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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº142-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del siete de Marzo 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 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones 
 

III.Conmemoración al día de la Mujer. 
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IV.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº141-2022. 
 

V.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI.Informe de Comisiones 
 

VII.Mociones. 
 

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

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

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar a 1 miembro de la Junta de 
Educación de la Escuela Mariano Guardia Carazo. 
 

• Yorleni Cambronero Mendez. 
 

El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO III 
 

CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER. 
 

La Regidora Heylin Calderon realiza una pequeña lectura: 
 
Día Internacional de la Mujer: 
¿Por qué se conmemora el 8 de marzo? 
  
La tradición de señalar un día para reivindicar la igualdad de derechos de la mujer 
es centenaria. 
 
La idea un día Internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX, pero fueron 
los distintos sucesos del siglo XX los que han derivado en la conmemoración que 
conocemos hoy. Uno de ellos quizá el más simbólico, pero no el único, se produjo 
el 25 de marzo de 1911, cuando 149 personas en su mayoría mujeres murieron el 
incendio de la Fábrica Triangle Shirwaits de New York. El suceso reveló las penosas 
condiciones en las que trabajan las mujeres, muchas de ellas inmigrantes y muy 
pobres. 
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Este suceso no fue el único hubo un incendio en circunstancias similares 3 años 
atrás, y para el año 1909 más de 15.000 mujeres habían salido a la calle para 
reivindicar mejores salarios, reducción de la jornada laboral y el derecho al voto. 
 
En el año 1910, durante la II Conferencia de Mujeres Socialistas, la feminista Clara 
Zetkin promueve el 08 de marzo como Día de la Mujer Trabajadora en tributo a las 
obreras de la fábrica  Triangle Shirwaits de New York. 
 
En el marco del Año Internacional de las Mujeres en 1975, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas declara el 08 de marzo como “Día Internacional de la Mujer. 
 
El tema de la conmemoración de este año es “Igualdad de género hoy para un 
mañana sostenible”, en el que se visibiliza la contribución de mujeres y niñas del 
mundo, que están trabajando esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio 
climático. 
 
Si hay algún colectivo que sabe de lucha son las mujeres. Solo hay que echar la 
vista atrás para ver lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años, lo que se ha 
avanzado. Pero aún queda mucho camino por recorrer. 
 
El movimiento del 8M se hace cada año más fuerte y poderoso, como cada una de 
las mujeres que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres 
en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos, 
violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas. 
 
También se unen muchos hombres a la causa, porque la igualdad de género 
beneficia a toda la sociedad. Porque el destino de los hombres y las mujeres está 
unido. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº141-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°141-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°141-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1-OFICIO DRAM-0235-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA. 
 
Estimados Señores: 
 
Les transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, artículo quinto de la 
Sesión Ordinaria No. 145-2022, celebrada el 28 de Febrero de 2022, que dice: 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR EL REGIDOR JOHNNY MORALES, AVALADA 
POR EL REGIDOR RICARDO QUIRÓS: 
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DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 INCISO B, DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL, QUIÉN SUSCRIBE JOHNNY MORALES, EN MI CALIDAD DE 
REGIDOR SUPLENTE, PRESENTO LA SIGUIENTE MOCIÓN: 
 
CONSIDERANDO 
 
1. QUE EXISTEN UN MOVIMIENTO COLABORATIVO GLOBAL LLAMADO 
HEALING TREES, QUE TIENE COMO OBJETIVO PLANTAR MÁS DE 5 
MILLONES DE ÁRBOLES EN MEMORIA DE LAS PERSONAS QUE HAN 
FALLECIDO A CAUSA DEL COVID 19. 
2. EL MOVIMIENTO ES LIDERADO POR LA FUNDACIÓN SAN RAMON CARBON 
NEUTRAL, UNA ORGANIZACIÓN COSTARRICENSE SIN FINES DE LUCRO. 
3. QUE EL PROPÓSITO ES PROVOCAR QUE LAS PERSONAS, LAS 
COMUNIDADES, LAS ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y LAS NACIONES 
HAGAMOS UNA PAUSA, RECONOZCAMOS LAS VIDAS PERDIDAS, 
REFLEXIONEMOS Y SANEMOS JUNTOS. 
 
MOCIONO 
 

• PARA QUE EL PRÓXIMO LUNES SE RECIBA EN AUDIENCIA A LOS 
ENCARGADOS DE LA INICIATIVA HEALING TREES, VERÓNICA GRANT 
DIEZ Y JOSE ZAGLUL SLON, PARA QUE EXPONGAN EL PROYECTO Y 
TENGAN LA OPORTUNIDAD DE VISIBILIZAR EL PROYECTO. 

• NSTRUIR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE CONVOQUE AL GESTOR 
AMBIENTAL, AUGUSTO OTÁROLA, PARA QUE DE SU OPINIÓN CON 
RESPECTO AL PROYECTO. 

