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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº208-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciséis 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.Juramentación de los Atletas que participarán en los próximos Juegos 
Deportivos Nacionales 2023.  
 

III.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 17 Enero 2023 a las 5:30pm. 
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IV.Juramentación de los Atletas que participarán en los próximos Juegos 
Deportivos Nacionales 2023.  
 

V.Corrección, aprobación y firma del Acta Nº207-2023. 
 

VI.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VII.Mociones 
 

VIII.Asuntos Varios 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo del Vicario Parroquial de Tejar, El Guarco, Saul Acuña una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIÓN DE LOS ATLETAS QUE PARTICIPARÁN EN LOS 
PRÓXIMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2023.  
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**En este momento el señor Presidente procede con la Juramentación de los 
Atletas que van a participar en los Juegos Deportivos Nacionales 2023.  
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto. 
 
Vicario Parroquial de Tejar, El Guarco Saul Acuña brinda unas palabras de 
motivación para con los jóvenes atletas, además les da bendición y les desea 
muchos éxitos. 
 
Se brinda un fuerte aplauso. 
 
Síndica Patricia Araya “bienvenidos atletas, bienvenidos a entrenadores, 
bienvenidos a todos los que nos acompañan en la sala, agradecerles de verdad el 
esfuerzo y el esmero de prepararse de la mejor manera para representar el 
cantón, agradecerle sobre todo a los entrenadores porque yo sé que hasta 
muchos los entrenan a ustedes por amor al deporte sin que medie ninguna otra 
ningún pago, yo quisiera pedirle chicos, a incentivarlos, a que defiendan el honor 
ahí en las justas, en realidad es como lo vemos nosotros los que hemos 
participado en juegos nacionales y nos vamos con la ilusión de defender el honor 
de nuestro cantón, creo que eso sea con la integridad y me gustaría hablarles de 
lo que significa la integridad, cuando se habla de una persona íntegra se está 
haciendo referencia al valor de vivir con una rectitud, bondad y honradez que se 
entiende como intachable, es decir, de no tener ninguna circunstancia por la que 
pueda avergonzarse, ni arrepentirse, así, rápidamente quiero contarles una 
pequeña anécdota, yo participé con él entrenador Kenneth en juegos nacionales 
hace ratillo y yo estaba en pentatlón, cuando yo tenía que correr los 100 m planos 
había una persona muy grande muy fornida a la par mía en la línea de salida y yo 
me asusté montones pero yo tenía el reto y estaba preparada y quería afrontarlo 
de la mejor manera y cuando sonó el tiro de salida esa persona movió el brazo 
que me dejó sentada en la línea y no pude salir, después de los años yo analicé la 
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situación y yo le tenía pánico a esa persona y la pusieron a la par mía para 
enseñarme una lección yo creo y resulta que ella me veía a mí como una 
competencia grande, porque para hacer eso a una atleta es una de 2 o porque no 
tenemos valores o porque es mucha competencia que tenemos que eliminar, pero 
para que ustedes vean que todo se aprende y de las justas de juegos nacionales 
uno aprende demasiado, los invito a aprender de esos pequeños detalles que 
ahorita en el momento ustedes no determinarán pero con que pasen los años 
cada cosita que ustedes manejen ahí les van a enseñar.” 
 
Señor Alcalde “Muchas gracias por esta representación de este cantón sepan 
tienen 46 mil personas que somos los habitantes que estaremos pendientes, 
apoyándoles, pidiéndole a Dios que les vaya bien por todo el esfuerzo que 
ustedes hacen y esa dedicación y preparación que han tenido durante este tiempo 
se convierta en frutos para ustedes y nosotros como cantón.” 
 
Regidora Heylin Calderon “Que orgullo me da verlos por acá, se siente tan 
bonito ver que ustedes van a ir a representar al cantón no me queda más que 
desearles el mayor de los éxitos, darles toda la buena vibra positiva, yo se que les 
va ir muy bien, de parte de mía y de todos estamos en la mayor disposición de 
poderles apoyar y cualquier cosa que ustedes vean que nosotros les podemos 
ayudar ahí estamos en la buena disposición y desearles todo el mayor éxito 
posible, poner el corazón en eso que hacen que se que les gusta por eso están 
acá y desearles a todo el CCDRG el mejor de los éxitos en esta nueva etapa 
como nuevos miembros.”  
 
Regidor Rolando Brenes “creo que es muy importante esta representación, creo 
que en algún momento a nosotros nos toco estar por ahí, contarles que en algún 
momento nosotros nos desplazamos a la zona de San Carlos, cuando fueron los 
JDN con el señor Alcalde y varios compañeros del CCDRG en su momento 
porque queríamos sentir cerca lo que es estar ahí en los diferentes campos 
deportivos, y créanme es una competencia muy dura porque todos los cantones 
se preparan de la mejor forma y ver el desempeño con el que los jóvenes 
defendían el Cantón era muy fuerte y muy fuertes en tenis de mesa, felicitarles, 
dios y la virgen los acompañen desde que salen de aquí desde el viaje, y que 
traigan la mayor cantidad de medallas para el cantón, y si no por A o por B pues 
que sea una representación bien digna para el bienestar de ustedes, de sus 
entrenadores porque esto no acaba con la participación de ustedes, esto tiene 
que seguir.” 
 
