas de las Normas de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP).  
 
Revisión 2/11/2022  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
4. Con respecto a incorporar dentro del Manual que nos ocupa, el 
procedimiento de atención y seguimiento de avance y cierre de brechas de 
las Normas de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en reunión 
realizada se indicó que los mismos se encuentran dentro de la matriz y 
planes por lo que estos se estarán remitiendo dentro de dos semanas para 
efectos de ver el avance y de los mismos. Ya se había enviado un avance 
primero a la Alcaldía.  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
 
Se da por atendida la recomendación en función que la Administración Municipal 
debe cumplir lo requerido por la Contabilidad Nacional – Ministerio de Hacienda 
en su oficio SUB-DCN-UCC-1110-2022 del 14 de octubre del 2022, en donde se 
indica que la Municipalidad de El Guardo debe replantear el plan de acción actual, 
toda vez que, según el citado informe, se tiene un total de 253 planes de acción 
para cerrar, todos en su mayoría con un cero por ciento de avance, debiendo 
proponer de forma inmediata un nuevo plan en los términos solicitados por la 
Contabilidad Nacional, recordándose que conforme la regulación actual las 
Normas de Contabilidad para el Sector Público deben estar implementadas al 01 
de enero del 2023, encontrándose la administración sometida a las 
responsabilidades y sanciones dispuestas en la materia.  
 
Que, dentro de las acciones propuestas, además de lo señalado en el oficio SUB-
DCN-UCC-1110-2022, que se indica se recomienda realizar sesiones de trabajo 
necesarias con el objetivo lograr la implementación de las NICSP en un 100%, 
además, debe la administración en la medición contemplar cuatro ejes 
fundamentales para medir su avance, a saber: 1) estrategia, 2) Coordinación, 3) 
Supervisión y 4) Sistemas de Información, los que fueron referenciados por esta 
Auditoría Interna en informe AU-IF-01-2022 del 2021 “Cumplimiento y aplicación 
de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP)”, 
documento en el que se incorporan los cuatro ejes señalados, los que fueron 
propuestos por la Contraloría General de la República en la herramienta para la 
evaluación del cierre de brechas e implementación de las NICSP. 

Resultado: Se da por atendida la recomendación, debiéndose atender de 
forma inmediata las disposiciones de la Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda, así como las de esta Auditoría.  
 
5. Se recomienda incorporar documento de declaración de verificación de la 
conformidad o criterio por parte del Contador Municipal o bien la Dirección 
Financiera como especialistas en la materia, en relación con la congruencia de los 
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procedimientos con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público - NICSP aplicables a la Municipalidad de El Guarco.  
 
Asimismo, se debe incorporar la declaración por parte de cada uno de los titulares 
subordinados, que los procedimientos atinentes a cada área se encuentran de 
conformidad con el contenido y suficiencia de los procedimientos inherentes a sus 
cargos y en cumplimiento a la aplicación de las (NICSP) aplicables a cada unidad.  
 
Revisión 2/11/2022  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
5. Se adjuntan declaraciones de los tres compañeros de Tesorería, 
Contabilidad y Presupuesto sin embargo quedamos pendiente la de 
Proveeduría dado que el compañero se encuentra incapacitado.  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
 
Se da por atendida la recomendación con vista en la documentación aportada, sin 
embargo, se solicita que una vez se incorpore el funcionario de la Proveeduría 
Municipal, se emita la correspondiente declaración y se traslade copia a esta 
Auditoría.  
 
Resultado: Se da por atendida la recomendación, debiéndose remitir a la 
Auditoría a la mayor brevedad la declaración del Proveedor Municipal. 

6. Se recomienda al Alcalde Municipal, que previo a la remisión del Manual de 
Procedimientos Financiero Contable al Concejo Municipal para su aprobación, se 
declare que dicho documento fue aprobado por la Alcaldía municipal como jerarca 
administrativo.  
 
Dentro del oficio N.º GFA-112-2022 de la Gestión Financiera del 27 de 
octubre del 2022 se indica:  
 
6. El oficio del alcalde ya se encuentra elaborado, (…).  
 
Se aportó el documento debidamente firmado a través de la plataforma 
Microsoft Teams del día 02 de noviembre 2022.  
 
RESPUESTA DE ESTA AUDITORIA  
 
Se da por atendida la recomendación con vista en el oficio N.º 267-ACL-2022 de 
fecha 27 de octubre 2022, el cual responde a lo requerido en la recomendación.  
 
Resultado: Se da por atendida la recomendación.  
 
I II. DICTAMEN  
 
Con vista en lo anterior, se reitera el dictamen emitido por la esta Auditoría Interna 
mediante informe AU-IF-09-2022 y se indica:  
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En nuestra opinión, se concluye que el Manual Financiero Contable describe las 
funciones financieras de la municipalidad de El Guarco, por lo que se emite 
dictamen positivo con salvedades, todas señaladas en el informe AU-IF-09-2022 
en el apartado “F. Disposiciones Finales”, así como las descritas en el presente 
documento (AU-178-2022), en los puntos uno y cuatro.  
 
III. CONSIDERACIONES FINALES  
 
A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 
1) Debe tener en cuenta la Administración que las salvedades señaladas en este 
documento en los puntos uno y cuatro, así como las citadas en nuestro informe 
AU-IF-09-2022, sobre las que no se emitieron disposiciones, así indicado en el 
apartado “F. Disposiciones Finales”, deben ser corregidas dentro de la próxima 
revisión del año 2023, las que resultan como condición y sin la cual no se emitiría 
dictamen positivo por parte de esta Auditoría de no ser consideradas.  
2) Que el documento final del Manual Financiero Contable conocido por esta 
Auditoría debe ser remitido por el Alcalde Municipal al Concejo Municipal, 
debiendo reiterar en su oficio la declaración de aprobación en los mismos 
términos que se indicó en su oficio N.º 267- ALC-2022.  
 
AL CONCEJO MUNICIPAL  
 
1) Teniendo en cuenta que la Administración Municipal ha atendido las 
Disposiciones o Recomendaciones del informe AU-IF-09-2022 “Dictamen del 
Manual de Procedimientos Financiero Contable”, las que se pusieron como 
condición para emitir dictamen favorable, se recomienda al Concejo Municipal 
que de conformidad con lo dispuesto el numeral 123 Código Municipal -N.º 7794, 
una vez dictaminado positivo con salvedades el Manual de Procedimientos 
Financiero Contable de la Municipalidad por parte de esta Auditoría Interna, se 
proceda según corresponda para su aprobación.  
 
Debe considerarse que previo a su aprobación, la Alcaldía Municipal debe haber 
remitido el citado manual a ese Concejo con la declaración de aprobación de ese 
Despacho, en los términos señalados en el punto dos de las consideraciones 
finales. 
 
Se da por recibida la información a la espera del traslado de la 
documentación por parte de la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO AU-179-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Remisión del oficio AU-178-2022 “Dictamen del Manual de 
Procedimientos Financiero Contable”  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
De conformidad con lo previsto por el Código Municipal en su numeral 123 que 
dispone “Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la 
municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual de procedimientos 
financiero-contables aprobado por el Concejo. El proyecto del manual deberá ser 
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analizado y dictaminado previamente por la auditoría”, adjunto se remite el oficio 
AU-178-2022 de esta misma fecha, mediante el cual se emite dictamen positivo 
con salvedades del Manual Financiero Contable de la municipalidad de El Guarco, 
documento mediante el cual se recomienda al Concejo Municipal la aprobación 
del citado manual en los términos previstos de la regulación señalada.  
 
Igualmente se reitera que debe tenerse en cuenta que, de previo a su aprobación, 
debe la Alcaldía Municipal haber realizado el traslado formal a ese Cuerpo 
Colegiado con la declaración de aprobación de ese Despacho. 
 
Se da por recibido. 
 
3-OFICIO AU-181-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Respuesta Acta 193-2022 – Conocimiento del Concejo del informe 
de Auditoría AU-IF-10-2022 “Revisión del Permiso de Construcción 
comercial Automanía”  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Con toda consideración y respeto esta Auditoría Interna desea referirse al Acta 
193-2022 celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco el treinta y uno de 
Octubre del año dos mil veintidós, la cual en el artículo IV de lectura y tramitación 
de correspondencia, en el que se conoce el oficio AU-170-2022, mediante le cual 
se hace de conocimiento a ese Cuerpo Colegiado el informe AU-IF-10-2022 
“Revisión del Permiso de Construcción comercial Automanía”.  
 
Sobre la discusión del Concejo de los resultados del citado informe, preocupa a 
esta oficina de Fiscalización las manifestaciones emitidas por el señor Regidor 
Antonio Fonseca Ramírez, que en lo que interesa señala “…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…”  
 
Al respecto se debe señar, que esta oficina de fiscalización siempre ha sido 
respetuosa al marco jurídico que regula la materia de Auditoría, y que las 
actuaciones en todos aquellos eventos que han sido sujeto de fiscalización, se 
han ejecutado con total apego a la ética y la legalidad. Asimismo, se debe 
recordar lo señalado en el punto 3.3 del citado informe AU-IF-10-2022, en el que 
se indica que de conformidad con las competencias otorgadas por la Ley General 
de Control Interna y regulación conexa, atañe a esta oficina de fiscalización, 
verificar los procedimientos de control interno de este Ayuntamiento, no así, lo 
relativo a las actuaciones de otras entidades, para lo cual corresponderá lo 
pertinente el quehacer a las administraciones y Auditorías correspondientes a 
cada entidad; no sin antes mencionar que tampoco se ha identificado o 
denunciado algún presunto hecho irregular.  
 
