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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº145-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintiuno 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.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 23 Marzo 2022 a las 
5:00pm.  
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IV.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº143-2022 y Nº144-2022 
 

V.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VI.Mociones. 
 

VII.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 4 miembros de la Junta de 
Administrativa del Liceo Rural La Luchita.  
 

• Ligia Garro Rodriguez (PRESENCIAL) 

• Jahaira Mena Navarro (PRESENCIAL) 

• Juan Cordero Garita (PRESENCIAL) 

• Ericka Mena Mena (VIRTUAL) 
 

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

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA 
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Miércoles 23 de Marzo de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 

 
II. RENDICION DE CUENTAS DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE EL 

GUARCO, PERIODO 2020-2021 Y LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
PARA EL PERIODO 2022. 

Todos están debidamente convocados. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº649 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTA Nº143-
2022 Y ACTA Nº144-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°143-2022.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que se menciona en la parte del informe 
de la comisión de jurídicos, sobre el reglamento de asociaciones sociales, le 
gustaría saber si es el mismo de ayuda a asociaciones culturales. 
 
El señor Presidente indica que es el mismo. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°143-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°144-2022.  
 
El Señor Presidente somete a votación el informe de Labores 2021 presentado 
por la alcaldía municipal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°650 Definitivamente Aprobado. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°144-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

1- OFICIO 2022-010-AJ-ALC. 

Estimados señores 
 
Es un gusto saludarles, por medio de la presente se da respuesta al acuerdo N°02 
de la sesión de comisión de obras N°05COURB2021 del 18 de agosto de 2021 en 
los siguientes términos: 
 
Que mediante resolución N°078-ALC-2017 emitida por la Municipalidad de El 
Guarco, en específico la Alcaldía Municipal en El Tejar de El Guarco, a las once 
horas con diecisiete minutos del tres de noviembre de dos mil diecisiete, se conoce 
Recurso Apelación interpuesto por José Enrique Gonzales Solís, portador de la 
cedula de identidad número 1-1109-0697, contra la resolución 211-GDU-CUS 
2017, de la Gestión de Desarrollo Urbano. Siendo que en fecha del 26 de abril de 
2017 el señor González Solís, presenta solicitud de uso de suelo conforme para la 
actividad de fraccionamiento agrícola, en lotes de 5000 metros cuadrados en la 
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finca del partido de Cartago inscrita en el Registro Nacional de la propiedad bajo el 
sistema de folio real 102394, con inscripción de plano catastro C-1553-1973, 
propiedad de la empresa Industria del Cordobés S.A. Sin embargo, mediante 
resolución 211-GDUCUS-2017, de fecha 23 de mayo de 2017, la Gestión de 
Desarrollo Urbano, dispone que la finca de interés se encuentra dentro de la zona 
especial de protección de la gran área metropolitana, siendo que las parcelas 
resultantes han de ser de siete mil metros cuadrados. Que se encuentra en la zona 
especial de protección de los ríos Navarro y Sombrero, por tal motivo debe contar 
con la viabilidad ambiental por parte de Setena. Esto obligó al señor González Solís 
a interponer un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la 
resolución -supra- descrita. La resolución de la revocatoria se emitió en consecutivo 
N°14-GDU-2017 del 29 de junio de 2017 la Gestión de Desarrollo Urbano 
manteniendo el criterio plasmado en la primera resolución. En la resolución de la 
Alcaldia municipal se manifiesta de forma clara que el artículo 169 de la 
Constitución Política de Costa Rica dota a las municipalidades para tomar 
decisiones relacionadas al control urbanístico en beneficio del desarrollo de cada 
municipalidad y considerando variables de conveniencia del Cantón. El 
fraccionamiento solicitado (cinco mil metros) se debe a las condiciones propias del 
terreno, al acceso a servicios públicos de los futuros propietarios de las fincas 
fraccionadas y al tipo de proyecto, el cual consiste en un fraccionamiento 
agrícola, ecológica, sostenible, amigable con todos los recursos naturales y 
en general el medio ambiente. En virtud de que la finca en la que se está 
solicitando el uso de suelo, se encuentra excluida del plan regulador de El Guarco, 
es competencia de la administración aprobar usos de suelo en esta zona. En 
relación con la normativa nacional el reglamento para fraccionamientos emitido por 
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo indica que las dimensiones de 
parcelas agrícolas son de un mínimo de cinco mil metros cuadrados y que el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería determinara la capacidad de uso del terreno, 
sea para cultivo o actividad a desarrollar según las condiciones de la zona. Por 
tanto, al mantenerse la actividad agrícola, ecológica forestal y el mínimo 
reglamentario para la segregación se cumple con el concepto de desarrollo 
sostenible como fin en el ambiento espacial y geográfico. Planificar este desarrollo 
urbano implica tomar en consideración el impacto ambiental que supone las 
distintas opciones que existen en lo que a la utilización del suelo se refiere. Lo 
anterior es claro en la legislación que regula la materia. En general, y tratándose 
del ordenamiento territorial, la ley orgánica del ambiente establece una clara 
vinculación entre el ordenamiento territorial y conservación del ambiente, como 
dicho proyecto lo plantea. Así mismo el proyecto es de suma importancia en cuanto 
al desarrollo económico de la zona (cantón de El Guarco y comunidades de la 
Estrella y Palo Verde), debido a la generación de empleo tanto directo e indirecto y 
que tanto necesitan. En la resolución se destaca que el decreto N°25902-MIVAH-
MP-MINAE, no contempla esta zona del cantón de El Guarco. El citado decreto da 
una lista taxativa de los cantones de la provincia de Cartago que están sujetos por 
el mismo, por tanto, esta Municipalidad tiene plenas facultades para aprobar un 
fraccionamiento como el solicitado. La resolución asume las facultades de la 
decisión bajo el interés público, siendo que por oportunidad y conveniencia para los 
intereses del cantón de El Guarco, se aplican (por analogía) los parámetros de la 
zona agropecuaria del plan regulador parcial de El Guarco, publicado en la gaceta 
número 138, alcance 36 del 18 de julio de 2017, por contener esta normativa los 
índices de fragilidad ambiental más actuales y precisos para el cantón, en este 
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sentido, se permiten segregaciones de parcelas, que en adelante se denominarán 
agrícolas -forestales, con porciones resultantes que deberán ser iguales o mayores 
a los cinco mil metros cuadrados, en estos casos los planos individuales deben 
indicar “uso agrícola”, “uso pecuario”; o “uso forestal”, protección ambiental, según 
corresponda. Las construcciones de vivienda y demás instalaciones y estructuras 
quedan sujetas a un máximo del 10% en área de cobertura. Los retiros para la 
construcción deben de ser de 15 metros en frente, posterior y ambos laterales 
desde el lindero hacia el centro de la propiedad. 
 
