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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº211-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta 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. 
John E. Solano Cárdenas     Secretario Municipal a.i. 
M. Fernanda Madrigal Hidalgo         Planificadora municipal. 
Jose González Molina            Proveedor Municipal.   
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración 
II.Convocatoria Sesión Extraordinaria 212-2023 

III.Presentación de Evaluación del POA año 2022. 
IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
V.Mociones 

VI.Asuntos Varios 
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ARTÍCULO I 

 
ORACIÓN: A cargo del Regidora Heylin Calderon una oración en la que todos 
participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA 212-2023 

Señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Martes 31 de Enero de 2023, a las 5:30 pm con el desarrollo de la siguiente 
agenda: 
 
I. Oración. 
 
II.       Corrección, aprobación y firma del acta 210-2023. 
 
III. Tema: “Audiencia a Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible 
Sin Fronteras.”  
 
IV.       Asuntos Varios. 
 
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 
Nº921 Definitivamente Aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 

PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2022. 
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Regidora Heylin Calderon “bueno ahí por lo visto quedan superávit quería 
consultar el señor alcalde si entonces se pretende hacer algún extraordinario” 
 
Señor Alcalde “el primer paso es el de los cierres anuales por fechas de la 
contraloría eso todo lo hacíamos junto con la parte presupuestaria y se 
presentaba la evaluación del plan operativo y la liquidación presupuestaria y una 
vez daba el monto y en ese momento ya uno empieza a presupuestar el primer 
extraordinario pero sí en su momento de una vez que recibamos la liquidación 
presupuestaria empezaríamos a caminar para el primer extraordinario” 
 
Síndica Patricia Araya “vos como profesional que calificación das propiamente al 
plan, como lo ves que se esté llevando a cabo, sí se están aprovechando los 
recursos de la mejor manera, así es un plan que uno lo puede ver normal 
comparado con las otras municipalidades, otras corporaciones municipales, me 
gustaría aprovecharme de tu profesionalismo para que nos digas si ves todo bien 
si está todo correcto.” 
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Ma. Fernanda Madrigal Planificadora “sí realmente cada año es distinto 
recordemos hace 2 años que tuvimos la pandemia que aunque a nivel nacional 
una gran afectación en distintos ámbitos principalmente económico la 
municipalidad apenas tuvo una afectación de un 5% entonces fue mínimo y a lo 
largo de los años se han venido cumpliendo los objetivos, este año tuvimos la 
particularidad de lo del Higuito que está sucediendo, que tuvo que separarse plata 
del edificio para atender esa emergencia entonces para mí está muy bien y todos 
los años no son iguales y no podemos comparar presupuestaria, en general los 
compañeros han venido trabajando y los ingresos fueron muy buenos y la 
ejecución se va dando conforme va ingresando el dinero entonces para mí está 
excelente.” 
 
Señor Alcalde “para aclarar un poco a los que nos escuchan y a ustedes como 
regidores y síndicos las municipalidades a pesar de que hay más de 80 ninguna 
es igual a todas, cada municipalidad es una realidad diferente y es cierto a pesar 
de que muchos prestamos los mismos servicios algunos más algunos menos la 
realidad es diferente, los consejos municipales igual, en cuanto a sí hacemos bien 
o invertimos bien o mal las cosas siento que tenemos algunos parámetros en el 
momento en que usted empiece a dar mal el servicio de recolección de basura 
por ejemplo al otro día ya usted tiene las quejas, a manera de mencionar 
parámetro que tenemos para para medirlo es una de las cosas que siempre he 
tratado de que sea excluidos no es porque nosotros seamos menos importantes, 
tenemos buenos parámetros y eso es lo que quiso la Contraloría de unos años 
para acá cuando empezó a implementar el POA porque antes anda más se 
aprobaba el presupuesto a lo que a lo que aprobaba el Concejo Municipal y se 
iba, a hora nosotros tenemos una planeación de invertir bien los recursos que 
tenemos, de ir midiendo trimestralmente los avances ir presentando los reportes a 
la CGR y que al final, nos den esos números que también nos vienen a decir el 
resultado de nuestro trabajo.” 
 
Señor Presidente “Cuando usted presenta el conglomerado de la ejecución vs 
los ingresos yo no veo lo ordinario vs lo extraordinario, tienes ese dato ahí o nos 
lo podes mencionar, es bueno ver que tanto ingresó, que nos va a dar un 
parámetro este año para la planeación del presupuesto 2024 entonces si es 
importante analizar esos números para ver cuanto crecimos extraordinariamente.”  
 
Ma Fernanda Madrigal Planificadora “En el cuadro de ingresos se había 
presupuestado cuatro mil ochocientos millones con el extraordinario que se había 
enviado a la contraloría.” 
 
Señor Presidente “Yo le preguntaría al Alcalde donde está la justificación, a que 
se debe ese más de 25% de crecimiento en el presupuesto, donde estuvimos tan 
fabulosos, porque tenemos que estar este año igual, porque fue bastante, 
estamos hablando de que crecimos de tres mil setecientos millones a cuatro mil 
ochocientos millones.” 
 
Señor Alcalde “En primer lugar está el extraordinario que fue el que incluyo el 
superávit de la liquidación presupuestaria del ejercicio anterior, que incluyó 
recursos percibidos de más y proyectos que quedaron pendientes y si tuviéramos 
que hablar de crecimiento propiamente son estos ciento noventa millones que el 
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crecimiento que se dio en algunos de los servicios que ahí están reflejados, parte 
de lo que se habló el año pasado de lo del pendiente de cobro y esas cosas ahí 
yo en algún momento mediante una circular le pedí a todos los funcionarios que 
nos regalaran ciertos momentos para que nos hicieran llamadas entonces 
empezamos a hacer un bloque de llamadas muy grandes y se empezó un 
proceso de recaudación, y está bien.” 
 
Señor Presidente “Esos ciento noventa millones yo los compararía para hacer 
un análisis con el presupuesto ordinario no con el extraordinario, y estaríamos 
hablando de un 5% y eso nos pone a nosotros metas, para este año el horizonte 
tiene que ser superior a esto, ese 5% mínimo debe mantenerse y si le metemos 
mas recursos debe aumentar, vean como administración nos da metas y nos 
pone retos no podemos tener número inferior al 5% del ordinario que este año fue 
cuatro mil y resto, es decir tiene que andar por arriba de los doscientos millones, 
tiene que analizarse como metas toda la parte de recaudación es un dato 
bastante interesante, uno de lo elementos del cual se analiza toda la 
administración pública es la ejecución presupuestaria y es la ejecución la que 
viene a hacer modificaciones en autorizaciones de presupuesto, la bendita ley de 
finanzas públicas, que muchas instituciones presupuestaban quinientos millones y 
sin nada completamente extraordinario liquidaban 250 y los otros 250 se iban a 
caja única o entraban para el otro año pero sobraba y en el otra y en la otra, y de 
repente el gobierno ocupando colones para proyectos y sobrando en otras 
instituciones por ejemplo el MEP para infraestructura, y por eso ahora se hace así 
y se aprueba en base a la ejecución del año anterior por eso es muy importante y 
se analiza a nivel de municipios y como lo menciono la compañera Maria 
Fernanda es bastante considerable el cumplimiento que teníamos, si nos 
ponemos muy finos podríamos preguntar muy bien y que faltó para el 100% o es 
que es materialmente imposible por otros temas, no solo tenemos que quedarnos 
con el porcentaje bueno, si no que nos falta para subir a un 99.5%, uno como 
profesor ve a los estudiantes que se sacan una nota buena, ven la nota y listo, y 
nunca revisaron en que fallaron y de repente en esa pregunta tenían que saberla, 
no pueden desconocer ese término, entonces esa pregunta también se la lanzo al 
señor alcalde que podemos hacer para mejorar eso poco rango.” 
 
Ma Fernanda Madrigal Planificadora “para llegar a ese 100% están pendiente 
algunos proyectos, por ejemplo el señor Alcalde ha venido haciendo durante 
muchos años un ahorro para lo que es el edificio y que hay que seguirlos 
presupuestando hasta que ya se construya el edificio y de igual forma ustedes 
saben que hay imprevistos y pues por ejemplo de la UTGV está pendiente el 
proyecto del talud de Higuito que físicamente no ha iniciado el proyecto pero ya se 
adjudicó entonces todavía no podemos contemplar esa meta como concluida eso 
a grandes rasgos, también está lo de las partidas específicas como por ejemplo 
don Jorge cada vez que hay un dinero el está en todas para invertirlo en higuito.” 
 
Señor Presidente “Acaba de dar un ejemplo con respecto a por que no se puede 
llegar al 100%.” 

 
El señor presidente somete a votación la aprobación de la Evaluación del 
Plan Operativo Anual 2022. 
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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°922 Definitivamente Aprobado 
 

ARTICULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO 008-PROV-2023 DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL 
 
Asunto: Solicitud de autorizaciones varias en contratación 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes, me permito someter a su consideración 
y solicitarles la aprobación de las siguientes solicitudes en materia de contratación 
pública: 
 
1. Número de Proceso: Licitación Pública Nº 2020LN-000003-001200001 
 
Objeto del contrato Disposición final y tratamiento de los desechos sólidos del 
cantón. 
 
Adjudicatario: WPP Continental de Costa Rica S.A. 
 
