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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº104-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del seis de Setiembre del año dos mil veintiuno vía zoom con la 
presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
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 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES: 
Victoria Eugenia Solano Conejo     REGIDORA SUPLENTE 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Juramentaciones. 
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III.Convocatoria a sesión extraordinaria 15 setiembre 2021 modalidad virtual 

Tema (Aprobación del Presupuesto 2022) 
 

IV. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº102-2021 y Nº103-
2021. 
 

V.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI. Informe de Comisiones. 
 

VII. Mociones. 
 

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

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

ARTICULO II 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar de manera virtual a la Josellin Montero 
Martinez como integrante de la Comisión de Asuntos Ambientales. 
 
En este momento se procede a juramentar de manera Presencial a los 5 nuevos 
miembros de la junta de Educación de la Escuela de Guayabal.  
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda un 
fuerte aplauso. 
 

ARTICULO III 
 

CONVOCATORIA 
 
EL Señor Presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
miércoles 15 de Setiembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual 
con el desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
 
II. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 Y DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2022.  
 
Todos están debidamente convocados. 
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Se verá el informe de la Comisión de Hacienda, aprobación del presupuesto 
y aprobación del POA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº463 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº102-

2021. Y Nº103-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°102-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°102-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°103-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°103-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1- OFICIO S.C.0600-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES 
 
Estimado(a) Señor(a): 
 
La presente es para hacer de su conocimiento que el Concejo Municipal de 
Siquirres en su Sesión Extraordinaria Nº032 celebrada el jueves 26 de agosto 2021, 
a las dieciséis horas, de forma virtual por el Concejo Municipal de Siquirres, en el 
Artículo V, inciso 1), Acuerdo 1747, se conoció y aprobó lo siguiente: 
 
1.-Se conoce moción presentada por la Sra. Yoxana Stevenson Simpson/Regidora 
Propietaria y vicepresidenta del Concejo Municipal de Siquirres, que textualmente 
cita 
 
MOCION 
 
VOTO DE REPUDIO Y CENSURA CONTRA EL IRRESPETO Y 
DISCRIMINACIÓN PARA CON LA ETNIA Y CULTURA AFRODESCENDIENTE. 
 
CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: El artículo 1 del Código Municipal es claro al rezar que el Municipio está 
constituido por el conjunto de personas vecinas residentes en un mismo cantón, 
que promueven y administran sus propios intereses, por medio del gobierno 
municipal. 
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SEGUNDO: El artículo 12 del Código Municipal es claro al indicar: El Gobierno 
Municipal estará compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo 
Municipal e Integrado por los Regidores que determine la ley, además, por un 
Alcalde y su respectivo suplente, todos de elección popular”. 
 
TERCERO: El artículo 27 del Código Municipal menciona cuales serán facultades 
de los Regidores, específicamente en su inciso b) menciona como una de sus 
facultades formular mociones y proposiciones. 
 
CUARTO: Por Ley N° 9526 se declaró el mes de agosto como el mes histórico de 
la Afro descendencia en Costa Rica con la finalidad de educar y formar a los 
educandos, de todos los centros educativos del país, de las fechas tendientes a 
distinguir el aporte de la cultura afrodescendientes en la identidad, la cultura y la 
herencia de este país. 
 
CUARTO: Internacionalmente se han establecido protocolos y declaraciones que 
determinan la eliminación de la discriminación racial; así como la declaración de 
tolerancia, que maximiza y consagra el respeto a la variedad de las culturas del 
mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. 
 
QUINTO: La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó en su 
Asamblea General den2016 el Plan de Acción para el Decenio de las Personas 
Afrodescendientes en las Américas (2016-2025), en tributo a las personas 
afrodescendientes que descienden de millones de africanos que fueron forzados a 
la esclavitud y transportados como parte de una trata inhumana y trasatlántica de 
esclavos entre los siglos XV y XIX. La comunidad internacional reconoce que los 
afrodescendientes representan un grupo específico cuyos derechos humanos 
deben promoverse y protegerse. Alrededor de 200 millones de personas que se 
identifican a sí mismos como descendientes de africanos viven en las Américas. 
Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente 
africano. 
 
SEXTO: Nuestro Cantón de Siquirres, cuenta con una etnia afrodescendiente muy 
fuerte, base de la construcción del desarrollo e idiosincrasia de nuestro entorno, 
necesita la implementación de acciones afirmativas en pro del multiculturalismo, 
que reconozca la importancia de la incorporación al espíritu adoptado por las 
Naciones Unidas, el cual se centra en la protección de los derechos de las personas 
de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su 
rico patrimonio cultural. 
 
Nuestro Gobierno Local, de raíces afroamericanas y con representantes políticos 
en sus dos cámaras de ascendencia afroamericana, ha de levantar su voz y 
propiciar el respeto y la tolerancia, para con la cultura, raíces y etnia 
afrodescendiente de improperios, expresiones temerarias, degradantes y 
discriminatoria de parte de los munícipes de nuestro Cantón, sean o no parte de la 
estructura administrativa o parlamentaria de nuestro Gobierno Local. 
 
SETIMO: Es de suma importancia para este Concejo Municipal, hacer conciencia 
sobre las manifestaciones que puedan surgir de parte de miembros de este 
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honorable órgano parlamentario en torno a discriminaciones de tipo étnico-racial y 
cultural en contra de las personas afrodescendientes y sus celebraciones. Uno de 
los males sociales más asentados a lo largo de la historia de las sociedades es sin 
duda el racismo. La recurrencia a este mecanismo de discriminación y segregación 
social a lo largo de todos los tiempos, así como su alta versatilidad, ha dado mucho 
de qué hablar y lo podemos ver y sentir en nuestra actualidad. 
 
OCTAVO: Una forma de combatir la discriminación racial, es mediante acciones y 
medidas pertinentes, como lo es la denuncia ante este máximo órgano político de 
nuestro Cantón, llamando la atención de lo que establece nuestra máxima norma 
jurídica, que indica en su artículo 1° de la Constitución Política de Costa Rica: 
“Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y 
pluricultural”. 
 
NOVENO: Es indeseable que existan manifestaciones verbales que atenten contra 
la dignidad de las personas, y constituye una falta clara e indubitable al respeto a 
la dignidad de la nuestra cultura afro, (amparados en justificantes sobre la 
pandemia que vivimos) lo cual se puede abordar desde otra perspectiva, sin que 
con ello se viole nuestra idiosincrasia constitucional. Destaca entonces la exigencia 
de conciencia, respeto y educación a todas las personas de manera individual, 
constituyendo el acatamiento al principio constitucional de los derechos humanos, 
ya que su violación es ética y carente de educación, que promueve la agresión y 
desigualdad, con un contenido evidentemente antivalor y deformador. 
 
DECIMO: Este Concejo Municipal en múltiples ocasiones ha tomado acuerdos de 
denuncia en contra de estas manifestaciones que atentan contra nuestra cultura 
democrática, libre, multiétnica y pluricultural, así como de defensa y promoción de 
los valores multiétnicos, como lo fue mediante acuerdos tomados en -Sesión 
Ordinaria Nº046 celebrada el martes 16 de marzo 2021, a las diecisiete horas con 
quince minutos, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el 
Artículo VII, Inciso 1), acuerdo N°1270 y -Sesión Ordinaria Nº021 celebrada el 
martes 22 de septiembre 2020, a las diecisiete horas con quince minutos, en la Sala 
de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres, en el Artículo VI, inciso 5), acuerdo 
N°622, entre otros. 
 
POR TANTO 
 
Con fundamento a los artículos 1, 3, 5, 6, 13 inciso a), 17, d), 27 inciso b) y 34 inciso 
g) del Código Municipal; se plantea el siguiente acuerdo, para que sea tomado por 
el honorable Concejo Municipal: 
 
Declarar el repudio y la censura por este Concejo Municipal en contra de 
manifestaciones verbales o de cualquier tipo, que se promuevan en contra del 
respeto y dignidad de la etnia y cultura afrodescendiente; expresados por 
ciudadanos siquirreños, independientemente de si forman parte o no del Gobierno 
Municipal. 
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Presidente Black Reid: Somete a votación la moción presentada, con lo 
recomendado por el Sr. Alcalde Mc Lean Villalobos, y aceptado por la Sra. Yoxana 
Stevenson. 
 
