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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº207-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del nueve 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.Corrección, aprobación y firma del Acta Nº206-2023. 
 

III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

IV.Mociones 
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V.Asuntos Varios 
 

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°206-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°206-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°206-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DEFMC-195-2022 DE LA FEDEMUCARTAGO. 
 

Permítanme brindarles un caluroso saludo y de paso hacerles de conocimiento lo 
dispuesto por la Asamblea Extraordinaria de la Federación de Municipalidades de 
la provincia de Cartago, en el Artículo 3. Inciso 1. de la Asamblea Extraordinaria 
N°01-2022, celebrada el martes 20 de diciembre del 2022, en el Salón de 
reuniones de laCámara de Comercio de Cartago: 
 
ARTÍCULO 3. INCISO 1. Se acuerda modificar los artículos 7,9, 10, 12,14, 19, 20, 
22, 25, 28 y 35 y eliminar el inciso b) del artículo 18 de los Estatutos de 
FEDEMUCARTAGO; además que se haga de conocimiento a todos los concejos 
municipales federados de la provincia. ACUERDO APROBADO. 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Mejoras 
 
Modifíquese el inciso f) del artículo 7 para que en adelante se lea: 
 
f) Impulsar, apoyar, promover y administrar proyectos e iniciativas a nivel local, 
nacional y extranjero relacionados con la conservación del ambiente, incluyendo 
la educación ambiental y la preservación de los recursos naturales. 
 
Modifíquese el inciso m) del artículo 9 para que en adelante se lea: 
 
El quórum de la Asamblea será de la mitad más uno de sus integrantes que 
gocen de plenos derechos en ese momento. Si efectuada la primera convocatoria 
no se estableciera el quórum, la Asamblea General se realizará treinta minutos 
después, con al menos la mitad más uno de los miembros. En el caso de que no 
pudiera realizarse se hará una nueva convocatoria. 
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Elimínese el inciso c) del artículo 10, y Modifíquese el inciso m) para que en 
adelante se lea: 
 
m) Reunirse ordinariamente por lo menos una vez al año y extraordinariamente a 
solicitud del Consejo Directivo; de dos de los Concejos miembros, o bien a 
solicitud del Director Ejecutivo. 
 
Modifíquese el artículo 12, y adiciónese un inciso r) para que en adelante se lea: 
 
r) Aprobar Informe de Ejecución del Plan Operativo Anual y Detalle 
Presupuestario. (Liquidación Presupuestaria 
 
Modifíquese el artículo 14 y su inciso i) para que en adelante se lea: 
 
i) Delegar y coordinar con los demás Directivos del Consejo el trabajo a realizar 
Elimínese el inciso b) del artículo 18. Donde se establecía una comisión técnica, 
dado que los alcaldes (as) van a tener la oportunidad de voz y voto dentro del 
consejo, no es necesario. 
 
Modifíquese el artículo 19 en su párrafo tercero para que en adelante se lean: 
 
La oferta de empleo para el puesto deberá ser publicada en un diario de 
circulación nacional para favorecer la concurrencia de aspirantes Modifíquese el 
artículo 20 y sus incisos c) y f) para que en adelante se lean: 
 
c) Elaborar y presentar el informe de labores correspondiente al Plan Anual 
Operativo, en el mes de enero. 
f) Convocar a la asamblea general y/o el concejo directivo de manera 
extraordinaria, con al menos 24 y 48 horas de anticipación respectivamente, 
cuando así lo considere necesario por razones fundadas. 
 
Modifíquese el artículo 22 y su inciso b) para que en adelante se lea: 
 
b) El derecho a recaudar las tasas a los usuarios y aportaciones municipales, que 
se establezcan conforme a la Legislación aplicable y según los acuerdos 
aprobados, por la prestación de los servicios de su competencia. Cuando los 
servicios se presten a otras Entidades u Organismos, los precios podrán 
recaudarse mediante convenio, siempre y cuando la Federación no descuide 
atender de forma prioritaria los objetivos para los cuales fue creada y los asuntos 
de sus afiliadas. 
 