Cédula jurídica: 3-101-155289 
 
Precio por tonelada de desechos dispuestos y tratados: 
 
Desechos sólidos ordinarios: ¢13.000,00 
 
Desechos sólidos especiales o no tradicionales: ¢17.000,00 
 
Detalle de esta solicitud: Este proceso se tramitó en el año 2020 como licitación 
pública, en el marco de la Ley Nº 7494 y aunque a partir del 01 de diciembre del 
2022 entró a regir la nueva ley de contratación Nº 9986, debe tramitarse en el 
marco de la legislación vigente al momento de la apertura del proceso. Fue 
adjudicado en su debida oportunidad por el Concejo Municipal. 
 
Se tramitó en la plataforma de compras públicas (SICOP) a solicitud de la Ing. 
Sthefany Hernández Garita, en calidad de Gestora Ambiental y corresponde a los 
servicios de disposición final de desechos sólidos ordinarios y extraordinarios del 
cantón en relleno sanitario. El plazo de ejecución fue de un año prorrogable por 
tres periodos iguales, por lo que esta solicitud corresponde a la tercera prórroga 
sobre el contrato original y comprendería el periodo del 02 de febrero del año en 
curso al 02 de febrero del 2024. 
 
No comprende un monto fijo mensual porque depende de las toneladas 
recolectadas mensualmente. Se dispone del respectivo contenido presupuestario 
en el código 5-02-16-1-04-99 “Otros servicios de gestión y apoyo” por la suma de 
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¢ 181.093.320,00 debidamente autorizados por la Licda. María Fernanda Ureña 
Alvarado, encargada de Presupuesto. 
 
2. Número de proceso: Licitación Abreviada Nº 2021LA-000003-001200001 
 
Objeto del contrato: Mantenimiento preventivo de vehículos y equipos 
municipales. 
 
Adjudicatario: Michael Mauricio Rodríguez Cháves 
 
Cédula física: 1-914-547 
 
Detalle de esta solicitud: Este proceso se tramitó en el año 2021 en la plataforma 
de compras públicas (SICOP) como licitación abreviada al amparo de la ley Nº 
7494 y fue adjudicado en su debida oportunidad por el Concejo Municipal, 
solicitado por el Ing. Marcos Navarro Cortés, encargado de Servicios Públicos. 
 
Comprende al mantenimiento como cambios de filtros, aceites, revisiones de 
diagnóstico de motor, enderezado y pintura, chasis, puntas y ejes entre otros, de 
los vehículos asignados al departamento de Servicios Municipales que atiende, 
entre otros, la recolección de desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos. 
 
Esta contratación se tramita por la suma de ¢4.000.000,00 y dispone del 
respectivo contenido presupuestario al código 5-02-02-1-08-05 por la suma de 
¢28.000.000,00, debidamente autorizado por la Licda. María Fernanda Ureña 
Alvarado, encargada de Presupuesto. 
 
3. Convenio marco para uso de la Plataforma de Compras Públicas (SICOP). 
 
De conformidad con el artículo 16 de la Ley Nº 9986 Ley General de Contratación 
Pública, y 25 del reglamento a la misma, todos los procesos de contratación 
deben tramitarse en la plataforma de Compras Públicas (SICOP) y su uso, deriva 
en el pago de una tarifa mensual establecida por la Dirección de Contratación 
Pública. 
 
Para garantizar el respectivo uso de dicha plataforma, la Municipalidad debe 
suscribir un convenio marco en la contratación Nº 2022CD-000047-0009100001 
denominada Servicio para el suministro de la plataforma tecnológica para el 
funcionamiento del Sistema Unificado (SDU) en el modelo SaaS, entendido este 
como el SICOP, según contrato Nº0432022000100078-00 suscrito entre el 
Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense S.A. 
Por ello y al tenor de la citada legislación y por las facultades que les confiere el 
artículo 13 inciso e) del Código Municipal, se solicita autorizar al Alcalde 
Municipal, para suscribir dicho convenio cuya tarifa es fluctuante y anual de 
conformidad con la resolución Mh-DCoP-RES-0001-2022, misma que se 
cancelará al amparo del artículo 38 de la citada ley. 
 
Este convenio se regula según lo dispuesto en los artículos 84 y 228 de la Ley 
General de Compras Públicas y su reglamento, respectivamente. 
 
4. Convenio marco para seguridad y vigilancia del Plantel Municipal 
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A solicitud del Ing. Mariano Avilés Cisneros, Director de la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, se requiere la adhesión al convenio marco vigente para los 
servicios de seguridad y vigilancia del Plantel Municipal, regulado en lo dispuesto 
en los artículos 84 y 228 de la Ley General de Compras Públicas y su reglamento, 
respectivamente. Por ello, se solicita autorizar el inicio del proceso de adherencia 
al Procedimiento de contratación Nº 2018LN-000007-0009100001: Licitación de 
Convenio Marco Servicios de Seguridad y Vigilancia Física de la Dirección de 
Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. 
 
Por ello y al tenor de la citada legislación y por las facultades que les confiere el 
artículo 13 inciso e) del Código Municipal, se solicita autorizar al Alcalde 
Municipal, la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y a esta Proveeduría a 
iniciar el proceso de solicitud de adhesión y revisión del convenio marco indicado 
en la plataforma de Compras Públicas (SICOP), no sin antes indicar que un 
eventual acto de adjudicación, se someterá en su debido momento, al Concejo 
Municipal. 

 
Sin más por el momento. 
 
Regidora Heylin Calderon “me gustaría saber si tiene algún desglose en punto 
dos cual es el servicio que entra dentro de ese contrato.” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal “esta licitación ya fue adjudicada 
anteriormente que comprende los 4 camiones recolectores, son diagnósticos 
preventivos de los sistemas hidráulicos, de los sistemas mecánicos, esta solicitud 
es para continuar como una ampliación, del contrato que ya estaba adjudicado 
anteriormente.” 
 
“Con respecto al relleno sanitario esto es una ampliación, la misma había salido 
de hasta cuatro años prorrogable en su momento y esta sería la tercera prorroga, 
y si solicitase que se dispense de cualquier trámite, porque si se dan largas nos 
podríamos quedar sin relleno sanitario.” 
 
Regidora Heylin Calderon “Si aquí menciona que es la tercera prorroga sobre el 
contrato original que comprendería el periodo del 2 de febrero del año en curso al 
2 de febrero de 2024, para que quede claro.” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal Como ustedes saben el pasado primero 
de enero entro a regir una nueva ley de contratación pública, esta nueva ley 
obliga a que todas las instituciones que administramos recursos públicos 
realicemos los procesos de contratación a través de la plataforma SICOP esta 
plataforma está bajo una administración de modo que el uso de esta es si o si y 
conlleva al pago del uso de la plataforma y para todos es diferente en base a una 
formula establecida y que se basa en costos directos y mano de obra y otros, este 
convenio es básicamente nos suscribimos si o si, cualquier procedimiento fuera 
de esa plataforma es ilegal, hay una resolución de la dirección de compras del 
ministerio de hacienda del primero de diciembre 2022 y coloca a la municipalidad 
en un costo anual de treinta y siete mil dólares y veníamos pagando quinientos 
dólares.  
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Señor Presidente “Eso en el término de comercio se llamaría usura.” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal “En este momento la municipalidad de El 
Guarco según resolución de hacienda para este año, estaríamos en 37 874.16 
dólares, si tengo que hacer mención la UNGL están realizando gestiones ante el 
ministerio de hacienda para bajar en todas las municipalidades, sin embargo, el 
resultado ahorita es incierto.”  
 
Señor Presidente “Con esa plata que van a cobrar me imagino que van a hacer 
un sistema de ciber seguridad muy bueno, yo ya veo ese sistema colapsado.” 
 
Síndica Patricia Araya “que incluye o solo el uso.” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal “La plataforma está ahí y solo el uso de la 
plataforma si hay una mesa de soporte técnico al cual las instituciones acudimos 
por correo como vía electrónica para atender consultas, la plataforma está ahí y 
hay que usarla y hay que pagar para esto, es una herramienta valiosa, 
transparente y permite el acceso a la información.” 
 
Síndica Patricia Araya “Y si no se contrata que pasa”  
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal Si no se contrata no podemos contratar ni 
comprar nada, excepto algunas cosas exentas por ley. 
 
Señor Presidente “Ni papel higiénico.” 
 
Síndico Adolfo Thames “este monto es anual o mensual” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal Anual, supongo que puede ser sujeto a 
variaciones arriba o abajo, básicamente se basa en los costos operativos que 
tiene el desarrollo de este. 
 
Síndico Adolfo Thames Sabemos que es una herramienta transparente, de 
casualidad tiene el costo para las asociaciones.” 
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal “no porque como les digo esta resolución 
establece la formula y los mecanismos en que calcula la tarifa, es variable, 
nosotros nos evalúa, los procesos de hace 3 años y una ADI que apenas va 
ingresar no tiene ese dato histórico.  
 
Jose Gonzalez, Proveedor Municipal Con la entrada en vigencia de la nueva 
ley, la máxima autoridad en materia de contratación pública de esta 
municipalidad, es el concejo municipal ose todo proceso de contratación debe ser 
aprobado por el concejo municipal, la nueva ley de contratación indica que 
cuando hay un convenio marco ya establecido primero tenemos que adherirnos o 
evaluar ese convenio marco si no nos conviene por las circunstancias que sea por 
tenemos que justificarlo y ahí poder abrir un proceso propio.       
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de la solicitud indicada 
en el punto N°1 del oficio 008-PROV-2023, con dispensa de trámite de 
comisión. 
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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°923 Definitivamente Aprobado. 
 
