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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº140-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del veintitrés de Febrero del año dos mil veintidós 
vía zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
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 
Maria Isabel Navarro Brenes      
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal   
Emanuel Quesada Martinez     Secretaria Municipal a.i  
 
Ausente  
Marvin Adolfo Tames Leiva     Sindico Suplente 
 
VISITAS 
Miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de El Guarco. 



ACTA Nº140-2022     
23-02-2022 
 

 

Página 2 de 15 

 
 

 

 

 

 

Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°139-2022, celebrada el 21 de Febrero de 2022, se convoca 
a sesión extraordinaria el Miércoles 23 de Febrero de 2022, a las 5:00 pm, bajo 
la modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 
I. Oración.  
 
II. Rendición de cuentas 2021 y plan trabajo 2022 del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de El Guarco.  

Todos están debidamente convocados. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 Y PLAN TRABAJO 2022 DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
 
En este momento hace uso de la palabra Ana Calderón Presidenta del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, quien saluda e indica que la 
acompañan la Vice-Presidenta Cristina Piedra y la Secretaria Nidia Brenes, 
seguidamente da lectura del oficio OF.N°013-CCDR-2022: 
 
Asunto: Rendición de cuentas segundo semestre 2022.  

 
 
Por medio de la presente les saludo de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de El Guarco, con personería jurídica N° 3-007-087587, 
cumpliendo con las disposiciones de auditoría de la Contraloría General de la 
República, expediente No. DFOE-DL-IF-00013-2017; y el Reglamento de 
Funcionamiento del CCDR El Guarco. 
 
Presentamos. 

- Informe de labores II semestre 2021 
- Plan de Trabajo I Semestre 2022 
- Estados Financieros, cierre diciembre 2021 
- Presupuesto ordinario I 2022 
 
Asuntos importantes a comunicar. 
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Los comités comunales han venido presentando informes de labores y 
financieros correspondientes al II semestre del 2021, cumpliendo con los 
reglamentos artículo 29 capítulo V del Reglamento de Funcionamiento, así como 
la presentación de actualización de los activos fijos que tienen en administración, 
de acuerdo a directrices de Contraloría, asimismo se revisó y selló por parte de 
la Junta los libros de tesorería y actas de cada comité comunal. Los Comités 
comunales que no presentan los requisitos legales reglamentarios no son 
candidatos a recibir apoyo económico por  
 
parte del comité cantonal, asimismo esta junta no aprueba inversiones sobre 
terrenos que no esté a nombre de la Municipalidad de El Guarco, como parte del 
cumplimiento al reglamento y al Código Municipal. 
 
Por motivos de la pandemia en el segundo semestre del 2021 las actividades 
recreativas con presencia de público han visto levemente limitadas, sin embargo, 
hemos realizado responsablemente actividades tomando en cuenta el aforo. Se 
han retomado actividades siempre que existan personas que se hagan 
responsables de aplicar protocolos, que la infraestructura lo permita y que se 
cumpla en todos los extremos con las recomendaciones. También se realizan 
actividades virtuales. 
 
Hemos trabajado fuertemente en las comunidades se realizaron mejoras 
notables en terrenos municipales, se construyó la pista de atletismo, cabe 
destacar que se realizaron tres procesos de licitación y el tercero fue el que 
funcionó, es algo complicado pues el comité cantonal no dispone de personal 
para estos proyectos, pero se logró mediante un gran esfuerzo. Se logró la plaza 
de Vara del Roble, con todo lo necesario y vestidores, se dotó el servicio de 
electricidad a comunidades de San Martín y Vara del Roble, mejoras y entrega 
de maquinaria en administración en Macho GAf, La Esperanza, Cañón, La 
Cangreja, Palo Verde, San Isidro, Barrio Nuevo, Fundación, Tejar, El silo, 
Hacienda Vieja, Zorzales, Los Sauces. 
 
Entrega de implementos para poder activar las escuelitas de futbol en varias 
comunidades como Tobosí 
 
Se apoyaron a comités de disciplina que han cumplido con el Reglamento y 
Código municipal, como Maxibaloncesto, Tiro con Arco y Las Guarqueñas, 
equipo femenino de Futbol. 
 
Las comunidades que no recibieron aporte fueron por motivo de no presentar los 
requisitos que exige el Reglamento de Funcionamiento y Código Municipal 
 
Las disciplinas que trabajan en forma presencial son Atletismo, Tiro con Arco, 
Boxeo, Ciclismo, Fútbol en ligas menores atendiendo al 100 % con los protocolos 
dictados por las autoridades correspondientes, con el apoyo de implementos del 
Comité Cantonal, el compromiso del entrenador y los atletas, el apoyo invaluable 
de algunos padres de familia durante este tiempo de pandemia. 
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Se ha apoyado a las disciplinas que han presentado su solicitud en tiempo y 
forma con alimentación, transporte e inscripciones según lo solicitado. 
 
