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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº169-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del once 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 
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 
 
AUSENTE 
Victoria Eugenia Solano Conejo  REGIDORA SUPLENTE (Ingreso 5:45pm) 
 
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 Nº167-2022 y 

Nº168-2022. 
 

III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV. Informe de Comisiones. 
 
V. Mociones. 
 
VI. Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº167-
2022 Y Nº168-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°167-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°167-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°168-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°168-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO 2022-025-AJ-ALC DEL ASESOR JURIDICO JUAN JOSE NAVARRO 
FERNANDO. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
2-OFICIO SCMT-378-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 

Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 113-2022, celebrada el treinta de junio 
del dos mil veintidós, donde se acuerda:  
 
“ACUERDO #15: El honorable Concejo Municipal de Tarrazú apoya en todos 
sus extremos el oficio SCM-220-2022, en donde se transcribe el acuerdo #12, 
tomado por el Concejo Municipal de San Rafael de Heredia, en la sesión 
ordinaria 179-2022, celebrada el 06 de junio del 2022, en donde textualmente 
dice: “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.  
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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.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO SCMT-370-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 
 
Estimados señores:  
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 113-2022, celebrada el treinta de junio 
del dos mil veintidós, donde se acuerda: 

“ACUERDO #7: Como parte de los resultados de la sesión extraordinaria en 
donde participaron los señores diputados representantes de la zona de Los 
Santos, y gracias a la gestión realizada por el señor diputado Gilberth Jiménez 
Siles con respecto a uno de los temas expuestos sobre la preocupación de la 
situación actual de los productores de aguacate en la zona de Los Santos, el 
señor diputado traslada el Oficio DM-MAG-705-2022, en el cual la señora Laura 
Bonilla Coto, ministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, brinda respuesta 
e informa sobre las medidas que contiene el plan de acción para atender y apoyar 
a dicho sector.  
 
El honorable concejo municipal traslada dicho oficio a los regidores y las regidoras 
de este cuerpo colegiado, a los síndicos del cantón de Tarrazú, a todos los 
concejos municipales del país, Centros Agrícolas Cantonales de Los Santos, la 
Cooperativa de Productores Agrícolas y de Servicios Múltiples de la Zona de Los 
Santos R.L. (APACOOP R.L.), Cooperativa Agrícola Industrial de Productores de 
Frutas FRUTALCOOP R.L., y Asociación de Productores de Granadilla 
(ASOPROG), para que sea de su conocimiento.  
 
Se adjunta el oficio DM-MAG-705-2022.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO 16-SEMEG-2022 DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD. 
 
Asunto: Observaciones de Reglamento Autorización, Reconocimiento y 
Compensación de Tiempo Extraordinario. 
 
Estimados señores: 
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Reciban un cordial saludo de mi parte. Por este medio y con el mayor de los 
respetos informo que en la sesión de esta Junta Directiva realizada el día 10 de 
febrero se recibió el OFICIO MG-SM-ACUER-019-2022, ACUERDO 605 DA, con 
relación a Remisión del Reglamento Autorización, Reconocimiento y 
Compensación de Tiempo Extraordinario mismo al cual se considera, según 
análisis realizado, se pueden efectuar algunas mejoras, en pro de una mayor 
eficacia y eficiencia en el uso de los fondos públicos, así como en atención de los 
derechos de los trabajadores de la Municipalidad, por lo que se adjunta el 
reglamento con los cambios sugeridos, a la vez que los mismos obedecen a los 
siguientes aspectos: 
 
Artículo 2: 
 
Inciso a) se sugiere eliminar todo lo establecido posterior a Municipalidad de El 
Guarco, de esa forma se abarca la totalidad de funcionarios que componen la 
misma, siendo que la redacción propuesta podría dejar por fuera a algún 
funcionario. 
 
Inciso d) se sugiere cambiar después de Código Municipal demás normativa 
aplicable para efectos de no dejar por fuera la normativa que pueda resultar 
aplicable. 
 
Inciso c) eliminar representado por el alcalde, ya que, en virtud de la existencia de 
dos jerarquías institucionales, sea la Alcaldía y el Concejo Municipal. 
 
Artículo 3 
 
En cuanto a los lineamientos, se considera que este es el objetivo del reglamento, 
parte de la potestad reglamentaria para efectos de normar la aplicación del 
reconocimiento del tiempo extraordinario. 
 
En cuanto a la dirección y control de las horas extraordinarias, esta labor debe 
estar a cargo de cada gestor o encargado de proceso, quienes conocen las 
labores específicas atendidas por el funcionario, a la vez que la Gestión de 
Recursos Humanos deben orientar, asesorar y verificar el uso y reconocimiento 
de la jornada extraordinaria. 
 
Artículo 5 
 
El párrafo segundo se considera debe ser un artículo a parte puesto que se trata 
de otro tema. A su vez se solicita indicar que todo después de la hora se 
reconocerá todo el tiempo efectivo de trabajo. 
 
El párrafo tercero se considera debe ser un artículo a parte puesto que se trata de 
otro tema. A la vez que el criterio sobre si se trata de un error imputable al 
funcionario, debería ser responsabilidad de su superior inmediato, bajo 
parámetros técnicos. 
 
Artículo 7 
 
Se debe articular este reglamento a lo señalado mediante adición al reglamento 
interior de trabajo en cuanto al horario flexible. 
 
Artículo 9 
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En el párrafo primero debe especificarse que sean labores ordinarias 
EXCEPCIONALES. 
 
En el párrafo segundo se solicita que el visto bueno lo otorgue la Alcaldía, como 
se ha manejado hasta la actualidad, puesto que los proyectos se planifican a 
solicitud de la Alcaldía. 
 
El párrafo tercero se torna innecesario ya que en el párrafo anterior se definió el 
visto bueno al proyecto, el cual incluye la cantidad de horas aprobadas, por lo que 
se reitera, por lo que se solicita eliminar el mismo. 
 
Se solicita el párrafo 5 establecerlo en un artículo aparte. 
 
Artículo 10 
 
Se solicita eliminar “(…) los lineamiento y requisitos al efecto determinados por la 
Gestión de Recursos Humanos” ya que todo lo respectivo a este tema, ya lo 
contempla el Código Municipal y el presente reglamento. 
 
Así mismo eliminar “(…) y las disposiciones que la Gestión de Recursos Humano 
emita al respecto. Por la misma circunstancia señalada supra. 
 
Artículo 12 
 
Se solicita que de previo a autorizar un pago a funcionarios de otro programa al 
que no pertenecen por concepto de horas extraordinarias, se le consulte al 
funcionario encargado de ese programa, a quien de previo se le aprobó un 
proyecto, esto por cuanto puede afectar la ejecución de proyectos previamente 
aprobados y dejar sin contenido para compromisos ya adquiridos. 
 
Artículo 15 
 
Se sugiere cambiar “confeccionar” por llenar, a efectos que sea un solo formulario 
para todos los funcionarios municipales. 
 
