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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº199-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiocho de Noviembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez      
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo   
Mayda Ligia Álvarez Hernández       
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
     
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Corrección, aprobación y firma del Acta Nº198-2022. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

IV.Mociones. 
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V.Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA N°198-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°198-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°198-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO N°89-CCDR-2022 DEL CCDRG. 
 

 
 
El CPJ-AL-072-2022 del Consejo de la Persona Joven se encuentra en la 
oficina de la Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa. 
 
Síndica Patricia Araya “Me gustaría referirme a esto, es que no solamente viene 
este documento, sino que viene un adjunto de la Comisión Nacional de la persona 
joven, precisamente un dictamen que me tome el tiempo de leer donde dice que, 
contradiciendo lo que nos dijo nuestra asesora. Que nosotros somos competentes 
para resolver las debidas denuncias, entonces me preocupa el tema de la 
asesoría de la asesora que los está asesorando a ustedes porque vuelvo y repito, 
la asesoría es para unos. Y me preocupa que nos hemos dedicado en este 
Concejo a evadir las responsabilidades. Tanto del CCPJ, CCDR, de los 
Cementerios, etc. Entonces a mí sí me gustaría referirme a este tema que 
pudiéramos meterle un poquito más de cabeza y ser más cuidadoso para 
próximas ocasiones, el oficio en realidad a mí no me extraña. Yo estaba segura 
de que el CCPJ se manejaba como una comisión permanente y por tanto era 
responsabilidad de nosotros de resolver. Ahora me preocupa que en vista que ya 
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hay varias denuncias que no resolvimos, hasta se nos pueda venir un recurso de 
amparo con esto.”  
 
Regidor Rolando Brenes “Leyendo el documento pues me queda duda y me va 
a quedar y que conste en actas para mí el Concejo tuvo que haber asumido un rol 
preponderante ante en esa línea, la Recomendación de la Sra. Asesora externa 
pues en su momento se respeta, pero ya ahora hay otra posición completamente, 
por parte de la denuncia qué se formuló en su en su momento, por lo que se 
pasó, entonces no sé hasta dónde los regidores con el mayor de los respetos 
para que no se mal interprete los regidores pues piensan seguir o dejar esto hasta 
acá, yo no quiero escarbar mucho porque ya me quedó muy clara la posición y 
ahora en adelante pues voy a tratar de tener un poco más de cuidado con las 
recomendaciones que aquí se nos den.” 
 
Señor Presidente “yo es que no quiero referirme al tema, porque en algún 
momento voy a tener que mencionar algo sobre esto yo leí muy bien el 
expediente, absolutamente todo y también leí la consulta que se le hace a El 
Consejo de la persona joven y ahí faltan elementos de la opinión de la asesoría 
jurídica legal externa que no se mencionan en la consulta, nada más voy a 
mencionar eso. Entonces, no se le remite al consejo de la persona joven toda la 
información, todo el criterio de la asesoría legal externa. Entonces por eso es que 
eventualmente hay posiciones encontradas, sin embargo, eso es lo que voy a 
referirme yo nada más del caso. Esto se pasa a la asesoría legal externa para que 
ella descargue, y yo créanme que he estudiado muy bien esto y sé muy bien 
todos los alcances legales que tenemos habidos y por haber y sé que lo que 
hemos estado haciendo lo estamos haciendo bien. Y pues, simplemente que 
continúe sobre la marcha esto como tiene que continuar y vendrá la respuesta 
que tiene que definirse con respecto al tema, así es que no pasa nada hay un 
criterio ahí y que se va a analizar. Y que ese criterio que quede claro a todos los 
compañeros no es vinculante que quede claro, no es vinculante como si lo es un 
criterio de la Contraloría General de la República, por ejemplo, entonces 
simplemente continuamos, le damos el trámite que tiene que tenerse, esto aquí 
hay poco que discutir, pasa y en un momento, cuando venga la posición y la 
contraparte de este oficio, pues podemos comentarlo un poco más mientras pues 
continuamos con el trámite normal.” 
 
2-OFICIO AL-CPEMUN-0299-2022 DE ERICKA UGALDE CAMACHO, JEFA DE 
AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS. 
 
ASUNTO: Consulta texto dictaminado Exp. 23.302 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo, en virtud de la moción aprobada en sesión extraordinaria 18, ha 
dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del Expediente N.° 
23.302 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS”, el 
cual se adjunta. 
 