Se llevo a cabo en este segundo semestre los Juegos deportivos Nacionales en 
las diciplinas de 
Ajedrez. Atletismo, Boxeo y Ciclismo.  59 atletas de Guarco participaron en 
eliminatorias de JDN, 6 de boxeo, 29 de atletismo, 15 de ciclismo, 9 de ajedrez. 
 
BOXEO 
 
Hace poco tiempo se presentó ante ustedes el proyecto concluido por la Junta 
Directiva actual que fue el Salón de disciplinas ubicado en la Urbanización 
Fundación. 
 
Esto nos ha permitido reactivar el boxeo en nuestro cantón mediante un convenio 
con la Academia Olimpic Boxing Club. Con un grupo de boxeadores jóvenes de 
proyección de ambos sexos con quienes se está trabajando un proceso muy 
importante e interesante para nuestro cantón 
 
Hoy presentamos la primera cosecha en los pasados juegos deportivos 
nacionales. Se obtuvo una medalla de bronce con la Atleta NAHOMY CHACON 
CANO. En categoría juvenil femenino, de la mano del ENTRENADOR DON 

NELSON CHACON SALGADO. 
 
AJEDREZ 

 
Se tiene un proceso con niños y niñas de muy corta edad que ya participan en 
eventos que les va a servir de mucho para el futuro si continúan con el comité. 
No llegaron a la final de juegos. ENTRENADOR DON ALEXIS MURILLO TSIGLE 
que dirige desde el 2018. 
 
CICLISMO. 
 

Se obtuvo dos medallas una de plata y una de bronce con la Atleta KIANA 
RODRIGUEZ GRANADOS Bajo la dirección de la ENTRENADORA VIVIAN 
RAMIREZ CAMPOS. 
 
ATLETISMO 
 
Se obtuvieron 11 medallas siendo la participación con más medallas en la historia 
del atletismo de nuestro cantón superando las del año 2018 que fueron 10. 
 

• MARIA JOSE QUIROS ABARCA 2 de oro en 400 mtrs con vallas y 800 
mtrs planos, y una de bronce 400 planos.  
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• JOSE JIMENEZ ARLEY una medalla de plata en Lanzamiento de 
Martillo. PABLO MENDEZ POVEDA, Dos medallas de bronce una de 
lanzamiento de disco y impulsión de bala.  

• MARIANA PICADO PICADO dos medallas de plata. Una en 
Lanzamiento de disco y una en impulsión de la bala.  
• FABIAN PICADO AGUILAR una medalla de bronce en 1500 mtrs planos.  

• VERONICA MONTOYA REDONDO una medalla de plata en 

lanzamiento en Jabalina 

• JEAN CARLOS POVEDA VASQUEZ 1 medalla plata en 5000 mtrs. Bajo 
la dirección del entrenador KENNETH MONTOYA VARGAS  

El salón de disciplinas sigue habilitado con gran éxito permitiendo entre otras 
actividades, la participación de 100 personas por semana haciendo actividad 
física, deporte, acondicionamiento físico dirigido tanto a niños, como personas 
de todas las edades, adulto mayor, lo cual incide en forma positiva en la vida de 
las personas. 
 
Esto ha sido un gran esfuerzo de miembros de Junta Directiva ya que se ha 
asumido actividades de baile y acondicionamiento físico, al no contar con 
personal contratado para todo lo que un protocolo exige.  
 
A la vez en este salón se trabaja con ajedrez y se proyecta en los próximos días 
programa actívate que es inclusivo, programa de olimpiadas especiales. El 
próximo mes se adjudica el promotor deportivo y ya el Convenio de Olimpiadas 
se firmó el pasado mes de enero 
 
Con respecto a la pista de atletismo que, aunque no tiene las dimensiones que 
quisiéramos si ha sido de mucho beneficio para la comunidad de El Guarco en 
General.  Diariamente podemos observar como muchas personas durante el día 
llegan a caminar y correr. Actualmente es el lugar donde la escuelita Kids de El 
Guarco está entrenando. 
 