• MOTIVAR A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS A SER PARTE DE 
ESTE PROYECTO CON UN IMPACTO TAN GRANDE A NIVEL SOCIAL Y 
AMBIENTAL.  

ACUERDO  
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: PARA QUE EL PRÓXIMO 
LUNES SE RECIBA EN AUDIENCIA A LOS ENCARGADOS DE LA INICIATIVA 
HEALING TREES, VERÓNICA GRANT DIEZ Y JOSE ZAGLUL SLON, PARA QUE 
EXPONGAN EL PROYECTO Y TENGAN LA OPORTUNIDAD DE VISIBILIZAR EL 
PROYECTO.  
 
INSTRUIR AL SEÑOR ALCALDE PARA QUE CONVOQUE AL GESTOR 
AMBIENTAL, AUGUSTO OTÁROLA, PARA QUE DE SU OPINIÓN CON 
RESPECTO AL PROYECTO.  
 
MOTIVAR A TODAS LAS MUNICIPALIDADES DEL PAÍS A SER PARTE DE ESTE 
PROYECTO CON UN IMPACTO TAN GRANDE A NIVEL SOCIAL Y AMBIENTAL.  
DEFINITIVAMENTE APROBADO POR 7 VOTOS POSITIVOS DE LOS 
REGIDORES LIDIA CORTES, BYRON CAMPOS, ALEJANDRO MORALES, 
ALBAN TORRES, DENIS BALTODANO, FERNANDO MADRIGAL Y RICARDO 
QUIROS. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
2-OFICIO 019-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I ALEJANDRO 
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 los siguientes pagos de compromisos del periodo 2021 y 
pagos del periodo 2022: 
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-038-2022 cuya copia 
me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que corresponde al 
importe del impuesto sobre la renta.  
 

 
 

Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-33-2022 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 019-PROV-2022 de la Proveeduría Municipal, 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°633 
Definitivamente Aprobado 
 
3-OFICIO DEL ING JUAN MANUEL SALAS BOZA. 

Estimados señores: 

De acuerdo al uso de suelo otorgado en fecha 19 de noviembre del 2018, según 
oficio #671-GPlJCUS-2018, que corresponde a la zonificación para una propiedad 
ubicada costado oeste del Condominio La Hacienda, entrada Tobosi, propiedad 
con número de catastro N°C-1413061-2010, Folio Real 3-237110-000, 
encontrándose clasificada con dos usos de suelo: (Zona Mixta (ZM) y Zona 
Residencial de Baja Densidad (ZRBD), por cuanto en relación al Plan Regulador 
del Cantón de El Guarco y tal como hace referencia el mismo, nos encontramos 
con posibilidad de solicitar para esta propiedad la aplicación del artículo referente 
a: Uso Concurrente o Limítrofe, el cual describe que son aquéllas actividades V 
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 Requlador) decidirá cual tipo de uso del suelo se certifica. 

Por Tanto 
 
Solicitamos de la manera más respetuosa se certifique para toda la propiedad con 
catastro C1413061-2010, el uso de suelo según la zonificación ZRBD y sus 
parámetros establecidos en la tabla 43.1.2.- Zona residencial baja densidad 
(ZRBD). 

 

 
 

Se remite la informacion a la Comisión de Plan Regulador. 
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4-OFICIO 1125-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN. 
 

 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
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5-OFICIO DREC-SEC03-014-2022 DEL MAg. RODOLFO HERNANDEZ 
VALERIO, SUPERVISOR DE EDUCACION. 
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**El señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna para la Junta. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº634 definitivamente aprobado. 
 
6-OFICIO SM-0204-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA 
 
Estimado(a) Señor(a) 
 
Asunto: Aprobación de moción 
 
La Suscrita Secretaria Municipal le transcribe y notifica para su conocimiento y 
trámites pertinentes el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Barva en su 
Sesión Extraordinaria No. 12-2022, celebrada de forma virtual en la Municipalidad 
de Barva a las diecisiete horas con cero minutos del día 23 de febrero del 2.022 
que a la letra dice: 
 
Art. 01 Se recibe en audiencia virtual al Sr. Alberto Cabezas del Instituto para la 
para Defensa y Asesoría de los Migrantes con relación al caso de don Manuel 
Jiménez Jiménez, que es una persona ciega, abogado y notario que no le dejan 
ejercer el notariado y solicita que este Concejo Municipal de Barva presente la 
moción que ellos enviaron para la Audiencia del día de hoy, con el fin de que los 
miembros del Concejo Municipal la acojan como suya y sea presentada de esa 
manera, a lo cual los 5 Regidores Propietarios por unanimidad la acogen y se 
presenta a la letra: 
 
