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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº184-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiséis de Septiembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres     Presidente Ausencia Justificada 
Silvia Daniela Garro Martínez   Vicepresidente Quien Preside 
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 
Marvin Adolfo Tames Leiva      
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES 
 
Marcela Maritza Torres Mena     Síndica Suplente 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
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II. Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 28 Setiembre 2022 
a las 5:00pm.  
 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº183-2022. 
 
IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 
V. Mociones. 

 
VI. Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que la Ausencia de Don 
Pedro Navarro y Don Victor se debe a que están en la Asamblea Legislativa para 
conocimiento en atención “Presentación de resultados del tercer informe de la 
Comisión evaluadora del sistema de banca para el desarrollo.” 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 

Someter a votación convocar a sesión extraordinaria el Miércoles 28 de 
Setiembre de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad presencial con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración. 
 
II. Vista Comité Caminos Los Chiminos. 
 
III. Visita Comité de Caminos Los Mena. 

Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº815 definitivamente aprobado. 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
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ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº183-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°183-2022. 
 
Síndica Patricia Araya indica que según el cronograma la sesión extraordinaria 
está para mañana martes 27 setiembre ¿Qué pasó?, con respecto al acta donde 
está el oficio de la denuncia por parte de CCDRG sobre la Asamblea se adjunta 
solamente el oficio del entrenador de atletismo y no los demás adjuntos. 
 
Secretario a.i Emanuel Quesada indica se adjuntó los 2 primeros oficios que 
entraron, los anexos están en la oficina para el que gusta obtener una copia, de 
adjuntar toda la informacion sería un aproximado de 100 hojas. 
 
Regidor Ronaldo Brenes indica que “Dentro del montón de cosas hay algo de 
una persona que habló sobre mí que prácticamente me hicieron callado el día de 
la asamblea me interesa que valla, ya con el acta aprobada que se le pasa a la 
Licda Priscila Calvo, en aras de la trasparecía la Licda Calvo analice toda la 
documentación en diferentes líneas y vías, ya que se faltó el respeto a los 
jóvenes, que el análisis sea bien consensuado, quiero ponerme como testigo en 
esta investigación, espero que la Licda Calvo me llame, esto en base a que el 
informe que presentaron los muchachos del CCPJG se indica que hay video y 
quiero verlo con mi participación, además, leyendo el acta falta una parte de lo 
dije que Juan Navarro durante esa semana de la Asamblea había tenido mucho 
trabajo y mucha presión con unas decisiones que tuvo que tomar y que nunca 
cambió el chip porque esto provocó la actuación de él aquí en la Asamblea del 
CCPJ”  
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que dentro de la moción 
sobre el Asueto para el Próximo 8 de Diciembre 2022 aprobada mediante 
acuerdo N°814 definitivamente aprobado se comunicó mediante el OFICIO 
MG-SM-ACUER-185-2022, el Ministerio de Gobernación y Policía mediante el 
OFICIO MGP-DAJ-SPIA-733-2022 contesta solicitando que “Con vista en el 

artículo supra mencionado, se les previene e informa para que procedan aclarar, 

corregir o agregar lo siguiente: 1.- Que la solicitud de asueto ante el Concejo Municipal 

deberá ser hecha por la Comisión de Festejos Municipales del Cantón de El Guarco. O 

en su defecto el Concejo deberá dispensar el trámite de la mencionada comisión.” 

 
Es por ello que la Señora Presidente Daniela Garro quien preside somete a 
votación la dispensa del trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en 
aplicación del artículo 45 del Código Municipal y de acuerdo al articulo N°6 de la 
ley 6725 se declare el presente acuerdo como definitivamente aprobado y en 
firme para la solicitud del Asueto para el Próximo 8 de Diciembre 2022. 
 
Acuerdo Nº816 definitivamente aprobado. 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
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Al no haber objeciones, el acta N°183-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-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 30 de agosto del 2022, Acta Nº183-2022, 
Artículo Nº34. -------------------------------- 
 
ARTÍCULO 34°. -MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 37 BIS DEL 
CÓDIGO MUNICIPAL N°7794. --------------------------------------------------------------------
---------- 
 
Se conoce moción firmada y presentada por el regidor Arce Moya; y que dice: 
“…CONSIDERANDO: - Que el 16 de marzo de 2020 se declara el Estado de 
Emergencia Nacional, por el COVID-19, mediante el Decreto Ejecutivo 42227, 
esto conllevó a la aprobación de la adición del artículo 37 bis de la Ley N° 7794, 
Código Municipal, el cual faculta a los Concejos Municipales a sesionar de forma 
virtual en declaraciones de emergencia nacional o cantonal. - El día 10 de agosto 
2022 el Poder Ejecutivo decretó el cese del Estado de Emergencia Nacional por 
COVID-19, dejando sin efecto la norma para sesionar virtualmente. - La 
virtualidad es un término generalmente empleado para referirse al fenómeno o 
avance tecnológico que, hoy en día nos brinda una nueva forma de relacionarnos 
como usuarios digitales, rompiendo con todos los límites impuestos por el tiempo 
y el espacio. - La Virtualidad es una evolución en la tecnológica, en ello es posible 
crear y diseñar ambientes para la comunicación asertiva, escucha activa, la 
entrega de información, la interacción, la colaboración y toma de decisiones, entre 
otros aspectos propios de las sesiones municipales ordinarias y extraordinarias. 
La virtualización es un proceso y resultado al mismo tiempo del tratamiento y de la 
comunicación mediante computadora de datos, informaciones y conocimientos. 
Más específicamente, consiste en representar electrónicamente y en forma 
numérica digital (mediante unos y ceros) objetos y procesos que encontramos en 
el mundo real. En el contexto de la educación, la virtualización puede comprender 
la representación de procesos y objetos asociados a actividades de enseñanza y 
aprendizaje, investigación y gestión, así como objetos cuya manipulación permite 
al usuario, realizar diversas operaciones a través de INTERNET (Silvio, 2004, p. 
19). - La implementación de la virtualidad reduce costos en la administración, por 
ejemplo, luz, agua, viáticos, entre otros, de esta manera, la virtualización va a 
suponer una rebaja de los costos, direccionando recursos a donde puedan 
generar valor mejor en la administración municipal y a su vez aumenta el 
rendimiento y productividad, optimiza el tiempo, ahorrando en desplazamiento. - 
La virtualidad ha permeado todas las esferas de la vida y está transformando 
significativamente aspectos como la organización del tiempo y las 
comunicaciones interpersonales. En este contexto, la virtualidad se ha convertido 
en una estrategia necesaria para la competitividad de las organizaciones, lo cual 
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está impulsando cambios importantes en recursos tecnológicos y en la gestión de 
información. El Modelo de Comportamiento de la Organización Virtual establece: 
La virtualidad proporciona a las organizaciones el acceso a fuentes externas de 
recursos, a través de la flexibilización de sus estructuras y la disolución de sus 
fronteras físicas, uniendo a personas y capacidades diferentes al objeto de 
desarrollar determinadas tareas Fernández, M. (2017). - Un avance en la nueva 
era tecnológica evolucionando el parámetro nacional es la aprobación de Ley para 
Regular el Teletrabajo, N° 9738, dicha ley promueve que las organizaciones 
públicas se enfoquen en la modernización de la tecnología, utilizando las 
herramientas digitales para efectuar un trabajo eficiente y en un ambiente de 
armonía laboral. 
 