Asimismo, se recuerda que dentro de marco de acción que le es permitido a las 
Auditorías Internas, cuyo apoyo de asesoría y/o fiscalización no debe ser 
confundido con una habilitación para coadministrar o sustituir la potestad y 
responsabilidad del jerarca en la toma de decisiones. 
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Por tal motivo resulta necesario recordar por la Contraloría General de la 
República en su informe N.º 00237 - DFOE-EC-0021del 08 de enero del 2021 en 
el que indica:  
 
En ese sentido, el Órgano Contralor ha señalado en anteriores criterios que 
la auditoría interna en el ejercicio de la asesoría:  
 
.... 1. Suministra criterios e información de utilidad al jerarca para la toma de 
decisiones, siempre dentro de la materia de su competencia y conocimiento 
/ 2. Brinda solo una parte de toda la información que corresponde analizar al 
jerarca para decidir lo que corresponda. / 3. El jerarca nunca queda liberado 
de su responsabilidad de valorar y analizar la información que le 
proporcione el auditor y fundamentar una decisión en beneficio de los 
intereses institucionales...  
 
Sobre lo anterior y teniendo claridad sobre el alcance de las competencias 
emanadas de la Ley General de Control Interno a las Auditorías Internas, 
igualmente resulta necesario recordar sobre la preocupación de la Alcaldía 
Municipal referidas a los permisos emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes y sobre los accesos al nuevo hospital, que, en contrario a las 
Auditorías Internas, esta Alcaldía como Administrador General1, si cuenta con 
todos los instrumentos jurídicos y políticos que le son permitidos por la regulación, 
para ejercer las acciones que correspondan y en caso de contar con dudas 
razonables que pudieran afectar negativamente el desarrollo del Cantón.  
 
Finalmente, con la misma consideración y respeto, se solicita a ese Concejo 
Municipal indicar a esta oficina de Fiscalización que, si tiene a la vista una 
oportunidad de mejora sobre la labor de esta oficina para el fortalecimiento del 
Control Interno, nos lo haga de conocimiento para valorarlo y así poder coadyuvar 
en nuestra función de Auditoría. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO DREC-SEC-03-158-2022 DE LA SUPERVICION DE EDUCACION 
CIRCUITO 03. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna para la junta de Educación de la Escuela de Guayabal.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°875 Definitivamente Aprobado. 

 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
5-OFICIO N°SM-574-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ACOSTA. 

OFICIO NO. SM-574-2022  
10 de noviembre del 2022  
 
DIPUTADO  
GILBERTH JIMÉNEZ SILES  
PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL  
ASAMBLEA LEGISLATIVA.  
 
SEÑORES  
JEFES DE FRACCION  
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
SEÑORES  
CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS  
 
Reciba un cordial saludo de mi parte. Mediante la presente, la suscrita, SUSAN 
MORALES PRADO, en condición de SECRETARIA DEL CONCEJO DE LA 
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MUNICIPALIDAD DE ACOSTA. Me permito notificarle acuerdo número 6 del 
Concejo Municipal del acta de la Sesión Ordinaria 44-2022 celebrada el día 8 de 
noviembre del 2022, con respecto  
 
A OFICIO FPLN-OFI-0276-2022  
 
ACUERDO NÚMERO 6: POR UNANIMIDAD Y EN FIRME:  
 
VISTO EL OFICIO GSJ-FPLN-OFI-0276-2022, EMITIDO POR EL DIPUTADO 
GILBERTH JIMÉNEZ SILES, REFERENTE A CRITERIO SOBRE LA 
INTERVENCIÓN DE CAMINOS PÚBLICOS DE MENOS DE 14 METROS DE 
ANCHO. POR LO QUE ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA APOYAR LA 
GESTIÓN REALIZADA POR EL DIPUTADO Y A LA VEZ SOLICITAR SE 
PRESENTE UNA MODIFICACIÓN A LA LEY YA QUE PARA NUESTRO 
CANTÓN ESTO SERÍA PERJUDICIAL YA QUE LOS CAMINOS 
PREEXISTENTES A LA LEY NO CUMPLEN CON ESA MEDIDA Y SE 
QUEDARÍA LA MAYORIA DE CAMINOS DEL CANTON SIN MANTENIMIENTO Y 
CONSIDERANDO QUE LA MAYORIA SON EN LASTRE, POR LO QUE SE LE 
SOLICITA TODA LA AYUDA POSIBLE EN EL TEMA.  
 
VOTOS AFIRMATIVOS DE LOS REGIDORES, CALDERÓN JIMÉNEZ, 
AZOFEIFA UREÑA, GARCÍA PRADO, JIMENEZ HIDALGO Y MORA MORA 
/ACUERDO CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 
 
Se da por recibida la informacion 
 
6-OFICIO DE JOSE PABLO VILLEGAS AGUILERA, VECINO DE TOBOSI. 
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Regidor Jose Luis Villegas indica que el domingo anterior estuvo en ese sector 
con un grupo de vecinos, indica que se asfaltó y a los lados nada y hay sectores 
que no tienen cajas de registro, hasta un camión de una ferretería quedó metido 
por ahí, sugiero al Ing Mariano Aviles que realice una inspección porque el 
problema es bastante grave, cuando llueve es tremenda la cantidad de agua que 
pasa por ahí. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
7-OFICIO 104-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y lo acordado por 
el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N°183-2022, celebrada el 20 de 
setiembre del 2022, acuerdo N°811, me permito solicitarles su autorización para 
realizar los siguientes pagos de reajustes del periodo 2022:  
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado en el 
oficio 104-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°876 Definitivamente Aprobado. 

 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
8-OFICIO R-007-CACAD-2022 DE LA CACAD. 
 
Comisión Asesora de Contratación Administrativa  
R-007-CACAD-2022  
Resolución de Recomendación de Adjudicación  
 
 COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del 
día 11 de noviembre del presente año a las 14:30 horas, se procede a conocer 
informe 011-INF-PROV-2022 Rectificación de la proveeduría municipal, de 
conformidad con el artículo 35 del Reglamento General de la proveeduría 
Municipal-------------------------------------------------  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Por medio de oficio 103-PROV-2022 del 11 de noviembre del presente 
año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor Municipal a.i, 
notifica la convocatoria de supra comisión para el viernes 11 de noviembre del 
presente año a las 14:30 horas, por medio de la plataforma teams, con el fin de 
conocer el informe 011-INF-PROV-2022. Rectificación ------------------------------------
----------------------------------------------  
SEGUNDO: Miembros de la comisión presentes Wagner Alejandro Barahona 
Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien preside), Maria Fernanda Ureña 
Alvarado, Coordinadora de Presupuesto a.i, Licda Priscila Barahona Vargas, 
Gestora Jurídica. Miembros ausentes justificado Álvaro Quiros Salas 
representante del Concejo Municipal y Arq. Martha Bolaños Cerdas, Gestora 
Desarrollo Urbano, Invitada responsable del objeto contractual licenciada Zoraida 
Piedra Valverde Gestora Administrativa y Financiera -------------------------------------  
TERCERO: Que en fecha 10 de noviembre del presente se conoce por parte de 
esta comisión el informe número 011-PROV-2022 de la Proveeduría Municipal 
donde se remite el resultado del análisis de las ofertas para la Licitación 
Abreviada N°2022LA-000005-0012000001 donde se recomienda la adjudicación 
del proceso antes citado a CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS 
SOCIEDAD ANONIMA Identificación: 3101611943, Representante Legal: Carlos 
Castillo, MONTO ANUAL TOTAL: CRC 25.044.839,00, MONTO I SEMESTRE: 
CRC 18.528.452,00, MONTO II SEMESTRE: CRC 7.245.782,00, dicho informe es 
aprobado por la Comisión por lo que se remite la minuta de la sesión al Concejo 
Municipal donde recomienda la adjudicación del proceso supra citado según los 
términos descritos en líneas precedentes.---------------------------------------------------  
CUARTO: Que mediante acuerdo definitivamente aprobado por el Concejo 
Municipal en sesión del 10 de noviembre de 2022, se acoge la recomendación de 
la Comisión y en consecuencia se adjudica el proceso de licitación a CONFIA 
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SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA.--------------------
---------------------------------------------  
QUINTO: Que en fecha 11 de noviembre de 2022 esta Comisión sesiona a 
efectos de conocer el informe de la Proveeduría donde se rectifica el resultado de 
la admisibilidad y en consecuencia el de evaluación de las ofertas, en virtud de 
que se constata que el Instituto Nacional de Seguros subsana en tiempo y forma 
los aspectos señalados por la Proveeduría Municipal, lo que hace que la oferta 
sea admisible para valoración.-------------------------------  
SEXTO: Que una vez admitida la oferta del Instituto Nacional de Seguros y 
haciendo el análisis de las ofertas, se determina que por parte de la Licda. 
Zoraida Piedra Valverde que la oferta del Instituto Nacional de Seguros es la que 
arroja una mayor puntuación. Cabe destacar que inicialmente el sistema SICOP 
arrojaba como empresa adjudicataria a CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE 
SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA por cuanto valoraba el precio ofertado como el 
menor al considerarse erróneamente el plazo, siendo el correcto semestral y no 
anual como lo calcula el sistema, lo que hace que la oferta del INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGUROS, contrario a lo indicado por SICOP sea la más 
ventajosa en cuanto a precio (más de ¢10.000.00,00) para la Municipalidad, de 
acuerdo a los aspectos de calificación establecidos para el presente proceso de 
contratación.-----------  
SETIMO: En razón de lo anterior, se emite una rectificación al informe 011-INF-
PROV-2022 por parte de la Proveeduría Municipal, mismo que se entra a conocer 
por la presente Comisión, en tanto varía la recomendación de adjudicación para la 
Licitación Abreviada N°2022LA-000005-0012000001 dada inicialmente cuyo 
objeto es “Póliza seguro voluntario vehículos municipales”. Tramitada en la 
Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ----------------------
------------------------------------------------------------------------  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informe 
011-INF-PROV-2022 corregido, cuya copia se adjunta para la recomendación de 
adjudicación emitida en el análisis integral de las partes involucradas en el 
proceso supra mencionado. -------------------  
 
