
ACTA N°  122-2022

ACTA  NUMER0 CIENT0 VEINTIDds DE  LA  SEsldN  ORDINARIA CELEBRADA  POR EL
CONCEJO   MUNICIPAL   DE   NANDAYURE,   EL   TREINTA   DE   AGOST0   DE   DOS   MIL
VEINTID6S, A LAS DIECISEIS HORAS Y TREINTA MINUTOS.

MIEnueRos PRESENTES:
Sefior Juan Miguel Alvarado Alvarado

Sefiora Dunia Diaz Femdndez
Sefiora Delia Lobo Salazar
Sefiora vivian Mora   Brenes
Sefior Erick Arroyo Villegas
Sefiora Delbeth Cri stina Jimenez Guerrero
Sefior Santiago Campos Esquivel
Sefiora Andry Bricefio Ramos
Sefiora llse Matarrita Bdrano
Sefiora Rebeca Chaves Duarte

AUSENTES:
Sefiora Xiomara Mayorga Mena
Sefiora Josefa Rodriguez Jimenez
Sefiora Nuria Reyes Quires
Sefior Jeison Carrillo VIllagra
Sefior Jos6 Miguel Fajardo Sequeira
Sefior Edwin Elian Jimenez Salgado
Sefior Carlos Antonio Cortes Cordero
Sefior Jean Carlos Gutierrez Martinez
Sefior Johan Tall Salinas Rosales
Sefiora Viviana Arguedas Salgado
Sefiora Jackeline Garoia Alvarado
Sefiora Anabell Agullar Barboza
Sefior Giovanni Jimenez G6mez

Presidente Municipal
Vicepresidenta
Regidor propietaria
Regidora suplente en ejercicio
Regidor suplente en ejercicio
Regidora suplente
Regidor suplente
Sindica propietari a
Sindica suplente
Secretaria del Concejo Municipal

Regidora propietaria
Regidora propietari a
Regidora suplente
Sindico propietario
S indico propietario
Sindico propietano
Sindico propietario
Sindico propietario
Sindico suplente
Sindica suplente
Sindica suplente
Sindica suplente
Alcalde Municipal

Asistentes por invitaci6n:
Licda. Yeilin Arias Rojas, miembro Comisi6n Especial Contrataci6n Auditor
Sr. Eduardo Venegas Castro, miembro Comisi6n Especial de Rotulaci6n del Canton

Otros asistentes :
Sra. Eny Johanna Bricefio Hemindez, visitante

Comprobado el  quorum se inicia la sesi6n presidida por el Presidente Municipal Juan Miguel Alvarado
Alvarado, con base en el siguiente orden del dia:

AIculo I.
•    Ordendeldia
Articulo 11.
•    Audiencias y juramentaciones
Articulo Ill.
•     Lectura y aprobaci6n actas Nos. Ord.  I 17, E50, Ord.  I 18, E51, Old.  I 19,120 y  121 y E52-2022

Articulo IV.
•     Lectura de correspondencias y acuerdos
Articulo V.
•    Informe de cohisiones y del sefior Alcalde
Articulo VI.

•     Asuntosvarios
Articulo VIl.
•    Espacio para sfndicos
Articulo VIII.
•    Control de Acuerdos
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Articulo IX.
•     Mociones de los Regidores

Oraci6n a cargo de Delia Lobo Salazar

ARTICUL0       I
0rden del di'a

+'
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El reg. Junn Miguel Alvarado Alvarado indica, buenas tardes para todos y todas damos inicio a la sesi6n
ordinaria niimero 122 a celebrarse el dia 30 de agosto del 2022 a las 16 horas y 30 minutos, iniciamos con
la oraci6n. . .

El reg` Juan Miguel Alvarado Alvarado, Presidente Municipal, continha, pasamos a la aprobacidn del orden
del dia, que es el siguiente: articulo I. orden del dia, articulo 11. audiencias y juramentaciones, tenemos dos
juramentaciones, articuLo Ill.  Iectura y aprobaci6n de acta anterior. Actas ordinaria N° 117, extraordinaria
N°50,  ordinaria N°  118,  extraordinaria N°  51,  Ordinaria N°  119,  Ordinaria N°  120, Ordinaria N°  121  y
Extraordinaria N° 52, articulo IV. Iectura de correspondencias y acuerdos, articulo V. informes de comisi6n
y del sefior alcalde, articulo VI. asuntos varios, articulos VII. espacio de los sindicos, articulo VIII. control
de acuerdos, articulo IX. mociones de los regidores, someto a votaci6n, aprobado por: Dunia Diaz, Erick
Arroyo, Vivian Mora, Delia Lobo y Juan Miguel Alvarado.

ARTICUL0       11
Audiencias uramentaciones

Juronetttaciotus..

El reg. Juan Miguel Alvando Alvarado, Presidente Municipal, indica, continunmos con el articulo 11 con
uramentaciones, con Yeilin Rojas que pertenece en la comisidn especial para resolver el tema del auditor

y don Eduardo Venegas de comisi6n especial con el tema de la rotulaci6n del canton, por favor quiza pasan
adelante, para proceder con la juramentacidn, por favor levanten la mano derccha. . .

"Jurals a Dios y Prometeis a la Patria, Observar y defender la constituci6n y las leyes de la reptiblica, y

cumplir fielmente los deberes de vuestro destino"
Todos Responde, si, Juno...
Si asi lo hicieres, Dios os ayude, y si no, el y la patria os lo demanden, quedan debidanente juramentados.. .

ARTIC UL0      Ill
Lectura v ai)robaci6n actas ndmero ord.  I ]7. extra. 50. ord.118. extra. 51. ord.119.

extra. 52-2022

cto Ordiwia N®117-2022
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado Presidente Municipal; comenta, someto a votaci6n tambien el acta

ordinaria N°  117  aprobada  por:  Brick  Arroyo,  Dunia  Diaz,  Vivian  Mora,  Delia  Lobo  y  Juan  Miguel
lvarado, se dispensa de trinites de Comisi6n por Brick Arroyo, Duhia Diaz, Vivian Mora, Delia Lobo y

uan Miguel Alvarado y  queda definitivamente aprobado por, Erick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian Mora,
elia Lobo y Juan Miguel Alvarado.

cta Extrcordinwia N° 50-2022
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado Presidente Municipal; comenta, someto a votaci6n tambien el acta
xtraordinaria N°  50 aprobada por:  Brick Arroyo, Duhia Diaz,  Vivian Mora, Delia Lobo y Juan Miguel
lvarado, se dispensa de trinites de Comjsidn por Brick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian Mora, Delia Lobo y

uan Miguel Alvarado y  queda definjtivamente aprobado  por, Erick Arroyo, Dunia Diaz,  Vivian Mora,
elia Lobo y Junn Miguel Alvarado.

cia Ordharia N°118-2022
I reg. Juan Mguel Alvarado Alvarado Presidente Municipal; comenta, someto a votaci6n tambien el acta
rdinana  N°  118  aprobada  por:  Brick  Arroyo,  Duhia  Diaz,  Vivian  More,  Delia  Lobo  y  Juan  Miguel



Alvarado,sedispensadetfamitesdeComisichporErickArroyo,DuniaDiaz,VivianMora,DeliaLoboy
Jun Miguel Alvarado y  queda definitivamente aprobado por, Brick Arroyo, I}unia Diaz, Vlvian Mora,
Delta Lobo y Juan Miguel Alvarado.

£##.#a##aradomesidenteMuncipal,comentysomctoavotactchtanbichctacts
Extraordinaria N° 51  aprobada per Erick Arroyo, Duhia Diaz, Vivian Mora, Delia Lobo y Juni Miguel
Alvarndo,sedispensadethmitesdeComisi6nporErickArroyo,DuhiaDiaz,VivianMora,DeliaLoboy
Junn Miguel Alvarado y queda definitivamente aprobado por,  Brick Arroyo,  Dunia Dfaz, Vivian Mora,
Delia Lobo y Juan Mguel Alvarado.

A_eta Ord}raria N°119-2022_
El reg. Junn Miguel Alvarado Alvarado Presidente Muhicipal; comenta, soneto a votacich tambien el acta
ordinaria  N°  119  aprobada  por  Brick  Arroyo,  Dunia  Diaz,  Vlvian  Mora,  Delfa  Lcho  y  J`ran Miguel
Alvarado,sedispensadetrinitesdeComisichporErickArroyo,DumaDiaz,VivianMora,DeliaLoboy
Juan Mguel Alvarado y queda definitivamente aprobado por, Erick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian Mora,
Delia Lobo y Juan Miguel Alvarado`

Acta Ordirarla N°120-2022
El reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado Presjdeute Municipal; comenta, someto a votacich tambich el acta
ordinaria N°  120  aprobada  por:  Brick  Anoyo,  Dunia  Diaz,  Vivian  Mora,  Iielia Lobo  y  Jen Miguel
Alvarado,sedispensadetrinitesdeComisichporErickArroyo,DuniaIxaz,VivinMora,DeliaLoboy
Juan Miguel Alvarado y queda definitivamente aprobado por, Brick Arroyo, Duria Diaz, Vivian Mora.
Delia Lobo y Juan Miguel Alvarado.

Acta ordirraria N°121-2022
El reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado Presidente Munieipal; comenta, someto a votacich tambien el acta
ordinaria N°  121  aprobada  por:  Erick  Arroyo,  Dunia  Diaz,  Vlvian  Mora,  Delia  Lobo  y  Juan  Miguel
Alvarado, se dispeusa de trinites de Comisi6n por Erick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian Mora, Del.ia Lobo y
Juan Miguel Alvarado y queda defimtivamente aprobado por, Erick Arroyo, Duhia Diaz, Vivian Mora,
DeLia Lobo y Juan MigueL Alvarado.

Acta Extraordinaria N°52-2022
El reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, Presidente Municipal; comenta, someto a vctaci6n tanbich el acta
Extraordinaria N° 52 aprobada por: Erick Anoyo, Dunia Diaz, Vivian Mora, Delin Lobo y Juan Miguel
Alvarade, se dispensa de trinites de Comjsich por Erick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian Mora, Delia Lobo y
Juan Miguel Alvarado y queda definitivamente aprobado por, Erick Arroyo, Duria Diaz, Vivian Mora,
Delia Lobo y Junn Miguel Alvarado.