Los Regidores Propietarios MANUEL ENRIQUE SALAS ZÁRATE, MARÍA ISABEL 
MONTERO SEGURA, MARVIN MORA RÍOS, MÓNICA HERNÁNDEZ SEGURA, 
HEIDY MURILLO CALVO presentan la siguiente moción que a la letra dice: 
 
Moción 
 
Considerando: 
 
1. Las personas ciegas son seres humanos con derechos y obligaciones, que 
pueden ejercer como notarios siempre y cuando tengan un título que los acredite 
como tales. Por lo que no se encuentra ninguna imposibilidad para que las personas 
ciegas puedan laborar como notarios en la Municipalidad de Barva, incluso 
rechazar su contratación por el hecho de ser una persona ciega puede ser un acto 
de discriminación, según varias leyes incluyendo la Ley 7600. 
2. La ley 7764 con fecha 17 del abril de 1998 limita a las personas con discapacidad 
mental y física en su artículo 4 inciso a ser notarios al menos que demuestren 
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mediante prueba extendida por la medicatura forense, su aptitud para desempeñar 
está función. Cabe destacar que las personas ciegas tienen discapacidad sensorial 
y no discapacidad mental o física. 
3. Las personas ciegas pueden ser auxiliadas en sus labores de notario por un 
asistente personal, según ley para Promoción de la autonomía personal de las 
personas con discapacidad bajo la dirección de este profesional notarial. Cabe vez, 
más ha venido existiendo mayor tecnología para facilitar el trabajo del notario 
persona ciega en el mundo como ejemplo para el Reconocimiento fácil, la firma 
digital, entre otros. Es por eso que en países como España, Perú y Chile las 
personas ciegas pueden ser notarios. Incluso en Chile se creó una ley al respecto 
Por tanto, se acuerda que, 
a. la Comisión de Accesibilidad de Barva organice reuniones con diputados 
salientes y entrantes solicitarles que presenten una iniciativa que presentó la 
Fundación Michael Vásquez y el Instituto para la Defensa y Asesoría del Migrante 
en la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa con la finalidad de que 
las personas con discapacidad ejerzan como notarios. 
b. Solicitar al Poder Ejecutivo de Costa Rica crear un decreto ejecutivo para que se 
autorice a las personas ciegas puedan ser notarias con todas las disposiciones 
legales utilizando las herramientas de accesibilidad que se amerite en cada caso. 
c. Realizar una consulta del alcalde Municipal, con el criterio de Asesoría Municipal 
a la Procaduría General de la República, realizando las siguientes preguntas: 
Se recomienda que las preguntas que se hagan por el Alcalde de Barva sea 
1. ¿La Municipalidad de Barva puede contratar dentro de su planilla a una persona 
ciega como notario municipal? 
2. ¿Las personas ciegas con discapacidad sensorial (según el artículo 1 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
el artículo 2 de la Ley para Promoción de la Autonomía Personal de las Personas 
con Discapacidad N° 
3. ¿Las personas ciegas puedan en base a la ley para Promoción de la autonomía 
personal de las personas con discapacidad cuando ejercen el notariado pueden ser 
respaldos en sus funciones notariales por un asistente personal según la Ley para 
Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad N° 9379? 
d. Enviar un comunicado de prensa del Concejo Municipal de Zarcero donde se dé 
a conocer este respaldo a esta persona ciega (que el mismo sea elaborado por un 
periodista). 
e. Se solicita a las municipalidades de Costa Rica tomar un acuerdo similar al 
presente. 
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La Regidora Heylin Calderón indica que le gustaría analizar más este documento, 
quizás podría ser analizada en la COMAD. 
 
El Señor Presidente somete a votación brindar el voto de apoyo al OFICIO SM-
0204-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE BARVA y notificarle a todas las 
Municipalidades del País. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº635 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VI 
 

INFORME DE COMISIONES 
 

Informe: #1 CEPR-2022 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 24 febrero de 2022 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia: 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente 

• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria 

• Antonio Fonseca Ramírez. Regidor Propietario. 

• Adolfo Thames. Síndico Suplente 

• Rolando Brenes Brenes. Regidor Suplente. 

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

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica. 

• Verny Cerdas Navarro. Asesor. 

• Arnaldo Barahona. Asesor. 
• Francisco Ramírez Brenes. 

• Gerald Villalobos. Asesores Para el Desarrollo 

 
Miembros ausentes: 
• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

• Ing. Mariano Avilés Parte Técnica. 

• Román Céspedes Rojas. Asesor. 

• Esteban Martínez Fuentes. Asesor. 
• Fabián Segura. Asesor. 

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica. 
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El señor presidente da la bienvenida. 
 
Correspondencia 
 
1-CORREO DEL DR ALLAN ASTORG GATTGENS (Visto en sesión 125-2021) 
 

Se da por conocido. 
 