POR TANTO  
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas confrontadas en el 
informe supra mencionado y expediente de SICOP, esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal de conformidad con el artículo 162 en 
concordancia con el ordinal 353 de la Ley General de la Administración 
Pública, la revisión del acuerdo emanado por el Concejo Municipal en el que 
se acuerda de la forma descrita en el resultando cuarto del presente informe 
011-INF-PROV-2022 que fundamento la toma de dicho acuerdo y en 
consecuencia se proceda a adjudicar dicha licitación abreviada de la 
siguiente forma: ------------------------------------------  
 
• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000005-0012000001  
 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
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Identificación: 4000001902  
Representante Legal: Marco Antonio Gonzalez Campos  
MONTO ANUAL TOTAL: CRC 15.936.433,00 
 

 
 
Regidora Heylin Calderon ¿El cambio fue consultado a la Asesoría Legal 
Externa de que todo sea correcto, que tenga toda la legalidad? ¡Lo del Acuerdo¡ 
 
Señor Presidente indica consulta formal no se hizo “yo sí hablé al respecto” para 
efecto nuestro administrativo hay un efecto que ya habíamos tomado un acuerdo 
en firme, quizás lo positivo es que no se comunicó, no se le informó al proveedor 
de la adjudicación, mas sin embargo, en el momento que tomemos el acuerdo voy 
a pedir que no sea en firme por eventualmente lo que se pueda venir de la 
primera empresa, esto no se subió a SICOP” 
 
Regidora Heylin Calderon ¿Previo a aprobación definitiva la Licda Calvo nos 
puede dar más seguridad? ¡Que nos dé respaldo de que no estamos cometiendo 
algún error¡ 
 
Síndica Patricia Araya “Me gustaría conocer en Español las razones el cambio, 
hay que tener mucho cuidado porque de ahí se puede agarrar otra empresa para 
hacer todas las apelaciones que tengan que hacer y traerse al traste todo el 
proceso”  
 
Señor Presidente ¿Qué era lo que tenía que subsanar el INS? ¿De qué forma lo 
subsanó? ¿Por qué a lo interno no nos dimos cuenta de esa subsanación? 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i. indica que toda contratación pasa por 3 
etapas de valoración la primera estudios legales y pliego de condiciones de parte 
de la Proveeduría, la asistente profesional Isabel Mendez manda a subsanar a las 
2 empresas, el INS no subsana de la manera que tenía que subsanar dentro de la 
plataforma SICOP, mas sin embargo, la parte de ellos el SICOP les hablita una 
opción de poder hacer aclaraciones y subsanaciones de parte de ellos hacia 
nosotros, pero, esa notificación nunca nos llegó, corrigiendo lo que indica Don 
Pedro, la trasparecía siempre está en SICOP, ya la otra empresa está anuente, 
nosotros nos dimos cuenta del error material porque el compañero aquí presente 
nos envía un correo con pantallazos donde ellos contestaron en tiempo y forma 
dentro del SICOP, para nosotros volver hacer esta recomendación de 
adjudicación y enmendar el error nosotros nos basamos en el principio de 



ACTA Nº196-2022     
14-11-2022 
 

Página 23 de 48 

 

 

 

eficiencia y eficacia, profesionalmente no lo deje pasar, si lo hubiese hecho, muy 
posiblemente el INS no iba a revocar el acto esto conlleva a más tiempo a 
resolver recursos y demás, como les digo no fue un error meramente de la 
proveeduría ni de la CACAD ni de las personas que estuvieron involucradas 
dentro del estudio de las ofertas, fue que el INS subsanó por otro lado del cual no 
estábamos enterados y tanto el proveedor como otros pueden enviarnos un 
correo indicando errores involuntarios, cualquier error material que tengamos que 
corregir como profesionales de proveeduría y esto es los que se está haciendo en 
estos momentos, entonces, no hay ningún por debajo de la mesa, cualquiera 
puede consultar en el SICOP ver informes y recomendaciones, lo que se quiere 
es que se elimine ese recurso de revocatoria por parte del INS porque se sabia 
que hay una veracidad de que ellos habían subsanado, importante aclarar que lo 
de la premura de convocar la comisión el Reglamento dice que se puede 
convocar con 4 horas de anterioridad. Si es importante tomar los plazos ya que 
nosotros si necesitamos en firme la adjudicación, para que nos de chance al 30 
de noviembre porque se podría perder si llega al 1 de diciembre por la entrada en 
vigencia de la nueva ley. 
 
Síndica Patricia Araya “De esto que nos quede como enseñanza que algunas 
cosas no se deben de acelerar y tomar a la ligera, no deberíamos dejar los 
asuntos en firme de buenas a primeras para que las cosas se resuelvan como se 
debe, con el acuerdo en firme nos ponen las cosas arriba” 
 
Señor Presidente “En el momento que vemos que hacen falta algunos elementos 
para el cual se pueda subsanar la oferta, ya efectivamente nosotros como 
administración conocíamos la oferta económica de cada proveedor, siendo la 
primera oferta por más de ₡25 000 000 que fue lo que aprobó y aquí se tiene una 
oferta por ₡15 000 000, es decir, la primera que se aprobó es 67% mayor que la 
oferta presentada por uno de los proveedores con esto estaríamos en frente de un 
precio eventualmente ruinoso y esto es alarmante, me preocupa que no nos 
hallamos fijado en el precio y que si eventualmente el INS no hubiese subsanado, 
como administración hubiésemos tenido todas las armas para declarar el proceso 
infructuoso por precio ruinoso ya que la diferencia es mucha” 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i. indica que desde que se hizo el informe 
N°11 original nosotros hicimos un estudio de mercado basado para ver si es una 
contratación de escasa cuantía, una licitación abreviada o una licitación pública, 
en su momento participaron 3 oferentes y ninguno cotizó ₡15 000 000, todos 
fueron de ₡22 000 000 para arriba, entonces, no sé si fue que el INS en su 
momento a la hora de participar hizo un descuento porque en su momento de 
estudio de mercado fueron más de ₡20 000 000 las 3 empresas cotizaron, 
obviamente los oferentes van a pelear por el precio, importante indicar que hubo 
profesionales que hicieron el estudio de mercado y que arrojo que era una 
licitación abreviada y no un precio ruinoso” 
 
Señor Presidente indica que cuando se hace el estudio de mercado en un tiempo 
dado posiblemente las condiciones son estas, pero, cuando se hace el análisis de 
las ofertas y cuando se tenga que tomar una decisión o analizar la posibilidad de 
un precio ruinoso se hacen con las ofertas que llegaron y no se hace con el 
estudio de mercado de hace 15 días porque las condiciones de mercado son muy 
volátiles, yo hubiese esperado una moción para este tramite porque la solicitud 
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que viene en el oficio no procede con respecto a la decisión que habíamos 
tomado porque no se trata de una revisión del acuerdo porque el mismo ya está 
en firme, entonces esta nota no está acorde al acto administrativo que nosotros 
habíamos tomado, no está bien que en estos momentos la presidencia del 
Concejo proponga como tiene que quedar este acto administrativo toda vez que 
no nos compete a nosotros, lo que nos compete es aprobarlo, sugiero que 
preparen la moción para la próxima sesión y tomar el acuerdo al respecto”  
 
Regidora Heylin Calderón indica que le gustaría conocer el criterio de la Asesora 
Legal Externa. 
 
Señor Presidente indica que podría ser que ellos nos pidan el recurso de 
revocatoria del acto que nosotros tomamos, agradecer la representación de la 
empresa que vino, por obvias razones no podemos en ningún momento 
comunicarnos con él porque podría dar paso a una fase recursiva en desigualdad 
de condiciones a la otra empresa. 
 
Se da por recibida la informacion a la espera de que la administración 
presente la moción para continuar con el trámite. 
 
9-OFICIO 279-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 

Oficio 160-GAJ-2022  
Lic. Victor Arias Richmond  

ALCALDE  
Municipalidad de El Guarco  

 
Atendiendo a lo solicitado por su persona, adjunto propuesta de CONVENIO 
INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE 
COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO.  
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal, se recomienda 
la presentación del mismo ante el Concejo Municipal para su aprobación y 
autorización a su persona para la firma del mismo. Se inserta al presente oficio el 
texto del convenio. 
 
CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO  
 
Nosotros, MARIO PATRICIO SOLIS SOLIS, mayor, casado, Gerente, cédula de 
identidad número 110820184, vecino de Tarrazú San José, en mi carácter de 
Gerente General con la representación judicial y extrajudicial de la 
COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL LOS SANTOS, cédula jurídica 



ACTA Nº196-2022     
14-11-2022 
 

Página 25 de 48 

 

 

 

3-004-045260, en adelante COOPESANTOS, inscrita de conformidad con los 
libros de registro que al efecto lleva el Departamento de Organizaciones Sociales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante resolución número: C-0094, 
número de expediente: 63-CO, del día 10 de Mayo del 1965; y VÍCTOR LUIS 
ARIAS RICHMOND, mayor, casado, Licenciado en Contaduría, vecino de Sabana 
Grande de El Tejar de El Guarco, portador de cédula de identidad número 
302510212, en mi condición de ALCALDE MUNICIPAL de la MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO, cédula jurídica 3-014-042082, de conformidad con la resolución 
número 1281-E11-2020 emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones a las diez 
horas y cinco minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, relativa a la 
declaración de elección de Alcaldes de las Municipalidades de los Cantones de la 
Provincia de Cartago, para el período legal comprendido entre el primero de mayo 
de dos mil veinte y el treinta de abril de dos mil veinticuatro, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº41, del 02 de marzo de 2020 y debidamente juramentado en 
la sesión N°01-2020 del Concejo Municipal celebrada el día 1 de mayo de 2020, 
en nombre y representación de dicha Corporación Municipal denominada en lo 
sucesivo para efectos de este convenio como “LA MUNICIPALIDAD”, 
debidamente autorizado para la firma respectiva en virtud del acuerdo número XX 
definitivamente aprobado en sesión ordinaria del Concejo Municipal número XX 
celebrada el XX de diciembre de 2022. 
 
