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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº148-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del cuatro de abril 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 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena     Asume Propiedad 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES 
 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal (Vacaciones) 
Jorge Vásquez Garita       Sindico Propietario 
  
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Juramentaciones 



ACTA Nº148-2022     
04-04-2022 
 

 
Página 2 de 15 

 

 

 

III.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Miércoles 06 Abril 2022 a las 5:00pm.  
 

IV.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº147-2022. 
 

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 Mayra Álvarez Hernández 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 La Lucha. 
 

Ana Mena Fallas 
 
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 06 de Abril de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 

 
II. AUDIENCIA A LA COOPERATIVA COOPEAGIR R.L. ASUNTO 

PRESENTACION DE UN PROYECTO DE CARÁCTER AMBIENTAL. 

Todos están debidamente convocados. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº668 definitivamente aprobado. 
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ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº147-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°147-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°147-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO V 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DSM-1514-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 

Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 1, 
Artículo Único, de la Sesión Extraordinaria No. 046, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 25 de marzo del año Dos mil veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por Diez votos para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 172-
CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Vota en contra la Edil Bonilla 
Cortés. Se acuerda:  
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 172-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros MARÍN GÓMEZ, 
BARRANTES VILLARREAL, MONGE CABEZAS, BONILLA CORTÉS, 
DELLANOCE MORALES Y ZAMORA CORDERO que dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.103-2020-2024: Municipalidad de San Isidro de Heredia 
y otras, remiten voto de repudio e indignación ante el Ministerio de Educación 
Pública y el Señor Presidente Carlos Alvarado, por la publicación de la novela “El 
Rey de la Habana” subida a la página web del MEP.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de San Isidro de Heredia y otras, remiten voto de 
repudio e indignación ante el Ministerio de Educación Pública y el Señor Presidente 
Carlos Alvarado, por la publicación de la novela “El Rey de la Habana” subida a la 
página web del MEP. Solicitan voto de apoyo en ese sentido. 

SEGUNDO: Que dicho Acuerdo fue conocido por la Comisión de Asuntos Jurídicos 
de la Municipalidad de San José el martes 18 de enero del 2022, según consta en 
el Acta N°034.  
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que con base al artículo 3 del Código Municipal, donde se indica que 
“La jurisdicción territorial de la municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera 
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es la sede del gobierno municipal. El gobierno y la administración de los intereses 
y servicios cantonales estarán a cargo del gobierno municipal”.  
 
SEGUNDO: Que el pasado 20 de noviembre 2021 por medio periodístico salió a la 
luz pública; la noticia respecto a la segunda publicación en este año de la revista 
Conexiones (MEP), en la cual se refleja la novela de la Habana de Pedro Juan 
Gutiérrez, titulada “El Rey de la Habana”.  
 
TERCERO: Que se indica que esta revista, está dirigida a estudiantes, padres de 
familia, docentes y personal administrativo, siendo que la novela “El Rey de la 
Habana”, menciona un léxico vulgar, erótico, irrespetuoso, el cual va en contra de 
los valores y principios fundamentales de las familias, de los niños y de los derechos 
de los niños.  
 
CUARTO: Que es inexplicable y una barbaridad, que el ente rector de la educación 
primaria y secundaria, que debe ser punto de lanza para el desarrollo y formación 
de los estudiantes, haga estas publicaciones en su página web y con todo descaro 
las dirijan a los estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia y que 
este artículo fue escrito por Carlos González Hernández, asesor nacional de 
Español del Ministerio de Educación Pública, en el Departamento de Bibliotecas 
Escolares y Recursos para el Aprendizaje.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 172-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta:  
 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la municipalidad de San Isidro y otras mediante 
el cual expresan su voto de repudio e indignación ante el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, por 
la publicación de la novela “El Rey de la Habana” en la Revista Conexiones subida 
a la página web del Ministerio de Educación Pública (MEP) en junio del año 2021, 
dirigida a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo. 

SEGUNDO: Notifíquese a todos los Concejos Municipales del país, al Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y al Presidente de la República señor Carlos Alvarado 
Quesada, en Casa Presidencial”.  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion  
 
2-CORREO DE LA LICDA PRISCILA BARAHONA GESTORA JURIDICA. 

Por este medio solicito el visto bueno para la utilización del salón de sesiones desde 
las 09:00 a.m. y hasta la 01:00 p.m. para la realización de una audiencia dentro de 
los procedimientos administrativos disciplinarios bajo expediente 001-PAD-2022 y 
002-PAD-2022 para los días 25 y 26 de abril del presente. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón de sesiones 
para los días 25 y 26 de abril 2022 según li solicitado por la Lic. Priscila Barahona 
Gestora Jurídica. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº669 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO SM ACUERDO 652-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. 
 

