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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº210-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintitrés 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  
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. 
 
AUSENTES 
 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración 
II.Audiencia Paola Navarro, vecina, tema Construcciones. 

III.Corrección, aprobación y firma de las Actas Nº208-2023 y Nº209-2023. 
IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
V.Mociones 
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VI.Asuntos Varios 

 
 

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

ARTÍCULO II 
 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS N°208-
2022 Y N°209-2022 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°208-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°208-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°209-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°209-2022, es aprobada y firmada 
 
 

ARTÍCULO III 
 
AUDIENCIA PAOLA NAVARRO, VECINA, TEMA CONSTRUCCIONES. 
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Paola Navarro, Vecina del cantón “acudo a ustedes bajo una problemática del 
cantón respecto a mi terreno en el que actualmente estoy construyendo una 
vivienda y cuento con el permiso respectivo, la vivienda es construida con un 
financiamiento con MUCAP, la construcción inició el 2 de octubre del 2022 por 
supuesto se hicieron labores preliminares, cuando se apersono los inspectores de 
la municipalidad hicieron mediciones de los retiros los cuales indican no son los 
correctos, con respecto al retiro frontal corresponde a 7 metros de vía pública y 3 
metros de ante jardín lo cual yo ya realice una declaración jurada en el cual lo que 
básicamente menciona es que yo acepto es que cuando existe una futura 
ampliación en el sitio en la vía yo voy a demoler lo que ahí esté a lo cual yo estoy 
invadiendo aproximadamente 43 cm lo cual es meramente unas gradas a lo que 
hace una segunda planta esto se dio porque es un terreno pequeño una casa de 
segunda planta unifamiliar en la parte posterior colinda con una quebrada hoy y 
se me fue otorgado por el INVU retiro de 15 metros y me empezó a afectar porque 
el terreno es muy pequeño pero igual yo traté de adecuarme a la situación, hoy en 
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la parte de atrás hubieron unas crecidas del río y afectó el límite eso ocurrió 
aproximadamente el 26 de octubre cuando ya estaba el permiso de construcción 
ya habían pasado los preliminares y ya había giro de la institución financiera y 
actualmente la construcción está detenida por falta de inversión esto porque al 
momento de que la financiera quiso hacer el desembolso hicieron visita al sitio 
revisaron bitácora y estaba la anotación, entonces yo acudo a ustedes como 
personas que conocen el lugar. Me acompaña Georgina Zuñiga, es la arquitecta 
encargada de la obra, para aclarar algunos puntos.” 
 
Señor Presidente “Cuando inicio la construcción.” 
 
Paola Navarro “en bitácora el día 10 de octubre.” 
 
Señor Presidente “Usted mencionó que hace falta el ultimo desembolso del 
banco cuanto es un 30%?.” 
 
Paola Navarro “Puede ser un 40%”  
 
Señor Presidente “Cuando ustedes inician la construcción la municipalidad no 
llega a hacer una inspección.” 
 
Paola Navarro “Ellos llegaron el 24 de noviembre a inspección  
 
Señor Presidente “Y en esa inspección determinan el problema del lindero de 
atrás. Con respecto a los planos que ustedes presentan, esa hiena tiene que 
quedar en evidencia ósea la parte de ingeniería es exacta si no da es porque algo 
esta pasando y si queda menos a donde están esos metros, lo veo sencillo si los 
planos fueron aprobados antes de la situación, que quede claro que fue la 
inspección 1 mes y 15 días después, ¿cuánto se avanza en ese tiempo?” 
 
Regidor Antonio Fonseca “depende del tamaño de la construcción, en un mes y 
medio ya tiene que esta techado, yo siento que esto ha sido falla del municipio, 
por negligencia se llega muy después de que inicia, cuando debería llegar en el 
momento que se inicia, aparte de eso, desde el momento que la municipalidad 
aprueba el permiso es porque el plano cumple con sus medidas cumple con el 
visado entonces si hubiera un problema habría que analizarlo bien, yo siento que 
el departamento de catastro debe de verificar si la construcción cabe o hay una 
sequia o un rio y cuanto se acerca de la propiedad y esto antes de no de iniciar la 
construcción sino antes de dar el permiso y antes de dar el visado.” 
 
Señor Presidente “¿La municipalidad clausuro la obra?”  
 
Paola Navarro “no, lo que está detenida es por falta de financiamiento y lo cual 
depende del visto bueno municipal.” 
 
Señor Presidente “Cuando fue la crecida que se dio ahí.” 
 
Paola Navarro “Hay reportes al 911 con respecto a la crecida y hay anotaciones 
de fecha 25 o 26 de setiembre.”      
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Señor Presidente “Lo que hace la municipalidad es una anotación en bitácora, 
eso fue lo que hoy el banco está haciendo para que frene entonces la pregunta es 
porque el banco frena lo que sigue si la municipalidad no está quitando ningún 
permiso de construcción sólo es una anotación que puede aclararse más bien es 
una situación del banco que podría mandarla a los ingenieros que tiene el banco 
también para que vean lo que paso con la colindancia.” 
 
Paola Navarro “sí correcto lo que me indicaron es que los peritos del banco el 
banco en una situación de esas no puede en ningún momento ver arriesgado lo 
más mínimo que sea, pero si ellos como condición tienen que resuelvan esa nota 
con la municipalidad.” 
 
Señor Presidente “perdón aquí pienso un montón de cosas el banco no arriesga 
nada diga lo que diga la municipalidad la distancia con la quebrada va a estar 
igual el riesgo va a seguir siendo el mismo independientemente de lo que diga la 
parte técnica se quedaron de revisar ya usted también pidió audiencia en el banco 
porque más bien es allá donde tiene que agarrarse.” 
 
