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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº110-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del cuatro de Octubre 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       
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 

 
II. Juramentaciones. 
 
III. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº109-2021. 

 
IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
V. Informe de Comisiones. 

 
VI. Mociones. 

 
VII. Asuntos Varios. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
**En este momento se procede a juramentar de manera virtual a 1 miembro de 
la Junta de Educación del Jardín de Niños Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO III 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEl ACTA Nº109-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°109-2021. 

 
Al no haber más objeciones, el acta N°109-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

 
1- OFICIO 255-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE. 
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Se remite a la comisión de hacienda y presupuesto y a la comisión de 
Gobierno y administración y que esa nota en la comisión de gobierno y 
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administración sea como un único punto y se invite a la encargada de 
Recursos Humanos.  
 
La síndica Patricia Araya sugiere que se haga un tipo de comisión abierta o 
ampliada para los compañeros que tengan interés de estar ahí en esa reunión con 
Ruth Mora, para que estén enterados todos, con respecto a esto, igual se sabe que 
va a llegar al Concejo los dictámenes de ambas comisiones y van a tomar la mejor 
decisión, pero si algún compañero esta interesado que pueda participar en el 
momento de ese análisis que se va a hacer a esas plazas porque la información 
que llega es muy escueta. 
 
El señor Presidente indica que se les envía el cronograma de reuniones a cada 
de inicio de mes, y en esas reuniones pueden participar como oyentes cualquier 
miembro, sin posibilidad de emitir algún criterio o voto.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que debe ser analizada a profundidad en ambas 
comisiones ya que todo eso va a significar algún tipo de erogación, esos análisis 
que se hagan tanto en gobierno y administración como hacienda que es la parte 
presupuestaria, para esos ascensos se haga de la forma más clara y transparente 
que sea necesaria.  
 
2- CORREO DE BUFETE DE ABOGADOS BSA CONSULTORES. 
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Se remite a cada miembro del concejo municipal.  
 
3-OFICIO SETENA-SG-1173-2021, DE CHRISTIAN CALDERON H., ASESOR 
SECRETARIA GENERAL DE SETENA. 
 
Para: Invitados especiales  
 
De: Secretaría Técnica Nacional Ambiental  
 
Asunto: Invitación al evento virtual “Setena: Un puente para el desarrollo 
sostenible".  
 
Por medio del presente les extiendo un cordial saludo y al mismo tiempo me permito 
comentarles que desde el año 2018 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
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(SETENA), viene realizando esfuerzos importantes con el fin de dotar a la 
organización de medios digitales óptimos para la gestión de diferentes trámites 
requeridos para el otorgamiento de viabilidades ambientales a las actividades, 
obras y proyectos desarrollados a nivel nacional.  
 
Adicionalmente, se cuenta con un gran avance en materia de simplificación de 
trámites, mapeo y adelgazamiento de procesos internos, elaboración de guías de 
requisitos para los usuarios y una serie de nuevos decretos ejecutivos que vienen 
a modernizar el marco normativo organizacional.  
 
Con base en lo anterior, por este medio me permito extenderles una cordial 
invitación al evento virtual “Setena: Un puente para el desarrollo sostenible", el cual 
se estará llevando a cabo el próximo jueves 7 de octubre del presente año, en el 
horario de 1:30 pm a 2:30 pm, mediante la página de Facebook de la SETENA, a 
la cual se puede acceder con el siguiente enlace 
https://www.facebook.com/setena.minae.  
 
Para su información, se adjunta el Flyer de invitación oficial al evento. El objetivo 
de este espacio es presentar los principales avances de esta Secretaría en su ruta 
hacia el fortalecimiento de la gestión y la atención de los usuarios, según tres ejes 
estratégicos de la organización: 1) Transformación Digital, 2) Reingeniería de 
procesos y 3) Modernización del Marco Normativo.  
 
El evento va dirigido a las instituciones públicas, sector privado y ciudadanos en 
general, razón por la cual consideramos de suma importancia contar con la 
asistencia de representantes de sus instituciones, especialmente aquellas que 
tengan a su cargo funciones relacionadas con la gestión o coordinación de 
actividades, obras o proyectos con alguna incidencia o impacto ambiental (industria, 
comercio, infraestructura, infraestructura vial, desarrollo urbano y rural, entre otros). 
 
Por último, les informo que en caso de contar con alguna consulta o solicitud de 
información con respecto al evento y presentación de la SETENA, pueden hacerla 
llegar al correo direcciongeneral@setena.go.cr, o bien, contactar al señor Christian 
Calderón Herrera al número 2234-3420 ext. 126. 
 
El señor presidente indica a la Síndica Patricia Araya que con respecto a esta 
invitación sería bueno que se haga extensiva esta invitación a los miembros 
de la comisión de asuntos ambientales y que posterior presenten un resumen 
ejecutivo de los que se vio en esa sesión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/setena.minae
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4-OFICIO 277-ALC-2021 DEL SEÑOR ALCALDE. 
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El señor presidente somete a votación autorizar al señor alcalde municipal 
según oficio 277-ALC-2021 de realizar trámite ante SETENA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. acuerdo N°492 definitivamente aprobado.  
 
5-OFICIO DEL COMITÉ DE VECINOS DE CALLE LA LOMA. 
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El regidor Rolando Brenes indica que en base a la decisión que se tome solicita 
que sea bien analizado, porque si es muy complicado el tema, y que la comisión o 
a quien le toque esto lo vea con mucho detalle, y prestarles atención a los vecinos 
con esa solicitud que hacen.  
 