- En las sesiones municipales ordinarias y extraordinarias en modalidad virtual se 
ha demostrado el cumplimiento y el rendimiento de los sujetos de acción, sin la 
necesidad de estar física o presencialmente, se han realizado acuerdos en 
beneficio de las poblaciones, se discute abiertamente con la posibilidad que los 
ciudadanos de cada cantón puedan seguir las trasmisiones con una buena 
imagen y audio, que les permite fácilmente estar informados y actualizados en los 
temas de interés. - La virtualidad agiliza procesos y permite a los Concejos 
Municipales sesionar cumpliendo los principios de Transparencia y Publicidad, 
cada cantón conoce sus necesidades y en muchos de ellos se establecen 
diferencias de distancia y transporte en sus distritos, como es el caso del Cantón 
Central de Cartago. - Es de importancia que se genere una acción que beneficie a 
los Concejos Municipales, para que si así lo requieran tenga la autonomía de 
tomar de la decisión si desean sesionar virtual o presencialmente según sus 
necesidades. Mociono con dispensa de trámite de Comisión y envío a la 
Asamblea Legislativa; 1- Analizar la modificación del artículo 37 Código Municipal, 
que reza: Artículo 37- Las sesiones del concejo deberán efectuarse en local sede 
de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar 
del cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias: (…) 
 
Modifíquese y léase: Artículo 37- Las sesiones presenciales del concejo deberán 
efectuarse en local sede de la municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse 
sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando concurran las siguientes 
circunstancias: (…) 2- Analizar la modificación del artículo 37 bis Código 
Municipal, que reza en su primer párrafo: “Las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito quedan facultados para realizar, en caso de que así se 
requiera, sesiones municipales virtuales a través del uso de medios tecnológicos, 
cuando por estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias 
sanitarias, de guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una 
declaración de estado de emergencia nacional o cantonal. Tales sesiones se 
podrán celebrar en dichas condiciones a través de esos medios, en el tanto 
concurra el cuórum de ley” Modifíquese y léase el primer párrafo: Artículo 37 bis 
“Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados 
para realizar, sesiones municipales ordinarias y extraordinarias virtuales a través 
del uso de medios tecnológicos, en tanto sean convocadas y concurra el quórum 
de ley” 3- Remitir la Moción a todas las Municipales del país, para invitarlos 
apoyar esta propuesta. 4- Remitir la Moción a los Diputados de la Republica para 
invitarlos a apoyar esta propuesta…” – Vista la moción, el presidente propone la 
dispensa de trámite de comisión; somete a discusión; suficientemente discutido, 
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somete a votación; se acuerda con siete votos afirmativos de los regidores Arias 
Samudio, Solano Avendaño, Guzmán Castillo, Brenes Figueroa, Torres 
Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya y dos votos negativos de los regidores 
Víquez Sánchez y Madriz Jiménez, dispensar de trámite de comisión. – El 
presidente propone aprobar la moción por el fondo; somete a discusión; 
suficientemente discutido, somete a votación; se acuerda con siete votos 
afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Guzmán Castillo, 
Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz, Arce Moya, y dos votos 
negativos de los regidores Víquez Sánchez y Madriz Jiménez, por lo tanto, 
analizar la modificación del artículo 37 Código Municipal, que reza: Artículo 37- 
Las sesiones del concejo deberán efectuarse en local sede de la municipalidad. 
Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del cantón, cuando 
concurran las siguientes circunstancias: (…) Modifíquese y léase: Artículo 37- Las 
sesiones presenciales del concejo deberán efectuarse en local sede de la 
municipalidad. Sin embargo, podrán celebrarse sesiones en cualquier lugar del 
cantón, cuando concurran las siguientes circunstancias: (…) 2-Analizar la 
modificación del artículo 37 bis Código Municipal, que reza en su primer párrafo: 
“Las municipalidades y los concejos municipales de distrito quedan facultados 
para realizar, en caso de que así se requiera, sesiones municipales virtuales a 
través del uso de medios tecnológicos, cuando por estado de necesidad y 
urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, conmoción interna 
y calamidad pública exista una declaración de estado de emergencia nacional o 
cantonal. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas condiciones a través de 
esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley” Modifíquese y léase el primer 
párrafo: Artículo 37 bis “Las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
quedan facultados para realizar, sesiones municipales ordinarias y extraordinarias 
virtuales a través del uso de medios tecnológicos, en tanto sean convocadas y 
concurra el quórum de ley” 3- Remitir la Moción a todas las Municipales del país, 
para invitarlos apoyar esta propuesta. 4- Remitir la Moción a los Diputados de la 
Republica para invitarlos a apoyar esta propuesta. – El presidente somete a 
votación la firmeza, en discusión, suficientemente discutido; se acuerda por 
unanimidad de nueve votos afirmativos de los regidores Arias Samudio, Solano 
Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, Brenes Figueroa, 
Torres Céspedes, Halabí Fauaz y Arce Moya, aprobar la firmeza. - Notifíquese 
este acuerdo con acuse y fecha de recibo a la Asamblea Legislativa; a todas las 
Municipalidades del País; a los Diputados de la República; al regidor Jonathan 
Arce Moya al correo electrónico jonathanam@muni-carta.go.cr y al Lic. Mario 
Redondo Poveda, Alcalde Municipal. Acuerdo definitivamente aprobado. --- 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside somete a votación aprobar 
brindar voto de apoyo al OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO en 
relación a Analizar la modificación del artículo 37 del Código Municipal y Analizar 
la modificación del artículo 37 bis Código Municipal. 
 
Sometido a votación queda de la siguiente manera 4 votos Afirmativos 
Regidores Daniela Garro, Mayra Alvarez, Antonio Fonseca y Jose Luis 
Villegas y 1 voto negativo Heylin Calderon. 
 
Acuerdo N°817 
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En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
 
2-OFICIOAU-1 48-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-08-2022  
 
Estimados (as) señores (as):  
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-08-2022 
denominado “Verificación del funcionamiento de la caja chica y caja 
recaudadora”, auditoría elaborada por esta oficina de fiscalización, en la cual se 
consignan los resultados del estudio de carácter especial del control interno 
referido a la gestión de la Plataforma de Servicios sobre los Ingresos Financieros, 
así como el manejo y gestión de la caja chica., de modo que este responda al 
marco normativo técnico y legal aplicable y a minimizar el riesgo o que se 
materialice un incumplimiento, emprendiendo acciones adecuadas ante ese 
posible riesgo, así como reducir su impacto. 
 