Paola Navarro “con respecto a eso la respuesta de ellos es que cualquier 
situación, nosotros no podemos dar visto bueno de esto y que el banco haga 
desembolso de dinero porque una anotación en la bitácora no es permitida.” 
 
Arq. Georgina Zuñiga “ese fue el problema que la municipalidad hizo la 
anotación en la bitácora y por eso el banco no va a girar si no se hubiera anotado 
en la bitácora y el banco llega a ser la visita y ven la anotación entonces no hacen 
el desembolso.” 
 
Señor Presidente “Yo estoy de acuerdo con don Antonio y por eso pregunté de 
que la fecha de la primera supervisión o visita de la municipalidad posiblemente 
pudo haber sido mucho tiempo pero aun así con el tiempo que fue la anotación 
está correcta ellos llegan y miden y no saben qué fue lo que pasó hola ahora esa 
anotación nunca va a desaparecer ya está ahí lo que se tiene que hacer es la 
justificación de esos 2 m y medio que yo no sé cómo eventualmente desde el 
punto de vista técnico poder procedimiento del ente financiero que se necesita 
para seguir adelante porque eso es lo primero que nosotros como consejo 
ocuparíamos qué es lo que ocupa el banco porque de repente nos ponemos a 
hacer un montón de cosas nosotros aquí en la municipalidad y después nos salen 
con otra cosa porque esa anotación no va a desaparecer la arquitecta ya esa 
notación quedó ahí ahora lo que viene es una justificación técnica de la 
municipalidad de que si eventualmente una llena que el río llegó y comió una 
parte y que ya el retiro no va a ser nunca del 15 m entonces qué es las palabras 
llanas qué es lo que necesita el banco para que siga usted con el siguiente monto 
de financiamiento porque yo le puedo asegurar que desde la parte técnico y del 
consejo nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance y pegado al marco 
de la legalidad para ayudarle con su problema pero me gustaría saber que 
necesita el banco tanto de parte suya como de parte de la municipalidad.” 
 
Paola Navarro “una nota aclaratoria indicando que no hay un riesgo de por 
medio.” 
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Señor Presidente “esa nota aclaratoria es riesgo de por medio la municipalidad 
tiene la competencia si hay un riesgo de por medio pregunto ya estamos hablando 
de otro tema verdad.” 
 
Síndica Patricia Araya “Precisamente iba a preguntar qué cómo se hace esa 
nota aclaratoria yo pensaría que en la bitácora sería bueno anotar que no está 
clausurado eso es lo que puede poner la municipalidad para ver si se pudiera 
corregir la situación con eso y no sé si ha analizado la posibilidad de dejar el 
crédito con ese banco hasta ahí y solicitar son un nuevo crédito por el resto del 
dinero que le hace falta para concluir porque si no está clausurado igual puede 
concluir la construcción si bien entiendo sobre el tema de financiamiento.” 
 
Paola Navarro “sí correcto el problema es el financiamiento el problema es que 
yo no cuento con el dinero evidentemente para poder continuar con la 
construcción si lo tuvieran justamente no estuviera acá y ya entrar a un 
financiamiento de un segundo crédito a una propiedad que ya está hipotecada 
porque lo que yo tengo para responder es la propiedad en palabras claras.” 
 
Rolando Brenes “en realidad yo creo que este es complicado la voluntad es 
querer es colaborar ahí está lo que no me calza con todo lo que ya se dijo es que 
la municipalidad haga una nota en la que prácticamente va a operar sobre el 
riesgo para mí sería hacer un pequeño historial de cuando se aprobó el permiso y 
todo eso y por situaciones de la naturaleza el río fue socavado hasta ahí porque 
ya estaríamos hablando un tema muy complejo y yo doy fe yo le pasé fotos a don 
víctor cuando estaban dragando el rio pero si es verídico que en su momento la 
municipalidad hizo esos trabajos, por parte de la muni esa sería mi posición.” 
 
Señor Presidente “Yo no sé los términos del contrato de financiamiento y si se 
habla en anotaciones en la parte constructiva de bitácora cuáles son las 
anotaciones que realmente le frenarían la continuidad del financiamiento me 
preocupó lo que le estaba pidiendo el banco porque no creo que la municipalidad 
tenga que referirse estoy creyendo que no somos el ente competente para decir 
no van a tener riesgo creo que es otra identidad lo primero cuente con el apoyo 
nuestro pero hasta ahí nosotros podamos movernos entonces usted tiene algo 
escrito por el banco que es lo que necesita.” 
 
Paola Navarro “sólo comunicación directa por mensaje o llamada.” 
 
Señor Presidente “yo me comprometo ser enlace nosotros la municipalidad y 
hablar con el alcalde y parte técnica porque creo de verdad la solución está más 
del ente financiero que parte de nosotros sin embargo necesitamos que nos traiga 
por escrito qué es lo que le está pidiendo el banco porque con base en eso a 
nosotros le podemos decir si le podemos ayudar o decirle no no le podemos 
ayudar porque no es materia nuestra y pide también el contrato de financiamiento 
para ver cuáles eran las cláusulas porque es muy importante la municipalidad no 
hace ni ha puesto nada simplemente hizo una anotación entonces con la parte del 
retiro de la parte de atrás yo no veo ningún problema porque los números tienen 
que cerrar simplemente que a la hora de que se mide y no aparece esa franja y si 
toda la parte de las crecidas y si la municipalidad mandó maquinaria en tal fecha 
para hacer dragado hay pruebas suficientes yo le puedo decir qué es eso 
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entonces búsquese una nota al banco qué es lo que necesitan de la 
municipalidad. y entonces a partir de esa nota del banco seguimos trabajando 
 
Paola Navarro “yo me comprometo a buscar la nota yo busco aquí una solución 
para mi vivienda y con respecto a lo que es el banco a buscar he tratado y no 
entrar a una demanda porque lleva mucho tiempo entonces bajo la necesidad de 
que yo no tengo vivienda he optado por un método de hablar de llevar el caso de 
una manera más rápido para poder solucionar el problema.” 
 