ACUERDO N° 1747-26-08-2021 
 
Sometido a votación por unanimidad se aprueba la Moción presentada por la Sra. 
Yoxana Stevenson Simpson/Regidora Propietaria y vicepresidenta del Concejo 
Municipal de Siquirres, lo anterior con fundamento a los artículos 1, 3, 5, 6, 13 inciso 
a), 17, d), 27 inciso b) y 34 inciso g) del Código Municipal; Por lo tanto el honorable 
Concejo Municipal de Siquirres acuerda: Declarar el repudio y la censura por este 
Concejo Municipal en contra de manifestaciones verbales o de cualquier tipo, que 
se promuevan en contra del respeto y dignidad de la etnia y cultura 
afrodescendiente; expresados por ciudadanos siquirreños, independientemente de 
si forman parte o no del Gobierno Municipal. 
 
Asimismo, se traslade copia de la presente moción a la Vicepresidenta de la 
República, Diputados y Diputadas de la Asamblea Legislativa, Municipalidades de 
todo el país, Organizaciones de Cultura Afrodescendientes. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
VOTAN A FAVOR: Black Reid, Stevenson Simpson, Alvarado Muñoz, Jara Vega, 
Cruz Villegas, Allen Mora, Quirós Chavarría. 
 
El señor Presidente Somete votación apoyar la información del oficio S.C.0600-
2021 de la Municipalidad de Siquirres 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº464 definitivamente aprobado. 

2- OFICIO S.G.466-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE GARABITO 
 
Estimados señores: 

El Concejo Municipal de Garabito en Sesión Ordinaria N O.69, Artículo III, Inciso L, 
celebrada el 24 de agosto del 2021, ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA 
DEFINITIVA: 

"BRINDAR voto de apoyo al Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Hojancha 
en sesión ordinaria 068-2021, celebrada el 16 de agosto del 2021 oficio N O SCMH-
287-2021), que textualmente dice: ACUERDO 22. 
 
Considerando: 

 

1. Nota suscrita por María Cristina Ramírez Castro, Secretaria del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de Hojancha, por medio del cual solicitamos 
muy respetuosamente, nos unamos como organizaciones y Gobiernos Locales y 
permítanos de manera controlada a nuestros comités comunales de deportes, 
realizar una apertura de canchas de futbol para poder realizar partidos, respetando 
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todas las medidas sanitarias, sin público y en la medida necesaria realizar 
únicamente los partidos necesarios para cubrir las necesidades básicas, 
mantenimiento de canchas y pago de recibos, ya que no cuentan con ninguna otra 
fuente de ingresos y muchos de esos gastos han sido asumidos por personas de la 
comunidad, que han hecho este gasto de su propia bolsa con tal de esperar 
reapertura. 2. Oficio MS-DRRSCH-DARSH-163-2021, emitido por la Dra. Yessenia 
Ruiz Arias, Directora, Área Rectora de Salud de Hojancha, mediante el cual da 
respuesta a nota emitida por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 
Hojancha, entiendo perfectamente la situación expuesta pero les aclaro que no es 
una decisión mía a Nivel Local, que yo soy funcionaria del Ministerio de Salud que 
debo de cumplir órdenes y seguir Lineamientos Nacionales y en la rama de los 
deportes quien da la indicación es el ICODER, el Concejo Municipal de Hojancha, 
acuerda:  
 
1. Trasladar dichas notas a la Ministra de Deportes Karla Alemán Cortés, para 
que considere las aperturas de las canchas de deportes, ya que los pueblos rurales 
se están viendo afectados por estos cierres y no cuentan con dinero para poder 
seguir solventando gastos fijos. 

2. Solicitar a todos los Concejos Municipales del país su apoyo, así como de la 
Federación de municipalidades de Guanacaste. 
 
Se da por recibida la información. 
 
3- OFICIO MPO-SCM-406-2021 MUNICIPALIDAD DE POAS 
 
Estimados señores:  
 
Me permito transcribir el ACUERDO NO. 879-08-2021 dictado por el Concejo 
Municipal de este Cantón, en su Sesión Ordinaria No. 068-2021 celebrada el día 
24 de agosto del año en curso, que dice:  
 
Se acuerda:  
 
ACUERDO NO. 879-08-2021  
 
El Concejo Municipal de Poás, una vez conocido el oficio No.SCMH-287-2021, de 
fecha 25 de agosto dirigido a Karla Alemán Cortés, Ministra del Deporte, Concejos 
Municipales, Municipalidades del País y Federación de Municipalidades de 
Guanacaste, en la cual solicitan nos unamos como Organizaciones y Gobiernos 
Locales, para que se permita de manera controlada a nuestros Comités Comunales 
de Deportes, realizar una apertura de canchas de futbol para poder realizar 
partidos, respetando todas las medidas sanitarias y sin público. SE ACUERDA: 
Brindar un voto de apoyo a la solicitud presentada por la Municipalidad de 
Hojancha. Votan a favor los regidores Marvin Rojas Campos, Gloria E. Madrigal 
Castro, Margot Camacho Jiménez, Tatiana Bolaños Ugalde y Marco Vinicio 
Valverde Solís. CON DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN. ACUERDO 
UNÁNIME Y DEFINTIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
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4- OFICIO DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE VARA DEL ROBLE LA 
LICDA. PRISCILLA RAMÍREZ 
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El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde si conoce este asunto. 
 
El Señor Alcalde comenta que la nota ya la recibió y en días anteriores anduvo por 
ese sector, ya coordino con el Ingeniero Mariano Aviles de la UTGVM para el trámite 
correspondiente. 
 
El Señor Presidente indica que se le notifique a la señora Directora lo comentado 
por el Señor Alcalde. 
 
La Sindica Maritza Torres saluda a los presentes indica que desde hace 15 días 
la señora directora le trasladó esa carta y posteriormente se la remitió al Señor 
Alcalde. 
 
5- CORREO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 

La Contraloría General de la República emitirá este año la cuarta edición del Índice 
Institucional de Cumplimiento de Disposiciones y Recomendaciones (IDR), el cual 
mide la eficacia, eficiencia y gestión de las instituciones, con respecto al grado de 
atención de las disposiciones y recomendaciones contenidas en los informes de 
fiscalización. Para esta medición, se consideraron los avances registrados al mes 
de julio de 2021, a partir de los informes de auditoría emitidos durante el período 
2019-2020. 

Dado que la institución a la cual usted representa fue sujeta a la medición del IDR 
2021, en la ficha adjunta podrá visualizar los resultados preliminares de dicho 
Índice, en donde se muestra el puntaje de cada uno de los factores considerados, 
la nota final obtenida; así como el detalle de los informes objeto de medición. 

Con el fin de contribuir a un mejor entendimiento de los resultados, se pone a su 
disposición una infografía del IDR 2020 que contiene las generalidades sobre su 
metodología. 

Para la Contraloría General de la República es muy importante conocer su opinión 
y observaciones respecto de los resultados preliminares obtenidos por la Institución 
que usted representa; por lo que, se le solicita completar una encuesta, en un plazo 
de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción del presente oficio, ingresando 
al enlace: encuesta. 

Finalmente, es importante señalar que la presente comunicación es un mecanismo 
de validación y fortalecimiento de la calidad; por lo que al tratarse de resultados 
preliminares, la información aquí consignada no constituye un acto final de esta 
Contraloría General. En consecuencia, es responsabilidad de esa Administración 
velar por el debido resguardo de la información que se le proporciona y su utilización 
para los propósitos aquí señalados. Cabe agregar que los resultados en referencia, 
una vez finalizado este proceso de validación, se harán de conocimiento público 
mediante los canales oficiales de comunicación de la Contraloría General. 

https://docs.google.com/forms/d/1DNu-ugRRO3Z6lfH6ghJmV0FDVzZU-d4bWu5MarDHyGI
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El Señor Presidente indica que la información se le traslade a la Alcaldía Municipal 
y a la Comisión de Gobierno y Administración. 
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La Sindica Patricia Araya saluda a los presentes, comenta que le parece 
contradictorias las notas, ya que viene poca información dice eficacia 61, eficiencia 
40 y 90 de gestión, está un poco raro.  
 
El Señor Alcalde comenta que tendrían que entrar a un análisis, realizar una 
valoración, ya que vio el tema cuando recibió la correspondencia.   
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que le costó entender, la consulta es si la 
encuesta que dice ahí tendrá incidencia, saber también si esta encuesta la tiene 
que llenar el Concejo. 
 
El Señor Presidente indica que sí, que el Concejo tiene que llenar la encuesta ya 
que la nota va dirigida al Concejo.   
 