ARTIC UL0      IV
Lectura de CorresDondencias v acuerdus

1-   Oficio AM AA 1236-2022 de fecha 23 de agosto de 2022 del sefior Alcalde Munieipal, mediante el que
hace referencia a reuhi6n con personeros de PROCORER para impulsar el proyecto Film Friendly Zone
Chorotega (FFZCHO), esto con el fin de crear una zona amigal)le con la industria fil.mica que pueda
atraer inversi6n  en  este  rubro y  promover potenciales  encadenamientos  de  alto valor propias  de  la
producci6n cinematogranca y audiovisual, en los distintos cantones de Guanacaste. Para lo anterior y
poder contar con el apoyo intemunicipal se requiere que se realice una declaratoria de inteies ptlblico
cantorml para que este proyecto FFZCHO de enrumbe a su norte. Segin PROcOMER, somos la hnica
Municipalidad a nivel de Guanacaste que falta en la aprobaci6n de firma de este convenio y la fecha
para enviar la aprobaci6n es el 01  de setiembre, a¢unta machote de referencia. Considerando que el
documento es retomado y que se consult6 al respecto, estes Concejo acuerda: Aprobar la Declaratoria
de lnteles Pdblico Cantonal para el Proyecto Film Friendly Zone Chorotega (FFZCHO). Comuniquse.
Aprohado por unaninidad con cinco votos positivos de los regidores propietarios Juan Miguel
Alvarndo  Alvarndo,  Dunia  Dinz  Ferndndez,  Delia  ILobo  SaLazar  y  los  regidores  ouplentes  en
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sesi6n ordinaria

Patricia Mejias Arce, secretaria a.i del Concejo Municipal d: Naranjo, medianS`el
___ct ---- _I  ___   _1  _-J___1_   Jrl     .

2-   Copia del Oficio SM-CONCEJO-698-2022, de fecha 23 de agosto de 2022, enviado iror

confirmad con el articulo 53, inciso b) del C6digo Muni6ipal, me perinito
33-657-2022, dictado por el Concejo Municipal de la Municipalidgd de Naranjo, en la
A--....._-

=£k::]£#NeL±6c%£E:SfadeL2E°N22cIACA:E!E:::£isNk-3j;LLLEE#|'~ii!-ELiij
ELg#,i:J%iF:tifi#]aafigEL:6iferftyE#ieyTn:#8gE£::::,a:i'Rfgfi#a
de/ Articulo 32 de /a Ley Nacional de Emergencias y Prevenci6n de/ Riesgo, Ley  17 08488 de/ 22 de
noviembre de 2005 y sue Reformas" . . . Se acuerda: tomar nota.

3-   Copia del oficio Scum-360-2022  de fecha 24 de agosto del 2022, enviade por la sefrora Katherine
Campus  Porras,   secretaria  del  Concejo  Mulcipal   de  Hojancha,  mediante  el  cud  remite,  para
conocimiento transchoo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha en sesi6n ordinaria
121-2022, celebrada el 22 de Agosto del 2022, que textualmente dice:  ACUERDO  11.  Con base al
oficio SM-827-2022, suscrito por Margott Ledn Vdsquez, secretaria del ConcQjo Municipal de Esparza,
por medio del cual solicita:  1-Apoyar ha lucha que estan dando las universidades pdblicas pan mantener
su  presupuesto  para  operar  en  el  afro  2023,  2-Solicitar  al  gobiemo  entienda  el  papel  cfave  de  las
universidades  pfrolicas  en  el  desarrollo  del  pats...EI  Concejo  Municipal  de  Hojancha,  aouerda;
Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Esparza. . . Se acuerda: tomar nota.

4-   Copia del  Oficio  SM ACUERDO  1853-2022, de fecha 23  de agosto de 2022, enviado per la Licda.
Yoselyn Mora Calderdn Departamento de Secrctaria del Concejo Municipal de Goicoechea, mediante
el  que,  en  Sesich  Ounana N° 34-2022,  celebrada el  dia 22  de agosto  de 2022, Artioulo  IX.IV,  se
acord6:  a.  Por unanimidad, se aprob6 La dispensa de trinite de La moci6n suscrita por los Regidores
Propietarios  Carlos  Calder6n  Zffiga,  Ltlham  Guerrero  Vdsquez,  Carlus  Muri]1o  Rodriguez,  Xinia
Vargas Corrales, Lorena Miranda Carballo,  Femando  Chavarria  Quirds, Rodolfo Mufioz Valverde,
Regidores Suplentes Manuel Vindas Duran, Nicole Mes6n Sojo, Jos6 Dominguez Momenegro, Sindica
Propietaria  Priscilla  Vargas  Chaves,  b.  Por  unanimidad  y  con  cafacter  firme,  se  aprob6  la  moci6n
suscrita  por  los  Regidores  Propietarios  Carlos  Calderdn  Zdfiiga,  Lflliam  Guerrero  Vdsquez,  Carlos
Murillo  Rodriguez,  Xinia  Vargas  Corrales,  Lorena  Miranda  Cafoallo,  Femando  Chavarria  Quir6s,
Rodolfo  Mufioz  Valverde,  Regidores  Suplentes  Manuel  Vindas  Duran,  Nicole  Mes6n  SQjo,  Jos6
Dominguez Montenegro, Sindica Propictaria Priscilla Vargas Chaves, c. Por unanimrdad y con caricter
fime,  se aprob6 el  Por Tanto de la moci6n  suscrita por los Regidores Propf ctarios Carlos Calder6n
Zdfiiga, Lillian Guerrero Vdsquez, Carlos Murillo Rodriguez, Xinia Vargas Corrales, Lorena Mirande
Carballo, Femando Chavarria Quires, Rodolfo Mufioz Valverde, Regidores Suplentes Manuel Vindas
Durap Nicole Mes6n Sojo, Jose Dominguez Montenegro, Sindica Propietaria Priscilla Vargas Chaves,
como  se  detalla a continuacich:  ACUERDO N{] 26:"Por tanto  solicitamus a]  Concejo Municipal  de
Goicoechea aprobar con dispensa de trinite lo siguiente:  1,-Se avoque eL conocimiento el oficio SM-
1917-2021, 2-Se acuerde el apoyo de este Concejo Municipal para el proyecto de ley denominado "LEY
PARA AUTORIZAR A LOS CONCEJOS MUNICIPALES A REALIZAR SESIONES VIRTUALES
EN SUS CohAISIONES" tramitado bqjo d expedieme N° 22.610. . .  Se acuerda: tomar nota.

-   Oficio N°65-08-2022 de feeha 24 de agosto de 2022 enviado por la sefiora Marielus Mejias Venegas,
Coordinadora con la Empresa, Colegio Tdenico Profesional de Nandayure, mediante el que indica que
desde su cargo como coordinadora con la empresa y coordinadora del Comjt6 de Salud y Nutrici6n de
dicho  Centro  Educativo,  comenta  que  desde  hace  bastante  tiempo  se  ham  identif[cado  deficiencias
importantes en el comedor estudiantil; pero por falta de recursos econchcos no ha sido posible dar
soluci6n  alguna ...,  por  lo  que,  remite  solicitud  de  materiales  para  realizar  mejoras  en  el  comedor
estudiantil  del  CTP  de Nandayure.  Considerando  lo manifestado y  solicitado por la interesada,  este
Concejo acuerda: Remitir copia de La documentacidn enviada, a la Admimstraci6n Municipal, con el fin
de  que  se  verifique  la  posibilidad  de  colaborarles  con  lo  solicitado.  Comuniquese.  C:  Interesada.
Aprobado por unanimidad con cinco votos positives de los regidores propietarios Juan Migue]
A[varado  Alvarado,  Dunia  Dfaz Femandez.  Delia  Lobo  Sa]azar  y  los  regidores  sup]entes  en
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-   Oficio  DPD-P-072-2022  de  fecha  23  de  agosto  de  2022  enviado  por  los  sefiores  Rodolfo  Lizano
Rodriguez, Director de la Direcci6n Planeamiento y Desarrollo y Arq.  Antonio Farah Matarrita, Jefe,
Planeamiento Turlstico, ambos del Instituto Costarricense de Turismo, mediante el que indican que en



seguimiento  a  la  ccordinaci6n  y  al    apoyo  tdenico  que  ese  lnstituto  ha  estado  brindando  a  la
MunicipalidaddeNandayureparalaelaboraci6ndelapropuestadePlanReguladorlntegralSanMiguel
Coyote, comunican sobre las gestiones que den ser coordirmdas por la Municipalidad, anticipandonos a
la etapa final de elaboraci6n del documento. . .  Considerando lo manifestado por los funcionarios del
ICT,  este  Concejo  acuerda:  Remitir copia  de  la documentaci6n  a  la Comisi6n de  Zona Maritino
Tenestreparasuconceimiento,analisisyquebrindeunarecomendacion.Comuhiquese.C:ICTyDpto.
ZMT.  Aprobado  por  unanimidad  con  cinco votos positivos de los regidores propietarios Juan
Migue] Alvarado Alvarado, Dunia Diaz Fernfndez, De]ia I+obo Sa[azar y los regidores suplentes
en  ejercicio  Vivian  Mora  Brenes  y  Erick  Arroyo  Villegas.  ACUERI)O  DEFINITIVARENTE
APROBADO.