Así mismos se deberán cumplir todos los parámetros y usos correspondientes a la 
Zona Agropecuaria del plan regulador citado. 

Así, mismo mediante la resolución N°087-ALC-2017 la Municipalidad de El Guarco 
por medio de la Alcaldía Municipal, ubicada en El Tejar de El Guarco, a las quince 
horas del once de diciembre de dos mil diecisiete se atiende la solicitud de 
declaración de muy bajo impacto ambiental del señor José Enrique Gonzalez Solís, 
portador de la cedula de identidad número 1-1109-0697, para la segregación de 
aproximadamente 48 lotes agrícola – forestal, en la finca del partido de Cartago 
inscrita en el Registro Nacional de la propiedad bajo el sistema de folio real 102394, 
con inscripción de plano catastro C-1553-1973. De conformidad con el artículo 17 
de la Ley Orgánica del Ambiente, número 7554 de 4 de octubre de 1995, que 
establece: 
 
“(…) las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o 
generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de 
impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (…)”. 
Además, dispone que las leyes y los reglamentos indicar cuáles actividades, obras 
o proyectos deberán ser sometidos a una evaluación ambiental. Un reglamento 
ejecutivo indicará las actividades, obras o proyectos que requieren una Evaluación 
de Impacto Ambiental y los instrumentos técnicos a utilizar en función de la 
fragilidad ambiental, del tipo de impacto (positivo o negativo), magnitud, intensidad 
y temporalidad del mismo. Por este motivo fue creado el Reglamento General sobre 
los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Nº 31849-MINAE-
S-MOPT-MAG-MEIC el cual estipula en el artículo número 3 la definición de Área 
Ambientalmente Frágil (AAF) refiriéndose a un “espacio geográfico que en función 
de sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas 
que lo conforman y su particularidad sociocultural; presenta una capacidad de carga 
restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser consideradas para su 
uso en actividades humanas. También comprende áreas para las cuales, el Estado, 
en virtud de sus características ambientales ha emitido un marco jurídico especial 
de protección, reserva, resguardo o administración.” Así mismo en el artículo 4 del 
reglamento citado también se realiza una categorización, clasificación y calificación 
de actividades, obras o proyectos, disponiendo, que están sujetos a trámite de 
obtención de viabilidad (licencia) ambiental ante la SETENA: 1. Aquellas 
actividades, obras o proyectos para los cuales existe una ley específica que ordena 
el cumplimiento del trámite. El Anexo Nº 1, que forma parte integral de este 
reglamento, enumera estas actividades, obras o proyectos. En este sentido 
mediante el artículo 6° del decreto ejecutivo N° 37803 del 25 de junio del 2013 se 
ordena adicionar un artículo 4 bis al presente reglamento, cuyo texto sería: "... 
Artículo 4° bis. - Actividades, obras o proyectos que por su naturaleza no requieren 
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EIA ante la SETENA. Disponiendo en este sentido que las obras o proyectos de 
muy bajo impacto ambiental, descritos a continuación, no deberán tramitar 
ante la SETENA una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) (…), 2. Las 
actividades, obras o proyectos de mejora, reconstrucción y reparación, que se 
ejecuten en infraestructura pública o privada y las obras menores definidas en las 
disposiciones Municipales, siempre y cuando no se encuentren localizadas en un 
área ambientalmente frágil, no impliquen obras constructivas mayores a los 500m² 
o movimientos de tierra superiores a los 200 m³, ni manipulen, almacenen o 
trasieguen productos peligrosos. 3. En el caso de las construcciones y operación 
de edificaciones en zonas urbanas, exceptuando de la evaluación ambiental a las 
viviendas unifamiliares y las edificaciones menores a 300 metros cuadrados; y, 
exige evaluación ambiental para las todas construcciones de edificios industriales.  
 