Adolfo Thames “entendiendo un poco la dinámica del asunto pareciera ser que 
uno de los problemas más serios es el retiro con el problema a la quebrada que 
se necesita un muro de contención para que ustedes salvaguarde esa bitácora 
con la municipalidad donde se le da esa protección a la vivienda para poder 
continuar la construcción y obviamente que la entidad financiera gire La Plata que 
falta pero el según entiendo no se les está entregando el permiso para hacer ese 
muro de contención.” 
 
Paola Navarro “sí se hizo la propuesta pero se recibió una nota indicando que en 
el retiro no puede existir ningún tipo de construcción.” 
 
Maritza Torres “cuánto cuánto fue lo que siguió el río.” 
 
Paola Navarro “de 15 m pasó a 12.5 metros.” 
 
Maritza Torres “lo que no entiendo es por qué tanto la municipalidad como el 
banco sabían que había algo ahí que le iba a afectar es muy fácil darle un 
préstamo y ahora ella está preocupada por lo del préstamo y por lo de la 
construcción y el banco le va a seguir cobrando y téngalo por seguro que de una 
u otra forma se le va a ayudar porque tanto los del banco como acá tienen que 
tener una respuesta usted no tiene la culpa.” 
 
José Villegas “complicada esta situación habiendo estaban aprobados los planos 
por la municipalidad el banco haber aprobado el préstamo y que hoy se vea en 
esta situación cosa que ella no quería y nunca va a querer uno que le sucede a 
esta situación de estas creo que ya los compañeros han expuesto la 
preocupación yo propongo que como consejo sugiramos busca la manera de 
ayudarle a la brevedad posible en esta situación exponiendo que eso no se había 
dado y que fue una situación de la naturaleza y ahora bien perjudicado llévame 
criterio sugiero que nosotros mandemos una sugieren decía a la arquitecta martha 
bolaños a ver de qué manera puede ayudarle en esta situación con una nota al 
banco o algo así.” 
 
Señor Presidente “Qué es lo que necesitan ellos para subsanar el problema para 
ver si está a nuestro alcance subsanarlo y a una hoja de esos revisar el contrato 
el reglamento de financiamiento o lo que tenga alrededor de la institución 
financiera sea la que sea revisar la parte de la reglamentación del contrato 
cuándo me pueden frenar todos esos detalles y ver que es lo que ellos necesitan 
y dependiendo de lo que ellos digan nosotros accionamos para si está nuestra 
alcance.”  
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Regidor Jose Villegas “si si ella consigue la nota tiene que traerla al consejo o 
puede hacerlo directamente a donde la ingeniera pregunto nada más.” 
 
Señor Presidente “Este es un tema meramente administrativo ejecutivo que lo 
resuelve la parte técnica o en su defecto la alcaldía imaginándonos que es una 
nota técnica aclaratoria de ese retiro sin embargo para que pido yo la nota para 
que nosotros como consejo le damos seguimiento y un seguimiento y una edad 
que a nosotros aquí no tenemos ninguna potestad administrativa para hacer algo 
sobre eso.” 
 
Heylin Calderón “nosotros no podemos, pero sí podemos hacerlo recomendación 
y hable de seguimiento en vista de que es un tema que se está viendo acá pero si 
gusta yo también le puedo ayudar con un abogado que es especialista en este 
tipo de temas que en su momento trabajo con el INVU entonces si me dejas su 
contacto yo le puedo ayudar con el tema del abogado y apoyar desde la parte 
desde donde nosotros podamos y si podemos hacer la recomendación a la 
administración y darle seguimiento.” 
 
Paola Navarro “sí yo lo que quiero es agilizar el trámite y estoy muy agradecido 
con la ayuda actualmente con lo que es el retiro trasero ya hoy tuve una visita y 
fue notificado a las 8:00 de la mañana que de 11 a 12 del mismo día iban a 
revisar la visita y yo me encontraba en otro lado en San José y yo no tenía como 
llegar gracias a Dios se atrasa un poco y me dio tiempo cuando ya se estaban 
retirando el sitio sí me preocupé mucho ya que entre otras instituciones porque ya 
más largas el asunto 
 
Señor Presidente “Con base en lo que quiera el banco con una nota por escrito 
nosotros como consejo o como municipalidad trabajamos técnicamente y 
legalmente para leer la respuesta que el banco necesita y como le digo 
paralelamente si lo recomiendo revise la parte del reglamento o contrato.” 
 
Señor Presidente “Entonces estimada vecina tráiganos esa nota para nosotros 
movernos lo antes posible 
 
Paola Navarro “yo me comprometo a traer la nota aunque depende de la entidad 
financiera lo haré lo antes posible.” 
 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-CIRCULAR DE LA UNGL. 
 
Estimados Señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al 
Régimen Municipal desde hace 45 años. 
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Entre las labores que realiza la UNGL se encuentra el seguimiento a diferentes 
proyectos de ley que generan un impacto en la gestión municipal, en ese sentido, 
hacemos de su conocimiento que se ha girado una consulta legislativa a todos los 
Gobiernos Locales, la cual se asocia al texto actualizado sobre el Expediente 
Legislativa N. 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE 
AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS Y SUS REFORMAS”. 
 
Esta consulta legislativa se encuentra referenciado en el oficio AL-DSDI-OFI-
0004-2023, nos permitimos adjuntar la consulta con el fin de que sea valorado con 
prontitud en el seno de los Concejos Municipales y poder así emitir su 
pronunciamiento. 
 
Es relevante indicar que esta reforma de ley, establece que la inversión en 
conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho 
mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060 (20 o 14 
metros según corresponda), Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto 
de 1972, podrán ejecutarse tanto con recursos de la Ley N.° 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas. 
(Negrita no corresponde al texto original). 
 
