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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº165-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintisiete de Junio del año dos mil veintidós vía zoom con 
la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Melissa Tatiana Flores Montero      
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond      Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
VISITAS 
Leonardo Camacho     Hijo de Ricardo Camacho q. D. g 
Yenory Mata      AMUBIS 
Miguel Acuña      Gestor Cultural 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Homenaje a Ricardo Camacho Leiva. 
 
III. Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 28 Junio 2022 a las 
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5:30pm.  
 
IV. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº164-2022.  

 
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 
 

HOMENAJE A RICARDO CAMACHO LEIVA. 
 

El Señor Presidente indica que a nombre del Concejo Municipal el mas sentido 
pésame por la partida de Ricardo un Baluarte en la Cultura en El Guarco. 
 
Gestor Cultural Miguel Acuña brinda las siguientes palabras “Ricardo Camacho 
Leiva, nació en la comunidad de San Isidro de El Guarco el 12 de octubre de 
1957, fue el hijo menor de una familia humilde y trabajadora.  
 
Desde muy pequeño comenzó a abrir camino al trabajo voluntario en su 
comunidad, sin saber que dedicaría toda su vida al quehacer comunitario 
Heredero de los movimientos sociales y juveniles de los años sesenta, de la 
música y el arte en general, de las reivindicaciones sociales y las luchas por los 
derechos de determinados grupos sociales.  
 
Tuvo una temprana relación con el teatro y con organizaciones sociales y 
culturales que le abrieron las puertas y la forma de pensar, su inquietante visión le 
decía que había mucho trabajo por realizar en la sociedad y que tenía una 
responsabilidad en aportar, todo eso se convirtió en un hábito cotidiano, en su 
forma de ser.    
 
Fue un ser entregado a su trabajo, al quehacer cultural del cantón, la provincia y 
el país, dedicando la mayor parte de su vida a eso, junto a su familia.  
 
Aunque trabajó en muchas organizaciones comunales de manera voluntaria y 
desinteresada, es sin duda la Asociación Cultural Amubis a la que entregó su 
vida, convirtiéndose en el mayor soporte de la agrupación, brindando siempre su 
mayor aporte. su trabajo tesonero junto a su esposa Sonia Navarro, le mereció a 
esta organización cantonal el Premio Nacional en Gestión y Promoción Cultural 
en el año 2016.  
 
No menos importante, sus 38 años como funcionario en la Municipalidad de El 
Guarco, institución a la que también entregó su esfuerzo, defendió y brindó 
grandes aportes en beneficio del desarrollo de nuestro cantón.  
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Gracias por tu trabajo, persistencia, luchas, por defender las causas injustas por 
enseñarnos que el arte y la cultura nos brindan una mejor convivencia humana y 
mejora la vida individual y social.  
 
Hasta pronto, Ricardo Camacho Leiva…” 
 
Leonardo Camacho agradece a nombre de la familia y de AMUBIS el homenaje, 
el reconocimiento, es un honor.  
 
El Señor Alcalde indica que tuvo la oportunidad de verlo entrar y salir de la 
Municipalidad, verlo participar de muchas cosas, un muy buen aliado, ha dejado 
muchas enseñanzas, dejó la creación de la oficina de la Cultura de la 
Municipalidad, una persona muy humilde y muy responsable, con mucha 
capacidad de organización, señala que estuvo con Ricardo en Perú en un viaje de 
28 horas en bus, un gran hombre para su familia, para el distrito de San Isidro, 
para El Guarco.   
 
La Regidora Victoria Solano indica que no hay palabras para expresar el dolor 
que siente la comunidad de El Guarco con la perdida de Ricardo, nos deja un 
gran legado hay que seguir sus pasos, mucha fortaleza para la familia.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que la perdida es muy sensible para el 
Cantón, un gran amigo, una persona que no tenía doble cara, persona entregada 
a la Cultura, con conocimiento de causa el dpto de Catastro tiene un nombre y es 
Ricardo Camacho Leiva, muchas veces viajó con Ricardo a Turrialba a varios 
cursos cuando se empezó a implementar el Catastro en la Municipalidad con el 
Ingeniero Guillermo Quesada, fue la cabeza del proceso que hoy por hoy tiene la 
Municipalidad, salían a las 8:00pm y nunca cobro 1 hora extra, muchas 
condolencias para la familia.  
 
Yenory Mata agradece el homenaje, el trabajo de Ricardo no se puede quedar 
ahí, es un ejemplo del cómo trabajar con compromiso, seguir con el legado, 
Ricardo siempre fue consciente que el mundo debe ser inclusivo, fue un maestro 
para todos.        
 