El sentido de las Áreas Ambientalmente Frágiles (AAF) es el de facilitar el proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), siendo un instrumento técnico que 
permite considerar, a priori, una serie conocidas de variables ambientales y 
jurídicas de un espacio geográfico, a fin facilitar una decisión más acertada sobre 
el área en el que se desarrollará un proyecto, obra o actividad. Las AAF, por su 
naturaleza, se dividen en dos grupos principales: Aquellas áreas para las cuales el 
Estado ha definido un régimen especial de uso (marco jurídico y técnico definido), 
y los espacios geográficos que muestran limitantes técnicas y ambientales para su 
uso. El listado de AAF que representan aquellos elementos que por su naturaleza 
técnica y jurídica deben ser tomados en cuenta dentro del proceso de toma de 
decisiones para el uso de un espacio geográfico son: Parques Nacionales, Refugios 
Nacionales de Vida Silvestre, Humedales, Reservas Biológicas, Reservas 
Forestales, Zonas Protectoras, Monumentos naturales, Cuerpos y cursos de Agua 
naturales superficiales permanentes (espejo de agua), Áreas de protección de 
cursos de agua, cuerpos de agua naturales y nacientes o manantiales, de acuerdo 
a la Ley Forestal, Zona marítimo – terrestre, Áreas con cobertura boscosa natural, 
Áreas de recarga acuífera definidas por las autoridades correspondientes, Áreas 
donde existen recursos arqueológicos, arquitectónicos, científicos o culturales 
considerados patrimonio por el Estado de forma oficial, Áreas consideradas de alta 
a muy alta susceptibilidad a las amenazas naturales, por parte de Comisión 
Nacional de Emergencias. Sobre el requisito de viabilidad ambiental solicitado por 
la Gestión de Desarrollo Urbano. De a acuerdo al Decreto Ejecutivo No 15436-
MAG, de 30 de marzo de 1984, de la Gaceta de 5 de junio de 1984, se establece 
la zona protectora los territorios que comprenden las cuencas del río Navarro y del 
río Sombrero la cual se ubicada en el distrito San Francisco (en realidad es el distrito 
de San Isidro) del cantón de El Guarco, en la provincia de Cartago. Corresponde a 
un área de 6400 hectáreas, su topografía es considerada medianamente quebrada, 
cubierta parcialmente de bosques primarios intervenidos y bosques secundarios, 
cuya protección es importante a razón de que estos dos ríos forman parte de la 
cuenca superior del Rio Reventazón, de gran jerarquía para generación 
hidroeléctrica. Según lo expuesto en esta zona por ser su régimen especial de 
protección, fundamento de ser un área ambientalmente frágil, para realizar 
cualquier actividad, obra o proyecto de mejora, reconstrucción y reparación, que se 
ejecuten en infraestructura pública o privada, esta deberá ser precedida por una 
evaluación de impacto ambiental, a excepción de aquellas que se realicen para 
vivienda unifamiliar. Así mismo, el plan regulador parcial de la Municipalidad de El 
Guarco, estipula (en lo que regula) que en esta zona se podrán realizar actividades 
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de protección y conservación, reforestación y manejo paisajístico interés público 
(tanques de almacenamiento, torres de telecomunicaciones, casetas de vigilancia, 
caminos, servidumbres, miradores, obras de retención o similares), así como 
edificios educativos, de recreación y turismo naturalista de bajo impacto, previa 
aprobación municipal y del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, 
aprobado por la SETENA. En concordancia con lo expuesto la resolución 2373-
2016 de las 15 horas del 21 de diciembre de 2016 de la secretaria técnica 
Nacional Ambiental del MINAE expone que para proyectos de muy bajo 
impacto ambiental deben ser evaluados según el reglamento que elabore 
cada municipio fecha del 28 de noviembre de 2017. De conformidad con lo 
expuesto el proyecto de segregación de aproximadamente 48 lotes agrícola – 
forestal, en la finca del partido de Cartago inscrita en el Registro Nacional de la 
propiedad bajo el sistema de folio real 102394, con inscripción de plano catastro C 
1553-1973 se declara DE MUY BAJO IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL de 
conformidad con la resolución N°2373-2016 de las 15 horas del 21 de diciembre de 
2016 de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental del MINAE, siendo que el uso de 
suelo de parcelas agrícolas otorgado, es una mera segregación de la finca de 
interés, esta se pueden catalogar como de muy bajo impacto ambiental potencial. 
A su vez las mejoras en los accesos, remodelaciones, reparaciones, labores de 
mantenimiento y prevención representan una mejora en la calidad del ambiente y 
del entorno en general. Además, que todas estas actividades, obras o proyectos 
están sujetos al permiso municipal de construcción y a las inspecciones 
respectivas. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta si debe el concejo resolver algo con este tema 
o hay que esperar a que primero lo vea la comisión de Obras. 
 
Se remite a la Comisión de Obras y Urbanismo.  
 
2- OFICIO 2022-011-AJ-ALC. 

Estimados señores 
 
Es un gusto saludarles, por medio de la presente se da respuesta al acuerdo N°01 
de la sesión de comisión de obras N°05COURB2021 del 18 de agosto de 2021 en 
los siguientes términos: 
 
Que mediante la resolución numerada DGT-R-45-2020 de la Dirección General de 
Tributación en San José, a las ocho y quince horas del veintiuno de diciembre de 
dos mil veinte se emite el procedimiento para la fijación del canon del arrendamiento 
por la construcción y operación de redes públicas de telecomunicaciones y del 
canon por el uso de bienes de dominio público para la instalación de la 
infraestructura de telecomunicaciones. Siendo que el artículo 99 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios faculta a la Administración Tributaria para 
dictar normas generales tendientes a la correcta aplicación de las leyes tributarias, 
dentro de los límites que fijen las disposiciones legales y reglamentarias 
pertinentes. De conformidad con el artículo 74 de la Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, Ley Nº7593 de 9 de agosto de 1996, publicada en el 
diario oficial La Gaceta N°169 del 5 de setiembre de 1996, la instalación, 
ampliación, renovación y la operación de las redes públicas de telecomunicaciones 
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o de cualquiera de sus elementos, corresponde a una actividad de interés público. 
El párrafo primero del artículo 79 de la misma Ley establece que las autoridades 
titulares del dominio público permitirán la instalación de redes públicas de 
telecomunicaciones en los bienes de uso público, de conformidad con la normativa 
vigente para las áreas públicas de protección ambiental, denominadas patrimonio 
natural del Estado, así como con la evaluación del impacto ambiental de las obras, 
los proyectos o las actividades que así lo requieran. 
 