La sindica Patricia Araya comenta que como el oficio va dirigido al señor Alcalde 
solicita si el puede brindar algún comentario al respecto o si el señor Presidente 
tiene conocimiento del caso y si se pudiese coordinar una reunión con los vecinos 
para que expliquen bien al detalle. 
 
El señor Presiente indica que tiene conocimiento porque los vecinos lo buscaron 
directamente, pero que al concejo no ha llegado ningún acto oficial, hubo una 
intención de que el terreno mencionado se construya las oficinas del club de leones, 
pero al final no se dio, no se ve la necesidad de enviar a ninguna comisión, ya que 
no hay una solicitud formal y además es un tramite administrativo.  
 
Se remite a la Alcaldía.  
 
Enviar una nota que indique que ante este Concejo Municipal no hemos 
recibido ninguna solicitud de absolutamente nada ni nadie que haga 
referencia a este lote. 
 
6-OFICIO SCMH-385-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimados señores:  
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Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 074-2021, celebrada el 27 de Setiembre del 2021, 
que textualmente dice:  
 
ACUERDO 13.  
 
Con referencia MSCCM-SC-1283-2021, emitido por Ana Patricia Solís Rojas, 
Secretaria del Concejo Municipal de San Carlos, mediante el cual solicita a los 
señores Diputados de la República y al Ministerio de Educación Pública analizar 
detenidamente el presupuesto nacional 2022, presentado el pasado 1 de setiembre 
de manera que los casi ¢300 mil millones de colones que se pretende recortar en 
educación sean reincorporados para atender la educación de nuestro país y que se 
respete el 8% que constitucionalmente corresponde; se acuerda: Apoyar acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de San Carlos. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido.  
 
7-OFICIO SCMH-386-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 074-2021, celebrada el 27 de Setiembre del 2021, 
que textualmente dice:  
 
ACUERDO 14.  
 
Con relación al oficio DSM-1085-2021, suscrito por la Licda. Ileana María Acuña 
Jarquín, Jefe, Departamento Secretaria Concejo Municipal de San José, por medio 
del cual remite acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal donde apoyan 
acuerdo tomado por la municipalidad de Naranjo, mediante el cual solicitan voto de 
apoyo para el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, en la aprobación de 
los presupuestos ante el Ministerio de Hacienda para evitar el cierre los Centros de 
Servicio de Atención que brinda esa Institución, siendo que el IAFA es un centro 
que ofrece atención altamente especializada, desde una perspectiva integral donde 
se atienden a las personas con el problema y a sus familias. Es importante tener 
en cuenta que el IAFA realiza un acercamiento a distintas zonas alejadas del país, 
se trabaja de la mano con los centros de educativos y las municipalidades; se 
acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el Concejo Municipal de San José. 
APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido. 
 
8-OFICIO SCMH-387-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimados señores:  
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Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 074-2021, celebrada el 27 de Setiembre del 2021, 
que textualmente dice:  
 
ACUERDO 15.  
 
Con base al oficio S.M.G Oficio # 1096-2021, suscrito por Yanett Crawford Stewart, 
Secretaria del Concejo Municipal de Guácimo, a través del cual remite acuerdo 
tomado referente a manifestar total desacuerdo ante el Ministerio de Educación 
Pública, por la toma de decisión sobre los recortes presupuestarios al programa del 
Área Plan Nacional y a la decisión del MEP, en donde le hace saber a las Juntas 
de Educación, que no van a gastar dinero haciéndoles mantenimiento a las 
infraestructuras de los Centros Educativos; se acuerda: Apoyar acuerdo tomado 
por el Concejo Municipal de Guácimo. APROBADO POR UNANIMIDAD. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido. 
 
9-OFICIO DE LA ADI HIGUITO. 
 

 
 
Se da por recibido. 
 
10-OFICIO DEL CONCEJO DE DISTRITO DE SAN ISIDRO. 
 
Reciban un cordial saludo de parte del Consejo de Distrito de San Isidro. Esta nota 
tiene como objetivo informar a ustedes el trabajo que hemos venido realizando en 
nuestras comunidades. 
 
Oficio I 
 
Consejo de Distrito de San Isidro de El Guarco periodo 2020 a 2024 
 
Informe de entrega de materiales de las partidas específicas de la Ley 7755 periodo 
2020. 
 
Comunidades beneficiadas: 
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 La Esperanza: ayuda a camerinos. 
 La Paz: cerámica del salón comunal. 
 La Cangreja: ayuda a camerinos. 
 Conventillos: construcción de bodega de la escuela. 
 Higuito: colocación de piso cerámico salón de la plaza de deportes. 
 San Isidro: colocación de piso cerámico en el área de juegos de los niños 

del Cen-Cinai. 
 
Quedando pendiente: 
 

 La Damita: entrega de mobiliario salón comunal. 
 San Isidro: entrega de mobiliario salón Claudio Hope. 
 San Isidro: entrega de mobiliario a la agrupación del adulto mayor. 
 Santa Clara: entrega de cunetas. 

 
Se da por recibido. 
 
Heylin Calderon indica que se siente satisfecha de que ya se comenzó a hacer las 
gestiones al respecto.  
 
11- OFICIO DE MAURICIO OVIEDO GERENTE DEL REFUGIO SILVESTRE 
VISTAS DEL CIELO. 
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Se da por recibido. 
 
12-OFICIO SM-934-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA. 
 