En ese sentido, les recordamos que los diferentes pronunciamientos, se deben 
enviar a más tardar el día 23 de Enero, al correo electrónico: 
karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr. 
 
Se da por recibido. 
 
2-OFICIO PE-039-01-2023 DEL INVU. 
 

Asunto: Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión INVU  
Estimados señores:  
 
Reciban un saludo cordial de parte de la Presidencia Ejecutiva del INVU y un 
próspero año 2023.  
 
Por este medio se hace de conocimiento de sus representadas que el INVU en 
cumplimiento de lo que dispone la Ley de Planificación Urbana N°4240 y el 
Transitorio II del Reglamento de Fraccionamientos y Urbanizaciones y demás 
normativa conexa, se encuentra elaborando la Delimitación de Cuadrantes 
Urbanos y sus Áreas de Expansión para las municipalidades fuera de la Gran 
Área Metropolitana.  
 
Para dicho fin, se modificó el plazo del Transitorio II del Reglamento de 
Fraccionamiento y Urbanizaciones, mediante acuerdo adoptado por la Junta 
Directiva de este Instituto, según consta en el artículo II, Inciso 5) del acta de la 
sesión ordinaria N° 6548 del 22 de setiembre de 2022 por medio de La Gaceta 
N°190 del jueves 06 de octubre de 2022, que textualmente dice:  
 
“…: Modificar el Transitorio II del Reglamento de Fraccionamiento y 
Urbanizaciones para que se lea de la siguiente manera: El INVU contará con un 
plazo de hasta tres años a partir de la entrada en vigencia del presente 
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Reglamento, para delimitar los cuadrantes de los distritos Urbanos, de 
conformidad con lo establecido en el Transitorio II de la Ley de Planificación 
Urbana. Los gobiernos municipales que no cuenten con plan regulador, pueden 
definir el ámbito urbano de sus distritos para la aplicación del capítulo III. 
Fraccionamientos del presente reglamento; para lo cual pueden utilizar el 
“Protocolo para la Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de 
Expansión” elaborado por el INVU…” 

Aunado a lo anterior, la Junta Directiva del INVU toma Acuerdo en la sesión 
ordinaria N°6548 del 22 de setiembre de 2022, en el cual se establece en el inciso 
b) lo siguiente:  
 
“…b) Instruir al Departamento de Urbanismo que, de conformidad con los criterios 
técnicos expuestos proceda a revisar el “Protocolo para la Delimitación de 
Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión” en cuanto a la metodología y su 
contenido, a efectos de someter a conocimiento de la JD el borrador de 
modificación...”  
 
En virtud del acatamiento de dicha instrucción, el Departamento de Urbanismo 
conformó un equipo técnico y legal para la revisión del “Protocolo para la 
Delimitación de Cuadrantes Urbanos y sus Áreas de Expansión”, con el fin de 
establecer una metodología eficaz y eficiente para la delimitación de dichas áreas  
 
sujetas a control urbanístico en vista de la ausencia de la capa de Asentamientos 
Humanos del MIVAH que en el protocolo vigente es la base para la delimitación 
de dichas áreas. Por esta razón, es de suma importancia dotar al INVU y a los 
gobiernos locales del país de un instrumento metodológico que subsane la 
inhabilitación de la capa supra citada del MIVAH.  
 
El INVU ha trabajado en una propuesta de Protocolo para la Delimitación de 
Cuadrantes y sus Áreas de Expansión, para aquellos distritos con declaratoria 
urbana de los cantones fuera de la Gran Área Metropolitana y la misma será 
expuesta ante la Junta Directiva del INVU para su valoración y aprobación. Una 
vez aprobado por acuerdo, se estará publicando oportunamente mediante el 
Diario Oficial La Gaceta. 
 
Se remite la información a la Gestión de Desarrollo Urbano. 
 
3-OFICIO CPJ-DE-OF-019-2023 DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. 

Asunto: Acuse recibo de comunicación municipal sobre la conformación del 
CCPJ de El Guarco periodo 2023-2024  
 
Reciban un cordial saludo. Hemos recibido vía correo electrónico el día 22 de 
noviembre 2022 la documentación en relación al nombramiento del Comité 
Cantonal de la Persona Joven El Guarco para el periodo 2023-2024, aprobado 
por el Concejo Municipal de El Guarco. El Consejo de la Persona Joven les 
agradece el haber cumplido en tiempo y forma el proceso de Conformación del 
Comité Cantonal de la Persona Joven.  
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Para efectos de la Ley N° 8261 y sus reformas, el Consejo de la Persona Joven 
procede a incorporar dicha información en los registros del CPJ para los trámites 
de aprobación de transferencia de recursos a las municipalidades con destino a la 
ejecución de los proyectos, planes o programas presentado por el Comité 
Cantonal de la Persona Joven en el primer trimestre de los años 2023 y 2024. 
Además, se incorpora la nómina a la base de datos del CPJ para el envío de 
información relacionada a capacitaciones y temáticas de interés para las 
juventudes.  
 
Es menester recordar que el CCPJ recién nombrado iniciaría funciones a partir del 
1° de enero de 2023 y finalizaría el 31 de diciembre de 2024.  
 
Para consultas o dudas, favor comunicarse al correo electrónico 
proyectosccpj@cpj.go.cr 
 
Se da por recibido. 
 
4-OFICIO 002-CCPJ-2023 DEL CCPJG. 
 

 
 
Se da por recibido. 
 
5-OFICIO OF. N°010-CCDRG-2023 DEL CCDRG. 
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Sr: Randall solano 
 
Por este medio quiero solicitar si es posible hacer las reuniones virtualmente. 
 