ARTÍCULO III 
 

CONVOCATORIA 
 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
martes 28 de Junio de 2022, a las 5:30 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración. 
 
II. Informe avance del estadio. 
 
III. Informes de Comisiones. 
 
IV. Creación oficina de las personas adultas mayores y de personas en 
situación de discapacidad. 

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 Nº729 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº164-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°164-2022. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en el punto donde se habló lo de la 
desarrolladora SIGLO 21, la Sindica Patricia hace una recomendación de 
suma importancia de indicarle al Señor Manuel que es un tema 
administrativo.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°164-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE ALBERTO NAVARRO PEREIRA, PRESIDENTE ASOCIACION 
PRO ADULTO MAYOR DE SAN ISIDRO. 
 
Solicitarle una respuesta por escrito de mi petición según oficio del día 26 de 
mayo, referencia "Avance Construcción y Equipamiento Casa Adulto Mayor San 
Isidro de El Guarco, Urbanización Sendas del Sol". A la fecha no tengo respuesta 
alguna y créame que nuestra necesidad es sumamente urgente. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO SCMT-351-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 
 
Estimados señores: 
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 111-2022, celebrada el dieciséis de 
junio del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #17: Se aprueba la moción presentada por los Regidores Propietarios 
Henry Ureña Bonilla, Mileidy Abarca Jiménez y Carlos Abarca Cruz, que 
textualmente dice: 
 
“Moción de: Fondo 
Texto de la moción: 
Considerando que: 
 
Que mediante la Resolución No. DSFE 03-2015, en abril del 2015 se suspende la 
importación de aguacate proveniente de los países de Australia, España, Ghana, 
Guatemala, Israel, México, Sudáfrica, República Bolivariana de Venezuela y el 
Estado de Florida de los Estados Unidos, esto con el fin de proteger las 
plantaciones nacionales del virus llamado sun blotch, mejor conocido como 
mancha de sol. 
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Esta medida restrictiva no fue bien recibida por los países afectados, 
principalmente México quien en ese momento era el mayor exportador de 
aguacate hass, por lo que al considerarla como una medida que era arbitraria y 
contraria al derecho comercial internacional decidieron comenzar una disputa ante 
la Organización Mundial del Comercio. 
 
A pesar de esta disputa el mercado costarricense siguió cerrado durante muchos 
años por lo que productores nacionales decidieron incrementar sus producciones 
y muchas otras personas decidieron empezar a sembrar aguacate con la 
esperanza de que el mercado continuara de esa manera y que sus cosechas se 
pudieran vender de buena manera en el mercado nacional. 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería no tiene datos exactos sobre la 
producción nacional de aguacate, pero estima que unas 1800 hectáreas están 
destinadas para esta actividad y que alrededor de 800 productores están 
vinculados de manera directa con el aguacate. Estos números se traducen dentro 
del mercado nacional de aguacate en el 40% del consumo de Costa Rica en 
manos de productores nacionales. 
 
Este año la condición de cierre del mercado de aguacate fue levantada por el 
dictamen de la OMC por lo que Costa Rica debe volver a abrir sus puertas al 
aguacate de los países a los que en 2015 les cerró. Esta medida deja 
completamente desprotegidos a los productores nacionales que difícilmente 
pueden competir contra las grandes empresas internacionales que van a volver al 
mercado, al menos no sin la ayuda del aparato estatal. 
 
La Zona de los Santos es la región más importante del país en la producción de 
aguacate en cuanto a la cantidad de productores y hectáreas cultivadas, por lo 
que como Concejo Municipal no podemos dejar de preocuparnos por el futuro de 
estos posterior a la apertura del mercado. 
 
Por tanto: 
 
Debido a la preocupación por el futuro de los productores nacionales de aguacate 
después de la apertura del mercado internacional, el Concejo Municipal de 
Tarrazú solicita de manera muy respetuosa al Presidente de la República Rodrigo 
Chaves Robles y a la Ministra de Agricultura y Ganadería Laura Bonilla Coto, la 
creación de un plan de apoyo para los productores nacionales de aguacate y un 
plan de mitigación de las consecuencias que puedan producirse a raíz de dicha 
apertura, San Marcos de Tarrazú tel. 2546-6227. Ext. 110 
secretaria@munitarrazu.cr además de la creación de mesas de trabajo que 
contemplen a los productores nacionales para construir dicha propuestas. 
 