El Informe N.º AU-IF-08-2022 denominado “Verificación del funcionamiento 
de la caja chica y caja recaudadora” se Encuentra en la oficina de la 
Secretaría del Concejo Municipal. 
 
Síndica Patricia Araya que por transparencia y publicidad le gustaría que den 
lectura a la ultimas 10 hojas de informe. 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que el documento es 
público, sin embargo le va a dar lectura resumida. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que es preocupante lo que viene en el informe, 
importante que Don Victor y Don Pedro vean este informe, deben de tomar 
acciones concretas y pertinentes. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que es preocupante, hay muchas cosas de no 
se han resuelto, es bueno que la ciudadanía quede enterada, importante leer por 
lo menos las conclusiones del documento.  
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que el informe es 
bastante técnico, hay puntos de alerta que como Regidores le pueden dar 
seguimientos ya que es responsabilidad de cada uno, al final el Concejo no puede 
meterse a dar órdenes de que se puede hacer o no, pero si es responsable de 
pedir cuentas (Da lectura al documento).    
 
Síndica Patricia Araya consulta que cómo Concejo que le corresponde como 
superior jerárquico de la Auditoria, ya que el informe del 2019 con los temas muy 
parecidos y no se han atendido ¿Qué Procede? Para darle seguimiento y que se 
cumpla. 
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Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que es importante 
solicitar al Señor Alcalde el cumplimiento dentro del oficio ya viene a quien van 
dirigidas las ejecuciones de las recomendaciones. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que es importante que se informe 
periódicamente de acuerdo con los tiempos establecidos, ya que es un tema que 
hay que mejorar por el bien del cantón. 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que informacion es 
publica y quien tiene que tomar la batuta es la Comisión de Gobierno y 
Administración, así como otras comisiones toman la batuta para otros asuntos. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que con el tema de las comisiones la semana 
anterior se dio una situación que son las suspensiones de las reuniones ¿Cómo 
se suspende una reunión de Comisión? ¿Por qué se suspende? ¿Quién 
suspende?, si todos tienen programado “Espero que no sea porque una persona 
diga yo no puedo, si la comisión tiene 8 personas y 5 no pueden ahí se entiende, 
pero, que sea por 1 persona estaríamos como en un régimen dictatorial, porque 
incluso gente externa como Arnaldo Barahona me dijo que cancelaron la 
Comisión de obras a ultimo hora, hay que tener respeto a las personas que nos 
están ayudando”   
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside indica que como Regidores se 
tiene la responsabilidad de asistir a las Comisiones, a nivel personal ve como 
medida exponer con nombres y apellidos, propone que se realice una reunión con 
los 5 Regidores para ver estos temas, en el Concejo anterior así se hizo y 
funcionó bien, venir al Concejo a ganarse una dieta es muy bonito pero no es solo 
eso, incluye otras responsabilidades, si se aceptó ser candidatos también se 
aceptan las responsabilidades. 
 
Se da por recibida la informacion.  
 
3-OFICIO DE JOHANNA HIDALGO MONTOYA, VECINA DEL CANTON. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
4-OFICIO DE CHRISANA SIBAJA TREJOS DE LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS. 
 
Quién suscribe, CHRISANA SIBAJA TREJOS de calidades constantes ante 
ustedes, con respeto me apersono a atender la audiencia conferida mediante 
resolución de ese órgano Director del día 14 de setiembre del 2021; en los 
siguientes términos: 

En primer término: debemos manifestar que formulamos incidente de nulidad de 
actuaciones y resoluciones, con fundamento en los siguientes antecedentes: 
 
SOBRE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y RESOLUCIONES 

PRIMERO: En fecha 14 de marzo del 2022, la suscrita formulé "Queja" formal en 
contra de los integrantes del Órgano Director e Incidente de Nulidad Absoluta de 
la Resolución N2. 003-010PAOALC-2020 de las 10.00 horas del 12 de marzo del 
2022, por reservar los recursos de revocatoria y apelación contra el traslado de 
cargos, para la emisión del acto final. Dicha resolución es nula de pleno derecho 
y violenta el derecho a mi defensa, en forma abrupta. 
 
SEGUNDO: En fecha 19 de abril del 2022, se formuló un incidente de recusación 
en contra de Juan José Navarro, como integrantes del Órgano Director y en 
contra del Señor Alcalde como Órgano Decisor. 

TERCERO: Que, en fecha 11 de mayo del 2022, SIN QUE SE HUBIERE 
CURSADO ANTE EL SUPERIOR, sea el Concejo Municipal, el Señor Alcalde 
procede a emitir la Resolución NP. 005-AOPAO-ALC-2020 del 11 de mayo del 
2020, mediante la cual, el Señor Alcalde resuelve el incidente de recusación, en 
contra de Juan José Navarro, encontrándose el mismo recusado. 
 
Por estos efectos, en fecha 14 de junio del 2022, se presentó incidente de 
nulidad de actuaciones y resoluciones. La audiencia fue suspendida pero el 
incidente no ha sido resuelto. 

 

CUARTO: En fecha 15 de julio del 2022, sin haberse resuelto los actos anteriores 
presentados, se procede a resolver por parte del Concejo Municipal el incidente 
de recusación formulado en contra del Señor Alcalde Municipal. Consta en 
acuerdo NP. 746 

 

QUINTO: En fecha 18 de agosto del 2022, sin existir pronunciamiento sobre el 
incidente de nulidad presentado en fecha 14 de junio del 2022, se procede a 
realizar la convocatoria a audiencia oral y privada para el día 5 de setiembre del 
2022. 
 
La audiencia se lleva a cabo, sin que se tomara en consideración que la 
resolución del Señor Alcalde sobre el incidente de recusación, debió anularse y 
procederse a emitir otra diferente, con fecha posterior a la resolución del Concejo 
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Municipal, para conocer y resolver el incidente de recusación; pues en la 
Resolución NP. 005-AOPAO-ALC-2020 del 11 de mayo del 2020, el carecía de 
competencia, pues se encontraba recusado desde el día 14 de junio del 2022. 
En consecuencia, reiteramos nuestro incidente de nulidad de actuaciones y 
resoluciones administrativas en el presente proceso. 
 
SOBRE LOS HECHOS INTIMADOS EN EL INFORME DEL SEÑOR AUDITOR 
 
Aunque, el Informe del Auditor que es INFORME AU-I F-06-2019 Verificación del 
Control Interno sobre los ingresos financieros, a través de la Plataforma de 
Servicios; dispone que debe aperturar procedimiento para determinar 
responsabilidad civil y disciplinaria de los funcionarios implicados: la Resolución 
002-10PAO-ALC-2020 apertura procedimiento en contra de Chrisana Sibaja 
Trejos y no de todas los funcionarios mencionados en el Informe de Auditoría, lo 
cual llama poderosamente la atención de la suscrita, máxime que el Señor 
Alcalde conoce de primera mano las condiciones, en las que fui nombrada y 
asumí el cargo que desempeño para ese Municipio, carente de toda información 
y capacitación. 
 