Hago esta solicitud por varios inconvenientes: 
 
I. El transporte ya que para mi es difícil viajar en bus, debido a que los horarios 
son incómodos. 
2. No puedo contar con que mi papá me traiga, ya que la salud de él no es la 
mejor lamentablemente. 
Estoy agradecida por este nombramiento y deseo participar; sin embargo, el 
tema de transporte es difícil. Por este motivo es que solicito modificar el 
reglamento de ser posible y me permitan llevar las reuniones virtualmente. 
 
Gracias antemano 

 
Sindica Patricia Araya “me parece que la nota esta muy escueta, no dice de 
donde es la  muchacha, que horario de buses tiene, recordemos que también 
sería importante que si se le va dar la autorización que las sesiones ojala si se 
transmitan de forma virtual, porque yo creo que ellos no están trabajando ahorita 
de esa manera con transmisión de sesiones, sería importante porque ahora hasta 
las sesiones de comisiones están pidiendo que se transmitan y que nos manden a 
decir y a informar que si la muchacha no va a continuar porque no se le da la 
autorización o cualquier otro tema porque me preocupa el hecho de que no se 
nombraron suplentes para esta gente entonces como corresponde a este cuerpo 
colegiado nombrar los suplentes para el CCDRG entonces qué se nos informe lo 
antes posible.”  
 
Sindica Maritza Torres “con respecto a esta joven ella es de Palmital Norte como 
bien sabemos los de la carretera tenemos el problema del transporte y aparte de 
eso de la carretera a donde ella vive son como 2 km para llegar a la casa un lugar 
súper peligroso y muy oscuro y es una joven que en este momento su padre está 
con problemas de salud es una joven que le gusta trabajar por las comunidades y 
me parece muy injusto que los de las comunidades de la carretera con estas 
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circunstancias de transporte tenga que no pertenecer a estas cosas para aportar 
lo que ellos quieren colaborar entonces sí sería muy importante tomar estos 
puntos. 
 
Señor Presidente “quienes aprueban los reglamentos?, Nosotros, el Concejo, 
siendo nosotros los que aprobamos, probablemente podamos hacer una 
excepción, por condiciones.” 
 
Regidora Heylin Calderon “en vista y en razón de todas los problemas y 
situaciones yo pondría fecha es con carácter de urgencia y ella necesita una 
respuesta.” 
 
Sindica Maritza Torres “una cosa importante, una joven tan preocupada que vea 
donde envió la propuesta, otra persona lo que hace es decir no puedo y se salen.” 
 
Se remite a la Asesoría Legal Externa y se solicita para la próxima semana 
una respuesta con respecto a lo siguiente se le consulta si mientras se da la 
reforma correspondiente el Concejo Municipal puede otorgar la autorización 
respectiva. 
 
Se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos para que analice la propuesta 
de modificación.  
 
6-OFICIO IMAS-SINIRUBE-026-2023. 

Asunto: Implementación de convenio con el Sinirube  
 
Estimados señores:  
 
Reciba un cordial saludo. Como parte de las acciones de seguimiento a los 
convenios suscritos con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de 
Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) para el acceso e intercambio de información 
en el marco de la Ley 9137 de Creación del Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado, nos permitimos hacer los siguientes 
recordatorios:  
 
Primeramente, se considera importante indicar que el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), es un 
órgano creado por la Ley 9137, de máxima desconcentración y que se encuentra 
adscrito al IMAS, tiene como funciones:  
 
- Conformar una base de datos actualizada y de cobertura nacional de todas las 
personas que requieran servicios, asistencias, subsidios o auxilios económicos 
por encontrarse en situaciones de pobreza o necesidad, así como de aquellos 
beneficiarios que reciban recursos de programas sociales, independientemente de 
la institución ejecutora que haya asignado el beneficio.  
- Constituir una red interinstitucional que permita hacer estudios comparativos 
entre las entidades públicas de ayuda social y con ello lograr una mejor 
distribución de los recursos.  
- Sistematizar el control de los recursos destinados a la inversión de los 
programas sociales.  
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- Efectuar una acción coordinada con las diversas instituciones que atienden 
programas destinados a erradicar la pobreza.  
- Monitorear y evaluar la efectividad de los recursos de las instituciones públicas 
que atienden programas destinados a erradicar la pobreza.  
- Conformar una base de datos actualizada de todos los programas de asistencia 
social que mantienen las instituciones públicas.  
- Realizar estudios que permitan identificar y establecer posibles beneficiarios de 
programas de asistencia social de los sectores vulnerables de la población.  
Como parte de dichas funciones, el SINIRUBE se encuentra realizando un 
proceso para incorporar instituciones y gobiernos locales que permitan el 
cumplimiento de los fines anteriormente indicados, así como del transitorio II de la 
norma mencionada  
 
TRANSITORIO II.- Plazo de integración de las instituciones del Estado  
 
Todas las instituciones del Estado y los gobiernos locales que brinden servicios, 
asistencias, subsidios o auxilios económicos a personas que se encuentren en 
estado o situación de necesidad tendrán un plazo de seis meses para integrarse y 
suministrar al Sistema toda la información requerida.  
 
Esta integración consiste en proporcionar el Registro de Personas Beneficiarias 
de los programas sociales desarrollados por la institución. Por otra parte, el 
convenio permite tener acceso a la información de los más de 1.500.000 hogares 
registrados en el Sinirube que facilita la asignación de beneficios.  
 
