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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº198-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiuno 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 
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       
 
AUSENTES 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Victoria Eugenia Solano Conejo      Regidora Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones. 
 

III.Corrección, aprobación y firma de las Actas N°196-2022 y N°197-2022. 
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IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Mociones. 
 

VI.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 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 2 miembros de 
la Escuela de Guayabal. 
 

• Rebeca Duran Castro                     1-1382-0469 
• Karol Hidalgo Solano                      3-0363-0498 

 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 7 miembros 
del CCPJG 2023-2024 
 

• Diana Fuentes Montero                    3-0509-0122 
• Maria José Quirós Abarca               3-0538-0809 
• Gerald Barrera Solano                      3-0547-0326 
• Sebastián Brenes Brenes                   3-0566-0522 
• Valentina Fallas Gómez                    3-0567-0742 
• Sebastián Bayarres Orozco              3-0563-0286 
• Juan José Navarro Fernandez          3-0419-0410 

 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro de 
la Junta Vial Cantonal 2022-2026 
 

• Claribel Ramirez Navarro    Concejos de Distrito 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS N°196-
2022 Y N°197-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°196-2022. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que en el acta hizo una serie comentarios en 
referencia al lote del PANI, solicitó formalmente que se invite al PANI a una 
sesión del Concejo, Don Victor contesta y da el punto de vista, pero, la 
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presidencia no da ninguna respuesta, mas bien habla de la renuncia ante el 
Partido Unión Guarqueño, entonces no se concretizó el tema del PANI. 
 
Señor Presidente indica que la Alcaldía en coordinación con la Secretaría 
del Concejo realicen el trámite para buscar la fecha para brindar el espacio 
al PANI en una Sesión Ordinaria. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°196-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°197-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°197-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO AU-183-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-11-2022  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-11-2022, estudio 
denominado “Revisión de la liquidación presupuestaria, periodo 2021”, 
auditoría elaborada por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los 
resultados del estudio de carácter especial acerca del control interno y el 
cumplimiento de las regulaciones vigentes para el tema de la liquidación 
presupuestaria, gestión que lleva a cabo el área de presupuesto. 

INFORME Nº. AU-IF-11-2022 INFORME DE AUDITORÍA “Liquidación 
presupuestaria, periodo 2021” Se encuentra en la oficina de la Secretaría 
Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Sindica Patricia Araya ¿Señor Presidente hay alguna recomendación directa 
que el Concejo que debiera promover? Me parece muy preocupante un montón 
de pendientes con letras rojas ¿Todas son para la administración? 
 
Señor Presidente es ejecutivo. 
 
Señor Alcalde indica que al 30 se refiere a las recomendaciones en general.  
 
2-CORREO DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DE AREA, COMISIONES 
LEGISLATIVAS. 

AL-CE23167- 0198-2022 
 
Señores 
Concejo Municipal 
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Estimados señores: 
 
ASUNTO: Consulta Texto Sustitutivo Exp. 23214 
 
La Comisión Especial de Reforma del Estado, en virtud de la moción aprobada en 
la sesión 13, ha dispuesto consultares su criterio sobre el TEXTO SUSTITUTIVO 
del proyecto de ley “REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 5525, 
LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, DEL 02 DE MAYO DE 1975”, expediente 
N.º 23214, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vencen el 24 y, de ser posible, enviar el criterio en forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 6 de diciembre. Esta será la única prórroga que esta 
comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio del teléfono 
2243-2320, o al correo electrónico krisia.montoya@asamblea.go.cr 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 

TEXTO SUSTITUTIVO EXPEDIENTE 23214 REFORMA DEL ARTÍCULO 16 DE 
LA LEY DE PLANIFICACIÓN NACIONAL, N.° 5525, DE 02 DE MAYO DE 1974 
 
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 16 de la ley n.°5525, Ley de 
Planificación Nacional de 02 de mayo de 1974 y sus reformas. El texto se leerá 
así: 
 
Artículo 16.- El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica será el 
rector en materia de modernización y reforma de la Administración Pública central 
y descentralizada. 
 
Su ámbito de acción comprende a los ministerios y sus órganos desconcentrados, 
instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas estatales y no 
estatales; a estas últimas sin perjuicio de la autonomía que les confiere la 
Constitución Política. Estas instituciones llevarán a cabo una labor permanente y 
sistemática para modernizar su organización, procesos y procedimientos, con el 
fin de aumentar la eficiencia, calidad y productividad de sus actividades y, con el 
propósito de lograr el mejor cumplimiento de los objetivos que persigue el Sistema 
Nacional de Planificación. 
 
Se exceptúan de estas disposiciones aquellas instituciones que gocen de 
autonomía constitucional, se encuentren excluidas de la aplicación de esta ley o 
que realicen sus actividades bajo régimen de libre competencia. 
 

mailto:krisia.montoya@asamblea.go.cr
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Todo proyecto de ley que implique la creación, fusión o supresión de las 
instituciones comprendidas en este ámbito, deberá ser consultado al MIDEPLAN 
por parte de la Asamblea Legislativa para que rinda un criterio técnico y jurídico 
no vinculante de la iniciativa de que se trate. 
 