Regidor Álvaro Quiros “es motivo de alegría saber que ustedes van a ir a ser 
soldados deportivamente hablando, van a ir a luchar para que este cantón quede 
muy representado que dios les ayude y acompañe y desde ya ustedes 
ganadores.” 
 
Presidente CCDRG Randall Solano “ha sido una toma del CCDRG un poquito 
complicada, no ha sido fácil para nosotros los que hemos llegado nuevos, entre 
cambios de compras administrativas, plataformas y otras ha sido un martirio la 
verdad, siempre pensamos en lo mejor para ustedes los atletas de El Guarco, me 
llama la atención que no tenemos representantes de comunidades de la corretera, 
el CCDRG quiere diagnosticar para atraer y que sea todo El Guarco, no sabemos 
si aparte de estos chicos el día de mañana alguno de estos nos va a representar 
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a nivel mundial en cualquier disciplina, por eso hay que trabajar siempre fuerte en 
las disciplinas de este querido Guarco, y somos todos, dicen que la unión hace la 
fuerza, si nosotros nos unimos este grupo no va a ser de 40, no van a caber aquí 
y eso es lo que queremos tratar, mi desarrollo es meramente eso, yo entrenador 
educador físico, promotor del deporte y espero poder tener la gran oportunidad de 
ayudar al CCDRG con la ayuda de todos ustedes y que dios los bendiga.” 
 
Señor Presidente “quiero cerrar la participación diciendo esto, vayan disfruten, 
los que tuvimos la oportunidad en su momento de estar en esas competiciones 
hace muchos años, es una etapa muy bonita de la vida, aquí por la edad ya 
muchos que han pasado por JDN y los más chiquillos es el primer juego, pero 
igual van a sentir el mismo cosquilleo cuando se acerquen las competencias, ese 
cosquilleo que saben lo que se siente minutos previos a la competencia algunos 
hasta noches antes empiezan sentir ese cosquilleo, disfrútenlo y denlo todo, que 
para eso se prepararon, aquí las medallas no son importantes, lo que están 
forjando es más importante, la disciplina, y para los más chicos aprendan de los 
más grandes con humildad, disfruten bastante y ojala el otro año tengamos que 
hacer esta juramentación en otro lugar porque no quepamos.”     
 

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA  
 

Señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el Martes 
17 de Enero de 2023, a las 5:30 pm con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 

II. “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS” a 
cargo del Ing de la UTGVM Mariano Aviles Cisneros. 

 
Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº913 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA N°207-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°207-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°207-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO AL-DSDI-OFI-0001-2023 DE EDEL REALES NOBOA, DIRECTOR A.I. 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. 



ACTA Nº208-2023     
16-01-2023 
 

Página 6 de 18 

 

 

 

ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 22.928 REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N.° 8488, 
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005, Y SUS REFORMAS.  
 
Estimadas señoras y estimados señores:  
 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 22.928 
REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N.° 8488, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2005, Y 
SUS REFORMAS,” que se adjunta.  
 
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 
plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.  
 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la podrá 
dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 

ÁREA COMISIONES LEGISLATIVAS II  
 
EXPEDIENTE N.º 22.928  
 
CONTIENE TEXTO ACTUALIZADO CON TEXTO BASE CON MOCION DE 
FONDO APROBADA POR EL PLENARIO LEGISLATIVO, EN SESIÓN 
REALIZADA EL 20-12-20252  
 
Fecha de actualización: 21-12-2022  
 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:  
 
REFORMA DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS  
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N.° 8488, DE 22 DE  NOVIEMBRE DE 
2005, Y SUS REFORMAS  
 
ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónense dos párrafos finales al artículo 32 de la Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, Ley N.° 8488 de 22 de 
noviembre de 2005, y sus reformas, según se indica de la siguiente manera:  
 
Artículo 32- Ámbito de aplicación del régimen de excepción  
 
El régimen de excepción deberá entenderse como comprensivo de la actividad 
administrativa y disposición de fondos y bienes públicos, siempre y cuando sean 
estrictamente necesarios para resolver las imperiosas necesidades de las 
personas y proteger los bienes y servicios cuando, inequívocamente, exista el 
nexo exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia 
y los daños provocados en efecto.  
 

mailto:ereales@asamblea.go.cr
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Las obras y proyectos necesarios para la atención de cualquiera de las fases de 
la emergencia reguladas en el artículo 30 de la presente ley, así como las 
acciones establecidas en el párrafo final de su artículo 15, están cubiertas por el 
régimen de excepción y por lo tanto su ejecución no debe ser sometida a la 
tramitología ordinaria. Las obras necesarias para atender emergencias no 
declaradas, reguladas en el párrafo final del artículo 15 de la presente ley, y las 
que se ejecuten en la fase de respuesta regulada en el inciso a) del artículo 30 en 
el caso de emergencias declaradas, estarán exentas de realizar los permisos y 
trámites atinentes a la ejecución de obras en cauces, zonas protegidas, zonas 
boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas. En estos casos, y 
debido a la necesidad urgente que este tipo de acciones implica, la Comisión 
Nacional de Emergencia únicamente deberá comunicar la intervención a realizar y 
su respectiva justificación a la entidad pública competente.  

