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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº164-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinte de Junio del año dos mil veintidós vía zoom con la 
presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero      
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 
II. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº162-2022 y 

Nº163-2022. 
 
III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV. Mociones. 
 
V. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº162-
2022 Y Nº163-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°162-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°162-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°163-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°163-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DOTA. 
 
Estimados señores: 
 
Me permito transcribirle lo estipulado en el artículo XII, de la sesión ordinaria N° 
0110, celebrada el día 07 de junio de 2022, tomado por la Corporación Municipal 
de Dota, que dice: 
 
ACUERDO ARTÍCULO XII: 
 
SE BRINDA APOYO AL ACUERDO NO. 1337-05-2022 DEL CONCEJO 
MUNICIPAL DE POAS, ALAJUELA. El Concejo Municipal del Cantón de Dota, por 
unanimidad de votos (5 de 5) acuerda: brindar el apoyo al Acuerdo No. 1337-05-
2022 dictad por el Concejo Municipal del Cantón de Poas, en la Sesión Ordinaria 
No-108-2022 celebrada el día 24 de mayo de 2022, que dice: 
 
Se acuerda: 
 
ACUERDO NO. XII. 
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El Concejo Municipal de Dota, una vez conocido y analizado el oficio No. MCB-
CM-331-2022, de la Municipalidad de Coto Brus. SE ACUERDA: Brindar voto de 
apoyo a la Municipalidad de Coto Brus, en cuanto a deplorar y rechazar la emisión 
del PROTOCOLO PARA LA DECLARATORIA DE CALLES PUBLICAS EN LA 
RED VIAL CANTONAL DE COSTA RICA, efectuado inconsulta y unilateralmente 
por la Arq. Jessica María Martínez Porras, Directora de la Secretaria de 
Planificación Sectorial del MOPT, que -con carácter vinculante- impone requisitos 
y regulaciones a las Municipalidades en los procesos de incorporación de vías 
públicas a la red vial cantonal. Votan a favor los regidores, Marco Vinicio Valverde 
Solís, Gloria E. Madrigal Castro, Tatiana Bolaños Ugalde, y Margot Camacho 
Jiménez. Un voto en contra del regidor Marvin Rojas Campos, quien razona su 
voto diciendo que, “ve el protocolo como una guía, y no como una imposición, el 
protocolo, no dice nada diferente a lo que la Ley establece, simplemente se 
establece paso a paso, como se debe declarar una Calle Pública, y donde.”. CON 
DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. CON CUATRO VOTOS A FAVOR 
QUEDA FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion.  
 
2-OFICIO AU-88-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS 
MONTOYA. 

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo, referente al oficio MG-SM-062-2022 en el cual 
informan las acciones realizadas para cumplir con las recomendaciones 
asignadas a este concejo, se les comunica que las recomendaciones I-II-III del 
informe AU-IF-03-2019, se mantienen como “Pendientes” hasta que la Alcaldía 
brinde respuesta sobre el estudio legal correspondiente.  
 
En relación con la recomendación 4.1 del informe AU-IF-07-2020 se mantiene el 
estado como “Pendiente”, hasta que la Alcaldía brinde respuesta sobre el 
procedimiento para el análisis y aprobación de liquidación presupuestaria.  
 
Asimismo, esta Auditoria valorará las respuestas de la Alcaldía, y posteriormente 
se le brindará respuesta a ese cuerpo colegiado, sobre el estado de las mismas. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
3-OFICIO DE CHRISANA SIBAJA TREJOS DE LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS. 
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Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que no entendió la Información del oficio. 
 
El Señor Presidente indica que es administrativo. 
 
4-OFICIO DE MANUEL BORGE CARVAJAL DE LA URBANIZADORA SIGLO 
21. 
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El Señor Presidente indica que el Concejo Municipal ya tuvo la posición 
hasta donde pueden llegar, ya que el tema es meramente ejecutivo, por 
ende, se remite la información a la Alcaldía Municipal. 

 
La Sindica Patricia Araya recomienda a la Alcaldía Municipal que se le informe 
al Señor lo indicado por el Señor Presidente, que este es un órgano meramente 
recomendativo sobre la parte administrativa “Me parece que el Señor 
malinterpretó la recomendación de este órgano colegido brindó, me enteré que 
este caso ya se encuentra en el tribunal ambiental y esperar que se resuelva”  
 



ACTA Nº164-2022     
20-06-2022 
 

 
Página 13 de 22 

 

 

 

5-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA. 