Con el objetivo de que se tenga una mayor claridad con respecto a las 
características del SINIRUBE y los beneficios que tiene para la gestión de las 
instituciones, consideramos relevante que puedan realizar las capacitaciones en 
línea que ha implementado el Sinirube para que las personas funcionarias 
cuenten con los conocimientos requeridos con respecto a los servicios brindados 
por el Sinirube, las cuales se pueden ingresar mediante la plataforma 
aprendamos.sinirube.go.cr, enlace en el cual puede visualizar las siguientes 
capacitaciones:  
 
1. ¿qué es Sinirube?:** Es una guía de los principales aspectos que todas las 
instituciones que desarrollan programas sociales deberían conocer con respecto 
al Sinirube.  
2. Beneficios Sinirube: Permite conocer cuáles son los beneficios que puede tener 
la institución a partir del convenio con el Sinirube.  
3. Metodología de Clasificación de Pobreza**: Se describe de manera general los 
aspectos relevantes vinculados con la metodología de focalización utilizada por el 
Sinirube.  
4. Convenio con el Sinirube: Se específica el proceso mediante el cual las 
instituciones pueden tener un convenio con el Sinirube  
5. Registro Único de Personas Beneficiarias (RUB)**: Como parte de los 
compromisos adquiridos por las instituciones, estas deben remitir de manera 
mensual, el Registro de Personas beneficiarias de los programas sociales que 
otorgan, por lo que deben incorporarlos en el Registro Único de personas 
Beneficiarias del Sinirube (RUB). Este curso muestra el paso a paso  
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6. Consulta Registro de Información Socioeconómica (RIS)**: Permite a las 
personas funcionarias conocer el proceso para consultar la información 
socioeconómica de los hogares contenida en el SINIRUBE. 
7. Guía Interactiva para el uso de estadísticas sociales del SINIRUBE: Este curso 
describe el proceso para poder acceder a los diferentes recursos con los que 
cuenta el Sinirube para visualización de estadísticas sociales. 
8.Registro Especializado de Personas Institucionalizadas y en Situación de Calle 
(REPIC): Este proceso de aprendizaje está dirigido a aquellas personas 
profesionales en Ciencias Sociales que requiera recolectar la información 
socioeconómica de personas Institucionalizadas y en Situación de Calle.  
9.Digitación Registro de Información Socioeconómica (RIS): Este proceso de 
aprendizaje está dirigido a aquellas personas profesionales en Ciencias Sociales 
que requiera recolectar la información socioeconómica de los diferentes hogares, 
ya sea como proceso de actualización o incorporación de nuevos registros. 
Se marcan en con dos asteriscos (**) los cursos que se consideran obligatorios 
para cumplir con los compromisos establecidos en el convenio de cooperación.  
Para efectos de coordinación se pueden contactar con la Licda. María Fernanda 
Retana profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, al correo 
mretana@sinirube.go.cr o al teléfono 2253-1937. 
 
Se remite a la Alcaldía. 
 
7-OFICIO DE LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS RURALES DE 
CORRALILLO, CARTAGO. 
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Síndico Rodrigo Monestel “me invitaron a una reunión el señor don Carlos 
navarro de Corralillo ellos hicieron lo que el AYA, Patio de Agua que tenía que 
tener agua idónea para tomarla y no estaba ni clorada ni saneada y ellos 
participaron y Corralillo la que ahora se va a hacer cargo de esa agua de captarla 
bien y explorarla entonces yo le conté a Víctor el lunes y don víctor me dijo que él 
se iba a poner de acuerdo con Mariano para ver en qué podemos ayudar la 
municipalidad entonces a raíz de eso ellos mandaron una nota.” 
 
Síndica Maritza Torres “Hoy uno de los que pertenecen a esa sala de Corralillo 
se contactó conmigo indicándome la preocupación que ellos tienen de igual forma 
me indicaron que dijo fueron a la IAY consiguieron el material para abastecer esa 
población hoy que no tenía ese medio como debe ser hoy que pertenece al 
Guarco y las jurisdicciones se dan pero lo que se va a colaborar es la parte de 
patio de agua entonces es urgente implementar este material para que se unan 
las 2 partes para ver si se les puede ayudar lo más pronto con la colocación de 
este material.” 
 
Síndica Patricia Araya “para ver si saben de dónde viene esa agua y si luego 
van a hacer las reparaciones después de romper las calles.” 
 
Síndica Maritza Torres “Si ellos hicieran cargo de la administración en conjunto 
con la municipalidad para eso va a ser la reunión para ver qué es lo que hay que 
hacer hay gente que tiene demasiado buena intención el estar en una 
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administración de la ASADA no es juego entonces yo felicito a los de Corralillo 
porque hacerse cargo de esto hay que tener agallas entonces si eso ya es cuando 
víctor de cómo va a ser eso. 
 
Se remite a la Alcaldía. 
 
8-OFICIO CECUDI KEWO, CENTRO DE CUIDO. 
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Sindica Patricia Araya “dicen que el terreno donde está cancha es del CECUDI, 
me queda la duda si es así, además que potestad nosotros como para cerrar un 
espacio público de acuerdo con el porcentaje de espacios de recreación que debe 
tener un residencial como este para consultar también a nivel técnico legal.” 
 
Regidora Heylin Calderon “Considero que la mejor opción no es cerrar no veo 
que sea cerrarla, sino que se busque una buena opción porque nunca es bueno 
cerrar un espacio de recreación y deporte por qué sería una opción dar en 
administración al CECUDI pero no cerrarlo como todo.” 
 
Se remite a la alcaldía para el análisis técnico legal del asunto. 

9-OFICIO DE VECINOS DE LAS CATALINAS. 
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Se remite a la alcaldía para el análisis técnico legal del asunto. 
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10-OFICIO OF. N°012-CCDRG-2023 DEL CCDRG. 
 

 
 
Sindica Patricia Araya “Casualmente consulte esto con Juan Ramirez y ya está 
para la conexión de esto, creo que lo que tiene que hacer ellos es pagar la 
conexión creo que si se cargaría al CCDRG por ser un espacio que ellos 
administran y ya las mensualidades si les tocaría a los vecinos o grupos que la 
utilicen el lugar, esa información debe tener el alcalde, no se si se les puede 
remitir para que ya procedan a cancelar el monto.” 
 