Por tanto, se ruega a la Comisión de Obras, analizar y recomendar la adherencia 
inmediata de esta resolución como normativa municipal para que proceda el 
permiso de construcción con el cálculo de la licencia en la materia, y la Gestión 
Tributaria aplique el cálculo para el canon respectivo. 
 
Se remite a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
3- OFICIO SM-0194-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ESPARZA. 

Estimado señor:  
 
Para conocimiento suyo y fines consiguientes, pláceme transcribir el acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en Acta N° 146-2022 de Sesión 
Ordinaria, efectuada el siete de marzo del dos mil veintidós, Artículo VI, inciso 1 
que dice:  
 
1- Se conoce moción escrita presentada por la regidora propietaria Ana Fiorella 
Ramírez Silva, secundada por el regidor Ronald Robles Arley, regidora Karol Arroyo 
Vásquez, Kevin Campos Angulo y acogida por la presidencia, que dice:  
 

MOCION 
 
Presentada por: Ana Fiorella Ramírez Silva  
 
Secundada por: Ronald Robles Arley, Karol Arroyo Vásquez, Kevin Campos. 
Acogida por: Fernando Villalobos Chacón  
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: Que este 6 de marzo del 2022 se cumplen dos años desde que apareció 
el primer caso del virus Covid 19, esparciéndose por todo el país  
 
Segundo: Que este virus ha dejado a su paso, mucho dolor y sufrimiento a los 
costarricenses por mas de 7000 muertes aproximadamente.  
 
Tercero: Que en Esparza aproximadamente 57 espárzanos perdieron la vida, 
padres, madres, hijos e hijas, amigos, conocidos, todos ellos se fueron antes de 
tiempo.  
 
Cuarto: Que el día de hoy la mayoría de las restricciones y los aforos que hemos 
tenido por dos años se levantan, porque aunque hay un aumento de casos ha 
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disminuido el número de muertes evidenciando los efectos positivos de la 
vacunación. 
  
Quinto: Que en el mundo hay un movimiento que se llama The healing trees o 
arboles de sanación en recuerdo de todas las personas víctimas de este virus.  
 

POR TANTO 
 
Mociono para que este concejo municipal apruebe con dispensa de trámite de 
comisión lo siguiente:  
 
Primero: Sembrar 57 árboles nativos y que sirvan de albergue, alimentación de 
aves y mariposas en algún terreno municipal, los árboles de sanación, en memoria 
de cada uno de los espárzanos víctimas de este virus. 

Segundo: Nombrar ese terreno con el nombre de Parque de Sanación, como 
recordatorio de esta Pandemia y en honor de todos los que perdieron la vida en la 
lucha contra este virus.  
 
Tercero: Comunicar este acuerdo a todos los gobiernos locales de todo el país.” 
HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.  
Se somete a votación la dispensa de trámite de Comisión de acuerdo con el artículo 
44 del Código Municipal, la cual resulta APROBADA por unanimidad. 
  
SE ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la moción presentada por la regidora 
propietaria Ana Fiorella Ramírez Silva. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO POR UNANIMIDAD. 
 
Se da por recibido. 
 
4- OFICIO SCMH-088-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 

Estimados señores: 
  
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 098-2022, celebrada el 14 de Marzo del 2022, que 
textualmente dice: 
  
ACUERDO 10.  
 
Con base en el oficio DSM-1432.2022, suscrito por la Licda. Ileana María Acuña 
Jarquín, Jefe, Departamento Secretaria Municipal, Municipalidad de San José, a 
través del cual remiten acuerdo tomado referente a Apoyar la petición de la 
Municipalidad de Esparza en solicitar al Presidente de la Republica, al Concejo de 
Gobierno, a CONAVI y al MOPT el mantenimiento de todas las rutas nacionales, 
carpetas asfálticas, rondas y puentes, se acuerda; Apoyar acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de San José. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibido. 
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5- OFICIO AU-41-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS M. 

Estimados (as) señores (as):  
 
Como parte de las labores propias de la Auditoría Interna requerimos información 
acerca de la condición en la que se encuentra actualmente el proyecto de 
reglamento de sesiones del Concejo Municipal. 
  
Agradeciendo de antemano su cooperación 
 
La Sindica Patricia Araya solicita que le copien sobre la respuesta a este 
reglamento, debido a anteriormente ella había presentado observaciones del 
mismo, pero ha tenido respuesta.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que sería bueno que se le ponga un plazo 
para la presentación de recomendaciones.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que se podría hacer una comisión abierta.  
 
El señor Presidente indica que se darán 2 semanas más para presentar 
observaciones, solicita al secretario a.i. remitir nuevamente el reglamento.  
 
Se remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos. 
 