Estimados señores:  
 
Me permito transcribirle el acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San 
Rafael de Heredia, en Sesión Ordinaria 179-2022 celebrada el 06 de junio del 
2022:  
 
MOCIÓN # 12  
 
MOCIÓN DE MERO TRÁMITE  
 
PROPONENTE: Jorge Arias Santamaría  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DE HEREDIA, EN EJERCICIO DE 
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL CODIGO MUNICIPAL, ACUERDA:  
ACUERDO # 12  
 
PRIMERO: Solicitarle la renuncia a los a los directivos de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales que promovieron la contratación directa 2022CD- 000011-
0032100001, que pretendía contratar un asesor legal para que presentará un 
recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula la reelección 
indefinida de autoridades locales, ya que esta contratación no se fundamenta en 
motivos de interés público, y no es compatible con los objetivos y alcances que 
por Ley le permiten a la UNGL y sus miembros directivos.  
 
SEGUNDO: Solicitarle a la Procuraduría General de la República, que inicien una 
investigación preliminar sobre las actuaciones de los directivos de la UNGL en la 
promoción y aprobación de la contratación directa 2022CD- 000011-0032100001, 
ya que se comprometieron fondos públicos en una contratación que no es 
compatible con los objetivos y alcances de la UNGL.  
 
TERCERO: Se les comunique este acuerdo a los 83 Concejos Municipales 
restantes del país, en virtud de solicitar apoyo a esta iniciativa.  
 
CUARTO: Se les comunique este acuerdo a los medios de prensa del país.  
 
QUINTO: Se comunique este acuerdo donde corresponda, una vez adquiera su 
firmeza.  
 
ACUERDO APROBADO.  
 
Siete Regidores presentes, cuatro votos afirmativos de los regidores Minor 
Chacón Pérez, Melissa Villalobos Lobo, Jorge Eduardo Arias Santamaría, Paola 
Vargas Zuñiga y tres votos negativos de los Regidores Alvis González Garita, 
Nathalia Madrigal Villalobos y Carlos Mora Miranda. APROBADO 
 
Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO FECOA GR 011-06-2022 DE FECOA. 
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 Estimados Señores (as):  
 
Reciban un cordial saludo de parte de la Federación Costarricense de Atletismo 
(FECOA), deseando éxitos en sus labores diarias.  
 
Sirva la presente para hacer de su conocimiento que la Federación Costarricense 
de Atletismo, con cédula jurídica 3-002-084809, cuya representante legal es la 
señora Geen Clarke Clarke en su calidad de Presidenta de Junta Directiva de la 
Federación Costarricense de Atletismo FECOA, es la única Entidad Deportiva que 
cuenta con la Representación Nacional, otorgada por el Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación ICODER y con la Representación Internacional, 
otorgada por la Wolrd Athletics WA, (anteriormente conocida como International 
Amateur Athletic Federation e International Association of Athletics Federations 
IAAF) para la disciplina del Atletismo.  
 
Adicionalmente deseo hacer de su conocimiento cuál es el formato y membrete 
oficial de los avales de ruta, que esta Federación al ostentar la Representación 
Nacional e Internacional y ser el ente rector de la disciplina del Atletismo en todas 
sus modalidades, emite una vez verificada toda la documentación requerida para 
su emisión, adjunto ejemplo: 

 
Siendo este el único documento válido y que sustenta que un evento de Atletismo, 
tiene el aval correspondiente por parte de esta Federación. 
 
Es por está razón que solicitamos su colaboración para no aceptar ningún 
documento que no se presente en el membrete oficial de la Federación y 
debidamente firmado por los dos responsables de la firma, a saber, Geen Clarke 
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Clarke en su calidad de presidenta y representante legal y de Oscar Delgado 
Arce, en su calidad de Gestor Deportivo de Ruta de la Federación Costarricense 
de Ruta.  
 
Así mismo, pongo a su disposición el correo ruta@fecoa.org y los teléfonos 2549-
0949 y 2549-0950, en caso de que requieren verificar información referente al 
trámite de avales de ruta que está federación emite.  
 
Todo esto debido a que hemos detectado que hay organizadores de eventos de 
ruta, que están presentando ante los Gobiernos Locales, un seudo documento de 
aval de Federación de Urbanatlon, OCR de Costa Rica, misma que no tiene 
ningún ligamen, ninguna validez y ningún tipo de autorización o representación 
para emitir avales de la disciplina del Atletismo, por cuál es un documento falso 
que se ha estado presentando ante los Gobiernos Locales para la emisión de los 
permisos municipales. 
 
