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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº204-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del diecinueve de Diciembre 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 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Corrección, aprobación y firma de las Actas Nº202-2022 y Nº203-2022 
 

III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV. Mociones. 
 

V. Asuntos Varios. 

Señor Presiente indica que el Señor Alcalde se va ausentar por motivos de 
salud. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS N°202-
2022 Y N°203-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°202-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°202-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°203-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°203-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE-E-345-12-222 DE LA UNGL. 

Estimado Señor:  
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 45 años.  
 
Siendo que su Ministerio emitió el oficio MIDEPLAN-DM-OF-2347-2022 de fecha 
1 de diciembre del 2022 en cual tiene como asunto: Actividad impacto e 
implementación de la Ley número 10159, Ley Marco de Empleo Público en el 
régimen municipal en el cual se está invitando a Alcaldes y alcaldesas así como a 
intendentes municipales a una actividad de impacto e implementación de la Ley 
número 10159 dirigida a los gestores de recursos humanos de cada municipalidad 
y personal de los departamentos legales que tiene la responsabilidad en la 
implementación de la ley; la cual se esta haciendo en coordinación con el 
sindicato de gestores de recursos humanos y afines y con la participación del 
personal de la Dirección General del Servicio Civil y donde no se tomo en cuenta 
para esta actividad a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, es menester 
recordarles lo que indica la Ley Marco de Empleo Público en el inciso b) del 
artículo 7 que establece:  
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“…Competencias del MIDEPLÁN. Son competencias del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLÁN) las siguientes 

b) Establecer mecanismos de discusión, participación y concertación con las 
corporaciones municipales a través de la Unión de Gobiernos Locales y las 
instituciones de educación superior universitaria estatal, en materia de empleo 
público…”  
 
Por lo tanto, les recordamos que todo lo que tenga que ver en este tema con el 
régimen municipal debe de hacer a través de la Unión de Gobiernos Locales ya 
que nos corresponde por competencia y al hacer reuniones o capacitaciones con 
autoridades municipales y funcionarios municipales sin hacerlo a través de la 
UNGL se estaría en contra de lo que establece la ley y estaría incumpliendo el 
principio de Legalidad.  
 
Asimismo, dar una capacitación sobre la implementación de la ley marco de 
empleo público sin conocer lo que establece la ley ya que su actuar así lo refleja 
es un acto de extra irresponsabilidad  
 
Como lo hicimos saber desde un inicio con la entrada en vigencia de la ley supra 
señalada, nos encontramos anuentes con el fin de concreta en conjunto y 
quedamos a la espera de las futuras coordinaciones en temas de esta índole. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO MPO-SCM-511-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS. 

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 1745-11-2022 dictado por el Concejo 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No.135-2022 celebrada el día 
29 de noviembre del año en curso, que dice:  
 
Se acuerda:  
 
ACUERDO NO. 1745-11-2022.  
 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No. SCMT-763-2022, de 
la Municipalidad de Tarrazú, mediante el cual transcribe acuerdo #16, que 
textualmente dice: ACUERDO #16:Con dispensa de trámite de comisión, y 
tomando en consideración el oficio 11545 de la Contraloría General de la 
República, del pasado 5 de agosto del 2021, y también el dictamen PGR-234-
2022 de la Procuraduría General de la Republica del pasado 30 de octubre del 
2022 en los cuales ambas instituciones se pronunciaron en el sentido de que a las 
calles que midan menos de 14 metros de ancho no se les puede asignar recursos 
provenientes de las leyes 8114 y 9329 por no poseer los anchos de ley, lo anterior 
fundamentado en la ley 5060 en su artículo 4 (Ley General de Caminos Públicos 
de Costa Rica, del año 1972), es por lo que el Honorable Concejo Municipal de 
Tarrazú le solicita, muy respetuosamente, a todas las Municipalidades del país 
pronunciarse ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la 
Contraloría General de la República (CGR) en el sentido de buscarle una solución 
a esta problemática a partir de pedir que esta disposición legal solo afecte a 
nuevos códigos de caminos y no a los que ya existen, y que fueron aceptados en 
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su momento por el mismo MOPT, (Inventario de Caminos) lo anterior debido a 
que esto afecta de gran manera a todos los munícipes de nuestros cantones que 
siempre esperan con mucha ilusión poder ver su camino reparado, además de 
que nuestras municipalidades no poseen los recursos suficientes, en sus 
presupuestos ordinarios, para acometer la tarea de reparar las vías cantonales 
que miden menos de 14 metros de ancho, (como lo menciona el fallo de la 
procuraduría) y que fueron codificadas hace muchos años por lo que se entiende 
que estos códigos deberían seguir teniendo validez. Por todo lo anterior expuesto 
es que consideramos que es importante pronunciarse a fin de defender el derecho 
de nuestros munícipes a seguir recibiendo el mantenimiento que requieren los 
caminos vecinales, por los cuales incluso sale mucha de la producción nacional.”  
 
El Concejo Municipal de Poás. ACUERDA: Brindar un voto de apoyo al acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Tarrazú. Votan a favor los regidores Marco 
Vinicio Valverde Solís, Gloria E. Madrigal Castro, Tatiana Bolaños Ugalde, Margot 
Camacho Jiménez y Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISION. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO CM-SC-006-72-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
DESAMPARADOS. 
 

 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO MPO-SCM-518-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POAS. 
 