7-   Colreo  electr6nico enviado por la  sefiora Martiza  Castro  M.  Asistente  de  Direeci6n  de  ]a Empresa
Gestionando Habitad,  mediante  el  que  solicita  una audiencia con el  Concejo Municipal,  para tratar
asuntos relacionados al Proyecto Cerro Azul. Considerando que se convers6 con ellos y se les explicd
que por el momento no se esfan dando audiencias por motivo de analisis del Presupuesto Ordinario 2023
y que ellos indican que puede ser rna reunion, este Concejo acuerda: Comuhicarles que se les atendera
el sabado 03 de setiembre de 2022, la regidora Delia Lobo ccordinari con ellos la hera de la reunion y
lo comunicat a los miembros del Concejo Municipal. Comuriquese. Aprobado por unanimidad con
cinco votes positivos de los regidores propietarios Juan Miguel Alvarado Alvarado, Dunin I}iaz

::::;o:£§:3§|::ALecEfrifecaDrEyF]frs[i#X=:::±]efi%6Efrocj:f8#i[asnp#o;iBDrfn#n#
8-   Oficio  G-1312-2022  del  fecha 25  de agosto  de  2022,  enviado  por  el  sefior Alberto L6pez  Chaves,

Gerente General del Instituto Costarriceuse de Turismo, mediante el que comunica las observaciones
detectadas en el proceso de revision del trinite de concesi6n a nombre de JUAN CARLOS ORTIZ
VARAGAS,c6digo509702,mismasquedeberinsersubsanadasparaprocederconelavaliustitucionaI,
ademds recuerda el deber de cumplir con las observaciones realizadas por el ICT, en un plazo de 20 dias
habiles,  caso  contrario  se  procedera  a  denegar  el  trimite  y  hacer  devoluci6n  del  expediente  y  la
Muhicipalidad  debch hacer una nueva gesti6n.  Lo  anterior en  cunplimiento  del  acuerdo  de Junta
Directiva del  ICT, tomado en sesi6n ordinaria N°5734, del  07 de  febrero del  2012, publicado en  la
Gaceta N°43, del  29  de febrero del  2012, y a lo solicitado en el  informe DFOE-ED-7l-2008,  de  la
Contraloria General  de  la Repdblica.  Considerando  lo  comunicado,  este Concejo  acuerda:  Remitir
copia del oficio a la Administraci6n para el trinite correspondiente. Comuniquese. C: ICT. Aprobado
por unanimidad  con cinco votos positivos de los regidores pro|)ietarios Juan Miguel A[varado
A[varado, Dunia Diaz Fernfindez, Delia Lobo Sa]a2ar y los regidores supJentes en ejercicio Vivian

#[%rpaENB;ingEyTE{§S!;#r5:y%oV#LgN.ACUERDODEFINITIVARENTEAPROBADoCoN

9-   Nota de fecha 25 de agosto de 2022 enviada por la sefiora Ana Patricia Guerrero Murillo, mediante la
quesolicitaA)Establecerlafecha16desetiembrede2022comofechalimiteparalaentregadelinforme
de la Comisi6n de Zona Maritimo al Concejo Municipal y que dicho informe indique especificamente
si aprueba o no la solicitud realizada y en caso negativo la justificaci6n y recomendaciones, sobre la
solicitud realizada por su persona, cuyo trinite fue concoido y  autorizado remitir a dicha comisi6n,
segth inc  15 articulo IV sesi6n 120 del  16 de agosto de 2022, notificada mediante oficio SCNI,C  13-
120-2022. Lo anterior a fin de que dicho infome sea ventilado en la sesi6n del martes 22 de setiembre
de 2022 o el dia de la semana que se redna el Concejo. 8) Que el Concejo Municipal le otorgue una cita
para acudir a la sesi6n de] 22 de setiembre o el dia que se rehna, a fin de analizar las recomendaciones
o  disposiciones  emanadas  por  la  Comisi6n  de  Zona  Maritimo  sobre  el  asunto  de  su  inter6s  supra
indicado.  Considerando lo manjfestado y solicitado por ]a interesada, este Concejo acuerda:  Remitir
copia de la documentaci6n a la Comisidn de Zona Marfumo Terrestre para su conocimiento, analisis y
que   brinde   rna  recomendaci6n.   Comunfquese.   C:   Interesados   y   Dpto.   ZMT.   Aprobado   por
unanimidad  con  cinco  votos  positivos  de  Log  regidores  propietarios  Juan  Miguet  Alvarado
A[varado, Dunia Diaz Fernfndez, Delia Lobe Salazar y los regidores suplentes en ejerdcio Vivian
Mora Brenes y Erick Arroyo Villegas. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

10-Oficio AL-CPEMUN-0027-2022, de fecha 25 de agosto de 2022, enviado por la Sefiora Ericka Ugalde
Canacho  de  la  Comisi6n Especial  de  Asuntos  Muhicipales  y  DesarroLlo  Local Participativo  de  la
Asamblea Legjslativa. mediante el que indica que, en vinud de la moci6n aprohada en sesjdn 09, dicha
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comisi6n ha dispuesto cousultar el criterio sobre el texto dictaminado del prdyecto de Icy,
NO   22.6io   "LET  PARA   AUTORIZAR  A   LOs   cONCETOs   MUNIe`IPALEs   A
SESIONES VIRTUALES EN SUS COMISIONES", el curl adjunta y solicita`de cd

IZAR
con lo

establecido por el articulo 157 del Reglamento de la Asamblca Legislativa evacuar dicha consulta en el
plazo de ocho dias habiles, este Concejo acuerda: tomar nota y proceder a su archivo. Comuniquese a
la  Comisidn  Especial  de  Asuntos  Munf cjpales  y  Desarrollo  Local  Participativo  de  la  Asamblea
Legislativa. Aprobado pop unanimidad con cinco votos positivos de los regidores propietarios Juan
Miguel Alvarado Alvarado, Dunia Diaz Femf ndez, De]ia I.obo Salazar y ]os regidores sup]entes
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11-Copia del oficio OFC-SCM-101-08-2022, de fecha 25 de agosto de 2022, enviado por la sefiora Nayla
Leilany  Galagarza Calero,  secretaria del Concejo Municipal  de  Cafias,  mediante eL  cuaL  remite para
conocimiento y fines consiguientes, me permito transcrihir acuerdos tomado por el Concejo Municipal
del canton de Cafias Guanacaste y segdn consta en el Acta de la Sesi6n Ordinaria N° I 16-2022 celebrada
el dia lures 8 de agosto del 2022, en el capitulo 11. Audiencias, acord6 lo siguiente que a la letra dice:
ACUERD0 I-116-2022: FI Concejo Municipal de Cafias ACUERDA solicitar a los Dfputados de la
Asamblea Legislativa:  I. Apoyo al Proyecto de Ley hp 22.998 (Modelo sostehibilidad arrocero) No a
la eliminaci6n del arancel.  v' No a la desregulaci6n, en protecci6n al consumidor. v/ Apoyo a credito, y
seguros. Apoyo para reactivar la agricultora, por la seguridad alfmentaria. 2. Enviar este acuerdo con
copia   FEMUGUA,   y   todas   las   municjpalidades   de   la   provincia   de   Guanacaste   solicitando
pronunciamiento al respecto. . . Se acuerda: tomar nota.

12-Correo electr6hico de fecha 27 de agosto de 2022, enviado por Alberto Cabezas Villalobos, Presidente
Agencia Para EI Desarrollo De Accesibilidad De  Sin Fronteras Correspousal De Programa Viva La
Tarde De Radio Oasis Del Pals De Argentina, mediante el curl que, comunica que mos ponemos a su
disposici6n  por medio  del  Programa  Viva La  Tarde  de  Radio  Oasis  de  la  Repriblica de  Argentim
Fomosa, para dar a conocer los atractivos turisticos de  su canton y de  las actividades que en el  se
desarrollan, de lunes a viemes a las I :30 pin y 2:30 pin, en enlaces en vivo que tenemos con ellos desde
Costa Rica. El programa contiene informaciones, comentarios, colaboradores, buena mdsica y cousejos
de las empresas comerciales que mos patrocinan hacen que el espacio 1:ome muchos oyentes en 92.7 FM
en Argentina, Formosa. Para lo cual, tenemos corresponsales de EEUU, Bolivia, Colombia, Costa Rica,
desde Rio Gallego, Peru, Rephblica Domincana, Ecuador, Miami, entre otros. . .  Se acuerda: Darlo por
conocido y tomar nota.

13-Copia del oficio UNA-CEMEDE-SRCH-OFIC-265-2022, de fecha 26 de agosto de 2022, enviado por
el  sefior  William  Alouso  G6mez  Solis,  coordinador  del  Programa  Academico  de  la  Universidad
Nacjonal "Observatorio Regional Chorotega", mediante el curl, busca la generaci6n de alianzas entre
instituciones de la Region y la Universidad Nacional. EI Observatorio Regional Chorotega, trabaja en
propuestas conjuntas en las deas de extension, investigaci6n y docencia, desarrolladas, es por ello, que
de la manera mds respetuosa les solicito un espacio en alguna de las sesiones del CCCI cantonal y ante
el Consejo Municipal, para poder presentar el proyecto y las acciones que queremos desarrollar y poder
establecer contactos con ustedes como actores claves en los procesos que desanollamos en la UNA, asi
como con las instituciones participantes y presentes en estos espacios. . .  Se acuerda: tomar nota.

14-Oficio G-1316-2022 enviado por los sefiores Alberto L6pez Chaves, Gerente General y Rosibel Maria
Urefia Cubillo de la Asesoria Legal, ambos del Instituto Costarricense de Turismo, mediante el  que
comunican que de conforlnidad con la noma establecida en los articulos 50 de la Ley 6043 - Ley sobre
Zona Mndtimo Terrestre y  53  de  su Reglamento,  aprueba  la pr6rroga de  concesf6n remjtida por la
Municipalidad de Nandayure, otorgada a favor de Sergio Esquivel Blanco, cedula de identidad ninero
8-0010-0049, sobre un terreno ubicado en Playa Coyote, Nandayure, Guanacaste, constante de I ,680m2,
plano catastrado G-215615-1994. Considerando lo comunicado, este Concejo acuerda: Remitir copia
del oficio a la Adminjstraci6n para el trinite conespondiente.  Comuniquese. C:  ICT Aprobado  por
unanimidad  con  cinco  votos  positivos  de  [os  regidores  propietarios  Juan  Miguel  Alvarado
Alvarado, Dunia Dfaz Fernfndez, Delia IJobo Sala2ar y los regidores suplentes en ejercicio Vivian
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15-Oficio AL-CPEAnne-0081-2022 de fecha 26 de agosto de 2022  enviado por la sefiora Cinthya Diaz
Bricefio de la Comisi6n Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, mediante el que indica que
en virtud del informe de cousulta obligatoria del Departamento de Servicios Tdehicos, dicha comisi6n
ha dispuesto consultar el criterio de la municipalidad sobre e] proyeeto de fey "LEY REGULADORA
DE  SERVICIOS  ECOSISTEMICOS",  expediente  N°  23000,  el  cual  adjunta  y  solicita  evacun  la
consulta en  el  plazo  de  ocho  dias  habiles,  segun  lo  establece  el  articulo  157 del  Reglanento de  la
Asanblea Legislativa, este Concejo acuerda:  tomar nota y proceder a su archivo.  Comuniquese a la
Comisi6n Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Aprobado por unanimidad con cinco
votes  positivos  de  los  regidores  propietarios  Juan  Miguel  Alvarado  Alvarado,  Dunia  Diaz
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16-Oficio AL-CPEDIS-0226-2022  de  fecha 26 de agosto de 2022  enviado por el  sefior Arturo Aguilar

