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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº172-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veintisiete de Julio 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. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 
II. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº170-2022 y 

Nº171-2022. 
 
III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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IV. Mociones. 
 
V. Informe de Comisiones 
 
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 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº170-
2022 Y Nº171-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°170-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°170-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°171-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°171-2022, es aprobada y firmada 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO CPC-F-0332-2022 DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN 
CRIMINOLOGIA DE CR. 

Reciba un cordial saludo de parte de la Fiscalía del Colegio de Profesionales en 
Criminología de Costa Rica.  
 
El acercamiento es generado en virtud de la información pública Circular 
Concurso Externo N°01-2022 clase ocupacional PM2, en la cual informan que 
Municipalidad del Guarco requiere la contratación de un Profesional con 
Licenciatura Universitaria en Derecho para el puesto de Coordinador Policial 
Municipal.  
 
Hacemos de conocimiento de este Consejo Municipal que en fecha 02 de marzo 
del presente año mediante oficio CPC-F-0113-2022 se ejecuto un acercamiento 
con el Lic. Víctor Arias Richmond alcalde municipal y la Lcda. Ruth Mora Román 
gestora de recursos humanos de su representada.  
 
El acercamiento fue en virtud de las actividades en general del perfil Coordinador 
Policía Municipal Profesional Municipal 2 son labores en materia de seguridad 
ciudadana y prevención del delito de los cuales, desde un marco de distintos tipos 
de investigación y ejercicio profesional del Criminología, Ciencias Policiales o 
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Administración Policial, funciones que según el Reglamento Interno del Colegio 
Decreto Ejecutivo N° 42675 en el artículo 7 ejercicio ilegal de profesión:  
 
Toda persona dedicada a las labores de investigación, diagnóstico, asesoría, 
capacitación, docencia universitaria, evaluación e intervención u otras funciones 
que sean establecidas como áreas de ejercicio profesional de la Criminología, o 
que se anuncie, o identifique como profesional en alguna de estas áreas sin serlo, 
o sin estar inscritos al Colegio, incurrirá en las sanciones previstas por el Código 
Penal costarricense para el delito de ejercicio ilegal de la profesión.  
 
Consiguientemente el artículo 14 de la Ley Orgánica N°8831 “Ejercicio ilegal 
de la profesión. No podrán ejercer la Criminología quienes no sean miembros del 
Colegio creado en la presente Ley”. 

Por lo anterior, se manifestó en ese momento que era indispensable que los 
profesionales contratados en el puesto de Coordinador Policía Municipal 
Profesional Municipal 2, cuenten con el requisito legal de incorporados, activos, 
al día con nuestro Colegio Profesional, así como el diplomado, bachillerato, 
licenciatura en Criminología, Ciencias Policiales o Administración Policial contrario 
derecho atenta contra nuestra Ley Orgánica N°8831.  
 
Dicho lo anterior, informamos que la Criminología por definición es la ciencia que 
se encarga del estudio integralmente de los fenómenos criminales considerando 
su génesis, variables, actores, y consecuencias, con el objetivo de explicar su 
existencia, prevenir su ocurrencia y mitigar las repercusiones individuales y 
sociales, además y por excelencia es la ciencia macro social de la investigación 
que se asocia con otras disciplinas como la criminalística, el derecho penal, la 
psicología, la sociología, entre otras para complementar sus hallazgos.  
 
Por otra parte, se denomina “Ciencias Policiales” al conjunto de disciplinas 
científicas cuyo objeto de estudio lo constituye la garantía de la seguridad 
ciudadana y el orden público como componentes fundamentales de la seguridad 
humana, a través de la prevención y la investigación del fenómeno criminal, 
funciones primordiales de la policía en las sociedades modernas.  
 
Desde la formación académica los profesionales en Ciencias Criminológicas, 
Investigación Criminal y Ciencias Policiales se desempeñan en el ámbito de la 
intervención social y la prevención de la criminalidad, por lo cual trabajan en el 
diseño e implementación de la política criminal que es de competencia exclusiva 
del Estado y Organismos Internacionales en materia de criminalidad y derechos 
humanos.  
 