En lo que respecta a la ejecución presupuestaria 
 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
 
Ingresos ¢ 77 995 464,98 
Egresos ¢ 65 450 988,08 
 
Superávit 12 544 476,90 
   
Ejecución 83.92% 
 
Se realizaron grandes esfuerzos, sin duda alguna la pandemia ha sido un factor 
donde nos limitó a ejecutar un poco más, si estamos muy satisfechos pues 
logramos llegar a los cuatro distritos del cantón. 
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Presupuesto extraordinario 
 
Total 87 382 477,59 
 
Ejecutado 60 578 550, 22 
 
Superávit 26 527 093,29 
 
De los cuales 25 000 000, los tenemos proyectado para un proyecto en san 
Isidro, en el cual estamos trabajando ya que no es sencillo. Pero ya vamos 
finiquitando varios asuntos al respecto 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta con respecto al programa actívate si 
tiene proyección de ser llevado a todos los distritos del cantón.  
 
Ana Calderon indica que “El programa actívate es un programa que ya tiene las 
pautas a seguir muy definidas entonces no pueden salir de tanto de la cabecera 
del cantón entonces la idea es trabajar en este salón de disciplinas justamente 
cuando se dio la aprobación de este proyecto en este momento Doña Grettel 
Córdoba iba a ver la estructura para ver lo primero era que El Guarco contara 
con un lugar apto para realizar este proyecto porque si es un promotor deportivo 
que se nos va a facilitar o sea que va a pagar el ICODER un proyecto de 
₡10 000 000 durante 6 meses y qué va a hacer diferentes actividades, nosotros 
sí estamos tratando de que este proyecto llegue a algunas comunidades como 
Santa Gertrudis que tenemos un especial interés de que llegue a esta comunidad 
sin embargo es algo que se está trabajando en este momento en lo que es la 
licitación pero todo depende de las pautas que dicte el ICODER.” 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que entonces no se puede llevar esto a 
otros distritos, pero me imagino que gente de esos distritos si puede participar 
entonces en la cabecera. 
 
Ana Calderon indica que por supuesto pueden escribir personas de todo el 
cantón es por el tema de desplazamiento. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que “me parece como muy injusto que sea 
sólo la cabecera siendo un programa que es para el cantón entonces uno creería 
que el programa es para todos los distritos del cantón, pero bueno como usted 
menciona pautas a seguir, pero entonces si las personas de los distritos pueden 
acercarse a participar entonces hay que motivar para que se involucren a las 
actividades que van a realizar.”  
 
Ana Calderon indica que “Nosotros de hecho tuvimos un especial interés en 
llevar este programa a escuelas y comités comunales especialmente en 
carretera y en algunas zonas hay más necesidad que aquí en el centro porque 
hay escuelas que tienen profesores de educación física hay muchos centros 
también con facilidades para adulto mayor y para otras poblaciones pero si hay 
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lugares desprotegidos en ese sentido pero estamos igual tratando de ver si 
podemos negociar algo pero sí es un programa que ya viene con las cláusulas 
muy definidas por parte del ICODER y que también agradecemos porque son 
₡10 000 000 no teníamos.” 
 
El siguiente es el plan de trabajo, mencionamos que en OF. N°89-CCDR-2021 
solicitamos colaboración para elaborar el plan operativo y estratégico, sin 
embargo, de ofrecimientos por parte del municipio no ha pasado. 
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Dentro de nuestro plan de trabajo, continuaremos trabajando de la mano de los 
Comités comunales que estén al día, atendiendo a lo indicado en el Código 
Municipal y al Reglamento de Funcionamiento. Nuestro reconocimiento para los 
compañeros que han realizado grandes esfuerzos para que se lleven a cabo 
mejoras en las comunidades. Recordemos que los miembros de Juntas 
Directivas tanto de Comités comunales como cantonales son miembros que 
trabajan ad honorem. Sin reconocer ningún tipo de dieta y otros, en cumplimiento 
al Código Municipal. 
 
Como parte de nuestro plan de trabajo seguiremos llegando a las comunidades 
del cantón mediante diferentes actividades recreativas, dirigidas a diferente 
público y de acuerdo a las celebraciones del calendario, dirigidas a mujeres, 
adultos mayores, servidores comunales.  Y de acuerdo al comportamiento de la 
Pandemia se retoman este año actividades dirigidas a comunidades más 
alejadas del centro y escuelas que lo solicitan. 
 