 

 
 
Se remite la informacion a la Comisión de la Condición de la Mujer. 
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4-OFICIO GG-274-2022 DE LA JASEC. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
Como parte del quehacer institucional y de acuerdo a los alcances de la Ley No 
7.799 de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago, cuyo 
artículo 14, inciso i), señala: “Preparar un informe anual de labores de la 
Institución”, me permito hacer entrega en formato digital del documento 
denominado Informe Anual de Labores JASEC 2021, el cual fue debidamente 
conocido y aprobado por nuestra Junta Directiva en la Sesión Ordinaria Nº. 025-
2022 en su artículo N° 6, del 28 de marzo 2022. 
 
Dicho documento rescata los aspectos más sobresalientes del trabajo realizado por 
la Institución durante el año 2021, por lo que es al mismo tiempo una rendición de 
cuentas a los municipios servidos. 

 
Dicho lo anterior, en la página web de JASEC se ha habilitado el siguiente link en 
el cual se puede acceder a dicha información: 
 
https://www.jasec.go.cr/docs/PDF/red/informelabores/informe_labores2021.pdf 
 
Se da por recibida la informacion  

 
5-OFICIO 2022-016-AJ-ALC DE JUAN JOSE NAVARRO ASISTENTE JURIDICO. 
 
Estimado señor 
 
Con autorización del señor alcalde Lic. Victor Luis Arias Richmond y la coordinación 
del presidente municipal Lic. Pedro Navarro Torres, le ruego interponer sus 
excelentes oficios a fin de realizar la segunda publicación del acuerdo municipal 
N°631 definitivamente aprobado tomado en sesión ordinaria número 141-2022, 
celebrada el 28 de febrero 2022, con el único cambio en la frase: “en las fechas 
antes indicadas” por “las fechas acordadas” en el segundo párrafo de la 
modificación, (este es un cambio material y no sustancial), infórmese al Concejo 
Municipal que al no haber objeción en los 10 días hábiles otorgados se ha ordenado 
la segunda publicación en el diario oficial la gaceta. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar la segunda publicación en el diario 
oficial la gaceta sobre la REFORMA PARCIAL DEL ARTÍCULO 8 DEL 
REGLAMENTO A LA LEY SOBRE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO LEY N° 9047 DE LA 
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO, CON EL ÚNICO CAMBIO EN LA FRASE: 
“EN LAS FECHAS ANTES INDICADAS” POR “LAS FECHAS ACORDADAS” EN 
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA MODIFICACIÓN, (ESTE ES UN CAMBIO 
MATERIAL Y NO SUSTANCIAL),SEGÚN EL OFICIO 2022-016-AJ-ALC DE 
JUAN JOSE NAVARRO ASISTENTE JURIDICO. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº670 
definitivamente aprobado. 

https://www.jasec.go.cr/docs/PDF/red/informelabores/informe_labores2021.pdf
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Reforma parcial del artículo 8 del Reglamento a la Ley Sobre Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico Ley N° 9047 de la 
Municipalidad de El Guarco. 
 
CONSIDERANDOS 
 
1. Que conforme lo indicado en el artículo 170 de la Constitución Política, se 
reconoce la autonomía, competencia y autoridad a los gobiernos municipales. 
2. Que el artículo 4 del Código Municipal, establece que la Municipalidad posee, la 
autonomía política, administrativa y financiera; que dentro de sus atribuciones 
incluye según lo indicado en el inciso a) la de Dictar los reglamentos autónomos de 
organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 
ordenamiento jurídico. 
3. Que el artículo 13 inciso c) del Código Municipal, establece que es atribución del 
Concejo Municipal dictar los reglamentos de la Corporación, conforme a esta ley. 
4. Que el artículo 43 del mismo Código, establece el procedimiento para la 
aprobación de un reglamento y sus modificaciones. 
5. Que el Concejo Municipal, mediante acuerdo número 764, tomado en la sesión 
N° 310-2014 celebrada el día 20 de mayo de 2014, aprobó en forma unánime y 
definitivamente aprobado el "Reglamento a la ley sobre Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley 9047" cuyo texto fue 
publicado en La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2014, vigente desde el día 3 de 
junio del 2014 ( ver aviso de publicación y adopción en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 105 de fecha 3 de junio del 2014). 
6. Que se propone ante este Concejo Municipal, una reforma o modificación parcial, 
del artículo 8 del citado Reglamento, esto entre otros aspectos; para que el mismo, 
sea acorde con el espíritu y la intención del legislador originario, plasmada en el 
artículo 26, de la Ley Nº 9047 SOBRE LA REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO; en el cual se establece de forma 
general y no especifica, la potestad de la Municipalidad de “regular la 
comercialización de bebidas alcohólicas y consumo de licor, los días que se 
celebran actos cívicos, desfiles u otras actividades cantonales, en la ruta asignada, 
y podrá delimitar el radio de acción.” 
 