Hace uso del voto el Regidor Álvaro Quiros en ausencia de la regidora 
Daniela Garro.   
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de la solicitud indicada 
en el punto N°2 del oficio 008-PROV-2023, con dispensa de trámite de 
comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°924 Definitivamente Aprobado.  
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de la solicitud indicada 
en el punto N°3 del oficio 008-PROV-2023. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°925 Definitivamente Aprobado.  
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de la solicitud indicada 
en el punto N°4 del oficio 008-PROV-2023. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°926 Definitivamente Aprobado.  
 
Hace uso del voto la Regidora Mayra Álvarez en ausencia del regidor Pedro 
Navarro. 
 
2- OFICIO CMA-012-2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES 
 

Señor (a) (es):  
Asamblea Legislativa  
 
Presente:  
 
Estimado (s) señor(a) (es):  
 
Acatando lo dispuesto por el Concejo Municipal de Abangares, le transcribo para 
su conocimiento y fines consiguientes el acuerdo N° 012-2023, emitido en la 
Sesión Ordinaria N° 04-2023, Capítulo VIII, Artículo 2°; celebrada el diecisiete de 
enero del año dos mil veintitrés, en la sala de sesiones del Concejo Municipal, el 
cual en su texto dice:  
 
SE ACUERDA: “BRINDAR VOTO DE APOYO AL EXPEDIENTE LEGISLATIVO 
N.º 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE 
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AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 
REFORMAS”  
 
ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE EN FIRME, 
CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISION. 
 
Se da por recibido. 
 
3- OFICIO VECINOS BARRIO LOS ANGELES 

 
 
Señor Alcalde “dándole seguimiento al tema recordemos que eso estaba 
pendiente el estudio de la gente del Tecnológico ya está inclusive el presupuesto 
anda alrededor de 30 millones de colones ahora lo que se requiere es darle 
contenido económico para su ejecución.” 
 
Sindica Patricia Araya “señor Presidente como para cuando se le podrá dar 
contenido de donde se puede sacar.” 
 
Señor Alcalde “yo tenia programado hacerlo con recursos del superávit de este 
año que ya vimos que nos puede quedar, lo único es que si nos esperamos que 
pase la liquidación vaya a la contraloría y vuelva a tenemos el invierno encima, 
por ahí tenemos unos recursos del impuesto al cemento que los podemos utilizar 
para ese tema y después cunado viene el presupuesto recuperar esa parte, 
entonces podríamos empezar con eso.”   
 
Se remite a la Alcaldía. 
 
4- OFICIO EPG-010-2023 DE ESTEBAN PIEDRA GARRO 
 
Estimados Señores:  
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Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en este nuevo año 2023, a la vez 
que les presento para su análisis la propuesta para la donación de un terreno de 
873m3 a segregar de las fincas supra citadas, con el fin de que sea usado para el 
desarrollo de la futura carretera señalada en el Plan Vial de El Guarco, conocido 
como Eje Sur y que se unirá con la previsión vial de Cartago. Esta futura calle 
atraviesa la propiedad donde se pretende desarrollar un proyecto urbanístico que 
comprende un condominio y una segregación frente a calle pública.  
 
Dicha finca se ve afectada por esta proyección vial, por lo que presentamos a su 
consideración la donación anticipada del lote, y así evitar contratiempos 
institucionales. Esta donación comprende el área de la calle a desarrollar más un 
área verde, misma que será para cumplir con el porcentaje a donar del proyecto 
de lotificación a la Municipalidad, en resumen, se pretende que esta donación sea 
considerada como el área total a donar por tal motivo.  
 
De la misma manera se les informa que este proyecto tiene como uno de sus 
objetivos realizar la mejora a media calle correspondiente, asegurando la 
infraestructura que carece el lugar, tales como aceras, zonas verdes y la 
ampliación de la superficie de rodamiento de la calle, evitando así los problemas 
de personas caminando por la vía, accidentes y otros presentantes en la zona, 
debo destacar que esta es una de las calle municipales que carecen de acera en 
ambos lados y su ancho es muy pequeño en relación al tráfico vehicular presente. 
  
Adjunto detalle del proyecto a desarrollador, copia del plano a catastrar que será 
donado a la Municipalidad y copia del Acuerdo Municipal que autorizó la 
construcción de la Escuela de la Asunción, quedo atento a cualquier consulta o 
cita para mejor resolver: 
 
Se remite a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
5- OFICIO SEMEG-03-2023 DEL SINDICATO 
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo, como es de su conocimiento tiempo atrás se presentó 
ante el Concejo Municipal el oficio ALC-227-2022 relacionado a solicitud de 
reasignaciones a diferentes puestos de funcionarios municipales, documento que 
en Sesión del Concejo Municipal número 183-2022 se envía a Comisión de 
Gobierno y Administración para su respectivo análisis y posterior aprobación. Sin 
embargo, el día 10 de octubre del 2022 en Sesión 188-2022 dicha Comisión 
remite informe N°5 con la siguiente indicación “Se da únicamente de conocimiento 
por parte de esta Comisión, debido a que el trámite es meramente administrativo, 
por ende, se debe continuar con el proceso correspondiente por la Alcaldía”. Es 
claro que la decisión del Concejo fue dar dicho documento por conocimiento y no 
aprobar dichas reasignaciones ya que es competencia de la Administración.  
 
Ahora bien, el pasado lunes 23 de enero 2023 en sesión del Concejo Municipal se 
recibió el oficio 08-AJ-ALC-2023, en donde el señor Alcalde indica que en relación 
al documento mencionado anteriormente omitió indicar que el contenido 
presupuestario para hacer frente al pago de las reasignaciones estaba incluido en 
el presupuesto ordinario 2023, por lo que solicita en dicho documento una 
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ratificación del acuerdo tomado por el Concejo de la aprobación del Presupuesto 
Ordinario 2023 con este rubro, sin embargo según consultas realizadas en dicho 
presupuesto no existe ningún rubro en específico que detalle algún pago para 
reasignaciones de funcionarios y mucho menos algún estudio técnico que las 
justifique.  
 
Debido a esto y a inquietudes que nos han manifestado algunos agremiados de 
este Sindicato, les solicitamos indicarnos por escrito lo siguiente:  
 
1. Se solicita formalmente gestionar lo correspondiente a efecto que el Concejo 
Municipal no adopte ningún acuerdo respecto del tema objeto de discusión, por 
resultar el mismo abiertamente ilegal y en consecuencia disconforme con el 
ordenamiento jurídico. Solicitar detener el acuerdo que va a tomar el Concejo el 
lunes 30 de enero del presente año.  
 
2. Nota de aprobación por parte de la administración que autorizo el pago a los 
puestos que se les reasigno la categoría, esto en vista de que los mismos 
recibieron dicho pago a partir de la primera quincena del 2023.  

 

3. Una lista de los puestos a los que se les aprobó dicha reasignación.  

 

4. Indicar o evidenciar en que parte del presupuesto se aprobó por parte del 
Concejo Municipal dicha erogación relativa a la reasignación de puestos.  

 

5. Estudio técnico que evidencie la pertinencia y procedencia de dichas 
reasignaciones.  

 

6. Aprobación por parte de la Contraloría General de la República donde indica la 
aprobación de pago por concepto de Reasignaciones de puestos.  
 
Seguros cuya autoridad actuará conforme su investidura lo demanda, indicamos 
que esta solicitud que formulamos como entidad sindical, la hacemos al amparo 
de los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, por lo que en el evento de no procederse como es lo 
consecuente legalmente hablando, se procederá a amparar el Derecho a la 
Respuesta. 
 
Síndica Patricia Araya “Le solicitaría que quede pendiente este oficio con la 
aprobación de acta que está pendiente para que se vuelva a valorar con el tema 
del acuerdo que se dio con respecto a esto, yo les dije que era solo mero 
conocimiento y que este concejo no tenía porque aprobar nada.”  
 
Se remite a la Alcaldía 
 
6- OFICIO DE CATALINA FERNANDEZ, PROMOTORA SOCIAL MUNICIPAL 
 



ACTA Nº211-2023     
30-01-2023 
 

Página 18 de 43 

 

 

 

 
 
Señor Presidente “Yo me imagino que aquí hay una excepcionalidad por el lugar, 
más yo haría la pregunta a la asesoría legal externa salvo que se trata de un 
pueblo donde haya solo 2 familias, y si es que las otras familias no quieren 
participar, que pena no pueden tener junta.” 
 
Regidor Rolando Brenes “creo que es lo más sano, yo iría más allá como es el 
proceso para nombrar este tipo de comités de caminos cual es el procedimiento si 
es lo más transparente posible, entonces que la asesoría legal externa si procede 
y si son efectivamente vecinos de la zona.” 
 
Señor Alcalde “eso está normado en la ley 8114, pero en la practica si vos tenes 
una finca y esta interesado en formar parte del comité para aportar y verse 
beneficiado, hace tiempo se veía un comité de Barrancas otro de Tobosi y así, 
ahora se a diversificado bueno y lo hacen por sectores, me imagino que en ese 
sector esos 3 o 4 son hermanos que colindan con el camino.” 
 
Síndico Juan Carlos Navarro “Esa gente vive en la luchita y yo que los conozco 
si sé que son hermanos.”  
 
Rolando Brenes “donde uno ve esta necesidad y donde vienen hermanos y yo 
me hago una pregunta porque el camino de Vara de Roble a San Carlos que hay 
tantos vecinos hemos durado tanto en ayudar entonces no se si hay cosas que va 
viendo y analiza.” 
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Se le solicita a Catalina Fernandez Promotora Social, Cual es el 
procedimiento para formar los comités, y porque tres hermanos en un 
mismo comité.”  
 