CONSIDERANDO:  
 
1. Que ambas instituciones manifiestan su interés de unir esfuerzos y recursos 
para el logro de sus fines y objetivos.  

2. Que desde el marco de sus competencias, ambas entidades consideran de 
primordial importancia el desarrollo de las comunidades del cantón de El Guarco.  

3. Que conforme a los numerales 169 de la Constitución Política y 3 del Código 
Municipal para la Municipalidad como administradora de los intereses y servicios 
locales, es de vital importancia que los habitantes del cantón cuenten con 
servicios básicos en torno a una mejora en su calidad de vida, específicamente el 
servicio de electrificación.  

4. Que mediante resolución R-004-20104-MINAE de las 08:30 horas del 21 de 
abril de 2014 el Ministerio de Ambienta y Energía (MINAE) otorga concesión del 
servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de distribución y 
comercialización por un plazo de 20 años, contados desde el 16 de abril de 2014 
y hasta el 15 de abril de 2034 a COOPESANTOS, entre otros para los distritos de 
San Isidro y Patio de Agua de El Guarco.  

5. Que el Código Municipal establece la facultad Municipal de celebrar convenios 
en cuanto a la inversión de fondos públicos para que, en conjunto con el órgano 
competente, se lleven a cabo el cumplimiento de fines locales y construcción de 
obras públicas en beneficio común, esto según lo establecen los ordinales 3, 4 
inciso f), 7 y 13 inciso e) de dicho cuerpo normativo.  

6. Que COOPESANTOS ha efectuado el croquis y presupuesto correspondiente 
al proyecto que se detallara más adelante, lo que sirven de base para la ejecución 
de los proyectos objeto del presente convenio.  
 
POR TANTO:  
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Convenimos en la suscripción del presente CONVENIO INSTITUCIONAL PARA 
LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, que se regirá por el siguiente clausulado: 
 
PRIMERA: DEL OBJETO: El objeto del presente convenio es mediante el aporte 
de ambas entidades llevar a cabo la construcción de línea primaria en la 
comunidad de Caragral de El Guarco, 500 metros noreste de la cancha de 
deportes. La ejecución de las citadas obras estará a cargo de COOPESANTOS y 
la Municipalidad fiscalizará las mismas por medio de la Gestión de Proyectos 
institucional.  
 
SEGUNDA: COSTO DEL PROYECTO: El costo total de las obras se detalla a 
continuación: 
 

 
 
Del monto total, las partes asumirán el costo según se establece en las tablas 
indicadas, siendo de la siguiente manera: la Municipalidad: ¢5.000.000,00 (cinco 
millones de colones) y COOPESANTOS: ¢7.337.025,00 (siete millones 
trescientos treinta y siete mil veinticinco colones).  
Montos que obedecen al siguiente presupuesto: 
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TERCERA: DE LA OBLIGACIÓN MUNICIPAL DEL PAGO PARCIAL DE LAS 
OBRAS: La municipalidad girará vía transferencia electrónica de datos a favor de 
COOPESANTOS, la totalidad de los aportes establecidos en la cláusula segunda, 
dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del convenio. Este pago 
deberá ser verificado y confirmado por parte de COOPESANTOS para girar la 
posterior orden de inicio de las obras.  
 
CUARTA: DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: El objeto del convenio se 
desarrollará conforme el siguiente croquis 
 

 
 
QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS: El plazo para la 
ejecución del objeto contractual es de 3 meses a partir de la firma del convenio. El 
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término en mención podrá prorrogarse únicamente ante la existencia de 
circunstancias calificables como de fuerza mayor y caso fortuito.  
 
El inicio de las obras se tiene programado para iniciar en el plazo máximo de un 
mes contado a partir del día siguiente a la firma del convenio, inicio que deberá de 
ser comunicado a la MUNICIPALIDAD mediante oficio formal.  
 
SEXTA: DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS: Una vez terminada la obra, 
COOPESANTOS comunicará en forma escrita a La Municipalidad con el fin de 
proceder con la recepción definitiva, debiéndose proceder con el levantamiento de 
un acta, la cual, será suscrita por los funcionarios que ambas partes designen 
oportunamente.  
 
SÉTIMA: DE LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS: Cualquier 
discrepancia que surgiere en la interpretación y ejecución del presente convenio, 
será resuelta según lo dispuesto por la Ley No. 7727 del 9 de diciembre de 1997 
(Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social) 
teniendo prioridad los que se traduzcan en la resolución de conflictos sin 
intervención de terceros, y únicamente fracasados esos, se recurrirá a los de 
mediación o arbitraje según corresponda.  
 
OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES: En caso de ser necesaria la realización de 
modificaciones al presente convenio, se deberá de proceder con la formalización 
de adendas al contrato original, las cuales deberán ser aprobadas por los órganos 
competentes y firmadas por los comparecientes.  
 
NOVENA: ESTIMACIÓN: Se estima este Convenio en la suma de 
¢12.337.025,00, a razón de ¢7.337.025,00 para efectos de COOPESANTOS y 
¢5.000.000,00, para efectos de la Municipalidad del Guarco. Es importante indicar 
que no se agregan las especies fiscales correspondientes al presente convenio 
por parte únicamente de COOPESANTOS, en virtud de la exención contemplada 
en el numeral 8 del Código Municipal, en lo que respecta a la Municipalidad del 
Guarco.  
 
DÉCIMA: RESPONSABLE DE LA OBRA: por parte de COOPESANTOS el 
responsable de la obra es el señor Gustavo Jara Alvarado, Director de Energía 
Cooperativa, o a quien en su sustitución defina COOPESANTOS previa 
comunicación a la Municipalidad. Para efectos de fiscalización de la obra la 
MUNICIPALIDAD designa a la funcionaria Ercilia Gomez Vega, Gestora de 
Proyectos, o a quien en su sustitución defina la MUNICIPALIDAD previa 
comunicación a COOPESANTOS.  
 
DÉCIMA PRIMERA: NOTIFICACIONES: COOPESANTOS señala para 
notificaciones el correo electrónico gerencia@coopesantos.com, o en su defecto 
en la Gerencia General, sita en San José, San Marcos de Tarrazú, 150 metros sur 
del Liceo de Tarrazú, La Municipalidad, el correo electrónico 
alcaldiam@muniguarco.go.cr o en su defecto el Palacio Municipal situado en 
Cartago, El Guarco, frente Parque de El Tejar.  
 
En fe y acuerdo de lo anterior, conformes firmamos en la ciudad de Cartago a las 
XX horas del XX de XXX del 2022. 
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Señor Alcalde indica que Caragral va creciendo hacia el Norte el problema es 
que no hay líneas de conducción eléctrica, en conversación con la comunidad y 
COOPESANTOS nos pidieron un convenio para tirar esas líneas eléctricas para 
hacer los proyectos conjuntos COOPESANTOS aportaría ₡8 000 000 y nosotros 
₡5 000 000. 
 
Sindica Patricia Araya ¿Don Victor que ventajas trae esto para los vecinos? 
 
Señor Alcalde indica que más condiciones para construir viviendas, negocios, 
ellos están desarrollando un proyecto para el agua con el INDER, la conectividad 
es con COOPESANTOS. 
 
El señor Presidente somete a votación autorizar al Alcalde Municipal a la firma 
para el “CONVENIO INSTITUCIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
CONJUNTOS ENTRE COOPESANTOS Y LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO ”, el mismo fue analizado por la Gestora Jurídica Licda. Priscila 
Barahona Vargas mediante Oficio 160-GAJ-2022.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°877 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 

ARTICULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Fecha: 09 de noviembre 2022 
Hora: 5:00pm 
Informe: 3CSECCPJG 
 
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 
 
1. Presencia de la persona escogida como Representante Municipal para el 
CCPJG 2023-2024 según informe 2CSECCPJG. 
 
Diana Fuente Montero, 3-0509-0122 
2. Presencia de la persona designada por parte del CCDRG mediante oficio 076-
CCDRG-2022 como representante de dicha organización. 
 
Maria Jose Quirós Abarca, 3-0538-0809 
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3. Asamblea para la elección de 1 representante de organizaciones religiosas. 
 
Se inicia la Asamblea al ser 17:10pm 
 
Se agradece la atención a la convocatoria para el día de hoy. 
 
Se indica que la cantidad de puestos en elección son de 1 para representante de 
organizaciones religiosas. 
 
En vista de que solo una persona se encuentra presente y si así lo tiene a bien y 
acepta queda nombrado automáticamente. 
 
Gerald Barrera Solano acepta el puesto en elección. 
 
Se recuerda que la juramentación esta para el día Lunes 21 de noviembre a las 
5pm. 
 
Se da por finalizada la asamblea al ser las 17:15pm 
 
4. Asamblea para la elección de 2 representantes de colegios. 
 
Se inicia la Asamblea al ser 17:16pm 
 
Se agradece la atención a la convocatoria para el día de hoy. 
 
Se indica que la cantidad de puestos en elección son de 2 para representantes de 
colegios y de ser posible se de paridad de género. 
 
Se da la apertura de postulaciones de candidaturas de hombres. 
 
Sebastián Brenes Brenes del Colegio Elías Leiva Quiros se postula. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), obteniendo 
votación unánime. 
 
