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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº206-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del tres de Enero del año dos mil veintitrés en la Municipalidad 
de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez      
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas       
Melissa Tatiana Flores Montero     
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo   
Mayda Ligia Álvarez Hernández       
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
     
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena       
Marvin Adolfo Tames Leiva       
Maria Isabel Navarro Brenes       
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones 
 

III.Corrección, aprobación y firma del Acta Nº205-2022. 
 

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

VI.Asuntos Varios 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
En este momento se procede a juramentar a 5 miembros de la Escuela de La 
Asunción. 
 

• MARIA CHACÓN GOMEZ,  CED 115230708 

• ELIGIO BONILLA CARVAJAL,  CED 302120996 

• ROSAURA ROMERO ZUÑIGA,  CED 701600849 

• ISABEL CALDERON ZUÑIGA,  CED 302900944 

• WILLIAM ROJAS COTO,  CED 303430363 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA N°205-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°205-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°205-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DREC-SEC-179-2022 DE LA SUPERVICION DE EDUCACION 
CIRCUITO 03. 
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El expediente se encuentra dentro de la oficina de la Secretaría del Concejo 
Municipal. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO-AU-200-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 

Señores 
Concejo Municipal 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Asunto:  Atención a acuerdo N. º - Sesión Ordinaria 202-2022 del 13 de 
agosto del 2022, referido al informe AU-IF-13-2022 “Revisión del proceso de 
elección de los miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, conforme el artículo 174 de Código Municipal” 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En atención al acuerdo N. º 900 - Sesión Ordinaria 202-2022 del 12 de agosto del 
2022, mediante el cual se solicita a la Auditoria se amplíen los resultados 2.2, 2.3, 
2.4 con respecto a las aseveraciones que se hacen y cada una de las 
conclusiones y recomendaciones se indica: 

De forma previa a atender lo requerido por ese Cuerpo Colegiado, con el 
propósito de establecer una mejor claridad sobre el actuar de la Auditoria se 
realizan las siguientes consideraciones con fundamento en la regulación vigente, 
identificándose la necesidad de referirnos a asuntos discutidos dentro de la sesión 
que nos ocupa.  

I. SOBRE LA AUDITORIA INTERNA 

1. Que de conformidad con lo previsto por la Ley General de Control Interno – 
N.º 8292 en su numeral 21 del concepto funcional de la Auditoria, prevé que la 
auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto que se crea para validar y mejorar 
sus operaciones. Contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales, 
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar 
la efectividad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de 
dirección en las entidades y los órganos sujetos a esta Ley. Dentro de una 
organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

2. Asimismo, el numeral 22, inciso b) de ese cuerpo normativo dispone, que 
dentro de las competencias de la Auditoría Interna se encuentra el verificar el 
cumplimiento, la validez y la suficiencia del sistema de control interno de su 
competencia institucional, informar de ello y proponer las medidas correctivas que 
sean pertinentes, todo lo anterior, en el ejercicio de sus atribuciones con total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos 
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de la administración activa, así previsto en el numeral 25 de esta misma 
regulación. 

3. Que las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público (R-DC-064-
2014) dentro del marco introductorio señala que, la auditoría es un proceso 
sistemático, independiente y profesional para obtener y evaluar objetivamente 
evidencia en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su 
grado de correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y 
comunicar los asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones o 
recomendaciones a la respectiva Administración, con el fin de mejorar la gestión y 
la toma de decisiones y fortalecer el marco de responsabilidades. 

Que el apartado 104 de esa misma norma, dispone que los participantes en el 
proceso de auditoría en el sector público deben observar las normas éticas que 
rigen su profesión, que se caracterizan por valores como integridad, probidad, 
objetividad, confidencialidad, imparcialidad, justicia, respeto, transparencia y 
excelencia, debiendo, conforme el apartado 106 ejecutar siempre sus funciones 
con el debido cuidado, pericia y juicio profesional, con apego a la normativa legal 
y técnica aplicable y a los procedimientos e instrucciones pertinentes de su 
organización de auditoría. 

Continúa esta misma norma disponiendo en su apartado 204 que durante la 
actividad de examen se debe ejecutar el programa específico para alcanzar los 
objetivos de la auditoría, ejecutar en forma ordenada las actividades dispuestas, 
lo cual conlleva a realizar pruebas, evaluar controles y recolectar la evidencia 
necesaria mediante la utilización de técnicas y prácticas de auditoría para 
determinar, justificar y presentar apropiadamente los hallazgos de auditoría, con 
sus atributos de criterio, condición, causa y efecto. 

Finalmente, en lo que interesa, se dispone en el apartado 105 que las 
disposiciones o recomendaciones se redactarán cuando el equipo de auditoría 
haya establecido que existen acciones correctivas u oportunidades de mejora, 
admisibles y viables, que puedan ser aplicadas por la entidad u órgano auditado, 
para atender las debilidades encontradas. Deben contemplar al menos lo 
siguiente: 

a) Generar valor público 

b) Fundamentadas en la calidad 

c) Atacar las causas del problema o condición identificada. 

d) Dirigidas al nivel responsable de solventar la deficiencia. 

e) Ser claras, específicas, convincentes y relevantes 

Finalmente, la norma descrita en el punto anterior define como AREA CRITICA, al 
área o asunto de potencial importancia para el logro de los objetivos de la entidad 
y la consecución de los resultados respectivos. Algunos elementos que inciden en 
la selección de las áreas críticas son: decisiones clave de la Administración de la 
entidad estudiada, problemas relacionados con el sistema de información para la 
toma de decisiones; despilfarro, ineficiencia, mala administración; y naturaleza, 
tamaño e impacto de las actividades. Del examen de las áreas críticas se 
generarán los posibles hallazgos de auditoría. 
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4. Que el apartado 1.3 de los Lineamientos Generales para el Análisis de 
Presuntos Hechos Irregulares (R-DC-102-2019), dispone que el conocimiento de 
los hechos por parte de la Auditoría puede darse entre otros, por la identificación 
de los hechos durante el desarrollo de estudios u otras actuaciones de la propia 
Auditoría Interna, así como cualquier otro medio que ponga los hechos en 
conocimiento de la Auditoría Interna. 

II. SOBRE LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR EL ALCALDE EN 
LA SESIÓN 202-2022 REFERENTE AL INFORME AU-IF-13-2022 

Dentro de la sesión ordinaria 202-2022 como parte de la discusión del informe 
AU-IF-13-2022 se refieren a un error material identificado en la transcripción del 
artículo 13 del reglamento del Comité de Deportes y Recreación de El Guarco, en 
el que, de forma involuntaria al momento de realizar un cambio dentro de los 
papeles de trabajo, se aplicó una modificación (automática), sin que esta oficina 
se percatara que también se había afectado el cuerpo del artículo en cuestión. 