ACTA Nº199-2022     
28-11-2022 
 

Página 4 de 18 

 

 

 

De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243- 2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
TEXTO DICTAMINADO 
 
Exp. 23.302 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 y 37 BIS DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS 
ARTÍCULO 1- Se modifica el artículo 36 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 
30 de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante se lea de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 36-El Concejo podrá celebrar las sesiones extraordinarias que se 
requieren, y a ellas deberán ser convocados todos sus miembros con, al menos, 
veinticuatro horas de anticipación. El orden del día para tales sesiones se 
señalará mediante acuerdo municipal. 
 
Las sesiones extraordinarias que se contemplan en el artículo 30 de esta ley se 
convocarán siempre que se refieran a: 
 
a) asuntos presupuestarios 
b) materia tributaria 
c) aprobación o no de planes de desarrollo humano cantonal 
d) aprobación o no de los planes reguladores 
e) asuntos con plazo perentorio, que requieran conocerse en sesión extraordinaria 
f) conocimiento de dictámenes de las comisiones 
g) prevención y atención de emergencia cantonal declarada o no 
h) la convocatoria dispuesta en el inciso m) del artículo 17 
i) Cualquier otro asunto donde medie una urgencia razonable y debidamente 
justificada, sin excepción. 
 
ARTÍCULO 2- Se modifica el párrafo primero del artículo 37 del Código Municipal, 
Ley N.° 7794, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, para que en adelante se lea 
de la siguiente manera: 
Artículo 37- Las sesiones presenciales del concejo deberán efectuarse en el local 
sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier 
lugar del cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
[…]. 
 
ARTÍCULO 3- Se reforma el artículo 37 bis del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 
30 de abril de 1998, y sus reformas. El texto dirá: 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Artículo 37 bis- Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan 
facultados para realizar de manera excepcional, por razones suficientemente 
motivadas y justificadas, sesiones municipales de manera virtual a través del uso 
de medios tecnológicos, cuando así se determine por acuerdo adoptado por 
mayoría calificada de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros. Tales 
sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el 
tanto concurra el cuórum de ley. 
 
El medio tecnológico dispuesto por la municipalidad y concejo municipal de distrito 
deberá garantizar la participación plena de todos los miembros del órgano y todos 
aquellos que participen de la sesión, la transmisión simultánea de audio, video y 
datos a todos quienes participen, debiendo respetar el principio de simultaneidad, 
colegialidad y deliberación del órgano colegiado. Asimismo, deberá garantizar la 
publicidad y participación ciudadana en las sesiones del concejo a través de los 
medios que considere más efectivos y convenientes, a efectos de que las 
personas interesadas puedan acceder a estas para conocer las deliberaciones y 
los acuerdos. 
 
Para que la participación de los miembros del concejo por medios tecnológicos 
sea válida deberá: 
 
1- Existir una plena compatibilidad entre los sistemas o medios empleados por el 
emisor y el receptor, pues se debe garantizar la autenticidad e integridad de la 
participación, voluntad y la conservación de lo actuado. 
2- Los miembros del concejo deberán estar ubicados en un lugar, dentro del 
territorio nacional, disponer de los medios adecuados para estar debidamente 
conectado al medio tecnológico y estar siempre visibles, disponibles y atentos 
durante todo el tiempo que dure la sesión virtual. No podrán realizar otra labor 
privada o pública y no podrán estar de forma simultánea durante el desarrollo de 
la sesión, en cualquier otro tipo actividad pública o privada. 
Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en 
situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano por los miembros 
propietarios y suplentes, garantizando lo dispuesto en el artículo 28 de este 
Código sin perjuicio del derecho de sustitución de los regidores y síndicos 
suplentes según lo dispuesto en el artículo 49 y aprobada por mayoría simple del 
Concejo Municipal, se autorizará que alguno de sus miembros participe, de forma 
temporal, en las sesiones virtuales del concejo fuera del país. 
3- Garantizar las condiciones para asegurar el acceso pleno a la sesión a todas 
las personas integrantes del concejo, propietarios y suplentes. De no ser posible 
esto, deberá optarse por el traslado físico del recinto, previsto en el artículo 37. 
 
El pago de las dietas se regirá, en lo correspondiente, por lo dispuesto en los 
artículos 30 y 38 de este Código y se justificará únicamente si el miembro 
participa de la totalidad de la sesión y se mantiene en ella, bajo cumplimiento de 
los deberes indicados y si, además, se garantizaron los principios de colegialidad, 
simultaneidad, deliberación y votación. 
 