Asimismo, deberá el Poder Ejecutivo consultar previamente y, en forma 
obligatoria a MIDEPLAN cuando se pretenda crear, fusionar o suprimir órganos 
mediante Decreto Ejecutivo. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Criterio de la Asesora Legal Externa “En referencia a este proyecto de ley, el 
mismo artículo  16 que se reforma en el texto dice que se exceptúan de la 
aplicación  de esa reforma las entidades que tienen autonomía 
constitucional,  según el artículo 169 de la Constitución Política las 
municipalidades  son autónomas, por lo cual; no es de aplicación municipal 
ese proyecto, por lo que se podría  apoyar haciendo la observación de que 
se entiende que efectivamente las municipalidades no serán reguladas bajo 
ese artículo 16.” 
 
Se da por reciba la informacion. 
 
3-CORREO DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DE AREA, COMISIONES 
LEGISLATIVAS. 

ASUNTO: Consulta Exp. 23.383 
Estimados señores: 

La Comisión Permanente Especial de Ambiente, en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de Ley Expediente N.° 23.383 “LEY DE CONTROL Y 
REGULACIÓN DEL CANNABIS PARA USO RECREATIVO”, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vencen el día 28 de noviembre de 2022 y, se ser posible, enviar el 
criterio en forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 08 de diciembre de 2022. Esta será la única prórroga 
que esta comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2916, 2243- 2320, 2243-2138, 2243-2434, 2243-2433 o al correo 
electrónico yahaira.orozco@asamblea.go.cr 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 

mailto:yahaira.orozco@asamblea.go.cr
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Criterio de la Asesora Legal Externa “Con respecto a este proyecto de ley 
para regular el consumo de cannabis recreativo (ya lo que es medicinal está 
regulado), el proyecto en sí pretende  crear todo un marco regulatorio y 
especial para el consumo, comercialización y cultivo del cannabis para 
efectos de venta o consumo recreativo, dentro de la población 
costarricense. Se establece toda la metodología, los términos legales sobre 
los cuales se va a regir el cultivo, consumo y comercialización, hay que 
decir que es una norma muy técnica y que el ente rector lo va a hacer el 
Ministerio de Salud, que tendría a su haber otorgar las licencias para el 
cultivo, expendio y la comercialización.  Por ser una tema de salud pública, 
tan trascendental que viene a cambiar prácticamente un tema álgico en la 
sociedad costarricense, se tiene que ver desde desde varias aristas, 
varios  aspectos socio- políticos.   

En el ámbito municipal,  la municipalidad como veladora de los intereses 
locales  de  su población, y  de su bienestar también tiene que hacer un 
análisis, desde el punto de vista no solamente de salud; sino ambiental, en 
el tema de protección a la niñez y la adolescencia y  muy importante ver el 
aspecto de la criminalidad por tráfico y venta de drogas, que precisamente 
el proyecto de ley lo que viene a tratar  de regular y de evitar es la 
propagación  de la venta, consumo y el narcotráfico, lo que pretende es 
apalear  esa situación que en este momento aqueja a la población.  

Como Asesora Legal, he declinado en referirme si se le da un apoyo o no; 
pues desde el ámbito legal, el proyecto como tal, lo que está realizando es 
una regulación, pero desde el ámbito político y  de interés público por 
razones de oportunidad; es un asunto que debe  definir el Concejo 
Municipal, desde el ámbito de sus competencias, y no desde una 
recomendación legal.” 

Sindica Patricia Araya “Personalmente si pienso que se debe apoyar, a mi 
entender se está regulando una situación que ha existido y va a seguir existiendo, 
más bien, me da más miedo que el tema esté sin ninguna regulación” 
 
Señor Presidente “ya el consumo de Cannabis de forma recreativa está 
regulado” 
 
Se da por recibida la información.  
 
4-OFICIO CONAPDIS-DE-2103-2022. 
 
COMUNICADO A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Sobre el Proyecto de Ley, expediente número 22530  
 
Ley para la Protección del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis 
Sanitaria,  

Social y Económica provocada por el Covid-19:  
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El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), rector en la 
promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, 
manifiesta su oposición al proyecto de ley número 22530 Ley para la Protección 
del Sector Autobusero Nacional ante la Crisis Sanitaria, Social y Económica 
provocada por el Covid-19, en virtud de que violenta el derecho de las personas 
con discapacidad y del público usuario de autobuses, al disfrute de unidades de 
transporte público accesibles y seguras.  
 
Desde la creación de la Ley número 7600 en 1996, se le han realizado varias 
reformas sobre el tema de transporte público, siendo el último en el año 2006 con 
la modificación del artículo 46 bis, que indica: “El Consejo de Transporte 
Público y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no 
permitirán la circulación de autobuses de ruta en el servicio de transporte 
público, después de transcurridos quince años de su fabricación; este plazo 
es improrrogable”. (Resaltado no del original)  
 
La ampliación de plazos propuesta a cinco años más no es proporcional ni 
razonable, ya que el Estado ha otorgado ya 26 años para que el sector 
transporte en la modalidad autobús regular realizara las mejoras y 15 años desde 
el cambio efectuado en el año 2006. El MOPT y el sector concesionario, han 
tenido un plazo amplio para su cumplimiento. Además, las personas 
concesionarias han sido conocedoras de la vigencia de la ley 7600 y aceptaron a 
obligarse a cumplir los requerimientos de accesibilidad, la cual comprende a su 
vez, la renovación de las unidades. 
 