Deficiencias en la gestión de información, facturación y cobro de certificaciones 

del Registro Nacional: Como puede arribar a la conclusión de saldos negativos, si 
en el hecho 2.1.6 y 2.1.7 del informe indica que la Licda. Sibaja no ejercía la 
función de cobro y en el apartado 2.1.10.1 se indica que la cuenta de correo 
asignada a su personas era de control y conocimiento del personal de la oficina y 
en el apartado 2.1.10.2 se indica que esta situación fue verificada por la auditoría 
LA NORMA 4.1 DE LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO ESTABLECE QUE 
SE DEBEN REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS POR PARTE DEL 
JERARCA PARA ASEGURAR EL FORTALECIMIENTO DEL SCI. Y EL 4.4 
ESTABLECE LA EXIGENCIA SOBRE EL JERARCA SEGÚN SUS 
COMPETENCIASS, PARA DISEÑAR, ADOPTAR, EVALUAR Y 
PERFECCIONAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL LO CUAL ES 
RATIFICADO EN EL NUMERAL 5.8 Y GUARDA RELACION CON LOS 
ARTICULOS 7 Y 10 DE LA LCI SE INDICA ADEMÁS EN LA PAGINA 68 DEL 
EXPEDIENTE, por parte del Auditor que condiciones descritas en la gestión 
de información, facturación y cobro de certificación, están vinculadas 
fundamentalmente a una falta de pericia, posible desconocimiento sobre los 
procedimientos de control, supervisión, así como una evidente falta de 
capacitación de todo el personal de Plataforma de Servicios:" (...) Y, que, "no 
existe supervisión oportuna y eficaz por parte de la Administración..."  
 

Sin embargo, a priori se me abre un procedimiento administrativo para evadir la 
responsabilidad del propio jerarca en la supervisión y asignación de tareas; así 
como en el propio Sistema de Control Interno. 
 
Nótese que sobre la existencia de un Convenio del Municipio con el Registro 
Nacional lo llegué a conocer, cuando se emitió el propio Informe de Auditoría. Así 
ha quedado demostrado no solo con la prueba documental que consta en el 
expediente y de donde he extraído estas citas textuales, sino de la prueba 
testimonial evacuada el día de la audiencia. 
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ii. Deficiencias en los procedimientos de facturación, el sistema de facturación 
municipal y emisión de certificaciones municipales: se indica en dicho informe 
que la falta de responsabilidades delimitadas generó un daño a la hacienda 
pública de 6.895.067,36 que fue reportada en menos en los registros 
municipales. Y, se señala que no se cuenta con los controles y procedimientos 
suficientes para la aprobación y anulación de recibos; faltando una autorización o 
justificación. 
 
Sin embargo, no se indica en dicho hecho en forma relevante que no existían 
Manuales ni Procedimientos de ninguna índole; que cuando llegué a .trabajar a 
dicho Departamento, lejos de darme una inducción, como corresponde a una 
administración responsable, para una coordinación de área, se me sentó atrás 
del compañero Elmer Zúñiga para que viera como ejecutaba su trabajo y 
aprendiera; como ha quedado constatado en la declaración del único testigo, en 
una temporada pico para la Municipalidad como lo es Enero y el colaborador en 
cuestión no disponía del mínimo tiempo para explicar o capacitar a nadie ya que 
el tiempo de atención a los contribuyentes extendía inclusive su jornada laboral. 
Que nunca se me trasladó ni comunicó por ningún medio impresa o digital el 
Convenio de la Municipalidad de El Guarco, por lo tanto nunca conocí las 
cláusulas de dicho convenio. 
 

Falta de controles en la gestión de cobro por pagos realizados a través de 
tarjetas y efectivo. El Aparte 2.2.3 Evidencia la falta de procedimientos, 
coordinación y controles suficientes y competentes dentro de las mismas 
dependencias institucionales. 2.2.4 evidenció que funcionarios ajenos a la 
Plataforma de Servicios emiten constancias, y que esto obedece a que el sistema 
de facturación no cuenta con la opción para realizar consultas del estado 
tributario de los contribuyentes: Este hecho es totalmente incomprensible pues 
no establece ninguna responsabilidad a la suscrita. 
 
iv. RECOMENDACIONES: Finalmente se hacen recomendaciones tanto para el 
Alcalde, Jefatura de Plataforma, Tecnologías de Información y Control Interno. 
Conforme consta en la prueba documental aportada, La Licda. Sibaja llevó el 
oficio pertinente y no ha pasado nada; aún y cuando el Informe del auditor fue 
aprobado por el Concejo Municipal en virtud de dictamen de Comisión Especial 
para esos efectos, según consta en la sesión 
247-2019. 

Las sugerencias y procedimientos solicitados, no han sido aprobados por la 
Alcaldía, ni trasladados a la Oficina de Control Interno conforme corresponde. En 
idéntico sentido, la propia Auditoría los recibió y tampoco ha hecho manifestación 
alguna. 
 

Es importante hacer notar que el hecho 2.8 de dicho indica que la suscrita no 
ejercía ni ejerce a la fecha, la función de cobro dentro de la caja recaudadora de 
esta unidad, SITUACIÓN QUE FUE VERIFICADA EN SITIO POR LA 
AUDITORÍA, SI EMITE CERTIFICACIONES QUE SON TRASLADADOS A LOS 
DEMÁS PLATAFORMISTAS PARA SU CORRESPONDIENTE COBRO. 
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vi. El Hecho 2.10 se compensa la generación de certificaciones erróneas con la 
emisión de planos de la Municipalidad; procedimiento que no fue instaurado por 
la suscrita, como consta en esta prueba documental y en la declaración del único 
testigo; así como en la propia manifestación de la suscrita. 
 
vii. Hecho 2.12 todos usan las cuentas de correo de todos en forma 
indiscriminada. Esta situación fue verificada por la propia Auditoría en sitio; 
siendo que es imposible bajo esas condiciones establecer cuál funcionario 
cometía el error; además de que tal y como lo manifestó el testigo siempre van a 
existir errores, producto del propio sistema. 
 
SOBRE LAS CONSIDERACIONES JURIDICAS DE LA IMPUTACION 

El numeral 108 Ley 8131 indica que para que se configure la falta debe MEDIAR 
DOLO, CULPA O NEGLIGENCIAS GRAVE; lo cual no es el caso que nos ocupa, 
pues tal y como lo manifesté en la audiencia nunca ha mediado dola o 
negligencia grave, sino falta de capacitación y conocimiento de las tareas 
asignadas, producto de que la propia Administración nunca nos capacitación. En 
idéntico Sentido se pronuncian los numerales 211 y 212 de la Ley General de la 
Administración Pública que indica que el superior responderá por los vicios de su 
inmediato superior, cuando hayan actuado CON DOLO O CULPA GRAVES. 
Repito, una Administración Responsable indica a su inferior, sea la Unidad de 
Recursos Humanos, que acompañe en las tareas y conocimientos de 
adiestramiento mínimo, para el ejercicio de sus tareas; LO CUAL REPITO 
NUNCA EXISTIO. 
 