La secretaría del concejo quedará obligada a gestionar lo que corresponda para 
cumplir lo dispuesto y a dejar respaldo de audio, video y datos, así como para la 
elaboración del acta correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de 
esta ley. 
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Cuando un miembro del concejo participe de forma válida por medios 
tecnológicos, se deberá considerar como presente para los efectos del último 
párrafo del artículo 37 y 42 de la Ley 7794, Código Municipal, de 30 de abril de 
1998. 
 
Cada municipalidad, conforme a sus posibilidades, deberá proveer a los alcaldes 
y alcaldesas, regidores, suplentes, síndicos y suplentes de los medios, las 
condiciones y la asistencia necesaria para asegurar su eventual participación en 
una sesión por medios tecnológicos. 
 
Este mecanismo de sesiones virtuales también podrá ser utilizado por las 
comisiones municipales contempladas en el artículo 49 de esta ley. 
 
Las respectivas comisiones municipales que adopten la implementación de 
sesiones virtuales deberán garantizar que el medio tecnológico, que se considere 
más efectivo y conveniente, respete los principios de simultaneidad, colegialidad y 
deliberación. También se debe garantizar el correcto funcionamiento de las 
comisiones y el cumplimiento de los principios de publicidad y de participación 
ciudadana, a efectos de que las personas interesadas puedan acceder a dichas 
comisiones para conocer las deliberaciones, los actos y los acuerdos que ahí se 
tomen. Tales actos y acuerdos deberán ser válidos, de manera que se garantice 
la continuidad de la actividad administrativa de manera célere y eficaz, y con 
satisfacción del interés público. 
 
Es deber de los miembros que integren las comisiones municipales estar ubicado 
en un lugar, dentro del territorio nacional, disponer de los medios adecuados para 
estar debidamente conectado al medio tecnológico y estar visible, disponible y 
atento durante todo el tiempo que dure la sesión. 
 
Solamente cuando exista una justificación válida y razonada, sustentada en 
situaciones especiales o extraordinarias, conocida de antemano y aprobada por el 
pleno del concejo, se autorizará, de forma temporal, participar en las sesiones 
virtuales del concejo fuera del país. 
 
Rige a partir de su publicación. 
 
Regidora Heylin Calderon “Me gustaría saber si esto llega a implementarse 
¿Habrá un Reglamento Interno de cada Concejo Municipal donde se puedan 
agregar ciertas condiciones?”  
 
Señor Presidente “Primeramente cada Municipalidad determinará si o no, algo 
bueno que dejó la Pandemia fue la virtualidad” 
 
Regidora Heylin Calderon “como anteriormente lo había indicado no estoy de 
acuerdo en su totalidad con que las sesiones sean virtuales, que todo quede bien 
estipulado”   
 
Señor Presidente somete a votación aprobar brindar voto de apoyo al 
Expediente N.° 23.302 “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 36, 37 Y 37 BIS DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS 



ACTA Nº199-2022     
28-11-2022 
 

Página 7 de 18 

 

 

 

REFORMAS”, remitido mediante el oficio AL-CPEMUN-0299-2022 de Ericka 
Ugalde Camacho, Jefa De Área De Comisiones Legislativas. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº894 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO MB-SM-OFI-748-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES. 
 
Reciban un cordial saludo de mi parte. Al mismo tiempo me permito transcribir el 
ACUERDO N°18-70-2022 ARTÍCULO VIII. Tomado en SESIÓN ORDINARIA 
SETENTA, DOS MIL VEINTIDOS, celebrada el martes 22 de NOVIEMBRE del 
2022. 
 
El Concejo Municipal de Bagaces acuerda aprobar la moción presentada por Juan 
José Núñez Chaverri y remitir una copia a la Señora Alcaldesa Eva Vázquez, para 
que ella lo presente ante la Federación de Municipalidades de Guancaste. 
 
Se transcribe moción: 
 