Se da por recibida la informacion.  
 
7-OFICIO IMAS-SINIRUBE-546-2022 DEL SINIRUBE. 
 
ASUNTO: REMISIÓN DE ADENDA AL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE 
EL SINIRUBE Y SU MUNICIPALIDAD  
 
Estimados/as Señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo. Como parte de algunas recomendaciones realizadas 
por la Auditoría Interna del IMAS, la Contraloría General de la República, así 
como parte del fortalecimiento de la relación y seguridad con municipalidades que 
cuentan con convenio activo con SINIRUBE y amparados en la cláusula 
establecida en el convenio de cooperación sobre modificaciones al convenio, esta 
Dirección Ejecutiva remite: Adenda número 001 al Convenio de Cooperación 
entre el SINIRUBE y su representada, para su revisión y remisión de 
observaciones correspondientes en caso de que así se requiera.  
 
Cabe mencionar que las modificaciones y adiciones que se proponen en este 
documento tienen la finalidad de mejorar el intercambio de información que 
ambas instituciones realizan para el logro de sus objetivos.  
 
La expectativa del SINIRUBE es finiquitar el tema de adendas a más tardar a 
mediados del mes de agosto del año en curso.  
 
No omito manifestar que al momento de enviar la adenda se solicita adjuntar la 
siguiente documentación:  
 
• Propuesta de adenda debidamente firmada y completa sin omisión de datos 
(incluir calidades de los suscribientes, entre otros).  

• Certificación literal del acuerdo del Consejo Municipal, en el que se apruebe el 
texto de esta y se autorice expresamente al Alcalde/sa para suscribir tal 
instrumento.  
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• Certificación del nombramiento y período en ejercicio como Alcalde/sa. (En caso 
de que el alcalde que suscribió el convenio original haya cambiado)  

• Copia fotostática de la cédula de identidad del Alcalde/sa. (En el caso que no 
sean las mismas personas que firmaron el convenio original)  
 
Cualquier coordinación se pueden contactar con la Licda. María Fernanda Retana 
Goñi, profesional en Ciencias Sociales del SINIRUBE, al correo 
mretana@sinirube.go.cr o al teléfono 2253-1937. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
8-INVITACION DE LA UNGL. 
 

 
 

Se remite la informacion a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
9-INFORME N°AU-IF-04-2022 DEL AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
RESUMEN EJECUTIVO  
 
El estudio realizado denominado Verificación de Cumplimiento Ley 8422 y su 
reforma Ley 9093 Periodo 2022, es un estudio especial en cumplimiento al plan 
de trabajo de esta unidad y a las Directrices Generales sobre la obligatoriedad de 
utilizar el módulo de declaraciones Juradas para uso de las unidades de recursos 
humanos, (D-4-2009-DC-DFOE), específicamente:  
 
5º—Deber de fiscalización de las unidades de auditoría interna.  
Las unidades de auditoría interna deberán fiscalizar que las unidades de recursos 
humanos u oficinas de personal de los órganos, entes y empresas públicas estén 
cumpliendo a cabalidad con el deber de registrar la información, lo cual implica 
cerciorarse de la veracidad de los datos registrados y que el mismo se realice en 
el plazo establecido por la ley.  
 
El titular de las unidades de auditoría interna solicitará a la Contraloría General de 
la República el respectivo rol de consulta, para lo cual se seguirá el mismo 
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procedimiento establecido para la designación y comunicación de responsables 
del registro de información en Módulo de Declaraciones Juradas para uso de las 
Unidades de Recursos Humanos.  
 
Para este periodo la Contraloría General de la Republica emitió a las Unidades de 
Recursos Humanos, el oficio DGA-USI-0274 del 21 de abril del 2022, donde 
emitió las “Indicaciones generales referentes a la presentación de las 
declaraciones juradas de bienes, durante el mes de mayo 2022” que en su punto 
1 establece que el plazo de recepción de las declaraciones juradas de bienes era 
del 02 al 20 de mayo del 2022.  
 