En la citada sesión, el señor Alcalde hace lectura del artículo y el error señalado 
comparándolo con el documento original, sin embargo, manifiesta que “ESO ES 
UNA FALSIFICACIÓN DEL DOCUMETO”, la anterior declaración, pese que ese 
mismo día en horas de la tarde previo a la sesión, en consulta realizada en el 
Despacho del Alcalde al Auditor Interno, al respecto se le indicó al señor Alcalde 
que se trataba de un posible error material.  

La anterior manifestación resulta temeraria e irresponsable, por lo que se solicita 
quede en actas, teniendo en cuenta que, en el contexto de una fluida 
comunicación ya se había aclarado tal situación a esa Alcaldía. 

Preocupa a esta Auditoría lo antes dicho, toda vez que se cuestiona con tal 
expresión la transparencia e imagen de esta unidad, la que se ha caracterizado 
en el ejercicio de las funciones con total transparencia e independencia funcional 
y de criterio conforme lo exige la legislación.  Asimismo, como se ha señalado en 
otras oportunidades, esta oficina de fiscalización siempre ha sido respetuosa al 
marco jurídico que regula la materia de Auditoría y que las actuaciones en todos 
aquellos eventos que han sido sujeto de fiscalización, se han ejecutado con total 
apego a la ética y la legalidad.  

Tal conducta de la Auditoría Interna no resulta diferente del suscrito Auditor 
Interno, quien en el ejercicio de la función pública durante todos los años 
prestados en este gobierno local y de forma particular dentro de la auditoría 
interna, me han caracterizado con una total honestidad, probidad, imparcialidad, 
responsabilidad e integridad tanto fuera como dentro de la institución.  

Sobre el error material generador de la discusión, habiendo realizado la aclaración 
correspondiente, se hace notar que el citado error material no afecta en nada los 
resultados del estudio, toda vez que, al haber realizado el cambio en los papeles 
de trabajo, dicho artículo debió ser suprimido del informe final. 

Finalmente, en cuanto a los hechos denunciados para una mayor claridad de los 
señores edites, debido a los comentarios realizados en la citada sesión 202-2022, 
estos fueron presentados por persona identificada y no de forma anónima como 
se señaló en la sesión, aun cuando este último igualmente lo faculta la norma.  



ACTA Nº206-2023     
03-01-2023 
 

Página 6 de 29 

 

 

 

Sin embargo, en documentación requerida por el señor presidente del Concejo de 
forma previa a esa sesión, en esta se omitió la identidad del denunciante de 
conformidad a lo dispuesto en el numeral octavo de Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N.º 8422. 

III. SOBRE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO Y SUS RESULTADOS 

Sobre los objetivos del estudio se debe indicar que los resultados, conclusiones y 
recomendaciones no discrepan en lo absoluto sobre su objetivo general y 
objetivos específicos propuestos, toda vez que si existe correlación con la materia 
objeto de estudio. 

Lo anterior, en virtud que el objetivo general propone “Evaluar el cumplimiento del 
bloque de legalidad y el Control Interno de la gestión del proceso de elección de 
los miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, conforme el 
artículo 174 de Código Municipal.” 

En ese contexto, se debe tener a la vista que, si bien parte del objetivo propone 
evaluar el evaluar el cumplimiento del bloque de legalidad y el Control Interno de 
la gestión del proceso de elección, también es cierto que el objetivo se propone 
en el contexto del artículo 174 del Código Municipal, el que se encuentra 
incorporado dentro del título VII de esa ley, sobre “Los Comités Cantonales de 
Deportes”, numeral en el que, conforme se señaló en el informe AU-IF-13-2022, 
su inciso d) el que se refiere justamente sobre los dos miembros de la población 
entre los 15 años y menores de 18 años, quienes serán elegidos directamente 
mediante una asamblea cantonal no pudiendo ostentar la representación judicial o 
extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones. 

Es entonces que, en el entorno del artículo 174 teniendo en cuenta que esos dos 
miembros son elegidos para ocupar puestos dentro de la junta directiva de ese 
comité cantonal de deportes, y que en el desarrollo del estudio esta oficina tiene 
conocimiento del nombramiento de estas dos personas en los puestos de 
secretario y de vocal uno, es que, en apego a las potestades señaladas en el 
apartado uno este documento, recibe para su análisis el comunicado de 
nombramiento por parte del CCDRG, razón por la que se señalan los hechos en 
el informe y se advierte sobre las posibles consecuencias al nombrar dos 
menores de edad en los citados puestos.  Caso contrario, mal haría esta oficina 
en tener en conocimiento de los hechos expuestos y no advertir sobre sus 
posibles repercusiones tanto para la Administración como para la persona joven.  

Para una mejor claridad, ejemplo de esto sería: que esta auditoría desarrollara 
un estudio sobre el asfaltado de una carretera y que en el desarrollo de la 
investigación se determine que se construyó inadecuadamente un encunetado, 
propiciando aguas hacia la zona asfáltica en detrimento de la durabilidad de la 
estructura, y que aun cuando se evidencie tal situación en el desarrollo del 
estudio, se sostenga que no se hace ver tal situación porque el citado encunetado 
no resulta parte del objetivo propuesto dentro del estudio. 

IV. SOBRE EL ACUERDO N.º 900 – SESIÓN ORDINARIA N.º 202-2022 
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Que la secretaría municipal mediante oficio MG-SM-ACUER-252-2022 del 14 de 
diciembre del año en curso, comunica a esta Auditoría Interna que en sesión 
ordinaria N.º 202-2022 celebrada el 12 de diciembre del año en curso, se solicitó 
mediante acuerdo N.º 900, “solicitar a la Auditoria que se amplíen los 
resultados 2.2 de la página 8, 2.3 de la página 11 y 2.4 de la página 15 con 
respecto a las aseveraciones que se hacen y cada una de las conclusiones y 
recomendaciones que son concernientes a esos resultados, es decir, las 
recomendaciones del informe OFICIO AU-188-2022 no tienen validez hasta 
no tener las ampliaciones solicitadas”. 