ASUNTO: OPOSICIÓN A LA ADHESIÓN A LA ALIANZA DEL PACIFICO 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el bloque de Alianza del Pacífico está compuesto por cuatro países: 
Colombia, México, Chile y Perú. Que dicho acuerdo firmado en el 2012 y 
planteaba un escenario mayor. 
2. Que se buscaba incentivar el intercambio comercial de bienes y servicios, con 
la finalidad de consolidar una Zona de Libre Comercio, pero el comercio entre los 
países miembros ha venido muy a menos. 
3. Que las ventajas comerciales que se podrían dar con la conformación de la 
Alianza del Pacífico no se reflejan en una mayor dinámica comercial intraalianza. 
4. Que el Comercio Intrarregional en Alianza del Pacífico es muy reducido, y con 
una tendencia a la baja, lo que implica que son economías competidoras entre sí 
y mucho menos complementarias. 
5. Que balanza comercial entre Costa Rica y el bloque de la Alianza del Pacífico 
desde el año 2015 al año 2021 se ha tenido una balanza comercial negativa, 
debido que es mayor el nivel de importaciones que las exportaciones con destino 
al Bloque de la Alianza del Pacífico. (Datos tomados de la página de 
PROCOMER). 
6. Que el total de las exportaciones desde Costa Rica hacia los países de la 
Alianza del Pacífico en el año pasado representan menos del 4% del total de 
exportaciones del país. (Datos tomados de la página de PROCOMER) 
7. Que producto de este limitado comercio producto del bloque los países 
miembros han buscado y firmado tratados de libre comercio por su cuenta con 
otras naciones. 
8. Que los países miembros del bloque no han podido avanzar en una plataforma 
común de integración económica, que armonice sus políticas en materia sanitaria, 
de inocuidad, obstáculos técnicos al comercio y etiquetado, en la parle regulatoria 
o normativa del Bloque, además la liberalización del movimiento de personas no 
ha permitido el libre tránsito y más bien se ha intensificado las migraciones y el 
narcotráfico. 
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9. Que la integración plena implicaría desproteger arancelariamente nuestras 
sensibilidades productivas, hacer "inclusiones" en lugar de "exclusiones" y 
negociar nuevos plazos de desgravación que desplazarían las exclusiones de los 
acuerdos vigentes, de manera tal que el gran perdedor sería el sector agro y 
sectores de la agroindustria. 
10. Que la entrada de Costa Rica a la Alianza del Pacífico no es un proceso de 
negociación, es un proceso de adhesión y Costa Rica deberá negociar todas las 
exclusiones vigentes con esos países, como costo para poder integrarse. 
11. Que al eliminarse las exclusiones nuestro país se vería afectado, pues los 
sectores productivos, especialmente el Sector papa, cebolla, fresas, zanahoria, 
Arroz, Sector Lácteo, Sector Avícola, Sector Porcino, Sector Bovino, Sector Frijol, 
Sector Hortícola, Sector Café, Sector de Flores y Follajes, Sector Aceites, entre 
otros, que cuentan con exclusiones en los diferentes tratados bilaterales de 
comercio 
12. Que de ingresar Costa Rica al Bloque de la Alianza del Pacifico provocará 
mayor presión social por mayor desempleo de la mano de obra menos calificada 
en las zonas rurales, la cual dispone cada vez de menos oportunidades para 
laborar. Los trabajadores no calificados en zonas rurales sin nuevas 
oportunidades laborales en la nueva economía de servicios, cuyas opciones están 
cerradas por razones de formación educativa para la gran mayoría, verían 
agravadas sus condiciones de pobreza. 
13. Que en Costa Rica se tiene mayores costo de mano de obra y serias 
limitaciones de flexibilidad y de idoneidad técnica de una parte muy importante de 
la fuerza laboral en el país, con abismales diferencias de costo existentes entre la 
mano de obra y costo de las cargas sociales de Costa Rica, en comparación con 
los muy bajos costos de mano de obra de esos socios comerciales del BAP, que 
prácticamente hacen que, con el costo diario de un trabajador en Costa Rica, se 
puedan pagar hasta 3 trabajadores en Colombia y/o 2.5 en México solo por 
mencionar 2 ejemplos. 
14. Que el país debe centrarse en resolver grandes asimetrías y cuellos de botella 
en el sector agro, tales como: Parálisis del sistema de registros de agroquímicos 
que impide la introducción de moléculas nuevas y de un mercado con mayor 
transparencia en productos genéricos y de multinacionales que reduzcan los 
costos de los agroinsumos. Reformas necesarias en materia de Banca de 
Desarrollo que faciliten las condiciones de acceso al crédito tasas de interés 
competitivas para el Agro. 
15. Que la Política de subsidios y medidas de ayuda interna a la Agricultura y 
Agroindustria es muy diverso, que cuenta con recursos financieros disponibles, 
seguros agrícolas cubiertos con hasta un 40% en Chile, 60% en Ecuador y de un 
80% de subsidio por parte del Estado, con amplia variedad de medidas de ayuda 
interna de apoyo al agricultor y a la agroindustria, principalmente en Colombia, 
México y Perú. Situación que difiere grandemente con nuestro país, dejando en 
franca desventaja a nuestros agricultores. 
16. Que hay grandes diferencias en el costo de los agro insumos con relación a 
Costa Rica de hasta un 150% más baratos en los países de la Alianza del 
Pacifico. 
17. Que nuestros gobernantes han mostrado poca fuerza en la negociación de 
condiciones de tratados comerciales, desprotegiendo con ello a sectores muy 
sensibles de nuestra economía, dentro de ellas a nuestros medianos y pequeños 
agricultores. 
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POR TANTO: 
 
