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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº127-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinte de Diciembre 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 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas      Funge como Propietario 
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. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
AUSENTE: 
 
Silvia Daniela Garro Martínez     Regidora Propietaria 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
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I. Oración 
 

II. Juramentaciones. 
 

III. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº125-2021 y Nº126-
2021. 

 
IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Eugenia Solano Conejo, una oración 
en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 
**En este momento se procede a juramentar a tres miembros de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brindó un 
fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº125-
2021 Y Nº126-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°125-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°125-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°126-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°126-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DREC-SCE03-EC-023-2021 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
PATIO DE AGUA.  
 
Asunto: Solicitud de reductores. 
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En calidad de director de la Escuela Patio de Agua, código 1849, perteneciente a 
la Dirección Regional de Cartago y del Circuito 03 ( El Guarco ), de manera 
respetuosamente solicito a ustedes colocar reductores de velocidad en los 
extremos de nuestra escuela, ya que pasan carros, bicicletas y motos a attas 
velocidades. 

Lo que se busca es proteger las vidas de nuestros estudiantes, personal de ta 
institución y padres de familia, de personas irresponsables que sobrepasan ta 
velocidad que existe cuando se encuentran en una zona escolar, en el caso de las 
motocicletas se da el caso que pasan levantando la rueda delantera aprovechando 
que nuestra escuela se encuentra en una pequeña recta.  
 
Agradezco su ayuda. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO AU-181-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS. 
 
Asunto: Remisión de Informe de Auditoría N.º AU-IF-07-2021  
 
Estimados (as) señores (as) 
 
Para su conocimiento, adjunto se remite el Informe N.º AU-IF-07-2021, estudio 
denominado “Programa extraordinario de fiscalización de la "Ley para apoyar al 
contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las Municipalidades, ante la 
emergencia nacional por la pandemia de COVID-19" Ley 9848” auditoría elaborada 
por esta oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados del estudio 
de carácter especial acerca del cumplimiento por parte de la Municipalidad de los 
artículos que componen la Ley Nro.9848 y los cuales le son aplicables. 
 
INFORME DE AUDITORÍA “Programa extraordinario de fiscalización de la 
"Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las 
Municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19" 
Ley 9848” Se encuentra en la oficina de la Secretaría de El Concejo Municipal. 
 
Remite la información a la Comisión de Gobierno y administración. 
 
3-OFICIO DE CARLOS ARIAS RICHMOND, VECINO DEL CANTON. 
 
Reciban un cordial saludo. 

Por este medio, respetuosamente, les expongo lo siguiente: la burla que me hizo 
una Comisión de esta Municipalidad a un ciudadano, como lo es mi persona, esto 
ocurrió el martes 09 de noviembre del presente año. Meses atrás yo había enviado 
en varias ocasiones notas y también en la Municipalidad personalmente hablé con 
el Ing. Mariano Avilés y el señor Victor Arias R. alcalde, acerca del problema en 
Patio de Agua sector común. 
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El 08 de noviembre del presente año, a eso de las 9:00am me llamo uno de los 
asistentes del alcalde y me indico que el día 09 de noviembre la reunión en Patio 
de Agua estaba programada a las 9:00am en dicho lugar (Patio de Agua, sector 
común), yo le confirmé por teléfono y luego me fui para la Municipalidad y el señor 
secretario del alcalde me atendió y me informó que para dicha reunión estaba 
invitado el señor Eduardo Navarro, y todo quedo confirmado. 

El 09 de noviembre del presente año, a eso de las 7:50am estábamos saliendo de 
mi casa en Sabana Grande hacia Patio de Agua, y en eso recibo una llamada a mi 
celular, era el secretario del alcalde y me indica que hay un mal entendido, que ya 
no hay reunión a las 9:00am sino que la pasaron para las 2:00pm, yo de igual forma 
confirme que podía estar a las 2:00pm, además le indique que no me vacilaran de 
esa forma, sin embargo, 10 minutos antes de salir nosotros el señor alcalde paso 
por el frente de mi casa y le dijo mi hermano Heriberto Arias Richmond que él ya 
iba para Patio de Agua a la reunión. 
 