6- OFICIO SMP-1406-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE POCOCI 
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Se da por recibido el documento. 
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7- OFICIO DREC-CT003-106-2021 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 Y LA 
DIRECTORA DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO JIMENEZ OREAMUNO. 
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El Señor Presidente somete a votación nombrar la persona que encabeza la terna, 
como miembro de la Junta de Educación del Jardín de Niños Ricardo Jimenez 
Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°465 Definitivamente aprobado. 
 
8- CORREO DE LA CAMARA DE APICULTURA 
 
El programa “𝐂𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐀𝐦𝐢𝐠𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐀𝐛𝐞𝐣𝐚𝐬” impulsado por la Cámara Nacional 
de Fomento de la Apicultura ha alcanzado una cobertura equivalente al 58,5% de 
los cantones costarricenses. 
 
Actualmente son 𝟒𝟖 𝐞𝐥 n𝐧𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 Cantones Amigos de las Abejas por lo que en 
apoyo a su consolidación y ante la gran cantidad de solicitudes de colaboradores 
municipales sobre diferentes temas relacionados con las abejas: 
 
El @CINAT.UNA invita a las Comisiones Cantonales - Unidades Ambientales de 
Municipalidades - Gobiernos Locales y demás organizaciones declaradas o 
interesadas en su declaración como amigos de las abejas. 
 
A la TARDE INFORMATIVA para Grupos Amigos de las Abejas con el fin de 
conocer más sobre las abejas y la apicultura: 
 

Miércoles 08 de setiembre, 2021 

A partir de la 1:30 pm - Vía Plataforma Zoom 
 
Inscripciones en el siguiente enlace: 
https://una-cr.zoom.us/.../tZUvceyoqz8pHtEySOeih9HQiBKlgB... 
 

https://www.facebook.com/Camaranacionaldeapicultura/?__cft__%5b0%5d=AZXEPuqYv1NOskIlCCafgmgwzGVjmfoCPc6Xfw9qo2jpQ_oq_XTGLAa32TCncE7lxNiJTkcm46bhRMr_mtjDcSxr__DaZpHgNhfZoGnhmfVJYajojd3WiSxTk-9el2VT0925jco5yAnEB8TNS2XgHDDsZOW8f6NuECqcAZf6mnRh90KJxvTJAR8jQhcvjuKTI6k&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Camaranacionaldeapicultura/?__cft__%5b0%5d=AZXEPuqYv1NOskIlCCafgmgwzGVjmfoCPc6Xfw9qo2jpQ_oq_XTGLAa32TCncE7lxNiJTkcm46bhRMr_mtjDcSxr__DaZpHgNhfZoGnhmfVJYajojd3WiSxTk-9el2VT0925jco5yAnEB8TNS2XgHDDsZOW8f6NuECqcAZf6mnRh90KJxvTJAR8jQhcvjuKTI6k&__tn__=kK-R
https://una-cr.zoom.us/meeting/register/tZUvceyoqz8pHtEySOeih9HQiBKlgBKYQ-rh?fbclid=IwAR1Z9IPXRPF2Cpp7I7Lbcd_-cIIef3o76dfj3DkgFBesT3R9WqWjdReGJZs
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El programa con temas diversos y generales que permitan impulsar el proyecto y 
dar contenido a las declaraciones. 
 
Agradecemos compartir esta información entre las unidades interesadas. 
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Se le traslada la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
9- INVITACION A CAPACITACION IFAM 
 
Un cordial saludo.  Con sumo agrado el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
les invita al Módulo III “Gestión Municipal Sostenible” del XI PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES 2020-
2024, con una duración total de 27 horas, el cual se realizará los sábados, en la 
plataforma ZOOM, según la siguiente calendarización, horarios y temas:  
 

 
 
Para su inscripción, favor ingresar al enlace:  XI PROGRAMA A AUTORIDADES - 
MÓDULO III.  A las personas que participen durante al menos 8 horas se les 

https://forms.office.com/r/5vqMVtzKXb
https://forms.office.com/r/5vqMVtzKXb


ACTA Nº104-2021     
06-09-2021 
 

 

 
Página 18 de 45 

 
 

 

otorgará certificado de asistencia y de participación a quienes cumplan con 24 
horas o más.  Adjuntamos programa donde encontrará amplia información sobre 
este Módulo III. Cualquier información que requiera, no dude en contactarnos al 
correo capacitacion@ifam.go.cr  
 
Se le traslada la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
10- OFICIO IP-039-09-2021 DE LA UNGL 
 
Estimados (as) Señores (as): 
 
Reciba un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución de derecho público que representa y agremia al Régimen Municipal 
desde hace 43 años, formada por Municipalidades, Concejos Municipales de 
Distrito y Federaciones Municipales de todo el país. 
 
La UNGL en atención a su mandato estatutario y su rol estratégico como 
representante del Régimen Municipal se encuentra realizando desde junio del 
presente año el XIV Congreso Nacional de Municipalidades “Gobiernos Locales 
unidos por el presente y futuro del país”. 
 
El XIV Congreso Nacional de Municipalidades es un espacio de reflexión para 
renovar las bases de negociación política para fortalecer al sector y así, sensibilizar 
a todos los actores sociales y políticos en torno al tema local y los asuntos 
municipales, enmarcados de manera transversal en la Agenda 2030. Como parte 
del Congreso iniciamos desde julio el proceso de consulta con autoridades locales 
y funcionariado municipal para la construcción de la Agenda Municipal 
Costarricense 2021-2025, uno de los principales productos de dicho Congreso. 
 
La Agenda Municipal Costarricense es el instrumento que condensa las 
expectativas y tareas para el avance del Régimen Municipal en el país durante los 
próximos años en su relación con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y a lo 
interno del Régimen Municipal. Constituye también, un instrumento de planificación 
de la Unión Nacional de Gobiernos Locales en el mediano plazo. 
 
Por esta razón, deseamos externar la invitación a participar de manera presencial 
al Encuentro con Autoridades Municipales para la Construcción de la Agenda 
Municipal Costarricense 2021-2025 en el marco del XIV Congreso Nacional de 
Municipalidades a realizarse el 24 de septiembre del 2021 a las 8:30 am y hasta las 
12:00md con un almuerzo incluido. 
 
Con respecto al lugar, este se estará definiendo unas semanas antes del evento, y 
se les comunicará de manera oportuna por los medios oficiales de comunicación. 
Agradecemos de antemano realizar las conformaciones de asistencia con: Guiselle 
Sánchez Camacho, teléfono 22904158, gsanchez@ungl.or.cr y Yeudith Tapia 
Guzmán, teléfono 22903806 extensión 1000, correo electrónico ytapia@ungl.or.cr 
 
La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde si ha asistido a estas 
actividades para que les explique para tener una idea. 

mailto:capacitacion@ifam.go.cr
mailto:ytapia@ungl.or.cr
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El Señor Alcalde indica que recientemente no ha asistido, pero, hasta ahorita ve 
la invitación, comenta que se ven propuestas que se reciben, proyectos para el 
régimen municipal. 
 
Se le traslada la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
11- OFICIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ADI TEJAR. 
 
El motivo de esta carta es para expresar sobre la situación que se llevó a cabo 
recientemente sobre el tema de la casa de la Cultura Guarqueña. La Junta Directiva 
de la Asociación sobre la casa de la cultura Guarqueña les solicita a las señoras 
Patricia Araya y Heylin Calderón se retracten de las manifestaciones que indicaron 
en su moción en contra de la Asociación de Desarrollo Integral de El Guarco, por 
constituir todas ellas manifestaciones falsas, erróneas y tendenciosas, que atentan 
contra la buena reputación de los miembros de esta Junta Directiva y por haber sido 
realizadas en una sesión pública del Consejo Municipal. 
 
El Señor Presidente indica que el oficio se les traslada a las compañeras Heylin 
Calderon y Patricia Araya. 
 
El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, comenta que le preocupa esta 
nota, se dijo que la moción no llevaba ningún fundamento, pero dentro de la misma 
se habla de vandalismo, se habla incumplimiento de contrato, el cual lo confirma el 
Señor Presidente de la ADI en la pasada Sesión, quedó pendiente sobre el 
ofrecimiento que ellos obtuvieron por parte de la Municipalidad en su momento que 
no se le contestó, también quedo pendiente de que indicaran de cómo se elegirá la 
nueva Junta Administradora de la Casa de la Cultura, parece que esto ya raya en 
ganas de molestar a las personas “Quiero dejar patente mi protesta, deberíamos 
dedicarnos a trabajar, las compañeras tienen todo el derecho de presentar la 
moción, repito, fundamentada en varios temas, quiero dejar patente mi 
disconformidad sobre esta petición y si las compañeras quieren hacer algún tipo de 
descargo lo harán”     
 
El Señor Presidente indica que si las compañeras quieren responder que lo hagan, 
pero no quiero seguir dándole vuelta al tema, donde las compañeras presentaron 
la moción, posteriormente se dio la audiencia a la ADI, lo más conveniente es que 
las compañeras reciban la nota y si lo tienen a bien la pueden contestar en otra 
ocasión. 
 