Estimados señores: 
 
Me permito transcribirles el Artículo Segundo, inciso 3 de la Sesión Ordinaria Nº 
071-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Turrialba, el día martes 07 de 
setiembre del 2021, que dice lo siguiente: 
 
ARTICULO SEGUNDO 
 
MOCIÓN DE ORDEN 
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3. Moción presentada por el Regidor Walding Bermúdez Gamboa, acogida 
por los Regidores Flora Solano Salguero y Arturo Rodríguez Morales. 
 
Moción de fondo con dispensa de trámite de comisión 
 
Quienes suscribimos, con fundamento en el artículo 27 incisos b del Código 
Municipal en calidad de Regidores suscribimos la siguiente moción con dispensa 
de trámite de comisión sobre lo siguiente: 
 
Considerando: 
 
1. Como lo expone la Política Nacional de Salud Mental 2021 "Invertir en Salud 
Mental implica prevenir situaciones violencia social y familiar, delincuencia, 
matonismo y deserción escolar, lesión de los derechos humanos, conductas de 
discriminación y estigma. 
 
2. Mediante el proyecto de ley se busca avanzar más allá de la política de salud 
mental y establecer los derechos que tienen las personas con trastornos mentales, 
la modalidad de abordaje de la salud mental y las potestades de la Secretaría 
Técnica de Salud Mental y las instituciones involucradas. 
 
3. En lo que corresponde a las municipalidades en su artículo 19 indica lo 
siguiente: 
 
"Las Municipalidades deberán trabajar en la identificación de personas que por su 
condición de salud mental requieren ser referidas a los servicios comunitarios de 
apoyo psicosocial o a las instituciones de salud mental correspondientes" 
 
4. Este expediente ha sido exhaustivamente consultado, por lo que actualmente 
se está trabajando en un texto sustitutivo que recoja las observaciones 
manifestadas. 
 
Aún con lo anterior, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense del Seguro Social, Colegio de Profesionales en Psicología, Colegio 
de Profesionales en Terapia, Colegio de Profesionales en Enfermería, 
Organización Panamericana de la Salud y muchas Municipalidades de Hojancha, 
Siquirres, Curridabat, Santa Ana, San Ramón, Guatuso, Santa Cruz y Acosta. 
 
5. Los objetivos de la Ley Nacional de Salud Mental son: 
 
a. Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y 
el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con trastornos mentales. 
 
b. Regular el marco de atención en salud mental de modo que sea posible 
proporcionar el mejor cuidado, tratamiento y rehabilitación de acuerdo a los 
derechos humanos de todas las personas. 
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c. Fortalecer el modelo de salud mental dirigido a la prevención, atención, 
rehabilitación y reinserción con enfoque comunitario mediante acciones 
interinstitucionales. 
 
d. Detallar los derechos de las personas usuarias de servicios de salud mental. 
 
e. Impulsar la inclusión plena y efectiva a la sociedad de las personas con 
trastornos mentales mediante la promoción, protección y garantía de sus 
derechos. 
 
Por tanto, mocionamos con dispensa de trámite lo siguiente: 
 
1. El Concejo Municipal de Turrialba se manifiesta en apoyo al proyecto 22.440 
"Ley Nacional de Salud Mental" presentado en marzo del año en curso, por la 
importancia que tiene poner sobre la mesa la salud mental como eje fundamental 
del Estado costarricense. 
 
2. Se notifique a las Municipalidades del país, para que consideren su oportuno 
apoyo al proyecto de ley. 
 
3. Se notifique a la Asamblea Legislativa, jefaturas de fracción y el despacho de 
la 
diputada Paola Vega Rodríguez. 
 
4. Se notifique a los interesados. 
 
5. Se solicita la firmeza. 
 
Reg. Walding Bermúdez Gamboa: Esta moción de la salud mental es una de las 
enfermedades que van a ser crónicas en este siglo XXI y que por lo tanto hay que 
abordarlas en el sentido de que cada vez observamos más gente con depresión, 
más gente con nervios desequilibrados, más gente con adicción a juegos 
electrónicos, a teléfonos celulares, etc., que esto es parte de la salud mental y por 
lo tanto el Estado Costarricense se le debe de dar un abordaje y por eso 
consideramos que este voto de apoyo a ese proyecto, va a buscar una atención 
más holística al problema que tenemos y que se está haciendo cada día más 
común en todas nuestras comunidades, las Municipalidades también dentro de 
este aspecto debemos de abocar en ver y ayudar a las personas que cada vez 
vemos con más trastornos mentales en nuestras calles, etc., entonces la moción 
va encaminada en darle un voto de apoyo, para que este proyecto sea analizado, 
desarrollado, discutido y votado en los próximos meses en la Asamblea 
Legislativa. 
 
Reg. Arturo Rodríguez Morales – Presidente Municipal: A mí me parece muy 
importante porque este tema de la salud mental va a ser importante después de 
la pandemia, porque muchas personas han quedado con afectaciones de una u 
otro nivel en su sistema nervioso, por eso yo acompañé con mi firma la moción 
que presentó don Walding Bermúdez, que me parece importante. Alguna 
manifestación sobre la moción, suficientemente discutida. 
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Los señores Regidores que están de acuerdo en dispensarla del trámite de 
comisión sirvan hacerlo levantando su mano aprobada por unanimidad la 
dispensa del trámite comisión. Los señores Regidores que están de acuerdo en 
aprobar la moción por el fondo sirvan hacerlo levantando la mano, aprobado por 
unanimidad, en acuerdo firme por favor, aprobado por unanimidad. 
 