Sobre este particular, se tiene que el actual artículo 8 del Reglamento de cita de 
esta municipalidad; indica: 
 
“Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días 
Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo 
del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 
días de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no se 
permitirá en todo el cantón el expendio de licores, por tal motivo los 
establecimientos correspondientes deberán permanecer totalmente cerrados en 
esas fechas. Deberán permanecer cerrados los días jueves, viernes santos y 
los demás días indicados en la Ley N° 7633 "Ley Regulación de Horarios de 
Funcionamiento en Expendios de Bebidas alcohólicas. 
 
No obstante la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas 
alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en 
las fechas acordadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a venderlas. 
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Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto en este 
artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 
 
Como puede observarse, se establece una prohibición reglamentaria específica, 
sobre la prohibición de vender licor, los días jueves y viernes santo, para todos 
aquellos negocios y patentados; cuya actividad principal sea la venta del licor. 
Dejando sin la posibilidad legal, al Concejo Municipal de regular discrecionalmente 
la venta o no de licores en esas fechas, tal y como lo establece una norma de rango 
superior, como lo es el citado artículo 26 de la Ley 9047 de cita. Al respecto debe 
considerase, que desde la emisión de la Ley 9047, “SOBRE LA REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO; en el año 
2012, de acuerdo a lo indicado en el dictamen número C-105-2014, de la 
Procuraduría General de la República, se estableció que el numeral 3 de la Ley 
7633 fue derogado tácitamente, por lo que el artículo 8 de nuestro Reglamento, se 
ampara en una normativa que esta tácitamente derogada. (Ver también Dictamen 
219-2016 del 27 de octubre del 2016). 
 
Que otros aspectos, socio- culturales y económicos, que justifican esta 
modificación, lo son, que desde el año 2012, la Ley seca dejó de operar 
automáticamente; al respecto se tiene que cada año, son un porcentaje mínimo de 
municipalidades, las que declaran Ley seca en sus cantones para los días jueves y 
viernes santos; esto en razón que el impacto de cierre, más bien se ha identificado, 
que crea impactos negativos intrafamiliares, aumentando los índices de violencia y 
agresión doméstica, por el consumo casero de bebidas alcohólicas; esto, en razón 
de que los consumidores adquieren cantidades amplias de licor para consumo en 
sus viviendas. Por otro lado, se crea una discriminación dentro de los patentados 
de licores, al cerrarse unos locales según la categoría de patentes y excluir a otros; 
afectándose los ingresos no solo de los patentados, sino de la propia municipalidad. 
 
7. Que este Concejo Municipal, debe tomar el Acuerdo Municipal para someter la 
propuesta de modificación parcial a consulta pública, y proceder a publicarlo en el 
Diario Oficial la Gaceta, tal y lo señalada en el artículo 43 del Código Municipal. 
 
POR TANTO. 
 
En apego a las competencias y atribuciones que establecen los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política; artículos 4 inciso a), 13 inciso c) y 43 del Código 
Municipal y los fundamentos de hecho y derecho expuestos; procede este Concejo 
Municipal a la aprobación de lo siguiente: 
 
PRIMERO: Se acoge y aprueba la propuesta de proyecto de reforma parcial del 
artículo 8 del Reglamento a la Ley Sobre Regulación y Comercialización de Bebidas 
con Contenido Alcohólico Ley N° 9047 de la Municipalidad de El Guarco, cuyo 
nuevo texto será el siguiente: 
 
“Artículo 8º-Obligatoriedad de Observar las Disposiciones Municipales de días 
Especiales en que los negocios de licores deben estar cerrados. Mediante acuerdo 
del Concejo Municipal, y posterior comunicación a los interesados con mínimo de 8 
días hábiles de anticipación, se podrán establecer días específicos en los que no 
se permitirá en todo el cantón, distritos o rutas específicas, el expendio de licores, 
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por tal motivo los establecimientos correspondientes deberán permanecer 
totalmente cerrados en esas fechas que se designen. 
 
