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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº167-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del cuatro de Julio 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. Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 05 Julio 2022 a las 

5:15pm.  
 
III. Juramentación Comisiones  
 
IV. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº165-2022 y 
Nº166-2022. 
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V. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
VI. Mociones. 
 

VII. 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 
 

CONVOCATORIA 
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Martes 05 de Julio de 2022, a las 5:15 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración. 
 
II. Audiencia DINADECO 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº741 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACION COMISIONES  
 

En este momento se procede a juramentar Virtualmente a 1 miembro para 
las Comisiones de Plan Regulador y Obras y Urbanismo. 
 

• Rafael Navarro Rodriguez  
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les 
brinda un fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº165-
2022 Y Nº166-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°165-2022. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el la Pagina 4 solamente aparece el 
nombre de Manuel, lo correcto es Manuel Borge Carvajal. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°165-2022, es aprobada y firmada. 
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Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°166-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°166-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE LOS VECINOS DE VILLA FRANCISCA. 
 

 
 

El Señor Alcalde indica que ya se reunió con 2 de los vecinos que firman la 
carta, ya se hicieron inspecciones por parte del Ingeniero Mariano, hay problemas 
fuera del limite del Cantón, la atención primaria ya se dio, la parte sanitaria es 
parte del Ministerio de Salud. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal.  
 
2-OFICIO DE LOS VECINOS DE VILLA FRANCISCA. 

 



ACTA Nº167-2022     
04-07-2022 
 

 
Página 4 de 27 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
3-OFICIO MICITT-DVT-OF-242-2022 DEL MICITT. 

Estimado Alcalde 
 
Sirva la presente para extenderle un cordial saludo. Escribo con el propósito de 
reforzar el proceso de articulación, coordinación y diálogo entre la Municipalidad 
del Guarco y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT). 
 
Es evidente que los servicios de telecomunicaciones resultan indispensables para 
seguir realizando actividades habituales como estudiar y trabajar. El despliegue 
de dichos servicios requiere de la construcción de infraestructura de soporte, 
proceso que involucra un conjunto de elementos técnicos para que los servicios 
puedan ser prestados de la mejor forma a las personas. Precisamente con el 
propósito de brindar asesoría y acompañamiento a los gobiernos locales en este 
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tema técnico y específico, durante los últimos años en MICITT se ha presidido la 
Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, que está conformada por el o la representante del Institut de 
Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SUTEL), Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) y el MICITT, creada mediante el Decreto Ejecutivo N° 36577-MINAET y 
reformada mediante el Decreto Ejecutivo N° 38366-MICITT. Como parte de esta 
asesoría y acompañamiento, muchos gobiernos locales han realizado precisiones 
a sus reglamentos de construcción de infraestructura de telecomunicaciones, o 
han decidido utilizar el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU). Sin embargo, para el mes de octubre del año 2021, 
según el informe denominado “Valoración de Reglamentos Municipales para 
Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones” existían importantes 
contrastes, pues mientras 16 gobiernos locales contaban con un reglamento 
técnico preciso, que ya atendía las recomendaciones realizadas, existían 6 
gobiernos locales que no contaban con un reglamento (el informe completo puede 
consultarse en la siguiente dirección: 
https://www.micitt.go.cr/wpcontent/uploads/2022/06/Informe-Revisio%CC%81n-
reglamentos-2021.pdf). 
 
A esta realidad nacional se suma la reciente publicación de la Ley Nº10.216, 
denominada Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de 
telecomunicaciones en Costa Rica, el día 08 de junio de 2022, en el Diario Oficial 
La Gaceta Nº 106. Al respecto la ley establece en su artículo 4 que: 
 
El Poder Ejecutivo, a través del rector de Telecomunicaciones, con los criterios 
técnicos correspondientes, establecerá vía reglamento las disposiciones técnicas 
relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, las 
cuales deberán ser acatadas por todas las municipalidades del país. 
 
Por tanto, me permito informar que hemos iniciado el proceso de elaboración de 
los criterios técnicos correspondientes, tal como lo establece la ley. 
Adicionalmente, me permito solicitarle un contacto técnico, con el cual podamos 
mantener una comunicación operativa con respecto al avance de este proceso 
que, de acuerdo con el transitorio III, deberá estar finalizado en un periodo de seis 
meses. Por favor, puede hacer llegar la información solicitada a la dirección 
expediente_pait@telecom.go.cr. 
 
En caso de consultas puede comunicarse directamente con el Despacho al correo 
electrónico: secretaria.telecom@micit.go.cr, o al teléfono 2211-1299. En caso de 
consultas de carácter técnico, por favor, puede contactar al Gerente de Redes de 
Telecomunicaciones, Ing. Elídier Moya Rodríguez al correo electrónico 
elidier.moya@micitt.go.cr, o bien al teléfono 2211-1214. 
 
Quedo atento a su respuesta y agradezco su apoyo. Me despido confiando en 
que en el corto plazo nuestro trabajo articulado tendrá resultados en beneficio de 
los y las habitantes. 
 