Regidora Heylin Calderon “Con respecto a la parte de capacitación se remite a 
la administración, que ellos les toca esa parte también.” 
 
Se remite a la Alcaldía  
 
11-OFICIO DU-016-01-2023 DEL INVU. 
 
Estimados/as señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Urbanismo del INVU.  
Mediante el presente comunicado se les hace atento recordatorio de que las 
audiencias públicas que regula el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana 
deben cumplir a cabalidad con los requisitos que ahí se establecen, a saber:  
 
“1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y divulgación 
adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del 
proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular 
los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no 
menor de quince días hábiles; (…)”  
 
Ante el levantamiento por parte del Poder Ejecutivo de la declaratoria de 
emergencia (pandemia) del virus Covid-19, las municipalidades no pueden llevar 
a cabo audiencias donde se limite la participación ciudadana o se impongan 
restricciones no acordes a la normativa señalada, asimismo, la convocatoria debe 
hacerse de forma obligatoria con una publicación en La Gaceta, aunque, en aras 
de dar mayor alcance a la población del cantón, puede publicitarse en otros 
medios, tal como se indica en el Manual de Planes Reguladores como 
Instrumento de Ordenamiento Territorial.  
 
Se transcribe el siguiente extracto de dicho Manual con el fin de reafirmar lo 
dicho:  
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“Actividad 4.4. Audiencia Pública  
 
El gobierno municipal debe divulgar y convocar a una Audiencia Pública, con la 
finalidad de dar a conocer la propuesta de Plan Regulador y Reglamentos de 
Desarrollo Urbano, así como recibir las observaciones verbales y escritas de los 
vecinos o interesados.  
 
La divulgación y convocatoria se realiza mediante el diario oficial La Gaceta y 
otros medios adicionales, ya sea digitales, impresos, radiales, televisivos o 
presenciales, con énfasis en los que tienen presencia local. La divulgación y 
convocatoria se debe realizar con una antelación de al menos 15 días hábiles, 
indicando la fecha, hora y lugar.  
 
La Audiencia Pública constituye un acto administrativo, legal y político, que se 
desarrolla como una Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal. Por lo tanto, la 
Secretaría del Concejo Municipal debe documentar en actas todo lo que acontece 
durante dicho evento, anotando el lugar, fecha y hora de inicio; dichos datos 
deben coincidir con los indicados en la convocatoria publicitada. Además, se 
recomienda que se levante una lista de asistencia de los participantes, anotando 
nombre, número de cédula, lugar de residencia, información de contacto, entre 
otros datos. 
 
Con la finalidad de que los participantes en la Audiencia Pública puedan examinar 
la propuesta del Plan Regulador y Reglamentos de Desarrollo Urbano, es 
recomendable que el Equipo Planificador presente y explique todos los productos 
de la Tercera Etapa. Una vez celebrada la Audiencia Pública, es recomendable 
que la Comisión de Plan Regulador entregue al gobierno municipal un informe 
que indique la valoración de las observaciones verbales y escritas recibidas 
durante la Audiencia Pública, señalando aquellas que se estima conveniente 
incorporar, así como aquellas cuya incorporación es desestimada”.  
 
Resulta claro que las audiencias públicas fortalecen la relación entre el gobierno 
local y la ciudadanía y, contribuyen a establecer una línea de desarrollo cantonal 
con visión integral de las necesidades que se tienen y hacia dónde se quiere 
llevar el cantón en materia de planificación urbana.  
 
Por su parte, señala el artículo 5°, del Código Municipal:  
 
"Las municipalidades fomentarán la participación activa, consiente y democrática 
del pueblo en las decisiones del gobierno local. Las instituciones públicas estarán 
obligadas a colaborar para que estas decisiones se cumplan debidamente".  
 
Así las cosas, ante la ausencia de una declaratoria de emergencia que limite la 
participación del pueblo, debe volverse a la práctica conforme lo establece la 
normativa nacional. 
 
Se da por recibido y se remite a la comisión para conocimiento. 
 
12-OFICIO 12-2023 INVITACION DEL GRUPO MENTORA. 
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Regidora Heylin Calderon “La nota indica que va dirigida a alcaldes, 
vicealcaldes y Presidente.” 
 
Señor Presidente “hoy en otros países son los gobiernos locales los que se 
encargan de invertir en educación en este caso a nosotros desde el punto de vista 
de educación nombramos las juntas y colaboramos eventualmente con algo pero 
es interesante siempre se aprende algo nuevo y veamos a ver si podemos asistir” 
 
Se da por recibido. 
 
13-OFICIO DE LA ASOCIACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
 

 
Señor Presidente “Coordinamos con la secretaría para un espacio a ver cuanto 
es lo que requieren para la presentación.” 
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14-OFICIO 009-ALC-2023 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 
Señor Presidente “el compañero Emanuel Quesada cambia de puesto y dentro 
de la propuesta de la sustitución en la secretaría en vista que trabaja con 
Emanuel y que ya está en la corriente del Concejo nombrar al compañero John; 
ese si no es un tema ejecutivo es un tema que le corresponde al Concejo escoger 
y aprobar la secretaría.” 
 
Regidora Heylin Calderon “agradecer profundamente a Emanuel por toda la 
colaboración, se que s mucho trabajo que ahí se realiza, me alegra que sea 
ascendido a lugar que le toca, siga adelante, a John bienvenido, se que también 
se va a desempeñar de la mejor manera.” 
 
Sindica Patricia Araya “agradecerles a ambos por todo el apoyo y paciencia, 
entiendo que es un tipo de renuncia como a este órgano, y me preocupa que el o 
la asistente de John que pasa con eso, porque una persona sola en la secretaría 
del Concejo Municipal jamás, entonces me preocupa ese tema.” 
 