Solicitamos nuevamente, que por favor finalmente se defina la situación de la 
administración de las plazas planteado desde el 2019 Y por medio de los 
siguientes oficios: 2 de marzo, 2021; OF. N°59-CCDR-2021, 17 de febrero, 2020-
OF. N°032-CCDR-2020, 5 de marzo, 2020-OF. N°050-CCDR-2020, 28 de mayo, 
2020-OF. N°068-CCDR-2020, 20 de julio, 2020-OF. N°140-CCDR-2020. Así 
como Nº044-CCDR-2019, y en la pasada rendición de cuentas, como les 
comentamos no pretendemos que nos den en administración a todo el cantón, 
pues francamente hacemos grandes esfuerzos personas que estamos ad 
honorem para trabajar las diferentes áreas, pero sí que se nos dé en 
administración donde tenemos proyectos para habilitar deportes 
 
Por otro lado, también solicitamos se nos informe si ya actualizaron las zonas y 
plazas comunales que han tenido mejoras muy notables para beneficio de cada 
comunidad, ya esta petición la habíamos realizado hace un año. 
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Agradecemos la puntualidad con que el Comité Cantonal ha recibido los 
depósitos por parte de municipio, ya que nos permite trabajar de una manera 
más eficaz y segura, maximizando al máximo el uso de los recursos. 
 
Adjuntamos el Primer presupuesto extraordinario 2022 con todo lo requerido y 
agradecemos se nos notifique en el momento que sea aprobado.  Para proceder 
a ejecutar los proyectos planificados con el mismo. 

 
Me permito presentar, para su correspondiente aprobación, el uso de 
excedentes correspondientes al periodo ordinario 2021, por un monto de 
¢47.693.847,28 con todo su contenido. 
 
De antemano agradecemos la atención que se le brinde. 

 
Adjunto encontrarán el Presupuesto Extraordinario 2022, del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de El Guarco, el cual fue aprobado en sesión 
ordinaria, según acta 132-2022 artículo VI  acuerdo  2; del día 14 de enero de 
2022. 
 
En el mismo se incluyen el presupuesto y su debida justificación, así como su 
correspondiente aplicación en proyectos comunales de recreación no incluidos en 
el Presupuesto Ordinario.  
 
Se anexa además los siguientes documentos: 
 
1. Uso de excedentes Presupuesto Ordinario 2021 por un monto de 
¢47.693.847,28. 
2. Plan de trabajo 
3. Justificación presupuestaria 
4. Copia del Acta 
5. Certificación de deudas del I.N.S. 
6. Certificación de deudas de la C.C.S.S.        

 

 
 

Justificación Presupuestaria.  
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Una vez finalizado el periodo presupuestario 2021 se determinó un excedente por 
un monto de ¢47.693.847,28 y, adicional a este, el Comité Cantonal también 
estuvo ejecutando el presupuesto extraordinario que correspondía al superávit 
acumulado al 31 de diciembre de 2021, para un saldo total por excedentes de 
¢47.693.847,28. 
 
Al corresponder este monto a presupuesto extraordinario de periodos anteriores 
del Comité Cantonal, no puede ser utilizado para los gastos ordinarios ya 
asignados al presupuesto 2021. Es por lo anterior que este nuevo presupuesto 
extraordinario será asignado a diferentes proyectos comunales no asignados 
como parte del presupuesto ordinario, tal cual se detalla a continuación. 
 
Programa II: Servicios Comunales.  
 
Con la finalidad de apoyar, en las diferentes disciplinas deportivas y promover la 
sana práctica del deporte en nuestro Cantón se está asignando la totalidad del 
presupuesto extraordinario a servicios comunales y proyectos de inversiones, de 
la siguiente forma.  
 
Nuevas inversiones: 
 

• Proyecto San Isidro: Se aplicará el techado de cancha de baloncesto para 
esta disciplina cuente con lugar adecuado para su desarrollo. Monto asignado: 
¢25.000.000. 
 

• Proyectos Comunales Extraordinarios: Se aplicaría compra de maquinaria 
y equipo para dar mantenimiento a las comunidades, esta necesidad se 
cauteriza bajo estas adquisiciones. Monto asignado será de ¢4.500.000. 

 
Proyectos en comunidades:  
Para servicios de gestión y apoyo, se pagará mano de obra en mantenimiento y 
mejoras en zonas comunales por un monto asignado de ¢7 000 000 y compra de 
materiales para mejoras en zona de esparcimiento por un monto asignado de 
¢11 193 847,28 
 
A continuación, un resumen ejecutivo de los rubros por Presupuesto 
Extraordinario: 
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La presente es para certificar que dentro del Presupuesto Extraordinario que se 
presenta por un monto de ¢47.693.847,28, no se encuentra ninguna partida 
presupuestaria comprometida de antemano y tampoco compromiso alguno. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta si este presupuesto extraordinario es 
como el superávit de los ¢12,544,000. 
 