2.2 Sobre la competencia de la comisión permanente del Comité Cantonal de 
la Persona Joven.  

Tal y como se indicó, esta auditoría ejerce su función de fiscalización con total 
apego a la ética, la legalidad, e imparcialidad, condición que no resulta diferente 
en este apartado, en el que se mantuvo un total respeto al criterio jurídico vertido 
por las asesorías jurídicas tanto del Concejo Municipal, así como del Concejo de 
la Persona Joven del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 

Sin embargo, en el desarrollo del estudio resultó obligante realizar un análisis del 
marco jurídico expuesto en cada uno de los documentos, sin sesgo de la persona 
o entidad que emite la resolución.  Es así como, una vez vista lo previsto por la 
regulación, es que esta Auditoría estima y concluye, que ante los hechos 
acaecidos y la incertidumbre presentada de reconocer qué instancia cuenta con la 
competencia para resolver el conflicto presentado en el proceso de la asamblea 
de elección de dos representantes ante la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, es que resulta prudente y urgente por parte del Concejo 
Municipal, realizar una valoración de la regulación frente al caso concreto, 
teniendo en cuenta que el criterio expuesto por la asesoría jurídica del Consejo de 
la Persona Joven del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, con vista en lo 
previsto por el Código Municipal y la Ley General de la Persona Joven, se 
contrapone a la opinión propuesta por la asesoría jurídica del Cuerpo Edil de este 
ayuntamiento. 

Por lo anterior, a la luz de la normativa expuesta en ese apartado, se sostiene lo 
concluido en el citado informe AU-IF-03-2022, así como su recomendación. 

2.3. Sobre la capacidad jurídica de los menores de edad.  

Al igual como resultó en el análisis del hallazgo anterior, además de observar la 
regulación aplicable, se atienden los criterios emitidos por la Procuraduría General 
de la República como abogado del Estado, observándose además criterios de la 
Sala Constitucional, cuyas opiniones, precedentes y/o jurisprudencia, cuyos 
razonamientos u opiniones sirven como referencia para mejor resolver cuando 
estos se tengan a la vista. 

Es así como, una vez revisada la norma y los criterios, los que se encontraban 
incorporados dentro del documento del Concejo de la Persona Joven, se estimó 
que resulta urgente emprender las acciones correctivas sobre los nombramientos 
efectivos de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
El Guarco en los puestos de secretario y fiscal, con el propósito de enderezar las 
acciones conforme el marco regulatorio. 
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En este sentido se reitera que, conforme lo dispuesto en el artículo 174 del 
Código Municipal, estos miembros no podrán ostentar la representación judicial o 
extrajudicial del comité, ni podrán contraer obligaciones en nombre del comité, 
esto, además qué, según criterio de la Procuraduría General y de la Sala 
Constitucional sostiene dicha posición. 

Es criterio de esta Auditoría que en el puesto de secretario se asume la 
responsabilidad, proporcionando validez a las actas junto con el presidente, 
dando fe que lo ahí transcrito corresponde a los acuerdos tomados por la junta 
directiva, en los que se podrían haber asumido obligaciones con terceros, 
pudiendo además, emitir certificaciones, entre otros, con esto se podría entender 
como una responsabilidad administrativa. 

Además, sobre el puesto de vocal uno, se debe tomar en cuenta que son 
atribuciones el sustituir a los miembros del CCDR en ausencia del titular, con los 
mismos deberes y atribuciones, excepto al presidente. En el caso de las personas 
menores de edad tampoco podrán sustituir a quien ejerza la Tesorería, esto 
conforme el reglamento de ese mismo comité. 

Por lo anterior, se mantiene el criterio de la auditoría en el informe que nos ocupa 
en su conclusión y recomendación, toda vez que el error material de discusión en 
el artículo 13 del reglamento ya conocido no afecta en nada el fondo del estudio, 
razón por lo que se procede a corregir lo correspondiente en el informe y se 
remite nuevamente con la misma numeración, pero con nueva fecha para su 
conocimiento y ejecución. 

2.4. Sobre el debido proceso de elección y el reconocimiento de disciplinas 
deportivas.  

Sobre este apartado, no se adicionan observaciones a la luz de la regulación 
señalada, por lo que las conclusiones y recomendaciones se mantienen. 

V. CONSIDERACIONES FINALES  

Con vista en lo anterior, teniendo en cuenta el error material identificado en el 
artículo 13 del reglamento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, se 
procede a corregir el informe AU-IF-13-2022 “Revisión del proceso de elección de 
los miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, conforme el 
artículo 174 de Código Municipal.”. 

Por tal razón, una vez atendidas las observaciones, se procede a emitir 
nuevamente el informe AU-IF-13-2022 “Revisión del proceso de elección de los 
miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, 
convocado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, conforme el artículo 174 
de Código Municipal.”, eso sí con nueva fecha de emisión para su traslado al 
Concejo Municipal, esto para su conocimiento e implementación de sus 
recomendaciones. 

Por lo demás, sobre el requerimiento del Concejo Municipal al acuerdo N. º 900 - 
Sesión Ordinaria 202-2022 del 12 de Diciembre del 2022, mediante el cual se 
solicita a la Auditoria que se amplíen los resultados 2.2, 2.3 al respecto a las 
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aseveraciones que se hacen y cada una de las conclusiones y recomendaciones, 
se mantienen las conclusiones y recomendaciones así emitidas. 

Las anteriores conclusiones y recomendaciones resultan de importancia, teniendo 
en cuenta que conforme lo previsto por las Normas de Control Interno para el 
Sector Público ((N-2-2009-CO-DFOE), estas prevén en su apartado 4.1 que el 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, 
adoptar, evaluar y perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control 
pertinentes, las que comprenden las políticas, los procedimientos y los 
mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la operación y el 
fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. 

Igualmente se recuerda que conforme la Ley General de Control Interno - N. º 
8292, numeral 37, que cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este 
deberá ordenar al titular subordinado que corresponda, en un plazo improrrogable 
de treinta días hábiles contados a partir de la fecha de recibido el informe, la 
implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales recomendaciones, 
dentro del plazo indicado deberá ordenar las soluciones alternas que 
motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la 
auditoría interna y al titular subordinado correspondiente. 

Este mismo cuerpo normativo dispone además en su artículo 38: 

Artículo 38.-Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la 
República. Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las 
recomendadas por la auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir de su comunicación, para exponerle por escrito los 
motivos de su inconformidad con lo resuelto y para indicarle que el asunto en 
conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, dentro de los 
ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 
inconformidad indicadas. 

La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a 
solicitud del jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta 
días hábiles, una vez completado el expediente que se formará al efecto. El hecho 
de no ejecutar injustificadamente lo resuelto en firme por el órgano contralor, dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de setiembre 
de 1994. 