Cascante  de  la  Comisi6n  Permanente  Especial  de  Discapacidad  y  Adulto  Mayor  de  la  Asamblea
Legislativa, mediante el que indica que en virtud del informe de consulta obligatoria del Departamento
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PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD" I)E 1996 Y SUS REFORMAS", el cud adjunta
y solicita evacuar la cousulta en el plazo de ocho dias habiles, segth lo estableee el articulo  157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, este Concejo acuerda:  tomar nota y  prcoeder a su arehivo.
Comuniquese a la Comisidn Permanente Especial de Discapacidad y Adulto Mayor de  la Asamblea
Legislativa.AprobadoporunanimidadconcincovotospositivosdelosregidorespropietariosJuan
Miguel Alvarado ALvarado, Dunia Diaz Fernfndez, Delin I.obo Salazar y los regidores suplentes
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17-Nota de fecha 26 de agosto de  2022  enviada por el  sefior Olger Montoya Rodriguez, Representante
Legal de la Empresa ALMORENTAL, SRL, mediante la que solicitan un espacio en sesi6n de Concejo
para discutir algunos  temas  relacionados  a  esta  licitaci6n,  los  cuales  segth  su criterio  no  hen  sido
intexpretadosdelamejormaneraporpartedeustedes(Concejo)apesardelasdiferentesnotasyescritos

ggkni#:6&n;eEEj%a£;|C[ptacrfeAEbLrevfdQa#i2E°£]5£-°i3:°%-gi9g°jL58°°±;P3PE¥TCoTR:
MODALIDADENTREGASEGtJNDEMANDAANO2021",notasqueigulsehansubidoalSICOP;
por lo que agradecen la atenci6n a la petici6n y les concedan el espacio para dialogar y poder aclarar de
la mejor manera todos  los temas.  Consideralido  lo mahifestado y  solicitado  por el  sefior Montoya
Rodriguez, este Concejo acuerda: Contestarle al sefior Olger Montoya Rodriguez, Representante Legal
de ALMORENTAL,  SRL,  que  posteriomente  se  le  estat  comunicando  la feeha  en la que  se  les
atenderi,  ya que  se esth a la espera de  un criterio solicitado a la Federacidn de Municipalidades de
Guanacaste.  Comuniquese.  Aprobado por unanimidad con cinco votes positivos de los regidores
propietarios Juan Miguel Alvarado Alvarado, Dunia Dinz Fern5ndez, Delia I.oho Salazar y los
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1 8- Nota de fecha 25 de agosto de 2022 enviada por el sefiora Joachim Schneider, Apoderado Especial de

FemandoAltamiranoAgtiero,medianteelquepresentaRecursodeRevocatoriacontraelavaldoninero
2022-PCO  100 de fecha 8 de agosto de 2022 y la resoluei6n de las  10 horas 20 minutos del dfa 8 de
agosto de 2022, en donde se estableee el nuevo valor fiscal y nuevo canon para el lote de Playa Coyote
100. . .  Considerando la importancia de atender dicho recurso, este Concejo acuerda: Remitir copia de
ladocumentaci6nalaComisi6ndeZonaMaritimoTerrestreparasuconocimiento,analisisyquebrinde
una recomendaci6n.  Comuniquese.  C:  Interesados y  Dpto.  ZMT.    Aprobado  por  unanimidad  con
cinco votes positivos de los regidores propietarios Juan Miguel Alvarado Alvarndo. Dunia Diaz
Fernfndez, De[ia Lobo Sa]a2ar y los regidores suplentes en ejercicio Vivian More Brenes y Brick
Arroyo Villegas. ACUERDO DEFINITIVARENTE APROBADO.

19-Correo eleetr6nico, enviado por el Instituto de Capacitaci6n de ]a UNED, tiene el agrado de invitarlos a
participaralascapacitacionesciclodeseminariosvirtuales¢ticaypropiedadenlaGesti6nMunicipal),
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Seminario I : Principios Fundamentales Viemes 2 setiembre de 9:00 am, SeinrpriQ 2:
Funci6n Pribljca, viemes 9 de setiembre de 9:00 am dirigidos autoridades muhici
Municipales. A traves de platafoma ZOOM. . .  Se acuerda: tomar nota.

20-Copia del oficio OF 3012022 EZMT-AM, de fecha 29 de agosto de 2022, enviado por el Lie. Jokcuan
Aj4 Altamirano, Encargado de ZMT Municipalidad de Nandayure, dirigido al sefior Giovanni Jim6nez
G6mez, alcalde Municipal, mediante el curl indica, En atenci6n a su oficio AM AA 050-2017 del dia
20 de enero de 2017, procedo a indicarle las solicitudes de concesi6n presentadas en la semana del  15
al 26 de agosto de 2022, las cunles se detallas a continuei6n: . No se recibieron solicitudes de concesi6n.
Se acuerda: tomar nota.

21-Oficio DCTPN-118-2022 de fecha 29 de agosto de 2022 enviado por el sefior Ph.D. Javier Fco. Judrez
Ztifiiga, Director del Colegio T6cnico Profesional de Nandayure, mediante el que jndica que actualmente
por  razones  desconocidas,  el  dinero  presupuestado  por  el  gobiemo  y  destinado  para  ese  Centro
Educativo, no ha sido depositado a la Junta Administrativa durante los dos hltimos meses y en agraviante
de que para el presente curso lectivo se ha dado un recorte importante del mismo, sin dejar de lado que
el aporte municipal a la fecha no se ha efectuado, situaci6n que obliga a paralizar cualquier compra, por
indispensable que sea, por lo que sohcita la donaci6n de materiales de oficina como: hojas bond y gTapas,
articulos de limpieza tales como: desinfectante, bolsas para basura tamafio jardin y papel higienico, con
el fin de abastecer las necesidades bdsicas, para mantener el orden y aseo en el lugar en prevenci6n de
la  propagaci6n  de  COVID-19...  Considerando  lo mahifestado y  solicitado  por el Director de  dicho
Centro Educativo, este Concejo acuerda:  Remitir copia del oficio Alcalde Municipal y solicitarle mos
brinde un infome del porqut no se les ha realizado el correspondiente depdsito y que a la brevedad
posible  realice  las  transferencias  que  por  Icy  les  corresponde.   Comuniquese.  C:   Director  CTP-
Nandayure. Aprobado por unanimidad con ctnco votos positivos de los regidores propietarios Juan
Migue] A[varado A]varado, Dunia Diaz Fem6ndez, De]ia ljobo Salazar y ]os regidores suplentes
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22-Nota enviada por el sefior Juan Bautista Qulrds Azofeifa, Apoderado Generalisino sin linite de suma
de  la  empresa  "DORA  CHELO,  SOCIEDAD  AN6NIMA",  mediante  la que  en virfud del  escrito
fechado  17-11 -2020,  su representada impugn6 mediante ]os Recursos de Revocatoria con Apelacidn
Subsidiana ante eL Concejo Muulcipal, la comunicaci6n emitida por el Departamento de Zona Maritimo
Terrestre de esta Corporaci6n  063-2020EZMT DEL  04-11-2020,  el  memorial  antes relacionado  fue
recibido el 27-11 -2020 por dicha oficina y ademds el 02-12-2020 por la Secretaria Municipal, mediante
oficio SCM.LC 10-55-2021  de fecha 19 de mayo de 2021  el Concejo Municipal orden6 a la Comisi6n
de ZMT, resolver los recursos de m6rito, pero esta mediante oficio SCM.IC 06-66-2021 del 04 de agosto
de 2021  se concrete a so]icitar a la Alcaldia la designaci6n de un abogado "Que mos brinde criterio que
permita a esta comisi6n dar respuesta a Los recursos supra mencionados" y a la fecha, mds de un afro
despu6s,  no ha resuelto hi  ha habido  pronunciamento alguno,  raz6n por la cual  solicita al  Concejo
Municipal investigar las razones por qut raz6n este asunto esfa paralizado, situaci6n que mos ha creado
una  gran  incertidumbre.  Considerando  lo  manifestado y  solicitado  por el  interesado,  este  Concejo
acuerda:  Remitir  copia  de  la  documentaci6n  a  la  Comisi6n  de  Zona  Maritimo  Terrestre  para  su
conocimiento, analisis y que brinde una recomendaci6n al respecto. Comuniquese. C: Interesado y Dpto.
ZMT.  Aprobado  por unanimidad  con  cinco votos posftivos  de ]os  regidores  propietarios Juan
Miguel A[varado Alvarado, Dunia Dfaz Fernfindez, Delia Lobo Salazrar y ]os regidores sup]entes
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23-Copia del oficio IP-032-08-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, enviado por Eugenia Carolina Aguirre
Raftacco, Direetora de Incidencia Politica y Comunicaci6rL de la Uri6n de Gobiemos Locales, mediante
el  cual  indica  que,  dentro  de  las  acciones  estrategicas  de  la  Direcci6n  de  Incidencia  Politica  y
Comunicaci6n  se incluye consolidrr el rol estrategico de  la UNGL  como representante del RIgimen
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortaleciniento del municipalismo. Para lograr
lo anterior, hacemos de su conocimiento Las fichas t6cnicas de los proyectos de Icy que se relacionan
con el Reginen Municipal Costarricense: -Expediente No.  23.081  Disminucidn del impuesto inico a
los   combustibles   para   la   reactivaci6n   econdmica,   la   generaci6n   de   empleo   y   la   prosperidad.
mndificaci6n de los articulos  1  y 3 de la Icy n. 0 8114, Ley de Simplificaci6n y Eficiencia Tributaria, -
Expediente No.  23.298 Fondo de Protecci6n Contra el Precio de los Combustibles y -Expediente No.



23.105LeydeRecuperaci6ndeCompetenciasyFortalecimieutodelasJerarquiasdelosMinisterios...
Se acuerda: tomar nota.