No se evidencia que la población con discapacidad haya sido debidamente 
consultada por la Asamblea Legislativa respecto a este proyecto de ley. Lo 
anterior representa una violación directa a sus derechos y una posible 
inconstitucionalidad por el procedimiento y, por el fondo, al tratar de obligar que 
las personas con discapacidad y a la población usuaria en general, utilicen 
unidades de transporte no accesibles, contrariando las disposiciones de la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
Adicionalmente, la ampliación del plazo de vida útil de los buses de 15 a 20 años 
es contraria al avance en materia ambiental y, por consecuencia podría tener 
incidencia en la afectación al derecho al ambiente sano y equilibrado, establecido 
en el artículo 50 de la Constitución Política.  

El CONAPDIS insta respetuosamente a las señoras diputadas y a los señores 
diputados a considerar este criterio en el análisis y decisión sobre este proyecto 
de ley, para que sea acorde con el marco jurídico de derechos de las personas 
con discapacidad, el derecho al ambiente sano de toda la población; así como la 
observancia a los principios de derechos humanos, como el de progresividad, en 
el sentido que no cabe legislación en sentido contrario a derechos reconocidos, 
los cuales se constituyen en un parámetro ineludible para el proceso de formación 
de las leyes.  
 
¡No retrocedamos en materia de derechos humanos y desarrollo del país! 
 
Regidora Heylin Calderon “aquí se menciona que ese proyecto de ley violenta a 
las personas con algún tipo de discapacidad, entonces, no voy a estar de acuerdo 
¿Señor Alcalde en algún momento se aprobó un informe de la COMAD donde se 
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solicitó una reunión con los autobuseros para fortalecer el tema de la 
accesibilidad? ¿es que quedó esto?  
 
Señor Presidente indica que el hecho de que se extiendan 2-3-4 o 5 años no va 
a exonerar que tengan que hacer RTV y cumplir todos los requerimientos. 
 
Se da por recibida la información.   
 
5-OFICIO DEFMC-157-2022 DE FEDEMUCARTAGO. 
 
Reciban un atento saludo, en concordancia con la resolución “Lineamientos 
Generales sobre la Planificación del Desarrollo Local (L-1-2009-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República, en la que se comprende un conjunto de 
fases mediante las cuales se formulan, aprueban, ejecutan, controlan y evalúan 
instrumentos de planificación del desarrollo humano local con la articulación y 
participación ciudadana. 
 
En atención a la solicitud de algunos gobiernos locales sobre temas de 
Planificación Municipal; la Federación de Municipalidades de Cartago en 
coordinación con MIDEPLAN e IFAM les brindara una capacitación presencial a 
las municipalidades federadas, sobre el Fortalecimiento de los procesos de 
Planificación Municipal y la explicación de la Normativa legal de planificación y 
la formulación de indicadores, esto con el fin de contribuir al Sistema Nacional de 
Planificación. Así como brindarles herramientas a los municipios para que propicie 
esa sinergia entre las políticas nacionales y locales. 
 
Las capacitaciones se realizarán el próximo miércoles 30 de noviembre del 2022, 
a partir de las 9:00am a hasta las 12:30 y el viernes 9 de diciembre de 9:00 a.m. a 
3:30 p.m. en el Centro de la Cultura Guarqueña. 
 
Por cada gobierno local es importante la participación de: 

1. La Alcaldía. 
2. Funcionario municipal responsable de la Planificación o Contabilidad. 
3. Un Regidor designados por el Concejo Municipal. 
4. Secretario(a) técnicos 
 
Le solicitamos que confirmen su participación en el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1avYaSQ_ZMZVFkMIhY_Zr0ckwzaZoDSkorVuW 
Xv6T0HY/edit?pli=1 
 
No omito manifestarles, la gran importancia de estas herramientas, que 
contribuyen a incentivar la descentralización, la gobernabilidad y el desarrollo 
local, además fortalecen e impulsan procesos de planificación participativos. 
 
El Regidor que representará al Concejo Municipal es Antonio Fonseca 
Ramirez. 
 
6-OFICIO DE CATALINA FERNANDEZ, PROMOTORA SOCIAL UTGVM. 
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Regidora Heylin Calderon indica que en sesión pasada solicitó una audiencia 
para estos vecinos ¿Cabe la Posibilidad de realizarla? 
 
Señor Presidente indica que la secretaría va a coordinarlo. 
 
Señor Presidente somete a votación la formula del Comité de Caminos de 
Palmital Sur. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº892 definitivamente aprobado.  
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
7-OFICIO AU-184-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-12-2022  
 
Estimados (as) señores (as)  
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Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-12-2022, estudio 
denominado “Programa extraordinario de fiscalización de la "Ley para apoyar al 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, ante la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19" Ley 9848” auditoría 
elaborada por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados 
del estudio de carácter especial acerca del cumplimiento por parte de la 
Municipalidad de los artículos que componen la Ley Nro.9848 y los cuales le son 
aplicables. 