SE ACUERDA: 
 
Con dispensa de trámite de comisión se aprueba la moción presentada. El 
Concejo Municipal de Turrialba, apoya el Proyecto de Ley No. 22.440 “Ley 
Nacional de Salud Mental”. Transcríbase a la Asamblea Legislativa, Jefaturas de 
Fracción, al Despacho de la Diputada Paola Vega Rodríguez y a todas las 
Municipalidades del país, para que se pronuncien al respecto. Aprobado por 
unanimidad. Acuerdo definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibido. 
 
13-OFICIO DSC-ACD-502-09-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
 
Estimados señores:  
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, en su ACUERDO III-12 en su SESIÓN 
ORDINARIA N°074 celebrada el día 28 de Setiembre del 2021, dispuso lo 
siguiente:  
 
12. Oficio 1096-2021 de la Sra. Yanett Crawford Stewart, Secretaria del Concejo 
Municipalidad de Guácimo, del 23 de setiembre 2021, dirigido a los señores del 
Ministerio de Educación Pública, Diputados de la Asamblea Legislativa, 
Municipalidades del País. Asunto: Desacuerdo ante el Ministerio de Educación 
Pública, sobre los recortes presupuestarios al programa del Área Plan Nacional y 
a la decisión del MEP, en donde le hacen saber a las Juntas de Educación que no 
van a gastar dinero haciéndoles mantenimiento a la infraestructura de los centros 
educativos, solicitan voto de apoyo a las demás municipalidades. Se conoce y se 
acuerda brindar voto de apoyo a esta iniciativa.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN Y ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS 
SEÑORES REGIDORES.  
 
SE SOMETE A VOTACIÓN DECLARAR EL ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES 
REGIDORES. ACUERDO FIRME. 
 
Se da por recibido. 
 
14-OFICIO SCM 1406-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. 
 
Estimados señores: 
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Para su conocimiento y demás gestiones, transcribo acuerdo tomado en la Sesión 
Ordinaria N° CIENTO VEINTE - DOS MIL VEINTIUNO, celebrada por el Concejo 
Municipal del Cantón Central de Heredia, el 27 de setiembre del dos mil veintiuno, 
en el artículo V, el cual dice: 
 
MOCIONES. 
 
Texto de la moción 
 
MOCIÓN PARA QUE SE BRINDE 
 
Apoyo a Proyecto de Ley N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 
POLÍTICA 
 
CONSIDERANDO: 
 
1. Que durante la sesión No. 38 del 18 de enero del 2021 se presentó el informe 
de la Comisión de la Mujer donde se acordó dar seguimiento al proyecto “Ley contra 
el acoso y/o violencia política contra las mujeres” expediente No.20.3082. Que en 
esa misma sesión se presentó la moción Contra la Violencia Política hacia las 
Mujeres donde se acordó de forma unánime: “Instar a todas las personas 
representantes en el Concejo Municipal de Montes de Oca a informarse y 
sensibilizarse sobre esta problemática social para tomar una posición firme y crítica 
frente a la violencia política hacia las mujeres en el espacio municipal”, así como 
“Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar la convocatoria de 
ampliación para la revisión del expediente No.20.308 Ley contra el acoso y/o 
violencia política contra las mujeres”. 
 
3. Que el propósito de dicho proyecto es: 
 
Prevenir la violencia política contra las mujeres por razón de género, incluyendo el 
acoso político como una manifestación de esta violencia. Proteger a las mujeres 
víctimas de acoso y/o violencia política. Sancionar los actos individuales o 
colectivos que limiten o impidan a las mujeres el goce y ejercicio de su derecho a 
la participación política y el pleno ejercicio de su ciudadanía. Erradicar el acoso y/o 
violencia política en contra de las mujeres. 
 
4. Que ley va más allá de los partidos políticos al incluir las organizaciones sociales, 
sindicatos, cooperativas, y todos los espacios donde se hace política en las 
comunidades. 
 
5. Que la investigación “La violencia contra las mujeres en la política municipal: Un 
estudio sobre su caracterización en la actualidad” (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2019), concluye que “en el ámbito municipal la 
violencia contra las mujeres en la política adquiere una especificidad particular y 
que por las características de la política municipal favorecen que la violencia tome 
algunas formas determinadas, por medio de manifestaciones más fuertes y más 
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frecuentes, que pueden lograr bloquear por completo la actividad política de las 
mujeres” (PNUD,2019). 
 
6. Que el Proyecto de Ley N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, 
SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA 
POLÍTICA, será entregado en un acto en la Asamblea Legislativa este viernes 24 
de setiembre. 
 
7. Que el Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica, organización que reúne 
representantes de todos los partidos políticos y cuyo objetivo es “Generar una 
alianza estratégica y de diálogo continuo de mujeres organizadas en los 
mecanismos dentro de los partidos políticos que permita unir intereses e iniciativas, 
orientadas a impulsar el respeto y cumplimiento de los derechos políticos de las 
mujeres” (MPP, 2019), ha redactado un pronunciamiento y ha extendido la 
invitación a todas las autoridades, líderes y lideresas y toda persona comprometida 
con la igualdad efectiva, a firmar dicho pronunciamiento, el cual dice: INAMU Y 
FRENTE DE MUJERES POLÍTICAS. 
 
Nosotras, las abajo firmantes, representantes de la diversidad de mujeres y de sus 
organizaciones, nos manifestamos por la igualdad sustantiva de los derechos 
humanos de las mujeres, reconocidos por las convenciones y compromisos de 
carácter nacional e internacional e incorporados por el país a su normativa. Con 
firmeza, nos pronunciamos por el derecho de todas las personas a vivir una vida 
plena en igualdad, sin violencia ni discriminación. 
 