Durante las fases de rehabilitación y reconstrucción de una emergencia 
declarada, según las regulaciones de los incisos b) y c) del artículo 30, la 
aplicación del régimen de excepción será condicionada a la incorporación de los 
proyectos y obras al Plan General de la Emergencia. Dichos proyectos estarán 
exentos de cumplir con la tramitología ordinaria en materia ambiental atinente a la 
ejecución de obras en cauces, zonas protegidas, zonas boscosas o forestales, 
áreas de protección u áreas fronterizas, por lo que las instituciones competentes 
tendrán la obligación de implementar procedimientos extraordinarios de 
aprobación de proyectos amparados a un decreto de emergencia que garanticen 
una atención expedita de los trámites en tiempos reducidos sin contravenir los 
principios del Derecho Ambiental. Cuando las instituciones no tengan aprobados 
procedimientos extraordinarios para la atención de proyectos amparados a un 
Decreto de Emergencia, se eximirá de estos trámites a las obras que se 
encuentren inscritas en el Plan General de la Emergencia y que deban 
intervenirse con el objetivo de evitar un grave daño al ambiente o a las personas.  
Rige a partir de su publicación. 
 
Síndica Patricia Araya “se podría mandar a consultar, me preocupa, una 
emergencia es una emergencia, la idea es agregar un párrafo al articulo 32, me 
preocupa que le pase por encima a todo el tema de zonas protegidas” 
 
Señor Presidente “cuando se atiende una emergencia estamos hablando de 
vidas humanas y absolutamente nada está por encima de una vida humana” 
 
Síndica Patricia Araya “lo que me preocupa es que muchas veces las 
emergencias se dan por viviendas mal ubicadas ¿Qué pasa con el agua? Esto es 
de mucho análisis” 
 
Se da por recibida la informacion y se remite a la Asesora Legal Externa 
para su análisis y a la Gestora Ambiental. 
 
2-OFICIO MUOR-SCM-0018-2023. 

Estimados(as) señores(as):  
 
La suscrita Secretaria a.i. se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Inciso 1° del Artículo III, Acuerdo No.1711-2023, 
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estipulado en la Sesión Ordinaria No.217-2023, celebrada por el Concejo 
Municipal el día 10 de enero del 2023, que literalmente dice:----------------------------
-------------------------------------------------------------------  
 
INCISO 1°: ACUERDO No.1711-2023: Correo electrónico remitido por Seidy 
Fuentes Campos, Secretaria a.i. del Concejo Municipal, Municipalidad de San 
Isidro de Heredia, dirigido al Concejo Municipal y otros, por medio del cual adjunta 
oficio MSIH-CM-SCM-0002-2023 en donde se permite transcribir el siguiente 
acuerdo adoptado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No. 01-2023, 
Acuerdo No. 0004-2023, sobre brindar un voto de apoyo al Gobierno Local de 
Moravia en su pronunciamiento en contra del proyecto de Ley N°22.530 “Ley para 
la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y 
económica provocada por el Covid-19”, por considerar que lesiona la calidad del 
servicio que reciben las personas usuarias del transporte público, la accesibilidad, 
los derechos de las personas con discapacidad y el derecho a un ambiente sano.-
----------------------------------------  
 
Regidor Pérez Hernández: Sobre este proyecto él si quisiera hacer una consulta a 
la secretaría o a la presidencia, cuál fue el proceder que se ha seguido al 
respecto. Ellos acá han manifestado y fueron una de las primeras instituciones 
municipales que se manifestaron en contra de este proyecto y que ratificaron acá 
apoyando en aquel momento si no se equivoca, al Concejo Municipal de Pérez 
Zeledón que fue el que emitió el criterio en su momento. Estando en una reunión 
en la Asamblea Legislativa en donde se hablaba sobre este proyecto, a un taller 
en el que estuvo participando sobre este proyecto, una de las cosas que le 
sorprendió es cuando le indicaron que por qué el Cantón de Oreamuno no había 
emitido ningún criterio al respecto, él ahí mismo manifestó que ya el concejo 
había indicado y había avalado el apoyar el rechazo a este proyecto, entonces no 
sabe cuál fue el procedimiento que se siguió posterior al acuerdo que tomaron 
acá, a quién se le comunica el pensamiento o lo que versa a nivel de 
conocimiento municipal, es que el Concejo Municipal de Oreamuno no se ha 
manifestado al respecto. Si es necesario presentar una moción al respecto.---------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regidora Martínez Bonilla: Para no ser repetitiva con lo que ha manifestado el 
compañero regidor Carlos Pérez, realmente hoy le sorprendió, en estos días, ver 
en las noticias, en la información que está en los medios de comunicación que la 
Municipalidad de Oreamuno no registra por decirlo así una posición en contra de 
este proyecto de Ley en el que pretenden ampliar la vida útil de los autobuses a 
más años de lo que está establecido. Siendo que aquí en este concejo han 
manifestado en reiteradas ocasiones una posición sobre todo de apoyo para los 
usuarios de los servicios de autobuses, solidariamente con los vecinos, 
especialmente con los de la zona norte del Cantón de Oreamuno, los cuales 
sufren por el tema de buses obsoletos que se quedan varados, que se quedan sin 
frenos, que se queman y que es una realidad a nivel nacional. Entonces, 
considera y como sugerencia realizar quizás un acuerdo propio manifestándose 
en contra de este proyecto de ley para que sea conocido por la Comisión de 
Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y poder manifestar la posición en 
el Cantón de Oreamuno con respecto a esto, ya que en lo personal ha recibido 
algunas consultas ciudadanas en las cuales ha manifestado que en Oreamuno si 
se han referido abiertamente y ampliamente en este tema, sin embargo, 
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lamentablemente no les ha llegado la comunicación de lo que han planteado 
dentro de estas sesiones del Concejo en la cual promueven el acceso seguro y 
accesible al transporte público.----------------------------------  
 