Quedando electo por aclamación Sebastián Brenes Brenes. 
 
Se da la apertura de postulaciones de candidaturas de mujeres. 
 
Valentina Fallas Gómez del Colegio Elías Leiva Quiros se postula. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), obteniendo 
votación unánime. 
 
Quedando electa por aclamación Valentina Fallas Gómez. 
 
Se recuerda que la juramentación esta para el día Lunes 21 de noviembre a las 
5pm. 
 
Se da por finalizada la asamblea al ser las 17:22pm 
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5. Asamblea para la elección de 2 representantes de organizaciones juveniles. 
 
Se inicia la Asamblea al ser 17:23pm 
 
Se agradece la atención a la convocatoria para el día de hoy. 
 
Se indica que la cantidad de puestos en elección son de 2 para representantes de 
organizaciones juveniles y de ser posible se de paridad de género. 
 
Se da la apertura de postulaciones de candidaturas de hombres. 
 
Sebastián Bayarres Orozco se postula. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), obteniendo 
votación unánime. 
 
Quedando electo por aclamación Sebastián Bayarres Orozco. 
 
Se da la apertura de postulaciones de candidaturas de mujeres. 
 
En vista de que ninguna mujer desea ser parte y el puesto no puede quedar 
vacante, se da la apertura para cualquier otra postulación de los presentes. 
 
Sebastián Bayarres postula a Juan Jose Navarro. 
 
Juan José navarro acepta la postulación. 
 
Al no haber postulaciones se realiza la votación (alzando la mano), obteniendo 
votación unánime. 
 
Quedando electo por aclamación Juan José Navarro Fernandez. 
 
Se recuerda que la juramentación esta para el día Lunes 21 de noviembre a las 
5pm. 
 
Se da por finalizada la asamblea al ser las 17:30pm 
 
6. Conclusión 
 
Realizado el procedimiento de elección del Comité Cantonal de la Persona 
Joven, mediante asamblea de representantes de colegios, organizaciones 
juveniles y religiosas del cantón y nombramiento de representante 
municipal y del CCDRG, quedan electas y nombradas a la espera de su 
respectiva juramentación ante el Concejo Municipal de El Guarco las 
siguientes personas. 
 
Nombre y Cédula                                       Representación 
 
Diana Fuentes Montero                         Representante Municipal 
3-0509-0122 
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Maria José Quirós Abarca                              CCDR El Guarco 
3-0538-0809 
 
Gerald Barrera Solano                        Organizaciones Religiosas 
3-0547-0326 
 
Sebastián Brenes Brenes                             Colegios El Guarco 
3-0566-0522 
 
Valentina Fallas Gómez                               Colegios El Guarco 
3-0567-0742 
 
Sebastián Bayarres Orozco                   Organizaciones Juveniles 
3-0563-0286 
 
Juan José Navarro Fernandez                  Organizaciones Juveniles 
3-0419-0410 
 
Daniela Garro                                 Heylin Calderon 
Regidora                                           Regidora 

 
Sindica Patricia Araya y Regidor Rolando Brenes ¿Juan Jose Navarro es el 
mismo Asesor Jurídico de la Alcaldía? ¿Hasta qué edad pueden estar? 
 
Señor Presidente indica que correcto, y según Reglamento son hasta los 35 
años. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°3CSECCPJG de la 
Comisión Especial para le Elección del CCPJG con sus recomendaciones.  
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que vota negativo porque tiene dudas. 
 
Señor Presidente le indica al Regidor Villegas que justifique el voto negativo ya 
que viene un informe elaborado ¿Cuáles son las dudas? 
 
Regidor Jose Luis Villegas “desde un inicio veo que no me parece” hay tantas 
cosas por analizar. 

 
Señor Presidente ¿Qué no le parece? Deme 3 cosas para analizar. 
 
Regidor Jose Luis Villegas no le voy a dar ninguna, simplemente no voy a votar. 
  
Señor Presidente “Señor Villegas con todo respeto aquí no estamos en un junta 
de sección de una escuela, estamos en un Concejo Municipal y cada decisión 
positiva o negativa tenemos que razonarlas, aquí tenemos un informe detallado 
donde hay una abogada y representantes de cada partido para que ahora venga a 
decir que tiene dudas, tiene que indicar porque tiene dudas y dejarlas plasmadas 
acá” 

 
Regidor Jose Luis Villegas “si uno tiene dudas sobre un asunto uno tiene el 
derecho a decir que no me parece”  
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Señor Presidente “estoy de acuerdo con usted que no le parezca, pero, por favor 
diga que es lo que no le parece, argumentos de peso, porque cómo presidente se 
lo exijo, esto es un informe serio” 
 
Regidor Jose Luis Villegas tengo el derecho a analizar mi voto. 
 
Señor Presidente “que lastima que ustedes como fracción no se ponen de 
acuerdo porque ustedes tienen un representante en esa comisión”  
 
Regidora Heylin Calderon “Me gustaría saber porque el Regidor Villegas no 
argumenta el voto, es decir está en desacuerdo con el nombramiento de la Junta 
del Comite de la Persona Joven, estuve ahí desde el inicio y no vi ninguna 
anomalía, la comisión se nombró acá hay un cronograma establecido aprobado 
por el Concejo” 
 
Síndica Patricia Araya “todos tenemos derecho a pensar, no importa si el señor 
Villegas no tiene la idea clara del porque no apoya el informe, siempre he criticado 
del porqué no envían las cosas, a mi no porque soy Sindica, pero sí a los 
Regidores porque ellos se topan la sorpresa hasta que llegan acá, uno en 
ocasiones se siente muy atropellado” 
 
Señor Presidente indica que cuando se forman este tipo de órganos y se nombra 
un representante de cada fracción se da por un hecho que de que existe una 
comunicación entre el partido y sino que pena, de hecho así el PUSC se ha 
mostrado siempre “Me molesta que duden de un proceso donde hubo 
representantes y están dudando de la honorabilidad y honradez de cada uno y de 
la Asesoría Legal” 
 
“Señor Secretario Emanuel anotar en el acta que el Señor Villegas no 
justificó el voto negativo, remitirle el informe al Señor Villegas para que en la 
próxima sesión presente los razonamientos de peso del porqué el voto 
negativo” 
    
Con los votos afirmativos de los Regidores Navarro, Fonseca, Calderon, 
Quiros y voto negativo del Regidor Villegas es aprobado. Se somete a 
segunda votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el 
mismo resultado. Acuerdo N°878 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Voto Negativo sin justificación del Regidor Villegas. 
 

ARTICULO VIII 
 

MOCIONES 
 

MOCION NUMERO 1 
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MOCIÓN PRESENTADA POR PEDRO NAVARRO TORRES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL.  

ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL, DE TRASLADO Y CAMBIO DE FECHA DE 
REALIZACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS PROGRAMADAS PARA 
LOS DÍAS LUNES 26 DE DICIEMBRE DEL 2022 y LUNES 02 DE ENERO DEL 
2023. 

CONSIDERANDOS. 

1. Que el Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
35. Deberá acordar la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente 
en La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión 
ordinaria semanal.  
2. Que el Concejo Municipal de El Guarco, tiene estipulado los días lunes de 
cada semana a las diecisiete horas, para la celebración de la sesión ordinaria 
semanal. 
3. Que se avecina la época navideña y de principio de año, la cual en el 
cantón de El Guarco, en forma particular,  se vive y aprovecha para reafirmar 
nuestros valores religiosos y las  tradiciones típicas de la época, en un ambiente 
plenamente familiar. 
4. Que la municipalidad tiene previsto el cierre de las instalaciones municipales 
de fin de año. Que con dicho cierre, se establecen  vacaciones colectivas del 
personal,  con lo cual se pretende aprovechar y maximizar el ahorro de energía y de 
los recursos públicos. 
5. Que de igual forma, la Presidencia de la República, en conjunto con el 
Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Planificación y Política Económica, 
informaron mediante el Oficio CP-174-2022 del 19 de octubre del 2022,  que las 
instituciones públicas cerraran a partir del día 26 de diciembre de los corrientes y 
regresarán hasta el día 6 de enero del 2022. Regresando a laborar el día 9 de 
enero del 2023.  
6. Que ante ello,  es de conveniencia institucional el traslado de fecha de las 
sesiones ordinarias que están convocadas para los días lunes 26 de diciembre  y 
lunes 02 de enero  del 2023. 
7. Que dicho cambio debe publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, tal y como 
lo establece el artículo 35 del Código Municipal.     

POR TANTO. 
 
Con base en lo indicado en los considerandos anteriores, dentro de sus 
competencias propias de gobierno local, y ante la importancia del cambio 
propuesto: se acuerda por parte de este Concejo Municipal de conformidad 
con lo indicado en el artículo 35 del Código Municipal;  el traslado de fecha 
de las sesiones ordinarias que están convocadas para los días lunes 26 de 
diciembre del 2022 y  lunes 02 de enero del 2023, por lo que se acuerda el 
siguiente cambio:  la sesión ordinaria convocada para el día lunes 26 de 
diciembre, se traslada para el día martes 20 de diciembre del 2022; dando 
inicio a las diecisiete horas;  la sesión ordinaria convocada para el día lunes 02 
de enero del 2023, se traslada para el día martes 03 de enero del 2023 a las 
diecisiete horas. Dichas sesiones se realizarán en la sede ordinaria, el Salón 
de Sesiones de la Municipalidad. 
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Procédase a publicar el aviso correspondiente en el Diario Oficial La Gaceta, 
por parte de la Secretaría del Concejo Municipal. 

Con dispensa de trámite de Comisión se declare definitivamente aprobado y 
en firme. Aplíquese el artículo 45 del Código Municipal. 
 