Los múltiples esfuerzos que nuestro país ha realizado desde el siglo pasado, con 
el concurso decidido de las organizaciones de mujeres y feministas en pro de los 
derechos humanos, evidencian hoy, la urgente necesidad de que el Estado cumpla 
con la obligación de modificar o abolir las leyes, normas, costumbres y prácticas 
vigentes que sean discriminatorias contra las mujeres. Más allá de espectadoras, 
las mujeres somos hoy actoras, con una presencia en lo público cada día más 
relevante. 
 
Esta incorporación en los espacios de participación y toma de decisión, 
tradicionalmente masculinos, no ha sido sencilla: se han aceptado y naturalizado 
la existencia de conductas de rechazo, acoso y violencia fundamentadas en la 
condición de género y, permitido, la impunidad de sus perpetradores. 
 
Estudios recientes señalan que las mujeres somos quienes, desde décadas atrás, 
ejercemos en mayor grado el derecho a elegir, heredando una cultura democrática 
a las nuevas generaciones. Por otra parte, no debemos olvidar la gran cantidad de 
mujeres que han querido ser parte de órganos de toma de decisión y que, frente a 
la violencia de que son víctima desisten o, aquellas que, en ejercicio del cargo han 
sido invisibilizadas u obligadas a renunciar. 
 
Es innegable la capacidad, liderazgo y participación de las mujeres en el día a día 
en nuestro país: solo en el año 2018 se presentaron como candidatas a diputadas 
418 mujeres y, en el año 2020, más de 14.500 fueron registradas en puestos de 
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toma de decisión de organizaciones cooperativas y comunales, además de 
alrededor de 16.600 candidatas a puestos de elección municipal. 
 
Es responsabilidad social y del país garantizar la participación de las mujeres, y, 
sus aportes en la toma de decisiones para el desarrollo de una sociedad plena e 
igualitaria. Costa Rica se ha destacado por su liderazgo en la aprobación de las 
obligaciones y compromisos internacionales y, en la normativa nacional con el 
objetivo de asegurar la igualdad efectiva, el goce de todos los derechos humanos 
por todas las personas y eliminar las múltiples formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres, por motivos de sexo y género. 
 
No obstante, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia 
Patria y a poco más de siete décadas de alcanzar el sufragio femenino, el país 
tiene oportunidad para robustecer su democracia paritaria, con múltiples acciones 
políticas y entre éstas la aprobación de una iniciativa de ley pendiente, que 
reconoce la violencia contra las mujeres, por razones de género, como un 
contínuum, y que esa violencia afecta, también, el ejercicio de nuestros derechos 
políticos, pero que es posible, prevenirla y erradicarla. 
 
En este contexto, quienes firmamos, solicitamos a las señoras y señores diputados, 
la pronta aprobación del Proyecto de Ley N°20.308 LEY PARA PREVENIR, 
ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN LA POLÍTICA. 
 
8. Moción Presentada Por La Regidora Propietaria del Concejo Municipal de 
Montes de Oca Carolina Monge Castilla es la base sobre la que se sustenta esta 
propuesta para el Concejo Municipal de Heredia. 
 
POR TANTO: 
 
Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal acuerde lo siguiente: 
 
1. Respaldar el pronunciamiento del Frente de Mujeres Políticas de Costa Rica y 
el INAMU. 
 
2. Instar a las diputadas y diputados de la República aprobar el Proyecto de Ley 
N°20.308 LEY PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA POLÍTICA, para dotar de una 
herramienta jurídica necesaria y urgente para la protección de las mujeres que 
participan en la política y que constantemente son víctimas de la violencia política. 
 
3. Comunicar este acuerdo a la Asamblea Legislativa, al INAMU y al Frente de 
Mujeres Políticas a los siguientes correos electrónicos pcordero@inamu.go.cr 
 y mppcostarica@gmail.com. 
 
4. Invitar a las Comisiones de Condición de la Mujer de los 82 cantones del país 
para que suscriban su apoyo. 
 
5. Se dispense del trámite de comisión. 

mailto:pcordero@inamu.go.cr
mailto:mppcostarica@gmail.com
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Se remite a la Comisión de la Condición de la Mujer. 
 
15- OFICIO CAS-OF-CMG-01 DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO. 
 

 
 
El señor Presidente indica que se esta muy molesto por el accionar de la 
vicealcaldesa donde ignora un acuerdo que había tomado el concejo, y en donde 
el señor Alcalde había informado cuales iban a ser las actividades que iba a tener 
la vicealcaldesa y que ya no iba encargarse de la recolección de juguetes y la 
repartición de estos. No es correcto que un puesto de elección popular se encargue 
de esto. 
 
La Regidora Mayra Álvarez lee una nota que salió dentro de la página de 
Facebook de La Voz de El Guarco con fecha del 10 de Setiembre del 2021 a las 
10:08am. 
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El señor Presidente indica que se siente indignado, y porque no trabajar de 
manera de unidad, ya que esto refleja una imagen indignante hacia la 
municipalidad.  
 