INFORME Nº. AU-IF-12-2022, INFORME DE AUDITORÍA “Programa 
extraordinario de fiscalización de la "Ley para apoyar al contribuyente local 
y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, ante la emergencia 
nacional por la pandemia de COVID-19" Ley 9848” Se encuentra en la 
Secretaría Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
8-OFICIO AU-186-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Reciban un cordial saludo, sirva la presente para solicitarles de la manera más 
respetuosa, la autorización para el goce de 12 días de vacaciones, los cuales 
disfrutaría de la siguiente manera: 
 

 
 
Los días del 26 al 30 de diciembre me acojo a las vacaciones colectivas de fin de 
año por cierre de las oficinas Municipales.  
 
Para la coordinación de los días restantes de vacaciones con usuarios internos y 
externos de requerimientos de la unidad durante mis vacaciones, se realizará a 
través de la Licenciada Eugenia Martinez Leiva.  
 
Es importante indicar que cuando se requiera la comunicación y coordinación de 
los funcionarios de la unidad conmigo, se realizara por los medios y manera que 
hemos utilizado (teléfono, por correo, por chat)  
 
Adjunto constancia del saldo de mis vacaciones por parte de la gestión de 
Recursos Humanos, así requerido por ustedes.  
 
De antemano les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo en unión de 
sus familias, con la ilusión de que todos los objetivos y proyectos trazados para el 
año próximo, se cumplan favorablemente. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la solicitud de vacaciones del 
Señor Auditor según oficio AU-186-2022. 
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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 Nº893 definitivamente aprobado.  
 
En ausencia de la Regidora Daniela Garro Martinez asume la propiedad el 
Regidor Álvaro Quiros Salas. 

9-OFICIO DE RANDALL SOLANO FALLAS, PRESIDENTE DEL CCDRG 2022-
2024. 
 

 
 
Síndica Patricia Araya ¿Señor secretario se adjuntó el Acta del CCDRG?, no 
aparece número de acuerdo, ni de acta, de nada. 
 
Emanuel Quesada Secretario a.i “envié por correo el oficio que ellos entregaron 
a la oficina, ya el desarrollo de la reunión me imagino que ya ellos internamente 
ahí lo tienen, sería importante que los que tengan dudas se las hagan llegar al 
CCDRG” 
 
Síndica Patricia Araya da lectura al inciso D del artículo 174 del Código 
Municipal, “ Señor Presidente no tuve mucho tiempo de leer la información porque 
la enviaron hoy mismo, pero, revisé los números de cedula y el joven que está 
cómo secretario es un menor de edad al igual que la muchacha de Vocal 1 ni 
siquiera podría salir como Vocal 1 porque se supone que los vocales sustituyen  
al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, entonces yo con sus bastos 
conocimientos en temas legales lo voy a invitar a dar una catedra de cómo este 
nombramiento está mal hecho” 
 
Señor Presidente “creo que está confundida usted Patricia porque tienen que 
haber menores de edad porque tienen que formar parte del Comité, pero no 
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pueden ser representantes legales del Comité, son 2 cosas diferentes. La 
representación legal cae sobre la Presidencia y es el que firma y el que 
representa y el que será sujeto de derechos y obligaciones en representación del 
Comité es decir el que firma un convenio, el que firma la chequera, el que firma 
con el banco, etc. 
 
Eso es igual que algunas asociaciones que se permiten menores de edad, ser 
parte de la asociación, pero, no pueden tener la representación legal por razones 
obvias, tienen que tener una mayoría de edad, concluir que no está nombrado, 
que está mal nombrados, sería decir que el Comité de Deportes está mal 
nombrado porque tiene menores de edad y no es así.  
 
Sindica Patricia Araya “el vocal 1 es una menor de edad y se supone que el 
vocal 1 sustituye al Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el  Tesorero”  
 
Señor Presidente “Sí, sustituye en la sesión de trabajo, pero, no legalmente, es 
decir, si el Presidente no llegó o ese día si se sustituye, pero legalmente ese vocal 
no va a firmar un cheque o no va a firmar un convenio porque no tiene la 
representación legal, me explico, entonces una cosa es los movimientos y las 
posiciones dentro del del Comité propiamente, la otra es la representación legal.” 
 
Sindica Patricia Araya “el secretario redacta correspondencia, firma actas que 
son documentos patrimoniales redacta y firma correspondencia también hace 
certificaciones, yo sabía que esto iba a pasar, entonces les traigo muy claro los 
estudios de fundamentos de derechos, la diferencia entre la capacidad jurídica y 
la capacidad de actuar. Yo por supuesto, no estoy diciendo acá como el señor 
Presidente quiere confundir, que los menores no pueden ejercer voz y voto, lo que 
no pueden es ejercer cargos de responsabilidad, entonces la capacidad jurídica la 
trae toda persona por sólo el hecho de ser persona, la capacidad de actuar es la 
actitud para realizar de forma válida actos jurídicos, entonces, quiere decir que 
esta persona que está aquí, como tesorera, no podría ejercer ningún acto jurídico 
válido, ya que no tiene no cuenta con la capacidad de actuar por ser menor de 
edad. 
 