Por su parte, el artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública deber de probidad y obligaciones de carácter ético; 
39 SI INCUMPLEN INJJUSTIFICADAMENTE, DEBILITEN EL CONTROL 
INTERNO, e incumplan los deberes y las funciones que en materia de control 
interno les asigne el jerarca o el titular subordinado; lo cual no ha ocurrido, pues 
el jerarca NUNCA nos reunió con la Encargada del Sistema de Control Interno 
Institucional. 
 
Finalmente, recordar respetuosamente a los integrantes del Órgano Director del 
Procedimiento que su alcance se limita a establecer responsabilidades 
disciplinarias y NUNCA penales, por lo que imputar la comisión de eventuales 
delitos penales, está de más, pues dicha competencia recae en los Tribunales 
Penales del país. 
 
Así que respetuosamente solicito se tomen en consideración dichos criterios a la 
hora de definir o imponer sanciones eventuales, así como a la hora de 
absolverme de toda pena y responsabilidad. 

SOBRE LOS HECHOS IMPUTADOS 

 
1.1. No es una imputación directa, es un hecho tomado del informe del Auditor 
sobre las circunstancias que se encontraron en la Plataforma de Servicios. 
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1.2. No es una imputación directa, es un hecho tomado del informe del Auditor 
sobre las circunstancias que se encontraron en la Plataforma de Servicios. 
Nótese que en el propio informe del Auditor se establece que pudo constatar en 
sitio, que la suscrita no ejercía labores de cobro, así que no se puede ejercer una 
defensa técnica apropiada como señalan los principios y jurisprudencia del 
debido proceso, pues no se puede constatar quien en forma directa cometió la 
infracción que produjo dicho daño. 
 
1.3. No es una imputación, es un hecho tomado del informe del Auditor sobre las 
circunstancias que se encontraron en la Plataforma de Servicios. Nótese que la 
Tesorería también tenía a la. Vista los números y las facturas mensuales del 
Registro Nacional y nunca señaló que existían diferencias ni tampoco un error en 
el ejercicio de las tareas; así que tal y como informó originalmente el Auditor, el 
presente procedimiento debió abrirse contra los funcionarios responsables y no 
tratar de endilgarme responsabilidades totales como si fuese la única funcionaria 
involucrada. 

 

1.4. No es una imputación, es un hecho tomado del informe del Auditor sobre las 
circunstancias que se encontraron en la Plataforma de Servicios, En idéntico 
sentido que el anterior. LOS DEMAS FUNCIONARIOS RESPONSABLES 
ADONDE ESTAN Y ADONDE ESTUVIERON, en el período de alcance del 
estudio del Auditor. 
 
1.5. No es imputación, es un hecho tomado del informe del Auditor sobre las 
circunstancias que se encontraron en la Plataforma de Servicios. Nótese que en 
el propio informe del Auditor se establece que pudo constatar en sitio, que la 
suscrita no ejercía labores de cobro, así que no se puede ejercer una defensa 
técnica apropiada como señalan los principios y jurisprudencia del debido 
proceso, pues no se puede constatar quien en forma directa cometió la infracción 
que produjo dicho daño y tampoco se podía realizar anulación de certificaciones 
emitidas con error ya que ninguno de los involucrados conocía las cláusulas del 
convenio ni fueron capacitados para esto. 

 

1.6. Efectivamente se presenta un saldo menor que no necesariamente debe ser 
endilgado a la suscrita, pues como bien, se indica, todos los funcionarios de la 
Plataforma conocían las claves y correos de los demás, lo cual fue constatado 
por la propia Auditoría Interna. 
 
1.7. Es una conclusión que carece de prueba técnica, pues como bien, se indica, 
todos los funcionarios de la Plataforma conocían las claves y correos de los 
demás, lo cual fue constatado por la propia Auditoría Interna. 
 
1.8. Es cierto. 

1.9. Es cierto, que tengo mi cuenta de correo institucional. Ignoraba que los 
funcionarios indicados usaran una cuenta distinta (personal) de Gmail. 
 
1.10. Este procedimiento, cuando llegué a laborar ahí, era el que se utilizaba y se 
continúo utilizando; no fue diseñado por la suscrita. 
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1.11. Era cierto, en aquel momento. Ahora se realizan funciones de supervisión 
por parte de la suscrita, en el control de anulación de certificación para poder 
realizar las conciliaciones. 

 

1.12. Es cierto con rectificaciones. Sí se realizan los controles como por ejemplo 
LOS PROCEDIMIENTOS DISEÑADOS POR LA SUSCRITA, que aún y cuando 
no hayan sido autorizados por el Alcalde Municipal, se implementaron medidas 
correctivas en el momento de recibir las conclusiones y recomendaciones por 
parte de la Auditoría Municipal implementándolos según registros. 

 

2.a No es preciso. La suscrita nunca fue impuesta del conocimiento del Convenio 
con el Registro, ni le fue entregado, ni recibió capacitación alguna en el período 
de alcance, ni antes, por parte de funcionarios del Registro Nacional o de la 
propia municipalidad, hasta la fecha la suscrita no ha recibido ningún tipo de 
documentación relacionada al convenio ni físico ni de manera digital para mi 
conocimiento y ejecución. 
 
Así las cosas, debemos indicar finalmente que no resulta de recibo, 
aprovecharse la Administración de sus propios errores y actuar en forma dolosa, 
endilgándole a la suscrita, hechos e incumplimientos que han sido de ellos 
mismos por años. 

 

Tampoco resulta de recibo, que se aplique la norma, de que, a mayor jerarquía, 
mayor responsabilidad" pues se debe empezar por la Administración Municipal.  

 

El Alcalde es el Administrador y Jefe de las dependencias municipales y NUNCA, 
pero NUNCA puso en conocimiento de la suscrita, los alcances del Convenio con 
el Registro. Así, que no se debe aplicar dicha norma, como criterio a considerar, 
porque en primera instancia debe mediar dolo, lo cual no es el caso, ni culpa 
grave ni negligencia; la suscrita fue llevada al sitio, en donde le correspondía 
trabajar y fueron sus compañeros quienes le indicaron que se debía hacer, pues 
ni el Alcalde, ni Recursos Humanos, ni ningún otro funcionario les dieron proceso 
inductivo alguno. 

 

Por su parte, no se contaba con una oficina de Control Interno, en esa época, 
que nos brindara capacitaciones para fomentar habilidades en materia de control 
interno. 