6- OFICIO 023-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. LIC 
ALEJANDRO BARAHONA. 

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 oficios UT-044-2022 y UT-050-
2022 cuyas copias 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 023-PROV-2022 del proveedor municipal a.i. con la 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 N°651 Definitivamente Aprobado.  
 
7-OFICIO DEL INSTITUTO INTERAMERICANO SOBRE DISCAPACIODAD Y 
DESARROLLO INCLUSIVO. 

Estimada Señora/ Estimado Señor: 
 
En primer lugar, le saludo cordialmente. 
 
Me complace dirigirme a usted para informarle que el Instituto Interamericano sobre 
Discapacidad y Desarrollo Inclusivo (IIDI), está organizando la décimo tercera 
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edición del Curso Virtual Latinoamericano sobre Discapacidad y Derechos 
Humanos. 
 
A través de los 12 cursos anteriores, que desarrollamos desde el 2013, se han 
capacitado más de mil estudiantes de 16 países latinoamericanos. El IIDI ofrece un 
curso muy consolidado, con la perspectiva más avanzada e integral en el ámbito. 
 
Como usted conoce bien, el Estado costarricense cuenta con una amplia normativa 
en derechos humanos orientada a impulsar la inclusión social de las personas con 
discapacidad; en la que destacan la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad (1996) y la Ley 8661, mediante la cual se ratificó la 
Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad (Naciones 
Unidas, 2006). 
 
Para la implementación efectiva de estas y otras normas, es necesario que las 
personas integrantes de la COMAD se capaciten. Como usted conoce, las personas 
con discapacidad se encuentran entre los sectores poblacionales más excluidos y 
discriminados en el país. Las disposiciones que contienen estos instrumentos 
jurídicos fijan las pautas para avanzar en forma efectiva, a través de acciones y 
políticas concretas. 
 
Este curso virtual, cuya información le adjuntamos a esta misiva, es una 
herramienta muy valiosa y útil para formular este tipo de acciones y políticas. 
 
Si usted tiene interés de obtener más información sobre este curso virtual, con 
gusto le podemos llamar para ampliar y precisar la información. 
 
Se remite a la COMAD 
 
8- OFICIO DREC-SEC03-027-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
RODOLFO HERNANDEZ. 
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El señor Presidente somete a votación el nombramiento de las personas 
presentadas en la terna. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°652 Definitivamente Aprobado.  
 
9- OFICIO DREC-SEC03-025-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
RODOLFO HERNANDEZ. 
 

 

 
 
El señor Presidente somete a votación el nombramiento de la persona que 
encabeza la terna. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°653 Definitivamente Aprobado.  
 
10-OFICIO OFINA-12-2022 DE LA LIC. CAROLINA CAMACHO MARTINEZ, 
COORDINADORA DE LA OFINA. 

Estimados señores:  
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Reciban un cordial saludo de mi parte. Uno de los objetivos principales de esta 
oficina es velar por el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes del cantón. He recibido en mi oficina a una madre de familia que tiene 
un niño matriculado en la Escuela Municipal de Música misma que me externo su 
preocupación y molestia por lo que actualmente sucede con dicha escuela y el no 
préstamo de la Casa de la Cultura. La señora indica que el pasado mes de febrero 
recibieron un oficio del señor Daniel Felipe Araya Robles Director de la Escuela 
Municipal de Música donde les indicaba que por parte de la municipalidad se les 
informó que “no podrían hacer uso de las instalaciones hasta nuevo aviso”, 
alegando además que no cuentan a la fecha con una justificación válida y concisa 
para el no préstamo de las instalaciones ya que la Junta Administrativa de dicha 
infraestructura no contesta correos ni llamadas telefónicas al director de la escuela 
de música. Señala también que caso contrario, el grupo de Teatro, si realiza sus 
ensayos en la Casa de la Cultura, ósea que si cuentan con el permiso para el uso 
de las instalaciones. Si bien es cierto la Municipalidad les brindó un espacio a las 
personas matriculadas en la Escuela de Música de los cuales en su gran mayoría 
son niños, niñas y adolescentes de nuestro cantón, para que puedan recibir sus 
lecciones, el mismo no cuenta con las condiciones adecuadas a las necesidades 
de esta agrupación y es lamentable que teniendo en la comunidad de El Tejar un 
espacio creado para fomentar la cultura en nuestra población (involucrando 
personas menores de edad), no se les permita el acceso al mismo y peor aún no 
se brinde un criterio que justifique tal negativa, lo que a todas luces resulta ser 
completamente discriminatorio y violatorio a los artículos 73 y 75 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, los cuales indican lo siguiente:  
 
“ARTÍCULO 73.- Derechos culturales y recreativos: Las personas menores de edad 
tendrán derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y 
culturales, que les permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan 
a su desarrollo humano integral, con las únicas restricciones que la ley señale. 
Corresponde en forma prioritaria a los padres, encargados o representantes, darles 
las oportunidades para ejercer estos derechos…”  
 
“ARTÍCULO 75.- Infraestructura recreativa y cultural: El Ministerio de Cultura, 
Juventud y Deportes y las corporaciones municipales establecerán las políticas 
necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes para facilitar, a las personas 
menores de edad, los espacios adecuados a nivel comunitario y nacional, que les 
permitan ejercer sus derechos recreativos y culturales. Los campos deportivos, 
gimnasios y la infraestructura oficial adecuada para la práctica del deporte o 
actividades recreativas, estarán a disposición de ese grupo en condiciones de plena 
igualdad, de acuerdo con las reglamentaciones que se emitan.”  
 