Por lo anterior, en mi mente se me metió la idea de que lo que me estaban haciendo 
era una mala jugada, entonces me fui de mi casa en Sabana Grande hacia Patio 
de Agua, con 3 personas más, a eso de las 10:00am. Resulta que cuando estamos 
a unos 300 metros de llegar a mi finca, eran las 10:45am aproximadamente 
logramos ver un pick up blanco que estaba a la orilla de mi propiedad, era uno de 
los carros de la Municipalidad del Guarco, y cuando vieron que era yo el que estaba 
abriendo el portón de mi finca para entrar, arrancaron rápido el vehículo, y a unos 
50 metros dieron vuelta y cuando pasaron por el frente de la finca solo se veía un 
poco del polvo. 
 
Bueno como la reunión era a las 2:00pm, nosotros nos pusimos a realizar trabajos 
en la finca, llegaron las 2:00pm, 2:30pm hasta 3:30pm y nadie de la Comisión llego. 

 

La burla que me hicieron es grande, sin embargo, espere el resto de la semana 
para ver quién me llamaba. El sábado 13 de noviembre a eso de las 3:20pm, entra 
una llamada a mi celular y es el señor alcalde desde Guanacaste, me preguntó 
¿Qué fue lo que no me dijo el asistente o el secretario? ; yo le dije que me dijeron 
que fue una confusión con la hora, a lo que él me respondió la otra semana 
soluciono eso, y resulta que ya paso un mes y nadie me ha informado nada al 
respecto, además hay otra nota que, ustedes como Consejo se la trasladaron al 
alcalde el 08 de noviembre del presente año, y aún no hay respuesta alguna. 
Señores del Consejo, algunos de ustedes conocen de este problema. 

Ante lo expuesto, y la burla que he recibido como ciudadano por parte de la 
Municipalidad del Guarco, he tomado la decisión de realizar la denuncia de forma 
pública ante los medios de comunicación (canal 7, canal 6 y Multimedios 
Telediario). 

Disculpen, pero no me queda otra acción que realizar. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si la comisión es alguna de las del Concejo. 
 
El Señor Presidente indica que no.  
 
Se remite a la alcaldía Municipal la Información. 
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4-OFICIO CPJ-DE-OF-412-40-2021 DE LUIS GONZALEZ JIMENEZ, DIRECTOR 
EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Asunto: Presentación del proyecto 2022 e incorporación del presupuesto del 
Comité Cantonal de la Persona Joven.  
 
Estimados/as Señores/as:  
 
Reciban un cordial saludo del Consejo de la Persona Joven, con los mejores deseos 
de un cierre de año exitoso en todas las gestiones que realizan. Me permito hacer 
de su conocimiento información importante de cara al proyecto 2022 del Comité 
Cantonal de la Persona Joven de El Guarco(CCPJ).  
 
I. Presupuesto del CCPJ para 2022  
 
En el presupuesto nacional para el año 2022, aprobado el pasado 25 de noviembre, 
el Consejo de la Persona Joven incluyó una transferencia a la Municipalidad de ₡4 
326 897 (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE 00/100 COLONES) para el desarrollo del proyecto 2022 del 
CCPJ.  
 
Es indispensable que la municipalidad realice, a la brevedad posible, las gestiones 
financieras correspondientes ante la Contraloría General de la República (CGR) 
para incorporar este monto dentro del presupuesto municipal y así poder girar los 
recursos correspondientes.  
 
II. Presentación del proyecto 2022 por parte del CCPJ  
 
Respecto a la presentación del proyecto para el año 2022 del CCPJ, se debe 
considerar lo siguiente: 
 

• El CCPJ debe formular su proyecto alineado con la Política Pública de la 
Persona Joven 2020-2024.  
 

• El CCPJ debe encontrarse conformado y debidamente nombrado, para que 
puedan tomar el acuerdo de aprobación del proyecto.  
 