Mociono Para que el Honorable Concejo Municipal adopte el siguiente acuerdo: 
 
1- Manifestar nuestra oposición a la iniciativa del poder Ejecutivo de adherir a 
Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no ser esta conveniente para el sector 
agro costarricense. 
2- Solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir a Costa Rica a la 
Alianza del Pacifico por no convenir esto a los agricultores costarricenses. 
3- Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el 
rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacifico por no convenir esto 
a los agricultores del país. 
4- Comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales e intendencias del 
país, motivándolos a replicarlo y a que comuniquen al Poder Ejecutivo y a la 
Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el rechazo a esta 
iniciativa de adhesión, al Ministro de Agricultura el señor Victor Carvajal Porras y a 
la Cámara de Agricultura por medio de su Presidente Ejecutivo el señor Martín 
Calderón tel. 8353-6293 correo electrónico Mcalderon@cnaacr.com. 
5- Solicitar a las demás municipalidades de la provincia apoyar este acuerdo. 
 
ACUERDO UNÁNIME DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que solicitó a la Asesora Legal Externa que 
informara sobre el tema y hasta la fecha no ha contestado. 
 
4-OFICIO MS-SCM-AC-0601-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SARCHÍ. 
 
Estimados señores y señoras: 
 
Para los fines pertinentes, me permito transcribirle el Artículo VII, Acuerdo N°7 de 
la Sesión Ordinaria N°134, celebrada por el Concejo Municipal de Sarchí, el día 
21 de noviembre 2022 que a la letra dice: 
 
ACUERDO Nº7. RESPALDO A LOS PROYECTOS DE LEY ADICIÓN DE UN 
NUEVO ARTÍCULO 4 BIS A LA LEY ESPECIAL PARA LA TRANFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 
CANTONAL Y SUS REFORMAS, LEY N.° 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015”/ 
DENOMINADO “REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE 
AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 
REFORMAS” 
 
Las señoras Regidoras María Isabel Molina Calvo, Ofelia Arguello Castro, 
Alejandra Valverde Alfaro, y los señores Regidores Melvin Cubero Jiménez y 
Manfred Umaña Alfaro, presentan la siguiente moción, la cual a la letra dice: 
Con fundamento en el artículo 44 del Código Municipal (Ley N.° 7794 del 
30/04/1998 y sus reformas) se mociona para acordar lo siguiente: 
 
Antecedentes 
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El 28 de junio de 2022 el señor Diputado Danny Vargas Serrano, presentó 
proyecto de ley, denominado “ADICIÓN DE UN NUEVO ARTÍCULO 4 BIS A LA 
LEY ESPECIAL PARA LA TRANFERENCIA DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL Y SUS REFORMAS, LEY 
N.° 9329 DE 15 DE OCTUBRE DE 2015” tramitado bajo el Expediente Legislativo 
N.º 23.203 
 
El 03 de noviembre de 2022 el señor Gilberth Jiménez Siles, presentó el proyecto 
de ley, denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 
DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 
REFORMAS” tramitado bajo el Expediente Legislativo N.º 23.452 
 
Acuerdos 
 
Conocidos los antecedentes anteriormente expuestos, y el contenido de ambos 
proyectos mencionados, este Concejo Municipal acuerda respaldar las distintas 
propuestas de ley presentadas por los señores diputados Danny Vargas Serrano 
y Gilberth Jiménez Siles. 
 
Además, solicitar de manera atenta y respetuosa al señor Rodrigo Alberto Chaves 
Robles, Presidente de la República, y a los Diputados y las Diputadas de la 
Asamblea Legislativa, se convoque, analice y apruebe urgentemente los 
proyectos de ley en mención, dado que las municipalidades del país quedarían 
impedidas para intervenir en los caminos públicos cantonales con un ancho 
inferior a 14 metros, aunque se encuentren inventariados ante Planificación 
Sectorial del MOPT y representen la inmensa mayoría de la red vial cantonal del 
país. 
 