Es por tal razón y busca del bienestar de los niños, niñas y adolescentes que forman 
parte de dicha escuela es que les solicito interponer sus buenos oficios con el fin 
de brindar la apertura de la Casa de la Cultura para que los mismos puedan recibir 
sus lecciones de una manera adecuada y satisfactoria o bien se indiquen por escrito 
las razones por las cuales una agrupación si tiene acceso al uso de las instalaciones 
y otra que busca de igual forma fomentar la cultura y recreación no tiene la misma 
oportunidad. Lo anterior con el fin de brindar un trato igualitario y aprovechar una 
infraestructura que fue construida para tal fin o de lo contrario su creación no tiene 
una lógica justificada.  
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Adjunto oficio enviado por el Director de la Escuela Municipal de Música a los 
padres de familia.  
 
Sin más por el momento, en espera de una pronta respuesta de su parte, 
agradeciendo su atención se despide. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que hace un tiempo recibió una denuncia al 
respecto en el concejo de distrito, por lo cual indica que ya tiene una moción sobre 
el tema y solicita que la apoyen. 
 
El Señor Presidente indica que anteriormente se tuvo una reunión con la ADI Tejar 
y la alcaldía donde se habló del tema y el asunto es que los días Sábados todas las 
organizaciones quieren el disfrute de las instalaciones.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que se podría solicitar a la auditoria que haga 
un estudio máxime que se habla sobre la escuela “Municipal” y con esto tener una 
recomendación de como manejar el tema.  
 
El señor Alcalde indica que se hizo una reunión y el trámite está en proceso, lo 
que sucede es que la nueva estructura que se nombró para la administración de la 
casa de la cultura no ha logrado acomodarse con la escuela de música, pero hay 
que ver si lo hacen o si la municipalidad va tener que intervenir con la ADI Tejar.  
 
Se remite la nota a la ADI Tejar para su debida respuesta, y consultar también 
como va el asunto del reglamento del uso de la casa de la cultura.     
 
11-OFICIO DREC-SECO03-CLVV-0025-2022 DE LA DIRECTORA MSc 
EUGENIA MENDEZ CALVO. 

 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta cuando se tomó el acuerdo de dar ese 
espacio a la escuela, no es que se este oponiendo a desarrollo educativo más no 
recuerda cuando se acordó dicho tema.  
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El señor Presidente indica que en ningún momento se tomo un acuerdo, lo único 
que se dio fue una recomendación a la alcaldía por parte de la comisión de obras, 
para que prestara a quien consideraba oportuno el espacio, no obstante este es un 
tema administrativo, sin embargo, por desconocimiento las personas envían estos 
oficios al concejo. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que concuerda con la compañera he indica que 
lastima no está la asesoría legal como lo ha expresado anteriormente, además 
indica que si es de consorte del Concejo Municipal máxime que se le van a hacer 
modificaciones a este bien inmueble. Además, sería bueno que se adjuntara a esta 
nota lo acordado con la alcaldía.     
 
El señor Alcalde indica que la alcaldía no ha resuelto al respecto este tema del 
préstamo, más sin embargo, se puede entender que la directora lo que envía es lo 
que se puede hacer o harían con ese espacio adelantándose al proceso. 
 
El señor Presidente indica que la alcaldía debería conversar con la directora para 
no haya un mal entendido, por que su persona también entendió que ya se había 
llegado a un acuerdo en la alcaldía y la escuela. 
 
La Regidora Victoria Solano indica posiblemente la directora dio por hecho que 
ya se les había dado el espacio, pero si es necesario informarse bien y si es 
consorte del concejo municipal resolver, se contará con el apoyo.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que todo es una falta expectativa y se espera 
que por parte de la alcaldía tomen la mejor decisión de esto, máxime que varias 
instituciones lo han solicitado y se espera que al momento de haber una decisión 
se informe al Concejo. 
 
Se da por recibido y se solicita a la alcaldía se comunique con la directora y 
se aclare el asunto.    
 
12-OFICIO MAT-CM-185-2022-1 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE ATENAS. 

 
ASUNTO: MOCIÓN DEL SR. RONALD RAMÍREZ GARITAREGIDOR 
PROPIETARIO, SOBRE SOLICITUD DE AUDIENCIA A LA UNGL PARA 
EXPLICACIÓN DE ALCANCES DEL EXPEDIENTE NO. 22670. 
 
Respetables Señores 
 
Se traslada el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas en Sesión 
Ordinaria N°148, celebrada el 07de Marzo del 2022,mediante la Plataforma Teams 
de la Municipalidad de Atenas el cual indica lo siguiente: 
 
ARTÍCULO VII 
 
MOCIONES 
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Acuerdo #35  
 
SE ACUERDA: APROBAR LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL SR. RONALD 
RAMÍREZ GARITA REGIDOR PROPIETARIO, EN LA CUÁL SE INDICA LO 
SIGUIENTE:  
 
ANTE LA SITUACIÓN TAN CRITICA QUE SE ENFRENTA LOS CENTROS 
EDUCATIVOS DEL PAÍS, ASÍ COMO DE LA GRAN RELEVANCIA DE LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, EN ARAS DE 
SALVAGUARDAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y LA NIÑA, MOCIONO EN 
EL SIGUIENTE SENTIDO:  
1. SOLICITAR A LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES (UNGL), 
AUDIENCIA PARA EXPLICAR LOS ALCANCES DEL EXPEDIENTE NO. 22670 
“SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPE-TENCIAS: 
ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPAMIENTO E IN-
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA” PARA REALIZAR NUESTRAS OBSERVA-
CIONES Y SOLICITUDES.  