 

Finalmente endilgarse faltas al deber de probidad, a los deberes y prohibiciones 
establecidos en el Código Municipal y sobre todo endilgar la comisión del delito 
informático, peculado y facilitación culposa de substracciones, en un 
procedimiento administrativo va más allá de todo reproche, pues los delitos 
penales, solo pueden ser probados en sede penal y nunca administrativa; en 
donde lo único que se discute es una presunción de falta disciplinaria o civil. 
 
COMO PODEMOS VER DE TODO EL TRASLADO DE CARGOS, no existe una 
imputación en grado de presunción en apego al principio del debido proceso, que 
se haya hecho en forma precisa, clara, directa y circunstanciada, en modo tiempo 
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y lugar, que permita ejercer una defensa técnica clara; razones por las cuales se 
plantearon recurso de revocatoria y apelación oportunamente e incidentes de 
nulidad; que NUNCA fueron resueltos. 

 

Por todo lo anterior, solicitamos se disponga absolver de toda pena y 
responsabilidad a la suscrita, acogiéndose además las incidencias planteadas y 
disponer el archivo del presente expediente. Reiteramos para notificaciones la 
dirección electrónica notificaciones@consultoresmunicipales.com 
 
Síndica Patricia Araya solicita que se lea las ultimas 3 páginas. 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside da lectura. 
 
Síndica Patricia Araya indica que ya en el 2019 había un informe de la Auditoria 
donde se habla de todas las debilidades de este departamento de ventanillas “Les 
voy a informar que resulta que aparentemente no se anularon unas certificaciones 
y el Registro Público las está cobrando son más de ₡ 6 000 000 que se les está 
cobrando la Municipalidad, me preocupa que la gestora responsable de ese 
departamento diga que ella no es responsable, Me preocupa que alega ignorancia 
de la ley, Me preocupa que diga que no conocía el Convenio con el registro, esto 
es muy serio. Yo quería preguntarle al señor Alcalde, ver si los funcionarios 
cuentan con algún seguro de caución para cubrir estos errores o cositas que a 
raíz del movimiento tan duro que tiene esa ventanilla y tan constante se pudieron 
haber dado, pero es platita de los contribuyentes, Es platita de nosotros y no son 
₡4 son más de ₡ 6 000 000 que ahora hay que pagarle al registro. Mi consulta 
era directamente con el alcalde que quede en actas. qué es si esto se puede 
cubrir con algún seguro de caución que deberían tener todos los funcionarios 
públicos” 
 
Síndico Adolfo Thames indica que esto es un caso al que no se le puede aludir 
desconocimiento después de 3 años, la jerarca debe asumir la responsabilidad, si 
le faltaba capacidad tenía que haber asumido una capacitación. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que “Sin querer ofender a nadie, ella dice que 
no es de recibo que se aplique la norma de a mayor jerarquía mayor 
responsabilidad, si yo tengo una coordinación de un departamento tengo mis 
responsabilidades y si no se llevara a cabo el procedimiento busco informacion o 
como dice el compañero Adolfo busco una capacitación, tener la humildad para 
reconocer que tal vez no puedo desarrollar el procedimiento, pero, no venir 3 años 
después a decir que no se, hay que tomar medidas prontas”  
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside solicita a la Alcaldía 
Municipal que brinde respuesta del cómo se encuentra el estatus del caso 
para que todos queden bien claros con la informacion. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que lo que le preocupa es que ella pone en el 
oficio situaciones que obedecen a la parte administrativa que habla del Alcalde, 
RRHH, que ella entró acá supuestamente sin que nadie le dijera nada “El Alcalde 
acá tiene 20 años aproximadamente, RRHH 6 años o más y me preocupa que 
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venga otro jefe de otro departamento a decir que no sabía lo que le tocaba hacer, 
un llamado de reflexión a todo mundo en aras de que la Municipalidad funcione de 
la mejor forma” 
 
Regidora Heylin Calderon indica que no es sólo ella, hay departamentos 
responsables que los mismos tomen las acciones ya que vienen cómo en cadena, 
que se haga un análisis de pies a cabeza del caso.  
 
Se da por recibida la información. 
  
5-OFICIO CDT-OF-003-2022 DEL CONCEJO DE DISTRITO TEJAR. 
 

 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside somete a votación aprobar 
que el representante municipal para la Fundación Esperanza de Vida La 
Gran Shekina es colaborador John Solano Cárdenas esto en base al OFICIO 
CDT-OF-003-2022 DEL CONCEJO DE DISTRITO TEJAR. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº818 definitivamente aprobado. 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside procede a juramentar el 
representante municipal para la Fundación Esperanza de Vida La Gran 
Shekina el colaborador John Solano Cárdenas. 
 
6-OFICIO UZG-003-2022 DE LA UNION ZONAL. 
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Se da por recibida la informacion 
 
7-OFICIO DREC-SEC-03-133-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03 
DE EDUCACION. 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación en pleno, de 
la Escuela República de Brasil. 
 
Dicha propuesta de nombramiento obedece a que dicho organismo auxiliar de la 
Administración Pública le fenecerá su nombramiento mañana 23 de setiembre del 
año en curso. Se adjunta copia de cédulas de identidad y hojas de delincuencia 
de los miembros postulantes, así como copia del acta de reunión de personal 
donde fueron conocidas y ratificadas las ternas en cuestión. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume, esta 
remitida por el centro educativo de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021 , por la Procuraduría General de la República. 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y ll del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación por 
vencimiento el 23 de setiembre 2022, año en curso, para su nombramiento y 
juramentación ante la Reunión de personal. Así mismo indico que las personas 
propuestas no son parientes entre sí y son vecinos del Cantón de El Guarco. 
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Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día 15 de 
setiembre del 2022, y consignado en el libro de actas en el folio 25 tomo J y 
asiento 
  
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
en reunión de personal y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside somete a votación aprobar 
las personas que encabezan cada terna para Junta de Educación de la 
Escuela República de Brasil. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº819 definitivamente aprobado. 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
 
8-OFICIO DE EUGENIA RODRIGUEZ, VECINA DEL CANTON. 
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Regidor Rolando Brenes indica que en sesión de trabajo se habló de este 
sector, la Comisión de Plan Regulador debe tener claro si a esta finca se puede 
modificar, con el hospital cerca hay que ampliar el comercio, esta nota que se 
conozca en la audiencia Pública. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que esta nota se puede llevar a la Audiencia 
Pública, en la exposición que hicieron los desarrolladores mencionaron que en la 
Audiencia pueden llevar todas estas situaciones. 
 
Se remite a la Comisión de Plan Regulador.  
 
9-OFICIO TRA-0305-22-SCM DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREZ 
ZELEDON. 
 