-Notifíquese al señor Rodrigo Alberto Chaves Robles, Presidente de la República, 
y a los Diputados y las Diputadas de la Asamblea Legislativa, con copia a los 
Concejos Municipales del país. 
-Se somete a votación, la dispensa de trámite de comisión la moción anterior, lo 
cual fue aprobado por unanimidad. 
-Se somete a votación, la aprobación definitiva del acuerdo anterior, lo cual fue 
aprobado por unanimidad. 
- ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
 
Estimados Señores:  
 
Me permito comunicarles lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de noviembre del 2022, Acta Nº202-2022, 
Artículo Nº47 –  
 
ARTÍCULO 47°. -OFICIO MG-SM-ACUER-235-2022, DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DEL GUARCO, SOLICITUD DE INTERVENIR CALLES DEL 
SECTOR DE QUEBRADILLA POR SU MAL ESTADO. -----------------------------------
---------------------------------------------------  
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Se conoce oficio MG-SM-ACUER-235-2022 de fecha 09 de noviembre del 2022, 
suscrito por el señor Emmanuel Quesada Martínez, secretario municipal a.i. del 
Concejo Municipal del Guarco; y que dice: “…Me Permito Comunicarles que El 
Concejo Municipal De El Guarco En La Sesión Ordinaria Nº194-2022 Celebrada 
El 07 De Noviembre De 2022 Aprobó Mediante Acuerdo N°870 definitivamente 
aprobado siguiente: “Enviar una nota a la Junta Vial Cantonal de Cartago y al 
Concejo Municipal para que intervengan el sector el Quebradilla la calle que 
comunica desde la escuela hasta el Colegio y la calle frontal al EBAIS ya que 
están en pésimo estado además que hay sectores que no se cuentan con aceras 
y es muy peligroso y los estudiantes tienen que ir por la calle.” . Transcribo lo 
anterior para lo que corresponda…” - Visto el documento, el presidente a.i. Halabí 
Fauaz somete a votación la dispensa de trámite de comisión; suficientemente 
discutido; se acuerda con ocho votos afirmativos de los regidores Arias 
Samudio, Solano Avendaño, Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez 
Sánchez, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, Brenes Figueroa, Torres 
Céspedes y Halabí Fauaz, dispensar de trámite de comisión. - El regidor Arce 
Moya se acoge al artículo 31° del Código Municipal y la regidora suplente 
Granados Acuña no se encuentra en la sesión. - El presidente a.i. Halabí Fauaz 
propone enviar a la administración, en discusión, suficientemente discutido; se 
acuerda con ocho votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano 
Avendaño, Villalobos Peralta en el lugar del regidor Víquez Sánchez, Madriz 
Jiménez, Guzmán Castillo, Brenes Figueroa, Torres Céspedes y Halabí 
Fauaz, por lo tanto, enviar a la administración. - - El regidor Arce Moya se 
acoge al artículo 31° del Código Municipal y la regidora suplente Granados Acuña 
no se encuentra en la sesión. - El presidente a.i. Halabí Fauaz somete a votación 
la firmeza, en discusión, suficientemente discutido; se acuerda con ocho votos 
afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Villalobos 
Peralta en el lugar del regidor Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Guzmán 
Castillo, Brenes Figueroa, Torres Céspedes y Halabí Fauaz, aprobar la 
firmeza. - El regidor Arce Moya se acoge al artículo 31° del Código Municipal y la 
regidora suplente Granados Acuña no se encuentra en la sesión. - Notifíquese 
este acuerdo con acuse de recibo y fecha al señor Emmanuel Quesada Martínez, 
secretario municipal a.i. del Concejo Municipal del Guarco al correo electrónico y 
al Lic. Mario Redondo Poveda, alcalde municipal. -Acuerdo definitivamente 
aprobado. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
6-OFICIO AL-FPLN-31-OFI-167-2022 DE LA DIPUTADA PAULINA RAMIREZ 
PORTUGUEZ. 
 
Reciba un cordial saludo. El 98% del parque empresarial cartaginés está 
compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas. Como diputada de la 
provincia de Cartago, es de sumo interés para mí, incentivar el desarrollo de los 
emprendimientos y las Pymes cartaginesas, así como fortalecer sus capacidades 
empresariales para promover los encadenamientos productivos y la 
competitividad local.  
 
En Cartago, contamos con mujeres excepcionales, luchadoras y valientes que 
han decidido iniciar su propio negocio, y que también dan un mensaje importante 
para el sector empresarial y para el país, al promover el empoderamiento 
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económico de las mujeres y, a la vez, mejorar sus condiciones de vida, las de sus 
familias y sus comunidades.  
 