7- OFICIO MLU-SM-023-23-2020-2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN 
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Se da por recibido  
 

8- OFICIO DE-E-007-01-2023 DE LA UNGL 
 

Distinguidos señores y señoras:  
 
Reciban un respetuoso saludo, junto con nuestros mejores deseos de 
oportunidades y recuperación verde para cada uno de sus territorios y sus 
habitantes.  
 
En nombre de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Programa Bandera 
Azul Ecológica, categoría municipalidades (PBAEM) y el equipo técnico de la 
categoría, queremos recordarles que está abierto el periodo de inscripción de este 
año 2023, hasta el próximo 30 de marzo, para optar por el galardón Bandera Azul 
Ecológica 2023, categoría municipalidades.  
 
Nos gustaría consideren el PBAEM como una oportunidad para iniciar o mantener 
una adecuada gestión ambiental, tanto a lo interno de la municipalidad como 
hacia el territorio, contribuyendo con la recuperación verde que cada territorio 
necesita. El galardón que podrían ganar en el 2024 por la gestión realizada en 
este 2023, vendría a reconocer y validar una gestión más sostenible y resiliente.  
Para que tomen una decisión informada, les recordamos algunos aspectos 
básicos del PBAEM y sus beneficios:  
 
1. El Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE) es un galardón que se otorga 
anualmente en 15 categorías. Su objetivo es “promover la organización de 
comités locales y la integralidad de los mismos, con el propósito de buscar la 
conservación y desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos 
naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la 
búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejoría de la salud 
pública de los habitantes de Costa Rica” (PBAE, 2018). Específicamente la 
categoría municipalidades, establecida en el 2015, pretende “Reconocer los 
esfuerzos municipales en materia ambiental, promoviendo el desarrollo a través 
del liderazgo de los gobiernos locales, y creando una visión colectiva para el 
fortalecimiento de capacidades en los diferentes actores a nivel municipal (PBAE, 
2018).  

 

2. El propósito de esta categoría es que cada gobierno local sea líder en la 
gestión ambiental a lo interno de sus edificios y promotor de esa gestión 
ambiental con otros actores del cantón. Como organización la municipalidad es 
líder, desarrollando estrategias de control, medición, reducción y compensación 
de parámetros ambientales básicos (recurso hídrico -protección y consumo-, 
consumo energético, contaminantes atmosféricos, gestión de residuos, compras 
sustentables y educación ambiental), optimizando procesos y reduciendo el 
desperdicio o la contaminación. Pero además, como gobierno local, la 
municipalidad puede generar un efecto multiplicador, impulsando la participación 
de la sociedad civil, del sector público y privado del cantón, en la implementación 
de las restantes categorías del PBAE como Cambio Climático, Hogares 
Sostenibles, Centros Educativos, Espacios Naturales, Microcuencas, 
Comunidades, entre otras.  
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3. Las municipalidades, cuentan con el apoyo y asesoría del Comité Técnico 
PBAEM, integrado por la UNGL, el IFAM, el AyA (Laboratorio Nacional de Aguas) 
y DIGECA del MINAE. La coordinación de dicho Comité Técnico la ejerce la 
UNGL.  

 

4. En el año 2015, el primer año de entregas, de un total 16 participantes 
municipalidades recibieron el galardón. Algunas municipalidades demuestran los 
beneficios de la mejora continua, ganando cada vez más estrellas. En la 
convocatoria 2021 se recibieron informes de un total de 37 municipales, y de ellas 
35 municipalidades lograron una o varias banderas. Contabilizando un total de 63 
edificios de los 65 inscritos  
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5. Uno de los mayores retos que tiene el PBAEM es que exige al gobierno local 
haber cumplido con la obligación legal de presentar y dar continuidad al Plan de 
Gestión Ambiental Institucional (obligación según Decreto Ejecutivo 36499, del 
año 2011).  
 
Todavía no cumplen con el PGAI al menos el 30% de las municipalidades.  

 

6. Es importante recordarles que para participar en el PBAE categoría 
municipalidades, la administración debe comprometer recursos humanos y 
financieros, o establecer muy buenas alianzas o convenios para concretar las 
acciones y lograr las metas. Se requiere conformar una comisión, idealmente que 
incluya participación de la proveeduría, tesorería, planificación, alcaldía, gestión 
ambiental, gestión de riesgo, entre otros. Muchas de las labores que requiere el 
PBAE y PGAI son afines a las tareas del encargado o encargada de gestión 
ambiental, pero son responsabilidad compartida con otros departamentos, por lo 
que es fundamental el apoyo de la alcaldía y el compromiso de la administración 
para que el sistema de gestión funcione exitosamente.  

 

7. Las municipalidades que participan en PGAI y Bandera Azul, con el 
compromiso de la administración, han logrado ahorros y aportes muy 
significativos. Según nuestros registros del 2016 al 2021 se han ahorrado más de 
1292 millones de colones (ver cuadro adjunto), se han dejado de emitir 4301 ton 
de CO2 equivalentes (por el ahorro en consumo de electricidad y combustibles) y 
se han sembrado más de 104603 árboles.  

 
8. La meta y compromiso de la UNGL, este equipo técnico y del PBAE es ir 
sumando cada año más municipalidades que quieran tener un mejor control y 
gestión de sus recursos, comprometerse con la mejora continua y actuar contra el 
cambio climático.  

9. Para cada municipalidad, integrarse al programa resulta en la optimización de 
procesos, ahorro de recursos, eficiencia, proyección municipal y nacional, imagen 
y sostenibilidad.  
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10. Finalmente, el éxito del PBAE en la categoría municipalidades depende de 
mantener el mayor número de gobiernos locales, integrando en su quehacer 
diario la gestión ambiental de forma tal que las estrategias de mitigación, 
compensación y adaptación desarrolladas tengan el mayor alcance posible.  
 
A continuación, les recordamos las etapas que tiene el programa:  
 
I I. Inscribirse, a más tardar el 30 de marzo de 2023, habiendo conformado 
una comisión del PBAE (pudiendo ser la misma de PGAI) y llenando el formulario 
en línea disponible en : https://forms.gle/iPX3U44aLDnhiS8LA  

 

II II. Implementar un plan de trabajo y ejecutar un sistema de gestión según el 
manual también disponible en el sitio web del programa: 
https://pbae.estudiomanati.com/  

 

III III. Entregar un informe de cumplimiento acorde con el formato establecido 
para optar por el galardón y cumplir con la presentación del PGAI. Este informe se 
entrega a más tardar el 15 de febrero de cada año. Valga el recordatorio para las 
municipalidades que deben entregar su informe en este 2023.  

 

IV IV. Finalmente, los que cumplan con los criterios de evaluación recibirán la 
Bandera Azul con el número de estrellas según el alcance logrado, en junio del 
2024.  
 
Reiteramos nuestra invitación a integrar su municipalidad en el programa bandera 
azul municipal, y quedamos a las órdenes para atender cualquier consulta. El 
correo oficial de la categoría es: banderaazulmunicipal@gmail.com.; y al correo 
de la UNGL gestionambiental@ungl.or.cr 
 
Se remite a la Alcaldía  
 
9- OFICIO ALECM-PCO-01-2023 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA 
 
 Asunto: Se brinda criterio a lo solicitado a esta Asesoría Legal Externa, referente 
a la consulta legislativa del proyecto de Ley, Expediente, N° 23.446 “Ley para 
regulación de los eventos masivos”.  
 
Del contenido de la solicitud trasladada, nos encontramos que la Presidencia de la  
Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración de la Asamblea 
Legislativa, en virtud de moción aprobada por dicha comisión; dentro del trámite 
de consulta institucional que establece el artículo 157 del Reglamento de 
Funcionamiento de dicha Asamblea Legislativa, solicita criterio a esta 
Municipalidad sobre el proyecto de cita N° 23.446, por un plazo de ocho días 
hábiles.  
 
SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 23.446. 
  
En síntesis, lo que propone la presente iniciativa de ley es lo siguiente:  
 

https://forms.gle/iPX3U44aLDnhiS8LA
mailto:gestionambiental@ungl.or.cr
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1- Establecer el criterio cuantitativo en la definición de un evento masivo que 
permita diferenciarlo de otros eventos no masivos, a partir de la inclusión en la 
legislación para calificarlo como aquella congregación de más de 1000 personas y 
a partir de ahí se establezcan requisitos diferenciados para cada tipo de evento 
(masivo y no masivo), resguardando la seguridad, la salubridad, los intereses 
económicos de los productores de eventos y de los consumidores, así como el 
interés de la hacienda pública. 
 
2- Establecer el mecanismo de ventanilla única que será administrado y 
gestionado desde el Ministerio de Salud para que las distintas instituciones que 
conforman la Comisión Nacional de Eventos Masivos puedan coordinar y 
estandarizar la lista de requisitos esenciales para la habilitación y autorización 
temporal de un evento, los cuales serán tramitados mediante un formulario digital 
estandarizado, en un plazo expedito.  
 
3- Crear el registro de organizadores y/o productores de eventos masivos 
nacionales e internacionales.  
 
4- Crear el registro de agencias tiqueteras o plataformas de venta autorizadas y 
otorgarles la condición jurídica de agentes de retención y/o percepción de los 
impuestos, cánones y derechos que correspondan.  
 