2-OFICIO MIVAH-DMVAH-0660-2021 DE IRENE CAMPOS GÓMEZ MINISTRA 
MIVAH. (Visto en sesión 125-2021) 
 

Se da por conocido. 
 
3- OFICIO DE MANUEL BORGE CARVAJAL, REPRESENTANTE LEGAL DE 
YEGUADA CORIS MBC S.A. (Visto en sesión 129-2022) 
 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y 
los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramirez, esta Comisión Especial de Plan 
Regulador recomienda al Concejo Municipal dejar en estudio y análisis dentro 
del proceso de modificación de Plan Regulador, para tomar en consideración. 
Notifíquese al interesado. 

 
4- OFICIO DE MAYELA VARGAS ARRIETA, VECINA DEL CANTON. (Visto en 
sesión 129-2022) 
 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca y 
los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramirez, esta Comisión Especial de Plan 
Regulador recomienda al Concejo Municipal dejar en estudio y análisis dentro 
del proceso de modificación de Plan Regulador, para tomar en consideración. 
Notifíquese al interesado. 

 
5-OFICIO DU-UCTOT-018-2022 DEL INVU (Visto en sesión 135-2022) 
 

Se da por conocido. 
 
6-NOTIFICACION RES-0109-2022 EXPEDIENTE EAE-0021-2009 (Visto en 
sesión 135-2022) 
 

Se da por conocido. 
 
Audiencia Asesores Para el Desarrollo 
 
El señor Gerald Villalobos de Asesores Para el desarrollo hace un recuento 
del proceso que se lleva. 
 

Indica que ya hicieron los talleres con las comunidades, ya se hizo la 
propuesta de zonificación y tiene el visto bueno de SETENA, ya se comentó 
con INVU los reglamentos y se tienen algunas recomendaciones de este que 
se han tomado en cuenta, también esta el reglamento de zonificación que se 
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adjunta y que abarca mucho que se puede y no se puede hacer en cada área, 
y ahora sigue el proceso de la audiencia pública. 

 
Reunión finaliza a las 6:15pm 
 
Regidor Propietario.     Síndica Propietaria. 
Pedro Navarro.      Claribel Ramirez. 

 
**El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1-2022 de la 
Comisión Especial Plan Regulador con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación, es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº636 definitivamente aprobado. 
 

ARTICULO VII 
 

MOCIONES. 
 

No Hay. 
 

ARTICULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

En este momento se procede a juramentar a 4 miembros de la Junta 
Administrativa del Liceo Elias Leiva Quiros. 
 

• Carlos Sanabria Leiva 

• Guiselle Hidalgo Montoya 

• Francisco Jimenez Boulanger 

• Dalia Rojas Aguilar 

El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas retoma el tema con respecto a la malla cercanías 
al puente de Tejar, ver cómo se puede solucionar este problema ya que están 
tirando basura ahí. 
 
El Señor Alcalde indica que ya está en trámite lo del portón que se colocará ahí. 
 
La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde el cómo se puede 
gestionar sobre la calle frente al colegio Elias Leiva para que quede bien 
demarcada por seguridad para los estudiantes.  

 
El Señor Alcalde indica que además de la demarcación le gustaría la división de 
una vez, para evitar esa doble fila que se hace, ver que recomendación da la 
ingeniería de tránsito. 
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La Regidora Heylin Calderon le consulta al Señor Alcalde con respecto al acuerdo 
que se tomó anteriormente sobre realizarle una invitación a quien corresponda para 
tratar el tema sobre la calle por El Quijongo.  
 
El Señor Alcalde indica que ya lo conversó con el ingeniero del CONAVI y salen 
con los “Peros” de siempre. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que continuando con el tema del Regidor Villegas 
no es solamente lo del portón, sino, la invasión al rio por parte de los comercios, 
sería importante realizar una inspección, además, le consulta al Señor Alcalde que 
como se encuentra el estado de la Licitación de lo del edificio que fue aprobado y 
con la vallas publicitarias que se usaron para las campañas políticas prácticamente 
ya está tiradas en el suelo. 
 
El Señor Alcalde indica que con respecto a la invasión va a solicitar la inspección 
respectiva, con las vallas van poco a poco porque incluso hay personas que se las 
han pedido.     
 
El Sindico Rodrigo Monestel le indica al Señor Alcalde que hasta el momento no 
le han informado nada sobre el cruce abajo por San Lorenzo. 
 
El Señor Alcalde indica que lo va a coordinar con el Ingeniero Mariano Aviles. 
 
El Señor Presidente le indica al Señor Alcalde la coordinación para reunirse para 
continuar con le tramite de lo del proyecto del estadio y el Boulevard, además, para 
los contribuyentes que tengan alguna sugerencia favor enviarla al correo 
emanuelqm@muniguaro.go.cr. 
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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

mailto:emanuelqm@muniguaro.go.cr