El Señor Alcalde indica que el nombrado es el Ingeniero Manuel Garita 
Navarro. 
 
Se da por recibida la información. 
 
 

https://www.micitt.go.cr/wpcontent/uploads/2022/06/Informe-Revisio%CC%81n-reglamentos-2021.pdf
https://www.micitt.go.cr/wpcontent/uploads/2022/06/Informe-Revisio%CC%81n-reglamentos-2021.pdf
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4-OFICIO DE MANUEL ROJAS GUTIERREZ, VECINO. 
 

 

 
 
El Señor Alcalde da lectura al extracto de un reporte del Ingeniero Mariano Aviles 

“El señor es propietario de El Tajo el Volcancillo, el cual en su parte superior se 
encuentra la afectación del deslizamiento conocido como acceso a Calle Los 
Camacho. 
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Como es de su conocimiento desde la Tormenta Nate, existió una afectación, la 
cual fue incluida en el Plan de Emergencias y presentada a la CNE para su 
ejecución, para lo cual a la fecha y luego de haber sido retomado el tema, no se 
mantiene la certeza de su ejecución. 
 
Es claro que la afectación a la cual hace el señor Rojas corresponde a un efecto 
de la actividad geológica que se desarrolla en el sitio, para lo cual es sumamente 
importante el proyecto para minimizar la problemática. 
 
Se han tratado de buscar soluciones momentáneas para la distribución de las 
aguas provenientes de las partes altas del sector de Los Camacho, no obstante, 
la zona de salida en los distintos puntos mantienen un comportamiento similar, en 
donde la suma de agua puede provocar nuevos deslizamientos en la zona. 
 
Claramente, al momento de realizar la visita a la zona obedeció  a los estudios 
preliminares utilizados para la elaboración del Plan de Inversión en la zona de Los 
Camacho y a la fecha se cuenta con el apoyo del Diputado Oscar Izquierdo para 
la colaboración y uso de sus bueno oficios con el afán de que el proyecto se 
pueda ejecutar. 
 
Con el tema correspondiente al año 2002, mi persona no formaba parte del 
equipo técnico de la Municipalidad de El Guarco por tal motivo no puedo hacer 
referencia al tema como tal, en donde formo parte a partir del año 2010. 
 
De igual manera se puede proponer un levantamiento con el equipo técnico del 
Departamento de Topografía para que realice un levantamiento de los recorridos 
de las aguas para obtener un mejor panorama incluyendo las pendientes, con el 
afán de buscar una solución temporal para minimizar el impacto directo al tajo 
volcancillo y evitar generar un mayor desprendimiento por motivo de los caudales 
externo al punto, no obstante, por las condiciones, se debe de indicar que la 
afectación como tal existe, donde con el pasar del tiempo se vuelve más 
vulnerable y no limita que las situaciones presentadas por desprendimientos de la 
zona de riesgo se sigan dando.” 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
5-OFICIO DREC-SCE03-ECLVV-101-2022 DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE EDUCACION DE LA ESCUELA DR. CARLOS VALVERDE VEGA. 
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Se da por recibida la Informacion. 
 
6-OFICIO SMG-691-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GUACIMO. 

Estimada señora: 
 
REFERENCIA: Apoyo a expediente legislativo 22.796. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal del Cantón de Guácimo mediante Sesión 
Ordinaria N° 25-2022, celebrada el 21 de junio 2022, dice: 
 
Este Concejo Municipal por unanimidad acuerda: Comunicarle a la Sra. Victoria 
Eugenia Quirós Ramírez - Presidenta ANHACO, que este Órgano Colegiado 
brinda voto de apoyo al proyecto de ley expediente legislativo 22.796, ley para la 
defensa de los derechos de titulación en favor de los pobladores ocupantes de la 
zona marítima terrestre y lograr la titularización de las tierras ocupadas, en la 
zona restringida, toda vez que no solo sería de gran beneficio para los pobladores 
sino para las Municipalidades que se evitarían acciones indemnizatorios, en 
aplicación correcta del artículo 8 de la ley N° 6043. 
 
(Transcríbase a los cinco diputados de la Provincia de Limón y a las 
Municipalidades del país en solicitud de apoyo). 
 
Acuerdo N.º Veintidós. Aprobado por unanimidad. Acuerdo en firme. 
Definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
7-OFICIO AU-ADV-02-2022 DEL AUDITOR INTERNO GEOVANNI CERDAS. 

Asunto: Advertencia sobre el reconocimiento y pago del incentivo de anualidad a 
los funcionarios de la Municipalidad de El Guarco. 
 
Estimado (a) señor (a): 
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Reciban un cordial saludo, conforme lo indica el artículo 22, inciso d) de la Ley 
General de Control Interno, sobre las competencias de la Auditoría Interna; le 
compete a esta: 
 
.. Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.¨. 
 