Regidora Bonilla Gómez: Indica que de su parte es de suma importancia notificar 
a la Comisión de Asuntos Económicos la oposición que este Concejo Municipal ha 
externado desde el inicio brindando el apoyo a otros acuerdos municipales que 
han tomado los diferentes concejos de la República. Como un dato adicional esta 
regidora quiere hacer una observación a la Comisión de Asuntos Económicos en 
el sentido de que se está solicitando la ampliación de servicio de los autobuses a 
20 años, cosa que le parece que es contraproducente puesto que dependiendo de 
la ruta que cubra un autobús, así se va a generar el deterioro, entonces los 
parámetros que se deben utilizar para dar la vida útil de una unidad de autobús no 
debe basarse en “X” cantidad de años, si no en el deterioro que sufran de acuerdo 
a la ruta. En un pequeño ejemplo, no es lo mismo una ruta que cubre el Volcán 
Irazú donde hay un ascenso bastante importante a una ruta que cubre Cartago- 
Paraíso donde prácticamente es llano, incluso la ruta Cartago- San José son rutas 
de un camino prácticamente, en un 96% llano, entonces no se sufre el mismo 
deterioro, entonces le parece que los parámetros que se están utilizando le 
parece que tienen que revisarse desde un punto de vista técnico antes de 
establecer la vida útil de las unidades.--------------------------  
 
.-Se somete a votación, pronunciarse en contra del proyecto de ley N°22.530 “Ley 
para la protección del sector autobusero ante la crisis sanitaria, social y 
económica provocada por el Covid-19”, por considerar que lesiona la calidad del 
servicio que reciben las personas 
 

usuarias del transporte público, la accesibilidad, los derechos de las personas con 
discapacidad y el derecho a un ambiente sano.-----------------------------------------------
-------------  
 
.-Se somete a votación la dispensa del trámite de comisión, es aprobado por 
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------
-------------  
 
.-Se somete a votación el fondo del acuerdo, es aprobado por unanimidad.---
--------------  
 
.-Se somete a votación aplicar el artículo 45 del Código Municipal, para 
declarar el acuerdo como definitivamente aprobado. Es aprobado 
unanimidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------
------------------------------------------------  
.-Notifíquese a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, 
Presidencia de la República, al Ministro de Obras Públicas y Transportes y 
Municipalidades del País. 
 
Señor Presidente “yo estoy a cargo de una flota de casi 600 vehículos y nosotros 
y el pueblo en general tenemos una gran falacia de decir que un vehículo de 15 o 
20 años está malo, porque está muy viejo, y resulta que los vehículos no trabajan 
igual tenemos vehículos de 15 o 20 años con 200mil o 250mil  km que apenas 



ACTA Nº208-2023     
16-01-2023 
 

Página 10 de 18 

 

 

 

está empezando a vivir es un viejo joven pero sin embargo de repente hay otros 
vehículos que por sus características de uso son 5 años ya tienen 500 mil o más 
kilómetros bueno entonces para mí la edad en los vehículos no es simplemente 
que un parámetro un dato no es un factor decisorio para decir que un vehículo 
está malo o está bueno porque va a depender del uso y mantenimiento preventivo 
y correctivo que ha tenido en su vida útil, ahora bien partiendo del criterio que 
aquí tenemos una oficina o una empresa que emite la revisión técnica vehicular 
para todos los vehículos si un vehículo de 5 años presenta algún defecto no va a 
circular si un vehículo que tiene 15 años está bien va a circular entonces yo Pedro 
navarro yo sí apoyo esta ley porque no nos está quitando nada y fue un sector 
que en época de pandemia la vieron fea porque todo mundo estaba encerrado en 
sus casas y muchas de estas empresas pequeñas que tenían 2 o 3 buses tenía 
que pagar banco idea dónde sí no tenían ingresos y ahora están pidiendo aire que 
no es una ley permanente sino simplemente darle 5 años de más a unas unidades 
y hay gente que se antepone eso también que el modelo de los vehículos es un 
factor que influye en el precio de la tarifa entonces al tener un vehículo que le 
vamos a dar 5 años más vamos a tener posiblemente tarifas más bajas ese es el 
asunto de la ley.” 
 