• El CCPJ debe enviar el proyecto para que sea de conocimiento del Concejo 
Municipal, con copia al área financiera / presupuestaria y a la proveeduría 
municipal.  

 
En este orden de ideas, el CCPJ debe presentar ante el Consejo de la Persona 
Joven los siguientes documentos:  
 
1. Plan de trabajo, programa o proyecto del CCPJ 2022.  
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2. Acuerdo de aprobación por parte del CCPJ.  

3. Evidencia del envío del proyecto al Concejo Municipal con copia al área financiera 
/ presupuestaria y a la proveeduría municipal.  
 
Estos tres documentos deben ser remitidos formalmente a la Dirección Ejecutiva 
del Consejo de la Persona Joven, al correo electrónico proyectosccpj@cpj.go.cr a 
más tardar el 31 de marzo de 2022, plazo no prorrogable, según la Ley 8261.  
 
III. Gestiones municipales para la transferencia  
 
Una vez debidamente presentado el proyecto 2022 e incorporados los recursos 
dentro del presupuesto municipal, para la realización de la transferencia de los 
recursos asignados al CCPJ se requiere:  
 
1. Oficio de solicitud de giro de los recursos, emitido por la Alcaldía y/o área 
financiera, con los siguientes adjuntos:  
 
a. Oficio de aprobación por parte de la CGR de la incorporación de los recursos en 
el presupuesto municipal.  

b. Solicitud de incorporación de ingresos en el presupuesto ordinario y/o 
extraordinario que presentó el área financiera / presupuestaria de la municipalidad 
ante la CGR que incluye el detalle de los recursos destinados al proyecto del CCPJ 
(Detalle de Origen y Aplicación de Recursos).  

c. Oficio del área financiera solicitando la transferencia de los recursos con el 
número de cuenta IBAN para realizar el depósito de los recursos.  
 
Lo anterior para cumplir con lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley N°8131 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual reza: 
 
“ARTÍCULO 12.- Requisitos para girar transferencias  
 
Prohíbase a las entidades del sector público girar transferencias hasta tanto el 
presupuesto de la entidad perceptora que las incorpore no haya sido aprobado de 
conformidad con el ordenamiento jurídico.”  
 
Este documento y sus adjuntos deben ser remitidos al correo 
proyectosccpj@cpj.go.cr para efectos de poder proceder con la transferencia de los 
recursos. 
  
Durante el mes de enero, desde el Consejo de la Persona Joven estaremos 
convocando a sesiones de capacitación para ver estos temas, tanto con las 
personas integrantes de CCPJ, como con autoridades municipales, para efectos de 
profundizar y clarificar los puntos mencionados en este oficio.  
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En caso cualquier duda o consulta, favor comunicarse con Nishma Gonzalez, 
Nazareth Cubillo, promotor/a 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal y al CCPJG. 
 
5-OFICIO DREC-SCE03-EC-024-2021 DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
PATIO DE AGUA.  
 
Asunto: Tala de árbol. 
 
En calidad de director de la Escuela Pato de Agua, código 1849, perteneciente a la 
Dirección Regional de Cartago y del Circuito 03 ( El Guarco ), de manera 
respetuosamente solicito a ustedes el corte de algunas ramas de un árbol que se 
encuentra muy -cerca de la escuela, prácticamente se encuentra encima del techo 
de la institución. 
 
Agradezco de su ayuda, ya que lo que se busca es: extender la vida útil de techos, 
canoas de la escuela, ya que por lo menos debemos de limpiarlas una vez al mes, 
ya que son demasiadas las hojas que bota y evitar que alguna rama caiga sobre la 
escuela, causando daños materiales o algún miembro de la población estudiantil. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
6-OFICIO AU-183-2021 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS. 
 
Asunto: Solicitud de préstamo de la sala de sesiones del Concejo Municipal 
e invitación a reunión. 