Por su parte la Contraloría General de la República ha desarrollado el concepto 
de advertencia, como parte fundamental y sustancial de las competencias de la 
Auditoría Interna. Entendiéndose por advertencia: ¨ (…) … aquella función 
preventiva que consiste en alertar con el debido cuidado y tono a cualquiera de 
los órganos pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles 
consecuencias de su proceder (…). También, puede consistir en un trabajo de 
análisis que desarrolla y fundamenta la Auditoría Interna, como producto del 
conocimiento de un asunto cuyas consecuencias pueden derivar en perjuicio de la 
Administración. …¨ (oficio nº 04116 (DJ – 0495- 2011). 
 
Ello quiere decir que la actividad de advertencia se dirige a todos los sujetos 
pasivos de la fiscalización, ya que consiste en advertir a la administración sobre 
las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones a contrapelo 
del ordenamiento jurídico y técnico. 

En el ejercicio de esa competencia, y siendo que es de conocimiento de esta 
auditoría que la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, Nro. 9635, vino a 
modificar la forma en la cual se debe reconocer el incentivo de anualidad en las 
instituciones del sector público; es importante tener claro la siguiente normativa al 
respecto: 
 
I. El título III de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas Nro 9635; sobre 
“Modificación de la ley N.° 2166, ley de salarios de la administración pública” en el 
artículo 26 señala con respecto al ámbito de aplicación de dicha ley: 
 
 Artículo 26- Aplicación. Las disposiciones del presente capítulo y de los 
siguientes se aplicarán a: 
 
 1. La Administración central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus 
dependencias, así como todos los órganos de desconcentración adscritos a los 
distintos ministerios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo 
de Elecciones, y las dependencias y los órganos auxiliares de estos. 
 
 2. La Administración descentralizada: autónomas y semiautónomas, 
empresas públicas del Estado y municipalidades. (el subrayado no pertenece al 
original) 
 
II. Por su parte, el artículo 50 de ese mismo título señala: 
 
 Artículo 50- Sobre el monto del incentivo. A partir de la entrada en vigencia de 
esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este 
título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto que 
permanecerá invariable. 
 
 III. Sobre el tema de la forma en la cual se reconocerá el incentivo de la 
anualidad, el Reglamento del título III de la ley fortalecimiento de las finanzas 
públicas, ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, en su artículo 14 establece: 
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 Artículo 14.- Anualidades. El incentivo de anualidad se reconocerá según los 
siguientes parámetros: 
 
 a) Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de la Ley N° 
9635, se conservan y mantienen en el tiempo como montos nominales fijos, 
producto de la forma en que se revalorizaban antes del 4 de diciembre de 2018, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley N° 2166, adicionado 
mediante artículo 3 de la Ley N° 9635 y el Transitorio XXV de la Ley N° 9635. Las 
anualidades que se obtengan en fecha posterior al 4 de diciembre de 2018 se 
reconocerán únicamente mediante la evaluación del desempeño, a aquellos 
servidores que hayan obtenido una calificación de "muy bueno" o "excelente", o 
su equivalente numérico, según la escala definida. 
 
 b) El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que 
permanecerá invariable. En la primera quincena del mes de junio de cada año se 
reconocerá que la persona servidora pública tiene derecho a una nueva anualidad 
en virtud de la calificación obtenida en la evaluación del desempeño, a partir de 
esa fecha, se pagará la nueva anualidad, según la fecha de cumplimiento que en 
cada caso corresponda. 
 
 c) El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se adquieran con 
posterioridad al 4 de diciembre de 2018, corresponde a un 1,94% (uno coma 
noventa y cuatro por ciento) del salario base de las clases profesionales y de 
2.54% (dos coma cincuenta y cuatro por ciento) para clases no profesionales, de 
manera inmediata a partir de la entrada en vigencia de la ley, sobre el salario 
base que corresponde para el mes de julio del año 2018, de conformidad con lo 
establecido en los transitorios XXV y XXXI del título tercero de la Ley N° 9635, en 
concordancia con la Resolución de la Dirección General del Servicio Civil DG-087-
2018 de las nueve horas de 2 de julio de 2018. (lo subrayado no pertenece al 
original) 
 
 d) De conformidad con el artículo 12 de la Ley N° 2166, adicionado mediante 
artículo 3 de la Ley N° 9635, si el servidor fuera ascendido las anualidades 
acumuladas se le reconocerán con el valor de la anualidad correspondiente a su 
nuevo puesto, como un monto nominal fijo según lo dispuesto en el presente 
artículo. Bajo ningún supuesto se revalorizarán las anualidades que devengaba 
previo al ascenso. Aplicará de igual forma para el caso de descensos. 
 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41807 
del 23 de julio del 2019) 
 
 e) Los cambios respecto al parámetro de cálculo de las anualidades serán 
aplicables a todas las personas servidoras públicas, a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 9635. 
 
 f) Para el cálculo de anualidades, deberá reconocerse el tiempo prestado en 
otras instituciones estatales. 
 