El señor Presidente solicita el apoyo para tomar un acuerdo y dirigirlo al Señor 
Auditor “ El Procedimiento que se va a utilizar para la recolección de los nombres 
de las personas en las cuales se van a distribuir estos regalos y que exista una 
fiscalización exhaustiva, nítida y rígida de los regalos que se obtienen y que exista 
un cotejo con cada una de las instituciones que aportaron el granito de arena para 
realizar esta actividad ya que existe una posición adversa a lo que nosotros 
habíamos planteado, queremos en el seno del Concejo una trasparecía total de que 
cada regalo que se recoja tenga un destinatario previo analizado, cual va hacer el 
análisis que se va hacer y el criterio de selección para la entrega de los regalos”. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que no estaba al tanto de esta situación pero 
se está cayendo en un juego y no sabe que se pretende a veces con este tipo de 
situación y se ha dicho varias veces que hay muchas cosas que se hacían antes 
por que estaban solos y esto es una demostración de que una persona quiere 
imponer su idea, y si existe una comisión de Asuntos Sociales, que ha hecho 
esfuerzos y se esta solicitando al comercio que ha sido golpeado y muy poco 
apoyado por esta municipalidad, y apoyo la propuesta de que la auditoria asuma el 
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rol que le corresponda, y ojala que no digan que no tienen tiempo por que el plan 
de trabajo se les descontrola y ese tipo de situaciones, pero si es bueno que haya 
una fiscalización por parte de ellos en esa dirección. 
 
La Regidora Daniela Garro consulta si hay algún otro medio de red social por el 
cual la vicealcaldesa esta publicando esta solicitud de regalos, por que no quedo 
claro.   
 
El señor Presidente indica que lo que sucede es que por La Voz de El Guarco 
postean el oficio por medio de el cual la vicealcaldesa hace la solicitud. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que después de enterarse de esta publicación en 
la voz de El Guarco, no se vio conveniente que la comisión se pusiera a solicitar 
ayudas, se veía mucha desorganización, y hasta se hacia un abuso a los comercios 
que se han visto muy afectados, y esto sucedió el año anterior también y que no se 
pudo hacer nada al respecto por el corto tiempo, sin embargo la comisión trabajo 
duro y es un irrespeto por parte de la vicealcaldesa y ya la orden venia directa por 
parte del concejo, porque habían denunciado esto y apoya la solicitud del señor 
Presidente hacia la auditoria.   
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que esto es indignante, como presidente de la 
comisión se siente afectada y desmotivada, pero al mismo tiempo dejando que la 
vicealcaldesa haga su papel y que sea con toda la transparencia y la honestidad, y 
apoya la solicitud del señor presidente 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que es muy triste estar peleando con un tema 
como este, cuando se debería estar trabajando unidos, se comprende la situación, 
y se podría sectorizar, y que entre ambos abarquen todo el cantón tan extenso, y 
ojalá que se logre el cometido que es ayudar a estos niños, y se agradece también 
a los comercios que apoyan esta Beneficencia.  
 
El Señor Presidente indica que así debería ser trabajar unidos, pero le parece 
decepcionante el accionar tomado por la vicealcaldesa, y más pasando por encima 
del concejo municipal. Insta a los compañeros a apoyar de hacer la solicitud a la 
Auditoría.  
 
El Regidor Luis Villegas indica que desde el año pasado se invito a la 
vicealcaldesa a que trabajara unida con la comisión de Asuntos sociales y no quiso, 
está bien lo que ella hace, pero también para eso hay una comisión, y nos podemos 
unir más, y lamentable se ve feo que ambas partes estén por su lado, apoya la 
solicitud del señor Presidente hacia la auditoría.  
 
La Regidora Daniela Garro indica que no le agrada la situación, y le parece que 
es extraño de las 2 partes, es va más allá de un tema de poder de ambas partes, 
de ego, el Concejo no es el jefe directo de la Vicealcaldesa, pero si hace un llamado 
para que ambas partes ponga abajo el ego porque al final los perjudicados son 
otros y esto es algo que viene que tiempo atrás y es un juego de poder a ver quien 
gana más, solicita que se haga un llamado a la reflexión entre ambos, se necesita 
que ambas fuerzas se unan por un fin por las necesidades son ilimitadas y los 
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recursos limitados, por lo cual se debe de resolver de la mejor manera y sino acudir 
a otras instancias.  
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que ella fue a hablar con la vicealcaldesa y 
tuvieron una grata conversación, y que ella indicó que estaba en la total disposición 
de apoyar en cualquier momento a la comisión, lo que si indigna es que hizo esa 
publicación sin comentarlo a la comisión. 
 
El señor presidente somete a votación solicitar a la auditoria interna “El 
Procedimiento que se va a utilizar para la recolección de los nombres de las 
personas en las cuales se van a distribuir estos regalos y que exista una 
fiscalización exhaustiva, nítida y rígida de los regalos que se obtienen y que 
exista un cotejo con cada una de las instituciones que aportaron el granito de 
arena para realizar esta actividad ya que existe una posición adversa a lo que 
nosotros habíamos planteado, queremos en el seno del Concejo una 
trasparecía total de que cada regalo que se recoja tenga un destinatario previo 
analizado, cual va hacer el análisis que se va hacer y el criterio de selección 
para la entrega de los regalos”.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado acuerdo N°493 definitivamente aprobado.     
 
16- OFICIO 113-PROV-2021 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I WAGNER 
BARAHONA. 
 
Estimados señores 

 

De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 

tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo N.º 284 del acta N.º 

300 de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su 

autorización para realizar el siguiente pago: 
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Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficios UT-176-2021 y UT-178-

2021 cuya copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 

corresponde al importe del impuesto sobre la renta.  
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El señor presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado 
dentro del oficio 113-PROV-2021 con dispensa del trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado Acuerdo Nº494 definitivamente aprobado.     
 