Regidora Heylin Calderon “yo de mi parte no me pronunciaría con relación a 
esto porque si se de boca de los autobuseros las dificultades que han tenido que 
pasar en cuanto a lo de la pandemia y para eso existe la revisión técnica que son 
los que determinarán si está en uso o no pueden circular entonces de mi parte no 
me pronunciaré con respecto a este proyecto de ley.” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo que tuve taxi desde el año 92 sinceramente hay 
momentos que uno se desespera a nosotros en su momento nos extendieron por 
3 años y creo que es más que suficiente 3 años y creo que la intención del 
proyecto al final es de 3 años y no 5 y sí es preocupante y se debería ayudar y 
ahora está la revisión técnica y que ellos son los que valoren y yo lo viví a veces 
RTV lo que son latas y asientos no los valoran mucho, pero en este caso debe 
haber algo diferente con la valoración que le vayan a hacer en los buses, porque 
cuando a nosotros nos dieron prorrogas bueno diay nada más el motor que 
estuviera bien, pero siguieron andando unos taxis peores que el mío, ser 
conscientes que en esos tres años se le hagan las mejoras a buses tanto 
mecánicas como estructuralmente asientos y ese tipo de cosas, pero que se les 
ayude me parece bien.”  
 
Señor Presidente somete a votación dar voto de apoyo a la moción de la 
municipalidad de Oreamuno en relación con estar en contra del proyecto de 
Ley N°22.530 “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la 
crisis sanitaria, social y económica provocada por el Covid-19” 
 
Sometido a votación y queda de la siguiente manera votos negativos 
Regidor Antonio Fonseca Ramirez, Jose Luis Villegas, votos afirmativos 
Daniela Garro Martinez, Heylin Calderon Ureña y Pedro Navarro Torres 
 
Se da por recibida la informacion. 
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3-OFICIO MUOR-SCM-0020-2023. 

Estimados(as) señores(as):  
 
La suscrita Secretaria a.i. se permite transcribir a ustedes para su conocimiento y 
fines consiguientes el Inciso 4° del Artículo III, Acuerdo No.1713-2023, 
estipulado en la Sesión Ordinaria No.217-2023, celebrada por el Concejo 
Municipal el día 10 de enero del 2023, que literalmente dice:----------------------------
-------------------------------------------------------------------  
 
INCISO 4°: ACUERDO No.1713-2023: Correo electrónico remitido por María 
Yamileth Palacios Taleno, Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de los 
Chiles, dirigido al Concejo Municipal y otros, por medio del cual adjunta oficio SM-
1075-11-2022 en el que notifica acuerdo del Concejo Municipal de Los Chiles, 
tomado mediante acta de la sesión ordinaria N°179. Donde se dio a conocer la 
Moción presentada por el Regidor Olivier Gamboa Rodríguez. Asunto de la 
Moción: Cumplimiento de compromiso del Presidente de la República. Por tanto, 
en el Acuerdo N° 014, Se solicita al señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de 
la República, un informe sobre el compromiso de asignar al Cantón de Los Chiles 
el Código Aduanero para el Puesto Fronterizo Las Tablillas, así como el 
profesional a cargo de la aduana. Se solicita apoyo a todas las Municipalidades.---
-------------------------------  
 
.-Se somete a votación, brindar un voto de apoyo a la solicitud que realiza el 
Concejo Municipal de Los Chiles al señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de 
la República sobre el compromiso de asignar al Cantón de Los Chiles el Código 
Aduanero para el Puesto Fronterizo Las Tablillas.-------------------------------------------- 

.-Se somete a votación la dispensa del trámite de comisión, es aprobado por 
unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------  
 
.-Se somete a votación el fondo del acuerdo, es aprobado por unanimidad.---
--------------  
 
.-Se somete a votación aplicar el artículo 45 del Código Municipal, para 
declarar el acuerdo como definitivamente aprobado. Es aprobado 
unanimidad. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME. ----------
------------------------------------------------ 
 
Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OFICIO MUOR-
SCM-0020-2023 en relación con la solicitud que realiza el Concejo Municipal de 
Los Chiles al señor Rodrigo Chaves Robles, Presidente de la República sobre el 
compromiso de asignar al Cantón de Los Chiles el Código Aduanero para el 
Puesto Fronterizo Las Tablillas. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
914 Definitivamente Aprobado. 
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4-OFICIO AL-FPLN-CDR-027-2023 DE LA DIPUTADA CAROLINA DELGADO 
RAMIREZ, FRACCION PLN. 

Asunto: Aprobación de Ley N° 10.235 Ley para Prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres en la política.  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo en el desempeño de sus funciones. El pasado 28 de 
abril se dio el segundo debate del proyecto de ley N°20.308 y en adelante, Ley N° 
10.235 Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar Y Erradicar La Violencia Contra 
Las Mujeres En La Política, publicada el pasado 17 de mayo del año en curso, la 
cual en su artículo 3 estipula que será aplicable en los siguientes ámbitos:  
 
“Artículo 3.- Ámbito de aplicación de esta ley  
 
Esta ley protege los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de 
género en la política y será de aplicación en los siguientes ámbitos:  
a) cuando las mujeres sean afiliadas y participen en la estructura, comisiones u 
órganos a lo interno de los partidos políticos;  
b) cuando las mujeres sean aspirantes, pre-candidatas y candidatas a cargos de 
elección popular o de designación; 
c)cuando las mujeres estén en el ejercicio de cargos de elección popular, o de 
designación;  
d) cuando, por la naturaleza de sus funciones, las mujeres estén a cargo de la 
promoción y ejecución de políticas públicas institucionales de igualdad de género 
y derechos políticos de las mujeres, y participen en órganos, programas y 
estructuras en instituciones públicas para el cumplimiento de sus competencias y 
atribuciones.”  
 