La Sindica Patricia Araya solicita la palabra. 
 
El Señor Presidente le niega la palabra ya que no quiere seguir dándole vuelta al 
tema. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que se va a ir para la sala constitucional para 
solicitar el derecho a la palabra “Que conste en actas aquí por la sesión de que no 
se me está dando el derecho a la palabra, otro acto más de violencia política que 
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arreglaremos en otras instancias, esto no lo voy a dejar pasar más, ya es suficiente 
atropello”.   
 
El Señor Presidente le comenta la Regidor Jose Luis Villegas que si también se 
va a referir al tema, no se va a tocar más, ya el representante del PUSC fue muy 
claro en expresarse y todos los de la fracción van a querer referirse a lo mismo, ya 
Don Rolando fue bastante claro con el tema, si lo quieren tomar personal que pena 
compañeros, como Regidor y ciudadano de El Guarco se recibió una posición de 
las compañeras aunque alguno no estuvieran de acuerdo así se recibió y se 
respeta, la ADI presentó su descarga y se respeta también. 
 
Secretario a.i. Emanuel Quesada nuevamente le da lectura al documento. 
 
El Señor Presidente indica que si así lo desean se pueden referir al tema ya que 
no indica si es por escrito, que quede claro que se dice que se retracten y no que 
tienen que hacerlo. 
 
La Sindica Patricia Araya comenta que “Las cosas se reciben de quien venga, 
cuando vi esa nota estaba toda contenta, seguramente igual que el pueblo 
Guarqueño se hubiese puesto contento, porque dije la ADI nos está informando 
como quedó constituida la Junta Administradora de la Casa de la Cultura y además 
de eso nos está informando que ya están abiertas las matrículas para los diferentes 
cursos de música, piano etc, estaba tan contenta y luego vengo a leer esto, por 
supuesto no tengo nada que retractarme, la moción está bien presentada y 
fundamentada todo lo indicado esta más que comprobado, le quiero contestar a 
esta gente de la ADI TEJAR deberían de cambiar al asesor ya que están mal 
asesorados, no sé qué tipo de objetivo tendrán, vieran que no se ve nada bien este 
tipo de confrontamientos, estamos en este planeta para sumar, para construir y no 
para atacar más bien para unirnos por el bien del Cantón, vuelvo y repito mi abuelo 
decía las cosas se reciben de quien venga, claro lo tengo ahora”.        
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que no se va a referir al tema hoy, va a 
realizar la consulta legal para brindar una respuesta en su momento. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que externa su respeto para las compañeras 
por la moción.    
 
12- OFICIO RRHH-079-2021 DE LA GESTORA DE RECURSOS HUMANOS 
RUTH MORA ROMAN. 
 
Después de saludarlo, deseo hacer referencia al oficio ALC-PLAN-013-08-2021, en 
el cual se hace referencia al Reglamento General del Sistema de Planificación 
37735-PLAN, tal y como lo hace ver el mismo articulado establecido en dicha 
normativa definido como No. 3, específicamente sobre el ámbito de acción, 
claramente exceptúa a las Municipalidades de su aplicación, donde literalmente 
manifiesta “ Este Reglamento se aplicará a todo el Sector Público, incluyendo las 
empresas públicas, con excepción de los órganos o entes con autonomía política o 
independencia garantizada constitucionalmente y de los entes y empresas públicas 
que operan bajo régimen de competencia”. 
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Además, es ampliamente conocido que las Municipalidades gozan de Autonomía 
Constitucional de conformidad con el artículo 170 constitucional claramente dice 
“Las corporaciones municipales son autónomas. En el Presupuesto Ordinario de la 
República, se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no 
será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para 
el año económico correspondiente. 
 
Y Código Municipal en su Artículo 4.-La municipalidad posee la autonomía política, 
administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política. 
 
A la vez le informo que la Gestión de RRHH, lo que pretende es buscar que se lleve 
a cabo y con éxito el trabajo que desde hace vario tiempo se inició en conjunto con 
la Comisión de Talento y Humano y ahora con la integración de la Planificación , la 
cual desde el momento en que la funcionaria ingreso nuevamente de su licencia de 
maternidad esto alrededor de mes y medio, se le ha hecho participe del trabajo que 
se ha venido realizando, esto para que por medio de un trabajo articulado y 
profesional se empiece a trabajar laboriosamente en el tema, deseamos aclarar que 
en ningún momento a la compañera se ha dejado excluida del proyecto, por el 
contrario consideramos que sus aportes podrían ser valiosos para el proceso, y 
esperamos se incorpore a trabajar en la comisión lo más pronto posible porque el 
trabajo a realizar es bastante, y se ha iniciado en vista a que el ingeniero a cargo a 
solicitado mucha información del personal que únicamente RRHH maneja y no 
podemos atrasarnos en dársela. 
 
Sobre el tema de las competencias de Recursos Humanos en el proceso de 
actualización de la estructura, deseo recordarle que en el año 2014 la misma fue 
liderada por la alcaldía, RRHH, y una Comisión interna para el efecto, y el resultado 
fue exitoso, partiendo de que la Municipalidad no contaba con ningún tipo de 
herramienta ni escala salarial, y el resultado fue dotar de las herramientas CAM a 
la institución. 
 
Por otro lado, de acuerdo con el criterio legal emitido por la Licda. Priscila Calvo 
OFICIO-ALECM-PCO-013-2021, el cual llega a la siguiente conclusión: 
 
“Ahora bien, con respecto a la consulta específica de a quién le corresponde realizar 
la propuesta de reforma o actualización de la estructura administrativa del municipio 
tal y como indicamos líneas atrás en la normativa, se aclara que a quién le 
corresponde aprobar es al Concejo Municipal, ahora bien; la propuesta viene del 
análisis que haga o el estudio técnico que presente precisamente ante el Concejo 
Municipal la Alcaldía Municipal. En el caso específico de la Municipalidad de El 
Guarco; encontramos que existe una Comisión Interna de Desarrollo de Talento 
Humano, la cual suponemos está liderada por la Alcaldía Municipal y es 
precisamente esta comisión la que elabora un estudio técnico de propuesta de 
modificación o actualización de la estructura organizacional, para que 
posteriormente sea elevada conforme a derecho por parte del señor Alcalde a 
consideración del Concejo Municipal, no obstante considera esta Asesoría Legal 
que en el tema de a cuál Gestión específica le corresponde el estudio o la 
elaboración de esa propuesta, sí a Recursos Humanos o Planificación, considera 
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esta Asesoría que al encontrarnos que la estructura organizativa, tiene que ver más 
allá con el Manual Descriptivo de Puestos, al tenerse temas de planificación 
estratégica municipal, donde entran entre otros los Planes de Desarrollo Cantonal 
y demás; se debería realizar dicha propuesta por medio de un ente 
multidisciplinario, donde no solamente esté Recursos Humanos; sino también sea 
incluida esa Gestoría de Planificación o Unidad de Planificación, para que cada una 
desde su área, pueda aportar a una mejor propuesta, por lo que se puede entender 
que dentro de esa Comisión Interna de Desarrollo de Talento Humano, puede estar 
incluida precisamente esa Gestora de Planificación, para que dé sus aportes más 
amplios al tema de la propuesta de actualización de la estructura organizativa.” 
 
Por lo que, de acuerdo con lo anterior, nuestra visión es realizar un trabajo en 
conjunto en donde el trabajo sea liderado integralmente, manteniendo la línea de 
trabajo que ya se ha traído anteriormente sin que algún miembro de la comisión 
desee trabajar en islas o asumiendo la responsabilidad total del proyecto sin aplicar 
el concepto de trabajo en equipo. 
 
Ahora deseo informarle sobre el avance hasta el momento, el día 30 de agosto se 
iniciaron las entrevistas con los funcionarios de la Gestión Tributaria y para el 
martes se iniciaron las entrevistas con la Gestión de Desarrollo Urbano, para esto 
la Gestión de RRHH colaboró al Ingeniero Industrial Alexander Mejía el cual nos 
solicita un cronograma de tiempos y organización de los funcionarios de manera 
ordenada por estaciones, las mismas por medio de la plataforma Google MeeT; 
consideramos que se ha dado un muy buen comienzo..!! 
 