Consiguientemente, estos profesionales, se dedican a labores de investigación, 
diagnóstico criminológico o policial, asesoría, capacitación, evaluación e 
intervención en sus diferentes ámbitos de expertos en la prevención del delito.  
 
Podemos entender que la Criminología Municipal es una: “categoría particular y 
empírica de la ciencia criminológica, destinada al municipio con perspectiva de 
seguridad humana, encargada de observar la gestión sistémica y operativa de los 
gobiernos locales, comunidades y personas munícipes en las acciones integrales 
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de prevención municipal al fenómeno criminal, mediante la animación 
sociocultural.” (marzo, 2020, Tino A. Salas Marksman).  
 
Para el que hacer de esta categoría el profesional adscrito participara de los 
siguientes ámbitos de acción: función interna, estructura, servicios, recurso 
humano, en la planificación y gestión de las políticas como formas de desarrollo; 
coadyuvando en función de asesoría para la política no exclusiva del servicio 
policial. 

En relación con, la criminología municipal tiene participación activa en tres planos: 
“plano natural o social, el plano formal o jurídico y el plano ideal o político”; por lo 
que el aporte en estas áreas es de vital importante para tener nueva dimensión 
criminológica relacionada a la visión jurídica del municipio. Esto es lo que se 
puede entender como una relación estrecha entre la Criminología y el Derecho 
municipal.  
 
Por tanto, el experto incorporado al Colegio de Profesionales en Criminología de 
Costa Rica está capacitado para atender:  
 
• • Elaboración de políticas, programas, estrategias para el desarrollo de la 
seguridad humana del cantón, mediante la intervención socioeducativa, a escala 
sectorial o nacional; por medio de la protección y el empoderamiento.  

• • Capacitado para formas parte de la policía municipal y el desarrollo 
adecuado según función  

• • Pertenecer al grupo de planes y operaciones de la policía municipal.  

• • Elaboración de programas y proyectos de intervención temprana con 
diferentes grupos poblacionales.  

• • Creación de herramientas enfocadas a: derechos humanos, prevención 
del delito y fenómenos asociados, cultura de paz, seguridad ciudadana, trabajo 
con población migrante, atención a la víctima, criminología verde, entre otros.  

• • Aportes en estudios y estrategias para el desarrollo comunitarios.  

• • Desarrolla tareas propias en el área de gestión y promoción social.  

• • Observar, disuadir, prevenir, registrar y eventualmente intervenir 
policialmente en hechos que puedan constituir delitos, contravenciones, faltas, 
infracciones, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito en cuanto al cierre de 
vías y coordinación con la Policía de Tránsito y demás entidades de emergencia, 
violación a leyes y reglamentos municipales o administrativos, de salubridad o 
cualquier situación que pueda comprometer la seguridad integral de bienes y 
personas que se encuentren de forma temporal o permanente dentro del ámbito 
territorial del cantón.  

• • Colaboración en concordancia con las autoridades con relación a la 
ubicación, identificación, captura y remisión de personas y vehículos requeridos.  

• • Elaboración de informes según las solicitudes del departamento en el que 
se encuentre destacado, por ejemplo, en procesos judiciales o administrativos.  

• • Ser miembro del grupo interdisciplinario en materia de gestión de riesgos 
para la cooperación y estrategias en la atención de casos por desastres naturales.  
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• • Seguridad en actividades de concentraciones masivas de personas, tales 
como:  
comunales, sociales, deportivas, culturales, entre otras.  
• • Participación en dispositivos policiales de seguridad según el plan 
operativo requerido.  
• • Elaboración y planificación de dispositivos policiales de seguridad 
teniendo en cuenta el contexto, la infraestructura y el recurso humano.  

• • Desarrollo de animación sociocultural: “Conjunto de prácticas sociales que 
tiene como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades 
en el proceso propio del desarrollo y en la dinámica global de vida sociopolítica en 
las que están integrado.”; en aras del desarrollo de la población del cantón.  

• • Integración en los grupos de monitoreo y vigilancia de CCTV del cantón.  
 