En razón de ello, tengo el agrado de invitarle a la Feria de Emprendedoras 
Cartaginesas, la cual se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de noviembre a 
las 10:00 a.m. en la Plazoleta del Edificio Central de la Asamblea Legislativa, 
ubicada en el piso 2. Será un honor contar con su presencia ese día.  
 
Por favor confirmar su asistencia al correo rosa.solis@asamblea.go.cr, con copia 
a joselyne.sanchez@asamblea.go.cr. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO DE BERNAL MOLINA MONTERO PRESIDENTE COMITE 
EJECUTIVO PARTIDO UNION GUARQUEÑO. 
 

 
 

mailto:joselyne.sanchez@asamblea.go.cr
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Se remite la información a la Gestora Tributaria Laura Bloise. 
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8-OFICIO 116-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL. 
 

 
 
Regidora Heylin Calderon “en una de las facturas se menciona que se tiene 30 
días de crédito para pagar ¿es cada factura u orden de compra?” 
 
Señor Presidente cada factura. 
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de los pagos 
solicitados en el oficio 116-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 recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°895 Definitivamente Aprobado. 
 
9- OFICIO CPJ-DE-OF-554-2022 
 
Reciban un cordial saludo.  
 
En cumplimiento al acuerdo N° 4 tomado en Junta Directiva del Consejo de la 
Persona Joven en la sesión Ordinaria N° 339-2022 del 27 de octubre 2022:  
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“Se acuerda comunicar el dictamen PGR-C-225-2022 de la Procuraduría General 
de la República a las Municipalidades y Comités Cantonales de la Persona 
Joven.”  
 
El motivo del presente oficio tiene como fin informarles sobre el dictamen PGR-C-
225-2022 de la Procuraduría General de la República (PGR) en relación al 
funcionamiento y los recursos asignados a los Comités Cantonales de la Persona 
Joven.  
 
El Concejo de la Persona Joven (CPJ) realiza una consulta a la Procuraduría 
General de la República (PGR) mediante oficio CPJ-DE-OF-121-2021 de fecha 20 
de abril de 2021. Obteniéndose respuesta por parte de la Procuraduría General 
de la República PGR mediante oficio PGR-C-225-2022 de fecha 14 de octubre 
2022. A continuación, se adjunta los documentos de respaldo, díganse: CPJ-JD-
OF-054-2021, CPJ-DE-OF-121-2021, PGR-C-225-2022 y CPJ-JD-OF-146-2022. 
  
Las consultas realizadas a la Procuraduría General de la República (PGR) se 
exponen a continuación: 
 
“ 1. Designado y transferido por el Consejo de la Persona Joven a los Comités 
Cantonales de la Persona Joven del país, ¿es denominado un presupuesto 
específico? 
 
2. ¿Quién es el encargado de designar y aprobar el proyecto para el uso y 
aprobación del presupuesto de los Comités Cantonales de la Persona Joven?  
 
3. ¿La Municipalidad puede o tiene autorización para usar el presupuesto del 
Comité Cantonal de la Persona Joven sin autorización del Comité Cantonal de la 
Persona Joven?  
 
4. Conociendo la Ley para apoyar al contribuyente local y mejorar la gestión 
financiera de las Municipalidades ante la emergencia nacional por la Pandemia de 
COVID-19, Ley Nº9848, bajo la misma norma, ¿tiene la Municipalidad 
autorización para el uso del superávit específicamente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven sin su conocimiento y aprobación?  
 
5. Si una Municipalidad se ampara a la Ley 9848 para utilizar el recurso específico 
en superávit, transferido por el Consejo de la Persona Joven a los Comités 
Cantonales de la Persona Joven, ¿cuál sería el procedimiento en el marco de la 
legalidad a seguir? “  
 
Por tanto, se les motiva a las alcaldías, concejos municipales, personal de 
presupuesto municipal, enlaces municipales del CCPJ, y a los CCPJ, a valorar la 
información expuesta en el dictamen PGR-C-225-2022 para el funcionamiento de 
los Comités Cantonales de la Persona Joven.  
 
Para cualquier consulta, comunicarse a proyectosccpj@cpj.go.cr. 
 
Se remite la información a Alcaldía Municipal, Presupuesto Municipal, 
Enlace Municipal y al CCPJG. 
 

mailto:proyectosccpj@cpj.go.cr
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ARTICULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

En este momento se procede a juramentar a los miembros del comité de 
caminos de PALMITAL SUR. 
 