Con vista en lo anterior, se remite debidamente corregido el informe AU-IF-13-
2022 “Revisión del proceso de elección de los miembros juveniles integrantes del 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación, convocado por el Comité Cantonal de 
la Persona Joven, conforme el artículo 174 de Código Municipal”.  Con vista en lo 
anterior, se deja sin efecto la fecha de remisión señalada inicialmente en el 
documento y se vuelve a trasladar a ese Concejo Municipal con fecha 19 de 
diciembre del 2022. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
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Regidor Rolando Brenes “Me queda clara esta respuesta, no le veo nada del 
otro mundo, me preocupa la página N°3 que él ese mismo día habló con el señor 
Alcalde para explicar la situación y que don Victor habla de una falsificación de 
documento, me parece que no se debió hablar tan feo del señor Auditor, acá no 
se descubre el agua tibia ya que en la pagina N°9 se habla del articulo 38, para mi 
todo está muy claro” 
 
Señor Presidente “para aclarar el fondo de mi participación, no era enviar a la 
CGR el punto en discusión, sino, mandar a la Auditoria el fondo y el proceder del 
informe como tal, porque, el informe no es coherente con los objetivos del mismo 
y el todavía no corrigió los objetivos, lo que menciono en el informe no es que 
esté mal, pero, en ningún momento fue parte del estudio, cuando hablé de enviar 
a la CGR es por el tipo de informe y no el tema en discusión, esto, para que 
quede claro”  
 
Señor Alcalde “con lo que manifiesta el Regidor Rolando no se porque le da 
tanta importancia a lo que dije sobre la falsificación ¿Cómo se llama cuando a un 
documento se le cambian palabras? Geovanny habla de un error material, y 
sinceramente lo pongo en duda porque si se está transcribiendo en texto la 
computadora puede colocar una palabra similar o que empiece con las mismas 
letras y no cambiar totalmente una palabra “tesorero por secretario o viceversa”, 
ahora, el no llegó a explicarme yo fui el que lo llamé porque vi el error pero el 
documento ya se les había enviado a todos, ahora quisiera saber si fuera una 
nota mía pasando algo igual si lo tomarían como un error material” 
 
3-OFICIO-AU-201-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Señores 
Concejo Municipal 
 
Asunto:  Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-13-2022 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Para su conocimiento y ejecución de las recomendaciones emitidas, adjunto se 
remite nuevamente el Informe N.º AU-IF-13-2022 denominado “Revisión del 
proceso de elección de los miembros juveniles integrantes del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, conforme el artículo 174 de Código Municipal.”, auditoría 
elaborada por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados 
del estudio de carácter especial del control interno referido al bloque de legalidad, 
de modo que este responda al marco normativo técnico y legal aplicable y a 
minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, emprendiendo 
acciones adecuadas ante ese posible riesgo, así como reducir su impacto. 

En el citado informe se emiten un total de cuatro recomendaciones, una de 
ejecución propia de ese Cuerpo Colegiado y tres para girar instrucciones al 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y el Comité Cantonal de la Persona 
Joven, respectivamente. 
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Asimismo, se adjunta el oficio AU-200-2022, mediante el cual se atiende lo 
requerido por ese Cuerpo Colegiado en sesión ordinaria N.º 202-2022 celebrada 
el 12 de diciembre del año en curso, respecto a este mismo informe, en el que se 
solicitó mediante acuerdo N.º 900, “solicitar a la Auditoria que se amplíen los 
resultados 2.2 de la página 8, 2.3 de la página 11 y 2.4 de la página 15 con 
respecto a las aseveraciones que se hacen y cada una de las conclusiones y 
recomendaciones que son concernientes a esos resultados, es decir, las 
recomendaciones del informe OFICIO AU-188-2022 no tienen validez hasta 
no tener las ampliaciones solicitadas” 

El Informe de Auditoría N.º AU-IF-13-2022 “Revisión del proceso de elección 
de los miembros juveniles integrantes del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación, convocado por el Comité Cantonal de la Persona Joven, 
conforme el artículo 174 de Código Municipal.” 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
4-OFICIO AU-202-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Seguimiento de recomendaciones  
 
Estimados señores  
 
Reciba un cordial saludo, conforme las potestades otorgadas por la Ley General 
de Control Interno 8292, y con el propósito de brindar seguimiento a las 
recomendaciones asignadas a este Consejo Municipal, se adjunta el siguiente 
reporte el cual está relacionado al oficio AU-78-2022 enviado el 01 de junio del 
2022. 
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En base al reporte anterior, esta Auditoria solicita que un plazo de 20 días hábiles 
se informe lo actuado sobre las recomendaciones pendientes, ya que a la fecha 
no hemos recibido ninguna respuesta de avance por parte del Concejo o la 
Alcaldía, esto con la finalidad que no incurran en responsabilidad por 
desobediencia, según el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna, Articulo 45. 
 
Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que la informacion el Concejo la 
conoció en sesión 161-2022 del 06 de junio 2022 y se remitió mediante el 
OFICIO MG-SM-062-2022. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal en conjunto que se reenvíe 
el OFICIO MG-SM-062-2022. 
 
5-OFICIO DE-E-355-12-2022 DE LA UNGL. 
 
Estimados (as) Señores (as):  
 
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.  
 
Se comunica que el expediente N° 23.488 LEY PARA EL APOYO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y LA SEGURIDAD CANTONAL que presenta 
la Diputada Daniela Rojas Salas genera una serie de implicaciones a la Ley de 
Licores con afectación a los recursos de la UNGL y limitación a la autonomía en el 
uso de los mismos para las demás entidades municipales.  
 
Según pretende el expediente se estarían tomando 3 cuartas partes de lo que 
recibe la UNGL de la ley de licores para distribuir los recursos entre los 
municipios, pero atado a una nueva competencia en materia de infraestructura 
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educativa y seguridad, siendo que bajo los cálculos estimados, sería de 
₡2,590,054.47 por municipio a los actuales 82 cantones. Dejando desprovisto a 
estos sin recursos suficientes y con un recargo de funciones.  
 
Por tanto, con el ánimo de que esta información pueda ser procesada bajo el 
debido criterio en cada gobierno local, se adjunta el expediente legislativo a este 
oficio.  
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de 
incidencia política, Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien 
también podrá atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1023. 
 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y a la Asesora Legal 
Externa. 
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6-OFICIO 22360 (DJ-2668) DE LA CGR. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO DE LA LICDA PRISCILA CALVO ORTEGA 
 
Estimados señores (as)  
 
Por este medio, quien suscribe, en mi condición de adjudicataria y profesional 
responsable de brindar los servicios contratados, bajo la Contratación Directa 
Número 2022CD-000057-0012000001, “SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA 
EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUARCO”. Me apersono 
ante este órgano colegiado, como unidad usuaria y destinataria directa de dichos 
servicios; a manifestar y solicitar lo siguiente:  
 
a) Que en el mes de junio del año 2022, la suscrita presentó formal oferta, dentro 
del proceso incoado por la Proveeduría Municipal, mediante la plataforma SICOP, 
para la Contratación Directa Número 2022CD-000057-0012000001, “SERVICIO 
DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL 
GUARCO”. Que luego de concluido el proceso; ante la verificación de constituir la 
mejor oferta, así como cumplir a cabalidad con los requisitos de admisibilidad e 
idoneidad establecidos de previo en el cartel; se adjudicó la presente contratación 
a la suscrita a finales de ese mes de junio del 2022.  