Modifíquese el artículo 25 y sus párrafos segundo y tercero para que en adelante 
se lean; y elimínese el último párrafo: 
 
Las Municipalidades signatarias del presente Estatuto, de conformidad con el 
artículo diez del Código Municipal fijan que la cuota ordinaria anual de afiliación 
será establecida de forma escalonada de acuerdo al presupuesto ordinario del 
año anterior de cada municipalidad, porcentajes que se definen en la siguiente 
tabla: 
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Dicha cuota se pagará en el primer trimestre del año calendario. No obstante, 
dicha cuota se podrá ajustar a las posibilidades reales de cada municipalidad 
permitiendo cancelar la misma, en dinero en efectivo o su equivalente al monto 
por medio de aportes en horas profesionales, equipo, materiales o cualesquiera 
recursos que por convenio se estimen pertinentes a la Federación a lo largo del 
año presupuestario, sin que ello afecte los derechos y deberes de la misma ante 
la Federación, sin embargo cada afiliada deberá comunicar y justificar 
oportunamente las razones que fundamentan dicho pago. 
 
Serán cuotas extraordinarias, aquellas que todas o algunas municipalidades 
federadas acuerden por iniciativa propia, que se comprometan a pagar en forma 
individual, para compra de equipo y/o el desarrollo y ejecución de programas 
específicos, que sólo beneficiarán a las municipalidades contribuyentes de las 
mismas. 
 
Modifíquese en su totalidad el artículo 28 para que en adelante se lea: 
 
Desafiliación Causales de desafiliación. Las Municipalidades dejan de pertenecer 
a la Federación por alguna de las siguientes causales: 
 
a) Por renuncia aprobada con un acuerdo de las dos terceras partes de su 
respectivo Concejo Municipal, debidamente comunicada a la *Asamblea General*. 
b) Por expulsión acordada por la Asamblea General, con el voto de dos terceras 
partes de sus integrantes presentes, por una o más de las siguientes causales: 
b.1) Por el no pago de tres cuotas ordinarias consecutivas sin la debida 
justificación. 
b.2) Por el incumplimiento de estos estatutos y sus reglamentos. 
 
Procedimiento para la expulsión: En todos los casos de expulsión, se debe de 
seguir el siguiente procedimiento: 
 
• El acuerdo de expulsión sólo procede por iniciativa de alguna municipalidad 
federada o del Concejo Directivo, la que debe ser debidamente motivada. 
• Una vez presentada la iniciativa de expulsión, la Presidencia del Consejo 
Directivo, convocará a la Asamblea General Extraordinaria, para que sesione, 
dentro de los ocho días siguientes al recibo de la iniciativa de expulsión y debe 
ser convocada debidamente la municipalidad afectada. 
• La asamblea analizará la iniciativa y podrá adoptar el acuerdo de expulsión en la 
misma sesión, salvo si la misma asamblea considera que la decisión debe 
posponerse, con el objetivo de adjuntar más criterios o pruebas al proceso. 
 
El acuerdo de expulsión, debe ser motivado y podrá quedar firme en la misma 
sesión en que se tome por votación no menor de las dos terceras partes de la 
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totalidad de los miembros presentes y será notificada a la municipalidad 
expulsada, en la persona de su representante legal, sea el alcalde o alcaldesa, 
otorgando un plazo de quince días hábiles para que la municipalidad expulsada, 
manifieste su oposición. De presentarse la oposición, se debe de convocar a la 
Asamblea General, para que sesione extraordinariamente, para conocer sobre la 
misma. 
• Si la asamblea extraordinaria, decidiere confirmar la expulsión y ésta fuere por el 
no pago de las cuotas federadas, así lo comunicará a la municipalidad respectiva, 
para que, dentro de los quince días hábiles siguientes, deposite lo debido, para 
que el acuerdo de expulsión, de pleno derecho y sin necesidad de convocar a 
asamblea general extraordinaria, quede sin efecto. 
 