2. E INCENTIVAR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES DEL PAÍS, A DAR 
AUDIENCIA A LA UNGL PARA QUE EXPLIQUEN LOS ALCANCES DEL EX- 
PEDIENTE NO. 22670 “SEGUNDA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFEREN-CIA 
DE COMPETENCIAS: ATENCIÓN PLENA Y EXCLUSIVA DEL EQUIPA-MIENTO 
E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” DE TAL MANERA PUEDAN RECIBIR LA 
RETROALIMENTACIÓN DE TODO EL RÉGIMEN MUNICIPAL.  
APROBADO CON 5 VOTOS A FAVOR Y EN FIRME. CON DISPENSA DE TRÁ-
MITE DE COMISIÓN. 
 
Se da por recibido. 
 
13-OFICIO MELVIN CORDERO, VECINO DEL CANTÓN. 
 

 
 

La Sindica Patricia Araya da lectura al artículo 57, inciso D del código municipal.  
 
Se remite a la Alcaldía  
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14-OFICIO AU-44-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC. GEOVANNI CERDAS M. 

Estimados (as) señores (as): 
 
Para su conocimiento e implementación de las recomendaciones , adjunto se remite 
el Informe N.º AU-IF-02-2022 denominado “Verificación de la regulación y 
administración del Cementerio del distrito I, Tejar”, auditoría elaborada por esta 
oficina de fiscalización, en la cual se consignan los resultados del estudio de 
carácter especial del cumplimento y aplicación de la regulación y administración del 
Cementerio de Tejar, de modo que este responda al marco normativo técnico y 
legal aplicable y a minimizar el riesgo o que se materialice un incumplimiento, 
emprendiendo acciones adecuadas ante ese posible riesgo, así como reducir su 
impacto.  
 
Informe se encuentra en la oficina de la Secretaría Municipal. 
 
El señor Alcalde indica que estuvo en la exposición que brindo la auditoria, más 
no se ha dado lectura del informe como tal. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que ella estuvo en representación del concejo en 
ambas reuniones sobre el tema, y desde el año 1992 se le entrego por parte de la 
municipalidad el terreno a una asociación para que lo administrara y resulta que no 
tiene control y fiscalización, y se debe de resolver efectivamente este asunto que 
desde hace mucho tiempo viene mal.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que va a esperar la recomendación de la 
comisión, hasta fue parte de la administración en su momento, y se debe resolver 
de la mejor manera. 
 
El Señor Presidente secunda las palabras del compañero y además muchas de 
las personas que llegan a trabajar es de forma ad honorem a estas asociaciones y 
son contadas las personas.  
 
Se remite a la comisión de Asunto Jurídicos. 
 
15-OFICIO IP-015-03-2022 DE LA UNGL. 
 
Estimados (as) Señores (as): 
 
Reciban un cordial saludo por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 
(UNGL) institución que agremia y representa políticamente al Régimen Municipal 
desde hace 44 años. 
 
Se comunica que se ha aprobado el día de ayer jueves 18 de marzo del presente 
año en su trámite de segundo debate, el expediente 22.673 “AUTORIZACIÓN 
MUNICIPAL PARA PROMOVER LA DISMINUCIÓN DE LA MOROSIDAD DE SUS 
CONTRIBUYENTES Y FACILITAR LA RECAUDACIÓN”. Este proyecto se 
encuentra a la espera de la firma del Presidente de la República para su respectiva 
firma y publicación como ley. 
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Esta Ley tiene como objetivo autorizar a las municipalidades y los concejos 
municipales de distrito del país para que, por una única vez, otorguen a los sujetos 
pasivos la condonación total o parcial de los recargos, los intereses y las multas 
que adeuden a la municipalidad por concepto de precios públicos, arrendamientos 
y cánones municipales, en el período comprendido hasta el tercer trimestre del año 
2021. 
 
Para más información agradecemos sea remitida al correo del asesor de incidencia 
política, Carlos Ruiz, al correo electrónico jruiz@ungl.or.cr quien también podrá 
atender sus consultas al teléfono 2290-3806 ext. 1023. 
 
De antemano agradecemos la atención a este oficio. 
 
Se da por recibido. 

 
16-OFICIO UT-051-2022 DE LA ARQUITECTA ERCILIA GOMEZ VEGA. 
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Se remite a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
17- OFICIO JOSE ENRIQUE GONZALES SOLIS, REPRESENTANTE 
INDUSTRIAS EL CORDOBES S.A. 
 
Yo José Enrique González en calidad de representante de Industrias El Cordobés 
S.A. cédula jurídica # 3-101-37523 propietaria del plano C-1553-1973; estimados 
mediante la presente y de acuerdo al Informe de Aprobación informe 5-2021 de la 
Comisión de Obras del pasado 31 de agosto 2021, el mismo solicitó un informe de 
aclaratoria al Alcalde Municipal y el mismo al día de hoy se quedó sin justificar; por 
lo tanto solicitamos a dicha Comisión la siguiente petitoria: 
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1. Aprobación de segregación de fincas resultantes de acuerdo a resolución de 
uso de suelo conforme N 0086- ALC-2017 (esto para no tener mayores 
inconvenientes en gestión urbana). Y amparado en la legislación existente de dicho 
uso de suelo del año 2017 y estipulado por el Reglamento Nacional para el Control 
del Fraccionamiento y Urbanización del año 2015 (adjunto extracto). 
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Es claro que de acuerdo a dicha ley que no existe un requisito para obtener un 
permiso o aval por parte del SINAC referente a permisos de construcción o 
movimientos de tierra. 
 