b) Que adicionalmente a la reciente y vigente adjudicación de junio del 2022; se 
tiene como antecedentes, que, en setiembre del año 2017, la suscrita fue 
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adjudicada del Proceso Contratación de Servicios Profesionales, Contratación  
Directa, número 2017CD-000362-PROV “Servicios de Asesoría Externa para el 
Concejo Municipal”. De igual forma, en el mes de febrero del 2018, se adjudicó 
por un periodo de un año prorrogable por 3 años más (cuatro años), la 
Contratación Directa, número 2018CD-000024-PROV “Servicios de Asesoría 
Externa para el Concejo Municipal”, ampliándose la misma bajo Contrato 
Adicional amparado a lo establecido por la Ley de Contratación Administrativa y 
sus Reglamento (referencia oficio 324-ALC-2021), por un periodo de 6 meses 
más (a mayo 2022).  
 
c) Que como se desprende de los contratos obtenidos por parte de la suscrita, 
con esta Municipalidad, en resumen; se tiene que desde setiembre del año 2017, 
a la fecha, la suscrita tiene cinco años, de brindarle por medio de contratos por 
servicios profesionales, asesoría legal externa al Concejo Municipal; tanto del 
periodo anterior (2017-2020), como al actual (2020-2024). Y que quedó 
debidamente acreditado en los expedientes de contratación respectivos, tal y 
como lo establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, y en 
claro cumplimiento de las disposiciones contractuales, que todos los servicios se 
han brindado y recibido a entera satisfacción del Concejo Municipal, la 
Proveeduría Municipal, y conforme a las especificaciones solicitadas, en los 
plazos ofertados y no ha mediado en ningún momento, discrepancia o el cobro de 
multas por atrasos ni por vicios ocultos.  

d) Que el pasado martes 20 de diciembre del año 2022, dentro de las incidencias 
de la celebración de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de El Guarco. 
Cuya trasmisión en vivo, se realiza por medio de la Plataforma de Facebook de la 
cuenta oficial de la Municipalidad de El Guarco; consta como un hecho público, 
notorio y trasmitido en vivo, (se encuentra debidamente grabado en audio, video y 
transcrito en forma literal en el acta de dicha sesión); que la señora Nuria Patricia 
Araya Araya, en su condición de Síndica Propietaria del Distrito de El Tejar y 
Funcionaria Pública, dentro del espacio del uso de la palabra que le otorgó el 
señor Presidente del Concejo Municipal, en pleno uso de sus facultades, 
consiente de las responsabilidades y prohibiciones que le establece la 
Constitución Política, Código Municipal y las demás leyes de la República; 
sabedora de que se encontraba participando en la solemnidad de una sesión de 
un órgano público, que es abierto al público y trasmitido en vivo para su 
observancia, no solo por los vecinos del cantón de El Guarco, sino del territorio 
nacional y fuera de nuestras fronteras; manifestó abiertamente, en contra de los 
servicios contratados y prestados por la suscrita, lo siguiente:  
 
“...Señor Presidente, podríamos también esa consulta, también hacerla al tema de 
la asesoría externa, porque ya son varias veces que nos confunde, bueno, les 
confunde a ustedes a los regidores a la hora de aprobar ciertas cosas que no 
debiero y hablando de parcializarse, pues sí he aprendido algo de esto, de 
estos informes de ella es que de verdad que uno puede torcer la ley a como 
uno quiera.”(el resaltado es nuestro)  
 
e) Que lo manifestado por parte de la señora Síndica Nuria Patricia Araya Araya, 
en contra de la suscrita, en dicha sesión; aparte de constituir afirmaciones 
TEMERARIAS, FALSAS E INFUNDADAS, constituyen acciones gravísimas e 
ilegítimas, que no solo transgreden, violentan y van más allá de las funciones, 
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facultades y competencias, que en razón de su cargo de síndica y funcionaria 
pública le otorga en forma estricta el bloque de legalidad (art 11 de la Constitución 
Política). Sino que estamos en presencia de la ineludible responsabilidad personal 
y civil de dicha funcionaria (arts. 199 y 210 de la Ley General de la Administración 
Pública); y más grave aún, ante la responsabilidad solidaria y pecuniaria de la 
Municipalidad de El Guarco, (art 201 de la Ley General de la Administración 
Pública); siendo esta última expuesta, al menoscabo de la Hacienda Pública 
Municipal, por el pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, 
en razón del irresponsable e ilegítimo actuar de una Síndica Municipal.  
 
f) Por otra parte, como consecuencia de la comisión dolosa de lo actuado, nos 
encontramos en nuestro Código Penal, los delitos contra el honor, (Delito de 
Difamación), entre otros; pues con dichas manifestaciones públicas, realizadas 
en el seno de la celebración de una Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, se 
menoscabó dolosamente, en forma grosera y temeraria la imagen, prestigio y 
decoro de la suscrita, como profesional en Derecho y proveedora de servicios 
jurídicos, no solo de esta municipalidad, sino de las diferentes instituciones y 
personas privadas y jurídicas, a las cuales la suscrita desde hace 20 años, ha 
prestado y presta en forma absolutamente diligente y a satisfacción plena, los 
servicios profesionales.  
 
PETITORIA.  
 
Por haberse realizado las manifestaciones, que generaron una evidente 
afectación al honor, decoro y reputación de la suscrita, en forma pública en el 
seno de la Sesión del Concejo Municipal de El Guarco; mismas que fueron 
transmitidas en vivo en la cuenta oficial de Facebook de esta Municipalidad y que 
quedaron debidamente documentadas en forma literal en el acta. Se solicita lo 
siguiente:  
 
1) Que se proceda por parte de la señora Nuria Patricia Araya Araya, cédula de 
identidad 1-0930-0339, en su condición de Síndica Propietaria del Distrito de El 
Tejar y Funcionaria Pública, en forma pública, amplia y detallada, dentro de la 
realización de la Sesión del Concejo Municipal de El Guarco, de manera 
inmediata, a RETRACTARSE , retirar lo manifestado y ofrecer las disculpas 
públicas a la suscrita, sobre las manifestaciones, realizadas el pasado martes 
20 de diciembre del año 2022, dentro de las incidencias de la celebración de la 
Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de El Guarco; que fueron trascritas e 
indicadas en el apartado d) del presente documento.  
 