La desafiliación o expulsión no invalida los acuerdos en vía de ejecución 
Modifíquese el artículo 35 para que en adelante se lea: 
 
La Federación puede solicitar a los concejos municipales signatarios el personal 
técnico y administrativo que necesite para el cumplimiento de sus funciones y 
aquellos, los proporcionarán en la medida de sus posibilidades. Asimismo, la 
Federación brindará a las municipalidades de la Provincia afiliadas, los servicios y 
asistencia que éstas requieran, sin perjuicio de las limitaciones existentes en 
cuanto a recursos humanos, presupuestarios y tecnológicos, así como de las 
prioridades establecidas por el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo y por su 
orden  
 
Cumpliendo con lo acordado por la Asamblea Extraordinaria de 
FEDEMUCARTAGO, sin más por el momento se despide. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO CPJ-DE-OF-639-66-2022 DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Asunto: Presentación del plan, programa o proyecto 2023 e incorporación del 
presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven  
 
Estimados/as Señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de la Persona Joven (CPJ), con 
los mejores deseos de un cierre de año exitoso en todas las gestiones que 
realizan. Me permito hacer de su conocimiento información importante de cara al 
plan, programa o proyecto 2023 del Comité Cantonal de la Persona Joven de 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (CCPJ).  
 
I. Presupuesto del CCPJ para 2023  
 
En el presupuesto nacional para el año 2023, publicado en el Diario Oficial la 
Gaceta el día 09 de diciembre del 2022., el Consejo de la Persona Joven incluyó 
una transferencia a la Municipalidad de 4240193 CUATRO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES 00/100 COLONES, 
para el desarrollo del proyecto 2023 del CCPJ.  
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Es indispensable que la municipalidad realice, a la brevedad posible, las 
gestiones financieras correspondientes ante la Contraloría General de la 
República (CGR) para incorporar este monto dentro del presupuesto municipal y 
así poder girar los recursos correspondientes.  
 
II. Presentación del plan, programa o proyecto 2023 por parte del CCPJ  
 
Respecto a la presentación del proyecto para el año 2023 del CCPJ, se debe 
considerar lo siguiente:  
 
El CCPJ debe formular su plan, programa o proyecto alineado con la Política 
Pública de la Persona Joven 2020-2024.  
 

 El CCPJ debe encontrarse conformado y debidamente nombrado, para que 
puedan tomar el acuerdo de aprobación del plan, programa o proyecto.  

 El CCPJ debe enviar el plan, programa o proyecto para que sea de 
conocimiento del Concejo Municipal, con copia a la alcaldía del cantón, a la 
persona enlace municipal, al área financiera / presupuestaria y a la proveeduría 
municipal.  
 
En este orden de ideas, el CCPJ debe presentar ante el Consejo de la Persona 
Joven los siguientes documentos:  
 
1. Plan de trabajo, programa o proyecto del CCPJ 2023.  

2. Acuerdo de aprobación por parte del CCPJ.  

3. Copia del oficio del envío de los documentos al Concejo Municipal, con copia a 
la alcaldía del cantón a la persona enlace municipal, al área financiera / 
presupuestaria y a la proveeduría municipal.  
 
Estos tres documentos deben ser remitidos formalmente a la Dirección Ejecutiva 
del Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr, a más tardar el 31 de marzo de 2023, plazo no 
prorrogable, según la Ley N° 8261. Las personas funcionarias designadas del 
Consejo de la Persona Joven, estarán a disposición de brindar la asesoría 
necesaria al Comité, así como el acompañamiento durante el periodo 2023-2024.  
Para que sean de recibo el plan de trabajo, programa o proyecto y el acuerdo de 
aprobación por parte del CCPJ deberán contar con Firma Digital Certificada, con 
validación según la normativa costarricense Ley N°8454 y su reglamento 
N°33018-P-MICITT.  
 
En caso de no contar con firma digital certificada, debe firmarse en físico, 
escanearse en formato PDF y remitirse al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr y el documento original que fue escaneado, deberá ser 
enviado a la oficina del Consejo de la Persona Joven ubicada en el cantón central 
de San José por cualquier servicio de mensajería, que les brinde un documento 
de respaldo de envío, o entregado personalmente a más tardar el último día del 
periodo habilitado para el recibo.  
 
III. Gestiones municipales para la transferencia  
 



ACTA Nº207-2023     
09-01-2023 
 

Página 7 de 11 

 

 

 

Una vez debidamente presentado el plan, programa o proyecto 2023 e 
incorporados los recursos dentro del presupuesto municipal, para la realización de 
la transferencia de los recursos asignados al CCPJ, se requiere:  
 
1. Oficio de solicitud de giro de los recursos, emitido por la Alcaldía y/o área 
financiera, con los siguientes adjuntos:  
 
a. Oficio de aprobación por parte de la CGR de la incorporación de los recursos 
en el presupuesto municipal.  
b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto ordinario y/o 
extraordinario que presentó el área financiera / presupuestaria de la municipalidad 
ante la CGR que incluye el detalle de los recursos destinados al proyecto del 
CCPJ (Detalle de Origen y Aplicación de Recursos).  
c. Oficio del área financiera solicitando la transferencia de los recursos con el 
número de cuenta IBAN para realizar el depósito de los recursos.  
Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley N° 8131 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza: 
 
“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias  
 
“Prohíbase a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el 
presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de 
conformidad con el ordenamiento jurídico.”  
 