24-Copia del oficio MPO-SCM-332-2022, de fecha 29  de agosto de 2022, enviado por la sefiora Edith
CamposViquez,secretarialnterinadelConcejoMunicipaldePoas,mediantequeremite,elACUERDO
NO.  1528-08-2022 dictado por el Concejo Municipal de este Canton, en su Sesi6n Ordinaria No.  121-
2022 celebrada el dia 23 de agosto del afro en curso, que dice:  Se acuerda: ACUERDO NO.  1528-08-
2022.EIConcejoMunicipaldePods,unavezconocidoeloficioNo.SM-827-2022,delaMuricipalidrrd
de Esparza, mediante el cual presentan moci6n para apoyar la lucha que estin dando las Universidades
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voto de apoyo al oficio No. SM-827-2022, de la Municipalidad de Esparza. . . Se acuerda: tormr nota.

25-CopiadeloficioIP-036-08-2022,defecha29deagostode2022,enviadoporEugeniaCdrolinaAguirre
Raftacco,DirectoradelncidenciaPoliticayComunicacidn,delaUri6ndeGobiemosLocales,mediante
el  cual  indica  que,  dentro  de  las  acciones  estrategicas  de  la  Direcci6n  de  lncidencia  Politica  y

fa°E]¥;Car.£Ees:lip:[dueyreE::n:3tfo1::::s'iae£:::efe°eqefo]faT¥,Gmie:?om:e;efr=:#ftsemdoe.]ARsig=:
unentetecnicoquepuedabrindar.productosyserviciosnecesariosparalagesti6nmunicipal.Paralograr
lo anterior, hacemos de su conocimiento el reglamento prototipo elaborado de manera desde la Union
Nacional de Gobiemos Locales para la ley No.  10.254, denominada "Ley Especial para el Comercio
SobreRuedas".Elcunlbuscaservircomounaguiaparaaquellosgobiemoslocalesquedeseenpromover
esta modalidad de comercio. Dicho documento pretende ser un iusumo para que la Municipalidad tome
de  base  para  reglamentar  la  Ley  conespondiente.  En  apego  al  principio  de  autonomia  municipal,
asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la realidad de cada canton...  Se
acuerda: tomar nota.

26-Correo e]ectrchco, de fecha 29 de agosto de 2022, enviado por personeros del IFAM, mediante el cunl
invitan  al  conversatorio  virtual  "Herramienta  para  el  reeoncoimiento,  Justicia  y  Desarrollo  de  las
personas afrodescendientes menores de edad",  el  1  setiembre de 9:00 am, a  11:00 am por medio de
Plataforma ZcOM. . .  Se acuerda: tomar nota y el que tenga gusto se inscriba y participe.

27-CorreoeleetrdnicoenviadoporlaLicda.AlejandraGdmezP6rez,AsesoradelDiputadodscarlzquierdo
Sandi  de  la Asamblea Legislativa,  mediante  el  que  indica que dicho Diputado  esfa orgahizando  un
conversatorio   de   alto   nivel,   porque   el   diputado   Izquierdo   Sandi,   se   complace   en   invitar   al
"Conversatorio:  Desafios para la Gesti6n del Recurso Hidnco:  4Es posible rna nueva Legislaci6n del

RecursoHidricoenCostaRica?",dichaactividadestaprogranradaparaelmartes6desetiembre,apartir
de las 6:00 p.m„ en el Salon de Jefes de Estado y de Presidentes y Presidentas de la Repdblica de Costa
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unallimidad  con  cinco  votos  positivos  de  ]os  regidores  propietarios  Juan  Miguel  Alvarado
Alvarado, Dunia Dfaz Femfndez, Delia I.obo Salazar y lus regidores suplentes en ejerdcio Vivian
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28-Copia del  oficio  SCM  249-2022  del  29  de  agosto  de  2022,  enviado  por Br.  Silvia  Maria Centeno
Gonzalez,  Secretaria  del  Concejo  Municipal  de  Tilaran,  mediante  el  curl,  REFERENCIA:  TEMA
SOBRE AccloNEs EN CONTRA DEL sERvlclo DE TRANspORTE ptinLlco BRINDADO A
LOS  CANTONES  DE  CANAS,  BAGACES  Y  ABANGARES.   Para  su  debido  trinite  remito
certificaci6n, en la cual se consigna acuerdo municipal # 333, tomado por el Concejo Municipal en la
sesi6n ordinaria #  115 del  12 de Julio de 2022. . .  Se acuerda: tomar nota.

29-Copia del oficio IP-036-08-2022, de fecha 29 de agosto de 2022, enviado por Eugehia Carolina Aguine
Raftacco,DireetoradelncidenciaPoliticayComunicaci6n,delaUni6ndeGobiemosLocales,mediante
e]  cual  indica  que,  dentro  de  las  acciones  estrategicas  de  la  Direccj6n  de  Incidencia  Politica  y
Comuhicaci6n se incluye consolidar el rol estrat6gico de la UNGL  como representante del Regimen
Municipal, ante el Poder Ejecutivo y Legislativo, para el fortaleciniento del mun]cipalismo. Asi como
unentet6chicoquepuedabrindarproductosyserviciosnecesariosparalagesti6nmunicipal.Paralograr
lo anterior, hacemos de su conocjmiento e] reglamento prototipo elaborado de manera conjunta desde la
Union Nacional  de Gobiemos Lcoales, junto  al  Servicio Nacional  de  Salud Animal y el Colegio de
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N°10.141denopinada"ServLti\o¥\:picipq],¢Medicos Veterinarios de Costa Rica, para Ley
de Animales de Compafiia". Dicho documento pretende ser un insumo para qu`e
de  base  para  reglamentar  la  Ley  correspondiente.  En  apego  al  principio  de
asimismo, puede ser modificado para realizar los ajustes propios de la realidad de cada canton. . .  Se
acuerda: tomar nota`

30-Nota de fecha 20 de agosto de 2022 enviada por el sefior Carlos Luis Mayorga Muril]o, Presidente de la
Asociaci6n de Desarrollo Integral de Coyote, mediante la que solichan permiso para el Balle del Liceo
San Francisco de Coyote a realizarse e]  17 de setiembre de 2022, en horario de 8:00 p.in.  a 2:00 a.in.
del siguiente dia, dicho balle lo realiza la iustituci6n para recaudar fondos para los Quintos afros  Los
cuales realizaran su graduaci6n este afro, ademds solicitan la exoneraci6n del pago de patente de licores
y pemiso de baile para esa fecha y en el horario mencionado. Considerando que cuentan con e[ perriso
de  funcionamiento  del  Miristerio  de  Salud,  este  Concejo  acuerda:  Primero:  Autorizar  el  pemiso
solicitado para realizar actividad bailable el  17 de setiembre de 2022 con horario de 8:00 p.in.  a 2:00
a.in del siguiente cia, Segundo:  Se autoriza licencia temporal de ljcores para explotar en la actividad
con horario de 8:00 p.in. a 2:00 a.in. deL siguiente dia y Tercero: No es posible brindar la exoneracidn
solicitada, ya que solamente se exoneran los permisos de ]a actividades bailables cuando las mismas son
gratuitas, y la solicitud enviada no indica ser gratuita. Comuniquese. Aprobado pop unanimidad con
cinco votos positivos de los regidores propietarios Juan Miguel A]varado AJvarado. Dunia Diaz
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31 -Nota de fecha 30 de agosto de 2022 enviada por el sefior Carlos Luis Mayorga Murillo, Presidente de la

Asociaci6n de Desarrollo Integral de Coyote, mediante la que indica que en dia anteriores solicitaron
permiso para baile y patentes de licores el dia 15 de octubre de 2022, para la rcalizaci6n del Boro 4X4
(nota enviada el 08 de agosto de 2022), a lo cual mos contestaron con el oficjo SCM.LC 28-119-2022
que el pemiso de baile seria de 7:00 p.in a 12:  media noche, por tat motivo solicitan que por ser dia
sabado  les  concedan  el  permiso  de  baile  de  7:00  p.in.  a  2:00  a.in.  del  domingo.  Consjderando  lo
solicitado por la ADI de San Francisco de Coyote, este Concejo acuerda: Autorizar el cambio de horario
para la actividad ballable que rcalizafa la ADI de San Francisco de Coyote e] sabado  I 5 de octubre de
2022, para que el horario tanto de La actividad bailabLe como La Licencia temporal de licores sea de 7:00
p.in. a 2:00 a.in. del siguiente dia. Comuniquese. Aprobado por unanimidad con cinco votos positivos
de ]os regidores propietarios Juan Miguel A[varado A]varado, Dunia Dinz Fernindez, Delia I.obo
Salazar  y  ]os  regidores  sup[entes  en  ejercicio  Vivian  Mora  Brenes  y, Brick  Arroyo  VIIIggas.
ACUERDO DEFINITIVAhAINTE APROBADO CON DISPENSA DE TRAMTE DE COMISION.

32-Nota de fecha 30 de agosto de 2022 enviada por la Licda. Gabriela Serrano, Asesora Comercial PBCL,
mediante  la que  agradece  el espacio brindado  en  dias  pasados,  para presentar las generalidades  del
proyectos "Mobiliario Urbano: Paradas para servicio de aguardo autobuses" y agrega que, c6mo se les
expuso en dicha presentaci6n,   y de manera aparte se  les menciono sobre  la estructura del totem de
Trivjsion, un cliente de nuestra empresa el cuaL dona una de sus caras para la Municipalidad del canton,
esfa misma ya se encuentra con todos sus artes aprobados, pero haciendo el estudio de campo en  el
lugar que ustedes asignaron para el totem, notamos una estructura mefaLica de gran tanafio que obstruye
la colocaci6n, por lo tat solicitan con todo respeto retirar  dicha estTuctura metalica,  para que el espacio
quede libre y asi poder trabajar de la rnanera mis correcta, como miembros de la Municipalidad es su
responsabilidad por remover la estructura para que esta nueva sea mostrada de manera correcta y asi
garantizar nuestro trabajo, tanto para ustedes como MunicipaLidad y  para nuestro cliente. Considerando
lo  indicado  por la  seflora  Serrano,  este Concejo acuerda:  Remidr copia de la nota al  sefior Alcalde
Municipal para su conocimiento y solicitarle coordinar lo correspondiente, para que dicha estructura sea
retirada.  Comuniquese.  C:  PBCL.  Aprobado  por  unanimidad  con  cinco  votes  positivos  de  ]os
regidores  propiefarios  Juan  MigueL  Alvarado  A]varado,  Dunia  Dfaz  Fern£Ddez,  Delia  I.obo

iadai%ife]°DSE=rfudfrrfi+:;:E::=iesA±R6':eife°c:j££%n[s¥EasABrDeEe#Srif:£Er€3°MV]j:[o9gNas.