No obstante, la disposición anterior, los negocios que expendan bebidas 
alcohólicas, sin que esa sea su actividad principal, podrán permanecer abiertos en 
las fechas acordadas, siempre y cuando cierren la sección dedicada a venderlas. 
Las autoridades correspondientes obligarán a cumplir con lo dispuesto en este 
artículo mediante el sistema que consideren más eficaz." 
 
SEGUNDO: Se aprueba someter la propuesta al procedimiento de la consulta 
pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código Municipal. 
 
TERCERO: Para los efectos de materializar el trámite de la respectiva publicación 
en el Diario Oficial La Gaceta, para consulta pública; se procede a delegar a la 
Secretaria del Concejo Municipal, para que en conjunto con la Alcaldía Municipal 
procedan conforme a derecho al aviso de dicha publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
Con dispensa de trámite de Comisión que establece el artículo 44 y en aplicación 
de artículo 45, ambos del Código Municipal, se declare definitivamente aprobado y 
en firme. 
 
6-OFICIO MQ-CM-339-22-2020-2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE QUEPOS. 
 
Estimados señores: 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes se transcribe el acuerdo 22, Artículo 
Setimo, Mociones, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión 
Ordinaria No.152-2022, celebrada el día martes 29 de marzo del 2022; integrado 
por el señor Kenneth Pérez Vargas, quien preside, las señoras Regidoras Yanssi 
Patricia Rodríguez Brenes y Niria Fonseca Fallas y los señores Regidores Hugo 
Arias Azofeifa, Rigoberto León Mora. Acuerdo Ratificado en la misma sesión 
ordinaria 152-2022, celebrada el 29 de marzo de 2022; que dice: 
 
Iniciativa 01. Presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario; 
que textualmente dice: 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
- Los Concejos municipales representan los intereses de los ciudadanos como 
sujetos de derechos y deberes, que son actores esenciales para el logro del buen 
gobierno, la gestión pública territorial, del desarrollo del municipio y la protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales de sus territorios, entre 
otros. 

- Que las funciones de los Concejos municipales están así conferidas por ley 
especial que es el Código Municipal, y dentro de las más importantes, están las 
relacionadas con el ordenamiento territorial, el control urbanístico, la planificación, 
reglamentación y control de los servicios públicos, pero también los temas que 
tienen que ver con el presupuesto de ingresos y egresos, la emisión de 
reglamentos, la protección de los recursos naturales y su uso en beneficio de la 
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comunidad y otras como la capacitación del personal y la automatización de los 
servicios básicos. 

 

- Que los concejos municipales se encuentran compuestos por servidores públicos, 
llamados a ejercer sus puestos por elección popular, miembros de los Concejo 
Municipales que para poder desarrollar sus funciones, brindan de si mucho 
esfuerzo y dedicación, en pro del bienestar de la población de cada cantón siempre 
en busca del interés público, personeros que son padres, hijos, hermanos, abuelos, 
trabajadores públicos y privados, que en su mayoría por ejercer el compromiso de 
representar y defender a la población de su cantón, dejan de lado sus compromisos 
y bienestar familiar. 

 

- Que a nivel nacional lejos de darle importancia a esta labor municipal lo que hacen 
es menoscabarla, llamando en su mayoría a los servidores públicos corruptos, y 
dando persecución a esos puestos de elección popular, dañando a sí la integridad 
y moral de estos servidores públicos. 
 
POR TANTO, MOCIONO PARA QUE: Se visualice a nivel nacional la importancia 
de las FUNCIONES QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE 
EN PRO DEL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN 
BUSCA DEL INTERES PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR 
PERSECUCIÓN POLITICA A LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. Que se 
comunique esta iniciativa a los gobiernos locales, a fin de que se emita un voto de 
apoyo.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. 
 
ACUERDO NO. 22: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos la 
iniciativa 01 presentada por el Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario.  
 
POR TANTO: Se aprueba Se visualice a nivel nacional la importancia de las 
FUNCIONES QUE REALIZA LOS CONCEJOS MUNICIPALES SIEMPRE EN PRO 
DEL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE CADA CANTÓN Y EN BUSCA DEL 
INTERES PÚBLICO, que se manifieste SE DEJE DE DAR PERSECUCIÓN 
POLITICA A LOS PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. Que se comunique esta 
iniciativa a los gobiernos locales, a fin de que se emita un voto de apoyo. Se 
acuerda lo anterior por unanimidad (cinco votos). Moción de orden del 
Presidente Municipal, para que sea dispensado de trámite de comisión. Se 
aprueba (cinco votos), y se declare el acuerdo definitivamente aprobado en 
firme. Se aprueba (cinco votos). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 
COMISIÓN y DEFINITIVAMENTE APROBADO EN FIRME. 