Artículo 16 
 
Se sugiere eliminar “en la bitácora denominada “Registro y Control Diario de 
Tiempo Extraordinaria” e indicar hacerlo mediante oficio. 
 
Artículo 18 
 
Cambiar el término Dirección Financiera por Gestión Administrativa Financiera. 
 
Artículo 20 
 
En lugar de bitácora (registro y control diario de tiempo extraordinario” se indique 
oficio. 
 
Incluir que el reporte y consecuente pago se efectúe en la misma quincena que se 
laboraron las horas extraordinarias, salvo que, en virtud de las fechas laboradas, 
no se cumpla el tiempo de los tres días anteriores para reportar las horas 
laboradas, quedará para la quincena más próxima. 
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Artículo 21 
 
Eliminar desde: Deberá hasta de la materia. Puesto que ya se estableció que de 
previo sería autorizado por la Alcaldía. 
 
Eliminar el segundo párrafo 21 y en su lugar indicar que la Gestión de Recursos 
Humanos verificará que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 
anterior y prevendrá al gestor que deberá cumplir con los requisitos faltantes para 
subsanar la gestión. 
 
Artículo 24 
 
Eliminar el inciso g) ya que no existe en la Municipalidad el instituto de la 
disponibilidad. 
 
Artículo 25 
 
Inciso c) Prever formulario digital 
 
Artículo 27 
 
Inciso a) en cuanto a este inciso debe preverse que varios funcionarios 
municipales laboran más allá del horario establecido, sin pretender ser 
remunerados por esto, por lo que lo que procede es si las cobra, rechazarlas por 
improcedentes, ya que el pago solo opera mediante proyecto motivado y 
aprobado, razón por la cual no se considera que por esto deba existir una 
sanción, por lo que se sugiere eliminar este inciso. 
 
Aspectos importantes 
 
1. Dicho documento fue revisado por la comisión integrada por afiliados al 
sindicato Maria Elena Solano Araya, Chrisana Sibaja Trejos, Ercilia Gomez Vega 
y Priscila Barahona Vargas bajo lo estipulado en el Estatuto del Sindicato en su 
artículo 6. Deberes de los Afiliados, Inciso g) Aceptar los cargos y ejecutar 
eficientemente las funciones que les sean encomendados por la Asamblea 
General y la Junta Directiva. 
 
2. En sesión celebrada 28 de junio se revisan observaciones por parte de la 
comisión acuerdo debidamente aprobado por Unanimidad. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
5-OFICIO DE CESAR MOLINA MONTERO, VECINO DEL CANTON. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
6-OFICIO AU-108-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Asunto: Atención del Acuerdo N.º 734, Sesión Extraordinaria Nº166-2022 del 26 
de junio del 2022, referido al informe Auditoria AU-IF-03-2022 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En relación con la solicitud realizada por el Concejo Municipal en la Sesión 
Extraordinaria Nº166-2022 del 26 de junio del 2022, Acuerdo N.º 734, mediante el 
cual y referido al informe de Auditoría AU-IF-03-2022 “Gestión de Cobro”, oficio de 
remisión AU-55-2022, se solicita a la Auditoría por recomendación de la comisión 
de Gobierno y Administración, se especifique detalladamente los tiempos con los 
cuales ambas dependencias cuentan para ejecutar lo solicitado en el punto 4 del 
informe “Recomendaciones”, al respecto con toda consideración y respecto se 
indica: 
 
Que mediante informe AU-IF-03-2022 del 19 de abril del año en curso, esta 
Auditoría interna emitió el informe denominado “Gestión de Cobro”, el estaba 
orientado a evaluar la regulación, el Control Interno y la gestión, realizada por el 
Proceso de Cobro Administrativo y Judicial. 
 
Como resultado del citado estudio se emitió una recomendación al Alcalde 
Municipal y cinco recomendaciones a la Gestión Tributaria cuya fechas de 
cumplimiento y estado al día de hoy se detalla: 
 
Recomendación 4.1.1: 
 
Esta recomendación se emitió al Alcalde Municipal, la cual era de cumplimiento 
inmediato una vez en firme el informe, razón por la cual, su atención debió ser 
realizada a mas tardar el 04 de mayo, encontrándose en estado PENDIENTE con 
un rezago de atención al día de hoy de 47 días hábiles. 
 
Recomendación 4.2.1: 
 
Esta recomendación se emitió a la Gestora Tributaria, con un cumplimiento una 
vez en firme el informe de veinte días hábiles, razón por la cual, su atención debió 
ser realizada a más tardar el 31 de mayo, encontrándose en estado PENDIENTE 
con un rezago de atención al día de hoy de 28 días hábiles. 
 
Recomendación 4.2.2: 
 
Esta recomendación se emitió a la Gestora Tributaria, con un cumplimiento una 
vez en firme el informe de veinte días hábiles, razón por la cual, su atención debió 
ser realizada a más tardar el 31 de mayo, encontrándose en estado PENDIENTE 
con un rezago de atención al día de hoy de 28 días hábiles. 
 
Recomendación 4.2.3: 
 
Esta recomendación se emitió a la Gestora Tributaria, con un cumplimiento una 
vez en firme el informe de treinta días hábiles, razón por la cual, su atención debió 
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ser realizada a más tardar el 14 de junio, encontrándose en estado PENDIENTE 
con un rezago de atención al día de hoy de 18 días hábiles. 
 
Recomendación 4.2.4: 
 
Esta recomendación se emitió a la Gestora Tributaria, su cumplimiento está 
condicionado a la implementación del nuevo sistema Informático integrado (MG-
SAM), el cual conforme estimaciones del coordinador del Proceso de Tecnologías 
de Información, se espera tenerlo en funcionamiento pleno para enero del 2023, 
encontrándose, por consiguiente, en estado pendiente, pero con fecha estimada 
para su ejecución. 
 
Recomendación 4.2.5: 
 
Esta recomendación se emitió a la Gestora Tributaria, con un cumplimiento una 
vez en firme el informe de treinta días hábiles, razón por la cual, su atención debió 
ser realizada a más tardar el 14 de junio, encontrándose en estado PENDIENTE 
con un rezago de atención al día de hoy de 18 días hábiles. 
 
Para más información, seguidamente se muestra el cuadro con el detalle y estado 
de cada una de las recomendaciones. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
Regidora Heylin calderón indica que le preocupa el tema ya que son reiteradas 
las solicitudes de recomendaciones y no se cumplen. 
 
Señor Presidente indica que en el documento se evacuan las consultas 
solicitadas por la comisión. 
 