3-Documento de fecha 25 de agosto de 2022, enviado por NICOLE Hefdi Emig, Presidente y Apoderada
Generalisima  de  Jardin  Verde  CH  YR  S.A,  mediante  el  cual  indica  que,  es  mayor,  casada,  de
nacionaljdad alemana,  empresaria,  cedula de residencia nhmero  127600260127, vecina de Porvenir,
Nandayure,  conceida  como  Presidente  con  facultades  de  Apoderada  Generalisima  de  la  empresa



JARDIN VERDE CH Y R, S.A, cedula juridica ndmero 3-101-286286, indico: Por encontrarse caduco
el plano catastrado G-2177198-2020, con rna medida de  I.781  m2, por este medio remito copia del
nuevo plano catastrado que se inscribi6 para el  lote No.  21  de Playa San Miguel, con el ninero G-
470422022, y una medida de 1.758 m2, elaborado por e] Ing. Top6grafo Lisimaco VIllegas Arias, para
concluir el tfamite de concesi6n a nombre de la sociedad. Se acuerda: Darlo por concoido y tomar nota.

34- Documento de fecha 06 de diciembre de 2022  enviada por el Alcalde Municipal correspondiente al
"Proyecto de Resoluci6n" remitido por el Alcalde Municipal con relaci6n a la solicitud de Prdroga de

concesi6n presentada por la empresa denominada "LOMAS PUESTA DEL  SOL,  S.A.",  con cedula
juridica   n`inero   TRES-   CIENTO   UNO-   DOSCIENTOS   NOVENTA   hAIL   OCHOCIENTOS
OCHENTA   Y  TRES,  el   Concejo  Municipal  de  Nandayure  acuerda:   PRIMERO:  Atender  lo
recomendado, otorgando rna pr6rroga de concesi6n en la zona restringida de la zona maritimo terrestre
a   "LOMAS  PUESTA   DEL   SOL,   S.A.",   con  cedula  juridica  ninero  TRES-   CIENTO   UNO-
DOSCIENTOS NOVENTA hEL  OCHOCIENTOS  OCRENTA Y TRES,  representada por el sefior
Eduardo Calvo Pefia, mayor, costarricense, casado rna vez, empresario, vecino de Alajuela Central, Rio
Segundo,   Santiago   Este,   con   c6dula  de   identidad   ndmero   uno-setecientos   veintittes-seiscientos
diecinueve;   inscrita en ]a Secci6n Mercantil  del Redstro Ptlblico al Tomo:  Cuatrcoientos ochenta y
ocho,  Asiento:  Nueve nil  novecientos setenta y nueve;   finca ubicada en el partido de Gunrneaste,
matricula de folio real N° 001339-Z--000, que es un terreno apto para construir ubjcado en la zona
restringida  de  la  zona  maritimo  terrestre  en  Playa  Coyote,  distrito  sexto-  Bejuco,  canton  noveno-
Nandayure,  provincia  cinco-  Guanacaste.  Terreno  que  tiene  rna  cabida de  hm  NOVECIENTOS
CUARENTA  Y  SEIS  METROS  CUADRADOS,  conforme  al  plano  catastrado  ndmero  G-  UN
MILL6N OCHOCIENTOS VEINTID6S MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO -DOS NIL
QUINCE, correspondiente al Lote N° 97 y cuenta con los siguientes linderos:  al Norte:  Calle Pdblica
(frente de 29.30), al  Sun: Zona Restringida de la Zona Maritimo Terrestre (zona verde), al Este: Zona
Restringida de [a Zona Maritimo Tenestre (lote 96), al Oeste: Zona Restringida de la Zona Mritimo
Terrestre (lote 98).  La Concesi6n es para darle al terreno un uso de Zona Residencial Turistica acorde
con lo dispuesto en el Reglamento de zonificaci6n del Plan Regulador. De acuerdo con el uso, el avalto
realizado por Tributaci6n Direeta del Mhisterio de Hacienda y a lo estableeido en el articu]o curenta
y nueve del Reglamento a la Ley Sobre la Zona Maritimo Terrestre ndmero seis mil cuarenta y tres, el
canon anual que debera cancelar la concesionaria a la Municipalidad de Nandayure se establece en la
suma de DOS  NILONES  OCHOCIENTOS  SESENTA  Y  CUATRO  NIL  QUINIENTOS DOCE
COLONES SIN CENTIMOS (nil novecientos cuarenta y seis metros cuadrndos por treinta y seis mil
ochocientos colones por el cuatro por ciento), el cual debera ser cubierto en cuotas anuales adelantadas
y que corresponde al cuatro por ciento del valor del terreno dado en concesi6n. Debiendo hacer el primer
pago  al  momento  en  que  se  firme  el  contrato  respectivo  y  los  demds  pagos  altos  de  veneer  cada
anualidad. El canon sera ajustado confome a lo dispuesto en el articulo cincuenta ihidem. El plazo de
la  prdrroga  de  concesi6n  es  por DIEZ  AROS,  que  podrfu  ser  prorrogados  por periodos  iguales  y
consecutivos al vencimiento de cada uno de ellos, siempre que se observen las preseripciones de Ley.
SEGUNDO:  Autorizar al  Alcalde Municipal  para que  firme  el  contrato de  prdnoga de  concesi6n
respectivo, procedase a su fima. Comuniquese a los Departamentos de Zona Maritimo Terrestre y de
Contabilidrd para  lo de  sus cargos.  Aprobado per  unanimidad  con  cinco votos positivos de ]os
regidores  propietarios  Juan  Miguel  Alvarado  Alvarndo,  Dunia  Dhaz  Femfndez,  Delia  Lobo

ia:ai=EL,oDSEiigi=|r##futesA::68:e£C6oc:ixi:n|S¥EEas:=Eesrfurif:A:I:3oMV|Vj:,o9gNas.
35-Oficio DRH-MN-057-2022 de fecha 29 de agosto de 2022  suscrito por la Licda.  Yeilin Arias Rojas,

Encargada del Departanento de Recursos Humanos, mediame el que indica que en atenci6n al Oficio
SCM.hR 02-121-2022, relacionado al inciso 2) del articulo K de la Sesi6n Ordinaria N° 121, celebrada
el 23 de agosto de 2022, manifiesta que su persona se encuentra en la mayor disposici6n de colaborar
en  la  Comisi6n  Especial  de  Contrataci6n  del  Auditor Municipal  como  Asesora lntema Municipal,
siempre y cuando exista la debida autorizaci6n por parte de la Alcaldia Municipal para participar en
dicha  comisidn  en jomada  laboral.  Considerando  lo  maulfestado  por  la  Licda.  Arias  Rojas  y  la
importancia de contar con dicha funcionaria como Asesora Interna, este Concejo acuerda: Solicitarle al
Alcalde Municipal autorizar a la encargada del Departanento de Recursos Humanos para que participe
en horas Laborales segivn sea necesario en reuniones de La Comisi6n Especial de Contrataci6n del Auditor
Municipal.  Comuniquese.  C: Encargada Dpto. RRIH. Aprobado por unanimidad con cinco votos
positivos de los regidores propietarios Juan MigueL Alvarado Alvarndo, Dunin Dinz Fernfndez,
Delia Lobo Salazai. y log  regidores suplentes eD ejereicio ViviaD More Brenes y Erfek Arroyo
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¥bn#%s[.6£CUERDO  DEFINITIVARENTE  APROBADo  CON  DlspEN§A  DEI    r---i=Ei
36-Resolucj6n del Tribunal Contencioso Administrativo.  Secci6n Tercera.  Segundo Circuito Judicial  de

Sam Jos6.  Goicoechea, a las trece horas ocho minutos del veinticinco de agosto de dos nil veintid6s,
EXPEDIENTE: 22-004527-1027-CA-2, PROCESO: Jerarquia lmpropia (Municipal), ACTORIA: Juan
Miguel   Alvarado   Alvarado,   DEMANDADO/A:   Municipalidnd   de   Nandryure,   referente   a   la
interposici6n del  veto  formal  contra el  acuerdo municipal tomado en el inciso 2) de  I articulo de la
Sesidn Extraordinaria N°51, celebrnda el 6 de agosto, se pone en conocimiento al tercero interesado a
Marta Eugenia Castro Hemindez, a fin de que se manifieste lo pertinente del caso y se ]e otorga plazo
de 3 dias habiles. . .  Se acuerda: tomar nota.

37-Oficio AM AA 1276-2022 de fecha 30 de agosto de 2022 del Alcalde Municipal mediante el que remite
el acta niinero tres de sesi6n ordinaria de la Junta Vial Cantonal, SE-JVC-03-2022 celebrada el martes
treinta de agosto de 2022, en la Uhidad T6cnica de Gesti6n Vial para propuesta Presupuesto Ordinario
2023, el cual fue aprobado por la junta vial  cantonal.  Cousiderando la importancia de analizar dlcho
documento, este Concejo acuerda:  Remitir copja del oficio a la Comisi6n de Hacienda y Presupuesto
para su analisis y recomendaci6n.  Comuniquese.  C:  AlcaLde Municipal.  Aprobado por unanimidad
con cinco votes positivos de los regidores propietarios Juan Miguel Alvai-ado Alvarado, Dunia
Diaz Fernfndez, De]ia Lobo Salazar y los regidores sup[entes en ejercicio Vivian Mora Brenes y
E rick Arl.oyo Villegas. ACUERDO DEFINITIVARENTE APROBADO.