Aplicado en los siguientes perfiles:  

✓ Perfil del Profesional en Criminología  

✓ Perfil del profesional en Administración Policial  

✓ Perfil del profesional en Ciencias Policial  

 
Por otra parte, en fecha 17 de marzo del 2022 mediante el oficio: 019-RRHH-2022 
se nos hizo de conocimiento la justificación de la plaza de coordinador de policía 
municipal la cual fue de conformidad con el acuerdo N°487 tomado por el Consejo 
Municipal de El Guarco, en la sesión extraordinaria número 107 en fecha del 21 
de septiembre del 2021.  
 
Por este medio con la representación otorgada mediante Ley Orgánica N°8831 
ARTÍCULO 12.- Ante las autoridades de la República y las instituciones públicas o 
las privadas, solo podrán ejercer como profesionales en Criminología las 
personas miembros que permanezcan activas en el Colegio, siempre que no se 
encuentren suspendidas en el ejercicio profesional por cualquiera de las causas 
establecidas en esta Ley, y se ajusten a lo establecido en esta Ley y sus 
reglamentos. Es obligatorio que se colegien las personas profesionales en 
Criminología que pretendan ejercer su profesión en cualquier punto de la 
República.  
 
Solicitamos la modificación de los requisitos legales debido que por competencia 
el perfil, así como las funciones que son ejecutadas en el puesto de Coordinador 
Policial Municipal clase ocupacional PM2, y en base al principio de legalidad 
existe la necesidad de aclarar que la titulación obligatoria es en Criminología y 
además la obligatoriedad del colegiatura al Colegio de Profesionales en 
Criminología de Costa Rica es un principio fundamental en los perfiles de los 
cuales la aplicación de investigaciones criminológicas donde se utilicen 
herramientas científicas corresponden a labores en materia de seguridad 
ciudadana y prevención de los delitos.  
 
Lo anterior solicitado en función del ARTICULO 11, de la Ley N°8831 en cual 
autoriza la potestad de regular el ejercicio profesional: “El colegio tendrá 
amplias facultades para regular todo lo relativo al ejercicio profesional de la 
Criminología, con el objetivo de procurar su práctica dentro de un marco de 



ACTA Nº172-2022     
27-07-2022 
 

Página 6 de 26 

 

 

 

 

corrección ética y científica, en todos los campos en que el interés público 
señale conveniencia o la necesidad de tal ejercicio”. 

Por tal razón, solicitamos que en el plazo prudencial según normativa vinculante 
para su institución que se realicen las modificaciones, de lo contrario se procederá 
según las potestades de la Ley Orgánica N°8831 y el código penal, se procederá 
con la denuncia penal correspondiente por ejercicio ilegal de la profesión en 
contra del profesional que ocupe esa plaza, sin perjuicio de las demás acciones 
administrativas que puedan corresponder.  
 
Dicho lo anterior en el cumplimiento de las funciones de este Departamento 
otorgado por la Ley N°8831 y demás normativa vinculante, se suscribe. 
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
2-OFICIO N°195-VIS-CAT-2022 DEL ING. RAFAEL NAVARRO RODRIGUEZ. 
 
Asunto: Aprobación Inspección de Campo 
Boletas N°020-00477, 020-00478 
Oficio 292-SM-2019, acuerdo Nº831 
 
Señores integrantes del Concejo Municipal, mediante la presente se les comunica 
que, según lo establecido en el oficio 292-SM-2019, bajo acuerdo Nº831 y las 
recomendaciones indicadas en este, se realizaron los estudios pertinentes, los 
cuales fueron posterior a los planos presentados por los interesados, de la 
manera solicitada y de los cuales se deriva la subsanación. 
 
En dicha inspección de campo se corroboró que, se cumple con las 
demarcaciones indicadas en las presentaciones realizadas (derecho de vía de 
10.00m), las presentaciones se encuentran registradas bajo el contrato CFIA 
número 938998, las cuales se detallan a continuación. 
 