5- Garantizar los derechos del consumidor en la realización de un evento masivo.  
 
6- Crear la Comisión Nacional de Eventos Masivos como un órgano 
interinstitucional e intersectorial que diseñará y aprobará los requisitos esenciales 
y ejercerá la fiscalización del cumplimiento de estos, en relación con los eventos 
masivos, de carácter privado o público, índole religioso, deportivo, festivo, 
nacional o internacional, protocolario de estado, entre otros.  
 
7- Se derogan los artículos del 1 al 21 de la Ley N.° 9920, de 19 de noviembre de 
2020, que regula los eventos deportivos en vías públicas terrestres debido a que 
excluye, erróneamente, de la definición de eventos masivos este tipo de 
actividades lo que genera distorsión en el tratamiento y supervisión de este tipo 
de eventos masivos por su propia naturaleza.  
 
RECOMENDACIÓN  
 
1- Una vez analizado el texto del Proyecto de Ley 23.446, esta Asesora Legal 
recomienda evacuar la consulta girada a esta Municipalidad en forma positiva, 
toda vez que dicho proyecto pretende regular específicamente todo lo 
concerniente a este tipo de actividades, con lo cual viene a generar un acto 
regulatorio en bienestar de la comunidad en general, en resguardo de la 
integridad física, la sanidad, la seguridad, y los intereses patrimoniales de todas 
las personas que asisten a una actividad masiva, ya sea pública o privada. 
 
Síndica Patricia Araya “Es que en el informe la asesora recomienda que 
apoyemos el proyecto de ley para la regulación de eventos masivos, eso no se 
debe de tomar el acuerdo.” 
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El señor presidente somete a votación la aprobación del informe criterio 
legal brindado en el oficio ALECM-PCO-001-2023. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°927 Definitivamente Aprobado 
 
El señor presidente somete a votación brindar voto de apoyo al Proyecto de 
Ley 23.446 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°928 Definitivamente Aprobado 
 
10- OFICIO ALECM-PCO-02-2023 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA 
 
Asunto: Se brinda criterio a lo solicitado a esta Asesoría Legal Externa, referente 
a la consulta legislativa del proyecto de Ley, Expediente, N° 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”, dentro del trámite de 
consulta institucional que establece el artículo 157 del Reglamento de 
Funcionamiento de la Asamblea Legislativa, solicita criterio a esta Municipalidad 
sobre el proyecto de cita N° 22.928, por un plazo de ocho días hábiles. 
  
SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 22.928.  
 
El Informe Técnico AL-DEST- IJU-153 -2022, Informe Jurídico del Proyecto de ley 
Expediente 22.928, en síntesis señala lo siguiente:  
 
ANALISIS DE FONDO DEL ARTICULADO  
 
Artículo Único, reforma el artículo 32 de la Ley N° 8488  
 
A continuación, se presenta un cuadro comparativo que nos sirve observar las 
diferencias entre la ley vigente 8488, el Proyecto de Ley 22404 y el coetáneo 
22928. 
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Observaciones:  
 
Se hace el análisis siguiendo el diseño de acuerdo al orden y contenido de los 
párrafos, el cual resulta pertinente por el agregado de dos nuevos, el segundo y 
tercero al artículo 32 de la Ley N° 8488. Indicar que es el que contiene el nexo 
exigido de causalidad entre el suceso provocador del estado de emergencia y los 
daños provocados.  
 
Párrafo segundo  
 
El párrafo segundo adicionado al artículo 32 no solo habilita la excepcionalidad 
del artículo 30 en la ejecución de obras y proyectos necesarios (estado de 
necesidad extraordinaria) para cualquiera de las fases (respuesta, rehabilitación o 
reconstrucción) sino, también, a las acciones establecidas en el párrafo final del 
artículo 15. Esto significa que, tanto en una emergencia declarada, como para 
obras menores de primer impacto, sin necesidad de estado de emergencia, cubre 
la excepcionalidad en los trámites y permisos, pero, sobre todo, excepcionando, y 
aquí está el énfasis de la propuesta, la aplicación de normas ambientales, todo 
justificado en los principios: de emergencia, razonabilidad, proporcionalidad y 
temporalidad.  
 
Además, se hace mención de forma abstracta, indeterminada y sin contenido de 
vínculo o concordancia con otras normas del ordenamiento jurídico, cuando el 
párrafo sub examine al final manifiesta: “..y limitarse a los requisitos propios del 
derecho ambiental.”, sin decir cuáles son esos requisitos de Derecho ambiental o 
en qué leyes se encuentran, lo cual afecta el principio de legalidad ambiental, 
precautorio, de no regresión ambiental y de seguridad jurídica, pues las mismas 
instituciones garantes de la tutela de esas normas ambientales y la CNE no 
tendrían claros criterios del constructo de la ley (sobre reglas y excepciones). 
 
Párrafo tercero  
 
Este párrafo conecta con el anterior en virtud que los proyectos y obras estarán 
exentos de permisos y trámites para la ejecución en cauces, zonas protegidas, 
zonas boscosas o forestales, áreas de protección u áreas fronterizas, todo ello 
mediante comunicación con la entidad correspondiente administradora del bien 
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sobre el cual pesa la intervención a realizar. Para apoyar esa tesitura, la Comisión 
Nacional de Emergencia establece en el Oficio CNE-PRE-UAL-OF-0145-2021, de 
17 de agosto del 2021 , que este nuevo párrafo incluye, además de la 
exoneración de permisos y trámites, un procedimiento de comunicación a 
instituciones con competencia material específica. Pero es justamente este 
párrafo el que acrecienta la intervención discrecional en bienes, casi todos ellos 
demaniales, (pareciera se excluyen los bienes privados) y de patrimonio natural 
del Estado. Justamente empoderar a una Comisión no técnica en materia 
ambiental podría generar conflictos por intervención sin controles de los 
ecosistemas.  
 
Postura de la SETENA y del SINAC  
 
La Secretaría Técnica Ambiental, en el Oficio SETENA-SG-1023-2021 de 6 de 
agosto de 2021 a propósito de su pronunciamiento sobre el Expediente 
equivalente a este, el N° 22404 manifestó en su razonamiento que la 
responsabilidad ambiental no se elimina, a pesar de que exista una obra por 
motivo de un estado de emergencia, de manera que, desde el punto de vista de 
esa Secretaría, la excepcionalidad de la presentación de la Evaluación Ambiental 
no exime de la aplicación de medidas ambientales al momento de realizar la 
actividad, obra o proyecto, y menciona el Dictamen de la Procuraduría General de 
la República No. C-045-2021 del 19 de febrero del año 2021, el cual establece:  
 
“Se ha admitido que frente a un Estado de Emergencia, cabe la posibilidad 
extraordinaria de que la administración pública sea eximida, de forma excepcional 
y transitoria, de su obligación de cumplir con determinados trámites o 
procedimientos diseñados para proteger el derecho a un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrados – verbigracia el Estudio de Impacto Ambiental o 
determinados permisos sanitarios-, cuando esto sea estrictamente necesario para 
atender de forma expedita aquella emergencia. Se puntualiza que esta posibilidad 
de exceptuar a la administración del cumplimiento de la normativa ambiental, 
debe ajustarse al principio de proporcionalidad. Es decir, que aun cuando en un 
Estado de Emergencia, la administración pública, pueda entenderse eximida de 
cumplir con la normativa dirigida a proteger el derecho al medio ambiente, esta 
posibilidad es válida solo en cuanto sea estrictamente necesaria para proteger el 
bien común y solamente en la medida en que sea indispensable para atender 
única y exclusivamente a la situación de emergencia.  
 
(…) Por supuesto, como bien lo hace la sentencia recién citada, es menester 
señalar que fuera de un Estado de Emergencia, la administración pública no 
puede exceptuarse del cumplimiento de la normativa de protección ambiental, por 
lo que no basta que la administración esté meramente urgida o necesitada por 
satisfacer un interés público para tener por válida tal dispensa, particularmente si 
tal necesidad y urgencia ha sido previsible a corto, mediano o largo plazo. En el 
mismo sentido, conviene citar la sentencia N.° 6503-2001 de las 9:26 horas del 6 
de julio de 2001 la cual ha acotado que, en todo caso, siempre debe entenderse 
que la posibilidad de exceptuarse de cumplimiento de la normativa ambiental no 
solo está circunscrita a la necesidad real de atender una situación de emergencia, 
sino que debe tener una limitación temporal:” 
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En esa misma línea, lleva razón el SINAC (Oficio SINAC-AJ-365, de 09 de agosto 
del 2021) cuando manifiesta que el tercer párrafo del numeral 32 (muy similar al 
Expediente 22404), debería ser claro pues no guarda armonía con los principios 
de la legislación ambiental vigente. Además, que el texto que hace alusión al 
deber de comunicar a la entidad correspondiente administradora del bien 
señalado la intervención a realizar y su respectiva justificación, no indica qué 
gestiones debe realizar la entidad administradora del bien o si dicha justificación 
se presenta con el objetivo de recibir pasivamente la noticia, o, cabe preguntarse 
si se trata de algún aval u autorización, tal parece que este segundo planteo no es 
que tiene como intención el texto.  
 