Este documento y sus adjuntos deben ser remitidos al correo 
proyectosccpj@cpj.go.cr para efectos de poder proceder con la transferencia de 
los recursos.  
 
Durante el mes de enero, desde el Consejo de la Persona Joven estaremos 
convocando a sesiones de capacitación para ver estos temas, tanto con las 
personas integrantes de CCPJ, como con autoridades municipales, para efectos 
de profundizar y clarificar los puntos mencionados en este oficio.  
 
En caso cualquier duda o consulta, favor comunicarse con Nishma González 
Chacón, persona funcionaria designada a este comité, al correo electrónico 
ngonzalez@cpj.go.cr 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal, área financiera y al CCPJG. 
 

ARTICULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Álvaro Quirós “agradezco por la intervención que se hizo a un costado 
de la plaza de Tejar por la chapia, los vecinos indican que es una gran ayuda” 

mailto:ngonzalez@cpj.go.cr
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Regidor Jose Luis Villegas “¿Señor Alcalde como se encuentra el trámite de la 
nota de un vecino de calle el nisperal en Tobosi, usted dijo que se le remitió al Ing 
Mariano hace un tiempo?, otro tema, en Tobosi se está haciendo una cancha de 
Básquet ¿por qué tan lento el avance? Solamente veo un señor con un carretillo 
haciendo un pedazo de acera ¿Quién supervisa esto? El señor dice que 
solamente lo mandaron hacer la acera, otra consulta ¿Señor Alcalde cuando se 
va a iniciar el trabajo en la calle Higuito?   
 
Señor Alcalde “lo del Nisperal ya el Ing Mariano lo tiene programado para este 
año, con lo de la cancha de Básquet próximamente se va a tener una sesión con 
Ercilia esto es un contrato con una empresa privada y ellos tendrán su tiempo de 
entrega, lo de la calle de Higuito se está en los últimos finiquitos de hecho hoy 
firmé unos documentos incluso el Sindico Jorge Vásquez consultaba también 
sobre el tema” 
 
Síndico Rodrigo Monestel “Señor Alcalde como está el tramite con el Camino de 
Caragral hacia Patio de Agua, otro tema, ver la posibilidad de instalar cámaras de 
seguridad para nuestro distrito ya que actualmente se han venido dando muchos 
actos delictivos” 
 
Señor Alcalde “en cuanto a la calle usted sabe que no depende de nosotros, sino 
del MOPT, estábamos esperanzados en que los trabajos se realizaran en el 
último trimestre del 2022, lo de las lámparas hay que entrar en un proceso con 
COOPESANTOS, en la última reunión con ellos en Los Santos se conversó todo 
lo que ayuda esto en las comunidades hay que ver como se conforma porque no 
es fácil ni barato, ya lo tengo en agenda para hablarlo con Don Patricio” 
 
Sindico Juan Carlos Navarro “de parte del grupo de Adultos de Santa Gertrudis 
un agradecimiento a todas las gestiones involucradas en la limpieza del local de 
dicha comunidad” 
 
Señor Alcalde “Don Rolando la audiencia con Acueductos está para el 16 o el 25 
acá en la Municipalidad favor avisar para confirmar la fecha a Don Vladimir, con lo 
de la cancha de hacienda vieja tengo acá el documento de la Concretera Nacional 
el documento de la calidad del trabajo donde vienen todas las especificaciones 
del concreto utilizado, documento formado por el Ing Jose Hernandez, otro punto 
por acá tengo las listas que nos pidieron son 13 hojas por ambos lados donde 
vienen nombres, cedulas, números telefónicos, distrito, cantidad y firmas, en la 
Secretaría pueden consultar ya que es informacion sensible, lo del comité de 
deportes lo vemos con Ercilia”   
 