(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41904 
del 9 de agosto de 2019) 
 
(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 41729 del 20 de mayo 
del 2019) 
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 IV. Siempre en el tema de anualidades, la Convención Colectiva de la 
Municipalidad del El Guarco establece en sus artículos 44 y 68, las siguientes 
disposiciones: 
 
 “ARTÍCULO 44.- La Municipalidad garantiza el establecimiento y el 
funcionamiento de un régimen de clasificación y valorización del cual (sic) será 
sometido a revisión cada 2 años.../ 

(…) 

 c.- La Municipalidad conviene en establecer un premio de eficiencia a los 
trabajadores que obtengan calificaciones de servicio de 90% o más que consistirá 
en 2% anual sobre el salario a partir de enero de 1980.” (El destacado no es del 
texto original). 
 
 “ARTICULO 68.- La Municipalidad estimulará a los servidores por su 
antigüedad de años de servicio a la institución por lo que tomará como salario 
base, el salario bruto percibido por el trabajador de conformidad con las 
categorías y escalas de salarios del manual de clasificación y valoración, de 
puestos y en ningún momento podrá rebajarse los derechos adquiridos, esta será 
la base para calcular el aumento del uno por ciento de cada año de servicio de 
laborar para la institución…/.” (El destacado no es del texto original). 
 
 V. De lo anterior se deduce que dicho incentivo se establece en la 
Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad; no obstante, la citada 
Convención debió ajustarse a lo regulado en la Ley n.° 9635, según indica el 
Transitorio XXXVI de la citada norma: “A partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, los jerarcas de las entidades públicas están en la obligación de 
denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento. En el caso en que se 
decida renegociar la convención, ésta deberá adaptarse en todos sus extremos a 
lo establecido en esta ley y demás regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo”. 
 
 VI. Sobre la vigencia de la Convención Colectiva de esta Municipalidad de El 
Guarco, el artículo 73 de dicha ley señala que la misma tendrá una duración de 2 
años a partir de su depósito en el departamento de relaciones laborales. 
 
 VII. En complemento de lo anterior, la Procuraduría General de la República 
(PGR) se ha pronunciado sobre este tema, indicando que “(...) las disposiciones 
sobre empleo público contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas prevalecen sobre las cláusulas de las convenciones colectivas (incluso 
de las preexistentes) que tengan un contenido contrario a la ley, 
independientemente de que ésta última lo disponga así expresamente o no (...)”1. 
 
Conclusión 
 
 I. Por lo anterior, conforme las potestades otorgadas y sin perjuicio de una 
posterior revisión, se advierte a esa Administración Activa que, con base en la 
normativa mencionada en párrafos anteriores, y conociendo esta auditoría que la 
Municipalidad de El Guarco en los años 2019 y 2020 pagó el incentivo de 
anualidad de forma porcentual, es evidente que no se cumplió con lo establecido 
por la Ley 9635, por tanto, se deben realizar las acciones correspondientes para 
corregir la situación y establecer las medidas necesarias para efectuar los 
procesos de recuperación de los dineros pagados de más, respetando el debido 
proceso. 
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En caso de no estar conforme con lo señalado en este documento, se recomienda 
realizar la consulta correspondiente a la Contraloría General de la República, 
debiendo copiar a esta auditoria lo resuelto por ese ente fiscalizador. 
 
 II. Con respecto a la Convención Colectiva de trabajo de la Municipalidad de 
El Guarco, tal como lo señala la Ley 9635 se debe presentar la denuncia de la 
misma ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para que sea 
adoptada en todos sus extremos a lo establecido en la legislación vigente. 
  
 III. Por último, para mejor resolver por parte de la administración activa, se 
adjuntan a este oficio los informes emitidos por la Contraloría General de la 
República en referencia al tema de cumplimiento del componente de 
remuneraciones, según el Título III de la Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas Nro. 9635, en las Municipalidades de Garabito y Esparza (DFOE-LOC-IF-
00003-2022 y DFOE-LOC-IF-00004-2022 respectivamente). 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
La Regidora Heylin Calderon sugiere que la Administración revise muy bien el 
tema. 
 
8-OFICIO P-0294-2022 DE RECOPE. 

Atención a la nota MBA-SCM-2020-2024-O-0391-2022 (Modificación del cálculo 
del precio de los combustibles) 
 
En atención al requerimiento de la nota supracitada, donde se comunica el 
acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, adoptado en la sesión ordinaria 
109-2022, celebrada el 06 de junio del 2022, donde se da el apoyo al expediente: 
76.114-2020-2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto a 
la modificación de la forma de cálculo del precio de los combustibles y la revisión 
y modificación de la distribución del impuesto único de los combustibles, se 
informa: 
 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de 
los precios de venta de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos. 
 