Señor Alcalde indica que se está a la espera de los resultados al 30 de junio 
2022 para sacar la proyección hacia Diciembre para lo que es la recaudación, en 
tema del cumplir las recomendaciones “Ya le giré la orden a la Gestión Tributaria 
en el cual en 2 días me tienen que girar las respuestas en relación a lo solicitado 
por la auditoria” 
 
Regidor Rolando Brenes indica que “Ya es mucho y no hay respuesta, que el 
Señor Auditor diga cuál es el proceder de los Regidores en este tema, pedir una 
intervención, ya que la Auditoria manda y manda y nadie responde nada, hay que 
darle la seriedad a este caso, este Concejo ya lleva más de 2 años de estar 
escuchando esto”, “Casi que veo a Geovanny todos los días y muy amable me 
contesta, pero siento que a veces está atado de manos, dar una respuesta a la 
comunidad en un tiempo de 3-4 meses”  
 
Señor Presidente indica el consultarle a la Asesoría Legal cual sería el 
Alcance que tiene el Concejo Municipal, cual es la acción, que pueden hacer 
con aquellas observaciones y recomendaciones que cumplieron el tiempo y 
no hicieron nada. 
 
7-INVITACION DE LA FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
Estimados señores y señoras: 
 
La Fundación Líderes Globales Para el Fomento de los Gobiernos Locales, les 
invita a participar en el próximo “ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES”, a realizarse del 1 al 7 de agosto del 
2022 en Bogotá, Colombia. 
 
El tema a tratar será: La administración municipal y la gobernanza de las ciudades 
y territorios. 
 
La invitación está dirigida para alcaldes, alcaldesas, concejales, regidores, 
funcionarios municipales y de gobiernos estatales, provinciales, diputados 
regionales y nacionales, mancomunidades, prefecturas, representantes de 
corregimientos, organizaciones sociales, organizaciones de desarrollo local. 
 
El objetivo de este Foro es el intercambio de experiencias sobre administración 
local y la gestión municipal en la gobernanza de los territorios y ciudades urbanas.  
 
El Encuentro permitirá conocer del trabajo de los gobiernos locales colombianos a 
través de las reuniones con diferentes municipios Tendremos reuniones con la 
Federación Colombiana de Municipios, con la que compartiremos temas sobre 
gobernanzas municipal, desarrollo urbano, políticas sobre planeación y 
presupuestos participativos, además tendremos reuniones con 3 ciudades y 
municipios sobre gobierno abierto, territorios inteligentes, programas sociales, 
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buenas prácticas en reforestación y zonas verdes, programas de apoyo a las 
actividades deportivas y educativas en las comunidades. 
Es recomendable que se hagan acompañar de proyectos que tenga en su 
municipio y los compartan con las delegaciones participantes y los municipios 
colombianos. 
 
Le adjuntamos programa de trabajo, inversión por cada delegado y formulario de 
registro. Al final del evento se entregará un certificado de participación a cada 
delegado inscrito. Para más información Email: presidenciaflg@hotmail.com / 
lideresglobales01@gmail.com Tel oficina: (506) 2101-5348 (506) 2101-4549 // 
celular (506) 8378-4854 San José, Costa Rica. 
 
Se remite la informacion a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
8-OFICIO OF.07JSHMPJ-30-06-2022 DE LA JUNTA DE SALUD PERIODO 
2022-2025 DEL HMPJ 
 

 

 
 

Síndica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde si con la reunión que tuvo 
con el Señor Ministro Amador visualizaron sobre este tema. 
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Señor Alcalde indica que este tema no se tocó, primeramente se quiere salir de 
lo que hay que arreglar, es interminable lo que hay que intervenir, ya ha habido 
reuniones con los arquitectos de la CCSS, ingenieros del MOPT e Ingenieros 
nuestros.  
 
Señor Presidente indica que se están integrando todas las necesidades que 
tendrá el nuevo hospital. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que sería importante brindar voto de apoyo a 
este oficio, visibilizar, estar atentos. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el instar al Señor Ministro 
Amador atender la solicitud de la Junta de salud del Hospital Max Peralta según el 
Oficio OF.07JSHMPJ-30-06-2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº745 definitivamente aprobado. 
 
Por problemas de conexión del Regidor Antonio Fonseca, hace uso del voto 
el Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
9-OFICIO DEL LIC. JOSE BONILLA CORDERO. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Sindica Patricia Araya indica que el problema ha llegado al extremo de que no 
solamente se hundió la casa, sino, la calle también, el agua cuando es mucha la 
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presión se devuelve, está en riesgo el Residencial La Victoria hasta el Centro de 
Tejar, es muy preocupante, el agua se devuelve y ni siquiera llega al rio. 
 
Señor Alcalde indica que no se puede intervenir sin una recomendación técnica.  
 
10-OFICIO 02- ALECM-PCO-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILA CALVO ORTEGA. 
 
Señores (as)  
 
Concejo Municipal  
 
Municipalidad de El Guarco.  
 
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.  
 
Se presenta ante este Concejo Municipal, borrador de Acuerdo de Resolución 
sobre el Incidente de Recusación presentado por la funcionaria Municipal, 
Chrisana Sibaja Trejos, en el Procedimiento Administrativo Ordinario número 010-
PAO-ALC-2020, en contra del señor Alcalde Municipal Victor Arias Richmond, 
para que sea conocido y discutido en la sesión ordinaria del día de hoy. 
 
1. ACUERDO DE RESOLUCIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE 
RECUSACIÓN, PRESENTADO POR LA FUNCIONARIA MUNICIPAL 
CHRISANA SIBAJA TREJOS, EN CONTRA DEL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL VICTOR ARIAS RICHMOND, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ORDINARIO NUMERO 010-PAO-ALC-2020.  
 
CONSIDERANDOS. 
 
Con fundamento en la potestades establecidas expresamente en el artículo 34 
inciso c) del Código Municipal, referente a que corresponde a esta presidencia 
municipal “c) Recibir las votaciones y anunciar la aprobación o el rechazo de 
un asunto” 
 
Que de igual forma la Ley General de la Administración Pública, como ley de 
aplicación complementaria, establece en su Capítulo Tercero De los Órganos 
Colegiados, expresamente en el artículo 49 inciso 3) “Que el Presidente(a) tendrá 
las siguientes facultades y atribuciones: 
 
a) …. 
b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos  
a su función; 
c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos 
de forma de las labores del órgano;.. “ 
  
Por tanto en apego  de las potestades mencionadas líneas atrás, procede esta 
Presidencia Municipal a realizar las siguientes consideraciones, ante este Concejo 
Municipal para su discusión y aprobación. 
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RESULTADO.   
 
1. 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.  
 
2. Que mediante el acuerdo N°  744; de la sesion ordinaria N°167-2022, 
celebrada el 04 de julio de 2022, el Concejo Municipal Resolvió 
interlocutoriamente para efectos de tramite;  que de conformidad con lo que 
establecen los artículos 31, del Código Municipal y 236 de la Ley General de 
Administración Pública, se realizara formal traslado del incidente de recusación al  
Licenciado Victor Arias Richmond, en su condición de Alcalde Municipal para 
efectos de que en el plazo estipulado en el inciso 3.- del citado numeral 236; 
procediera conforme a derecho a referirse a los fundamentos de la recusación 
planteada, en los términos que indique el citado numeral y lo indique a este 
Concejo Municipal para efectos de resolver en definitiva lo que a este órgano 
corresponda.  