 
 

El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
Señor Presidente recalca que el oficio presentado por Bernal Molina se le 
remite a la Gestora Tributaria Laura Bloise. 
 
Regidor Alvaro Quirós indica que nuevamente los vecinos del Bar el Condor 
manifiestan molestias en relación con la bulla exagerada en las madrugadas. 
 
Señor Alcalde “hoy en horas de tarde me estaba esperando la Administradora 
del Bar que no la conocía, ella preocupada por que la gente no le llega, por la 
gran cantidad de veces que llega la policía y la gran inversión que ha tenido que 
hacer, a como hay una lista de vecinos quejándose por el ruido, la Administradora 
tiene una lista de otros vecinos indicando que no les afecta, ella me dijo que ya el 
Ministerio de Salud había hecho varias mediciones y que en estos días le 
entregan los documentos y el permiso correspondiente, entonces, le dije que 
cuando tenga ese permiso lo trajera y se hace una reunión con las partes para 
que las inconformidades se puedan sanar”  
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Regidor Jose Luis Villegas agradece por el recarpeteo que se está colocando 
en San Isidro, sin embargo, sería importante que se le informe a la ciudadanía lo 
de los presupuestos y cuando se aplican los proyectos porque hay gente 
disconforme porque querían que les hicieran las entradas. 
 
Señor Alcalde “me alegra que ustedes se den cuenta de situaciones que uno 
vive diariamente y en cualquier parte, por que la gente cree que uno tiene una 
bodega con asfalto que daría igual si hecha 5 o 10 vagonetas de material en un 
camino, sabemos que son proyectos contratados por “x” cantidad de toneladas 
colocadas, ruego a la gente un poquito de comprensión y que si hacemos el 
esfuerzo del recarpeteo pues que cada propietario haga el fuerza de mejorar la 
entrada” 
 
Sindico Rodrigo Monestel indica que como hace 1 mes comentó sobre la cuesta 
de los Arrieta de la posibilidad de hablar con el Ingeniero Mariano Aviles ¿se hizo 
alguna inspección?, además, agradecer por la cantidad de asfalto enviada al 
pueblo.   
 
Señor Alcalde indica que está esperando la informacion del Ingeniero Mariano 
Aviles. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que agradece por la organización el viernes 
anterior de lo que fue el día de la no violencia contra la mujer, además agradecer 
por el recarpeteo en San Isidro ¿Don Victor a quien le corresponde la 
demarcación? 
 
Señor Alcalde “a nosotros nos corresponde la demarcación” 
 
Señor Alcalde presenta el oficio 325-ALC-2022.  
 

Esperando que se encuentren muy bien reciban un cordial saludo, por 

este medio en atención a lo dispuesto en la Sesión Ordinaria N° 196-

2022 del 14 de Noviembre del 2022, comunicado a esta Alcaldía 

Municipal mediante Oficio MG-SM-147-2022 que indica: "dentro de la 

correspondencia en el punto N O I conoció el OFICIO AU-178-2022 DE 

LA AUDITORIA MUNICIPAL, por lo cual transcribo lo indicado por el 

Señor Presidente. Se da por recibida la información a la espera del 

traslado de la documentación por parte de la Alcaldía Municipal." 

Me permito comunicarles que por parte de esta unidad fue recibido y 

aprobado el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIERO CONTABLE DE 

LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO remitido por parte de la Gestión 

Administrativa Financiera. 

Por tanto, siendo que dicho manual cuenta la aprobación de esta 

Alcaldía Municipal, además del dictamen positivo de la Auditoría 

Interna mediante Oficio AU-178-2022, es que les solicito tomar el 

acuerdo de aprobación final al documento para su posterior remisión 

a la Contraloría General de la Republica. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Señor Alcalde presenta el programa de actividades navideñas 2022  
 

 
 

Todos quedan cordialmente invitados. 
 
Regidora Victoria Solano informe sobre la actividad en Casamata sobre el 
emprendimiento coordinado atreves del convenio con CENECOOP, Asamblea 
Legislativa, INDER, Cámara de Comercio de Cartago y la Municipalidad de El 
Guarco, agradecer a Señor Alcalde porque ha sido un taller muy beneficioso y 
ojalá se sigan dando, además, el 23 de noviembre representé a la Municipalidad 
ante la asamblea general de la RECOMM donde se eligió la nueva junta directiva, 
también invitar al taller que va a tener la RECOMM filial Cartago en Cachí el 
próximo sábado 03 diciembre. 
 
Señor Presidente favor convocar pronto la comisión del Skatepark.  
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