Estimados señores (as): 
 
Como parte de las labores establecidas por la Ley General de Control Interno- N.º 
8292, esta Auditoría Interna ha realizado un estudio de fiscalización dentro de la 
Gestión de Recursos Humanos, “Estudio de carácter especial acerca del proceso 
de nombramientos de funcionarios por concursos internos, externos e interinos en 
la Municipalidad de El Guarco”, el cual, como parte del procedimiento debe ser 
presentado al jerarca y el área auditada en una conferencia final para el 
conocimiento de resultados y recomendaciones. 

Ante la situación generada por la Emergencia Nacional COVID-19, esta Auditoría 
se ve obligada a atender las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud, 
por tal motivo, con todo respeto y consideración, se extiende la solicitud a ese 
Cuerpo Colegiado para que se autorice a esta Auditoría Interna hacer uso de la 
Sala de Sesiones del Concejo Municipal, el jueves 06 de enero del 2022 a las 09:00 
de la mañana.  

No omitimos ser conocedores de las directrices emitidas por ese Concejo Municipal 
en cuanto a la limitación del uso de la Sala de Sesiones, esto debido a la citada 
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emergencia, sin embargo, dada la importancia que representa la exposición del 
borrador del informe que nos ocupa y que para dicha actividad se esperaría la 
participación de un máximo de 5 personas, es que se plantea la presente solicitud. 

En caso de ser aprobado este requerimiento, se invita al señor presidente municipal 
o a un representante de ese Concejo para que conozca los resultados de dicho 
informe. 

Agradeciendo de antemano la colaboración prestada, me suscribo de ustedes: 

El señor Presidente somete a votación la aprobación del préstamo del salón 
de sesiones e indica además que la regidora Heylin Calderon será la 
representante del concejo municipal en dicha reunión.   

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°577 
Definitivamente Aprobado. 

En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas.   

7-OFICIO GT-2021-095 DE LA GESTORA TRIBUTARIA LAURA BLOISE 
ALVARADO. 
 
Estimados señores:  
  

Reciba un cordial saludo. Por este medio, y en vista a la publicación en el diario 
oficial La Gaceta número 230 del día 30 de noviembre del 2021, del acuerdo 
definitivamente aprobado número 547 de la sesión ordinaria número 119-2021 del 
15 de noviembre del 2021 y el cual indica “aprobó los estudios de actualización 
tarifaria, los cuales regirán a partir del 1 de enero del 2022.”   
  

Siendo que se omite en el acuerdo supra citado, la consulta pública por un plazo 
de 10 días, según lo estable el artículo 43 y 83 del código municipal. Cabe 
mencionar que una vez realizado el análisis de objeciones a la propuesta de tarifas, 
el concejo procederá a su ratificación y publicación por segunda vez en el Diario 
oficial la Gaceta para su entrada en vigencia 30 días después de esta publicación.  
Es por lo anterior que solicito acordar una fe de erratas para corregir el error 
material.   
 
Se remite la información a la Asesora Legal Externa. 
 
8-OFICIO 141-PROV-2021 DEL PROVEDOR MUNICIPAL A.I LIC. ALEJANDRO 
BARAHONA NAVARRO. 
 
Estimados señores 
 
De conformidad con el artículo 13 inciso e) del Código Municipal y al acuerdo 
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tomado por ese Concejo Municipal contenido en el acuerdo Nº 284 del acta Nº 300 
de la sesión celebrada el 06 de abril de 2010, me permito solicitarles su autorización 
para realizar el siguiente pago: 
 

 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-240-2021 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 en el 
oficio 141-PROV-2021 del Proveedor Municipal a.i. Con dispensa de trámite 
de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°578 
Definitivamente Aprobado con dispensa de trámite de comisión. 
 
En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas.   

9-OFICIO DE LUIS FLORES ROJAS, PRESIDENTE DEL COMITÉ CALLE EL 
CERRO. 
 
Consejo Municipal. 