3.  Que mediante Oficio MG-SM-ACUER-134-2022 de fecha 06 de julio del 
2022, de la Secretaría del Concejo Municipal, se notifica el traslado al Alcalde 
Municipal.  

4. Que no consta que el señor Alcalde Municipal, se haya pronunciado al 
respecto; indicando si acepta o rechaza los argumentos planteados  en su contra 
en el Incidente de Recusación.   

5. Se procede por parte de este Concejo Municipal en razón de la 
competencia de ley;  a resolver el fondo del presente Incidente de Recusación, al 
amparo de lo indicado sobre la competencia de este órgano por parte de la 
Procuraduría General de la República mediante la jurisprudencia administrativa 
establecida mediante el Dictamen C-196-2014 de fecha 19 de junio del 2014, y el 
C-105-2020.  

 
CONSIDERANDOS:  
 
CONSIDERACIONES LEGALES PREVIAS  
 
PRIMERO: Que los Regidores y Regidoras en su calidad de integrantes del 
Concejo Municipal, y funcionarios Públicos, dentro de sus actuaciones, deben 
observar con carácter obligatorio en todo momento el Principio de Legalidad de 
los Actos Administrativos que establece el Artículo 11 de la Ley General de la 
Administración Pública. 

Artículo 11.-  

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al 
menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
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SEGUNDO: Que el Código Municipal, en el párrafo final de su artículo 31 y en los 
artículos 230 y 236 de la Ley General de la Administración Pública, establece la 
posibilidad de que cualquier interesado podrá recusar de palabra o por escrito al 
Alcalde Municipal. 
 
“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. 
 
..(..).. 
 
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. 
 

De igual forma el artículo 230 de la Ley General de la Administración Pública  
indica: 
 
Artículo 230.- 
 
1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación 
que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y, además, los que 
resultan del artículo 102 de la Ley de la Administración Financiera de la 
República. 
 
2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alzada y a 
las demás autoridades o funcionarios que intervengan auxiliándolos o 
asesorándolos en el procedimiento. 
 
3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano 
colegiado, la abstención no se hará extensiva a los demás miembros, salvo casos 
calificados en que éstos la consideren procedente. 
 
TERCERO: Es importante de previo a entrar al análisis de fondo de la Recusación 
presentada en contra del  Alcalde Municipal, tener claridad sobre la naturaleza 
jurídica del Instituto de la Recusación de Funcionarios en la Administración 
Pública; pues ello es parte del principio de legalidad. Al efecto la Procuraduría 
General de la República, en su carácter de abogado del estado, a desarrollado 
este tema ampliamente al igual  que la Sala Constitucional. 
Al respecto la Procuraduría, en el Dictamen C-079-2000, del 24 de abril del 2000, 
expreso: 

“….Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:  

I.- RECUSACION. CONCEPTO Y FINALIDAD.  
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En términos generales, podríamos afirmar que la recusación es un instituto 
jurídico de carácter procesal cuyo propósito es el de garantizar la imparcialidad 
del juez u órgano administrativo llamado a resolver un asunto concreto.  

El Dr. Guillermo Cabanellas define el término recusación como la:  

"Acción o efecto de recusar; esto es, el acto por el cual se excepciona o rechaza a 
un juez para que entienda o conozca de la causa, cuando se juzga que su 
imparcialidad ofrece motivadas dudas" (CABANELLAS DE TORRES Guillermo, 
Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 
1982, pág. 275).  

En el mismo sentido se pronuncia el autor Alvarado Velloso, quien define la 
recusación como:  

"(...) el medio que acuerdan las leyes procesales para atacar la incompetencia 
subjetiva del juez, aduciendo la existencia de alguna causal que, de existir, hace 
inválida la actividad jurisdiccional por presentarlo al juez en situación de 
partialidad, parcialidad o dependencia de las partes." ALVARADO VELLOSO 
Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Primera parte, Argentina, 
Rubinzal-Culzoni editores, 1989, p.171.  

Se desprende de lo anterior que la recusación es una facultad o derecho que las 
leyes procesales le confieren a las partes con el objeto de obtener la separación 
de un juez en el conocimiento de un determinado asunto, cuando se presente 
algún motivo o causal que, a juicio del legislador, puede afectar la imparcialidad 
con que la justicia debe ser administrada.  

SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DE LA RECUSACIÓN 
PRESENTADA EN CONTRA DEL ALCALDE MUNICIPAL   

 CUARTO: Que la señora SIBAJA TREJOS, alega e indica en resumen lo 
siguiente:  
 

…  
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SOBRE EL ANALISIS DE FONDO DEL INCIDENTE DE RECUSACION  

QUINTO: SOBRE LA RECUSACION: En lo conducente y a manera de síntesis, 
la recusante, invoca una indebida imparcialidad del juzgador en este caso el 
Alcalde Municipal Victor Arias Richmond, como Órgano Decisor del Procediendo 
Administrativo y le imputa que el presente procedimiento ha sido abierto por él, 
quien es a su vez el órgano decisor. Que en  el procedimiento administrativo 
deben respetarse, una serie de principios constitucionales que garantizan el 
debido proceso a la funcionaria investigada. Entre éstos principios, se encuentra 
el denominado Principio de Juez Natural, establecido en el numeral 35 de la 
Constitución Política y el cual debe garantizar a la funcionaria investigada, en todo 
momento la imparcialidad de las actuaciones del Órgano Director y del Órgano 
Decisor.  

Es conocido que el instituto de la recusación aún en vía administrativa, es el acto 
procesal que tiene por objeto impugnar legítimamente la actuación de un juez en 
un proceso, cuando una parte considera que no es apto porque su imparcialidad 
está en duda, se trata entonces de una afectación a las condiciones que debe 
presentar el juzgador para el cumplimiento de su cargo, bajo los parámetros que 
tanto la constitución como la ley prevén.  