Pedro Navarro Torres 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°879 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
MOCION NUMERO 2 

 

 
 

Señor Alcalde indica ya han tenido algunas observaciones por los estudios 
realizados por el TEC, importante hacer 2 aclaraciones, N°1 la ruta no es la 228, 
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N° 2 es un puente limítrofe entre la Cartago y el Guarco, tomar en cuenta de una 
vez la participación Municipalidad de Cartago para tomar más fuerza. 
 
Señor Presidente ¿Don Victor que tramite se le ha hecho a ese puente? 
 
Señor Alcalde indica que antes que Don Mario Redondo tomara posesión se tuvo 
reuniones en Quebradilla con el Síndico de la Comunidad y no se tuvo ninguna 
respuesta en efecto, no significa que nos vamos a quedar a brazos cruzados, 
pienso que la Unidad Técnica tienen algún informe, el TEC en su momento ya 
habían hecho una investigación, claro está que las condiciones han cambiado con 
el tiempo, solicitar una Re inspección, con el convenio que se firmó del MOPT ver 
si tenemos opción de ver algún puente.   
 
Regidor Rolando Brenes indica que hay que prestar la atención debida, la 
intensión es buena, hace como 1 año y medio se dijo que se iba hacer una 
inspección con Don Mario para ver los entronques, creo que esto no se nos 
informó y la preocupación sigue, felicitar a Villegas por la preocupación, a Don 
Antonio lo vi viendo las barandas del puente prácticamente en el suelo y 2 días 
después ya había unos tubos y cintas amarillas, ojalá le coloquen jordomex 
porque eso ahí es muy peligroso, no es posible que la actualidad estas 
comunidades tengan una clase de puente así, ojala como así estamos detrás de 
un estadio por lo menos dejarle a la comunidad de Tobosi por lo menos el inicio 
de ese puente “Me van a disculpar pero el primer puente de Tobosi en la entrada 
tiene nombres y apellidos de quienes impulsamos y gestionamos para que eso se 
hiciera ¿Por qué no hacerlo ahora? dejar todo bien encaminado como debe de ser 
para las comunidades de Tobosi ,Tablón y Quebradilla” 
 
Regidora Heylin Calderon felicita a Villegas por la moción “me gustaría agregar 
de que si se va a hacer inspecciones que también las realicen en el puente de 
San Isidro” recomendar que esta moción se le envíe a la FEDEMUCARTAGO 
“recordar que tenemos un asesor en la Asamblea Legislativa en la Comisión de 
diputados de Cartago” ellos nos pueden apoyar en ese sentido. 
 
Señor Alcalde indica que para el puente de San Isidro ya hay una inspección 
reciente la cual va a remitir. 
 
Regidor Antonio Fonseca agradece la preocupación del Regidor Villegas, 
señala que le gusta que se toquen estos temas ya que en el Guarco hay muchos 
problemas con los puentes, la necesidad es grande y es tiempo de pedir ayuda 
ya. “Cuando se hizo el puente de Tobosi tuve reuniones con el ministro, tengo 
malas experiencias con el trato que me dieron, el viceministro de trasportes me 
trató feo, agradecerle al Expresidente Miguel Ángel Rodriguez que firmó el 
decreto para la construcción del puente, la preocupación es de todos, pero con 
ella no se hace el puente, lo repito el apoyo que hemos tenido de la Municipalidad 
de Cartago ha sido muy pobre, todo lo que colinda con Cartago tenemos 
problemas, ojalá hacer una comisión fuerte como la que existió en el 98-99 y 
vamos a actuar cuando acurra una desgracia”    
 
Señor Presidente “Veo poco TV, me parece que hay que tomar ficha para estas 
solicitudes en el MOPT, solicitar a la Alcaldía que con el CONVENIO que tienen 
con el TEC nos den un dictamen del estado de ese puente de Tobosi y con base 
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a ese dictamen el Concejo y la Administración ver adonde habría que recurrir, hay 
riesgos de vida, no hay paso peatonal, esperar que CONAVI venga hacer una 
inspección con todos los tramites que tienen por delante van a pasar años” 
 
Regidor Antonio Fonseca solicita que por acuerdo municipal se invite al Ministro 
del MOPT a una audiencia ante el Concejo Municipal. 
 
Señor Presidente “se puede hacer, pero, hasta que tengamos el dictamen por 
parte del TEC solicitado por la Alcaldía, para que en sesión se presenten 
argumentos” 
 
Regidora Heylin Calderon “la peor lucha es la que no se hace, señor Alcalde 
buscar ese informe técnico y presentarlo al Ministro y si no se mueve nada ir a la 
sala cuarta, pongo a disposición la Federación de Comisión de diputados” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “reunir toda esa informacion es muy importante, la 
moción sale a raíz de las manifestaciones de las comunidades, tanto que a mi 
persona y Don Antonio Fonseca son a los que mas nos vuelan, que la comunidad 
se de cuenta que por lo menos ya se está empezando a trabajar en estudio 
técnicos, ver de que forma poder reunirnos con el Alcalde de Cartago, Regidores, 
Ministros y Diputados de la Provincia” 
 
Señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°880 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
Señor Presidente somete a votación la moción presentada por el Regidor 
Villegas, con la corrección que la ruta no es la 228 sino puente calle cantonal que 
comunica Tobosi-Quebradilla (Antiguo Pilón), además, solicitar a la Alcaldía 
Municipal que por medio del convenio que tenemos con el TEC se haga el estudio 
técnico para conocer el estado actual del puente y una vez que se tenga esa 
informacion invitar a las autoridades del MOPT para que la vean y procedan con 
la intervención lo antes posible y eventualmente recurrir a otros niveles. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°881 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
Señor Presidente somete a votación extender el tiempo para terminar la 
agenda de la sesión. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°882 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
MOCION NUMERO 3 
 
MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA HEYLIN CALDERON UREÑA 
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Se adjunta a la moción los 3 convenios, la personaría Jurídica de cada 
Asociación y la certificación del monto. 
 
Señor Alcalde indica que se aprobó una reglamentación pero no se va a cumplir 
con la publicación antes de que termine el año, entonces, sino se acuerda esto, 
no se podrían girar recursos a estas organizaciones y que la verdad sería una 
lastima y es una muy buena inversión. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que como miembro de la comisión de cultura le 
parece muy buena la moción de la Regidora Heylin Calderón, sería muy injusto no 
ayudar a estas Organizaciones. 
 
Regidor Jose Luis Villegas “que lástima que como a veces los reglamentos no 
se dan pueden suceder estas situaciones, felicitar a Heylin por la Moción que 
viene a de una forma u otra o no permitir que esto se nos valla de las manos”   
 
Señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°883 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
Señor Presidente somete a votación el fondo de la moción presentada por la 
Regidora Heylin Calderon Ureña que indica autorizar al alcalde municipal para la 
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firma de los convenios supra citados y se autorice el giro del monto económico 
aprobado mediante los convenios respectivos. 
 
1. CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE, MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL CARAGRAL 
2. CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE, 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO Y LA ASOCIACION CULTURAL 
DE EL GUARCO ASCUDEG 
3. CONVENIO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE, MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL AMUBIS DE SAN ISIDRO 
DEL 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°884 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 
MOCION N°4  
 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE N° OFICIO ALC-278-2022  
 
MOCIÓN “APROBACION DEL INCENTIVO A LOS CONTRIBUYENTES QUE, 
EN EL PRIMER TRIMESTRE CANCELEN POR ADELANTADO EL IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES DE TODO EL AÑO”  
 
CONSIDERANDO  
 
1. Que el artículo 78 párrafo tercero del Código Municipal establece que “La 
Municipalidad podrá otorgar incentivos a los contribuyentes que, en el primer 
trimestre, cancelen por adelantado los tributos de todo el año.”  
 
2. Que en este mismo sentido, el artículo 25 de la Ley de Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, indica: “La municipalidad, podrá crear incentivos para el pago 
adelantado del impuesto al que se refiere esta Ley, hasta en un porcentaje 
equivalente a la tasa básica pasiva del Banco Central en el momento de pago.”  
 
3. Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en su artículo 4 define 
tributo como “las prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones 
especiales), que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el 
objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.”  
 
4. Que en cuanto a la definición de impuesto este mismo cuerpo normativo 
señala: “(…) es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una 
situación independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente.”  
5. Que este incentivo se crea con el fin de gratificar al contribuyente que se 
encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la municipalidad, y que se 
apersona a hacer el pago adelantado de los impuestos sobre bienes inmuebles 
para el año 2023, en procura de una mejora en la recaudación y así mismo de 
una baja en el porcentaje de morosidad.  
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RESULTANDO  
 
A. Que el incentivo se crea para los sujetos pasivos que, encontrándose al día 
con sus obligaciones municipales, cancelen por adelantado la totalidad de sus 
impuestos sobre bienes inmuebles, anuales en un solo tracto.  
 
B. Que el incentivo regirá por un periodo de tres meses, contados a partir del 
primer día hábil del mes de enero y hasta el último día hábil del mes de marzo del 
año 2023.  
 
C. El incentivo será aplicado al impuesto sobre bienes inmuebles.  
 
D. Que la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa al día 14 de 
noviembre del 2022, es de 6.12% por lo que se considera prudente fijar el 5% 
como porcentaje de descuento durante todo el periodo del incentivo.  
 
POR TANTO Solicito que se dispense de trámite de comisión y acuerdo 
quede definitivamente aprobado  
 
Primero: Se recomienda establecer un porcentaje de descuento de un 5% 
como incentivo para los sujetos pasivos, bajo las condiciones señaladas en 
los resultandos de esta resolución.  
 
Segundo: Publicar en el Diario oficial Gaceta este acuerdo y delegar en la 
secretaría de este concejo lo correspondiente. 
 