Estimados señores:  

Me permito transcribir el ACUERDO NO. 1755-12-2022 dictado por el Concejo 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No.136-2022 celebrada el día 
06 de diciembre del año en curso, que dice:  
 
Se acuerda:  
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ACUERDO NO. 1755-12-2022.  
 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No. DSC-ACD-710-11-
2022, de la Municipalidad de Tibás. SE ACUERDA: Brindar voto de apoyo al 
oficio No. DSC-ACD-710-11-2022, de la Municipalidad de Tibás, respecto a 
manifestarse en contra de lo establecido en el artículo 1 del Proyecto de Ley 
23.302 que reforma al artículo 36 del Código Municipal, ya que limita la posibilidad 
de los Concejos Municipales de definir su agenda extraordinaria en contra de la 
naturaleza misma de lo que se considera como Sesión Extraordinaria para 
cualquier Órgano Colegiado. Votan a favor los regidores Marco Vinicio Valverde 
Solís, Gloria E. Madrigal Castro, Tatiana Bolaños Ugalde, Margot Camacho 
Jiménez, y Marvin Rojas Campos. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE 
COMISIÓN. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
5-OFICIO SCMH-567-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 

Estimados señores:  
 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 136-2022, celebrada el 06 de diciembre del 2022, 
que textualmente dice:  
 
ACUERDO 9.  
 
Con referencia al oficio DSC-ACD-710-11-2022, emitido por Glenda Godínez 
Núñez, secretaria del Concejo Municipal de Tibás, a través del cual remite 
acuerdos tomados los cuales dicen textualmente:  
 
1.Manifestarse en contra de lo establecido en el artículo 1 de este Proyecto de 
Ley que reforma al artículo 36 del Código Municipal, ya que limita la posibilidad de 
los Concejos Municipales de definir su agenda extraordinaria en contra de la 
naturaleza misma de lo que se considera como sesión extraordinaria para 
cualquier órgano colegiado.  
 
2. Instamos a todos los Concejos Municipales del país para que hagan una 
revisión objetiva sobre los alcances que tiene este proyecto de ley ante la 
amenaza de que puedan limitar la posibilidad de que los Concejos Municipales 
puedan definir su propia agenda de sesiones extraordinarias.  
 
3. En lo planteado en el resto el Proyecto de Ley, referente al artículo 37, no 
tenemos ninguna objeción, el Concejo Municipal de Hojancha, acuerda; Brinda 
un voto de apoyo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Tibás.  
 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
6-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
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Estimados señores y señoras:  
 
La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales de 
Iberoamérica, les invita al primer “Encuentro Iberoamericano de Gobiernos 
Locales y Estatales del 2023, bajo el tema  
 
“El desarrollo social y la participación ciudadana en los municipios. A 
llevarse a cabo del 23 al 29 de enero del 2023, con visitas a municipios de la 
Provincia de Buenos Aires, Argentina.  
 
La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, Intendentes, concejales, 
regidores, directores de departamentos municipales y de gobiernos estatales, 
provinciales, diputados regionales y nacionales, organizaciones de desarrollo 
comunal, mancomunidades, prefecturas, representantes de corregimientos, 
organizaciones sociales.  
 
El objetivo de este Encuentro es compartir las buenas prácticas en gestión 
municipal que llevan a cabo los municipios de Argentina. Tendremos reuniones 
con municipios de la Provincia de Buenos Aires, con quienes compartiremos 
durante la semana temas sobre gobernanza local, desarrollo social de las 
comunidades, participación ciudadana en proyectos turísticos, deportivos, 
educativos y en desarrollo económico local.  
 
Es recomendable que se hagan acompañar de proyectos que tenga en su 
municipio, los compartan con las delegaciones participantes y con las autoridades 
de los municipios de Argentina, dentro de los Objetivos Intermunicipales de 
Cooperación Internacional OICI.  
 
Les adjuntamos programa de trabajo, costos de inversión por cada delegado y 
formulario de registro. Al final del evento se entregará un certificado de 
participación a cada delegado inscrito. Para más información al Email: 
presidenciaflg@hotmail.com lideresglobales05@gmail.com Tels. oficina: (506) 
2101-5348 (506) 2101-4549 // celular (506) 8378-4854 San José, Costa Rica 
 
Se da por recibida la informacion. 
 

ARTICULO IV 
 

MOCIONES. 
 
No hay 

 
ARTICULO V 

 
ASUNTOS VARIOS. 

 
Regidor Rolando Brenes “felicito a la organización por las actividades del festival 
de la luz, año a año va mejorando y me gustó mucho la cantidad de asistentes, 
esto, motiva a seguir adelante, felicito al gestor cultural” 
 



ACTA Nº204-2022     
19-12-2022 
 

Página 7 de 7 

 

 

 

Regidor Alvaro Quiros “felicito al gestor cultural y todas las personas que 
colaboraron con el festival de la luz” 
 
Síndico Adolfo Tames “el comité de Palo Blanco tenían una petición este año y 
ya se les cumplió el asfaltado que tenían pendiente, agradecer a la UTGVM, 
felicito al gestor cultural y todas las personas que colaboraron con el festival de la 
luz también” 
 
Regidora Heylin Calderon “felicito al gestor cultural y todas las personas que 
colaboraron con el festival de la luz, todo esto viene a llenar de alegría a las 
personas después de la Pandemia, me gustó mucho los grupos del Cantón como 
la Banda del Colegio Elias Leiva, en conversación con la fuerza Pública indican 
que no hubo ningún contratiempo importante”  
 
Regidora Victoria Solano “felicito al gestor cultural y todas las personas que 
colaboraron con el festival de la luz” 
 
Señor Presidente “Felicito a toda la organización del evento del festival de la luz” 
 
 
Siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