El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a 
esa entidad aprobar las metodologías de tarifas de los servicios públicos. En ese 
sentido, el pasado 5 de mayo de los corrientes entró en vigor la nueva 
Metodología de Fijación de Precios de los Hidrocarburos, aprobada mediante 
resolución RE-0024-JD-2022, publicada en el Alcance N°87 a La Gaceta N°82. 
 
En virtud de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y 
de la metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 
 
2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto 
único a los combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta 
N° 131, del 9 de julio del 2001; siendo así, por principio de reserva de ley 
correspondería a la Asamblea Legislativa modificar la distribución del citado 
impuesto. 
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Atentamente, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
9-OFICIO P-0295-2022 DE RECOPE. 

Acuerdo Concejo Municipal de Buenos Aires 
 
Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento y fines 
consiguientes la nota MBA-SCM 2020-2024-O-0391-2022, donde se informa del 
acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, adoptado en la Sesión Ordinaria 
109- 2022, celebrada el 06 de junio del 2022, que indica: “Dar un voto de apoyo al 
Expediente: 76.114-2020-2024: “(sic) Municipalidad de Upala y otras se 
manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los 
combustibles”. 
 
Atentamente, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
10-OFICIO P-0297-2022 DE RECOPE. 

Atención a la nota DSC-ACD-306-06-2022 
 
En atención al requerimiento de la nota supracitada, donde se comunica el 
acuerdo del Concejo Municipal de Tibás, adoptado en la sesión ordinaria 112-
2022, celebrada el 21 de junio del 2022, donde se da el apoyo al expediente: 
76.114-2020-2024, que trata del acuerdo de la Municipalidad de Upala respecto a 
la modificación de la forma de cálculo del precio de los combustibles y la revisión 
y modificación de la distribución del impuesto único de los combustibles, se 
informa: 
 
1. El ente técnico responsable de aprobar las metodologías y realizar la fijación de 
los precios de venta de los combustibles, es la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos. 
 
El artículo 31 de la Ley N°7593 “Ley de ARESEP” establece que le corresponde a 
esa entidad aprobar las metodologías de tarifas de los servicios públicos. En ese 
sentido, el pasado 5 de mayo de los corrientes entró en vigor la nueva 
Metodología de Fijación de Precios de los Hidrocarburos, aprobada mediante 
resolución RE-0024-JD-2022, publicada en el Alcance N°87 a La Gaceta N°82. 
 
En virtud de lo expuesto, se traslada copia de su solicitud de revisión de precios y 
de la metodología a la ARESEP, para que atienda la misma según corresponda. 
 
2. En relación con la modificación de los porcentajes de distribución del impuesto 
único a los combustibles, los mismos fueron aprobados en la Ley N°8114 “Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributaria”, publicada en el Alcance N° 53 a La Gaceta 
N° 131, del 9 de julio del 2001; siendo así, por principio de reserva de ley 
correspondería a la Asamblea Legislativa modificar la distribución del citado 
impuesto. 
 
Atentamente, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A 
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Se da por recibida la Informacion. 
 
11-OFICIO P-0298-2022 DE RECOPE. 

Acuerdo Concejo Municipal de Tibás 
 
Respetando la institucionalidad del país, se traslada para su conocimiento y fines 
consiguientes la nota DSC-ACD-306-06-2022, donde se informa del acuerdo del 
Concejo Municipal de Tibás, adoptado en la Sesión Ordinaria 112- 2022, 
celebrada el 21 de junio del 2022, que indica: “Dar un voto de apoyo al 
Expediente: 76.114-2020-2024: “(sic) Municipalidad de Upala y otras se 
manifiestan en contra de los aumentos desmedidos y descontrolados de los 
combustibles”. 
 
Atentamente, REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
El Señor Presidente indica que entiende de que hay una idea de congelar por 
cierto tiempo el impuesto único al combustible, de ser así va afectar las finanzas 
de la Municipalidad ¿es así? 
 
El Señor Alcalde indica que no se va a reducir nada de lo que se está recibiendo, 
quizás puede impedir el crecimiento a futuro. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si se podría dar apoyo a esta nota.  
 
El Señor Presidente indica que es de carácter informativo. 
 
12-OFICIO DE LA GESTORA DE RRHH LIC RUTH MORA ROMAN. 

Con el fin de ser analizado el reglamento sobre el tema de las jornadas y horarios 
de trabajo de la policía municipal de El Guarco , es que se remite el mismo para 
que por favor sea enviado  si a bien lo tienen,  a la comisión de jurídicos y que la 
administración cuente con las observaciones y visto bueno para la ejecución de 
este . 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
Con copia a la Comisión de Gobierno y Administración de carácter 
informativo solamente. 
 
13-OFICIO 062-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA. 

Estimados señores  
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar el siguiente pago del periodo 2022: 
 



ACTA Nº167-2022     
04-07-2022 
 

 
Página 15 de 27 

 

 

 

 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-119-2022 cuya 
copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 
corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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La Regidora Heylin Calderon consulta si las órdenes de compra no siempre las 
facturas son enviadas para aprobación al Concejo. Orden de compra N°41067. 
 