17- OFICIO ERJO-205-2021 DEL LIC. ÁLVARO SALGADO DIRECTOR DE LA 
ESCUELA RJO. 
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La síndica a Patricia Araya propone que se envíe y se consulte este criterio a la 
PGR como abogado del estado y que pueda ampliar el panorama, pero leyendo la 
nota al detalle, el hace referencia a un oficio, y se dedicó a buscarlo el oficio OJ-
154-2020 del 7 de octubre del 2020, es un oficio que es una opinión jurídica, que 
precisamente le da un procurador, que le dice esto a un diputado; en la pagina 5 se 
refiere que en el articulo 12 del reglamento de Juntas Educativas el director es el 
que presenta los nombres en las ternas y luego dice que el Concejo Municipal 
carece de atribución para designar una persona no incluida en las ternas, por lo 
cual al momento de que el concejo propuso a alguien que no estuvo en ninguna 
terna se violentó el principio de publicidad, insta al Concejo a dejar sin efecto el acto 
administrativo del nombramiento de la Junta Administrativa de la Escuela RJO, 
como síndica y responsable de abogar por el pueblo y su gente, y solicitar al director 
que nuevamente envíe las ternas para hacer el nombramiento.  
 
La Regidora Heylin Calderon sugiere, que se traslade a la comisión de Asuntos 
Jurídicos.  
 
El señor Presidente indica que lo que leyó la compañera Patricia Araya es una 
opinión y no un mandato y no es procedente actuar bajo la opinión.  
 
Se remite a la comisión de Asuntos Jurídicos para que brinden un criterio.  
    

ARTÍCULO V 
INFORME DE COMISIONES 

 
Informe: #8 CEPR-2021 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 28 Setiembre de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
 Asistencia:  
 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente  

• Antonio Fonseca Ramirez. Regidor Propietario.  

• Adolfo Thames. Síndico Suplente  

• Priscila Calvo Ortega. Asesora Legal Externa.  

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

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica.  

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica.  

• Verny Cerdas Navarro. Asesor.  

 
Miembros ausentes:  
 
• Francisco Ramírez Brenes. Vicealcalde II.  

• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía.  

• Ing. Mariano Avilés Parte Técnica.  
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• Fabian Segura. Asesor.  

• Román Céspedes Rojas. Asesor.  

• Esteban Martínez Fuentes. Asesor. 
• Rolando Brenes Brenes. Regidor Suplente. 

• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria  

• Arnaldo Barahona. Asesor.  
 

Visita  
 
Asesores para el Desarrollo. (APD) 
 
El señor Presidente da la bienvenida.  
 

Correspondencia 
 
1-OFICIO JOSELYN SOLANO PEREIRA, VECINA (Visto en sesión 102-2021)  
Se adjunta el documento.  
 
Debido a que el nuevo plan regulador presentara un cambio en el área 
solicitada y que el mismo será igual al solicitado, se le permita de una vez 
realizar el cambio de uso concurrente a Zona de Baja densidad y con eso se 
aprueban las segregaciones presentadas, las cuales corresponden a los 
planos con números de presentación 2021-59622-C y 2021-59620-C 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y el 
Síndico Adolfo Tames esta Comisión Especial de Plan Regulador recomienda 
al Concejo Municipal aprobar la solicitud planteada por Joselyn Solano 
Pereira, que indica: 
 
“Solicito de su amable colaboración para que se me certifique un uso de 
suelo de Zona Residencial de Baja Densidad para la finca con Plano Catastro 
C-279258-95, se va a segregar de la finca 50252 para reunir a la finca 132060.” 
 
En aplicación al Articulo 40.3 estipulado en el reglamento de Plan Regulador. 
  
Articulo 40.3 
 
“Uso Concurrente o Limítrofe: Son aquellas actividades y obras de 
edificación que se llevarán a cabo en terrenos ubicados sobre la línea 
divisoria entre dos o más usos. 
En este caso la Municipalidad (la comisión de seguimiento del Plan 
Regulador) decidirá cual tipo de uso del suelo se certifica como conforme 
atendiendo a los usos de suelo en conflicto y la predominancia del uso de 
suelo en las zonas de influencia adyacentes, consideradas en relación con la 
actividad solicitada.”  
 

Visita 
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Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y el 
Síndico Adolfo Tames esta Comisión Especial de Plan Regulador da por 
conocido y aprobado, y recomienda al Concejo Municipal: 
 
Aprobar el informe presentado por Asesores Para el Desarrollo Territorial. 
 
Se autoriza al señor Alcalde, señor Victor Arias Richmond, Cedula302510212, 
a presentar ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), el 
“Informe de análisis y contraste de información ambiental” elaborado por la 
empresa Asesores para el Desarrollo Territorial SRL, registro de empresa 
consultora ambiental No.EC-002-21, para la modificación del plan regulador 
de El Guarco con viabilidad ambiental mediante resolución NO.199-2010. 
Asimismo, se autoriza al señor Arias Richmond para que realice todas las 
gestiones necesarias ante la referida SETENA, expediente ambiental EAE-
021-2009 y atender cualquier otro requerimiento que eventualmente solicite 
dicha dependencia.  
 
Reunión finaliza a las 5:30pm  
 
Regidor Propietario.           Regidor Propietario.            Síndico Suplente.  
Pedro Navarro.       Antonio Fonseca          Adolfo Thames                                                              
 
El señor presidente somete a votación Aprobar el informe N°8 de la Comisión 
de Plan Regulador. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. acuerdo N°495 definitivamente aprobado.     
 