 
El Señor Presidente indica que sino esta equivocado este tema nace a raíz de los 
supuestos actos de corrupción en algunas alcaldías, el tema es complicado, el 
pueblo es el que elige, es una lastima que eventualmente le quiten la posibilidad a 
una persona buena en la colaboración del desarrollo del pueblo. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que daría por recibida la nota, ya que hay 
mucha tela que cortar. 
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El Sindico Adolfo Tames indica que, aunque no vota, daría por recibida la nota, 
ya que, se pierde el valor humano. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que hay mucha tela que cortar, le están pasado 
por encima al soberano que es el pueblo, cómo mediante un proyecto de ley se le 
exige al pueblo que ya no puede mas elegir a determinadas personas, es muy 
arriesgado pasarle por encima al soberano que es el pueblo.      
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que apoya las palabras de la Sindica Patricia 
Araya, también daría por recibida la nota. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que hay muchas cosas que hay que analizar, 
quien elige es el pueblo soberano y sabe por que lo hace, puede ser como 
discriminatorio que le impidan a las personas ser reelegidas, las más perjudicadas 
son las comunidades, ya que, si hay una comunidad en la cual el Regidor hace bien 
las cosas y la comunidad está satisfecha ¿porque impedirlo?, es pagar justos por 
pecadores, desde los tiempos de Jesús dijo Cristo que si el árbol no da fruto hay 
que cortarlo, pero, si da los frutos hay que mantenerlo, la ley debería ser bien 
aplicada  a las personas que se le comprueben delitos y no venir a castigar a mas 
de los 80 cantones del país simplemente porque otros cometieron errores, vale la 
pena dar el voto de apoyo a la nota. 
 
El Señor Presidente indica que hubo confusión cuando leyeron la nota. 
 
El Señor Presidente somete a votación brindar Voto De Apoyo Al Oficio MQ-CM-
339-22-2020-2024 Del Concejo Municipal De Quepos. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº671 
definitivamente aprobado. 
 
7-OFICIO DREC-SEC03-048-2022 DEL SUPERVISOR CIRCUITO 03 MAg. 
RODOLFO HERNANDEZ V. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar aprobar las personas que 
encabezan cada terna. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº672 
definitivamente aprobado. 
 
8-OFICIO DREC-SEC03-051-2022 DEL SUPERVISOR CIRCUITO 03 MAg. 
RODOLFO HERNANDEZ V. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº673 
definitivamente aprobado. 
 
9-OFICIO N°032-CCDRG-2022 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
 
Por medio de la presente les saludo de Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación de El Guarco, se solicita se nos informe si la bodega que se 
nos destinó está habilitada, y se nos colabore para trasladar tanto el ring como los 
implementos que se encuentra en la bodega de Agritec a la vez coordinar el uso de 
la llave de la misma. 
 
Se da por recibida la informacion. 
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10-OFICIO DREC-SEC03-054-2022 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 
RODOLFO HERNANDEZ. 
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El Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo Nº674 
definitivamente aprobado. 
 
En ausencia temporal del Regidor Propietario Jose Luis Villegas por 
problemas de conexión asume la propiedad el Regidor Suplente Rolando 
Brenes Brenes. 
 

ARTICULO VI 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 
 

ARTICULO VII 
ASUNTOS VARIOS. 

 
La Sindica Patricia Araya indica que, con respecto a las campañas de reciclaje en 
Tejar, los muchachos que están ahí no tienen toldo ¿Qué pasó? ¿Se prestaron? 
¿Están dañados?, ya casi viene el invierno y es preocupante. 
 
El Señor Presiente agradece al TSE ya que hizo gala de un país democrático cómo 
el nuestro, un país civilista, responsable, lástima el abstencionismo que fue tal alto, 
acá fue uno de los lugares con menos abstencionismo, es para reflexionar, ya que, 
con lo que realiza el gobierno local hace que la gente tenga un poco más de 
aceptación por la participación electoral y desde lo que se hace en el seño de los 
Concejos de Distrito, felicitar al Presidente Electo desearle mucha sabiduría, 
inteligencia, sapiencia para las decisiones que vienen con el nuevo gabinete 
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 

 

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