❖ Minutas: 2021-9451-C, 2021-74821-C 

❖ Contrato CFIA: 938998 

❖ Áreas: 5329.27m² y 12914.00m² 

❖ Folios Reales: 3 082099-000 y 3 097171-000 

❖ Provincia: Cartago Cantón: El Guarco Distrito: Tobosi 

 
Por medio de este documento se da conformidad y se recomienda continuar con 
el debido procedimiento. 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
La Regidora Heylin Calderon consulta el porque hasta ahora se ve esto si está 
desde el 2019. 
 
El Señor Alcalde indica que es sobre unos accesos a una finca, después de una 
rectificación, el ingeniero hizo la inspección y remite la información al Concejo. 
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3-OFICIO DSM-1830-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSE. 
 
Estimados señores:  
 
Para su conocimiento y fines consiguientes, me permito transcribir el Acuerdo 6, 
Articulo IV, de la Sesión Ordinaria No. 115, celebrada por la Corporación 
Municipal del Cantón Central de San José, el 19 de julio del año Dos mil veintidós, 
que a la letra dice:  
 
Por UNANIMIDAD para el fondo y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen 
050-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Se acuerda:  
 
“Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen 050-CAJ-2022 de la 
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS suscrito por los miembros: MARÍN 
GÓMEZ, ACEVEDO ACEVEDO, MONGE CABEZAS Y CANO CASTRO, que 
dice:  
 
ASUNTO: Expediente: 76.135-2020-2024: Municipalidad de Orotina solicita 
intervención para transferencias a municipalidades.  
 
RESULTANDO  
 
PRIMERO: Que la Municipalidad de Orotina solicita al Ministerio de Hacienda su 
intervención en relación con la transferencia de recursos económicos asignados a 
ella y a otras municipalidades, que ejecutan la modalidad de atención y cuidado 
mediante la Red de cuido de personas adultas mayores.  
 
SEGUNDO: Que dicha solicitud fue conocida por el Concejo Municipal en la 
Sesión N°110 del 13 de junio del 2022, trasladada a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para su debido estudio y recomendación. 
 
CONSIDERANDO  
 
PRIMERO: Que el señor Alcalde de la Municipalidad de Orotina remite el oficio 
MO-A-0534-22-200-2024, al Ministro de Hacienda, el cual por su importancia se 
transcribe literalmente:  
 
“Las necesidades de los ciudadanos costarricenses son muchas y en la mayoría 
de los casos difíciles de resolver a un corto plazo, por ello, existen programas que 
mitigan y brindan respiros como posibilidades a los que menos tienen, caso del 
que estoy hablando son las ayudas que se brindan por parte de CONAPAM a 
través de las Municipalidades para una población llena de experiencia: los adultos 
mayores.  
 
En esta ocasión, me permito, muy respetuosamente, solicitarle su intervención, en 
relación con la transferencia de recursos económicos asignados a la 
Municipalidad de Orotina como a 10 más Municipalidades que ejecutan la 
modalidad de atención y cuidado a personas adultas mayores mediante la Red de 
Cuido de Personas Adultas Mayores. Los recursos económicos no han sido 
girados en los meses de marzo y abril de 2022, y ascienden la deuda con 
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proveedores a los cuales se les debe cancelar las responsabilidades existentes y 
en especial a los adultos que se les debe atender, provenientes de la Ley de 
Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), 
Ley No. 9188, Recursos FODESAF.  
 
Es importante destacar que con estos recursos se benefician 150 adultos 
mayores mensualmente con los alimentos básicos para su nutrición, sumado que 
ellos responden a estudios socioeconómicos que los ubican en condición de 
pobreza y pobreza extrema. Estas personas reciben alimentación, medicamentos, 
pañales, entre otros, bienes y servicios fundamentales para su subsistencia y no 
cuentan con redes de apoyo. Agradezco intervenga y liberen el recurso designado 
a las Municipalidades para atender esta población especial, con canas y 
desfavorecida que tanto requiere la ayuda, muchos adultos mayores no cuentan 
ni con familia y ni apoyo de otros.”  
 
SEGUNDO: Que la Comisión de Asuntos Jurídicos en reunión celebrada el 
martes 28 de junio del 2022 y según consta en el acta N°004, acordó recomendar 
al Concejo Municipal, apoyar la solicitud presentada por la Municipalidad de 
Orotina.  
 