Dicha normativa, indica en su Transitorio I que las Municipalidades cuentan con 
plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley citada, para 
cumplir con la disposición contenida en el Capítulo III denominado “Prevención De 
La Violencia Contra Las Mujeres En La Política”, en la que, para el caso 
específico de las Municipalidades del país, se incluyó el artículo 8 que cito a 
continuación:  
 
“Artículo 8. Acciones preventivas en el nivel municipal  
 
El Concejo Municipal y las Alcaldías de cada Municipalidad e Intendencias, 
tomarán las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres en la política 
según lo establecido en la presente ley, en el marco de su autonomía y 
competencias legales, considerando las siguientes:  
a) Dictar políticas de prevención, emitir reglamentos y adoptar protocolos para 
incorporar en los procedimientos disciplinarios, los principios y normas contenidos 
en esta ley para su efectivo cumplimiento, así como difundir los alcances de la 
presente ley. 
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b) Adoptar acciones afirmativas para garantizar la efectiva igualdad entre mujeres 
y hombres que prevenga toda forma de violencia y discriminación basada en la 
condición del género.  
c) Diseñar y ejecutar capacitaciones y formación en igualdad de género y 
prevención de la violencia hacia las mujeres en la política a todo el funcionariado 
municipal así como a las estructuras de decisión municipal.  
d) Otras acciones idóneas, pertinentes y efectivas para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley.  
 
Las acciones establecidas en este artículo contarán con el criterio técnico y 
recomendaciones del órgano institucional municipal especializado en la defensa 
de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. “  
 
Considerando que ese plazo ya se cumplió el paso 17 de noviembre del 2022 y 
en virtud de lo explicado anteriormente, y amparados en lo estipulado en los 
artículos 27 y 30 de nuestra Constitución Política, solicito a su honorable 
autoridad la siguiente información:  
 
1. Aportar el reglamento emitido por el Municipio a la ley Ley N° 10.235 Ley para 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
política. Indicando las fechas de aprobación del mismo por parte de las 
autoridades Municipales.  
2. Señalar la fecha y número de alcance de Gaceta en la cual se publicó el 
reglamento a la Ley 10.235. Si no se ha publicado, establecer las razones de 
dicho incumplimiento.  
3. En caso de no contar actualmente con el Reglamento, indicar las razones de 
dicho incumplimiento. 

Es importante mencionar la obligación que establece la Ley N° 10.235 Ley para 
Prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la 
política, de contar con el Reglamento respectivo, ya que de otro modo se podría 
incurrir en posibles procesos sancionatorios de tipo administrativo, electorales y 
penales, por el incumplimiento respectivo.  
 
Favor remitir dicha información, en el plazo de ley al correo electrónico: 
carolina.delgado@asamblea.go.cr 
 
Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que ya el tramite por parte de la 
Secretaría con la Proveeduría se realizó, se está a la espera de que la 
publicación salga en el diario oficial La Gaceta, todos los días se está 
revisando La Gaceta. 
 
5-OFICIO AL-CPGOB-0001-2023 DE ERICKA UGALDE CAMACHO JEFA DE 
AREA COMISIONES LEGISLATIVAS III, ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
 
ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 23.446 
Estimados (as) señores (as): 
 
La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, en virtud del 
informe de consulta obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha 

mailto:carolina.delgado@asamblea.go.cr


ACTA Nº208-2023     
16-01-2023 
 

Página 14 de 18 

 

 

 

dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto “LEY PARA LA REGULACIÓN 
DE LOS EVENTOS MASIVOS”, Expediente N.° 23.446, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vence el 25 de enero y, de ser posible, enviar el criterio de forma 
digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo ste correo, y enes caso, contará con ocho días hábiles más 
que vencerán el día 06 de febrero de 023. Esta será la única prórroga que esta 
Comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos 2243-2437, 2243- 194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Se remite a la Asesora Legal Externa.  
 
6-OFICIO DEFMC-005-2023 DE LA FEDEMUCARTAGO. 
 
Después de saludarles muy cordialmente y desearles muchos éxitos en este año 
que inicia, con todo respeto me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de El Guarco para el 26 de enero del presente año, 
a partir de las 8:30 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde. Lo anterior con el 
objetivo de realizar la Sesión Ordinaria N°33-2023 de la Federación de 
Municipalidades de la provincia de Cartago. 
 
Señor Presidente somete a votación el prestamos del salón de sesiones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
915 Definitivamente Aprobado. 
 
Hace uso del voto el regidor Rolando Brenes en sustitución de la Regidora 
Heylin Calderon.  
 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES 
 

Regidora Heylin Calderon “basada en el artículo 37 del Código Municipal solicito 
realizar una sesión extraordinaria del mes de febrero en la comunidad de San 
Isidro para ver asuntos varios concernientes a la comunidad” 
 

mailto:COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr
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Señor Presidente “Solicita que sea en el mes de Marzo, ya que en el mes de 
febrero ya se tienen programadas.” 
 