Proveedor Municipal a.i Alejandro Barahona indica que lo que varía es si es 
licitación Pública o Abreviada en este caso la Orden de compra N°41067 está por 
un monto de ₡70 188 000.00 que vienen con los pagos parciales, además, va a 
enviar un informe con el Excel con todos los pagos para que lo tengan en los 
registros, además señala que hubo una pequeña confusión con el oficio, el 
correcto es el que Emanuel Quesada le dio lectura el que indica COMPROMISO 
DISPONIBLE ₡11 576 000.00. 

El señor presidente somete a votación la aprobación de los pagos solicitados en 
el oficio 062-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°742 Definitivamente Aprobado 
 
14-OFICIO 064-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC 
ALEJANDRO BARAHONA. 
 
Estimados señores 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 
300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 
autorización para realizar el siguiente pago del periodo 2022: 
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-124-2022 cuya 
copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 
corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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El señor presidente somete a votación la aprobación de los pagos solicitados en 
el oficio 064-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°743 Definitivamente Aprobado. 
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15-OFICIO 141-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 

Estimada señora. 
 
Esperando que se encuentre muy bien, reciba un cordial saludo por este medio 
me permito manifestarle lo siguiente, en vista del proceso que se ha venido 
llevando a cabo respecto a la propiedad que fungía como Delegación en Policía 
en San Isidro, en el tanto si se cede o si se retoma para la Fuerza Pública, se le 
solicitó un criterio e inspección a la Gestora de Proyectos Arq. Ercilia Gomez 
Vega con respecto al tema sanitario especialmente por lo que al tanque séptico se 
refiere, remito copia de la recomendación emitida por la gestión de proyectos, 
mismo dado mediante Oficio UT-118-2022 el cual remito para conocimiento y 
tramite respectivo. 
 
Agradeciendo de antemano la atención a la presente. 
 
Informe se encuentra en la Secretaría. 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
16-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 

Estimados Señores: 
 
Me permito comunicarles lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 21 de junio del 2022, Acta Nº168-2022, Artículo 
Nº15 ----------------------------------- 
 
ARTÍCULO 15° .-OFICIO MG-SM-ACUER-122-2022, SOBRE MOLESTIA SOBRE 
LA CONDICIÓN DE LAS CALLES QUE NO SON JURISDICCIÓN DEL GUARCO, 
SUSCRITO POR LA MUNICIPALIDAD DEL GUARCO. -----------------------------------
------------------------- Se conoce MG-SM-ACUER-122-2022 de fecha 08 de junio del 
2022, suscrito por Emmanuel Gerardo Quesada Martínez, Secretario Municipal 
a.i.; y que dice: “…Me Permito Comunicarles que el Concejo Municipal de El 
Guarco en la Sesión Ordinaria N°161-2022 celebrada el 06 de Junio de 2022 en la 
artículo VI de Asuntos Varios Aprobó Mediante Acuerdo N°724 definitivamente 
aprobado lo Siguiente: El señor Presidente solicita el apoyo para que se tome un 
acuerdo para enviar una nota al Concejo Municipal de Cartago, en donde indique 
la inquietud y molestia sobre la condición de las calles que no son jurisdicción de 
El Guarco y se está siendo afectado El Guarco, además de la ruta alterna que 
pasa por detrás del parque industrial a salir a la Lima por Pequeño Mundo, vía 
que es muy transitada principalmente en horas de alto tránsito y que dicha vía 
pertenece a la Municipalidad de Cartago y solicitarles si conocen el planeamiento 
de intervención de mejora de esa vía. Sometido a votación es aprobado por 
unanimidad. Se somete a segunda votación para que quede en firme y recibe el 
mismo resultado. Acuerdo N°724 Definitivamente Aprobado…” – Se hace constar 
que el regidor Arce Moya se acoge al artículo 31 del Código Municipal. - Visto el 
documento, el presidente propone la dispensa de trámite de comisión, somete a 
discusión, suficientemente discutido, somete a votación, se acuerda por 
unanimidad de nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano 
Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Brenes Figueroa, Guzmán Castillo, 
Torres Céspedes, Halabí Fauaz y Quesada Moya, dispensar del trámite de 
comisión. - El presidente propone trasladar a la administración para estudio e 
informe, suficientemente discutido, somete a votación, se acuerda con nueve 
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votos afirmativos de los regidores Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz 
Jiménez, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Quesada Moya, Brenes Figueroa y 
Guzmán Castillo, trasladar a la Alcaldía Municipal para estudio e informe. - 
Notifíquese este acuerdo con acuse de recibo y fecha a Emmanuel Gerardo 
Quesada Martínez, Secretario Municipal a.i. al correo electrónico 
emanuelqm@muniguarco.go.cr y al Lic. Mario Redondo Poveda, Alcalde 
Municipal. 
 
Se da por recibida la Informacion. 
 