Exijo por favor que se haga revisión con la auditoría antes de aprobar este 
documento, bueno no hay que aprobarlo, es solamente recibido, pero que 
nosotros como un cuerpo colegiado responsable, hagamos la consulta a la 
auditoría para estar seguros y que el comité no vaya a terminar con actos 
relativamente nulos.” 
 
Señor Presidente“estoy muy seguro y comprendo perfectamente lo que es 
capacidad jurídica y capacidad de actuar, basado en un supuesto de usted ¿qué  
puesto le daríamos entonces a los menores de edad, con los razonamientos que 
usted hace?  
 
Sindica Patricia Araya Vocales, vocal 2 vocal 3.  
 
Señor Presidente ¿Y si no está el Vocal 1? 
 
Sindica Patricia Araya “Igual no importa” 
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Señor Presidente “La representación legal no son de 2 o 3 es de 1 persona y así 
de sencillo y yo no voy a hacer ninguna consulta, discúlpeme, si usted quiere 
hacera a título personal, perfecto, sobre la representación legal lo tengo clarísimo”  
 
Sindica Patricia Araya“la otra consultita solamente para la Comisión que eligió 
todo esto ¿Se pidieron en algún momento hojas de delincuencia? Solamente ahí 
me queda la consulta y si no la pidieron, ojalá que quedará como un punto a pedir 
cuando se nombra estos representantes de cada uno de estos órganos”  
 
Señor Presidente “Recordar que el Concejo Municipal por medio de la Comisión, 
nombró 2 personas representantes nada más para el CCDRG, entonces, si usted 
tiene duda sobre la participación y el rol que juegan los muchachos en el Comité 
puede hacerla a título personal, yo no voy a hacer algo que lo tengo muy claro.”  
 
Regidor Rolando Brenes “Yo quedo con la duda también de lo que explica la 
compañera Patricia, no vamos a hacer tampoco un alboroto de esto, ni mucho 
menos. Yo creo que se debería de hacer la consulta, si hay que hacerlo a título 
personal pues que sé que se haga sí me preocupa porque también sobre la 
consulta que se había hecho anteriormente, lo que nos contestó a la Licenciada 
Calvo en su momento, pues no sé si eso al final está claro, bueno, por ahí vendrá 
en algún momento, pues algún documento explicando si nos tocaba a nosotros, 
no ver el tema del Comité de Deportes, pero esperemos a ver qué va a suceder 
en eso y en otro sobre lo mismo que tal vez si me preocupa porque usted dijo la 
sesión anterior que la transición se haga de la mejor forma para que usted me 
aclare ellos empiecen a regir a partir ya de mañana o ellos como tales pueden 
tener un lapso ahí de transición para que salga el otro comité y los nuevos 
ingresen, además desearles mucha suerte a todos.” 
 
Señor Presidente “ya ellos empezaron a partir del 18 de noviembre, o sea, ya 
después de que se reunieron y ellos tomaron la decisión y tomaron en 
cuenta lo que yo les dije, sobre todo para firmas en los bancos, transición, 
eso validaron en el banco que los trámites serán inmediatos, que no duraba 
el mayor tiempo, entonces ellos tomaron la decisión, nosotros no podemos 
ingerir ahí en absolutamente nada y ellos quedan asumiendo a partir del 18 
de noviembre del 2022 por un plazo de 2 años, es decir, hasta el 18 
noviembre del 2024.” 
 
Regidora Heylin Calderón “pues a mí la verdad, me da un poco de temor ese 
nombramiento específico de la secretaría, sí me gustaría verlo un poquito más 
para no caer en un error porque el reglamento menciona el nombramiento de 
comités que en los puestos de elección no puede haber menores de edad.”  
 
Señor Presidente “simplemente ellos están nombrados, ¡y no pueden ser 
representantes¡ entonces también, ¿con el argumento suyo, donde ponemos los 
menores de edad?.” 
 
Regidora Heylin Calderón “Los vocales, como lo mencionó la compañera” 
 
Señor Presidente “pero los vocales tienen que llegar a sustituir al Secretario” 
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Regidora Heylin Calderón “Sí, pero imagínate que se incurre en una demanda, 
digamos, en el caso de un secretario”. 
Señor Presidente “son ellos, ellos son los que asumen ¿cuál es el problema? 
nosotros no tenemos que aprobar nada aquí” 
 
Regidora Heylin Calderón “yo sí quiero que quede bien claro que lo estoy 
mencionando haciendo la salvedad”  
 
Señor Presidente “Me llama la atención que con una persona que tiene mucha 
experiencia en el Comité de Deportes no haya hecho la acotación, cómo es Ana 
Calderón, y que venga bien, entonces yo doy por recibido, no tenemos injerencia 
en eso. Que Patricia haga la consulta y si usted, si quiere, comparta la consulta 
con Patricia, yo los recibo tal cual” 
 