2) En caso contrario, de no procederse por parte de la señora Nuria Patricia 
Araya Araya, en su condición de Síndica Propietaria del Distrito de El Tejar y 
Funcionaria Pública, a RETRACTARSE, retirar lo manifestado y ofrecer las 
disculpas públicas a la suscrita, en mi condición de adjudicataria y profesional 
responsable de brindar los servicios contratados, de la Contratación Directa 
Número 2022CD-000057-0012000001, “SERVICIO DE ASESORIA JURÍDICA 
EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL GUARCO”. Se solicita a este 
Concejo Municipal, para efectos de proceder a interponer las acciones personales 
y solidarias de responsabilidad, administrativa, civil y penal correspondientes; que 
por medio de la Secretaría del Concejo, en razón de las competencias y deberes 
que le confiere el inciso c) del artículo 52 del Código Municipal (sobre extender las 
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certificaciones solicitadas a la municipalidad) se sirva emitir bajo coordinación de 
las respectivas dependencias administrativas, en los plazos de ley lo siguiente:  
 

• Copia Certificada de las siguientes Actas del Concejo Municipal de El 
Guarco: Acta 202-2022, Sesión Ordinaria celebrada el 12 de diciembre 2022. Acta 
de la Sesión Ordinaria Celebrada el día martes 20 de diciembre del año 2022. 
Asimismo, copia en formato digital de la grabación de audio y video de estas dos 
sesiones.  

• Se Certifique o haga constar: Si sobre los Informes, Dictámenes, 
Criterios, Consultas, emitidos por esta Asesoría Legal Externa, desde setiembre 
del 2017 a la fecha ( 5 años) tanto al Concejo Municipal o a las Comisiones 
Municipales, (periodo 2017-2020 y actual), que hayan sido aprobados o que 
sirvieron de base para la toma de un Acuerdo Municipal, un rechazo de algún 
recurso de impugnación o aprobación de Reglamentos Municipales; existió o 
existe, alguna Resolución del Tribunal Contencioso Administrativo Sección 
Tercera, de la Sala Constitucional, de la Procuraduría General de la República, de 
la Contraloría General de la Republica u otro; en que se haya anulado 
formalmente, por ilegal o contrario a derecho alguno de los actos recomendados 
por esta Asesoría Legal Externa al Concejo Municipal.  

• Se Certifique o haga constar: Si existe algún Acuerdo Municipal en firme, 
o Resolución Administrativa de la Alcaldía Municipal; en el cual se haya delegado 
o instruido formalmente, por parte de este Concejo Municipal, o la Alcaldía 
Municipal, a la señora Nuria Patricia Araya Araya, en su condición de Síndica 
Propietaria del Distrito de El Tejar y Funcionaria Pública, para que revise, 
califique, de vistos buenos Técnicos de los Informes, u opiniones profesionales 
jurídicas, sobre los criterios, dictámenes u otros que la suscrita brinda y presenta 
al Concejo Municipal, como productos de los servicios profesionales contratados, 
bajo la Contratación Directa Número 2022CD-000057-0012000001, “SERVICIO 
DE ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL 
GUARCO”. En caso de existir dicho “Acuerdo o Resolución”, que la autoriza; se 
me remita Copia Certificada de sus atestados que la habilitan como profesional 
idónea técnicamente para realizar dicha labor. (Certificación del Colegio de  
Abogados que la acredita como Abogada debidamente incorporada, años de 
experiencia, atestados, Constancias de Instituciones Públicas en las cuales se 
haya desempeñado en el revisión de dichos productos etc).  

• Se Certifique o haga constar: la Resolución de Declaratoria de los 
Síndicos del Cantón de El Guarco. Período 2020-2024.  

• Se Certifique o haga constar: el monto neto y bruto mensual que recibe 
por concepto de pago dieta por asistir a las sesiones del Concejo Municipal, la 
señora Síndica Nuria Patricia Araya Araya.  

• Se Certifique o haga constar: En coordinación con el Departamento de 
Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, por ser información tributaria no 
confidencial, lo siguiente: el valor imponible declarado ante esta municipalidad, 
para el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles de la finca matrícula de folio real 
3-180765-005, ubicada en distrito primero, cantón El Guarco, Provincia de 
Cartago, plano catastro C-0581016-1999, con un área de 249,15 decímetros 
cuadrados, propiedad registral de la señora Nuria Patricia Araya Araya. Se 
indique si la Declaración de Bienes Inmuebles se encuentra vigente o si su valor 
imponible proviene de algún avaluó administrativo de oficio. Si se encuentra al día 
en el pago del impuesto.  
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• Se Certifique o haga constar: En coordinación con el Departamento de 
Bienes Inmuebles de esta Municipalidad, por ser información tributaria no 
confidencial, lo siguiente: si la señora Síndica Nuria Patricia Araya Araya, ha 
declarado algún bien inmueble, que no se encuentre inscrito en el Registro de la 
Propiedad o esté en proceso de Información Posesoria, en caso afirmativo; indicar 
la descripción del inmueble y el valor declarado.  

• Se Certifique o haga constar: En coordinación con el Departamento de 
Proveeduría de esta Municipalidad, si la señora Nuria Patricia Araya Araya, a nivel 
personal o por medio de persona jurídica u otro, forma parte del Registro de 
Proveedores de esta Municipalidad, ofreciendo servicios jurídicos (inscrita como 
Profesional en Derecho u otros).  

• Se Certifique o haga constar: En coordinación con el Departamento de 
Tesorería y Presupuesto de esta Municipalidad, el monto existente y 
presupuestado dentro del Presupuesto Municipal (Código de Indemnizaciones), 
para hacer frente a demandas judiciales derivadas de la responsabilidad directa 
de los funcionarios o de la responsabilidad solidaria de esta Corporación 
Municipal.  

• Se Certifique o haga constar: En coordinación con el Departamento de 
Proveeduría, el Expediente de los servicios profesionales contratados, bajo la 
Contratación Directa Número 2022CD-000057-0012000001, “SERVICIO DE 
ASESORIA JURÍDICA EXTERNA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL 
GUARCO”.  

Notificaciones  
 
Señalo medio para recibir notificaciones el correo electrónico 
licpriscillacalvoortega@gmail.com 
 
Se remite la informacion a la Sindica Propietaria Patricia Araya Araya y a la 
Alcaldía Municipal. 
 
Síndica Patricia Araya “qué bueno que se leyó todo, ojalá se procurara leer 
todos los documentos con lujos y detalles para que la población esté enterada, 
Señor Presidente usted en la última sesión incitó a esto a la Asesora Legal 
Externa a hacer este informe y tomar estas medidas ¿está satisfecho con esto?” 
 