I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, Presidente Municipal, indica, sigue la correapondencia N°37, enviada por el
efior Alcalde, es importante leerla toda, Delbeth me ayudas por favor.
a reg. Delbeth Jimchez Guerrero, procede a darle lectura al oficio AM AA  1276-2022, de fecha 30 de agosto del

a res. Dehia Lobo Salazar, menciona, yo estuve en esa reuni6n y dijinos unas cosas que hablamos que no vienen
i en el acta, que son importantes, entre todos los enredos de alla y para aca que el sefior alcalde hace, se siguen sin

omar en cuenta las necesidades de los pueblos, dice que todo eso esfa contemplado en el plan Quinquenal, la verdad
so es como pretextos, para no atender desgraciadamente las necesidndes, de la gente ve, porque algo este planeado,
sea quiere deeir que en cinco afros y en esos cinco afros se dividen este afro se va hacer esto, el otro afro se va hacer

sto, en el afro que mos corresponde hacer esto se va hacer de la siguiente foTma, trate de explicarLe nil veces nunca
tendi6, se cieITa en sus cosas y el plan Quincenal es todo en otras no, dice que " es que el plan Quinquenal no se

uede tomar al pie de la letra", bueno eso es un enredo, pero se habl6 claro y yo fui muy enfarica que necesitamos se
esuelva de los empleados de mantenimiento vial, son todos esos muchachos que ponen en la basura, 1es pagan con
a 8114, es decir que de los 5  dias lal)orales, tres dias se dedican a recoger la basura que seria salir del rubro de la
asura, se le dejo cLaro eso y dijo que era emergencia de contingencia porque la orden salLitana, nosotros no entranos
. . .  bueno al poquito tiempo entramos en pandemia, desde cuando estin esos muchachos recogiendo basura, desde

ue el contrato con MTS, se realiz6 que son pagos que son inegulares, que nosotros lo estamos viendo y lo estamos
e cierta forma permitiendo en aprobar esos presupuestos asi, porque inaginense que de los cinco dias tres, no se
ueden dedicar a limpiar los cafios,   a descuajar y hacer las rondas,  dray a todas las cosas que se deberia estarse,
aciendo con  ese equipo de trad)ajo,  que deberia ir delante de la maquinaria,  descuajando lo que no descuajan los

queros, entre otras cosas del presupuesto verdad, tanbich se hal]16 del dinero de Jefry, de la relaci6n Laboral que
odria exjstir etc6tera y bueno yo pedi que eso viniera en el acta y no lo hicieron.
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, Presidente Municipal, consulta, Delia en eso no se esfa tomando en cuenta

os proyectos de los sindicos entonces, o sea les vali6 ese trahajo.
a reg. Delia Lobo Salazar, responde, no sefior, no se esti tomando en cuenta,1o que dijo fue que "ahi se iban Viendo".
I reg. Juan MigueL Alvarado Alvarado, Presidente Municipal indica, entonces bueno el acta la pasamos a Comisi6n
e Hacienda,  aprobado por; Erick Arroyo, Dunia Diaz,  Vivian Mora, Delia Lobo,  Juan Miguel Alvarado y queda
efinitivanente aprobado por; Brick Anoyo, Ihmia D{az, Vivian Mora, Deha Lobo, Junn Miguel Alvarado.

OC16N DE ORDEN

a  Sra.  Rebeca Chaves Duarte,  Secretaria Municipal, comenta,  no  se  si  la mayon'a que ya estaban aca,
ieron  que  al  filo  de  las  cuatro,  bueno  no  al  filo  de  las  cuatro  y  resto  que  vino  Angelica,  con  rna
ocumentaci6n, lo que me traia era la correspondencia de la propuesta del anteproyecto de]  presupuesto
rdinano 2023, como ustedes saben hasta hoy  hay tiempo de presentarlo,  entonces yo lo traje aca para
reguntarles a ustedes si se incluye hey por ser un documento que se tiene que estudiar o se queda para la
r6xima semana.



Elreg.ErickArroyoVIllegas,menciona,peroesolotienequeverlacomisi6n.
El reg. Junn Miguel Alvarado Alvarado, Presidente Municipal, comenta, a mi me gustaria, presentar una
moci6ndeorden,dequetodosestemosdeacuerdo,enrecibirloiokay!,comollegob]-entarde...
Lareg.DelbethJim6nezGuerrero,menciona,llegocomoalas4:10enrealidrd.
Elreg.JuanMiguelAlvaradoAlvarado,PresjdenteMunicipal,comenta,entonceseseanteproyectollegoen
realidad a las 4:21  de la tarde, pero si en realidad es un tema de muchisi" importancia, y de mucha
relevancia y se urge trabajar con eso, entonces. . .
Lareg.DuniaDiazFerndndez,Vicepresidente,menciona,hagamosuraexcepcich.
El  reg.  Jun  Miguel  Alvarado  Alvarado,  Presidente  Municipal,  continua  diciendo,  entol]ces  hago  una
moci6ndeordenparasometeravotaci6npararecibirelanteproyectoqueesfaenlacorrespondenciaNinero
38,queeselanteproyectodelpresupuestodelordinariodel2023;aprobadopor;ErickArroyo,DuhiaDiaz,
Vivian Mora, Delia Lobo, Junn Miguel Alvarado, se dispeusa de tfamite de comisi6n por; Erick Arroyo,
DuniaDiaz,VivianMora,DeliaLobo,JuanMguelAlvaradoyquedadefinitivamenteaprobadopor;Brick
Arroyo, Duhia Diaz, Vivian Mora, Delta Lobo, Jun Miguel Alvarado.

38-Oficio  AM  AA  1276-2022  de  fecha  30  de  agosto  de  2022  del  Alcalde Municipal  mediante el  que
presenta un tanto del anteproyecto del Presupuesto Ordinano para el ejercicio econdmico 2023, con un
total de recursos de ¢2.887.305.820,00 en el cual se adjunta:  Secci6n de ingresos, Secci6n de egresos
por  partidas  general  y  por  programas,   Secci6n  de  egresos  detallado  general  y  por  programas,
Justificaci6n de ingresos, Justificaci6n de gastos y Plan Anunl Operativo, agrega que los docunentos
adicionalesycuadrosseadjuntarinconelOrdinarioenelmesdesetiembreporcuantoestinenproceso
de  elaboraci6n.  Considerando  la  importancia  de  analizar  dicho  docuinento,  este  Concejo  acuerda:
Remitir copia del oficio a la Comisidn de Hacienda y Presupuesto para su analisjs y recomendacich.
Comuhiquese.  C:  ALcalde Municipal.  Aprobado  por unanimidad  con cinco votos positives de ]os
regidores  propietarios  Juan  Miguel  Alvarado  Alvarado,  Dunin  Dfaz  Femfindez,  Delia  Lobo
Sala2ar  y  los  regidores  suplentes  en  ejercicio  Vivian  More  Brenes  y  Erick  Arroyo  ViL]egas.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO`

ARTICUL0      V
Jnforme de Comisiones v de[ Sefior ALcalde

COMISION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL_ID_AD, Dic~n -COPM ro2-2022-2024

El reg. Juan Miguel Alvando Alvarado comenta, seguinos con el infomie de Obra RIblica, Delbeth.
La reg. Delbeth Jinenez Guerrero, procede, con la lectura del informe de comisich de Obra Ptorica sO2-
2022-2024.„

ACTA N®02-2022-2024

a_O_MI_SIONDEOBRAPUBLICAMUNICIPALIDAD

Mu_NIB_lp_ALIDAD_DENANDAYURE

Dlctamen -COPM sO2-2022-2024

Esta Comisi6n  Especial  de Obra  Publica Municipal  da  inicio a  la sesi6n al  ser las  17.10 hrs del 05 de Agosto del

2022, en presencia de los regidores propietarios: Juan Miguel Alvarado Alvarado, asesor extemo lng. Teddy Ntifiez

Morantes, y en ausencia de los negidores, el Sr Alcalde Giovanny Jim6nez G6mez.

Agende d® Comisich:
1.     Oficlo SCM.LC  12-107-2022

2.     An6lisis y revisi6n de borrador de licltaci6n`

3.    Recomendaciones.
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Punto 1. Con relaci6n al borrador del cartel de licitaci6n de la obra "CO~S7RuCC/OW B£ a(/AORO
ALCANTARILIAs DE cuADFro DE UNA CELDA DE CONCRETO REFORz^DO cON`pi\s
EN: QUEBRADA CACAO 1, QUEBRADA CACO 2, QUEBRADA LOS ANGELESQUEBR-*,

=)

E|

1.1  l\lo cuenta con coordenadas de ubicaci6n del sitio especfficos de las construcciones.

1.2  No se logr6 observar fa justificaci6n razonable,  (estudio hidrol6gieo y estudio hidraulico) en le que se
proponen cuatro soluciones exactamente iguales para los diferentes problemas que se presentan cada
sfro en partieufar.

1.3   Durante el analisis y revision de dicho cartel ya se encuentra iniclo de proceso de contrataci6n en el
SICOP.

1 .4   No cuenta con rmmero de Lfeftacfon le cual es requerido para aprobar el cartel de Lieitaci6n Abre-
viada a presentar.

1.5  EI Monto del cartel no corresponde a le que se encuentra en SICOP y en certificaci6n de Presupuesto.

1.6  SICOP:

¥SICOP

¥SICOP
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Solicifud de corfutaci6n

:1. Infomaci6n de la lnsrfuci6n]
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COSTADO NORTE DEL TEMPIO CATOLIC0 Camona. Nandayure. Cuanacaste
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(2. Inlomarcich ae fa co.itratBci6n]
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Se recomienda solicitar que:

1.    Se realicen los ajustes pertinentes mencionados en el analisis anterior con el fin de oumplir fa legalidad,
efectividad y efieiencia de la obra, para que sea nuevamente presentado ante este Concejo

Se concluye fa Sesi6n de Comisi6n de Obra Publica Municipal, al ser las 17:30hrs del 05 de Agosto del 2022.



coneutaTio±
El reg. Juan Mguel Alvarado Aivarado, comenta, que conste en el acta, que en el ihfi
Delia Lobo estuvo presente, nada mds que en el en;abezado de dicho dictamen
compafiera, entonces

a presencia de la
lossometoaaprobacichaprobadopor:ErickArroyo,DuniaDiaz,VlvianMora,Delia

Lobo, Juan Miguel Alvarado, se dispensa de inmite d: comisi6n por; Brick Arroyo, Dunia Diaz, Vivian
_       __  _  __>    `  _ `._` .`-`,._, `--\1\^

Mora,DeliaLobo,JuanMguelA]varadoyquedadefinitivamenteaprobadopor;ErickArroyo,DumaDiaz,
Vivian Mora, Delia Lobo, Juan Miguel Alvarado.