También a solicitud del Ingeniero se le traslado un vaciado en Excel con amplia 
información de cada funcionario, como insumo del proceso, información que 
únicamente maneja RRHH en los expedientes del personal. 
 
Amablemente le solicito, que se respete el ámbito de competencias y actividades 
de cada puesto, en concordancia con las responsabilidades que ya se encuentran 
establecidas en el Manual Descriptivo de Puestos; lastimosamente no habíamos 
tenido la necesidad de pasar por este tipo de aclaraciones, ya que en cada 
Comisión en la que se ha trabajado en cada miembro ha imperado la preocupación 
por las responsabilidades encomendadas y cumplir con los objetivos. 
 
Por último, considero importante aclarar sobre el debido proceso de la 
documentación que se emite a otros órganos respetando siempre el manejo de las 
líneas jerárquicas, contando primeramente con la aprobación de su persona como 
alcalde municipal. 
 
El Señor Presidente comenta que un estudio de cargas de trabajo puede salir 
cosas interesantes y presupuestarias, una cosa es comisión de Talento Humano y 
otras son cargas de trabajo, entiendo el fondo de la nota, siendo el Ministerio de 
Planificación el ente Máximo quien emite una serie de directrices, porque, 
deberíamos de separarnos. 
 
El Señor Alcalde comenta que lo que indique el Ministerio de Planificación en ese 
aspecto no cobija los entes descentralizados como las Municipalidades, ya se tuvo 
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una reunión con los 2 ingenieros de la UNGL y ellos fueron conscientes y apoyaron 
de que el proceso sea llevado por una comisión y no solo por 1 persona. 
 
El Señor Presidente consulta quienes conforman la comisión. 
 
El Señor Alcalde comenta que en este momento no precisa los nombres, pero son 
algunas jefaturas de diferentes áreas. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que no le queda claro, le parece que el 
oficio que presenta la Licda Ruth debería de ir con copia a Planificación y UNGL, si 
planificación está integrada a la comisión porque la semana pasada planificación 
se puso a disposición de los acuerdos. 
 
El Señor Alcalde comenta que hubo una reunión de todas las partes de ahí salió 
este documento, RRHH está informando, si es que necesitan firmas devuelven el 
documento y las firmas se buscan. 
 
El Documento se le remite a la Alcaldía Municipal. 
 
13- OFICIO 242-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE. 
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Se le remite la información a la Comisión de Gobierno y Administración. 
 
14-OFICIO DREC-CTO03-107-2021 Y OFICIO UPBN 048-2021 DEL 
SUPERVISOR CIRCUITO 03 Y LA DIRECTORA DE LA UPBN. 
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El Señor Presidente somete a votación nombrar las personas que encabezan cada 
terna, como miembros de la Junta de Educación de la UPBN. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°466 Definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
INFORME #:8 
Comisión: Asuntos Culturales 
Fecha: 17 de agosto 2021 
Hora: 5:30 pm 
Sesión Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
● Heylin Calderón Ureña   Regidor Propietario-presidenta 
● Mayra Álvarez        Regidor Suplente –secretaria 
● Miguel Acuña     Gestor cultural de la municipalidad 
● Álvaro Quiros                       Regidor Suplente 
● Ricardo Camacho                 Asesor 
● Maritza Víquez                      Asesora 
 
● Miembros ausentes sin justificación: 
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● Vanesa Camacho                 Asesora 
● Alejandra Orozco                  Asesora 
 
● Miembros ausentes con justificación: 
● Jose Julian Bonilla                 Asesora 
● José Brenes      Asesor 
 
Inicia la sesión habiendo quorum 
 
Bienvenida 
 
Heylin Calderón, da el Saludo y la bienvenida a todos los presentes; y procede a 
realizar la oración. 
 
Correspondencia 
 
No se presenta ningún oficio para la reunión. 
 
Lectura y aprobación de minuta # 7 
 
Asuntos Varios 
 
Heylin Calderon menciona que es importante retomar lo de los monumentos, 
cuantos existen en el cantón y la ubicación de estos. 
 
Miguel Acuña indica que lo hay que hacer primero es un recorrido para mapear la 
ubicación y el estado en que se encuentran, con base a ello, organizarnos para 
darles seguimiento. 
 
Heylin Calderon propone que para la semana cívica tener restaurados algunos de 
ellos. 
 
Miguel Acuña menciona que se le puede solicitar ayuda a servicios públicos o a 
Mariano, dependiendo de lo que se vaya a necesitar. 
 
Maritza Víquez menciona que en algunos monolitos es muy poco lo que hay que 
hacerles, el de cuatro vientos es necesario hacerle algunas reparaciones. 
 
Miguel Acuña propone hacer un recorrido por cada distrito, identificar los que más 
requieren reparación. 
 
Se toma el acuerdo de coordinar, para el sábado 04 de setiembre a las 8:00 am 
 
Ricardo Camacho menciona que, a él lo comisionaron para que hablara sobre el 
tema del proyecto de Ley para modificar del Código Municipal, en donde manifiesta 
que hablo con el señor Raúl Jiménez exponiéndole el tema, que porque razón no 
se aprovechara este proyecto de modificación y se pedía que no solo mencione a 
bandas sino también que se refiera donar recursos a todas las organizaciones que 
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estén debidamente inscritas como gestión cultural, artística, escuela de música de 
danza, de teatro del cantón. 
 
El señor Raul menciona, que está muy de acuerdo y recomienda, que se envié un 
comunicado como iniciativa nuestra, haciendo esa solicitud, que sea como acuerdo 
municipal y lo envían a la Comisión Legislativa, que le corresponde ver esa 
situación. la idea es referirse solo a este primer artículo y que lo vean en la unión 
de Gobiernos Locales. 
 
Una vez conocidos y analizados el Expediente No. 22555: “Ley de Patrocinio 
de las Bandas Municipales y Comunales” y el Expediente No. 22404: 
“Reforma del Artículo 32 de la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del 
Riesgo, Ley No. 8488 del 22 de noviembre de 2005 y sus Reformas”.  
Remitidos por la UNGL, y con los votos a favor de los Regidores Heylin 
Calderon, Mayra Álvarez y Álvaro Quiros esta comisión recomienda lo 
siguiente: 
 
Con respecto al Expediente No. 22555: “Ley de Patrocinio de las Bandas 
Municipales y Comunales” dado que no todos los gobiernos locales, cuentan con 
bandas municipales, pero si con organizaciones que cuentan con proyectos de 
carácter artístico y cultural con es el caso de esta municipalidad, se recomienda 
que se modifique el texto propuesto para el inciso j) del artículo 4 del código 
municipal y que en su defecto diga: 
 
j) Donar los recursos necesarios a las bandas municipales y comunales, así como 
a organizaciones que se dedican a la gestión y promoción cultural y artística en el 
cantón, tales como escuelas o talleres de música, danza, teatro, y otro tipo de 
expresiones artísticas, así como las encargadas de organizar eventos culturales en 
sus comunidades que promuevan la identidad del cantón, la conservación de 
tradiciones, incluye también a  otras formas de manifestaciones artísticas que  
promueva la inclusión social,  lo anterior siempre que así lo requieran, demuestren 
idoneidad y que cuenten con personería jurídica vigente y estén debidamente 
inscritas ante el Registro Nacional. 
 
Con respecto al resto de la documentación y contenidos, se dan por conocidos y se 
recomienda brindar el respectivo respaldo. 
 
Miguel Acuña indica, contextualizar ese informe, mencionar el dinero que hay 
disponible, en el código que está disponible, y que sea distribuido de manera 
equitativa, dar una explicación específica del desenvolvimiento de estas 
asociaciones, todo esto para que sea aprobado por el concejo. 
 
Se toma el acuerdo de enviar un informe al Concejo Municipal indicando estas 
recomendaciones. 
 
Considerando: 
 
Que una de las líneas de acción de la Oficina de Gestión Cultural es respaldar y 
acompañar como parte de la función del gobierno local a través del apoyo 
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económico el trabajo que realizan las organizaciones culturales del cantón para que 
la población de niñez y adolescencia de escasos recursos del cantón tengan acceso 
a la práctica de las artes que contribuya a sus desarrollo personal e integración 
social. 
 
Que a la fecha la Municipalidad de El Guarco tiene un compromiso con al menos 
tres organizaciones que se dedican a la gestión cultural y promoción artística en el 
cantón, como son talleres de danza de la Asociación Cultural Amubis, Banda 
Comunal de Caragral con la Asociación Cultural Caragral y con la Escuela 
Municipal de Música administrada por Acudeg. 
 