Opinión de la Procuraduría  
 
Particularmente sobre el contenido de este párrafo tercero (equivalencia de 
contenido con el párrafo tercero del Exp. N° 22404), la Procuraduría General de la 
Republica había dicho que hay que mejorar la técnica legislativa, y también anotó 
lo siguiente: 
 
“Debe insistirse, si bien, se comprende que durante un estado de emergencia, la 
administración pública puede eximirse de requerir los permisos que el 
ordenamiento jurídico, de ordinario, exige para proteger el derecho al medio 
ambiente; lo cierto es que dicha posibilidad no es irrestricta pues solamente 
aplica, como ya se ha dicho, cuando sea necesaria para proteger el bien común y 
en la medida en que sea indispensable para atender la situación de emergencia. 
Así las cosas, es evidente que el proyecto de Ley requiere de una mayor precisión 
técnica en su redacción para garantizar que la posibilidad de la administración de 
eximirse de los trámites y permisos ambientales durante un estado de 
emergencia, solamente podrá aplicarse en los supuestos en que sea así 
necesario para el bien común e indispensable para la atender la situación de 
emergencia. (el subrayado no es del original)” 
 
RECOMENDACIÓN  
 
Una vez analizado el texto del Proyecto de ley Expediente 22.928, y las 
posiciones externadas por parte de la Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la República, el Ministerio Nacional de Ambiente y 
Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
SETENA, y el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, esta 
Asesora Legal concuerda con los mismos, que dentro del texto y las reformas 
propuestas existen frases abstractas, e indeterminadas que deben mejorarse para 
efectos de establecer efectivamente las condiciones y acciones en post de la 
regulación y aplicación de la legislación ambiental que existe en nuestro país. Por 
lo tanto esta Asesora Legal apoya la tesitura de estas instituciones, en el sentido 
que se debe mejorar técnicamente y determinar estos aspectos en el texto del 
Proyecto de ley, por parte de los señores y señoras diputadas de previo a 
cualquier votación o aprobación de este proyecto. Por lo cual, se recomienda a 
este Concejo Municipal, evacuar la consulta de forma negativa, y se solicite que el 
texto sea modificado técnicamente, para efectos de que se proteja la aplicación 
de fondo de la materia ambiental. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación del informe criterio 
legal brindado en el oficio ALECM-PCO-002-2023. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°929 Definitivamente Aprobado 
 
El señor presidente somete a votación que en base a lo expuesto en el oficio 
ALECM-PCO-002-2023 de la Asesora Legal Externa se solicite que el texto 
sea modificado técnicamente, para efectos de que se proteja la aplicación 
de fondo de la materia ambiental, referente al Proyecto de ley Expediente 
22.928. Se remita a la Asamblea Legislativa. 
 
“Una vez analizado el texto del Proyecto de ley Expediente 22.928, y las 
posiciones externadas por parte de la Contraloría General de la República, 
Procuraduría General de la República, el Ministerio Nacional de Ambiente y 
Energía (MINAE), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 
SETENA, y el Informe de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, que 
dentro del texto y las reformas propuestas existen frases abstractas, e 
indeterminadas que deben mejorarse para efectos de establecer efectivamente 
las condiciones y acciones en post de la regulación y aplicación de la legislación 
ambiental que existe en nuestro país.” 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°930 Definitivamente Aprobado 
 
11- OFICIO REF-0410-2023 DE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN 
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Se da por recibido. 
 

12- OFICIO DFOE-LOC-0151(00758)-2023 DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
 
Estimado señor: 
 
Asunto: Comunicación de inicio del Seguimiento de la Gestión Pública sobre el 
Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) 2023. 
 
Me permito hacer de su conocimiento que la Contraloría General de la República, 
con fundamento en lo señalado en los artículos 12, 13, 21 y 37 inciso 6 de su Ley 
Orgánica, estará iniciando el Seguimiento de la Gestión Pública sobre el Índice de 
Gestión de Servicios Municipales (IGSM) 2023. 
 
Al respecto, cabe señalar que un seguimiento de la gestión pública corresponde a 
una valoración sistemática y objetiva articulada por la Contraloría General de la 
República (CGR), generalmente sobre un sector de la Hacienda Pública con base 
en un marco de referencia normativo, técnico y de buenas prácticas, de tal forma 
que permita evaluar el estado de la gestión pública, efectuar análisis comparativos 
sobre el particular y facilitar la toma de decisiones. 
 
A diferencia de una auditoría1, el Seguimiento de la Gestión Pública se asemeja 
más una autoevaluación realizada por las Administraciones Activas, sobre la cual 
la CGR recopila los resultados, los analiza, generalmente los compara y 
finalmente los comunica, de manera que dicho análisis representa un insumo útil 
para favorecer el proceso de toma de decisiones por parte de cada administración 
fiscalizada y las demás partes interesadas. 
 
El objetivo de este proyecto de seguimiento de la gestión pública corresponde a 
fortalecer los mecanismos de evaluación aplicados al sector municipal 
promoviendo la transparencia y rendición de cuentas, además pretende 
proporcionar a los gobiernos locales los elementos necesarios para diagnosticar 
la gestión de sus servicios y proponer a partir de allí acciones para el 
mejoramiento continuo. 
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Por lo anterior, mucho estimaré se sirva girar las instrucciones pertinentes al 
personal a su cargo, para que facilite a nuestros funcionarios el acceso a la 
información que requieran y toda la colaboración necesaria para realizar 
satisfactoriamente el trabajo asignado. En este mismo sentido, se le solicita definir 
la persona que fungirá como enlace encargado para el IGSM. 
 
Este funcionario se encargará de coordinar a lo interno de la institución la 
recopilación y digitación de la información en la herramienta del IGSM, así como 
cualquier otro requerimiento relacionado con la evaluación; también fungirá como 
enlace entre la municipalidad y la Contraloría General. Sobre este punto en 
particular, se solicita que dicho funcionario no sea su persona, dado que se 
requiere constante coordinación para atender aspectos de logística y llenado de la 
herramienta. 
 
Para lo anterior, se le solicita los siguientes datos correspondientes a esa persona 
que fungirá como enlace encargado del IGSM: 
 
1. Nombre completo del enlace. 
 
2. Puesto que ocupa en la entidad. 
 
3. Correo electrónico oficial el cual funcionará como mecanismo de comunicación 
oficial con los funcionarios de la Contraloría General. (De uso diario) 
 
4. Números(s) telefónico(s) de dicho enlace. 
 
La información anterior se debe de remitir por medio del formulario que se 
encuentra en el siguiente enlace; información que requerimos a más tardar el 
miércoles 1 de febrero del presente año. 
 
https://forms.gle/frv33fJLSbTTxCdQ7 
 
Cabe indicar que posteriormente se les enviará la herramienta asociada al IGSM 
así como un instructivo y fichas técnicas para su uso. 
 
Sobre el presente oficio se incluye una copia informativa para el Concejo 
Municipal con el fin de dar a conocer el inicio del proyecto IGSM. 
 
El equipo de trabajo se encuentra conformado por el Lic. Gustavo Picado 
Schmidt, Lic. Guido Alberto Arquín Lobo, el Lic. Greivin Porras Rodríguez, quien 
fungirá como coordinador del proyecto; la asesoría legal estará a cargo del Lic. 
Jorge Barrientos Quirós y por último, la M.Sc. Yorleny Rojas Ortega, fungirá como 
Asistente Técnico y tendrá a su cargo la supervisión y aseguramiento de la 
calidad del trabajo y los productos que se generen. 
 
Se remite a la Alcaldía 
 
13- OFICIO INEC-CNPV-617-2022 DEL INEC 
 

Asunto: Agradecimiento del INEC por la colaboración durante el Censo Nacional.  
 

https://forms.gle/frv33fJLSbTTxCdQ7
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Estimado señor:  
 
Es grato dirigirme a usted para expresar un profundo agradecimiento al personal 
de las diferentes Unidades de la institución que usted representa, en este caso la 
Municipalidad de El Guarco, que atendieron de forma amable y muy profesional a 
las solicitudes que realizó el INEC durante el período de recolección de datos del 
XI Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, realizado en junio de 2022.  
 
La valiosa colaboración brindada resultó indispensable para que el INEC pudiera 
cumplir con el compromiso de realizar el Censo Nacional, que es de interés 
nacional, ya que una vez procesados y analizados los datos serán un insumo 
fundamental para el desarrollo de planes, programas, políticas y proyectos de 
diferentes tipos.  
 
Es importante resaltar lo valioso de este tipo de acercamientos en el que se han 
generado apoyos y alianzas estratégicas para beneficio de ambas instituciones y 
del país.  
 
Reiteramos el agradecimiento por su valiosa colaboración. 

 
Se da por recibido. 
 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES 
 
Regidora Heylin Calderon “no la traje escrita, pero quería ver si la Asesoría 
Legal Externa me ayuda para ver si presento una moción con el tema del proyecto 
de ley que tiene que ver con la menstruación de la mujeres, quiero ver como 
presentar una moción para darle fuerza de la municipalidad y la otra parte que 
tiene que ver, que el 18 de enero en el cantón de Dota se encuentran 15 siluetas 
representativas de mujeres víctimas de femicidio entonces son actividades o 
cosas que podríamos ver acá y apoyar, entonces me gustaría ver si la Asesora 
Legal me puede asesorar y ver como presentar la moción para apoyar el proyecto 
de ley y ver si podemos hacer algo parecido con toda la legalidad en el parque de 
acá con relación a visibilizar siluetas de mujeres. 
 