Por tanto, el acuerdo queda de la siguiente foma:

1-   Conocido el dictamen de comisi6n de Obra Pdblica Dictamen -COPM #02-2022-2024, de la sesi6n
de trabajo celebrada el  05  de agosto de 2022, donde se analiza el Oficio  SCM.LC  12-107-2022,
infome  en  el  que  se  brindan  algunas  recomendaciones.  Considerando  las  recomendaciones
brindadas por dicha condsi6n, este Concejo Acuerda:  Primero:  Se realicen los ajustes pertinentes
mencionados en el analisis anterior con el fin de cumplir la legalidad, efectividad y eficiencia de la
obra,paraquescanuevamentepresentadoanteesteConcejo.Segundo:RemitlrcopiadelDictamen
alAlcladeMunicipalparasuconcoimientoytrinitecorrespondienteComuniquese,Aprobndopor
unanimidad  con  cinco votes  positivos de ]os  regidores propietarios Juan  Miguc] Alvarado
Alvarado, I)unia Diaz Fernfndez, Delia I.oho Salazar y los regidores suplentes en ejercicio

¥;ViaB|¥:£3ZeF%:;EE;:;A;rb°E°c%ji;;:%:8NACUERI)ODEFINITIVARENTEAPROBADo

RTICLTLO      VI
Asuntos varios

a reg. Delia Lobo Salazar, menciona, vieras que ahora en la tarde mos visifo un nifio de la escuela y le gusto mucho
a experiencra de estar aqui, la mama Le comento a la maestra Lava y La lnaestra Laura me llano iinediatanente y

rdanosunaactividadparaeldiadelnifio,parahacerunconcejitoconloschiquitos,entoncesesverlaposibilida-d
ue ustedes vengan para una actividad del dia del nifio y cada quien, bueno ellos van escoger en el anla, un alcalde,

presidenteMunicipal,regidoresyregidoressuplentes,ytodoelasuntoylaidcaesprestarlelainfraestructura,para
`  ^11_^  _=_1_  _   _____±.,_   I_  ____i___    _   _  _  _  _ue ellos ojala en compaffia de nosotros, vengan seria el viemes 9, o sea el cia de] nino vengan hagan una sesioricita

el Concejo Municipal, ulL tema, o sea nada fomal ni nada o sea, todo completanente informal, para rna sesi6n del
oncejo, como de juego verdad y expongan aqui una problemalca, del canton, o algo asi y mds o menos tengan la

xpenencia de ]o que es un Concejo Municipal.
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, responde, me parece may bien la idea, entonces lo podemos organizar, el
ue guste en venir, hay que coordinarlo.
I reg. Brick AIToyo Villegas, consulta, bueno que paso con el presupuesto extraordinario.
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, responde, esa es la idea terminar lo nds ripido qLie se pueda para que Rebeca
prima el acta y la puedan subir.

I reg. Erick Anoyo Villegas, menciona, mafiana.
I reg. Juan Miguel Alvarado A]varado, Iesponde, no hoy.
a reg. Delia Lobo Salazar, comenta, no, no, segin me dice Faride que ellos hicieron la consulta a la Contraloria y si
oy queda refrendado, mafiana lo pueden subir, pero si tiene que refrendar eL sefior ALcalde.
I reg. Erick Arroyo VIllegas, menciona, si refrendado por fecha.
a reg. Deha Lobo Salazar, responde, si por fecha tiene que quedar I.efrendado.
I reg. Juan Miguel Alvarado Alvarado, menciona, en realidad si hicieran el esfuerzo lo hubieran subido hoy, pero

realidad eso me preocupa, pero si se puede mafiana, hubiera estado mds contento si me lo dieran hoy, el es 24 siete,
tonces continuanos.

RTIC ULO      V IH
acio de los Sfndicos

I regidor Juan Miguel Alvarado Alvarado comenta, pasamos a] ardculo de espacio para los Sindicos, no

RTIC UL0      VIII
Contl.ol de acuerdos

1regidorJuanMiguelAlvaradoAlvaradocomenta,pasamosalarticulodecontroldeacuerdos,nohay.

RTICULO      IX
Mociones de los Regidores



I-   Mocich  presentada  por  el  ngidor  propietario  Juan  Miguel  Alvarado  Alvarado,  acogida  por  los  regidores
propietariosDeliaLoboSalaar,DuinDiazFemindez,ylosregidoressuplentesenQjereicioVivianMoraBrenes
y Erick Arroyo Villegas, en fa que indica que CONSIDERANDO: PRIMERO: En atencich a varias solicrfudes
y consultas, realizadas por parte de los concesionarios y/o sohicitantes de concesi6n, es del conocimiento del este
concejo municipal el ahaso existente por parte de la alcaldia para La firms de contratos de concesi6n.  Es de
concoimiento  de  este  Concqjo  que  la  administraci6n,  no  ha  hecho  ct  dchido  traslado  de  expedientes  para
aprobacich de nuevas concesiones y prdrrogas de concesi6n por pane de este concejo, lo cut esta generando un
periuicio econ6mico a esta municipalidad por el dchilitanieuto en ha captaci6n de los ingresos por concap de
ednones.  SEGUNDO:  En  virtud  de  que  es  de  nuestro  entero  conocimiento  que  se  hen  presentado  varios
incumplimientosporpartedeadnrinistraci6n(Alcalde)enfaqjecuct6ndeacuerdosaprobadosyenfime,emitidos
por este Concejo. MacloNO (NAMOS):  1- Para que se le insta al alcalde munieipal proceder a fimar los
contratos  de  concesich  pendientes  de  dicho  acto  administrativo,  asi  como  trasladar  los  expedientes  que  se
encuentran en la alcaldia con Lm pendiente de aprobacien por parte del concqjo munieipal, a fin de finalizar con
losprocesospendientesynoseguirafectandolosreeursosdelaHaciendaptiblicamunicipal.2-Denoserposible
atender esta solieitud, se Tequiere de la administracich emitir un infoTme detallado de las razones por las cuales
nosehanfinahizadoconestosprocesos.3-Deigualfomeserequiereemidruninfomeporcadaexpedienteque
se encuentra paralizado en e] despacho del sefior alcalde, con el fin de dar Teapuesta a cada rna de la oonsulta de
losrespectivosConcesionariodedichosprocesosy4-RemitirCopiaafaContraloriaCieneraldelaRepublicaSe
soncte a votacich y los regidores manifiestan estar a favor de la mocidn, por lo que el Concqjo acuerda: Primero:
Aprobar la mocich  antes citada y Segundo:  Remitir el presents acuerdo al  Alcalde Municipal y soHcitarle la
atencich de dicha moci6n. C: Contraloria General de la Repriblica. Aprobado pot. umnimidad con cinco votes
positives de los pegidores propietarios Juan MigueL Arvarado Alvarado, Dunia Diaz Fe]ndndez, Delin I.oho
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2-   Mocich  presentada  por  el  regidor  propietario  Juan  ivfiguel  Alvarado  Alvarado,  acogida  por  los  regidores

propictariosDeliaLoboSalazar,Ihmia"azFemindez,ylosregidoressuplentesencjercieioVivianMoraBrenes
yErickArroyoVIllegas,enlaqueindicaqueCONSIDERANDO:PR"ERO:Enbasealalegalidedqueotorga
el Reglamento Sobre Modificaciones Presupuestalas de la Muricipalidad de Nandayure, en su lnciso i). . . Inciso
i): Para cumplir con la evaluaci6n y revisi6n de las modificaciones presupuestarias. Se designa a fa Comisi6n de
Hacienda y Presupuesto evalu6 peri6dicamente conforme a las circunstancias, los mecanismos y procedinientos
empleados dqjando evidencia en el expedience respectivo. MOCIONO (NAMOS): I -Para que la administracidn
haga llegar los expedientes de las modificaciones desde el afro 2020, 2021, 2022 a la fecha, con el fin de que estos
sean   analizados   pot   la   Comisich   de   Hacienda  de   lo   indicado   del   Reglamento   Sabre  Modificaciones
Presupuestarias de la Municipalided de Nandayure,  sqgivn inciso antes mencionado en un plazo de  15 dias.  Se
somcte a votaci6n y los regidores marifiestan estar a favor de la moci6n, por lo que el Conapjo acuerda: Primero:
Aprobar la nioci6n antes citada y Segundo:  Remitir eL pTesente acuerdo al Alcalde Municipal para el trinite
correspondiente segdn lo solicitndo. Aprohado per ulraninddad con cinco votes positivos de los regidores
propietarios Junn Miguel Alvarado AivaTndo4 Dunia Dinz Femindez. Delia I.obo Salazar y los r€gidores

EL&terfescoffisp¥AgL°r#ariEyDE£M]s#:Vinega&AcuERroDEFINITlvARENTE
3-   Moci6n  presentada  por  el  regidor  prapietario  Juan  Miguel  Alvarado  Alvarado,  acogida  por  los  regidores

propietarios Delia Lbbo Salazar, Dunia Diaz Femindez, y los regidores suplentes en dercicio Vivian Morn Brenes
y Erick Arroyo Villegas, en la que indica que CONSIDERANro: PRIMERO: En vista de que se ham tenido
que, realizar varios asuntos de respuesta por obligatoriedad del Concqjo Municipal con relacich a CGR, Poder
Judicial, Contencioso Administrativo y otros. SEGLJNDO: Que la Asistente de la secretaria del Concdo debi6
de realizar tarcas fuera de horas laborales en conjunto crm regidores.  MOCIONO (NAMOS):  I- Para que la
Asistente de secrctaria del Concejo brinde d infome de horas extras, y las tnismas sean autorizadas por la
administraci6n para su reapectivo pago.  Se somcte a votaci6n y los regidores manifiestan  estar a favor de la
moci6n, por lo que el Concejo acuerda: Prinero: Aprobar la mocich antes citada y Segundo: Renitir el presente
acuerdo al Alcalde Municipal para el trinite coITespondiente.  Aprohado per unanimidad con chco votes
positivos de los regidores propiefarios Juan Migue] Alvarado Alvarndo, Dunia Diaz Femindez. Delia I,obo
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Concluye la sesi6n a las 18 horas 30 minutos.

te Municipal                                                                                                                 Secretaria Municipal