POR TANTO:  
 
A la luz del dictamen 050-CAJ-2022 de la Comisión de Asuntos Jurídicos, el 
Concejo Municipal de San José manifiesta: 
 
PRIMERO: Apoyar la solicitud de la Municipalidad de Orotina mediante la cual se 
solicita al Ministerio de Hacienda, su intervención en relación con la transferencia 
de recursos económicos asignados a la Municipalidad de Orotina como a otras 
diez más que ejecutan la modalidad de atención y cuidado mediante la Red de 
cuido de personas adultas mayores, siendo que los recursos económicos 
provenientes de la Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor (CONAPAM), Ley No. 9188, Recursos FODESAF, no han sido 
girados en los meses de marzo y abril de 2022, creciendo la deuda con 
proveedores y especialmente, decayendo la atención de dichos adultos.  
 
SEGUNDO: Notifíquese a todos los concejos municipales del país y al señor 
Ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén.”  
 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
4-OFICIO AU-117-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Reciban un cordial saludo, para conocimiento de este cuerpo colegiado, adjunto 
se remite el informe AU-IF-05-2022 denominado “Autoevaluación De Calidad de la 
Administración De La Actividad De Auditoría Interna Del Año 2021”.  
 
Dicho informe se realiza de conformidad y en atención a lo previsto por las 
Directrices para la Autoevaluación Anual y la Evaluación Externa de Calidad de 
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las Auditorías Internas del Sector Público “D-2-2008-CO-DFOE”, razón por la cual, 
este fue incorporado dentro del plan de trabajo del periodo 2022.  
.  
Se adjunta el informe correspondiente, el cual consta de tres partes:  
 
1. Resumen Ejecutivo.  
2. Informe sobre la Autoevaluación de calidad AU-IF-05-2022.  
3. Plan de mejora. 
 
Se da por recibida la información. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que a pesar de que la información se le 
remitió a los 5 Regidores solamente 2 la vieron, es importante ponerles atención a 
estas cosas, después no se puede decir que no saben las cosas si no las 
califican. 
 
5-OFICIO MSIH-CM-SCM-534-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 
ISIDRO DE HEREDIA. 
 
Para su conocimiento y fines consiguientes me permito transcribir acuerdo 
tomado por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 46-2022 del 18 de julio 
de 2022. 
 
ACUERDO N. 849-2022 La señora Presidenta Raquel González Arias somete 
a votación: 
 
Considerando: 
 
I. Que se tramita Oficio SM-695-2022 de fecha 06 de julio de 2022, suscrito 
por la señora Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal de 
Esparza, mediante el cual transcribe el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Esparza, Acta N° 173-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 04 
de junio del dos mil veintidós, Artículo VII, inciso 1, dirigido a: Diputados 
Asamblea Legislativa, señor Rodrigo Chaves Robles Presidente de  la 
República, a la Unión de Cámaras de la Empresa Privada UCCAEP, a la 
Asociación Nacional Empleados Públicos y Privados ANEP y a todos los 
Concejos Municipales del País, referente al proyecto de ley expediente 22.569 
denominado: Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del 
trabajo.  
 
Por tanto, con fundamento en el anterior considerando este Concejo Municipal 
acuerda:  
 
1. Avalar y respaldar la aprobación del proyecto de ley expediente 22.569 
denominado: Convenio 190 de la OIT sobre acoso y violencia en el mundo del 
trabajo.  

2. Comunicar el acuerdo a los diputados de la Asamblea Legislativa, al señor 
Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República, a la Unión de Cámaras de la 
Empresa Privada (UCCAEP), a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y 
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Privados (ANEP), al Concejo Municipal de Esparza y Municipalidades de todo el 
país.  
 
Se dispensa del trámite de Comisión. Siendo avalado por cinco Regidores 
Propietarios: Raquel González Arias, Minor Arce Solís, Gilbert Acuña Cerdas, Ana 
Melissa Vindas Orozco y Dennis Azofeifa Bolaños. Se declara acuerdo por 
unanimidad y definitivamente aprobado. 
 
Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO DEL Pbro. JOSE SOTO VIQUEZ, PARROQUIA SAN ISIDRO 
LABRADOR. 
 

 
 

Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
 
7-OFICIO 072-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
8-OFICIO 073-PROV-2022 DE LA PROVEEDURIA MUNICIPAL. 
 
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 el siguiente pago del periodo 2022: 
 

 
 
Este pago está autorizado por el Ing. Mariano Aviles Cisneros encargado de la 
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal mediante oficio UT-128-2022 cuya 



ACTA Nº172-2022     
27-07-2022 
 

Página 12 de 26 

 

 

 

 

copia me permito adjuntar. A este monto se le debe retener el 2% que 
corresponde al importe del impuesto sobre la renta. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que no lo concuerdan las fechas ya que en 
la misma orden compra 41176 viene con fecha 19 Enero 2022 y 17 Mayo 2022, 
señala que hasta que se haga la corrección hace el uso del voto. 
 
Proveedor Municipal a.i Alejandro Barahona indica que es un error involuntario 
en la hoja de Excel, lo va a corroborar, nunca va a cambiar la fecha en la orden de 
compra digital la que viene con las firmas del Señor Alcalde y la Compañera de 
Presupuesto. 
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El Señor Presidente indica que toma nota de la informacion, hasta que se 
haga la corrección lo someterá a votación. 
 
9-OFICIO DREC-SEC03-UPBN-0047-2022 DE LA UPBN. 
 

 
 

Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
10-OFICIO 160-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
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La Regidora Heylin Calderon consulta si con lo de la ciudad institucional ¿esto 
se vuelve a presupuestar? 
 
El Señor Alcalde indica que hay que recordar que a finales de año todo lo que 
tenia orden de compra quedan en compromisos hasta el 30 de Junio y se hace el 
cierre definitivo lo que se ejecutó se ejecutó y lo que no se liquida y si se ocupa 
hay que volver a meterlo en un presupuesto, hubo un atraso en la Cuidad 
Institucional por parte del AyA con las tuberías. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que le preocupa lo comentado por el Señor 
Alcalde con lo del atraso con el AyA ¿Qué tipo de seguimiento se le puede dar a 
esto?, poner la atención debida y que el Concejo si tiene que ayudar con algo 
pues se hace. 
 
El Señor Alcalde indica que en realidad el AyA no ha dado el trato como 
instituciones, la Municipalidad tuvo que hacer toda los diseños de las líneas de 
acueductos como si fuera una urbanizadora particular y esto se llevó un buen 
tiempo, cuando los diseños estaban hechos la empresa que iba hacer la 
instalación de acuerdos presentó la lista de materiales que iba a utilizar y resulta 
que acueductos dijo que no que son otras calidades de materiales y con tanto 
tramite los materiales no habían llegado, después acueductos no autorizaba que 
se dejaran previstas, nos han tratado como una institución enemiga.      

 
El Regidor Rolando Brenes indica la importancia de lo comentado por el Señor 
Alcalde mas con este tema que la comunidad está esperando que se concrete.  
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar 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 
Nº754 definitivamente aprobado. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar primer ajuste liquidación 
presupuestaria 2021.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº755 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
 

MOCIÓN PRESENTADA POR LA REGIDORA HEYLIN CALDERON UREÑA. 
 

Considerandos: 
 

1) La importancia y funciones generales de los EBAIS, donde incluye "brindar 
atención integral a la salud de las personas en los diferentes ambientes humanos 
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(familia, comunal, educativo, laboral y los servicios de salud) a partir de 
prioridades nacionales y locales y recursos existentes para mantener y mejorar la 
salud de las personas. 
 
2) Que en nuestro cantón hay una serie de EBAIS que no cuentan con la 
infraestructura adecuada para una óptima atención medica de los vecinos. 
 
3) Que es una problemática que nos involucra a todos y que como Gobierno 
Local estamos en la obligación de velar por el bienestar de todos los vecinos del 
cantón, por tal motivo debemos buscar la forma de articular e impulsar formas de 
mejoramientos en estos servicios.    
 