Regidor Rolando brenes “En eso que estás diciendo ahí, estas equivocado, que 
estando la compañera Ana Calderón, creo que ella sí se manifestó al respecto, 
por eso es importante en algún momento ya ahí veremos a ver qué va a pasar, 
están quedando claras las posiciones de Heylin, Patricia y la mía, respecto a lo 
del acta que pidió Patricia tal vez ahí si lo podemos ver, ya más a profundidad 
quienes se manifestaron a favor en contra, no sólo eso, entiende toda la votación” 
 
Señor Presidente “Bueno, que quede claro, no tenemos injerencia en el Comité 
de Deportes, las decisiones que tomen ellos son de ellos. Ya, por favor. dejemos 
de meternos donde no nos compete, ya sea salvo cuando haya manoseo de 
fondos públicos ahí sí tenemos que pedir una intervención o algo más, pero la 
forma como se organicen, la forma como ellos se nombren ya es responsabilidad 
de ellos. Así es que, por favor, compañeros les pido que si tienen algún tema con 
el Comité de Deportes, están interesados realmente que lo vean ustedes” 
 
Señor Alcalde “Me preocupa, entonces, ¿qué posición van a tener los jóvenes 
Ahí si no tienen ningún puesto? ¿Por qué? Porque están diciendo primero con las 
mismas manifestaciones, dijeron que los vocales van a sustituir a cualquiera que 
falte de los puestos establecidos, entonces, ahí se les estaría asignando una 
responsabilidad también y si se pone vocal 1, vocal 2 o vocal 3 en algún momento 
que falte el vocal 1, el vocal 2 sería el que suple a cualquiera y además reiterar lo 
que dice que es puestos de representación judicial y extrajudicial, la secretaría 
nunca tener un puesto de representación de ese tipo, es el Presidente o el 
Vicepresidente en determinado momento, y también no se está poniendo a nadie 
en los puestos de tesorería que no cumpla con los requisitos porque por eso lo 
que yo digo es, si estamos reclamando que los jóvenes nos estorban en todos los 
lugares ¡para que los tomamos en cuenta¡ entonces, en el Comité si la ley pide 
que ahí esté y en cualquier parte que se ubiquen pueden cumplir cualquier 
puesto, de los que están de los 5 puestos primeros, si son vocales, en cualquier 
momento pueden tener que cumplir con cualquier puesto de eso, simplemente 
sea la aclaración.” 
 
Regidor Alvaro Quiros “Desearle suerte a las personas que integran el Comité 
Cantonal de Deportes, por el bien de nuestro Cantón, lo realicen de la mejor 
forma, que sabemos que en todo esto de la función pública no siempre se va a 
quedar bien con todos, no siempre llueve a gusto de todos, pero conociendo 
muchas de las personas que ahí están, sabemos que va a poner todo su empeño, 



ACTA Nº198-2022     
21-11-2022 
 

Página 15 de 19 

 

 

 

su experiencia para el bien del desarrollo del deporte en todos los campos en 
nuestro cantón”  
 
Señor Presidente les desea muchos éxitos al nuevo CCDRG 2022-2024. 
 

ARTICULO V 
 

MOCIONES 
 
MOCION PRESENTADA POR LA REGIDORA HEYLIN CALDERON UREÑA 
 
CONSIDERANDOS: 
 
1) Que el pasado lunes 17 de octubre, se recibe MOCION PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ALCALDE VICTOR ARIAS, sobre el estudio para la 
actualización de la tarifa del servicio de Mantenimiento de parques y zonas 
verdes, mediante el oficio GT-2022-084 remitido por la Gestora Tributaria Laura 
Bloise Alvarado. 
 
2) Que este estudio responde al cumplimiento de lo establecido en el Código 
Municipal numeral 83 el cual indica “Por los servicios que preste, la municipalidad 
cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en consideración su costo. 
 
3) Una vez aprobado el punto uno, se procedió a aprobar la publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. Y que se convocara para Audiencia Pública no 
vinculante, el día 15 de noviembre del 2022, la cual se llevaría cabo en el salón 
de sesiones de la Municipalidad de El Guarco a las 14:00 horas, esto con el fin de 
dar a conocer a la comunidad la tarifa para el servicio de Mantenimiento de 
parques y zonas verdes en los distritos de El Tejar, San Isidro y Tobosi. 
 
4) Que en dicha audiencia los contribuyentes expusieron sus inquietudes, 
molestias, preocupaciones y necesidades, muy válidas para todos. 
 
5) Esas preocupaciones dan paso a valorar el impacto sobre los bolsillos de 
los contribuyentes, las debilidades que presenta nuestro municipio en la 
actualización de las propiedades, y la fórmula utilizada para el cálculo 
correspondiente. 
 
Por cual me di a la tarea de investigar las formas de cálculo de otras 
municipalidades y encuentro diferencias importantes. 
 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE: 
 
1-La administración en conjunto con la Gestión Tributaria analicen otras 
formas de cálculo, que sea justa y técnicamente respaldada. 
 