Señor Presidente somete a votación la dispensa del trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°885 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 

 
Señor Presidente somete a votación el fondo de la moción que indica: 
 
Primero: Se recomienda establecer un porcentaje de descuento de un 5% 
como incentivo para los sujetos pasivos, bajo las condiciones señaladas en 
los resultandos de esta resolución.  
 
Segundo: Publicar en el Diario oficial Gaceta este acuerdo y delegar en la 
secretaría de este concejo lo correspondiente. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°886 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
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MOCION N°5  
 
PRESENTADA POR EL SEÑOR ALCALDE N° OFICIO ALC-277-2022  
 
MOCIÓN DE: “APROBACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO PARA 
TODOS LOS TRIBUTOS MUNICIPALES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 
2023”.  
 
CONSIDERANDO  
 
Primero: Que la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles en el ARTÍCULO 8, 
dispone: Responsabilidad de los sujetos pasivos. Los sujetos pasivos responden 
por el pago del impuesto, los respectivos intereses y la mora que pesan sobre el 
bien. El término de prescripción para cobrar las sumas a que se refiere este 
artículo será de tres años. El titular actual responde solidariamente por los 
impuestos que no ha pagado y por los respectivos intereses y recargos 
pendientes de los capítulos anteriores. En todo caso, el propietario actual tendrá 
el derecho de exigir, de su antecesor o antecesores en el dominio del inmueble, el 
reembolso de lo pagado por el tiempo que les haya pertenecido. (…)  
Segundo: Que el reglamento a la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Decreto Ejecutivo número 27601 en el artículo 39 dispone: Sobre los pagos 
efectuados en forma tardía. El pago efectuado fuera del plazo acordado por la 
municipalidad, (trimestres, semestre, anual), produce la obligación de pagar junto 
con el tributo adeudado, los intereses que señala el artículo 57 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios. (…)  
Tercero: Que se dispone el artículo 41 del mismo cuerpo normativo que: De los 
intereses. La municipalidad publicará en el Diario Oficial "La Gaceta", en forma 
anual, el porcentaje correspondiente de los intereses a cobrar. Dicho porcentaje lo 
calculará la municipalidad sin sobrepasar en 15 puntos la tasa básica pasiva 
dictada por el Banco Central de Costa Rica, vigente el día en que el Concejo 
Municipal determine el porcentaje.  
Cuarto: Que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en el artículo 57 
dispone. Intereses a cargo del sujeto pasivo Sin necesidad de actuación alguna 
de la Administración Tributaria, el pago efectuado fuera de término produce la 
obligación de pagar un interés junto con el tributo adeudado. Esta obligación 
también se produce cuando no se realicen pagos parciales conforme al artículo 22 
de la Ley N.º 7092, Ley de Impuesto sobre la Renta, de 21 de abril de 1988, y sus 
reformas. Mediante resolución, la Administración Tributaria fijará la tasa del 
interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de 
los bancos estatales para créditos del sector comercial y, en ningún caso, no 
podrá exceder en más de diez puntos de la tasa básica pasiva fijada por el Banco 
Central de Costa Rica. Dicha resolución deberá hacerse cada seis meses por lo 
menos. Los intereses deberán calcularse tomando como referencia las tasas 
vigentes desde el momento en que debió cancelarse el tributo hasta su pago 
efectivo. No procederá condonar el pago de estos intereses, excepto cuando se 
demuestre error de la Administración. (Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 
8981 del 25 de agosto del 2011).  
Quinto: Que el Código Municipal en el artículo 78 dispone: Excepto lo señalado en 
el párrafo siguiente, los tributos municipales serán pagados por períodos 
vencidos, podrán ser puestos al cobro en un solo recibo. Las patentes 
municipales se cancelarán por adelantado. A juicio del Concejo, dicho cobro 
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podrá ser fraccionado. La municipalidad podrá otorgar incentivos a los 
contribuyentes que, en el primer trimestre, cancelen por adelantado los tributos de 
todo el año. El atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses 
moratorios, que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios.  
Sexto: Que el promedio simple de las tasas activas para créditos al sector 
comercial en moneda nacional de los Bancos Estatales 9.10%, al 8 de noviembre 
del 2022, en revisión hecha el día 14 de noviembre del 2022, según el Banco 
Central de Costa Rica en su página web:  
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idio
ma=1&CodCuadro=%204863. 
Séptimo: Que la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica al 
14 de noviembre del 2022, es de 6.12% anual, por lo que la tasa de interés a 
establecer por parte de esta Municipalidad no podrá exceder en más de diez 
puntos la tasa básica pasiva, es decir 16.12%.  
Octavo: El promedio simple de la tasa activa para créditos al sector comercial en 
moneda nacional de los Bancos Estatales es menor que la suma de la tasa básica 
pasiva más los diez puntos establecidos en al artículo 57 del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
 
POR TANTO Solicito que se dispense de trámite de comisión y que el 
acuerdo quede definitivamente aprobado  
 
Primero: En consideración a la normativa supra citada, se resuelve 
establecer la tasa de interés moratorio en 9.10% anual para todos los 
tributos municipales para el primer semestre del año 2023.  
 
Segundo: Publicar en el Diario oficial Gaceta este acuerdo y delegar en la 
secretaría de este concejo lo correspondiente. 
 
Regidora Heylin Calderon “dejar claro que este interés no lo decidimos nosotros 
es de acuerdo con la tasa básica pasiva que establece el Banco Central por 
aquello de comentarios que se escuchan, esto no es antojadizo, es en base a lo 
que establece el Banco Central” 
 
Regidor Antonio Fonseca “que todos nos demos cuenta de cómo funciona 
pagando en el primer trimestre, porque uno escucha comentarios en el barrio de 
uno, si la gente paga en diciembre tendría que pagar los intereses, mientras que 
si se paga en el primer trimestre nos ahorramos los intereses, pienso que 
deberíamos de tener alguna forma de comunicarle al pueblo de cómo funciona 
porque mucha gente desconoce, con relación a la tasa de interés del 9% también 
eso es sobre lo moratorio entonces ahí crece la tasa de interés, si la gente no 
paga ni llega el porcentaje, la morosidad cada día aumenta, nunca va a bajar el 
pendiente de cobro que hay, se podrá bajar haciendo un gran trabajo pero llegar a 
cero jamás” 
 
Señor Presidente “ese interés de morosidad está bastante grotesco por una 
condición de mercado ya que la Tasa Básica Pasiva está muy alta y es el efecto 
que sienten las personas que tienen créditos, recalcar que estos montos no son 
salidos de acá sino que ya están establecidos”     
 

https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%204863
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%204863
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Señor Presidente somete a votación la dispensa del trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°887 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 

 
Señor Presidente somete a votación el fondo de la moción que indica: 
 
Primero: En consideración a la normativa supra citada, se resuelve 
establecer la tasa de interés moratorio en 9.10% anual para todos los 
tributos municipales para el primer semestre del año 2023.  
 
Segundo: Publicar en el Diario oficial Gaceta este acuerdo y delegar en la 
secretaría de este concejo lo correspondiente.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°888 Definitivamente Aprobado.    
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidora Victoria Solano indica que estoy muy preocupada por lo de la consulta 
pública de mañana, si se hizo la debida promoción de la actividad de mañana, 
porque es muy importante para el pueblo y que después no nos pasen la factura 
diciendo que no informamos de algo que es de interés cantonal.  
 
Señor Alcalde si se hizo la promoción debida, más bien yo siento que va a haber 
bastante gente.  
 
Regidor Rolando Brenes indica, son varios puntos, uno estoy muy preocupado 
desde que inicio la sesión y pedro para usted que tiene su forma de manejar la 
sesión se la respeto hay veces que no la comparto, hay veces si comparto ciertas 
posiciones, nosotros habíamos quedado hace 22 días de que se nos iba a 
explicar a nosotros aquí antes de la consulta, se nos iba a dar una charla de todo 
lo que conlleva este aumento, hoy hace ocho días usted no estuvo, y yo le 
pregunté a Don Victor y me digo claro que se les va a dar una explicación, se 
tiene que preparar una presentación se les va a dar antes de, señores y que 
conste en actas esa explicación no se nos dio, la audiencia es mañana, yo estoy 
preocupado por esa situación, tengo mi posición, y desde aquel día yo la dije y la 
voy a seguir manteniendo, lástima que hoy no vieron porque yo traía varias 
preguntas una vez que nos hicieran esa exposición, no es venir a buscar a Laura 
ni venir a buscar al otro ni mucho menos, pero yo quiero que eso quede 
constando en actas, mi preocupación, de echo pensé y me imagine, de echo mis 
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compañeros de fracción les dije que creía que el lunes iba a tocar ese punto, 
entonces si me preocupa que eso no se esté dando, nos están incumpliendo, 
usted pidió hace un mes y una semana que se le pasara el pendiente de cobro 
porque una de mis justificaciones fue el pendiente de cobro, a usted yo creo que 
no se lo pasaron, está en un acta, donde usted lo pide y no se lo pasaron, bueno 
yo lo tengo, lo quería traer a colación hoy aquí una vez que nos hicieran la 
presentación, será verlo mañana como tema en esa audiencia, porque si me 
preocupa lo del pendiente de cobro, porque fue parte de lo que me cuestiono de 
que yo venía a hablar y hablar y no traía ninguna solución, desgraciadamente si 
mañana no lo puedo tocar y que conste en actas el momento era hoy que se nos 
diera esa explicación, yo creo que ahí nos están fallando, y que no me vengan a 
decir que Laura dijo que Victor le dijo, que el otro le dijo, que no le comunicó, nos 
están quedando mal, ese es uno, el otro, el asunto de la moción que nosotros 
presentamos respecto a lo del PANI, Victor nos explicó hoy hace quince más o 
menos, si no estoy mal, que hubo una nota del señor que le dijo a el que por 
asuntos de las acequias que pasan al lado atrás del lote, el PANI no lo iba a 
aceptar, pero nosotros no nos podemos quedar con eso señores, hay una moción 
nuestra presentada formalmente y yo estaba escuchando la sesión cuando yo, ya 
hace rato de eso como año y medio hablé de la posibilidad de que si los 
bomberos no aceptaban el lote, que se considerara, esa fue mi palabra que se 
considerara la posibilidad de darle a la CNE, Victor hoy hace quince lo explicó 
muy bien, pero yo agregaría hoy y que conste en actas también, considerar que si 
por asunto de la acequia no se le puede dar ese lote, considerar también la 
posibilidad de poder compartir en alguna medida, porque es un lote de tres mil 
metros lo que se le va a dar a la gente de la CNE, considerar la posibilidad de 
meterlo ahí y es más, presentaría a consideración de los regidores que son los 
que votan poder traer aquí a la gente del PANI, porque es importante así como 
hemos traído a la Fuerza Publica y la gente no ha dicho no tiene el dinero, si lo 
tienen, poder traer aquí a una sesión, talvez que el señor Presidente pueda 
programar una extraordinaria para que junto el Concejo Municipal no Rolando 
sino todos nosotros podamos ver de qué forma le podríamos colaborar nosotros al 
PANI con una porción de ese terreno que se le va a dar a la CNE, considerar 
también como lo dije en aquel momento, después yo quisiera saber que me digan 
en qué situación esta lo del centro diurno, la colaboración del centro diurno, se 
que se firmó un comodato con ellos hace como un mes y pico, pero nosotros 
incluimos un dinero hay un dinero ahí incluido y se nos va el año, yo lo quería 
traer a colación hoy aquí porque eso me tiene preocupado, lo otro insisto con lo 
de Vara del Roble sobre el asunto de lo del agua que dijimos que lo íbamos a 
meter con los diputados, ojala que no se nos vaya el tiempo, eso por ese lado, de 
momento es eso, si me interesa sobre manera lo del PANI de que forma lo 
podemos cuadrar, para que nosotros podamos colaborarle a esa gran institución 
que hace mucho bien, sé que está paliativos que Victor lo tiene ahí también, pero 
si me atrevería casi a proponerles a ustedes que invitemos a la gente del PANI a 
una sesión y ver de que forma podemos ayudar.  
 