Regidor Antonio Fonseca “con relación al comentario del Regidor Villegas sobre 
la cancha de Basquet en Tobosi en lugar de verse bonito se descompuso porque 
no solo ahora está el planché ahí tirado, sino, se ha enmontado demasiado esto 
es una inversión que la Municipalidad hizo hace meses, es bueno ponerse atrás 
de los trabajos que se están haciendo para que se terminen” 
 
Señor Presidente “hay que ver de lo que hacia falta en el presupuesto, que 
realmente es poco lo que le hacia falta para terminar ese proyecto, aunque no 
tenga las dimensiones la idea es que esta cancha sea como la de hacienda vieja” 
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Regidor Antonio Fonseca “hubo una ocasión que hubo una cancha grande en 
terreno de la escuela, lo que hoy es el Gimnasio” 
 
Síndica Patricia Araya “Señor Alcalde ¿Cómo se detecta y se controla las 
construcciones ilegales? 
 
Señor Alcalde “muchas en términos son cantadas y las otras vía inspección” 
 
Síndica Patricia Araya “¿tenemos algún equipo tecnológico para detectar estas 
cosas?, si la construcción se hace al puro fondo de un lote muy grande no hay 
manera de detectarlo”     
 
Señor Alcalde “contamos con un drone”  
 
Síndica Patricia Araya “quiero referirme para cerrar el tema con respecto al 
informe de la Señora Asesora Externa, el Señor Presidente con un poco de homo 
jurídico que se nos despierta algunos después de un poquito de estudio, analizó 
el tema de una posible amenaza solapada hacia la administración por temas 
laborales no se si usted Señor Presidente lo interpretó así, yo después de analizar 
con detalle el informe eso fue lo que sentí y me gustaría que quede en actas mis 
palabras, quisiera que se tome las medidas oportunas con tiempo ante esta 
situación bajo esta modalidad, la contratación que se hizo con la Asesora Externa 
bajo esta modalidad nunca debió pasar, no sabía pero ella ahí menciona que 
tiene 5 años de hacer prestaciones de servicios profesionales y esto no cabe de 
ninguna manera para un contrato de servicios profesionales, me preocupa, 
porque la Municipalidad y la administración está bajo una posible amenaza real, 
imagínense compañeros que para poder probar un contrato de trabajo se 
necesitan solo 3 cosas que son prestación personal de servicios personalísima 
osea que solo una persona haga todo lo que se le pida, el salario y la 
subordinación, ustedes me dirán si se cumplen los 3 servicios, me gustaría que 
por favor se analizara este tema lo mas pronto posible y que se tomen las 
medidas me preocupa el tema del patrimonio de la Municipalidad de nosotros los 
vecinos de acá” 
 
Señor Presidente “con respecto a la nota que ella (Priscila Calvo) envía lo que 
menciona es la responsabilidad civil inmiscuyendo que tendría la Municipalidad 
para con los actos que nosotros hacemos, a eso se refiere, la responsabilidad civil 
que tendría la Municipalidad por eventualmente considerar las palabras que usted 
(Patricia Araya) emitió sobre ella que iban en contra del honor de ella, entonces 
esa es la interpretación, con respecto a la relación laboral no ha sido continua 
recordar que el año pasado (2022) estuvimos un tiempo sin asesoría legal porque 
se habían terminado el contrato y salió en SICOP salió un nuevo concurso sino 
me equivoco hubo 3 participantes y ella volvió a ganar, entonces ahí no existe la 
relación laboral, sin embargo, en la parte de la relación laboral hay que andar con 
mucho cuidado y una de esas cosas es por eso que nunca la hago venir, porque 
si la hago venir empieza a cambiar la cosa, si sale algo del seno de nosotros se le 
envía y ella verá cuando lo hace y presenta un informe, ella no está al mando de 
Don Victor ni al mando de la presidencia ni de ninguno del Concejo, no hay 
ninguna relación de subordinación, si hay un pago, claro está, por el trabajo que 
hace ella, por eso que nunca se le ha establecido un horario que esto en un 
elemento importante a la hora de analizar una relación laboral y cada vez que se 
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vence el contrato pues sacarlo, concluirlo, de todas formas ya no se puede 
prorrogar” 
 