Que el objetivo es darle continuidad a proyectos que se desarrollan en el cantón 
desde hace varios años y que promueven la participación de la población infantil y 
adolescente, principalmente en condición de riesgo social para que tengan acceso 
a la práctica de las artes en sus diversas disciplinas. 
 
Por lo tanto, tomando en cuenta que no ha habido respuesta por parte de la 
Comisión de Jurídicos en cuanto a la aprobación de un reglamento para ese 
fin. 
 
Que en la sesión del pasado lunes 19 de julio, Acta #93, el señor presidente 
municipal sugirió a esta comisión remitir al Concejo la información 
correspondiente a los compromisos que la Municipalidad tiene con estas 
organizaciones, en el desarrollo de los proyectos de extensión artística, para 
su aprobación directa por parte del Concejo Municipal, y con los votos a favor 
de los Regidores Heylin Calderon, Mayra Álvarez y Álvaro Quiros esta 
Comisión de Cultura recomienda al Concejo Municipal realizar los siguientes 
pagos de forma expedita lo más pronto a las respectivas organizaciones por 
los servicios prestados a la Gestión Cultural del cantón: 
 
1. Por convenio entre la Municipalidad de El Guarco y la Asociación Cultural 
de Caragral para el apoyo a la Banda Comunal de Caragral. El convenio 
incluye el pago de dos instructores para la banda para un aporte anual de 
¢2.000. 000.oo, tal y como se detalla a continuación: 
 
a. Profesor Eladio Durán Segura, cédula: 114420901 Músico compositor 
Pago anual de ¢1.000.000.00 por capacitaciones en el año 2021. 
Funciones: Encargado de ensamble y banda, de encarga de realizar los 
arreglos de la mayoría de los montajes. Además de ensamblar la banda y 
ensamble. 
 
b. Profesor Adrián Jiménez Gutiérrez, cédula 304780997 Músico y Profesor. 
Pago anual de ¢500.000.00 por capacitaciones en el año 2021. 
Funciones: Tiene a cargo los alumnos de instrumentos de madera, con clases 
individuales, además de ensamblar el grupo ensamble de vientos para el 
concierto navideño. 
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c. Profesor Néstor Esteban Fallas Navarro, cédula 115970892. 
Pago anual de ¢500.000.00 por capacitaciones en el año 2021. 
Funciones: Encargado de percusión y colaborador de ensamble, la función 
es impartir clases de percusión individual además de ensamblar la percusión. 
Población estudiantil: 50 alumnos. 
 
2. Por convenio entre la Municipalidad de El Guarco, la Asociación Cultural 
Amubis de San Isidro de El Guarco y el programa Puntos de Cultura del MCJ, 
para el apoyo a los talleres de Danza de dicha asociación. El convenio incluye 
el pago de tres instructores para dichos talleres para un aporte anual de 
¢2.000.000.00, tal y como se detalla a continuación. 
 
a. Profesora Diana Santamaría Sánchez, cédula 304480844 
Instructora 
Pago anual de ¢1.000.000.00 por capacitaciones del año 2021. 
Funciones: Encargada de impartir los talleres de ballet clásico y danza 
contemporánea. 
 
b. Profesora Ariana Araya Abarca, cédula 305060710 
Instructora de danza urbana 
Pago anual de ¢1.000.000.00 por capacitaciones del año 2021. 
Funciones: Capacitación en el arte de la danza urbana para niños, niñas y 
adolescentes 
Población estudiantil: 62 alumnos 
 
3. Por convenio entre la Municipalidad de El Guarco y la Asociación Cultural 
de El Guarco para el apoyo a la Escuela Municipal de Música que administra 
dicha asociación. El convenio incluye el pago de dos instructores para dichos 
talleres para un aporte anual de ¢2.000.000.00, tal y como se detalla a 
continuación. 
 
a. Profesor Daniel Felipe Araya Robles, cédula 11300357, 
Monto: ¢1.000.000.00, por capacitaciones en el año 2021. 
Funciones: director de sede y profesor de instrumentos de bronce. 
 
b. Profesor José Alonso Coto Brenes, cédula 304890254 
Monto: ¢1.000.000.00, por capacitaciones en el año 2021. 
Funciones: profesor de guitarra clásica, eléctrica, piano y coro, solfeo. 
Población estudiantil: 48 alumnos. 
 
Los fondos para el pago de estos servicios se encuentran reservados en el 
presupuesto 2021 bajo el código 5.02.09.1.04.99.00.0, por el tipo y la 
naturaleza de los servicios prestados se recomienda la aplicación del art. 139 
del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
Se programa reunión para el Martes 28 de setiembre 2021. 5:30 pm 
 
Cierre de la sesión a las 6:30 pm. 
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Heylin Calderón Ureña 
Regidora Propietaria 
Presidenta de Comisión: __________________ 
 
Mayra Álvarez Hernández 
Regidora Suplente 
Secretaria de Comisión:  ________________ 
 
El Señor Presidente comenta que el informe es muy amplio y lo dejaron cerrado 
al mismo tiempo, con los argumentos que vienen dentro de este informe si viene 
una nueva organización a la Municipalidad habría que excluirla, no se sabe si se 
analiza el contenido Presupuestario y las anteriores contribuciones que se les ha 
dado a los grupos, hay que analizar el impacto presupuestario y también lo que 
venga de acá para atrás si vienen instituciones solicitando este tipo de apoyos, seria 
importante trasladar este informe a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo 
preocupante es que se están recomendando pagos que antes nunca se habían 
hecho.   
 
El Señor Presidente indica realizar la Solicitud a Presupuesto sobre los aportes 
desde el año 2016 al 2020 que se le vienen dando a las siguientes instituciones: 
 

1.  Asociación Cultural de Caragral para el apoyo a la Banda Comunal de 
Caragral. 
 
2.  Asociación Cultural Amubis de San Isidro de El Guarco  
 
3. Asociación Cultural de El Guarco para el apoyo a la Escuela Municipal de 
Música que administra dicha asociación. 

 
Seria importante exigirle a la Alcaldía el apoyo a lo que se venía dando y si aparece 
algo nuevo solicitarlo para análisis para el presupuesto 2022 y de responsabilizar 
de cierta forma a la parte ejecutiva de lo que se ha dejado de apoyar, pero, no 
comprometerse con algo que nunca se ha dado y que se sabe las finanzas como 
están. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que este informe esta basado en lo que se 
venia aportando a estos 3 grupos culturales y que ha insistido nuevamente que se 
les de el apoyo, con los grupos culturales se dice muy claro que deben de tener 
una idoneidad que tenga respaldo para una posible ayuda, con los instructores son 
los venían pagando, ya se le han dado muchas vueltas al asunto y nada, el infirme 
dice que esta el dinero y no se gira por una u otra cosa, la gente ya esta cansada y 
quiere una respuesta. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe  Nº8-2021 de Asuntos 
Sociales y sus recomendaciones con la salvedad de que se va hacer el estudio 
de cuanto era el compromiso que se venia dando en los últimos años para 
hacerle frente a este año 2021 y el exceso de exista se analizara para el año 
2022.  
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº467. 
 
Informe #:7CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 31 de Agosto 2021 
Hora: 5:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

• John E. Solano Cárdenas    Asistente a.i. Secretaría Municipal. 

• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Patricia Araya Araya   Sindica Propietaria 

• Francisco Jiménez.     Asesor 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Jonathan Alvarado             Asesor 
 
Miembros ausentes 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez Monestel   Funcionario Municipal 

• Catalina Fernández   Funcionaria Municipal  

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 

• Gloriana Salas                 Asesora 

• Karen Mata Camacho.  Asesora 
 
El Señor Presidente Pedro Navarro Torres saluda a los presentes. 
 

Visitas  
 

Visita de Cibeles Ebanks, Delmi De Vega, Luis Rojas y Grovanny Camacho 
(Tema: Presentación de dos proyectos “Sp Security” y “Talos App”) 
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Después de conocido el tema esta comisión indica que al ser una aplicación 
que es dirigida al tema de seguridad, se coordine con la comisión de 
seguridad una reunión para presentar ampliamente el proyecto con los 
miembros integrantes de la misma para que sea de conocimiento y valoren la 
viabilidad del tema. 
 

Correspondencia 
 
1. OFICIO ALECM-PCO-017-2021 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA LIC 
PRISCILLA CALVO. (Visto en sesión 96-2021) 
 
Se da por conocido, ya que el mismo es en respuesta a una consulta realizada 
anteriormente.  
 