Señor Presidente somete a votación la moción de la Regidora Calderon para 
sesionar de manera extraordinaria en el mes de Marzo en la comunidad de 
San Isidro.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N° 
916 Definitivamente Aprobado.  

 
ARTICULO VII 

 
ASUNTOS VARIOS 

 
Regidor Rolando Brenes “el día viernes a las 5:00 de la tarde me invitaron a una 
reunión en la comunidad de Vara Roble y estuve por allá con algunos vecinos la 
preocupación el tema central de la reunión fue el asunto del camino a Vara Roble 
a la estrella que involucra el camino de san Carlos ellos me comentan que ese 
proyecto tiene 12 años aproximadamente con lo del MOPT BID la municipalidad 
ha invertido mucho en caminos este es un camino alterno para los que no 
conocen súper importante en caso de que suceda algo en la carretera un camino 
alterno que te va a dar salida por Chíquiza la Cangreja eventualmente donde haya 
alguna emergencia dentro de ese tramo sé que la comisión de emergencia en su 
momento invirtió unos millones ahí en coordinación con la municipalidad la 
preocupación y hoy lo traigo aquí para que ustedes lo sepan valoremos y don 
víctor nos explique cómo está esa situación porque son muchos años y me decían 
ellos que sí se podía manejar la situación con la junta vial en el plan quinquenal 
algún pedazo del camino para empezar entonces ver de qué forma ir interviniendo 
entonces quiero que quede muy claro que dentro del dinero que se maneja en 
esta municipalidad se invierta en esta situación.” 
 
Señor Alcalde “la situación está como usted lo menciona son ya 10 años de estar 
esperando esa situación inclusive algunos proyectos se han cambiado por la 
misma situación de estar esperando por ejemplo en cargar se han hecho algunos 
tramos pequeños para ir adelantando algo en ese sentido yo diría la parte de 
presupuesto mientras haya recursos no hay ningún problema y se puede ir viendo 
si son 2 km que se van a cubrir y son 3 los del camino no habría problema que 
después se corra lo único es que se está esperando que nos den la audiencia con 
el ministro a partir de ahí que sea uno de los temas que planteamos y a partir de 
ahí nosotros tomar partida para ver si tenemos la esperanza de que pronto se 
realicen esos proyectos y sino como hemos hecho por etapas esos proyectos que 
ya han esperado mucho.” 
 
Regidor Rolando Brenes “no es que me comprometí pero sí me preocupo que 
son 10 años yo ya tengo 60 años y si pasan 10 años más voy a tener 70 y ese 
ejemplo me lo ponían señores que estaban ahí en la reunión y es feillo, y por 
recursos yo siento que no, hay que intentar y poderlo programar, entonces yo si 
les voy a agradecer para que los vecinos sepan que este Concejo va a tomar una 
decisión y lo voy a tener pendiente, eso por un lado y lo otro Don Victor, me 
preocupa de sobre manera las máquinas de la comunidad de Cañón usted me 
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dijo a fin de año que ya estaba caminando un poco y quisiera saber en realidad en 
que estamos cuando aproximado puede instalarse ya esas máquinas, porque me 
preguntan y yo no sé qué contestar pero quisiera saber en qué parte del proceso, 
si ya compramos si licitamos entre otro.” 
 
Señor Alcalde “las máquinas ya están para instalar nada más que hubo la pausa 
de fin de año ya hasta están los nombres de los sectores donde van, pero ya 
están para instalar.” 
 
Regidor Jose Villegas “tengo una consulta referente a la cancha de baloncesto 
de Tobosi Don Victor nos dijo que iba a hablar con la Arq. Ercilia de cómo iba ese 
proyecto a mí en lo personal me gustaría conocer cuál fue la fecha del contrato y 
cuál es la fecha que tiene la empresa que la está haciendo para entregarla porque 
van a paso de tortuga, ojala que cuando termine esté en buenas condiciones, con 
respecto al otro punto es con respecto a la delegación de Tobosi ya que hubo 
inversión de varias personas ya que se está viviendo una situación de inseguridad 
casi que total y me gustaría que el pueblo se dé cuenta por qué esta delegación 
está cerrada y no hay oficiales ahí, no conocemos nada, hace poco para nadie es 
un secreto la persona que se murió ahí a pasos de la delegación y yo pregunto a 
donde estaba la policía en ese momento, entonces tenemos una delegación de 
lujo y unos oficiales que quien sabe dónde estarán metidos, la disconformidad es 
enorme de ver que estamos a la deriva en el distrito de Tobosi.” 
 
Señor Alcalde “con respecto a lo de la cancha yo pregunté, hay un contrato, pero 
no tengo la fecha exacta de entrega, pero la empresa es responsable en el 
sentido de que tiene su fecha de entrega si no tiene sus penalidades y sus cosas; 
en cuanto a lo de la delegación nosotros estamos un poco preocupados porque el 
viernes surgió que cerraban el local de la Fuerza Pública, y es inconcebible que 
casualmente cuando se están dando más incidentes es cuando vengan a retirar, 
estamos viendo la posibilidad de que talvez el viernes 20 pueda venir el ministro 
para llevarlo ahí y que en el campo él pueda darnos una explicación, porque de la 
Fuerza Publica se tiene que se tomó la decisión de cerrar.” 
 