Se solicita que se envié esta moción a los Concejo Municipales del país para que 
conozcan más a profundidad el tema y además solicitar apoyo. 
 
De ser aprobada esta moción se solicita que esta sea dispensada de trámite de 
comisión.” 
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO DU-UCTOT-171-2022 DE LA ING. PAOLA BRENES ROJAS. 

mailto:secretaria@munitarrazu.cr
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Reciba un cordial saludo. Basado en la solicitud de revisión de los documentos de 
la propuesta del plan regulador según la nota Nº021-GDU-2022 y en el marco del 
convenio firmado entre las partes por el servicio de acompañamiento N°003-2020 
en proceso de modificación del Plan Regulador de El Guarco; la Unidad de 
Criterios Técnicos y Operativos de Ordenamiento Territorial indica lo siguiente 
sobre el producto del shape vialidad; la Unidad de Criterios Técnicos y Operativos 
de Ordenamiento Territorial desglosa los siguientes apuntes: 
 

 

 
 

Se remite la informacion a la Comisión de Plan Regulador. 
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4-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
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Se da por recibida la información. 
 
5-CORREO DE LA ING. STHEFANY HERNANDEZ GARITA. 
 

 
 
Se remite la informacion a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
6-OFICIO DEL ORGANO DIRECTOR DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

 



ACTA Nº165-2022     
27-06-2022 
 

 
Página 11 de 16 

 

 

 

 

Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa. 
 

La Regidora Heylin Calderon indica que la información debería de trasladarse a 
la Administración para que continúe con el proceso. 
 
El Señor Presidente indica que la persona está recusando la participación de 
Don Victor en el órgano, al Concejo lo que le corresponde es indicar si el proceso 
continua con él o no. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta ¿si ya se encuentra el Concejo Municipal con 
la Asesoría Externa?, indica que supone que para resolver hay un plazo “se inhiba 
a conocer el Señor Alcalde y Juan Jose Navarro, entiendo que uno forma parte de 
la Comisión, si es así, ¿Quién resuelve? ¿hay una comisión integrada por 
cuantos? ¿Sin la participación de Juan Jose queda sin quorum? 
 
El Señor Presidente indica que por orden jerárquico le corresponde al Concejo 
resolver la parte de la Alcaldía.  
 
7-OFICIO AU-91-2022 DEL AUDITOR INTERNO LIC GEOVANNI CERDAS M. 

Asunto: Invitación a reunión Comunicación de resultados estudio “Proyecto 
Condominio Sabana Grande”  
 
Estimado (as) señor (as):  
 
Con el propósito de hacer de su conocimiento los resultados del estudio de 
auditoría denominado “Proyecto Condominio Sabana Grande”, el cual fue 
requerido a esta Auditoría Interna en el acta N.º 137-2022 del 09 de febrero del 
2022, y conforme lo coordinado de forma previa con el señor presidente del 
Concejo Municipal, muy respetuosamente se les invita a la reunión que se 
llevará a cabo de forma presencial el próximo jueves 30 de junio del año en 
curso a las 05:15 pm, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 
Dicha convocatoria de comunicación de resultados y recomendaciones se realiza 
en atención a lo señalado en el artículo 35 de la Ley General de Control Interno – 
Ley 8292, así como las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, 
cuyo propósito es fortalecer el control interno, así como aportar un valor agregado 
institucional para el cumplimiento de los objetivos.  
 
Asimismo, se solicita comunicar a esta oficina las personas que asistirán a dicha 
presentación, esto con el propósito de remitir el borrador del citado documento 
vía correo electrónico y se presenten las observaciones el día de la presentación, 
o bien cinco días hábiles después de la misma, tiempo en el cual se remitirá el 
informe final.  
 
Igualmente, se les recuerda que de conformidad con las regulaciones vigentes por 
tratarse de un informe preliminar en el cual se encuentra pendiente la conferencia 
y discusión final, la información contenida resulta de carácter confidencial, razón 
por la cual no se autoriza la divulgación a terceros de los resultados 
obtenidos, hasta tanto el informe final se encuentre divulgado y en firme. 
 
El Señor Presidente indica que la reunión se traslada para el próximo jueves 
7 de Julio 2022 a la misma hora, lo interesados en asistir favor de 
confirmarle al Secretario Emanuel. 
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8-OFICIO DE ANGELA FONSECA, VECINA DEL CANTÓN. 
 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
9-OFICIO 911-PL-2022-1973. 
 