2. OFICIO SEMEG-19-2021 DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD. 
(Visto sesión N°100-2021) 
 
El señor Presidente indica que primero sería bueno que este reglamento pase por 
la comisión especial de la convención colectiva. 
 
Jonathan Alvarado indica que este es un tema complicado, a los reglamentos hay 
que darle un sentido común de las cosas, una persona que está en oficina el 
pantalón puede ser mezclilla y una camiseta tipo polo, o de lunes a jueves algo 
más formal-casual y el viernes tipo polo pero que el pantalón sea cualquiera.  
 
Francisco Jiménez indica que algunas instituciones incluso privadas en personal 
administrativo se usan blusa o camisa, en el caso de la municipalidad deberían 
identificarse los inspectores que andan en la calle, y con respecto a lo que indica 
el sindicato con respecto al horario para usar el uniforme, tiene que tomarse en 
cuenta los tiempos de traslado.  
 
Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca la Comisión Recomienda al 
Concejo Municipal:  
 
1. Que se le solicite a la administración se les brinden 2 uniformes más a las 
personas trabajadoras de campo mientras se aprueba el reglamento de 
uniformes. 
 
2. Remitir las propuestas de reforma del reglamento de uniformes 
presentadas por el sindicato a la comisión de convención colectiva como 
insumo, mientras se aprueba el reglamento dentro de la comisión de 
convención colectiva.     
 
3. Dejar en estudio el reglamento de uniformes. 
 

Asuntos Varios 
 
Jonathan Alvarado indica que dentro del grupo alguien envió unas imágenes y 
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hablo con respecto a las aceras y cortes de zacate y otros, y todas estas cosas se 
realizan a través del síndico quien lleva todos estos casos y los valoran dentro del 
seno del concejo municipal, por supuesto se valorara todos los casos que 
presenten los síndicos y síndicas en su trabajo y labor de beneficiar al pueblo.  
 
El señor Presidente indica que concuerda con las palabras del compañero, esa 
es la labor del síndico, algunos son más recurrentes que otros en esa parte, y esa 
es la labor, hay que llevar esos temas ante el concejo y poner el esfuerzo mayor 
posible. 
 
La síndica Patricia Araya comenta que también se puso a analizar al respecto, y 
encontró una ley con respecto al seguimiento que se le puede dar, los síndicos 
mediante el concejo de distrito a todo este tipo de denuncias, pero hay que revisar 
bien la ley y como se puede retomar con legalidad esta parte, y proto se procederá 
a montar el tema de las denuncias de manera más clara y con mayor información 
a la población.   
 
Francisco Jiménez indica que hace unas semanas había comentado sobre la 
posibilidad de realizar consultas populares a escala cantonal, muchas 
municipalidades ya tienen reglamentado esto, y es vigilado por el tribunal supremo 
de elecciones, esto tiene que ver con la realización de plebiscitos, referéndums, 
cabildos, que es un tema importante. Se debería averiguar si la Municipalidad de 
El Guarco tiene el reglamento y sino retomar eso dentro de esta comisión a ver que 
se puede hacer para solicitar ese reglamento.  
 
El señor Presidente indica que sería bueno buscar el reglamento de una 
municipalidad que lo tenga establecido para estudiarlo por todos los miembros de 
esta comisión y hacer una propuesta, y enviarla a la comisión de asuntos jurídicos 
para que la aprueben.  
 
 Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
REGIDOR PROPIETARIO.                                 REGIDOR PROPIETARIO. 
Pedro Navarro Torres.                                            Antonio Fonseca Ramirez 
 
El señor Presidente comenta que con el tema de los uniformes aun hay dudas, 
mientras todo esto se refuerza se recomendò darle 4 uniformes a los compañeros 
que andan en el campo, ya que 2 uniformes para estos compañeros no les alcalza 
para salir durante todo el año.    
  
El Señor Alcalde indica que totalmente entendible, ya que por el tipo de labor los 
uniformes se dañan muy rapido.   
 
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº7-2021 de la 
Comision de Gobierno y Administracion y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº468. 
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Informe#:5CAJ2021 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 27 de Agosto de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

• John Esteban Solano Cárdenas   Asistente a.i. de Secretaría Municipal. 

• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 
 
Miembros ausentes: 
 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario. 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor. 
 
Explicación de Asesora Legal Externa Priscilla Calvo sobre caso de Victoria 
Obando, vecina.  
 
Licda. Priscilla Calvo indica que según el Informe 4CAJ2021 de esta comisión, de 
fecha 29 de junio 2021, se acordó en la sesión ordinaria N°90 del 5 de julio del 2021 
que se investigue junto con la asesora legal el antecedente del caso para ayudar a 
solucionarlo, por lo que se procedió   a coordinar por parte de la Arquitecta Marta 
Bolaños, Roy Quiros y el Topógrafo Gustavo Molina realizar un levantamiento 
catastral.  
 
Se recibió un informe al respecto del Topógrafo Gustavo Molina de la 
Municipalidad, y se adjunta documentos correspondientes.  
 
Comisión de Asuntos Jurídicos: 
  
Mediante la presente le indico que se realizó el levantamiento del derecho de vía 
existente frente a la finca inscrita ante el Registro Inmobiliario folio real 30013288-
001-002-003 y plano catastrado C-516561-1998, a nombre de Jenny Patricia 
Brenes Navarro, cedula 303570615 con derecho 001, Ericka Brenes Navarro, 
cedula 303640908 con derecho 002 y Jenny Patricia Brenes Navarro, cedula 
303570615 con derecho 003.  
 
Una vez realizado el montaje de los planos catastrados y comparándolo con dicho 
levantamiento, se evidencia que el derecho de vía indicado en el plano catastrado 
C-516561-1998 coincide con la realidad, deja el espacio con derecho de vía a 
14,00m y resto reservado de la finca madre. 
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De acuerdo con el levantamiento y la confección del mosaico de planos según sus 
colindancias y las segregaciones derivadas de la finca madre (132888), NO deja 
espacios vacíos entre las colindancias, solamente; aquellos que por tolerancia y 
orientación son típicos de los métodos aplicados a cada levantamiento por el 
profesional en topografía y las diferentes épocas de medición.  
 
Aclaro, que este informe es basado en el historial de los movimientos registrales 
que ha presentado la finca inscrita con folio real 30013288-001-002-003.  
Sin más por el momento.” 
 

 
 

 



ACTA Nº104-2021     
06-09-2021 
 

 

 
Página 41 de 45 

 
 

 

 

 
 

Licda. Priscilla Calvo indica que se evidencia tanto del informe, como del 
levantamiento catastral realizado, que el derecho de vía coincide con lo indicado 
en el plano catastrado C-516561-1998, y con lo que materialmente existe en el 
sitio. Pues se deja el espacio con derecho de vía a 14,00m y el sobrante 
corresponde al resto reservado de la finca madre. 
 
Registralmente la finca Partido de Cartago, matrícula de folio real número 13288- 
derechos 001,002 y 003, (resto reservado), plano catastrado C- 516561-1998, con 
un área de ciento dos metros con cincuenta y un decímetros cuadrados, aparece a 
nombre de Jenny y Ericka ambas Brenes Navarro. 
 
La situación que fue presentada anteriormente por la interesada es de índole 
privado, y la municipalidad no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que en su 
momento se acordó en una escritura de segregación y donde se dejó un resto 
reservado de una finca.  El asunto es que los solicitantes, según su decir, se están 
viendo afectados, pues al existir ese resto de finca, les impide poder segregar frente 
a la colindancia norte, ya que no colindan frente a calle pública sino a una finca que 
corresponde a un resto reservado, pero ya esto es una situación de índole privado.   
 
En cuanto a la solicitud que presentó la interesada indicando que “se le haga de 
conocimiento cuales fueron las causas técnicas y los responsables involucrados 
sobre la afectación que presentan”, recomiendo que se le envíe el informe como 
respuesta, ya que, con el informe y el levantamiento catastral, queda claro que no 
existe ninguna ilegalidad. Pues el derecho de vía está bien, y no existen 
antecedentes de alguna actuación disconforme a derecho, por parte de esta 
municipalidad. 
 
Una vez discutido y analizado y con los votos a favor de los Regidores 
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Propietarios Antonio Fonseca Ramírez y Pedro Navarro Torres esta Comisión 
recomienda al concejo municipal. 
 

1. Dar por conocido y aprobado el informe realizado por el Topógrafo Gustavo 
Molina con fecha dirigido a la Comisión de Asuntos Jurídicos presentado por 
la Licda. Priscilla Calvo, Asesora Legal Externa.  
 