Un aspecto importante es que la regla en la materia, corresponde a que las 
causales de recusación vienen a estar regladas mediante norma escrita y 
supuestos taxativos, de manera que el juzgador y las partes las pueden verificar 
sin mayores dificultades y considerarlas en su aplicación bajo una interpretación 
restrictiva, esto, por los efectos que apareja la suspensión de competencia que 
puede generar en el fuero del juzgador, con relación a la causa particular. De lo 
anterior se concluye que la separación de los jueces o miembros de un órgano 
decisor u director, para el conocimiento de los asuntos que les han sido 
asignados, conforme a las reglas establecidas sobre competencia por el 
legislador, debe ser acordada aplicando criterios restrictivos, pues los motivos 
que la fundamentan son de carácter excepcional; sacar al juez natural del 
conocimiento de un asunto asignado a su despacho, más bien puede afectar la 
administración de justicia, y únicamente se justifica bajo causales expresas y con 
razones graves. Este aspecto ha sido señalado -mayoritariamente- en la 
jurisprudencia de la ilustre Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, al 
señalar:  

"..... conviene señalar que, uno de los principios rectores de la jurisdicción es, 
precisamente, la garantía de imparcialidad del juez. Bajo esta orientación, 
situaciones que podrían causar cuestionamientos en su investidura, lo que 
procesalmente se denomina “competencia subjetiva”, se encuentran previstas en 
diferentes cuerpos normativos, estructurándose como todo un régimen de 
impedimentos, recusaciones y excusas, para separarlo del trámite y decisión de 
aquellos asuntos con el propósito de garantizar a los justiciables el principio de 
imparcialidad, objetividad e independencia en la Administración de Justicia, de 
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raigambre constitucional. Tradicionalmente, la jurisprudencia, al amparo del 
artículo 79 del Código Procesal Civil, que dispone, que por ningún motivo los 
jueces “ podrán presentar excusa por causal no prevista de modo expreso por la 
ley ”, ha insistido en que tales situaciones no pueden extenderse por analogía, 
sino que deben interpretarse de manera restrictiva. En ese orden, toda actuación 
o resolución que emita, encontrándose afecto a un motivo que lleve a su 
separación, es causal de nulidad....."(Resolución 000735-F-2007 las catorce horas 
cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil siete de la Sala Primera de la 
Corte Suprema de Justicia)  

Respecto a la recusación en vía de procesos administrativos, deben seguirse los 
trámites establecidos en los artículos 230  y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública, la cual por efecto de complementariedad nos estableces 
como causales taxativas las previstas  en los ordinales 12 y 14 del Código 
Procesal Civil. 

A mayor abundamiento de razones, se indica lo siguiente: la recusación procede 
solamente cuando se está en presencia de alguna de las causales dispuestas en 
el artículo 12 del Código Procesal Civil. En el presente asunto, la  recusante en el 
escrito de interposición del incidente, NO ESTABLECE NI ENUMERA LA 
CAUSAL ESPECIFICA Y TAXATIVA QUE CONTEMPLA EL CITADO ARTICULO 
12,  sobre la cual sustenta su acción en contra del  Alcalde Municipal. 
 
Para este Concejo Municipal, no se puede por la vía de la interpretación 
discrecional, establecer la imparcialidad como causal en contra del Alcalde 
Municipal, pues para ello existe precisamente la instauración de un procedimiento 
administrativo que deberá bajo la instrucción de un órgano director, verificar y 
establecer la verdad real de los hechos. El hecho de que el  recusado, como 
Alcalde conociera el expediente y ordenara la apertura del procedimiento, no es 
más que la ejecución de las competencias y facultades que conforme el artículo 
17 incisos a) y k) del Código Municipal le confieren; pues es el órgano que la ley 
estableció para ejercer y ejecutar la potestad disciplinaria de los empleados bajo 
su rectoría.  
 
CONSIDERACIONES ADICIONALES: Se debe tener en cuenta, que tampoco es 
posible ubicar una descripción normativa que corresponda al supuesto fáctico en 
específico que se acusa. Lo cierto es que no media prueba indubitable, intensa e 
irrefutable para estimar la gestión, sino meros silogismos de orden retórico que no 
apoyan fáctica ni normativamente la petición, aún realizando éste Concejo el 
ejercicio intelectual de comparar el caso con los supuestos normativos previstos y 
estimados por la parte, no es posible ubicar una norma que cobije el escenario del 
caso de mérito. Los cuestionamientos deducidos no logran mínima contundencia 
a los efectos de separar al Alcalde Municipal titular de sus actuaciones y 
competencias habituales, 
 
POR TANTO:  
 
Con base en los hechos y disposiciones legales expuestas, y con fundamento en 
lo establecido e indicado en el Código Municipal artículo 31 inciso a), y el párrafo 
final y lo señalado por la Ley General de la Administración Pública. 
 
Esta Presidencia Municipal, procede a someter a votación ante este Concejo 
Municipal la siguiente propuesta: Para que este Concejo Municipal ACUERDE   



ACTA Nº169-2022     
11-07-2022 
 

 
Página 21 de 30 

 

 

 

 

2. SE DECLARA SIN LUGAR EL INCIDENTE DE RECUSACIÓN, 
PRESENTADO POR LA FUNCIONARIA MUNICIPAL. CHRISANA SIBAJA 
TREJOS, EN CONTRA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL VICTOR ARIAS 
RICHMOND, DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO 
NUMERO 010-PAO-ALC-2020.  
3. Notifíquese a las partes, por parte de la Secretaría Del Concejo 
Municipal.   
 
Con dispensa de trámite de Comisión que establece el artículo 44 del Código 
Municipal y en aplicación del artículo 45 del Código Municipal se declare 
definitivamente aprobado y en firme. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que para que le quede claridad ¿Quiere decir 
que se declara sin lugar el incidente de recusación que fue el acuerdo que se 
tomó la semana anterior?  
 
Señor Presidente indica que el acuerdo que se tomó la semana anterior es 
enviar la nota al Señor Alcalde para que fuera insumo para este oficio que se 
acaba de conocer.  
 
Sometido a votación la dispensa de trámite de comisión es aprobado por 
unanimidad. Se somete a segunda votación para que quede definitivamente 
aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº746 definitivamente 
aprobado. 

Sometido a votación el fondo del oficio que indica, ▪Se declara sin lugar el 
incidente de recusación, presentado por la funcionaria municipal. Chrisana 
Sibaja Trejos, en contra del Señor Alcalde Municipal Victor Arias Richmond, 
dentro del procedimiento administrativo ordinario numero 010-PAO-ALC-
2020, ▪Notifíquese a las Partes, Por Parte De La Secretaría Del Concejo 
Municipal, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para 
que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº747 definitivamente aprobado. 

11-OFICIO 147-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, deseándoles éxitos en sus labores 
cotidianas, por este medio me permito solicitarles muy respetuosamente se me 
conceda vacaciones, los días del Lunes 18 de Julio al Miércoles 20 de Julio del 
presente año, importante mencionar que el cargo queda cubierto por la Señora 
Vicealcaldesa Gerardina Cordero Montero. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar los 3 días de vacaciones del 
Señor Alcalde según solicitud en el oficio 147-ALC-2022, Lunes 18, Martes 19 y 
Miércoles 20 de Julio 2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº748 definitivamente aprobado. 
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ARTÍCULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

 

 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le preocupa el tema de revocar el acto 
administrativo sobre las funciones de la señora vicealcaldesa, solo se daría por 
razones de oportunidad, conveniencia o merito; se supone que debería ser 
debidamente justificado, en el acta 16-2020 se le habían quitado las funciones por 
una denuncia, en el acta 24-2020 el señor alcalde envió un listado con las 
funciones asignadas a la vicealcaldesa, por lo cual no se si a lo que se refiere 
este tema a que la vice alcaldesa podría trabajar las funciones sociales 
únicamente al seno de la comisión. 
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El Regidor Jose Villegas indica que está feliz del ingreso nuevamente de la 
vicealcaldesa a la comisión, sin embargo, en la sesión anterior percibió que lo que 
pretende es que se le devuelvan las funciones sociales desde la oficina de la 
vicealcaldesa, por lo cual hice hincapié en que había un acuerdo y que sería 
mejor que los proyectos que se hagan sean por medio de la comisión.  
 