Señor Alcalde si me preocupa mucho también lo del PANI y por eso le pedí la 
nota y le volví a enviar otra que me firmara personalmente lo que él me dijo por 
escrito que según recomendaciones de los técnicos de ellos les dijeron que el 
terreno no era apto y también acogiendo sus palabras que en su momento dijo 
que si la CNE no lo aceptaba o tomaba para la bodega que le habíamos ofrecido, 
que tomáramos en cuenta al PANI lo que pasa es que ya está en la coordinación 
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con la CNE la semana antepasada me llamo Don Alejandro más bien ya estamos 
programando la visita el va a venir, el enlace de aquí si ha ido al terreno y todas 
las cosas, ahora yo decirle que es la mitad o que es una tercera parte me pone en 
otras condiciones, lo que podemos hacer es ver una alternativa diferente aunque 
no sea en ese lugar para poder ayudarles a ellos en otro sitio. 
 
Regidor Rolando Brenes me alegra, entonces que la CNE va a tomar el lote, me 
alegra que en su momento yo haya mencionado la posibilidad, considerarla y ya 
el tramite que se está dando es genial, ahora Victor lo está diciendo yo lo estoy 
diciendo, no cerremos la posibilidad, veamos opciones, entonces que es lo lógico 
que hagamos, que nosotros como concejo municipal invitemos a esa gran 
institución que es el PANI aquí a una reunión y empezar a debatir con ellos y 
dialogar y buscar alternativas positivas para ayudar a ellos también, eso yo lo 
dejaría ahí en la mesa.  
 
Sindico Adolfo Tames es un detalle pequeño, para lo que usamos la ruta 
Guadalupe, Santa Gertrudis, El Guarco el sector que está después del puente 
muy malito de condiciones a ver si es factible un poquito de asfalto, sería bueno 
para los que usamos esa llegada hasta lo que es Mega súper que hay dos huecos 
importantes, hasta llegar a las Américas. 
 
Regidora Heylin Calderon agradecer al señor Victor que me gestiono un 
transporte el viernes 11 a la comunidad de Palmital Sur en muy buena 
disposición, se vieron varios temas ahí, la gente de Palmital Sur me invitó a una 
reunión, se vieron varios que ya los comentamos con don Victor y vamos a darle 
gestión en lo que sea posible y ellos piden una audiencia en el Concejo para que 
talvez se pueda agendar, el tema que ellos quieren en audiencia es sobre el 
camino, el camino que va de Palmital Sur a Palmital Norte y muchas veces es 
usado como ruta alterna y que esta en malas condiciones.  
 
Regidora Victoria Solano consulta cual fue la información sobre la reparación 
del puente de San Isidro.  
 
Señor Alcalde indica que lo que manifiestan son las observaciones o el 
quebrantamiento de alguna base o alguna situación, pero algo muy técnico.  
 
Síndica Patricia Araya son dos cosas muy puntuales, hace dos meses se solicito 
que se le pusiera agua a la infraestructura que hizo el Comité Cantonal en los 
Zorzales en la pista, está sin luz, está sin agua, viene ahora ya temporada de 
verano con que se pueden aprovechar mucho esa instalaciones para diferentes 
eventos, entonces ver si es posible por medio de la municipalidad acelerar ese 
proceso, para mejorar el aprovechamiento, eso por un lado; compañeros yo si me 
tome la molestia de hablar con Laura Bloise con respecto al tema de cobro de 
parque, que si me tiene muy preocupada porque si me parece muy excesivo ella 
me dice que se necesita recoger 300 millones en el año, de estos, 100 son para la 
policía y 200 millones al año son para cortar los 60 parques del cantón de El 
Guarco, entonces señores yo ahí les dejo el dato a mí me sigue pareciendo 
excesivo que la policía gaste 100 millones y que 200 millones sea para los 
parques, pero yo quiero ahí ponerlos a conocimiento de ustedes, eso fue lo que 
Laura Bloise me informó.  
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Regidor Jose Villegas yo tengo una queja como dice el programa por ahí, viera 
que la comisión de Asuntos Sociales, me preocupa demasiado señor Presidente 
el nombramiento de los miembros de esa comisión, pues a habido bastante 
ausencia y ni siquiera justificada de los miembros, este viernes que pasó yo 
convoque con bastante antelación, y al final nos dijo Juancito que no podía 
pasarnos el Link, la razón fue que no pudimos reunirnos ahí habían como unos 4 
que estábamos anuentes a reunirnos convoqué para este viernes que pasó y ni 
un compañero tuvo la gentileza de decir no puedo asistir, me preocupa de sobre 
manera porque comenzando por la vice alcaldesa que debería tener la gentileza 
de decir no puedo asistir, me lo manifestó hoy, cuando la reunión fue viernes. 
Siento que llevo una carga de leña al hombro y me dan ganas de botarla, pero no 
la boto porque ya casi llego, eso me preocupa, estamos en un trabajo que ya casi 
lo tenemos encima que son los juguetes para los niños en diciembre y otros 
pendientes, entonces no se señor presidente que puede hacer usted en este 
caso.  
 
Regidora Mayra Álvarez también me preocupa que hay 3 regidores en la 
comisión y uno no se ha reunido y el resto de los miembros solo ausentes sin 
justificar les pongo.     
 
Señor Presidente señor secretario coordinar con John para enviar un correo a 
los miembros consultando si desean participar en la comisión y si no buscar 
nuevas personas que deseen y en buena hora los juramentamos.  
 
Yo quiero cerrar la sesión con un asunto vario y que hoy me tiene aquí a mí en 
Concejo Municipal y hoy como presidente actual del concejo, la política llego a mi 
a solicitud de una persona Don Bernal Molina que llegó a buscarme a la casa para 
que lo apoyara en el proyecto partido Unión Guarqueño, por fuerza que se hizo 
salimos electos la compañera Mayra y este servidor, y con el mayor sentimiento 
que me agobia hoy tengo que decir gracias al Guarqueño y adiós, me están 
obligando, la semana pasada hubo una asamblea el cual los 2 regidores electos 
no fueron invitados, me enteré por terceros, y la respuesta es que el grupo no 
quiere trabajar conmigo y entonces lo mejor es hacerse a un lado, asumí este reto 
con mucha ilusión y lo sigo asumiendo, ganas no me han faltado. Por lo cual hoy 
presento mi renuncia al Partido Unión Guarqueño y le haré llegar mi carta a cada 
una de las personas que corresponda, aquí seguiré, pero ahora de manera 
independiente.  
 
Regidora Mayra Álvarez Yo conozco esa razones y también me sumo a esas 
palabras y por este solicito se me haga inclusión dentro la nota de renuncia, 
porque también he estado con este pensamiento de renunciar, ya que en este 
tiempo de estar aquí me siento orgullosa de mi alcance, estoy aprendiendo y sigo 
aprendiendo, por lo cual decirle a ustedes que yo también renuncio, por las 
mismas razones de abandono y rechazo por parte del Partido Unión Guarqueño, 
simplemente en hasta el día de hoy no he recibido por parte del partido ni por el 
señor Bernal Molina ninguna llamada de apoyo, y he sido muy valiente por estar 
aquí sin ese apoyo, y por eso seguiré de manera independiente, si me nombraron 
fue por su apoyo y ahora a seguir trabajando desde un eje independiente.  
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Señor Presidente indica que la comunicación fue escasa y créanme que me da 
envidia con las otras fracciones envidia de la buena, por todo ese apoyo que se 
dan dentro de cada partido.       
 
Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos el señor 
Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