La presente es para saludarlos y a la vez solicitarles la colaboración e intervención 

para ver en que nos pueden ayudar con un poco de piedra y tierra que el Señor 

Berny Cerdas coloco a la orilla de la vía pública el cual se le comunico a el de que 



ACTA Nº127-2021     
20-12-2021 
 

 

 

 
Página 11 de 17 

 
 

 

 

eso no estaba bien; ya que obstaculiza el libre tránsito tomando en cuenta de que 

la calle del Cerro, en Higuito de El Guarco ese lugar es uno de los pocos accesos 

para que los vehículos den vuelta. El cual aporto fotografías como evidencia. 

Agradeciendo su colaboración y pronta solución se despide de ustedes: 
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La Sindica Patricia Araya consulta que es lo que procede en ese caso, ya que 
ella ha tenido anteriormente este tipo de situaciones. 
 
El señor Presidente indica que se debería de institucionalizar este tipo de 
servicio. 
 
El señor Alcalde indica que es complicado por que son desechos no tradicionales, 
cada persona es responsable de este tipo de desechos y hay gente que se limita a 
botarlos en la calle, cuando se pasa con el grupo de limpieza de vías se recogen, 
pero no se debería, y aproximado de cada tres meses se hace recolecciones de 
este tipo de desechos no tradicionales como camas, colchones, entre otros. Pero 
esto es responsabilidad de cada uno.  
 
El señor Presidente consulta de que forma se puede coordinar con la 
municipalidad para la recolección y tratamiento de estos desechos no 
convencionales. 
 
El señor Alcalde indica que si se puede nada mas hay que reglamentarlo y que la 
misma sea consecuente con la cantidad y tipo de desecho que se está haciendo. 
 
El señor Presidente indica que se le solicite a la gestora ambiental prepare una 
propuesta a la comisión de ambiente al respecto y la misma llegue al concejo 
recomendada.  
 
El Síndico Jorge Vázquez indica que este asunto se presentado en la nota, es que 
la calle es muy angosta y no hay donde dar vuelta por lo cual ese es el único sector 
en donde los vehículos lograban dar vuelta, sin embargo, el vecino puso tierra y 
piedra para que ya no lo hagan, por eso la molestia de los vecinos.  
 
Se remite a la Alcaldía para lo envíe a la parte técnica para dar el trámite y 
para la preparación de una propuesta para la recolección de estos desechos.    
 
10-OFICIO REF 7206-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN. 
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Se da por recibido la información.  
 
11-CORREO DE JHONNY CARRILLO DE FUNDACION LIDERES GLOBALES. 
 
PARA: GOBIERNOS LOCALES, ESTATALES Y REGIONALES, 
ORGANIZACIONES COMUNALES Y DE ECONOMIA SOCIAL. 
 
1- Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de 
economía social. 
Tema: Experiencias de emprendimientos productivos asociados a la economía 
social solidaria y 
a los gobiernos locales. 
Del 24 al 29 de enero del 2022. San José, Costa Rica. 
 
2- Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales y Estatales 2022. 
Tema: La administración local y los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 
Programas de cooperación con municipios de Iberoamérica. (Primera reunión). 
Del 21 al 27 de febrero del 2022, Ciudad de Sevilla, España. 
 
3- Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: “Tratamiento y disposición de los residuos sólidos, políticas exitosas en 
reciclaje y uso de 
tecnologías por empresas y municipios. 
Del 7 al 13 de marzo del 2022, Costa Rica. 
 
4- Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: Las relaciones de cooperación con los municipios y con las pequeñas y 
medianas 
empresas productivas de Iberoamérica en el Condado de Miami-Dade. (Primera 
reunión). 
Del 21 al 26 de marzo del 2022, Ciudad de Miami, Florida USA. 
 
5- Encuentro Internacional de Ciudades y Municipios Turísticos 2022. 
Tema: Intercambio de experiencias exitosas en el desarrollo económico local.. 
Del 24 al 30 de abril de 2022, Republica Dominicana. 
 
6- Encuentro Iberoamericano de Autoridades Locales y Estatales 2022. 
Tema: La administración local y los objetivos de desarrollo sostenible ODS. 
Programas de cooperación con municipios de Iberoamérica.(segunda reunión) 
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Del 23 al 29 de mayo del 2022, Madrid, España. 
 
7- Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: Las relaciones de cooperación con los municipios y con las pequeñas y 
medianas 
empresas productivas de Iberoamérica en el Condado de Miami-Dade. (Segunda 
reunión). 
Del 20 al 26 de junio del 2022. Miami, USA 
 
8- Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: La gestión de la administración municipal en el desarrollo de las ciudades.. 
Del 25 al 31 de julio del 2022, Colombia. 
 
9- Encuentro Mundial de Gobiernos Locales 2022. 
Tema: El municipio del futuro. Realidades de las ciudades urbanas y rurales en el 
desarrollo 
económico local. 
Del 22 al 28 agosto de 2022, San José, Costa Rica. 
 
10 - Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: Experiencias exitosas de los municipios y empresas de economía social en 
el desarrollo 
de las comunidades. 
Del 19 al 25 de setiembre del 2022. Buenos Aires, Argentina. 
 
11- Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: Las relaciones de cooperación con los municipios y con las pequeñas y 
medianas 
empresas productivas de Iberoamérica en el Condado de Miami-Dade. (tercera 
reunión). 
Del 24 al 30 de octubre del 2022, Miami. USA. 
 
12- Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 2022 
Tema: La experiencia de los municipios italianos en el desarrollo turístico, 
patrimonial y de 
movilidad urbana. 
Del 21 al 27 de noviembre de 2022. Roma. Vaticano. Italia. 
 
13- Encuentro Internacional de Gobiernos Locales y Regionales 2022. 
Tema: Los procesos de descentralización de competencias y la administración del 
recurso 
humano en los gobiernos municipales y estatales de México.. 
Del 5 al 11 de diciembre 2022. Ciudad de México. México. 
 
OBSERVACIONES: 
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Para más información sobre cada uno de los eventos, costos, hoteles sede, 
programa, pagos de la inscripción, formulario de registro, llame o escribanos 
a la siguiente dirección : 
 
Teléfono: (506) 2101-4549 // 2101-5348 Celular: (506) 8378-4854 (WhatsApp) 
E.mail: presidenciaflg@hotmail.com - lideresglobales05@gmail.com 
 
Esperamos nos confirme lo más pronto la participación de su institución, 
organización o empresa en estos foros y Encuentros internacionales para el 
año 2022. 
 
Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal.  
 
El señor Presidente solicita a la comisión de Asuntos sociales que para el próximo 
año se organicen actividades por pueblos o barrios, para las actividades navideñas, 
y se busquen patrocinios para premiar a estas comunidades, además, hablar con 
la escuela de Artes dramáticas de la UCR que ellos pueden ayudar en esto.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que por donde viven los papás se organizan 
en estas épocas, y es una sensación increíble, esperemos se logre. 
 
El Sindico Jorge Vázquez indica que en Higuito se organizaba actividades y se 
espera que se logre retomar las actividades nuevamente.  
 
La Sindica Isabel Navarro indica que es una iniciativa muy buena, y que las 
posadas navideñas que se dieron este año por la municipalidad fue un éxito.  
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que lo de las posadas este año fue un éxito y 
en cuanto a la propuesta se va a coordinar con todos los compañeros de la 
comisión. 
 
El Señor Alcalde indica que fue una actividad muy linda y todo se dio gracias al 
apoyo de la oficina de gestión cultural junto a funcionarios municipales y miembros 
del concejo, por lo cual agradece todo el apoyo y ojalá se abarquen más 
comunidades el próximo año.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que fue una experiencia muy linda y agradece 
todo el apoyo y el cariño brindado.  
 
El señor Presidente somete a votación alterar el orden de la agenda. Para 
juramentar a un integrante más de la Junta de Educación de la escuela, 
Ricardo Jiménez 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°579 Definitivamente Aprobado. 
 

mailto:lideresglobales05@gmail.com
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En ausencia de la Regidora Propietaria Daniela Garro Martinez asume la 
propiedad el Regidor Suplente Álvaro Quiros Salas.  

**En este momento se procede a juramentar a un miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brindó un 
fuerte aplauso. 
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

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