Regidor Rolando Brenes “es bueno que se trajo el tema y se explica, en la 
mañana andaba dejando a una muchacha por el dique de Taras y llegando yo y 
se viene un grupo de policías carros y motos y yo pensé en que hice, pero era con 
otra persona, entonces uno se queda sorprendido de ver a tantas personas y que 
ahora vengan a descuidar a toda una comunidad como lo es Tobosi o San Isidro.” 
 
Señor Presidente “es normal por los mapas de calor y por las incidencias, se 
basa en estadísticas, en 10 años cuantas personas han matado en Tobosi, 
entonces abrir una oficina no va a hacer que desaparezca la delincuencia, lo que 
ayuda es que la educación, las fuentes de empleo, la observación de los mismos 
del pueblo, entonces ellos van a estar donde el mapa de calor este en rojo, donde 
esté más caliente y aquí no estamos ni en amarrillo y talvez se pueda valorar de 
meter más efectivos en el próximo año con ingresos que vamos a tener.” 
 
Regidora Heylin Calderon “si podríamos trabajar un poco más en ese tema, hay 
un proyecto en la fuerza publica que se llama sembremos seguridad, en algún 
momento estuvimos en una reunión y nos han tomado en cuenta pero no le 
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hemos dando tanta pelota, podríamos ser posible invitar a la policía y Fuerza 
Pública para que nos expliquen nuevamente con respecto a este tema.” 
 
Síndico Adolfo Thames “con respecto al posteado que se hizo entre Santa 
Gertrudis y Catalinas, este no va a permitir en su momento una ampliación de la 
calle como una observación; también en la calle de los Núñez en Tobosi los 
vecinos están interesados en una donación de algunos tubos de alcantarilla para 
ampliar la vía por parte de los vecinos en cuanto a base sub base y asfalto ellos lo 
pondrían, para ver si pueden ampliar; en barrancas el tanque de agua esta en una 
propiedad que cambio de dueño y el mismo se cree dueño del tanque pero este 
es de la comunidad, y hasta para ingresar a darle mantenimiento hay que pedir 
permiso, para ver en que se puede ayudar en un tema de legalidad; con respecto 
a la cancha multiusos me alegra que ya están finalizando y muy contentos los 
vecinos queriendo hacer uso, quería solicitar si es factible poner una toma de 
agua para acceso de los que usen la cancha.” 
 
Regidor Antonio Fonseca “quiero referirme a la demarcación de las calles, que 
bonito se ven las calles pintadas y nosotros carecemos de eso en el cantón, y no 
tenemos Cedas, Altos, prácticamente no tenemos nada en cuanto a la 
demarcación de las calles algo que le sirve a todos, entonces pienso que es 
importante que busquemos la forma de ayudarle al señor alcalde de sacar 
algunas cosas que tiene mucho tiempo, yo vengo luchando sobre la demarcación 
por ejemplo ahí en el Quijongo que tiene más de 2 años, y con esto consultar al 
señor alcalde si en algún momento hubo alguna respuesta, si es importante la 
intervención del concejo y hacer una solicitud de manera que no nos abandonen y 
sin dejar de lado todo el cantón; con relación a los proyecto del MOPT BID no se 
que va a hacer la municipalidad con esos proyectos el mismo llego en el 2010 y 
estaba para el 2015 en teoría y estamos en el 2023 ya 8 años de atraso ya no va 
a alcanzar, entonces va a tener paciencia si no llegara el proyecto del MOPT BID, 
yo quería que nos reuniéramos los 5 regidores y el alcalde para colaborarle 
porque siento que lo hemos dejado de solo.  
 
Regidor Rolando Brenes “hace días vengo pensando en la demarcación, hace 1 
año y medio en Cartago tenia las peores calles pero han mejorado un 60% pero 
con un detalle y yo pensaba mocionar en algún momento, que en algunas 
urbanizaciones, cantón central a puesto gatos, la idea que yo tenia era ver la 
posibilidad de que la municipalidad comprara 2000 o 3000 gatos o pudiera licitar 
dentro de la Junta Vial ese tema, y ponerlos en algunos sectores estratégicos 
como la entrada de San Isidro o Tobosi. 
 
Síndica Patricia Araya “nada más si el señor Alcalde nos puede explicar un poco 
lo del Censo comercial que esta anunciando la municipalidad de que trata que 
objetivos tiene.” 
 
Señor Alcalde “especialmente después de pandemia hubo mucha gente que 
busco formas de llevar recursos, hay gente que está al día, que tiene patente 
atrasada u otros que no tienen, entonces a nosotros nos van a permitir comparar 
del censo con lo que tenemos establecer los diferentes tipos de patentes que se 
tienen y se va hacer por distritos y así consecutivamente, es un censo que busca 
verificar efectivamente que todos cuenten con los permisos correspondientes y 
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nosotros tener registrados también en la plataforma la ubicación de los negocios y 
poder plasmar en una placa cuantos establecimientos hay.” 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos el señor 
Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