Informe#:2 
Comisión: de Accesibilidad. 
Fecha: 30 de setiembre de 2021 
Hora: 5:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
● Daniela Garro  Presidente Comisión 
● Heylin Calderón  Secretaria Comisión 
● Victoria Solano  Regidora Suplente  
● Gerardina Montero  Personal municipal 
● Ercilia Gomes  Personal municipal 
● Arturo Fernández  Asesor Externo  
 
Miembros ausentes: 
● Claribel Ramírez  Síndica propietaria 
● Pedro Navarro   Regidor Propietario  
 

Correspondencia 
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1) Oficio de DDR-594-2021 Concejo Nacional de Personas con Discapacidad 
Tema: Designación de Persona enlace IGEDA. 
 
Con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon La 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que se designe a Ercilia Gomes 
Funcionaria Municipal como la persona enlace con el IGEDA.  
 
2) Oficio Concejo Nacional de Personas con Discapacidad. 
Tema: Índice de Gestión sobre Accesibilidad y Discapacidad. 
IGEDA 2019. 
 
Con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon La 
Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 
 
1. Este oficio sea trasladado a todos los miembros de este honorable Concejo 
Municipal y funcionarios de la municipalidad.  
 
2. Basados en la información de este oficio y en actividades que no se están 
realizando, se coordine por parte de la administración y la parte de tecnologías de 
la información que el sitio WEB de la municipalidad se apegue a la norma WCAG 
2.1 (NORMA TÉCNICA DE ACCESIBILIDAD) 
 

Asuntos varios 
 
Se conversa que en nuestro cantón debe de haber más oportunidades en el tema 
de deportes para nuestros atletas con discapacidad, vemos la necesidad que se 
haga una invitación a la señora Ana Calderón como presidente del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de El Guarco a una sesión de la comisión de 
accesibilidad   para ver cómo podemos trabajar en este tema. 
 
Esta comisión coordinará en una próxima reunión la visita de la señora Ana 
Calderon del CCDRG. 
 
Que por recomendación del compañero Arturo asesor externo de esta 
COMAD y con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin 
Calderon la Comisión recomienda al Concejo Municipal se haga un homenaje 
al deportista paralímpico Sherman Guity quien obtuvo una medalla de oro y plata 
en los pasados juegos paralímpicos de Tokio 2020. 
 
Se hace un llamado a la población y compañeros de que estamos haciendo para 
apoyar a esta población. 
 
La comisión informa al Concejo Municipal que como parte del Plan de Movilidad 
Activa de El Guarco se realizará una consulta a la población con discapacidad con 
el fin de conocer las necesidades acerca de transporte y movilidad. Se acuerda 
extender esta consulta por parte de la COMAD para incluir aspectos de vivienda, 
deporte, recreación y empleo con la finalidad de obtener información de la 
comunidad con discapacidad de El Guarco y dirigir los objetivos del plan de trabajo 
de la COMAD a dar respuesta a estas necesidades reales. 
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Se solicitará información al INEC, en base al censo piloto 2020 y a la CCSS acerca 
de la cantidad de personas con discapacidad y el tipo de discapacidad, con el 
objetivo de tener información actualizada para la construcción de un plan de trabajo 
y de las consultas a la comunidad. 
 
Con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon La 
Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
 
1. Solicitar a la administración en el cumplimiento de la Ley Nº9822 
“Reconocimiento y promoción de la Lengua de Señas Costarricense (LESCO)” 
para que se inicie un proceso de capacitación de funcionarios en LESCO. 
 
2. Valorar la posibilidad de la contratación de un intérprete para las transmisiones 
especiales del Concejo Municipal. 
 
3. Enviar un oficio a la CCSS del área de salud de El Guarco apoyado por la 
Alcaldía solicitando información sobre la población actual con discapacidad y tipos 
de discapacidad que presentan. 
 
Reunión finaliza a las 6:20pm. 
 
 
FIRMA REGIDORA PROPIETARIA:  
Daniela Garro 
 
 
FIRMA REGIDORA PROPIETARIA: 
Heylin Calderon  
 
El señor presidente somete a votación Aprobar el informe N°2 de la Comisión 
de Accesibilidad. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. acuerdo N°496 definitivamente aprobado. 
 
El Señor Presidente somete a votación extender el tiempo para finalizar la 
agenda. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. acuerdo N°497 definitivamente aprobado. 
 
 

ARTÍCULO VI 
MOCIONES. 

 
No hay.  
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ARTICULO VII 

ASUNTOS VARIOS. 
 
El señor Presidente solicita que si alguno tiene algún asunto varios que sea 
administrativo, se hagan las consultas la próximas semana.  
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que de parte de la comisión Asuntos Sociales 
felicitan a los Adultos Mayores por este mes y da lectura a los siguiente: 
 
“El adulto mayor se allá siempre a tiempo de aprender en movimiento está la 
vida y en la actividad reside la felicidad.”   
 
El señor Presidente felicita a los Adultos mayores.  
 
La Regidora Heylin Calderon agradece a la Gestora de RRHH por la reunión que 
tuvo con la fracción del PUSC, una reunión muy provechosa. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que con autorización de la Sindica Maria 
Isabel Navarro Brenes da la noticia del estado de embarazo. 
 
El Concejo Municipal felicita a la Sindica Maria Isabel Navarro Brenes por tan 
grande noticia. 
 
Siendo las diecinueve horas con cinco minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