ASUNTO: Oposición al “Acuerdo Alianza del Pacífico”. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Para lo que corresponda les comunico que el Concejo Municipal, en sesión 
ordinaria 137-2022, acuerdo 05), celebrada el día 20 de setiembre del 2022, avaló 
mediante acuerdo definitivamente aprobado con nueve votos, lo siguiente: 
 
“MOCIÓN CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN PRESENTADA POR LA 
UNION DE PRODUCTORES INDEPENDIENTES Y ACTIVIDADES VARIAS 
(UPIAV), COOPE SAN JERÓNIMO, COOPECEPROMA, ASOPRO EL ÁGUILA, 
ASOPRO VERACRUZ, LA COMISIÓN DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE PÉREZ ZELEDÓN Y ACOGIDA POR LOS 
REGIDORES ILEANA HIDALGO SOMARRIBAS Y JOSE LUIS OROZCO PÉREZ, 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que el bloque de Alianza del Pacífico está compuesto por cuatro países: 
Colombia, México, Chile y Perú. Que dicho acuerdo firmado en el 2012 y 
planteaba un escenario mayor. 
 
2. Que se buscaba incentivar el intercambio comercial de bienes y servicios, con 
la finalidad de consolidar una Zona de Libre Comercio, pero el comercio entre los 
países miembros ha venido muy a menos. 
 
3. Que las ventajas comerciales que se podrían dar con la conformación de la 
Alianza del Pacífico no se reflejan en una mayor dinámica comercial intra-alianza. 
 
4. Que el Comercio Intrarregional en Alianza del Pacífico es muy reducido, y con 
una tendencia a la baja, lo que implica que son economías competidoras entre sí 
y mucho menos complementarias. 
 
5. Que balanza comercial entre Costa Rica y el bloque de la Alianza del Pacífico 
desde el año 2015 al año 2021 se ha tenido una balanza comercial negativa, 
debido que es mayor el nivel de importaciones que las exportaciones con destino 
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al Bloque de la Alianza del Pacífico. (Datos tomados de la página de 
PROCOMER) 
 
6. Que el total de las exportaciones desde Costa Rica hacia los países de la 
Alianza del Pacífico en el año pasado representan menos del 4% del total de 
exportaciones del país. (Datos tomados de la página de PROCOMER) 
 
7. Que producto de este limitado comercio producto del bloque los países 
miembros han buscado y firmado tratados de libre comercio por su cuenta con 
otras naciones. 
 
8. Que los países miembros del bloque no han podido avanzar en una plataforma 
común de integración económica, que armonice sus políticas en materia sanitaria, 
de inocuidad, obstáculos técnicos al comercio y etiquetado, en la parte regulatoria 
o normativa del Bloque, además la liberalización del movimiento de personas no 
ha permitido el libre tránsito y más bien se ha intensificado las migraciones y el 
narcotráfico. 
 
9. Que la integración plena implicaría desproteger arancelariamente nuestras 
sensibilidades productivas, hacer “inclusiones” en lugar de “exclusiones” y 
negociar nuevos plazos de desgravación que desplazarían las exclusiones de los 
acuerdos vigentes., de manera tal que el gran perdedor sería el sector agro y 
sectores de la agroindustria. 
 
10. Que la entrada de Costa Rica a la Alianza del Pacífico no es un proceso de 
negociación, es un proceso de adhesión y Costa Rica deberá negociar todas las 
exclusiones vigentes con esos países, como costo para poder integrarse. 
 
11. Que al eliminarse las exclusiones nuestro país se vería afectado, pues los 
sectores productivos, especialmente el Sector Arroz, Sector Lácteo, Sector 
Avícola, Sector Porcino, Sector Bovino, Sector Frijol, Sector Hortícola, Sector 
Café, Sector de Flores y Follajes, Sector Aceites, entre otros, que cuentan con 
exclusiones en los diferentes tratados bilaterales de comercio. 
 
12. Que de ingresar Costa Rica al Bloque de la Alianza del Pacifico provocará 
mayor presión social por mayor desempleo de la mano de obra menos calificada 
en las zonas rurales, la cual dispone cada vez de menos oportunidades para 
laborar. Los trabajadores no calificados en zonas rurales sin nuevas 
oportunidades laborales en la nueva economía de servicios, cuyas opciones están 
cerradas por razones de formación educativa para la gran mayoría, verían 
agravadas sus condiciones de pobreza. 
 
13. Que en Costa Rica se tiene mayores costo de mano de obra y serias 
limitaciones de flexibilidad y de idoneidad técnica de una parte muy importante de 
la fuerza laboral en el país, con abismales diferencias de costo existentes entre la 
mano de obra y costo de las cargas sociales de Costa Rica, en comparación con 
los muy bajos costos de mano de obra de esos socios comerciales del BAP, que 
prácticamente hacen que, con el costo diario de un trabajador en Costa Rica, se 
puedan pagar hasta 3 trabajadores en Colombia y/o 2.5 en México solo por 
mencionar 2 ejemplos. 
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14. Que el país debe centrarse en resolver grandes asimetrías y cuellos de botella 
en el sector agro, tales como: 
 

• Parálisis del sistema de registros de agroquímicos que impide la introducción 
de moléculas nuevas y de un mercado con mayor transparencia en productos 
genéricos y de multinacionales que reduzcan los costos de los agroinsumos. 

• Reformas necesarias en materia de Banca de Desarrollo que faciliten las 
condiciones de acceso al crédito a tasas de interés competitivas para el Agro. 
 
15. Que la Política de subsidios y medidas de ayuda interna a la Agricultura y 
Agroindustria es muy diverso, que cuenta con recursos financieros disponibles, 
seguros agrícolas cubiertos con hasta un 40% en Chile, 60% en Ecuador y de un 
80% de subsidio por parte del Estado, con amplia variedad de medidas de ayuda 
interna de apoyo al agricultor y a la agroindustria, principalmente en Colombia, 
México y Perú. Situación que difiere grandemente con nuestro país, dejando en 
franca desventaja a nuestros agricultores. 
 
16. Que hay grandes diferencias en el costo de los agro insumos con relación a 
Costa Rica de hasta un 150% más baratos en los países de la Alianza del 
Pacifico. 
 
17. Que nuestros gobernantes han mostrado poca fuerza en la negociación de 
condiciones de tratados comerciales, desprotegiendo con ello a sectores muy 
sensibles de nuestra economía, dentro de ellas a nuestros medianos y pequeños 
agricultores. 
 
Por tanto 
 
Mocionamos para que este Concejo adopte el siguiente acuerdo. 
 
Este Concejo Municipal acuerda en firme: 
 
1- Manifestar nuestra oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir 
a Costa Rica a la Alianza del Pacífico por no ser esta conveniente para el 
sector agro costarricense. 
2- Solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir a Costa Rica 
a la Alianza del Pacifico por no convenir esto a los agricultores 
costarricenses. 
3- Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea 
Legislativa el rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacifico 
por no convenir esto a los agricultores del país. 
4- Comunicar este acuerdo a todos los Concejos Municipales e intendencias 
del país, motivándolos a replicarlo y a que comuniquen al Poder Ejecutivo y 
a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el 
rechazo a esta iniciativa de adhesión. 
 