2-Que dicha propuesta sea analizada y estudiada en la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto u otra comisión, con el objetivo de respaldar o 
desechar los cálculos correspondientes. 
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Señor Presidente “Hay que votar la dispensa de trámite de comisión 
primeramente, pero, personalmente no la apoyaría sin la dispensa, primero la 
enviaría a comisión para la revisión, ahí vienen 2 términos que me preocupan que 
es “técnicamente bien fundamentados”, es decir, la propuesta no venía bien 
fundamentada y “que es justa”, es decir, injusta, se mencionan otras 
Municipalidades y no vienen datos ni formulas, entonces, la remito a Comisión 
para el análisis” 
 
Regidor Ronaldo Brenes “Mi posición va a seguir siendo la misma, yéndonos al 
fondo de la moción de Heylin, ella dice que se comparen con otras 
Municipalidades, creo que estamos en todo el derecho como órgano de 
cerciorarnos el como otras Municipalidades plantean estos tipos de cálculos, para 
tener un mayor criterio todos para cuando se llegue a un final, porque 
sinceramente el día de la Audiencia quedaron debiendo, apoyo la opción de 
explorar mas la informacion del cómo se saca el calculo de esta nueva tasa de 
servicio que para mí es un nuevo impuesto disimulado para la comunidad”   
 
Señor Presidente somete a votación la dispensa de trámite de comisión. 
 
Sometido a votación recibe los votos afirmativos de los Regidores Heylin Calderon 
y Regidor Jose Luis Villegas, votos negativos Regidores Pedro Navarro, Antonio 
Fonseca y Alvaro Quiros. 
 
Señor Presidente indica que la Moción se remite a la Comisión de Gobierno 
y Administración, primeramente que se realice una sesión de trabajo con la 
gestora Laura Bloise en conjunto con los miembros del Concejo, posterior a 
la sesión de trabajo y con las consultas aclaradas, que la Comisión 
dictamine y recomienda un criterio al Concejo Municipal. 
 
Sindica Patricia Araya “Señor Presidente se podría invitar al gestor de servicios 
públicos y ambientales, porque precisamente en la Audiencia Publica eso quedó 
debiendo porque la gestora Laura Bloise no tenía conocimiento de cuando se le 
preguntaba sobre el estudio de factibilidad de donde se había sacado el monto a 
cobrar, no tenía referencias” 
 
Señor Alcalde indica que en la sesión de trabajo podría estar el Ing. Marcos 
Navarro ya que la gestora en esto está offside, aunque Marcos no va aportar 
cifras, sino, lo que se aporta son recorridos que se hacen, las cifras se toman de 
los renglones presupuestarios donde se ejecutan los gastos, que en realidad eso 
es lo que se pretende cubrir con las tarifas con el servicio que se preste en 
determinado momento. 
 
Regidora Heylin Calderon ¿La comisión de Hacienda y Presupuesto podría 
participar? 
 
Señor Presidente ¿para qué? Si dentro de la misma comisión estamos nosotros, 
la moción no se está aprobando, se está enviando a sesión de trabajo para el 
análisis, no se está votando ni en contra ni en favor. 
 
Regidora Heylin Calderon “yo sólo pediría que se agilice para dar trámite, que 
quede claro que sabemos que es un servicio que debe pagarse y que la 
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Contraloría lo exige, que quede claro que no estoy en desacuerdo que el servicio 
debe de pagarse los contribuyentes, pero, buscar la mejor forma para los 
contribuyentes”      
Señor Presidente “yo quiero cambiar eso, porque estamos aseverando, de que la 
formula no es correcta, de que es injusta y técnicamente esta mala, yo quisiera 
darle una última revisada a la fórmula para ver de adonde se puede sacar una 
disminución en la cuota o en la tasa, ¿Esto es lo que buscas Heylin?” 
 
Regidora Heylin Calderón “Exactamente, que venga a beneficiar al 
contribuyente” 
 
Señor Presidente “Ustedes vieron una noticia de un parquecito infantil en 
Alajuela que está deteriorado etc. y el grupo de vecinos se dirigieron a la 
Municipalidad con el medio informativo a lo que la Municipalidad dice es que ese 
grupo de vecinos no pagan ese impuesto de mantenimiento de parques por eso 
no le damos el servicio”  
 
Regidora Heylin Calderon “A la moción le anexo unos datos de otras 
Municipalidades” 
 
Señor Presidente “Que quede claro que no toda comparación es buena ya que 
no nos podemos comparar con la Municipalidad de Escazú, San José, Alajuela 
donde los ingresos que tienen ellos por otros recursos que puedan invertirse 
dentro de los gastos dentro de la Municipalidad cómo Bienes Inmuebles, Patentes 
y otras leyes especiales que estén por ahí” 
 
Regidor Rolando Brenes “me queda fuera de línea lo de la moción, entiendo lo 
de Pedro de que hay Municipalidades con mayor presupuesto, pero, si habrá 
otras similares a las de acá para sacar una comparación” 
 
Señor Presidente “En sesión de trabajo se verá de que forma la tasa se puede 
bajar” 
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidor Alvaro Quiros felicita al Sindico Rodrigo Monestel en su cumpleaños, en 
el tema de parques como vecino de Hacienda Vieja le alegra ver gente pintando el 
parque quedó muy bonito, la iniciativa es muy buena ojalá en todo el Cantón se 
hiciera, para el domingo próximo los vecinos tienen una actividad con el MSP 
ojalá la Municipalidad se pueda presentar, también le alegra la instalación del 
equipo de micrófonos. 
 