De acuerdo con la información del módulo del ente contralor, ingresada por la 
gestión de RRHH de esta institución, son 32 funcionarios obligados a presentar su 
declaración para el año 2022, sin embargo, se incluye el caso de una persona que 
finalizó su periodo en el año 2020 y aún sigue activa pues no ha sido excluida, 
situación que en informes anteriores ya se había mencionado.  
 
En la revisión efectuada se constató que una regidora presentó la declaración 
extemporáneamente, además se registran dos regidores y un funcionario que aún 
no presentan su declaración anual. Asimismo, una funcionaria se pensionó 
recientemente pero aún no se registra en el sistema como tal, por lo que se debe 
actualizar para que la misma sea excluida del sistema. Por último, una funcionaria 
que también está obligada a presentar declaración se encuentra actualmente con 
permiso sin goce de salario, pero no se registra su situación actual en el sistema. 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Licda. Ruth Mora Román  
Gestora de Recursos Humanos  
 
Estimados señores:  
 
Me permito presentarles el informe de la revisión realizada a la presentación de 
las declaraciones juradas sobre la situación patrimonial.  
 
1. Introducción:  
 
1.1. Origen del estudio: 
 
Como parte del plan de trabajo de esta unidad para el año 2022, se realiza este 
estudio.  
 
1.2. Objetivo del estudio  
 
Verificar el cumplimiento de la Ley 8422 y su reforma Ley 9093 
 
2. Resultados:  

 
Se revisó el Módulo para Unidades de Recursos Humanos y Auditoría Interna, 
Sistema de Declaración Jurada de Bienes del ente contralor, en el mismo se 
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indica que son 32 funcionarios los que deben de presentar la declaración, para lo 
cual el periodo establecido fue del 02 al 20 de mayo del 2022.  
 
Es importante aclarar que dentro de esos 32 funcionarios se encuentra el caso de 
la señora Hilda Navarro, exregidora que finalizó su periodo desde el año 2020, sin 
embargo, aún aparece activa, por lo tanto, es necesario que se realicen las 
gestiones correspondientes para excluirla del sistema, situación que ya se había 
expuesto en el informe presentado por esta auditoria el año anterior.  
 
En la revisión efectuada se constató que una regidora presentó la declaración 
extemporáneamente, además se registran dos regidores y un funcionario que aún 
no presentan su declaración anual. Asimismo, una funcionaria se pensionó 
recientemente pero aún no se registra en el sistema como tal, por lo que se debe 
actualizar para que la misma sea excluida del sistema. Por último, una funcionaria 
que también está obligada a presentar declaración se encuentra actualmente con 
permiso sin goce de salario, pero no se registra su situación actual en el sistema.  
Es importante que la Gestión de Recursos Humanos revise y actualice la situación 
de cada uno de los declarantes, para que los que aún no presentan su 
declaración lo hagan inmediatamente y se eviten las sanciones que la Contraloría 
General de la Republica establece. Por otra parte, se deben actualizar los casos 
de los funcionarios que se pensionaron o que se encuentran con permisos con o 
sin goce de salario, así como los incapacitados, supuestos previstos en los 
artículos 73 (suspensión de términos en caso de que esté fuera del país) y 74 (en 
caso de incapacidades o de permisos con o sin goce de salario) del Reglamento a 
la Ley N° 8422; esto con el fin de que no aparezcan omisos en su declaración.  
 
3. Recomendaciones  
 
De conformidad con las competencias asignadas en el artículo 12 de la “Ley 
General de Control Interno, N.º 8292, que señala entre los deberes del jerarca y 
los titulares subordinados, analizar e implementar, de inmediato, las 
observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas por la auditoría 
interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás 
instituciones de control y fiscalización que correspondan, se emiten las siguientes 
recomendaciones, las cuales deberán estar debidamente cumplidas en los plazos 
conferidos para tales efectos y que cuentan a partir de la fecha de recibo de este 
informe. 
 
3.1 A la Gestora de Recursos Humanos  
 
Para los efectos del presente informe, aplican las disposiciones dadas en el 
numeral 36 de la Ley General de Control Interno – N.º 8292.  
Para el cumplimiento de las recomendaciones incorporadas en este informe 
deberán dictarse lineamientos claros y específicos y designar puntualmente los 
responsables de ponerlos en práctica, por lo que estas instrucciones deberán 
emitirse por escrito y comunicarse formalmente, así como definir los plazos 
razonables para su implementación, de manera que la administración activa 
pueda establecer las responsabilidades respectivas en caso del no cumplimiento 
de éstas.  
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Además, el órgano o funcionario a quién se gira la recomendación es el 
responsable de su cumplimiento, por lo cual deberá realizar las acciones 
pertinentes para verificar que los funcionarios subordinados a quienes se 
designen su instauración cumplan con lo ordenado dentro del plazo que se les 
otorgó.  
 