Ana Calderon indica el Presupuesto Extraordinario lo compone el superávit del 
Ordinario y Extraordinario.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que de los ¢26 000 000, ¢25 000 000 
son para San Isidro, pero específicamente que es. 
 
Ana Calderon indica que “Nos habíamos reunido con las fuerzas vivas de San 
Isidro porque primero teníamos que saber si ellos estaban de acuerdo y lo que 
nos alcanza es para techar la cancha de básquet porque actualmente tenemos 
la situación de que los alquileres de los gimnasios están sumamente elevados y 
los tiene el Guarco a veces y  la gente no puede pagar ciertos alquileres entonces 
si esta cancha de la Silvia esta techada pues sería un buen recurso por ahí 
habíamos conversado con el señor presidente para ver si había la posibilidad de 
arreglar un poquito la losa pero ahí están los ¢25 000 000.” 
 
La Síndica Patricia Araya comenta que les llegó un documento con el tema de 
invertir en la accesibilidad, ¿A ustedes también les llegó este documento? 
¿Cómo se manejaría esto?  
 
Ana Calderon indica que el documento no les ha llegado, por parte del CCDRG 
es una prioridad invertir en esta población, de hecho, el CCDRG es el primero 
en la provincia de Cartago en realizar una carrera para esta población  
 
La Síndica Patricia Araya comenta que le gustaría que el CCDRG tuviera más 
presupuesto, más recursos para invertir en esta población.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la reunión con la COMAD será el 
próximo 4 de marzo a las 6:00pm en modalidad virtual y por quedaron en el 
acuerdo de invitar al CCDRG a dicha reunión.  
 
El Regidor Rolando brenes agradece el trabajo desinteresado que el CCDRG 
ha realizado en este tiempo de pandemia, es digno de admirar, hace 15 años el 
funcionamiento era muy diferente, ojalá y para cuando esté lo de la elección del 
CCDRG llegue gente con la misma convicción y actitud. 
 
Ana Calderon realiza la presentación de la rendición de cuentas del II 
Semestre 2021 del CCDRG. 
 
El Señor Presidente agradece por toda la presentación y esfuerzo que hacen ya 
se conoce de toda la responsabilidad que todo esto conlleva. Por lo cual se 
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agradece por todo el trabajo en el ámbito deportivo y recreativo del cantón, 
consulta como está lo del proceso de renovación de los miembros del CCDRG.  
 
Ana Calderon indica que se tendría que revisar, por que ellos fueron nombrados 
de forma indefinida por el tema de la pandemia. 
 
El Señor Presidente solicita al secretario consultar a la Asesoría Legal que 
procede desde el punto de vista del concejo municipal, para el 
nombramiento del CCDRG.  
 
La Regidora Victoria Solano felicita por el trabajo y transparencia en las labores 
que realizan desde el CCDRG, ya que se sabe que es una labor de mucho 
esfuerzo dentro el cantón.   
 
El Sindico Rodrigo Monestel agradece al CCDRG por todo el esfuerzo que 
realizan dentro del cantón, en todo el tema recreativo y que sigan trayendo frutos 
al cantón.  
 
La Sindica Patricia Araya felicita a los compañeros del CCDRG por todo el tema 
recreativo y deportivo que traen al cantón, por todos los proyectos pequeños pero 
sustanciosos que traen al mejoramiento del cantón, se sabe las dificultades, pero 
el trabajo es lo que vale.  
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que se sabe de la responsabilidad que esto 
conlleva y es muy bueno el trabajo que realizan dentro del cantón, agradecer todo 
el esfuerzo que hacen para fomentar deporte en el cantón.  
 
La Sindica Maria Isabel Navarro felicita a los compañeros del CCDRG por todo 
el trabajo y la labor realizaba sin recibir nada a cambio, por lo cual se reconoce el 
buen trabajo, que sigan adelante.  
 
Ana Calderon agradece al concejo municipal por el espacio, de parte de todo el 
equipo de trabajo esto que se hace es por y para todo el cantón. Además, 
menciona que en la comunidad de Higuito se ha trabajado muy fuerte.  
 
El Señor Presidente solicita se remita el informe a la parte financiera para 
su visto bueno y recomendaciones, para que pase a su debida revisión. Con 
respecto a lo que mencionaba del nombramiento del nuevo CCDRG se sepa 
que se debería mantener una base.  
 
Ana Calderon indica que las personas que quieran ingresar al CCDRG debe 
saber que se viene a trabajar.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que también agradece al compañero Julio 
Muñoz por ya lleva varios años en estos y el esfuerzo que da es muy grande, 
también agradecer a la compañera Maria que es la asistente administrativa.   
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Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez  
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