Señor Alcalde recuerda que las mujeres que van asistir a la asamblea de la 
RECOMM el 23 de noviembre el bus sale a las 8:30am del parque las ruinas. 
 
Sindico Adolfo Tames agradece el bacheo que se hizo en el sector de Santa 
Gertrudis, además, el sector después del puente está bastante malo para que lo 
ingresen a la agenda, también agradecer por la demarcación de los reductores en 
la comunidad de Barrancas y Tobosi. 
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Señor Alcalde indica que ya está coordinado, con el tema del puente entre 
Tobosi y Quebradilla el jueves anterior me reuní con la UTGVM de Cartago y ya 
se está adelantando algunos procesos, como nosotros bacheamos la parte de 
Santa Gertrudis que es limite Cantonal, la Municipalidad se va a encargar de la 
parte del puente hacia Las Américas y ya se coordinaron una cosas del del 
puente entre Tobosi y Quebradilla. 
 
Regidor Rolando Brenes agradece por la instalación de los micrófonos, con lo 
de los parques en Hacienda Vieja para que las cosas no queden a medias, en la 
parte donde se estaba viniendo el muro el backhope hizo un corte, pero el muro 
no se le ha hecho el pedacito que quizás lleva 1.5m de altura. 
 
Síndica Patricia Araya agradece por la instalación de los micrófonos y las 
placas, recordar lo del sistema de acuerdos, con lo de la Audiencia no quedé 
contenta con las respuestas, hice las consultas mediante correo electrónico, 
recordarle a los vecinos del medio para realizar las consultas, con las comisiones 
otras vez funcionan terriblemente prácticamente no están funcionando, tomé la 
decisión de salirme de la Asuntos Ambientales ya que desde Julio no se reúnen, 
sugerir que cuando se envíen notas a las comisiones se indique el plazo. 
 
Regidor Jose Luis Villegas agradece por la instalación de los micrófonos y las 
placas, la semana anterior llegó una nota de los vecinos del Nisperal en Tobosi 
¿Hay alguna respuesta?  
 
Señor Alcalde la nota se le envió al Ing. Mariano. 
 
Síndico Adolfo Tames indica que Barrancas a pesar de ser una comunidad 
pequeña se organiza muy bien con los son las zonas verdes, con la cancha 
Multiusos y cancha de deportes para el respectivo mantenimiento, a pesar de que 
hay que cobrar este nuevo rubro de mantenimiento de Zonas Verdes del cantón 
central hay comunidades pequeñas que siempre han hecho esto. 
 
Señor Presidente hay comunidades muy ordenadas y nacen organizaciones a 
raíz para cubrir carencias que otros no estén dando, tenemos una confusión, no 
creamos que por ejemplo que los vecinos de Los Sauces van a pagar una cuota 
solamente por el parquecito u otras comunidades, “los parques son públicos y 
estoy pagando por el espacio en cualquier lugar” resaltar la gran disposición y 
organización de muchas comunidades.  
 
Regidor Antonio Fonseca agradece por la instalación de los micrófonos y las 
placas, favor de cuando se solicite el préstamo del Salón indicar el cuido del 
equipo, con lo de las calles muy contento en Tobosi, también con lo del puente 
por la gestión que está haciendo El Guarco, recordar que en Tobosi la canchita de 
Basket se dejó abandonada y muchos trabajos que se hacen en Tobosi y no se 
terminan, es un orgullo cuando se completan los trabajos, he escuchado 
comentarios que en Quebradilla dicen que manera la Municipalidad de El Guarco 
como hacen las cosas y uno se siente orgulloso. 
 
Señor Presidente “para los vecinos de Tobosi la cancha si se va a terminar 
simplemente se está haciendo un ajuste presupuestario para los tableros, pinturas 
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para dejar todo útil, la Alcaldía está trabajando con la reactivación de las otras 
canchas de Basket” 
 
Señor Alcalde “con lo de los proyectos indicar que hoy se inició en San Isidro el 
asfaltado en la calle principal posteriormente se continuará con otras 
comunidades, también, con el convenio con CENECOOP hoy se culminó la 
primera etapa de 3 lunes de capacitación donde está el INDER, CENECOOP, 
Municipalidad se concluyó con la entrega de certificados a 30 personas 
principalmente de la carretera” 
 
Señor Presidente “hacer la comunicación ojalá que la publiquen en la página de 
la Municipalidad, de que en Hacienda Vieja se va a realizar la actividad de 
Mercadito Navideño para emprendedores el 27 de noviembre 2022 a las 8:00am 
en el Parque Oeste, otro tema es que en Caragral se realizó la inauguración del 
torneo un saludo a los vecinos”  
 
Siendo las dieciocho 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 