Esta auditoría se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere 
pertinentes, la ejecución de las recomendaciones emitidas, así como de valorar la 
solicitud de apertura de los procedimientos administrativos que correspondan, en 
caso de incumplimiento injustificado de éstas, de conformidad con lo dispuesto en 
el título sexto del Reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría 
interna de la Municipalidad de El Guarco.  
 

❖ Se recalca la obligación de mantener actualizada la información en cuanto a la 

incorporación o cese de funcionarios obligados a declarar, de conformidad con los 
plazos y términos establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422 y su Reglamento normativa.  

❖ Registrar oportunamente cualquier información relativa a circunstancias que 

puedan afectar el cumplimiento de la obligación de declarar; es decir, los 
supuestos previstos en los artículos 73 (suspensión de términos en caso de que 
esté fuera del país) y 74 (en caso de incapacidades o de permisos con o sin goce 
de salario) del Reglamento a la Ley N° 8422. Asimismo, informar oportunamente 
al declarante la obligación de presentar la declaración jurada producto de los 
movimientos realizados.  
 

❖ En el informe AU-IF-06-2018, de la revisión del año 2018 se emite la siguiente 

recomendación al alcalde Municipal:  
 
Determinar con el análisis correspondiente si los miembros de la Junta Directiva 
del Comité Cantonal de Deportes de El Guarco están obligados a presentar la 
declaración de su situación patrimonial de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 de la Ley 8422.  
 
En vista de a que la fecha la Alcaldía no se ha pronunciado al respecto, le 
solicitamos realizar las gestiones correspondientes para que se aclare la situación 
de los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes de El 
Guarco. Asimismo, se debe informar a esta Auditoria a la mayor brevedad posible 
el resultado del análisis correspondiente. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y Recursos Humanos. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el año anterior la Auditoria también 
había enviado un oficio igual a este, es decir, ya se lleva un año y no han resuelto 
nada.  
 
10-OFICIO DE CHRISANA SIBAJA TREJOS DE LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS. 
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SE FORMULA MANIFESTACION CON SOLICITUD DE QUE CONSTE EN EL 
ACTA 
 
ASUNTO: Procedimiento administrativo de la Municipalidad de El Guarco en 
contra de Chrisana Sibaja Trejos. (INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES 
Y RESOLUCIONES) 
 
Exp. Nº. 010PAO-ALC-2020 
 
Señores 
Juan José Navarro Fernández 
María Fernanda Madrigal Hidalgo 
Priscilla Barahona Vargas 
Órgano Director del Procedimiento Administrativo 
S. O. 
 
Quién suscribe, CHRISANA SIBAJA TREJOS de calidades constantes ante 
ustedes, con respeto manifiesto lo siguiente: 
a) Existe una obligación legal de los integrantes del Órgano Director de ajustar 
sus resoluciones a derecho, bajo la pena de incurrir en los delitos de prevaricato y 
abuso de poder. 

b) En el presente caso, el Órgano Director no solo no ha ajustado sus 
resoluciones a derecho, sino que uno de los integrantes, exactamente el señor 
Navarro Fernández ha hecho una serie de manifestaciones, fuera de tono, a la 
suscrita, lo que pone en evidencia una animosidad y predisposición de su parte, 
que compromete la objetividad del integrantes, en la toma de decisiones de dicho 
Órgano. 

c) Tampoco es dable, convocar una audiencia ilegítima, solo por la insistencia de 
convocarla, a sabiendas, de que no les asiste competencia en estos momentos, ni 
derecho, esa conducta violenta la lealtad procesal que deben tener los 
integrantes, para con la suscrita y su patrocinio letrado. 
 
d) En ese sentido, y siendo que existen actos previos que resolver, como lo son el 
incidente de recusación contra el Señor Alcalde, la anulación de la resolución del 
incidente de recusación contra el señor Navarro, resuelto por el señor Alcalde sin 
competencia, el incidente de nulidad formulado contra las resoluciones, la citación 
del testigo, la imposibilidad del testigo de acudir, QUE NO HAN SIDO 
RESUELTOS por inercia del propio Órgano, ni la suscrita, ni mi patrocinio letrado 
nos apersonaremos a la audiencia convocada, hasta tanto se enmienden los 
yerros procesales cometidos. 
 