El Señor Presidente indica que se había indicado que podía realizar las 
actividades siempre y cuando se llevara un control respectivo de todo lo que se 
hacía, no es que le había prohibido.  
 
El Señor Alcalde indica que nadie más que el alcalde puede indicarle a la 
vicealcaldesa las funciones que debe realizar. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 14 BIS A LA LEY 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 
30 DE ABRIL DE 1998, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

VICEALCALDÍAS Y VICEINTENDENCIAS MUNICIPALES. 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un artículo 14 bis a la Ley 7794, Código 
Municipal, de 30 de abril de 1998. El texto es el siguiente: 

 

Artículo 14 bis 

 

Una vez asumido el cargo, y en el plazo máximo de diez días hábiles, la 
persona titular de la alcaldía o intendencia deberá precisar y asignar las 
funciones administrativas y operativas de la primera vicealcaldía o primera 
viceintendencia, además de las establecidas en el artículo 14 de la presente 
ley, las cuales deberán asignarse, de manera formal, precisa, suficiente y 
oportuna y correspondiente al rango, responsabilidad y jerarquía 
equiparable, a quien ostenta la alcaldía propietaria o intendencia. 

 

Estas funciones deberán ser establecidas mediante acto administrativo 
escrito y debidamente motivado. Su contenido debe definir el alcance y límite 
de las funciones asignadas y debe ser publicado en el diario oficial La 
Gaceta para su eficacia, previa comunicación al concejo municipal y a las 
dependencias de la corporación. En caso de revocatoria o modificación del 
acto, se exigirá para su validez la expresión de las causas, los motivos y 
circunstancias que la justifican y se acompañará la documentación de 
respaldo. 

 

Además, deben ser incorporadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en el 
programa de gobierno que debe presentar ante la ciudadanía y ante el 
concejo municipal, antes de entrar en posesión del cargo. 

 

Cada año, al realizar su rendición de cuentas, la persona titular de la alcaldía 
o intendencia debe incluir en su informe las acciones desarrolladas por la 
vicealcaldía primera o viceintendencia primera y ratificar por escrito las 
funciones asignadas a dicho cargo, e informarlo al concejo municipal. De 



ACTA Nº169-2022     
11-07-2022 
 

 
Página 24 de 30 

 

 

 

 

igual forma, deberá procederse si se realiza cualquier cambio en la 
asignación de las funciones. 

 
Será obligación de la persona titular de la alcaldía o intendencia asignarle a 
la primera vicealcaldía o viceintendencia primera un espacio físico adecuado 
y los recursos humanos y financieros necesarios, según las capacidades del 
presupuesto del gobierno municipal y en proporción a las funciones 
asignadas, para que estas puedan ser desarrolladas y no existan obstáculos 
en el ejercicio de sus funciones. 
 

TRANSITORIO ÚNICO- Para efectos de establecer las funciones de la 
vicealcaldía primera o viceintendencia primera, durante el período inconcluso 
a la entrada en vigencia de la presente ley, las personas titulares de las 
alcaldías o intendencias, en un plazo de diez días hábiles, deberán hacer del 
conocimiento del concejo municipal las funciones asignadas y procederá a 
su publicación en el diario oficial La Gaceta, una vez que adquiera la firmeza 
del acuerdo del concejo en que el asunto se sometió a conocimiento. 

 
Rige a partir de su publicación. 

 
Esto salió hace poco y será la alcaldía quien defina las funciones, las cuales 
serán presentadas ante el concejo para su posterior publicación en el diario oficial 
La Gaceta.  
 
El Regidor Jose Villegas Consulta si en base a eso el acuerdo anterior quedaría 
desestimado y entonces cuales serían las funciones de la comisión.  
 
El Señor Presidente indica que llegaría la figura de enlace, así como la Lic. 
Eugenia Bonilla con la comisión de la mujer y la parte técnica con la comisión de 
Obras, es igual esta comisión, así es como se debe establecer.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica que se ha visto la gran labor que ha 
realizado la vicealcaldesa y ahora se debe ver la unión entre ella y la comisión, 
para el bien de todo el cantón.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que en el acta 16-2020 se presentó un dictamen 
aconsejando que se amonestara verbalmente a la vicealcaldesa y en ese 
momento a título personal solicito que esas funciones se le quitaran a la 
vicealcaldesa por motivo de la denuncia que había llegado, entonces el acuerdo 
se tomó de la siguiente manera “que se quitaran las funciones a la vicealcaldesa 
hasta tanto no estuviera reglamentado”. En el acta 24-2020 llega un comunicado 
de parte de la alcaldía con todas las funciones que tenía la vicealcaldesa; como 
concejo se había solicitado que no continuara con esas funciones para que no 
hubiese más denuncias ni molestia por parte de los vecinos, pero igualmente si se 
las devuelve no le veo problema pero que si se justifique porque estría revocando 
un acto administrativo del concejo desde el 2020. Por otra parte, dentro del código 
municipal esas funciones están dirigidas a los concejos de distrito.  
 
El Señor Presidente indica que este caso como tal con respecto a ese 
acuerdo, se va a trasladar a la asesoría legal externa, porque no es tanto que 
se vaya a revocar sino, que el concejo debe corregir, para no verse en algún 
problema de legalidad. Por lo cual toda la información se traslada a la 
Asesoría Legal Externa. 
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La Regidora Victoria Solano indica que secunda al señor presidente sobre hacer 
la consulta legal. Porque esto ya ha afectado las personas que antes se veían 
beneficiadas. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que se debe tener claro el proceder, y se está 
fallando, definitivamente a la comisión se le debe dar la importancia que se 
merece, y no todas las comisiones de la municipalidad tienen que ir de la mano de 
la administración, pero esta comisión en específico si tiene que, porque bien lo 
dice el nombre son ayudas sociales y hay muchas situaciones difíciles en el 
cantón, por lo que la comunicación entre la comisión y la vicealcaldesa con el 
control debido es sumamente importante. Ojalá que la recomendación de la 
abogada sea muy clara y concreta. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que es triste ver todo este tema, y quedara 
para historia que esta comisión de sociales no ha ayudado a las personas más 
necesitadas del cantón en este periodo, sería bueno que se definan las cosas de 
una vez, para que la vicealcaldesa en conjunto con la comisión trabaje de la mejor 
manera.  
 
El señor Presidente indica que se recibe el informe y nada más no se aprueba 
esa parte para que sea enviada a la asesoría jurídica y para la comisión de 
sociales, las ayudas sociales posiblemente es lo que más pueden tener las 
personas; preocúpense por cursos, por invertir conocimiento en la gente, en 
inglés, manipulación de alimentos, servicio al cliente, entre otros, que van a 
ayudar más allá de un regalito.  
  