Señor Presidente “Con todo respeto Patricia, no me haga responsable de sus 
palabras, cuando acá usted dio sus declaraciones, yo de una forma responsable 
dije tómese nota porque yo muy personalmente si esas palabras fueran dirigidas 
hacia mí como profesional muy posiblemente hubiera tomado la misma decisión, 
posiblemente hubiera tenido una reunión con usted, posiblemente hubiera tenido 
una reunión con jurídicos, simplemente dije que quede en actas lo que usted 
estaba mencionando, no he incitado a nadie ni tengo potestad directa sobre 
nadie, también no estoy de acuerdo con lo que se indica de la responsabilidad 
nuestra como Municipalidad, no comparto muchas cosas de las que ahí vienen, 
por eso también remito la informacion a la Alcaldía, no tengo injerencia ni estoy 
incitando a nadie ” 
 
Síndica Patricia Araya “ok señor presidente no hay problema, igual si me tengo 
que retractar para no lesionar los intereses de la Municipalidad ni de mi cantón 
por supuesto que me retracto eso es mas que obvio, no voy a decir torcer voy a 
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decir acomodar, que increíble como se detalla todo lo que se pide para una 
contratación, para una licitación muy interesante este informe de verdad que 
aprendí mucho y bueno como la asesora legal externa no está aquí no me puedo 
disculpar directamente con ella, en el momento que venga y la tenga cara a cara 
seguramente en la comisión de Asuntos Jurídicos pues me disculpare con ella por 
mis palabras”  
 
Señor Presidente “la informacion se le remite a la Sindica Propietaria Patricia 
Araya y a la Alcaldía Municipal, siendo sincero yo no le veo ninguna 
responsabilidad de la Municipalidad, usted tomará la decisión que más le parezca”   
 

ARTICULO V 
 

MOCIONES 
 
No hay. 

 
ARTICULO VI 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
Regidor Rolando Brenes “Don Víctor qué sabemos de la audiencia con el 
Ministro para el asunto de la calle en Tablón que se habló hace 22 días 
aproximadamente” 
 
Señor Alcalde “está en trámite porque el día que vino el Viceministro quedamos 
haciendo con don Mario Redondo que nos preste la máquina que ellos tienen, que 
no la tiene ni CONAVI ni nosotros para destaquear la tubería que es el problema 
que está ahí, estamos tramitando eso, pero la solicitud ya está planteada.”  
 
Regidor Rolando Brenes “aproximadamente 22 días en una sesión solicité y 
espero que esté hoy el área y el espacio que va a tener el CCDRG en el edificio 
que se va a construir ¿Tenemos ya clara el área para que ellos también no tengan 
claro?” 
 
Señor Alcalde “Ahorita los m2 no lo tengo, Ercilia, quedo a hacerme un diseño, 
más adelante lo vemos” 
 
Regidor Rolando Brenes “la lista de beneficiarios de los comestibles que se 
entregaron que quedamos e inclusive que se iba a entregar 8 días después de 
que se habló aquí que yo hice el comentario esa lista que todavía no la hemos 
visto por acá. 
 
Señor Alcalde “las listas si están, pero, no las traje” 
 
Señor Presidente “Don Rolando de las cosas que usted ha mencionado ahí, yo 
creo que la información que deberíamos de tener ya son las listas, entonces, 
señor alcalde para la próxima sesión tener esas listas.” 
 
“Con lo de la distribución del área por lo que entendí, todavía no está definido en 
las áreas para cada una de las unidades que van a estar ahí.” 
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Señor Alcalde “sí están definidas, cuando se pensaba en 3 pisos, pero los 
recursos no alcanzaron para 3 pisos, entonces van a ser 2 pisos, Es un poco 
menos.” 
 
Señor Presidente “Don Victor ¿el proyecto se está manejando con todos los 
usuarios que van a estar ahí? ¿se han levantado los requerimientos de la parte 
técnica? Porque no es lo mismo 100m en seguridad que 100m en deportes, que 
en seguridad eventualmente debemos tener un área para revisión de las armas 
etc, entonces, ¿tenemos un levantamiento claro y preciso de los requerimientos 
de cada una de las unidades que van a estar ahí?”  
 
Señor Alcalde “De hecho, ya Ercilia se reunió con cada persona de cada 
departamento” 
 
Regidor Rolando Brenes “Don Víctor lo acaba de decir que inicialmente, pues él 
pensaba en un piso completo para el CCDRG, o sea, ya más o menos se tiene 
una idea, al ser 2 pisos lo que se produce como lo explica, pues yo creo que ojalá 
tomará en cuenta que sea un área importante para el CCDRG, ya que 
inicialmente se pensó en un piso, ahora, ¿se tomó el parecer al CCDRG de lo que 
se estaba haciendo, áreas etc?” 
 
Señor Alcalde “Ercilia se reunió con las personas pero no se si con el CCDRG 
también” 
 
Señor Presidente “a manera de recomendación dentro de esta institución donde 
yo trabajo hay una Comisión que se llama Comisión de planta física donde se 
analizan los criterios, porque, no se trata del que tenga más fuerza injerencia etc, 
sino, se trata de un estudio de cuando haya un requerimiento de algo más técnico 
y que eventualmente, sea una parte técnica una comisión que te haga una 
recomendación que posiblemente no sea vinculante” 
 
Regidor Rolando Brenes “si me preocupan esas palabras que don Víctor acaba 
de decir en el buen sentido, no hay un norte claro del edificio de quien lo va a 
ocupar, no sé si Don Victor explicó mal”   
 
Señor Alcalde “o me explique mal o no me entendiste bien, el tema que se dio 
que como Ercilia se reunió con los departamentos que se van a pasar ya acá se 
vio cuales van a quedar libres, esto se ve administrativamente”   
 
Regidor Rolando Brenes “si le entendí bien Victor, creo que fue usted el que no 
me entendió porque sus palabras fueron yo había dispuesto un piso para el 
CCDRG, lo importante es que el CCDRG tenga un espacio” 
 
“Señores, yo hablé aquí sobre el asunto del PANI por ahí hay algunas luces 
interesantes para este lote de PANI, pero no lo voy a decir aun acá, si me gustaría 
saber en qué condición se encuentra la audiencia con el PANI” 
 
Señor Presidente “quiero proponer algo respecto al tema, antes de hacer una 
sesión Publica hagamos una sesión técnica privada, invitemos a la gente del 
PANI con representantes de cada fracción para ver el tema” 
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Señor Alcalde “no se ha hecho el tema de traspaso, pero, si ya está designado” 
 
Señor Presidente “siendo sincero tengo cierto grado de ayuno con respecto a la 
distribución actual y que tanto se podría modificar el área que queda sobrante, el 
PANI tiene una limitante con respecto a la construcción por la actividad que ellos 
tienen, pero, ¿esa misma limitante la tiene la CNE? podríamos revisarlo desde un 
punto de vista Técnico con la Alcaldía, nosotros, 1 representante del PANI Y 1 de 
la CNE.” 
 
Regidor Rolando Brenes “En estos días estaba pensando, opciones ejemplo la 
CNE necesita mucho parqueo para vehículos para descarga y ese tipo de cosas, 
el PANI no necesita tanto parqueo, lo de la Acequia se puede ver en esa sesión 
de trabajo, Don Victor en todo el proceso de la ciudad interinstitucional se les pidió 
autorización a los vecinos, yo fui el que lo propuse, ya se le dio forma al tema.”  
 