Señoras(es)  
Alcaldías y Vice Alcaldías  
Concejos Municipales  
Coordinadores y Gestores  
Control Interno de Municipalidades  

Asunto: Invitación para incorporarse en la Red de Control del Sector Público  
Estimados señores(as):  
 
El tema del control interno surge en Costa Rica para optimizar el funcionamiento 
de la administración pública y brindar seguridad razonable en el cumplimiento de 
los objetivos de cada institución, a su vez, fomentar la rendición de cuentas a la 
ciudadanía por el manejo de fondos públicos y establecer procedimientos de 
revisión y análisis orientados a identificar las debilidades para su mejora continua. 
En este sentido, el SCI en las instituciones se convierte en una herramienta de 
trabajo, que debe diseñarse de manera que exista sinergia con los demás 
componentes de gestión de la organización y necesariamente evaluarse 
integralmente: Ambiente de Control, Valoración de Riesgos, Actividades de 
Control, Sistema de Información y Seguimiento.  
 
Dado que el Sistema de Control Interno es un proceso dinámico y susceptible de 
ser mejorado conforme a los cambios del entorno, el Sistema de Emergencias 9-
1-1 junto a otras instituciones fundaron la Red Colaborativa de Control Interno del 
Sector Público, con ello hoy se cuenta con poco más de 40 instituciones 
participantes.  
 
Este esfuerzo, se ha trazado para compartir experiencias, conocimientos, 
novedades y buenas prácticas, a través de sesiones con charlas, ponencias con 
temáticas sobre control interno, riesgos, prevención de fraude, ética y otras 
relacionadas. Todas estas actividades se desarrollan como coadyuvantes en este 
principio por medio de acercamientos con instituciones públicas, académicas, 
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entes de control y fiscalización dispuestas a contribuir unas con otras, 
gratuitamente y de esta forma colaborar en el fortalecimiento del Control Interno a 
nivel país.  
 
Poco a poco, se han ido incorporando algunas Municipalidades del país, y por 
ello, se extiende la presente para formalizar la cordial invitación a unirse de este 
esfuerzo colaborativo del país.  
 
Por lo anterior, y para mayor información e incorporarlos en la Red, pueden 
dirigirse al correo aalvarezg@911.go.cr, número de teléfono 8553-9442 y con 
gusto estaré ampliando en detalle lo que estimen conveniente. 

 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

1-MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA HEYLIN CALDERON UREÑA 
  
Considerandos 
 
 1)La gran importancia que tienen las Habilidades blandas y su aplicación en el 
entorno laboral: 
 
2)Que las Habilidades blandas (HB), es un tema que influye en el ámbito 
académico y laboral; de hecho, en muchos centros educativos universitarios se 
priorizan las competencias relacionadas con las HB, las mismas que permiten 
cumplir a satisfacción en el entorno personal y social que las HB se deben 
promoverse en las instituciones. 
 
3)Las HB tienen que ver más con la parte emocional y la relación con otras 
personas; esto permite a las personas poder comunicarse mejor o a sentir más 
empatía; 
 
4) Se denomina como competencia blanda a un conjunto de habilidades no-
cognitivas esenciales para aprender y desempeñarse exitosamente en el trabajo 
de cada día. 
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5)Que la buena actitud, el pensamiento crítico, las habilidades comunicacionales, 
el manejo del tiempo, entre otras, forman parte de las habilidades blandas, las 
que se refieren a aspectos no únicamente cognitivos del ser humano; son 
aptitudes que le permiten interactuar con sus pares dentro del ambiente laboral y 
desenvolverse en la sociedad. 

6)Que son muy necesarias actualmente, tanto a nivel educativo como empresarial 
y que las empresas buscan personas dinámicas, con adaptabilidad, 
empoderamiento y con capacidad de reaccionar favorablemente a las 
adversidades. 

MOCINO PARA QUE : 

La administración junto con la secretaría del Concejo Municipal   gestione   
una charla relacionada a este tema para los miembros del Concejo Municipal 
y que sea presentada en una sesión extraordinaria. 

Me comprometo a facilitar el expositor. 

Quedando atenta a la coordinación de una fecha para comunicarle a la 
persona que impartirá la charla. 

Este aprendizaje nos mejorara en muchos aspectos dentro de este órgano 
Colegiado a nivel personal y por ende el trabajo que realizamos tanto en  la 
municipalidad como fuera de ella   y la relación con nuestros compañeros. 

Muchas gracias. 

_______________________________. 
FIRMA 
HEYLIN CALDERON UREÑA 
REGIDORA PROPIETARIA 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que queda a disposición, es sumamente 
importante este tipo de charlas, por lo cual queda a consideración de los 
compañeros.  
 