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1 CAS2022 de la 
comisión de Asuntos Sociales, y que se envíe el punto N°4 de dicho informe 
a análisis de la Asesoría Legal Externa.  
 
Sometido a votación es aprobado es aprobado de la siguiente manera.  
 
3 votos a favor: Pedro Navarro, Daniela Garro y Antonio Fonseca.  
2 votos en contra: Heylin Calderon y Jose Villegas.  
 
Acuerdo N°749  

 
Informe#:2CAA2022 
Comisión: Asuntos Ambientales 
Fecha: 23 de junio de 2022 
Hora: 6:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Heylin Calderón Ureña            Regidora 

• Daniela Garro                          Regidora   

• Rodrigo Monestel                    Sindico 

• Patricia Araya Araya                Síndica  

• Stephany Hernández               Gestora Ambiental 

• Carmen Lydia Ureña Fallas     Asesora 

• Priscila Barahona                     Asesoría Legal municipalidad 

• Sonia Diaz                                Asesora  
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Miembros ausentes: 

• Alejandro Conejo         Asesor 
 

Asuntos por tratar  
 
Cooperativa Coopeagir R.L. asunto presentación de un proyecto de carácter 
ambiental. (Visto en la sesión 149). 
 
Con los votos a favor de la Regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon y en base 
a los oficios adjuntos 064-GAJ-2022 criterio legal de la Gestora Legal Municipal 
Priscilla Barahona y el documento de criterio ambiental de la Gestora Ambiental 
Sthephany Hernández, esta comisión dictamina y recomienda al Concejo 
Municipal se dé la autorización correspondiente a la Cooperativa COOPEAGIR 
R.L. para la instalación de los dispositivos (tipo torres) Smart Tree.     
 
Coordinación de visita con el compañero Adolfo Thames sobre donación de 
plantas.  
 
Esta comisión coordina que la visita quedara para el día 6 de Julio a las 8am con 
el fin de conocer el manejo de las plantas donadas por el compañero Adolfo 
Thames, así como analizar los sitios más convenientes en los cuales realizar la 
siembra respectiva. 
 
Campaña de Limpieza.  
 
La misma será el día 30 de junio iniciando a las 8am en San Isidro.    
     
Reunión finaliza a las (7:00pm) 
 
Firma Regidora Propietaria:                      Firma Regidora Propietaria: 
Heylin Calderon.       Daniela Garro. 

 
La Regidora Heylin Calderon indica solicita si se puede agilizar el tramite 
correspondiente para la instalación de los Smart Tree.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación del informe N°2-2022 
CAA de la comisión de Asuntos Ambientales con sus recomendaciones.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°750 Definitivamente Aprobado.  
  

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 

Moción verbal presentada por el Regidor Rolando Brenes, en referencia a 
invitar al Club Sport Cartaginés, para brindarle un reconocimiento por la 
obtención del título Número 4 del campeonato nacional. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que palpando lo visto en el Guarco con la 
Obtención del título Número 4 del Club Sport Cartaginés, como el cantón se tiró a 
la calle, más de 81 años es toda una historia de cientos de personas que murieron 
sin ver al Club Sport Cartaginés campeón, este título ha transcendido fronteras, la 
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propuesta es que sabiendo que el próximo 26 de Julio es el Cantonato N°83 y en 
sesión extraordinaria a las 12:00md rendir un homenaje e invitar al Presidente 
Don Leonardo Vargas Monge y que se haga acompañar de un par de jugadores 
donde este Concejo Municipal a través de la Alcaldía Municipal se le pueda 
entregar un reconocimiento, una placa para que luzca en las vitrinas del 
Cartaginés, con este logro del equipo va a traer desarrollo en la parte turística, 
que dentro de la agenda de la sesión solemne incluir un punto para homenajear al 
Club Sport Cartaginés. 
 
Regidor Álvaro Quiros respalda completamente la propuesta del Regidor 
Rolando como Cartaginés, como ciudadano de esta provincia, el objetivo se 
cumplió, darle estabilidad a un equipo que prácticamente estaba quebrado, 
después de 81 años y medio hacerlo campeón nacional, es un trabajo de muchas 
personas no cabe duda reconocerle a la familia Vargas a Don Alberto Jara 
personas muy accesibles, ojalá tener una comitiva del Cartaginés en la Sesión 
Solemne. 
 
Señor Presidente indica que para ir dando forma, alguien tiene que acoger la 
Moción propuesta por el Regidor Rolando Brenes. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que ella acoge la moción. 
 
Señor Presidente indica que por la figura de él (Arbitro Nacional) se excusa para 
no votar en este momento, por ende, la Regidora Mayra Alvarez lo sustituye para 
esta votación que se va a realizar. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la moción verbal presentada por el 
Regidor Rolando Brenes, acogida por la Regidora Heylin Calderon de invitar a la 
sesión Solemne del Cantonato N°83 a una comitiva del Club Sport Cartaginés 
para rendirle un homenaje por la obtención del título N°4 del Campeonato 
Nacional, a través de la Alcaldía Municipal se le pueda entregar un 
reconocimiento. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº751 definitivamente aprobado. 
 
Hace el uso del voto la Regidora Mayra Alvarez, por el motivo ya 
mencionado por el Señor Presidente. 
 
Por problemas de conexión de la Regidora Daniela Garro Martinez hace uso 
del voto el Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 
Señor Presidente indica que sería importante que se invite en pleno al Club 
Sport Cartaginés al acto solemne, ya ellos verán si por logística podrían asistir. 
 

ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidora Heylin Calderon comenta que con respecto al informe de Asuntos 
Ambientales que la Administración indique que, si se va a dar o no el permiso 
para la instalación de los Smart Tree, esto porque la empresa necesita saber la 
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confirmación o no. Otro tema es agradecer a todas las gestiones involucradas en 
lo que fue el bacheo en la calle principal en San Isidro. 
 
Regidor Jose Luis Villegas agradece también por las gestiones en la calle 
principal de San Isidro. Otro asunto es en la entrada de Higuito una gran cantidad 
de agua que baja y cae directamente a la Calle, el trabajo sería pequeño una 
colocación de 3 tubos. 
 
Síndica Patricia Araya indica que los vecinos de Los Sauces le consultan sobre 
si la Alcaldía sabe o tiene algún presupuesto de lo invertido en la plaza de Los 
Sauces y si queda algo, saber si podrían tener acceso a la informacion si tienen 
que hacer una carta o hablar personalmente, otro punto es que le comentaron que 
en la calle a salir a Higuito la Municipalidad estaba realizando unos trabajos en 2 
o 3 días y que no volvieron ¿Qué va a pasar con esto?, el otro punto es 
agradecerle por el apoyo a la iniciativa. 
 