Síndica Patricia Araya “la figura de servicios profesionales normalmente se 
tiende a confundir y se tiende a emplear de una manera que no corresponde, 
parece que ya pase por esta situación con el CCDR y al final usted sabe que por 
el principio protector casi que siempre termina ganando el trabajador, como ya 
dije solamente cuando se realiza un tipo de denuncia de esta solamente se toman 
3 cosas en cuenta y 1 de esas no es el horario, si yo lo hubiera visto como 
directamente a mí si hubiera mencionado solamente el tema de la difamación o lo 
que fuera, pero, el tema fue de que mencionó el tipo de licitación, como se había 
contratado, cuantos años tenía de dar servicios etc, entonces, si me preocupa que 
se esté dando solapadamente una amenaza que podríamos corregir apenas se 
pueda y quisiera que queden mis palabras para que queden en actas, se que no 
tengo poder para corregir ninguna situación, si se pudiera buscar una asesoría en 
temas laborales más especializada ahí les dejo la sugerencia” 
 
Señor Presidente “tenemos un contrato y hay que cumplirlo”  
 
Regidora Daniela Garro “me llamó la atención ayer un artículo que salió en el 
periódico El Financiero sobre los cantones con la tarifa eléctrica mas cara y mas 
barata, dicho articulo indica que hay un estudio de índice de competitividad 
nacional elaborado por el Consejo de la Promoción de la Competitividad donde se 
analiza el costo eléctrico por cantón y resulta que El Guarco está en el puesto 
N°13 de los cantones con la tarifa mas alta, de hecho dice que el costo 
Residencial es de ₡94.6 por kW en los cantones más caros y El Guarco está en 
el puesto 13 con esa tarifa de ₡94.6 por kW y hay otros cantones de Cartago que 
están en los últimos puestos por ejemplo Alvarado y Oreamuno con una diferencia 
de ₡21.5 por kW quedando con una tarifa residencial de ₡73.1 por kW, entonces 
quiero saber si podemos hacer una moción y que los Regidores la atiendan para 
solicitarle a la JASEC una razón del porqué sucede esto y a la vez solicitar una 
revisión para ver si podemos bajar esta tarifa residencial que tenemos” 
 
Señor Presidente “empecemos solicitado a la JASEC la tarifa de electricidad 
tanto comercial como de residencial por cantón y por distrito de todas las zonas 
que cubren con el mayor detalle posible, entiéndanse franjas mas caras y más 
baratas”    
 
Regidora Heylin Calderon “solicito que se le pida el apoyo a la 
FEDEMUCARTAGO, si se presenta la moción solicitar el apoyo para tener mas 
fuerza y poder lograr el objetivo” 
 
Señor Presidente “iniciemos con un acuerdo solicitando la informacion a la 
JASEC” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo creo que si una compañera trae una situación de 
estas que ella lo explica bien claro entonces lo mínimo que nosotros podemos 
hacer como Concejo es aclarando que a petición de la Regidora Daniela Garro 
Martinez que leyó la información en el Periódico El Financiero nace la duda por lo 
tanto realizamos la respectiva petición por que ella es quien lo trae, yo siempre he 
tratado de ser respetuoso de quien dice la idea y si se puede apoyarla, si ella no 
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lo trae acá quizás no nos damos cuenta de esta informacion, un reconocimiento a 
ella que se está preocupando” 
 
Regidora Daniela Garro “Realmente el tema de créditos no me interesa, no lo 
traje escrito por que leí la informacion hace poco y no pude redactar la moción, 
pero como indica el Señor Presidente que valla con todo el respaldo formal para 
que se nos responda de la misma manera”  
   
Señor Presidente “si bien es cierto que es de un medio de credibilidad como lo 
es El Financiero, pero, hay que ver con que información hacen ese análisis, 
recordar que todas las tarifas tienen que ser aprobadas por la ARESEP, ver si el 
Guarco paga más ¿Por qué paga más? ¿cuesta más? Ver por qué y cómo 
llegaron a esos montos. 
 
Señor Presidente somete a votación solicitar a la JASEC la tarifa de 
electricidad tanto comercial como de residencial por cantón y por distrito de 
todas las zonas que cubren con el mayor detalle posible, entiéndanse 
franjas más caras, más baratas, en que basan para establecer estas tarifas”    
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº912 definitivamente aprobado. 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 
 
 