Señor Presidente “No hay problema usted tiene el derecho a solicitar el apoyo de 
la asesoría legal para estructurar una moción de voto de apoyo al proyecto, y con 
lo otro ese tipo de iniciativas podría salir en conjunto con condición de la mujer, 
asuntos sociales, CCDRG dependiendo de las ideas y así conjuntar fuerzas y que 
fortalezcan la protección y el respeto a la mujer.”  
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Rolando Brenes “es un asunto para contarles que el día jueves tuvimos 
la reunión con la gente de Vara de Roble, asunto lo de la ASADA, estuvieron los 
vecinos, el AYA, don Victor, salen 2 cosas importantes que tiene que convertirse 
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en un respaldo para la gente que está al frente del Acueducto, primero no se 
puede crear una ASADA en Vara de Roble, porque no reúnen ciertos requisitos, la 
comunidad de la Luchita está en disposición de asumirlos a ellos pero bueno ya 
es una inversión muy grande que se tiene ahí parte también lo que se habló y que 
creo que fue muy importante que es la situación en este momento de ese 
acueducto específicamente de Vara de Roble qué es los estudios de 
posiblemente calidad de posible contaminación que tenga esa agua, ellos tienen 
ya 40 años de estarla usando entonces nosotros nos comprometimos a través del 
señor alcalde de colaboradores con el TEC para que se haga de ese estudio y la 
gente de don Vladimir mencionó y las ingeniería que estuvo con nosotros ahí este 
tema de clorar el agua entonces este ellos también se comprometieron los 
vecinos de Vara de Roble, si los resultados son buenos igual para una protección 
más para ello entonces esos dos puntos quedaron ahí en la mesa como 
prioritarios en este momento después este ellos no es que cobran ellos tienen una 
colaboración eso tienen quedar claro para el mantenimiento de la acueducto 
porque eso hablar de cobros es indebido eso quedó muy claro esa en esa 
reunión.” 
 
Señor Presidente “bajo qué título están trabajando ellos comité de acueducto.” 
 
Regidor Rolando Brenes “un comité acueducto totalmente independiente de 
todo entonces ellos sí ocupan por lo menos que en esta acta de hoy porque ellos 
van a empezar a hacer trámites inclusive a preguntarle a los vecinos que son 
cerca del 55 si estarían de acuerdo a que la tarifa eventualmente el si la ASADA 
de la Luchita los asume pues va andar en 8000 colones un promedio más o 
menos lo que sea andaría el promedio por ahí entonces ellos se han convertido 
como en voceros y empezar a llevar porque se habló de las posiciones habrá 
algunos que si quieren y otros que no quieren porque tienen 40 años de estar 
recibiendo ellos esa agua entonces lo que se quiere es que ellos.” 
 
Señor Presidente “qué pasa vamos a ver ahí aplica la democracia o que va a 
pasar si 40 quieren y 15 no. 
 
Regidor Rolando Brenes “casualmente a eso yo voy a que a ellos se les por lo 
menos en este comité que ha estado durante tantos años se les reconozca que 
ellos han estado al frente del acueducto de Vara de Roble y que ahora 
acueductos y alcantarillado o sea la gente está de acueductos pues les están 
poniendo la posibilidad de hacer 3 cosas una bueno hacer el estudio, el clorador y 
lo otro que es la incorporación eventualmente a la ASADA de la Luchita, entonces 
porque ellos no pueden salir y hablar a la gente sin ningún apoyo me explico que 
se sepa que ellos son los que han estado porque hablan de montos cobran.” 
 
Señor Presidente “si nosotros los que somos de este sector no podemos dar fe 
de que son ellos como los que están allá. Son los vecinos que deberían darnos fe 
que son los vecinos, por ejemplo, cuantas familias han aportado y quienes es que 
aquí, es que tenemos que dar fe, pero usted porque los conoce y nosotros no, 
entonces que es lo que requieren ellos de parte de nosotros, que este en nuestras 
manos.” 
 
Regidor Rolando Brenes “Nada más que acá que quede notado que se hizo esa 
reunión y que ellos son los que están a cargo de hacer las nuevas gestiones para 
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tratar de que ellos se afilien a la ASADA de la Luchita. No sé de don víctor tal vez 
no me he sabido explicar del todo.” 
 
Señor Alcalde “tal vez para hacer más claros en el tema ellos han venido 
trabajando a como Dios los ha ayudado por amor puro amor tienen inclusive 
problemas a veces tienen que pedir permiso para ingresar a donde está la toma 
de agua porque es privado entonces ellos para empezar y como recomendación 
del AYA es ver la calidad del agua, si la calidad del agua es apta, entonces ya 
acueductos va a ver cómo les ayuda con un estudio técnico para que les diga 
alcanza para tantas familias y todo eso y la incorporación con la otra con ASADA 
de las luchita para que puedan desarrollar el proyecto pero por el momento lo que 
se va a iniciar es con el estudio de calidad.” 
 
Señor Presidente “sí sería importante tal vez para esta sesión no pero para 
mañana lo ponemos en asuntos varios, es importante que la gente sepa, conozca 
el nombre de estas personas que se echan el equipo al hombro verdad porque se 
echan al equipo al hombre, muchas veces invisibles, muchas veces criticados y 
pocas veces felicitados; entonces, sí me gustaría exponer el nombre de las 
personas mañana y reconocerles esa parte.” 
 
Regidor Jose Villegas “días atrás la compañera Patricia Araya había preguntado 
referente a un chapulín resulta que ese chapulín no está trabajando, el chapulín 
está en mal estado y la carreta también por lo que me he dado cuenta quebrada 
por debajo y no está funcionando y sin embargo aquí se ha dicho que ha estado 
funcionando, el problema no es si está funcionando o si está funcionando el 
problema es que es un aparato nuevo, un dinero de un presupuesto que se sacó 
aquí para comprarlo y el uso que se le ha dado bastante poco, entonces la 
pregunta mía va encaminada a ir a esa situación quién es el responsable de que 
la maquinaria que está en el plantel se le den el mejor uso, si la persona que se le 
delega la responsabilidad de manejar un aparato de eso llámese todo lo que hay 
ahí este es sometido a un estudio de que en realidad tiene la capacidad porque yo 
puedo andar una licencia que quizás me la tengo y no tengo experiencia, 
entonces la falta de experiencia muchas veces hace que se le de mal uso a cosas 
que en realidad están nuevas pero también la garantía no le va a cubrir lo que es 
esas situaciones el mal uso de estos vehículos tiene que haber una persona 
responsable que yo sé quién es y deberían de también esa persona debería de 
decirle al empleado que va primero el manejo del aparato antes de montarse, el 
uso que debe de darle.” 
 
Señor Presidente “está diciendo entonces que el operador del chapulín no tiene 
la licencia especial para operar ese vehículo.” 
 
Regidor Jose Villegas “la puede tener, una cosa es que usted tenga el título y 
otra cosa es que tenga la práctica la experiencia que eso no es totalmente 
diferente.” 
 
Señor Presidente “es que con eso hay mucha tela ya cortada porque si uno de 
los requisitos legales para conducir un vehículo es la licencia y yo digo usted no 
tiene experiencia usted no puede conducir le estaría diciendo al COSEVI el 
procedimiento que está haciendo está mal entonces en esto tenemos que ver 
cómo le entramos porque no podemos decir que una persona que tiene licencia 
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no sabe conducir si ya tiene perce una licencia otorgada por un ente verdad 
entonces yo te entiendo y es que en eso hay mucha tela que cortar por un lado 
podemos tener una persona con una licencia que tiene 20 años pero nunca ha 
tocado, como otros que pueden tener 2 meses de emitida la licencia pero tiene un 
montón de años operando entonces en eso es muy relativo.” 
 
Regidor Jose Villegas “lo más importante es que la persona bueno primero la 
contratación debe de ser hacia la persona con la capacidad en la experiencia 
sobre todo experiencia yo voy a eso que no solamente es tener la licencia yo 
nunca dije que quien manejó ese aparato ni siquiera sé quién es tiene o no tiene 
licencia de hecho que tiene que tener que sería una irresponsabilidad de parte 
que de quien le da un aparato de esos, pero es el uso de un aparato que todavía 
no se le ha vencido la garantía y que difícilmente nos van a responder porque es 
por mala práctica por mal uso en realidad mal uso y si es que el aparato vino 
defectuoso pues de ahí hay otras instancias para para defender.” 
 
Señor Presidente “lo que usted está diciendo tiene responsabilidad 
administrativa, un mal uso a una computadora, a un activo aún vehículo hay 
responsabilidad administrativa, a mí me gustaría que más que esta participación 
usted haga la denuncia formal y con las respectivas pruebas o por lo menos con 
la investigación a la auditoría porque decir que hay un mal uso y te lo digo por 
qué, porque usted está aseverando que ese daño fue por el operador.” 
 
Regidor Jose Villegas “es que estoy poniendo las 2 partes tanto o es problema 
del aparato o es la persona.” 
 
Señor Presidente “aclárenos o sea usted es que creo que le entendí mal usted 
me dijo que fue por un mal uso que está mal.” 
 
Regidor Jose Villegas “lo que hay que ver es si fue mal uso o el aparato vino 
defectuoso pero ese aparato costó mucho dinero eso es de todos nosotros los 
Guarqueños y eso debe dársele buen uso, sí se le dio un mal uso pues tiene que 
haber un responsable y si no fue por mal uso, no estoy directamente diciendo 
usted los despedazo.” 
 
Señor Presidente “eso fue lo que le entendí.” 
 
Regidor Jose Villegas “ah bueno usted lo entendió pero yo no lo dije.” 
 