Ruego con el mayor respeto resolver de conformidad. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
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No hay. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que con tanta lluvia por la entrada de Villa 
Francisca se ha hecho unos huecos de gran tamaño. 
 
La Regidora Mayra Alvarez solicita la revocatoria de las funciones que se le 
habían asignado a Doña Gerardina, ya que ha aceptado nuevamente trabajar con 
la Comisión de Asuntos Sociales, además de agradecerle. 
 
El Señor Presidente solicita la revisión de las actas anteriores donde se tomó 
dicho acuerdo, agradecerle a Doña Gerardina. 
 
La Regidora Heylin Calderon recomienda ver el acuerdo, pero, no revocarlo, 
sino, tomar un acuerdo nuevo. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que la semana anterior tuvo una reunión en 
la cual Doña Gerardina está muy anuente a trabajar en la Comisión de Asuntos 
Sociales. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que le alegra que Doña Gerardina integre 
nuevamente la Comisión con la amplia experiencia que cuenta. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le parece que en su momento el acuerdo 
que se había tomado era sobre las funciones de Doña Gerardina como 
Vicealcaldesa, al formar parte de la Comisión de Asuntos Sociales queda 
automáticamente investida para que ella pueda trabajar dentro de la comisión. 
 
El Sindico Rodrigo Monestel le consulta al Señor Alcalde el cómo se encuentran 
los tramites en relación al camino por Patio de Agua ya que hace más de un mes 
se indicó que se iba a conversar con el Alcalde de Cartago. Otro tema es que le 
alegra el caso de Doña Gerardina con la Comisión de Asuntos Sociales. 
 
El Señor Alcalde indica que la semana anterior conversó con Ronny el director 
de la Unidad Técnica de Cartago, tocaron los puntos del camino de Patio de Agua 
y Guayabal y ya están en programación. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que le trasladaron unas fotos de un 
problema que el rio que se ubica entre Barrancas y Tobosi le está ocasionando a 
la vecina Melania Arrieta Berrocal, con tema de Doña Gerardina es muy bueno 
que retome sus funciones. 
 
El Señor Alcalde indica que va solicitar la inspección al Ingeniero Mariano. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que viendo las fotos en el chat se ve 
complicado lo del rio, ya que, por las crecientes el agua va socavando terreno. 
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La Regidora Heylin Calderon felicita a las Mujeres del Concejo Municipal ya que 
hoy (20 Junio) se celebra el día del reconocimiento de los derechos políticos de 
las mujeres Costarricenses, ya que ha sido difícil que las mujeres lleguen a la 
política, un éxito en este Concejo que la mitad sean hombres y mujeres, incentivar 
a la mujer a seguir adelante. Para el Señor Alcalde con el tema del Boulevard en 
San Isidro ¿Qué avance hay con la formación del Comité? ¿Con las bancas se 
podrían mover? 
 
El Señor Alcalde indica que con la bancas está programado pasarlas para la 
parte de atrás, con lo del Boulevard lo conversó con Ercilia ya que se está a la 
espera de una documentación. 
 
La Sindica Patricia Araya felicita a los Padres por su día, indica que en 2 
negocios le consultaron que porqué la Municipalidad les están pidiendo que 
atiendan con mascarillas. 
 
El Señor Alcalde indica que para el esto es nuevo, le gustaría saber el nombre 
de los funcionarios que están solicitando esto en los negocios. 
 
El Sindico Juan Carlos Navarro indica que en la calle principal de Santa 
Gertrudis al frente de donde Luis Angulo se hizo un gran hueco, por ende, los 
carros que van saliendo hacia la pista casi que tienen que tirarse a media calle 
para capearse el hueco. 
 
El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde que como se encuentra lo de la 
entrega del Parque Los Sauces. 
 
El Señor Alcalde indica que lo va a conversar con Ercilla. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que en la entrada de Tobosi donde se 
están realizando los trabajos no lo están continuando y con tanta lluvia a los 
vecinos de ese sector se les está complicando la situación. 
 
El Señor Alcalde indica que lo va a conversar con Mariano.  
 
La Regidora Heylin Calderon recuerda de las reuniones de comisiones para los 
días 22 de Junio COMAD y 23 de Junio Asuntos Ambientales  
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

 

Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