Es de nuestro mayor interés la transparencia y paciencia con la que hemos querido 
trabajar a pesar de los obstáculos; este ha sido un proceso muy largo, complicado 
y burocrático, donde queremos apegarnos a las normas y reglas, pero de una 
manera justa y clara; y no en tiempos y trabas que conllevan una cantidad de 
desgaste y costos financieros que desmotivan a cualquier inversionista. Queremos 
mostrar también nuestro interés de seguir desarrollando la zona, aportando 
desarrollo al cantón y de una manera sostenible, pero con la ayuda del gobierno 
local, generar inversión y empleo; pero ojalá de una manera más expedita en tiempo 
y formas. 
 
Esperamos la resolución pronta de dicha petitoria y la agilización y apoyo de 
trámites posteriores para dicho proyecto en el momento que vayan siendo 
requeridos. 
 
Se remite a la comisión de Obras y Urbanismo. 
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ARTICULO VI 
 

MOCIONES. 
 
No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 

El señor Alcalde indica que el jefe anterior de la Fuerza Pública fue transferido y 
ahora el nuevo se llama Ronald Garita por lo cual se le invitó a el concejo municipal 
para conocerlo y entablar alguna negociación. También se presenta el siguiente 
oficio. 
 
OFICIO 2022-012BIS-AJ-ALC DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Estimados señores 
 
Por este medio les saludo y a la vez les solicito interponer sus excelentes oficios 
para tomar el acuerdo de constituir, posterior suscribir, autorizando la firma del 
Alcalde para el convenio permanente, exclusiva y a título gratuito entre la 
Municipalidad de El Guarco, cédula jurídica 3014042082, y la Asociación 
Adulto Mayor Emmanuel de Santa Gertrudis de El Guarco, cédula jurídica: 
30020710000, para la administración de la finca del partido de Cartago inscrita a 
folio real matricula 256152---000, para la CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL 
ADULTO MAYOR DE SAN GERTRUDIS. El convenio fue analizado por la Asesoría 
Jurídica de la Municipalidad de El Guarco, dando como resultado que dicho 
convenio se ajusta al bloque de legalidad y tiene fundamento en la ley número 7935 
Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que en su artículo tercero establece el 
derecho de las personas adultas mayores a una mejor calidad de vida, mediante el 
acceso a la educación, participación en actividades recreativas, culturales y 
deportivas, así como la unión con otras personas de su grupo etáreo, en la 
búsqueda de soluciones para sus problemas, entre otros. 
 
El Regidor Rolando Brenes agradece el apoyo por y para la comunidad de Santa 
Gertrudis, poco a poco se va avanzando, para cumplir el objetivo, por lo cual se 
esta agradecido con el apoyo. 
 
El señor Presidente somete a votación autorizar a la alcaldía firmar para el 
convenio permanente, exclusiva y a título gratuito entre la Municipalidad de 
El Guarco, cédula jurídica 3014042082, y la Asociación Adulto Mayor 
Emmanuel de Santa Gertrudis de El Guarco, cédula jurídica: 30020710000, 
para la administración de la finca del partido de Cartago inscrita a folio real matricula 
256152---000, para la CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE 
SAN GERTRUDIS. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°654 Definitivamente Aprobado.  
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El Regidor Jose Villegas indica que en Tobosi está sucediendo que los fines de 
semana es fiesta y desorden, lo más preocupante es que se ha llamado a la fuerza 
publica e indican que eso le toca la policía municipal, pero si hay que ponerle 
atención a este tema. 
 
El señor Alcalde indica que será uno de los temas que se le va a indicar a la Fuerza 
Publica cuando se de la reunión, ya que otras personas ya lo han mencionado 
anteriormente. 
 
El Síndico Adolfo Thames agradece a la UTGVM por la colocación de unas vallas 
luminosas en una parte de la calle Barrancas Tobosi, también se vio el carpeteo en 
la calle de Santa Gertrudis y ojalá se pueda también después del puente que está 
un poquito feo.  
 
El Síndico Carlos Navarro indica que la comunidad está muy agradecida por el 
trabajo realizado, y si urge el semáforo en el puente.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que es con respecto a lo que indica el 
compañero respecto a carpetear después del puente de Santa Gertrudis, sin 
embargo, eso es de Cartago si mal no está. 
 
La Síndica Patricia Araya consulta como va con la pintura de calle en Reno City y 
el reductor de velocidad en Sabana Grande. 
 
El señor Alcalde indica que ambas son rutas nacionales, con respecto a el reductor 
de velocidad están aprobados desde hace un tiempo pero hasta que el CONAVI se 
vuelva a accionar. 
 
La Regidora Victoria Solano da apoyo al comentario que hace el compañero Jose 
Villegas con respecto a la situación en Tobosi, por otro lado, agradecer a la 
comisión de cultura, y demás compañeros por el evento del fin de semana con feria 
que se realizó.  
 
El señor Presidente consulta respecto al proyecto del parque los Sauces, hay una 
parte que le hace falta césped.  
 
El señor Alcalde indica que tenia entendido que ya estaba y se estaba en 
coordinación para regar. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos el señor Presidente 
da por finalizada la sesión. 

 

 

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