Señor Presidente “no vamos a ver no entremos en esa discusión ahí quedó 
grabado por eso intervine en la participación suya porque lo que usted estaba 
diciendo le estaba achacando responsabilidad a una persona que para decirle 
usted fue culpable de esto y esto y esto tenemos que tener pruebas entonces 
pues digo mejor yo le recomiendo que esa inquietud o esa no es una inquietud 
porque usted está aseverando, solicite formalmente es una recomendación en 
vista lo que usted está diciendo solicite formalmente las causas del por qué ese 
tractor no está funcionando a la auditoría nunca se lo ha pedido solo a la 
administración y han dicho que si está bueno.” 
 
Regidor Jose Villegas “lo importante es que si el aparato está bueno queremos 
verlo trabajando porque para eso se compró.” 
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Señor Presidente “usted está seguro que el equipo no está funcionando pero 
porque entonces pida o sea o pidamos aquí con base a lo que usted está diciendo 
un estudio a la auditoría del por qué el equipo no está funcionando.” 
 
Regidor Jose Villegas “dije muy claro hay una persona encargada de velar por 
todo eso no sé quién es yo no estoy ahí yo nada más estoy me preocupa sí que el 
aparato esté dañado me preocupa y entonces nosotros podemos hacer un estudio 
o preguntar.” 
 
Señor Presidente “es que yo no sé qué el aparato está dañado si usted está 
prestando certeza que está dañado o sea vamos a ver es que viene Luis es que 
usted viene y asevera que un equipo de 50 o 60 millones yo no sé cuánto por ahí 
andaba usted está diciendo que se está dañado y que no está trabajando porque 
está dañado yo tengo conocimiento de eso y que está dañado sea el motivo cuál 
sea y que tiene n cantidad de días de estar dañado yo formalmente y más que ya 
cuando usted lo mencionó ya se ha hablado acá, yo solicito al ente fiscalizador en 
este caso a la auditoría, y usted no tiene, para que sepa, no tiene que traer 
ninguna moción ni ningún apoyo de nosotros para solicitar a la auditoría por qué 
el equipo tal y tal no está trabajando o está descompuesto desde tal fecha y nos 
dejamos de estar preguntándole al señor de alcalde y que siempre nos dice que 
está bueno ahorita vamos a escuchar la respuesta a ver qué dice y tenemos 
información de parte de la auditoría qué haga un estudio que nos diga porque no 
está funcionando.” 
 
Regidor Jose Villegas “entonces sería bueno vamos a escuchar a ver qué nos 
dice don víctor pero sería bueno pues entonces a donde corresponde hacer la 
pregunta porque si está malo hay que ver las razones porque se dañó o si fue por 
porque no se le dio un buen uso o porque el aparato venía defectuoso eso conste 
que estoy no estoy diciendo que nadie estoy nada más diciendo de que el aparato 
yo no lo he visto trabajar de hecho yo había mencionado anterior que qué posible 
había de recoger un poco de monte en la fundación en unos play con esa carreta 
y la verdad que los recogieron con otra cosa y no con eso, entonces este ahí ese 
es un punto y el otra preguntita que tengo es referente a los recolectores de 
basura, que hay de cierto que un recolector de basura las llantas están listas y 
que han tenido que contratar recolector para recolectar la basura y eso pues yo 
creo que igual es tamaño poco de plata por día y cuál es la posibilidad que puede 
existir o si hay dinero para para enllantar ese aparato porque es tan útil como 
como todo lo que hay ahí verdad.” 
 
Señor Presidente “la última pregunta yo la obviaría porque recientemente 
aprobamos el presupuesto y todos revisamos y ahí venía una cuantiosa cantidad 
para los repuestos de ese equipo, entonces plata si hay, las otras 2 preguntas yo 
no sé o sea le pasamos la consulta al señor alcalde sobre el estado y vamos a ver 
que no está funcionando el tractor y la contratación de un recolector de basura 
porque las llantas estaban en mal estado.” 
 
Señor Alcalde “el 10 de noviembre fue cuando Patricia hizo la consulta y en ese 
día yo no mentí, yo le dije que estaba funcionando y le mostré un video porque el 
día anterior o ese mismo día habían limpiado en las catalinas que se me inundó y 
ahí estaba trabajando, ahora, sí sé que está dañado, porque un día de estos me 
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pasaron la nota pero no sé exactamente cuál es el motivo porque esos detalles 
pequeños o grandes que ellos lo ven, lo mismo con los recolectores de basura, 
los recolectores cuando por A o por B se descomponen algunos que afecten la 
rutina corriente y hay que ver cómo la sacamos fue lo que les dije anteriormente 
tenemos que ver qué hacemos porque la basura no se puede quedar, lo que sí 
tengo que ver es el tema del por qué, porque si hoy andaba algún vehículo 
recogiendo basura que no era de la flotilla municipal pues yo no tengo el 
conocimiento pero sí voy a pedir la información respectiva para ver cómo está el 
tema.” 
 
Síndico Adolfo Thames “era para agradecer a don Víctor, la municipalidad y la 
unidad técnica de la culminación de lo que fue la cancha multiusos para la 
localidad de Barrancas qué quedó en perfectas condiciones y esperemos que sea 
el disfrute para todos los chicos en la comunidad y excelente trabajo quedó 
perfecto muy lindo algunos detalles para poder terminar, por ahí la asociación va 
a hacer algunos aportes para darle el finiquito total y quedó excelente también 
agradecer a la administración que estamos disfrutando de las sillas otra vez 
verdad muy confortables para todos muchas gracias don víctor.” 
 
Señor Alcalde “como ustedes saben se han venido terminando los proyectos de 
las canchas si quisiera hacerles conocimiento que tuvimos un problema con una 
empresa en Barrio Santo Cristo tenía que entregarla el 24 y lo que tenían ahí era 
un poco de material que ya se lo llevaron más bien porque ya nosotros les dimos 
el ultimátum de esta, se van a hacer los procedimientos correspondientes para Re 
adjudicarla a otra de las empresas que sí cumplieron perfectamente, bueno es un 
contrato que tenemos si lo pierde la empresa la muni no pierde nada porque hablé 
con Ercilia y con la policía municipal y entonces esa es la que únicamente que 
nos falta pero ya se va a hacer el proceso de adjudicación y pronto la tendremos, 
también.” 
 
Señor Presidente “se reconstruyeron Hacienda Vieja, El Silo, Barrancas, viene 
ahora la de Tobosi que se hizo nueva, la de Higuito ya hicimos las visitas y 
tenemos que hablar con la gente de Higuito no nos está dando las medidas 
tenemos que ver qué hacemos, Santo Cristo y quedando pendiente Catalinas, 
San Isidro y Los Sauces.” 
 
Síndico Adolfo Thames “ahora que la comunidad cuenta con un fontanero 
operativamente para el fin de semana esta persona cómo ópera obviamente en 
un sistema en movimiento como lo que es el sistema de agua en cualquier 
momento hay una fuga o una reparación urgente, como opera con esta persona.” 
 
Señor Alcalde “como todo cuando hay emergencias hay que asistirlas él 
trabajará normalmente mientras no haya ninguna emergencia esta libre el fin de 
semana, si hay que trabajar en eso se le pedirá que lo haga y después ya 
nosotros vemos a ver cómo hacemos con el tiempo si se le paga si tenemos 
recursos para tiempo extraordinario o se le da tiempo por tiempo.” 
 
Regidora Heylin Calderon “quiero insistir en la respuesta de la asesoría legal 
con relación al tema de la muchacha del comité cantonal de deportes y recreación 
de El Guarco, que la información se solicitó para esta semana y no está, después 
quiero saber cómo está la gestión para la implementación de la oficina el adulto 
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mayor y persona con discapacidad que estaba dentro del presupuesto para el 
2023 entonces quisiera saber cómo está la gestión para ya obtener esta oficina 
aquí en la municipalidad.” 
 
Señor Alcalde “primero tenemos que ver dónde la acomodamos y luego ya 
Recursos Humanos está haciendo el proceso también porque esa era medio 
tiempo.” 
 
Síndica Patricia Araya “me consultó doña victoria en el acta 213 en el acuerdo 
906 se dijo que se iba a reglamentar el tema para prevenir atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres, entonces me gustaría ver si se está atendiendo ese 
tema en alguna comisión o en algún departamento eso por un lado y para que 
doña victoria lo tenga ahí el dato porque ella también estaba con la duda, ver sí ya 
se publicó en gaceta o no lo del tema de las tarifas de los parques, la  otra 
consulta era de la COMAD que me preocupa las reuniones que no sé si estarán 
haciendo pero me gustaría que esta comisión se involucraron un poco con el tema 
de las aceras que ahora se están haciendo, podría hacerse ahí que ir de la mano 
porque ellos son los que saben en realidad sus necesidades y ver si al final había 
llegado lo de las tarifas de la JASEC que la vicepresidenta Daniela había hablado 
del tema con respecto a que este era uno de los cantones que más se cobra por 
tarifa eléctrica entonces era para ver si nos habían confirmado.” 
 
Señor Alcalde “lo de las tarifas todavía no me he dado cuenta, creo que todavía 
no han salido y tampoco me he dado cuenta si ha llegado, no sé la secretaría si 
han llegado las tarifas de la JASEC que se pidió, lo de la COMAD ya es la 
comisión del consejo y también la otra el reglamento de violencia contra las 
mujeres eso es parte de la comisión creo.” 
 
Señor Presidente “sí ya se aprobó y lo de las tarifas también ya se aprobó el 
23/01/2023 y está la gaceta.” 
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                        John E. Solano Cárdenas 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