17-OFICIO DE MBA JOSE GONZALEZ SOLIS, PRESIDENTE INDUSTRIAS EL 
CORDOBES SA. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
18-OFICIO P-17-2022 DE LA COODINADORA DE PRESUPESTO A.I LICDA 
FERNANDA UREÑA. 
 
Asunto: Ejecución en el rubro de alimentos y bebidas 2019,2020 y 2021. 
 
Les saludo cordialmente y en respuesta al oficio No. MG-SM-ACUER-131-2021 
sobre Reglamentación de alimentos, me permito indicarle lo siguiente: 
 
Para el año 2019 adjunto la ejecución total por programas. 
 

 
 
Para el año 2020 adjunto la ejecución total por programas. 
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Para el año 2021 adjunto la ejecución total por programas, en este resumen 
podemos observar que solo el programa II tuvo movimientos, y fue para los niños 
del CECUDI. 
 

 
 
Para el año en curso 2022 la contraloría aprobó un monto de ₡200.000,00 en el 
ordinario, y a su vez se han realizado modificaciones presupuestarias solicitadas 
por la Alcaldía Municipal, lo cual se ha ejecutado en los primeros 6 meses del 
2022 un monto de ₡230.579,04 únicamente en el programa I. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le llama la atención el monto del programa 
2 del Año 2019. 
 
El Señor Alcalde indica que va a trasladar el desglose en todo está debidamente 
justificado.  
 
19-OFICIO-ALECM-PCO-01-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LICDA 
PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Asunto: Vista la solicitud remitida por parte de este Concejo Municipal, mediante 
el Oficio MG-SM-074-2022, en el cual se transcribe lo estipulado en la Sesión 
Nº165 -2022, sobre el Incidente de Recusación interpuesto por la señora Chrisana 
Sibaja Trejos, en el Procedimiento Administrativo Ordinario número 010-PAO-
ALC-2020, en contra del señor Alcalde Municipal Victor Arias Richmond.  
 
Como tramite de previo pronunciamiento, se presenta ante este Concejo 
Municipal, borrador de moción, para que sea acogida por los señores regidores, 
para efectos de seguir el debido tramite de la Recusación planteada, y se acuerde 
por parte del Concejo Municipal dar formal traslado del documento de la 
recusación al señor Alcalde Municipal, para que se manifieste sobre la misma.  
 
Una vez recibido formalmente ante la Secretaria del Concejo Municipal, el escrito 
del señor Alcalde Municipal indicando si se abstiene o si considera infundada la 
recusación planteada en su contra, procederá esta Asesora Legal Externa; al 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal, sobre la procedencia del 
Incidente de Recusación interpuesto por la señora Chrisana Sibaja Trejos, en el 
Procedimiento Administrativo Ordinario número 010-PAO-ALC-2020. 
 
El Señor Presiente indica que se remite este oficio a la Alcaldía Municipal, 
además en el siguiente artículo presenta una moción referida al tema. 
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ARTÍCULO VI 

 
MOCIONES. 

 
MOCIÒN PRESENTADA POR: EL REGIDOR PEDRO NAVARRO TORRES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
MOCION DE TRÁMITE, PARA TRASLADO DE SOLICITUD DE RECUSACIÓN 
PLANTEADA EN CONTRA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VICTOR 
ARIAS RICHMOND.  
 
RESULTADO. 
 
Que tal y como consta en la Sesión Ordinaria N° 165-2022. Se presenta ante este 
Concejo Municipal, para trámite de conocimiento y Resolución, por parte de la 
señora Chrisana Sibaja Trejos, cédula de identidad número 109080400, formal 
solicitud de RECUSACIÓN, en contra del señor Víctor Arias Richmond, Alcalde 
Municipal. Esto por alegarse quebranto a los principios de debido proceso 
garantizados en los numerales 39 y 41 de la Constitución Política.  
 
CONSIDERANDOS. 

1) Que el artículo 31 del Código Municipal, establece: 

“Artículo 31. - Prohíbase al alcalde municipal y a los regidores: 

a) Intervenir en la discusión y votación en su caso, de los asuntos en que 
tengan ellos interés directo, su cónyuge o algún pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad. 

2) Que asimismo el mismo numeral 31 de cita, establece en su párrafo final lo 
siguiente: 

“….Si el alcalde municipal o el regidor no se excusare de participar en la 
discusión y votación de asuntos, conforme a la prohibición establecida en el 
inciso a) de este artículo, cualquier interesado podrá recusarlo, de palabra o por 
escrito, para que se inhiba de intervenir en la discusión y votación del asunto. 
Oído el alcalde o regidor recusado, el Concejo decidirá si la recusación procede. 
Cuando lo considere necesario, el Concejo podrá diferir el conocimiento del 
asunto que motiva la recusación, mientras recaban más datos para resolver…” 