Se solicita acuerdo en firme.” 
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Regidora Heylin Calderon indica que le gustaría que la Asesora Legal Externa 
Licda Priscila Calvo estudie la informacion para que brinde un criterio de apoyar o 
no este oficio. 
 
Se remite la información a la Asesora Legal Externa. 
 
10-OFICIO DRELS-SCE02-EELE-OF-07-2022 DE LA SUPERVISORA DEL 
CIRCUITO 02 DE EDUCACION. 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 “Ley Fundamental de 
Educación” y los artículos 10 y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP “Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas”, procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta De Educación Escuela La 
Esperanza de El Guarco, para su nombramiento y juramentación ante el Concejo 
Municipal: 
 

 
 

 
 

 
 
Señora Presidente Daniela Garro quien preside somete a votación aprobar 
las personas que encabezan cada terna para Junta de Educación de la 
Escuela de la Esperanza. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº820 definitivamente aprobado. 
 
En Ausencia justificada del Regidor Pedro Navarro hace uso del voto la 
Regidora Mayra Alvarez. 
 
11-OFICIO 237-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Esperando que se encuentren muy bien, por este medio y en atención a las 
afectaciones que tuvimos en nuestro cantón por las fuertes lluvias de los dias 24 – 
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25 de Septiembre del presente, me permito remitirles el Oficio UT-169-2022 para 
información sobre lo actuado por medio de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y el Comité Municipal de Emergencias de El Guarco. 
 

 
 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
 

Síndico Jorge Vásquez indica que en Higuito la situación está critica ya que 
como solo tienen 1 calle de acceso con las lluvias recientes se vio muy afectado 
el sector del “Altillo”, la grietas menores el Ingeniero Mariano Aviles las selló, a 
principios de semana se hizo un movimiento de tierra al pie de la calzada 
ocasionado desestabilización de los taludes y prácticamente la calle colapsó, hay 
que buscar alternativas. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que es preocupante lo comentado por el Síndico 
Jorge Vásquez, señala que ha visto fotos y esto es una emergencia, además, de 
que recibió llamadas de los vecinos de Tablón ya que se hizo limpieza del cauce 
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del rio y trajo problemas para algunos vecinos “En el puente de los Agricultores 
que da salida a Tobosi como así lo bautizamos, fue una obra mía y de Luis Flores, 
a pesar de que ya se hizo la inspección y ojalá se pueda reforzar porque 
solamente quedó cemento y a falta de las lluvias de Octubre quizás sufra algún 
daño.” 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 
 

ARTICULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidora Heylin Calderon indica que para informar que anteriormente quedó 
nombrada para participar en la Asamblea de la reserva de la biosfera de la 
Amistad, participé en ella el viernes. En esa Asamblea forman un comité 
coordinador que trabajará por 2 años. En esa Asamblea participan ADIS, 
Asociaciones Conservacionistas, Municipalidades involucradas en el en el 
territorio de la biosfera y entidades autónomas. Ahí quede en la suplencia de la 
persona encargada Por parte de las Municipalidades que es la señora Hannia de 
la Municipalidad de Coto Brus entonces nada más es un tema como para 
informar,  
 
Síndico Adolfo Tames solicita enviar un oficio al Concejo Municipal de 
Cartago solicitando que por favor se coloque capa de asfalto dentro de lo 
posible a lo que fueron los trabajos realizados entre parque Industrial Z y 
Parque Industrial la Lima no sin antes agradecer de que quedó muy bonito y 
fino. 
 
Regidor Rolando Brenes indica “Adolfo, siéntase orgulloso porque usted 
propuso una moción y se aprobó. De ahí fuimos escuchados en alguna medida” 
he estado pasando estos días una ricura a salir ahora del parque de la Lima. Eso, 
por un lado. Sobre la situación de los tráileres que parquean por la Big Cola y aquí 
se había hablado hace meses sobre esa situación, tal vez manejando en esto uno 
ve cosas y eso sigue siendo un problema, Y ahí hasta que no tengamos algo 
grave que lamentar ya para que. Que ojalá, Don Victor nos pueda informar que se 
puede hacer o como. Entonces yo quiero dejar esa inquietud presente sobre 
sobre ese tema específicamente y lo otro. Yo quisiera saber si la nota que se 
acordó que se le iba a mandar a Edwin Brenes para lo del asunto del cementerio, 
que se quedó, qué se mandará durante el transcurso de la semana. Porque sí me 
interesa saber cómo estamos también con lo del cementerio. 
 
Regidor José Villegas indica que días anteriores le había hablado a Don Victor 
de la entrada del Higuito, se está llevando todo el asfalto, y en la parte de arriba 
ya está una sola vía y yo veo todo igual, no se sabe si ya llegaron a hacer 
inspección, porque la preocupación es bastante en varios sectores de Higuito y 
referente a lo de los caminos eso es un problema de nunca acabar, eso es algo 
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que lleva su rato, he visto pasar gente desde la soda del Camionero, que se tiene 
que esperar hasta que pasen los carros. Sería bueno que Don Victor nos 
comunique que se ha hecho. Y con respecto a la extraordinaria porque si se había 
dicho que martes, porque miércoles.  
 
Síndica Patricia Araya indica que “Hace unas semanitas tuvimos una reunión 
como fracción y que queríamos como retomar algunos temitas que se nos había 
quedado pendientes. Respetar los plazos de documentos enviados a las 
comisiones para que quede también esta Acta se solicita que se dé un plazo 
máximo a las comisiones para que se retomen lo solicitado, no más de 2 meses 
después de remitido. Por qué bueno, se están atrasando los asuntos acá 
entonces. Queríamos pedir también solicitar un informe de actividades realizadas 
por la UNGL y en el Guarco en el periodo comprendido entre mayo del 2020 y 
agosto del 2022. Solicitar que, por favor, se den a conocer las contrataciones que 
se publiquen en SICOP y los concursos en la página de Facebook de la 
municipalidad.” 
 
Regidora Victoria Solano indica que “No es que me preocupa mucho y no sé si 
ya se habrá hecho algo con el puente de San Isidro. Si ya se ha podido gestionar 
algo para la reparación de su puente, que se cuente que está en malas 
condiciones y a un lado de las barandas, y no sé la infraestructura cómo estará.” 
 
Señora Presidenta Daniela Garro quien preside Indica que se retomarían 
cuando esté el Alcalde. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que “la otra vez Don Víctor había dicho que el 
puente pues es un tema que no corresponde a la vía de cantonal, pero sí se había 
solicitado hacer una reunión con los representantes del CONAVI, no sé si eso 
nunca se coordinó, yo había hecho la proposición de hacer una reunión con ellos. 
No sé si eso se puede retomar invitarlos, ya sea una sesión extraordinaria o una 
reunión donde podamos ver esos puntos con ellos directamente. Entonces este 
sería coordinar.”  
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos la Señora Presidente 
Daniela Garro quien Preside da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Daniela Garro Martinez                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