Señor Presidente “no creo que los vecinos estando El Guarco estando en un 
lugar geográficamente vulnerable se opongan a esto” 
 
Regidor Rolando Brenes “parte del engranaje y del montaje del proyecto es 
replantear y verlo en sesión de trabajo, me parece genial esa sesión de trabajo”  
 
“sobre la cancha de basquetbol que se hizo una hacienda vieja yo solicité que si 
se iban a hacer las pruebas de laboratorio ya eso se terminó hace como 15 días, 
quedó muy bonita, don Victor en cuanto tiempo tendremos el resultado de las 
pruebas” 
 
Señor Presidente “dentro del juego del Básquet no podemos limitar las 
habilidades de un jugador, no he visto, pero, me informaron que uno de los aros 
está doblado, interesante lo de los vecinos con el Skatepark porque esta cancha 
va a generar ruido todos los días, tiene una iluminación sorprendente y va a tener 
gente todos los días porque quizás es la mejor cancha que hay en esta zona”  
 
Regidor Rolando Brenes “agregarle que la cancha quedó de doble uso, Don 
Víctor la reunión con los vecinos de Vara del roble para el problema del agua”. 
 
Sindica Patricia Araya “con respecto a lo del PANI cuando realicen la sesión de 
trabajo tal vez consultarles si ese espacio es solamente para oficinas” 
 
Señor Presidente “señor Secretario para la sesión de trabajo convocar a 2 
representantes de cada bancada, señor Alcalde, parte técnica de la 
Municipalidad, además de la parte técnica de cada oficina para que vengan 
con los requerimientos”   
 
Regidor Alvaro Quiros “solicitud al señor Alcalde que si puede ayudarnos con el 
costado oeste de la plaza de Tejar ya que está muy encharralado, otro punto, 
frente al BCR por la parada de taxis hay un hueco muy grande, favor intervenirlo, 
me alegra ver los avances con lo de las aceras, me alegra también lo de don 
Oscar Izquierdo que se interesa realmente por nuestras cosas, por los proyectos 
de este cantón, favor intervenir la calle por la plaza donde se realiza la feria del 
agricultor” 
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Regidor Jose Luis Villegas “señor Alcalde en referencia a la lista de alimentos 
importante que el cantón se de cuenta de donde vienen, que cantidades, que 
institución hizo la donación, agradecer a la Vicealcaldesa por la gestión, por 
transparencia de los 30 diarios que dieron a la comisión de asuntos sociales los 
convertimos a 50 que posteriormente los beneficiarios pasaron a recogerlos 
además de que contamos con la lista de respaldo, me gustaría que la señora 
Vicealcaldesa presente la lista también detallada de los beneficiarios, agradecer 
también la donación de juguetes que fueron muy pocos que solamente 
trabajamos mi compañera Mayra y yo, la lista de los juguetes la tiene Juan 
Ramirez Monestel de la Alcaldía”  
 
Sindico Juan Carlos Navarro “Señor Alcalde con respecto al local donde está el 
centro de adulto mayor de Santa Gertrudis, resulta que el local no ha tenido 
ningún avance y se está deteriorando, material hay, pero, no dinero para 
continuar con la obra, favor de enviar una cuadrilla de limpieza para intervenir el 
perímetro” 
 
Señor Alcalde “Don Juan Carlos lo que se pide se ha venido haciendo, los 
materiales que tienen acumulados de 2 partidas han sido aportados, pero, falta un 
poco de disposición comunal, don Marvin tiene unos materiales guardados y en el 
plantel tenemos otros” 
 
Síndico Adolfo Tames “La comunidad se encuentran muy contenta con el inicio 
de la remodelación de la cancha multiusos, los recursos son del impuesto al 
cemento, los trabajos iniciaron el 03 enero 2023” 
 
Regidora Heylin Calderon “nuevamente solicitarle al Señor Alcalde la 
intervención para la gestión instalación de la electricidad en la delegación de la 
fuerza pública en San Isidro” 
 
Síndica Patricia Araya “Señor Presidente ver la opción de fijar la sesiones 
extraordinarias para planificar el tiempo, si me gustaría seguir estudiando” 
 
Señor Presidente “vamos a tratar de que sean los jueves, cuando usted 
matricule me dice cuales días son para acomodar, pero que esto no limite 
eventualmente que sean jueves”      
 
Síndica Patricia Araya “me preocupa el robo de lámparas en los Sauces, por eso 
nos da pánico dejar abierto la pista de los Zorzales ya que las lámparas son Led, 
por eso nos turnamos para revisar que cierren, otro tema es lo de la activación de 
las comisiones porque entiendo que ahora hay que hacerlas presenciales y 
publicas” 
 
Señor Presidente “habría que ver, aunque el sesión pasada se vio la informacion 
que iba dirigida a la Municipalidad de Paraíso, quizás puede llegar acá, la 
publicidad lleva una programación para que no hallan choques de comisiones 
porque solo 1 secretario tenemos, en la comisión de seguridad hable con 
Estefany para que presente 1 informe mensual de hechos y eventos” 
 
“Extraoficialmente el Señor Alcalde mencionó que ya habían llegado los planos 
del estadio y el boulevard del proyecto por parte del IFAM, ya venía la parte civil y 
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la parte eléctrica, no sé si ya vienen sellados por el CFIA, si no están sellados 
sería importante una sesión extraordinaria para ver ese proyecto y ver cuanto va a 
durar la elaboración del cartel, una vez elaborado el cartel paralelamente ver la 
solicitud de crédito ya con los planos y todo aprobado e ir confeccionando el cartel 
y no esperar que tengamos la aprobación del crédito, todo tiene que ir 
paralelamente” 
 
Señor Alcalde “estamos muy interesados en acelerar este proyecto, hemos visto 
varias cosas con Ercilia porque los recursos están presupuestados desde el año 
pasado, aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los compañeros y 
gente del Concejo que nos colaboró con las actividades de final de año” 
 
Señor Presidente “para final de año tuve la oportunidad de estar en Nicaragua y 
es impresionante cómo adornan la época navideña, que bueno implementar estas 
ideas para el Guarco, para el 2023 formar una comisión propiamente navideña ver 
opciones, actividades en los sectores altos del cantón” 
 
Señor Presidente somete a votación brindar un voto de apoyo en 
agradecimiento a las personas que muy gentilmente colaboraron con las 
actividades navideñas en cantón que estuvieron muy bonitas. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº911 definitivamente aprobado. 
 
Regidora Heylin Calderón “unos trabajaron mas que otros, pero, un gran 
agradecimiento a los que ayudaron, Dios ve las cosas y les retribuirá, los 
comentarios que he recibido son muy positivos”   
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 
 
 