Álvaro Quiros “a Emanuel muchas gracias desde que inicio a sido una persona 
muy abierta con muchos deseos de hacer las cosas bien, le deseo lo mejor en la 
nueva experiencia que va a tener laboral, que todo le salga muy bien usted es una 
persona que se lo merece.” 
 
Regidor Jose Villegas “al igual que los compañeros, agradecerle a Emanuel por 
toda la paciencia con nosotros, ese es el problema de esto que uno se 
acostumbra, pero bueno, bienvenido John que sube y ojalá que la persona que 
esté en el lugar de John le tienda todo el apoyo por que la verdad uno se 
acostumbra, pero algún día tendremos que ir desocupando el lugar para otra 
persona que venga.” 
 
Señor Presidente somete a votación el nombramiento del señor John 
Esteban Solano Cárdenas como Coordinador de la Secretaría Municipal a.i. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°918 Definitivamente Aprobado.  
 
Señor Presidente somete a votación solicitar al Departamento de Recursos 
Humanos se de inicio al proceso de concurso para el nombramiento 
definitivo del puesto de Secretaría Municipal. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°919 Definitivamente Aprobado.  
 
Señor Presidente “que quede en actas la inquietud de Patricia Araya lo antes 
posible, es decir esta semana la sustitución del asistente de secretaría.” 
 
Señor Secretario “agradecerles a todos por las palabras, ha sido de mucha 
satisfacción estos años que he estado en el Concejo Municipal, un gusto, aquí 
estamos y está mi número.” 

ARTICULO V 
 

MOCIONES 
 

No hay 
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Oficio N°008-AJ-ALC-2023 

Señores  

Concejo Municipal 

Gobierno Local de El Guarco  

Estimados señores: 

Por medio de la presente le saludo, deseándole un excelente año nuevo, por 

este medio hago de su conocimiento que se realizaron todas las gestiones 

prescritas por ley para aprobar y dotar de contenido presupuestario las 

modificaciones a los perfiles de puestos de los funcionarios que mediante  oficio 

N°ALC-227-2022 se presentaron con el tema de reasignaciones, con las mismas 

se omitió  indicar que se encontraban incluidas en el presupuesto ordinario  , por 

tal razón se solicita se ratifique la  aprobación dado que ya estaban incluidas en el 

presupuesto ordinario para una mayor especificidad y se ejecute de conformidad 

con el presupuesto ordinario del ejercicio económico 2023.   

A su atención  

 
Regidor Jose Villegas “referente a este tema mi voto es positivo para ratificar lo 
que ya se había votado, sin embargo, sugiero que estos nombramientos de 
puestos se le envíe a la persona a la cual solicitó su cambio por escrito la razón si 
fue aprobado o rechazado, porque puede haber personas que están nombradas y 
están de acuerdo con su capacidad, muy importante que se le justifique.” 
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Sindica Patricia Araya “se supone que en el ultimo presupuesto viene y no la leí 
o me la brinqué me preocupa eso, me preocupa a partir de qué momento ellos 
pidieron esa reasignación y si se supone que se aprobó en este prepuesto se 
paga a partir de enero.” 
 
Señor Presidente “Desconozco, pero si se que se paga desde el momento que 
se aprueba y si nos vamos más fino legalmente sería desde el momento que 
iniciaron con esas labores.” 
 
Síndica Patricia Araya “Lo que me preocupa y mi duda es si nosotros como 
órgano colegiado tenemos que aprobar algo de eso o es solo de conocimiento 
porque tampoco se nos informa a quiénes se dieron las recalificaciones que 
consten antes.” 
 
Señor Presidente “Patricia en este oficio 227 habla de la participación que 
hicimos como concejo y como comisión que es un tema meramente ejecutivo 
entonces aquí lo que estamos ratificando es que ya venía incluido en el 2023 no 
la resignación como tal eso no es resorte nuestro.” 
 
Síndica Patricia Araya “señor Presidente ahí veo una ilegalidad se va a pagar a 
partir de este año y dónde está el tiempo atrás.” 
 
Señor Presidente “entre más duremos ese problema que estás diciendo se va a 
hacer más grande lo que tenemos que hacer es aprobar que se empiecen a 
pagar.” 
 
Síndica Patricia Araya “Qué responsabilidad nos puede traer en nosotros como 
concejo?.” 
 
Señor Presidente “ninguna, más bien sí lo atrasamos ahí sí; esto es un tema 
presupuestario no es un tema de aprobar reasignaciones.” 
 
Regidora Heylin Calderon “ahí menciona que está el contenido presupuestario 
para pagar las reasignaciones puedo volverlo a leer por favor, Para mí es un tema 
de información porque es un tema administrativo si el contenido está OK.” 
 
Señor Presidente “es que lo que están diciendo es que cuando se aprobó no se 
dijo que ya venía que estaba en el presupuesto ordinario.” 
 
Regidora Heylin Calderon “por eso es un tema de información nada más” 
 
Señor Presidente “Tiene que quedar aprobado no las reasignaciones queda 
probado que el presupuesto para la resignación ya estaba incluido dentro del 
presupuesto ordinario la reasignación sea para quien sea es indiferente para 
nosotros este tema administrativo y simplemente nosotros decimos sí ya estaba 
incluidas dentro del presupuesto.” 
 
Regidora Heylin Calderon “De mi parte no voy a aprobar esa situación para mí 
me falta mucha información.” 
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Señor Presidente somete a votación ratificar la aprobación dada ya que las 
mismas ya estaban incluidas en el presupuesto ordinario. 
 
Sometido a votación es aprobado por mayoría absoluta, quedando de la 
siguiente manera la votación. 
 
4 votos a positivos  
1 voto negativo  
 
Acuerdo N°920   
 
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