3)   Que con respecto a la competencia del Concejo Municipal para resolver 
la recusación planteada, la Procuraduría General de la República en su 
jurisprudencia administrativa en el dictamen C-105 2020 del 31/03/2020, concluyó 
al respecto lo siguiente: 

“… corresponde al Concejo Municipal conocer y resolver de la recusación 
planteada contra un alcalde dentro de un procedimiento administrativo que, por 
competencia, le corresponde resolver y en el cual agote vía administrativa… “  

4) Que de conformidad con el principio de aplicación supletoria que establece 
el artículo 229 de la Ley General de la Administración. Para efectos de darle 
trámite y Resolución final, a la solicitud de Recusación planteada. Se debe 
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proceder de conformidad a lo indicado en el artículo 236 al Alcalde Municipal, 
para que una vez recibido formalmente dicho documento, manifieste el mismo día 
o al siguiente si se abstiene o si considera infundada la recusación planteada en 
su contra. 

POR TANTO. 

Con base en los fundamentos de derecho expuestos; y para efectos de 
seguir el debido tramite de la Recusación planteada, se acuerde por parte 
de este Concejo Municipal, como tramite de previo pronunciamiento, 
proceder de conformidad a lo indicado en los artículos 31 párrafo final del 
Código Municipal y el artículo 236 inciso 3), a dar formal traslado del 
documento de la Recusación planteado, al Alcalde Municipal Victor Arias 
Richmond, para que una vez recibido formalmente; manifieste si así lo 
considere, por escrito  ante el Concejo Municipal, (por medio de la entrega 
formal ante la Secretaria del Concejo Municipal), el mismo día o al siguiente 
de recibido, si se abstiene o si considera infundada la recusación planteada 
en su contra. Se instruye a la Secretaría del Concejo Municipal, para que 
proceda a la notificación de este acuerdo de traslado al Alcalde Municipal 
Victor Arias Richmond, y a la señora Chrisana Sibaja Trejos, al cual le 
deberá adjuntar la copia de la Solicitud de Recusación planteada.  

Con dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 del Código Municipal, declárese el presente 
acuerdo como definitivamente aprobado y en firme.  

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°744 Definitivamente Aprobado 
 

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Rolando Brenes indica que nuevamente observa en el parque de 
tejar que hay luces que no están funcionando, entonces me gustaría saber si el 
señor alcalde tiene conocimiento al respecto.  
 
El señor Alcalde indica que no necesariamente pueden ser las lámparas, 
también puede ser el cableado u otros, ya desde la semana pasada se hizo el 
levantamiento de los daños y se envió a la JASEC.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se ve muy feo lo que sucedió en el punto 
de correspondencia, ya que es algo de suma importancia, entonces para la 
secretaría, se debe ser más serios en el manejo de la correspondencia.  
 
El Regidor Álvaro Quiros comentar al señor Alcalde que cerca del Bar Amigos 
en la Asunción se robaron una parrilla y es peligroso para peatones como 
vehículos ya que el hueco bastante grande; también consulta hasta que hora 
tienen permitido los bares estar abiertos, y si hay patentes que pueden 
extenderse hasta las 2am.  
 
El señor Alcalde con respecto a los Bares varia el día, y los restaurantes tienen 
permiso hasta las 2am los fines de semana.  
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La Sindica Patricia Araya consulta con respecto a los hidrantes que está 
poniendo el AyA ya que están rompiendo las calles, por supuesto que es para un 
bien, pero también afecta las calles. También escuchó por ahí que se reunió el 
ministro del MOPT con los alcaldes para discutir sobre carreteras, ¿qué tan cierto 
es esto?, también le preocupa que hace rato se reunió la comisión de Ambiente y 
no ha llegado ningún informe al Concejo.  
 
El señor Alcalde indica que la reunión con el Ministro del MOPT es el Próximo 
Jueves.  
 
La Regidora Heylin Calderon invita a que se presenten a ver la exhibición de 
Pinturas en el Palacio Municipal el próximo Jueves ya estará abierto al público.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que con respecto al informe ya lo tiene ella, y 
esta definiendo detalles del mismo para presentarlo mismo que no se encontraba 
disponible días atrás para enviarlo antes.  
 
El Sindico Adolfo Thames indica que hace un tiempo se había enviado una nota 
por parte de los vecinos para sacar un cableado que pasa por una finca y hay 
propiedades que no les llega electricidad y la misma calle no tiene iluminación, 
por lo cual le consulta al señor alcalde si tiene algún conocimiento sobre este 
trámite.  
 
El señor Alcalde indica que eso se había conversado con la JASEC, y se indico 
que los proyectos para este año ya está todo programado, entonces hay que 
esperar, lo importante es que la nota si llegó.  
 
El Regidor Jose Villegas consulta al señor Alcalde sobre las tomas de Agua en 
el Boulevard en San Isidro ya que no hay respuesta al respecto.  
 
El señor Alcalde indica que se está definiendo y lo está manejando la Arq. Ercilia 
Gomez.  
 
Siendo las dieciocho horas con quince minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