2. Como respuesta a la solicitud presentada por la señora Victoria Obando, 
trasladarle el acuerdo municipal que sobre este dictamen recaiga, así como 
el Informe y el levantamiento catastral realizado por el Topógrafo Gustavo 
Molina. 

          Aplique el artículo 45 Código Municipal. Notifíquese.  
 
1- OFICIO MG-SM-128-2021--REMISION DE OFICIO ALC-161-2021 
Se adjunta documento 

 
Se da por conocido ya que el criterio de la Asesora Legal Externa ya fue 
remitido días atrás debido a que el mismo era de carácter urgente.  
 
 
2- OFICIO MG-SM-144-2021--remisión de oficio de Jose Manuel Brenes 
Se adjunta documento 

 
Una vez discutido y analizado y con los votos a favor de los Regidores 
Propietarios Antonio Fonseca Ramírez y Pedro Navarro Torres esta Comisión 
recomienda al Concejo Municipal de El Guarco, que se le traslade esta 
Propuesta de la Creación de Distrito Quinto al Concejo de Distrito de San 
Isidro, para que realicen un sondeo y sensibilización para determinar cuál es 
el parecer de la comunidad al respecto. 
 
 
3- Moción de la Síndica Patricia Araya, sobre Casa de la cultura 
Guarqueña. Visto en sesión 98-2021. 
Se adjunta documento 

 
Una vez discutido y analizado y con los votos a favor de los Regidores 
Propietarios Antonio Fonseca Ramírez y Pedro Navarro Torres y que en vista 
de que se recibieron en la  sesión ordinaria N°100 del 23 de Agosto del 2021  
al representante de la Asociación de Desarrollo Integral de el Tejar de  El 
Guarco, Juan Carlos Brenes Maroto y al señor Alfredo Pérez Valderramos de 
DINADECO Cartago y que el Concejo Municipal estuvo de acuerdo con la 
explicación brindada y procedió a dar un voto de apoyo a la Asociación. 
 
Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal no aprobar y archivar la 
moción, debido a que no existe fundamento ni justificación legal para 
proceder a revocar por incumplimiento, el Convenio de préstamo para el uso 
de Terreno Municipal entre la Municipalidad de El Guarco y la Asociación de 
Desarrollo Integral de El Tejar de El Guarco.  
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Asuntos varios 

 
El señor Gerardo Navarro indica que aún no se ha tenido respuesta alguna por 
parte de la administración con respecto al tema de la confección del reglamento de 
cementerios, por lo cual consulta que otro medio se puede usar para agilizar esta 
situación.  
 
El señor Presidente indica que es más factible que los miembros de la junta 
brinden una propuesta de reglamento, se vea en la comisión y se analice y después 
se eleve al Concejo para que lo aprueben.  
  
Licda. Priscilla Calvo recomienda que tomen como base algunos reglamentos de 
otras municipalidades y el reglamento nacional. 
 
El señor Presidente indica que recibida la propuesta del reglamento antes de 
aprobarla ante el Concejo, se les remitiría a las demás juntas administradoras de 
cementerios para que realicen sus observaciones.  
     
Reunión finaliza a las (5:30pm) 
 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                       FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Pedro Navarro Torres.                                          Antonio Fonseca Ramirez. 
 
El señor Presidente somete a votacion aprobar el informe Nº5-2021 de la 
Comision de Asuntos Juridicos y sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo Nº469. 
 
La Regidora Heylin Calderon solicita que le envíen el informe 5-2021 de Jurídicos. 
 

ARTÍCULO VII 
 

MOCIONES. 
 
No hay. 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

La Regidora Heylin Calderon solicita al señor Alcalde que considere utilizar las 
redes sociales de la municipalidad, programando publicaciones semanales 
instando a los vecinos del cantón a que apoyen a los emprendedores, comprando 
y visitando los emprendimientos turísticos, las redes sociales serían un gran 
empuje para reactivar la economía. 
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El señor Alcalde indica que se analizara la petición para ver cómo se puede 
manejar.  
 
La Regidora Melissa Flores comenta que en el Barrio La Luchita se le han 
acercado vecinos ya que hay mucha inseguridad últimamente, se han estado 
robando el cable eléctrico y medidores, y días atrás se metieron a robar unas casas, 
por lo cual consulta como se puede colaborar desde la municipalidad y la policía 
municipal para que se hagan rondas de vigilancia.   
 
El señor Alcalde indica que se puede fortalecer con el grupo de seguridad 
comunitaria, se podría coordinar con el señor Iván de la fuerza pública para que se 
les capacite en ese aspecto, solicita se le envíe el dato de contacto para 
comunicarse directamente con los vecinos y se pueda establecer los lineamientos 
entre la Fuerza Pública, Policía Municipal y los vecinos. 
 
La Síndica Patricia Araya comenta que el sábado pasado logró asistir a una 
reunión de la RECOMM y la verdad hay muy poca participación de la zona de El 
Guarco, por lo cual insta a las compañeras del Concejo a que se inscriban y 
participen de las capacitaciones que brindan, ella tiene todos los datos y contactos 
para quien desea integrarse a la RECOMM y se sumen más mujeres 
municipalistas.  
 
El Síndico Jorge Vásquez comenta que ya se inició la construcción del boulevard, 
es algo muy bueno para el cantón, y agradece al señor alcalde por toda la ayuda 
brindada.  
 
El señor Alcalde comenta que ese proyecto es algo que viene desde hace muchos 
años que lleva una tramitología bastante larga, pero ya se dio que es lo importante 
con el apoyo de varias personas.  
 
Comenta que acaba de fallecer el Sr. Tulio Tames vecino de Palo Verde, una 
persona que fue el primer comunalista del sector de la carretera ya hace muchos 
años y siempre como una persona comunitaria, siempre en pro de su comunidad y 
su Palo Verde querido, brinda su más sentido pésame para toda la familia y 
lamentable que El Guarco pierde un baluarte comunal.  
 
El Síndico Jorge Vásquez Se une a las palabras del señor Alcalde ya que Tulio 
Tames fue un gran amigo, persona que daba lucha en palo Verde, fue uno de los 
pioneros del desarrollo por la parte de los caminos, una persona que con su paso 
por este mundo dio muestras de lo que es la parte humana.  
 
El Síndico Adolfo Torres agradece al señor Alcalde y a la Arq. Ercilia Gomez, ya 
se tuvo un acercamiento con la agrupación del centro agrícola cantonal para 
presentarles el proyecto del techado del campo ferial.   
 
El Regidor Rolando Brenes se une a las condolencias por el fallecimiento de Don 
Tulio Tames, saluda a la distancia a Doña Blanca la esposa y a los hijos, se 
caracterizo por dar diferentes luchas en la comunidad, con la plaza de deportes, la 
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escuela y los caminos, hasta casi fiscalizador de la maquinaria que llegada, y 
siempre de manera desinteresada, el más sentido pésame.   
 
El señor Presidente propone antes de cerrar la sesión que se realice un minuto 
de silencio como homenaje para el señor Tulio Tames que en paz descanse.  
 
Consulta al señor Alcalde cuando se puede coordinar la reunión de la Comisión de 
instalaciones deportivas para ver cómo van los avances de los diferentes puntos lo 
que es el estadio, el boulevard, las conversaciones con el INVU y Holcim.  
 
El señor Alcalde indica que ya estuvo en conversaciones con el INVU y que ya se 
subió a la dirección ejecutiva. 
 
El señor Presidente recuerda que por ahí se tiene la donación que se había dado 
por Holcim de aproximadamente 700 sacos.  
 
Indica que había unos casos que tenían que ver sobre dedicaciones y 
prohibiciones, sería bueno que se de en una reunión privada como está cada 
expediente, para saber el estado de cada uno, porque se debe de tener en cuenta 
los plazos, por lo cual indica que se podrían valorar para dentro de unos 15 días el 
estado actual de cada investigación, donde está, cual es el trámite que se le ha 
dado, para tener un horizonte.  
 
El Regidor Rolando Brenes comenta que es importante la solicitud que se hace, 
incluso hace un tiempo se mencionó sobre los informes de auditoría que se han 
venido quedando y esto es un tema super importante y solicita que mantenga 
informados de manera privada a los compañeros del Concejo de primero y si se 
tiene que hacer algo se hará en su momento.  
 
Un minuto de silencio en honor a Don Tulio Tames Vecino de la comunidad 
de Palo Verde quien acaba de fallecer.  
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