La Sindica Patricia Araya indica que anteriormente ya había tenido una 
capacitación, y no hubo problema alguno por lo cual no considera que haya algún 
inconveniente. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que sería bueno que haya una invitación 
también para los funcionarios.  
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación de la moción presentada 
por la regidora Heylin Calderon.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°730. 
 
El Regidor Álvaro Quiros vota en suplencia del Regidor Antonio Fonseca 
debido a que presenta problemas de conexión.  
 

2-MOCIÒN PRESENTADA POR: EL REGIDOR PEDRO NAVARRO TORRES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 

ASUNTO: ACUERDO MUNICIPAL, DE CAMBIO DE DIA DE CELEBRACION DE 
LA SESION ORDINARIA CORRESPONDIENTE PARA EL DÍA MARTES 26 DE 
JULIO DE 2022 PARA MIERCOLES 27 DE JULIO DE 2022. 
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CONSIDERANDOS. 

a) Que de conformidad con lo indicado en el artículo 4 del Código Municipal, 
la municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política. Que dentro de sus atribuciones se incluyen las 
siguientes dictar las reglas de organización y de servicio, así como cualquier otra 
disposición que autorice el ordenamiento jurídico. 
b) Que el Concejo Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
35 deberá acordar la hora y el día de sus sesiones y los publicará previamente en 
La Gaceta. Los Concejos deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria 
semanal. 
c) Que el Concejo Municipal de El Guarco, acordó que las sesiones ordinarias 
convocadas para los lunes que coincidan con día feriado, se trasladen para el día 
hábil siguiente, dando inicio a las diecisiete horas. Por lo que la sesión del lunes 25 
de julio se realizaría el martes 26 de julio. 
d) Que el día martes 26 de julio de 2022 es la celebración del Cantonato N°83 de 
El Guarco, por lo que se realizará una sesión extraordinaria en conmemoración. 
e) Que, por lo anterior, es necesario trasladar la sesión ordinaria correspondiente 
del martes 26 de julio de 2022 para el miércoles 27 de julio de 2022 dando inicio a las 
diecisiete horas, en el Salón de Sesiones, ubicado en el edificio de esta 
Municipalidad, o por medio de sesión municipal virtual de conformidad a lo indicado 
en el artículo 37bis del Código Municipal. 

POR TANTO. 
 
Con base en lo indicado en los considerandos anteriores, dentro de sus 
competencias propias de Gobierno Local, y ante la importancia del cambio 
propuesto: se acuerda por parte de este Concejo Municipal de conformidad 
con lo indicado en el artículo 35 del Código Municipal; lo siguiente: 

1) Que la sesión ordinaria convocada para el día martes 26 de julio de 2022 
se traslade para el día miércoles 27 de julio de 2022, dando inicio a las 
diecisiete horas. En el Salón de Sesiones, ubicado en el edificio de esta 
Municipalidad, o en sesión municipal virtual de conformidad a lo indicado en el 
artículo 37bis del Código Municipal. 
2) Procédase a publicar el aviso correspondiente en el Diario Oficial La 
Gaceta, por parte de la Secretaría del Concejo Municipal, en coordinación y 
apoyo de la Alcaldía Municipal 

Con dispensa de trámite de Comisión que establece el artículo 44 del Código 
Municipal y en aplicación del artículo 45 del Código Municipal se declare 
definitivamente aprobado y en firme. 

PEDRO NAVARRO TORRES 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El señor Presidente somete a votación la aprobación de la moción para 
acuerdo municipal, de cambio de fecha de realización de la sesión ordinaria 
programada para el lunes 25 de Julio del 2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°731 Definitivamente Aprobado. 
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El Regidor Álvaro Quiros vota en suplencia del Regidor Antonio Fonseca 
debido a que presenta problemas de conexión.  
  

ARTÍCULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Álvaro Quiros felicita a la compañera Heylin Calderon por ser 
nombrada vicepresidente en la Federación de Municipalidades de Cartago.  
 
El Señor Presidente se une a las palabras.  
 
La Regidora Heylin Calderon agradece las felicitaciones.  
 
La Sindica Patricia Araya solicita nuevamente moción de orden para que la 
Asesora Externa del Concejo se una a las sesiones del concejo.  
 
El señor Presidente indica que eso no se puede realizar debido a que no puede 
haber un horario establecido por que se convierte en relación laboral. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita a la compañera Heylin por esa 
vicepresidencia.   
 
Siendo las dieciocho horas con quince minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

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