Señor Alcalde indica que con respecto a Los Sauces fue con un presupuesto que 
aportó el ICODER y se hizo una licitación, con lo de Higuito no tiene conocimiento 
a cual calle se refiere, con informacion más detallada le puede brindar respuesta.  
 
Síndico Jorge Vázquez indica que del Bar de Paco 300m Sur se ha hecho un 
hueco enorme, hubo una fuga, repararon y resulta que ahora la ASADA dice que 
la fuga es de Acueductos y no reparan, Acueductos dice que es de la ASADA y no 
reparan tampoco, la Alcaldía que colabore en terciar esta situación, la Asociación 
quedó en enviar una nota a la Alcaldía “No se si ya le llegó”, ya no se puede pasar 
ni por el lado derecho ni por el lado izquierdo, la calle está practicante bloqueada, 
por otro lado el pasado Jueves hubo un aparatoso accidente en el Puente Purires 
y la calle estuvo cerrada por varias horas y la calle alterna es la de Guayabal y es 
lamentable en el estado que se encuentra, en estos casos se necesitan todas las 
vías en buen estado, ver en esta situación con la Comisión de Cartago ya que no 
se ha resuelto absolutamente nada de lo que se había acordado con la 
Municipalidad de Cartago que aporte ya enserio, ya que El Guarco no escatima 
en ayudar, pero, tampoco se puede llevar sobre las espaldas la Municipalidad de 
Cartago que tienen muchos más recursos, es importante que cada uno aporte lo 
que le corresponde para que estas zonas de acceso sean viables, otro punto con 
lo comentado por la Sindica Patricia Araya “ yo no sé si es que ya no tiene nada 
que hacer en El Guarco, ya todo lo tiene resuelto, que se una al Concejo de 
Distrito de San Isidro para que nos ayude acá, no sabe ni lo que le están 
preguntado y mete la cuchara, todo lo tiene hecho en El Guarco, no tiene nada 
que hacer, cuando uno da una informacion tiene que averiguar de donde es y 
porqué es, no es que me moleste, pero, será que lo tiene hecho todo en El 
Guarco en distrito Central y quiere a venir a meter la cuchara a San Isidro”. 
 
Señor Alcalde indica que es muy importante lo comentado por el Síndico 
Vázquez en referencia a la Municipalidad de Cartago, señala que hay que hacer 
un alto en el camino y se está haciendo cómo con la ASADA de Tobosi o con 
Acueductos en Tejar, el problema es que no reparan o reparan mal hecho, se 
agrava el problema y viene la Municipalidad de El Guarco a solucionar, la 
Municipalidad de Cartago estaba muy tranquila ya que antes venía Vidal Flores o 
Jorge reportaban lo de calle Guayabal se arreglaba y en Cartago a brazos 
cruzados, en estos casos el agua viene desde la jurisdicción de Cartago, ejemplo 
la calle de Santa Gertrudis ¿Quién bacheo? El Guarco. 
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Síndico Jorge Vázquez agradece al Señor Alcalde por el entusiasmo y deseo de 
ayudar lo que pasa que la Municipalidad de El Guarco no cuenta con los recursos 
como en Cartago para hacerle frente a estos trabajos, con lo de la Sindica Patricia 
Araya “No es que me moleste que usted tenga admiradores, ya que ahí puso una 
nota (Comentario), usted es una persona muy visible que le gusta andar en boga, 
yo no, yo soy más tranquilo porque no me gusta figurar.”    
 
El Regidor Rolando Brenes felicita al Señor Alcalde por la colocación de las 
lámparas en el parque, ya el parque se ve como se tiene que ver, también felicitar 
al CCDR al Subcomité Comunal de la Cangreja a Don Joaquin ya que ayer 
(Domingo) me dolió mucho no poder acompañarlos ya que fue la inauguración de 
la cancha de la Cangreja “espero que Jorge no se moleste que yo también 
aparezca en lugares de San Isidro”, aproximadamente hace 6 años se dio una 
reunión a las 6:30 am con el diputado de Tres Ríos cuando ese lote estaba en 
tierra, son luchas como comunalista y se siente orgulloso, vienen los camerinos, 
todo esto muestra el trabajo en equipo, otro tema, dando la vuelta para bajar a 
donde el Bar de Paco a mano izquierda, la calle paralela, se había hecho algo ahí 
pero superficial y con estas lluvias se ha estado hundiendo, los vecinos han 
estado manifestando la preocupación para que el Ing. Mariano intervenga para 
hacer un trabajo más formal ahí, de irse ese terreno estaríamos ante una 
emergencia muy grande, son como 12 viviendas en ese sector, con las 
expresiones de Jorge Vázquez hacia Patricia Araya duelen esas expresiones ya 
que todos tienen derecho a ver las problemáticas de las comunidades “El 1 de 
mayo comenté que tuve una reunión con Antonio Fonseca, hablamos de la 
problemática del puente entre Tobosi y Quebradilla y no nos enojamos” “ Llegaron 
unas fotos ahí en Higuito de unos tanques ¿De quién son? Que fueron las 
famosas plantas de tratamiento que trajimos desde Israel en el Periodo de William 
Cerdas prácticamente se perdió una inversión millonaria y nadie ni síndicos ni San 
Isidro hayan dicho nada, estos son recursos que le costaron a la Municipalidad” 
“Jorge hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar y más cuando se trata de 
mujeres, debemos respetar 100% porque ellas son gente nueva, no son viejos 
como usted o como yo” “Don Vidal hace poco me llamó para que hablara en 
referencia a lo de la calle El Guayabal, solicito respeto, acá a nivel de la 
comunidad todos tenemos derecho a involucrarnos en alguna medida y hacer 
sugerencias porque todo es en pro de las comunidades” . 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que “Don Jorge no seamos participes en 
este Concejo Municipal de esta violencia política, esto se ve mal, el respeto debe 
estar, hay maneras de decir las cosas, hace poco estuvimos con Don Antonio 
conversamos y no me molesté, usted estuvo ahí, voy a defender a cualquiera de 
mis compañeras del Concejo Municipal si alguno de ustedes hombres le habla a 
alguna de ellas así” 
 
Síndico Jorge Vásquez indica que quizás se le fue la voz, pero respeta mucho 
más a las mujeres que otros lo que pasa es que se está hablando de 2 cosas muy 
diferentes, lo que es de Regidores es a nivel Cantonal y cuando es de Síndicos es 
a nivel distrital, cada Sindico tiene su distrito y hay que tener cuidado de no 
entorpecer en asuntos más directos, hay que respetar la jurisdicción de cada 
distrito, “no voy a agredir a una mujer, vengo de una, tengo esposa y tengo hijas”. 
 
Síndica Patricia Araya le agradece al Síndico Jorge de que si alguien del distrito 
primero le menciona algo que se lo haga saber o lo informe al Concejo Municipal 
“Jamás podría tener en la cabeza abarcar todo el distrito y eso que es el más 
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pequeño” “La gente me encuentra en el facebook de la página del Concejo de 
Distrito”  
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

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