Por tanto, Mociono para que: 
 

• El Señor Alcalde haga el trámite que corresponda para llegar a un acuerdo 
con la Caja Costarricense de Seguro Social, para atender las necesidades 
de salud que tenemos los ciudadanos de este Cantón. Incorporar en el 
acuerdo nuevos Ebais y atender a los actuales en lo que proceda. 

 

• Además de que se dispense del trámite de comisión. 
 

• Esta moción sea conocida por los altos jerarcas representantes del Área 
de salud de El GUARCO. 
 

• También indicar que es algo posible ya que la Municipalidad de Cartago ya 
realizo dicho acuerdo. 

 
Heylin Calderon Ureña. 
Regidora Propietaria.   
 
El Regidor Jose Luis Villegas indica que brinda el apoyo a esta moción ya que 
para nadie es un secreto la incomodidad y mal estado de los EBAIS a nivel de 
Cantón, en San Isidro es una casa de habitación no es un local apto para la 
atención, en Tobosi se estuvo a punto de quedarse sin nada, gracias al esfuerzo 
de la ADI y las fuerzas vivas de la comunidad se ha logrado mantener la atención, 
de la manera más respetuosa solicitar el apoyo a los Regidores para esta moción 
de la compañera Heylin. 
 
El Señor Presidente indica que es importante aclarar a la gente que esto es una 
gestión política porque la Municipalidad tiene cero injerencia en lo que a EBAIS se 
refiere que la gente no crea de que es algo que la Municipalidad o El Concejo 
puede mejorar que esto quede claro, no son solo los EBAIS de acá, sino a nivel 
nacional, que no le compete a la Municipalidad, que en este caso lo que está 
solicitando Heylin que gestione, que pregunte, que haga el empuje político de ver 
de qué forma se mejora el servicio de los EBAIS, importante aclarar todo para que 
no se hagan falsas expectativas con este planteamiento de moción. 
 
El Señor Alcalde indica que existe la buena intención pero gestionará hasta 
donde se pueda ante la CCSS para que se mejoren los servicios sin que eso 
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implique que sea una responsabilidad directa de la Municipalidad la mejora en las 
instalaciones que tiene la CCSS. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que le gustaría saber hasta que punto llega la 
Municipalidad ¿Los lotes donde se ubican los EBAIS son de la Municipalidad? 
¿Hay un rubro para sacar y destinar para el mejoramiento? ¿Cómo se manifiesta 
el interés con respecto a la construcción del nuevo hospital?  
 
El Señor Alcalde indica que la intensión es intervenir tramitológicamente ante la 
CCSS para que mejore la atención y las instalaciones, además, de que se den 
otros servicios necesarios, no se cuenta con la posibilidad de construir otros 
EBAIS, no se tienen los recursos. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en la moción dice que la Municipalidad 
gestione, hay que hacer la fuerza, como gobierno local se tiene el peso para 
solicitar la ayuda, sino se hace la lucha no se sabe que va a pasar. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar 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 
Nº756 definitivamente aprobado. 
 
**El señor Presidente somete a votación el fondo de la moción presentada por la 
Regidora Heylin Calderon Ureña que indica: 
 

• El Señor Alcalde haga el trámite que corresponda para llegar a un acuerdo 
con la Caja Costarricense de Seguro Social, para atender las necesidades 
de salud que tenemos los ciudadanos de este Cantón. Incorporar en el 
acuerdo nuevos Ebais y atender a los actuales en lo que proceda. 

 

• Además de que se dispense del trámite de comisión. 
 

• Esta moción sea conocida por los altos jerarcas representantes del Área 
de salud de El GUARCO. 
 

• También indicar que es algo posible ya que la Municipalidad de Cartago ya 
realizo dicho acuerdo. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº757 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES 
 
Informe #5CHYP2022        
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Comisión: Hacienda y Presupuesto 
Fecha: 19 de julio de 2022 
Hora: 4:30pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Heylin Calderón Ureña   Regidora Propietaria 

• Pedro Navarro Torres   Regidor Propietario 

• Álvaro Quiros Salas   Regidor Suplente  

• María Fernanda Ureña   Coordinadora de Presupuesto a.i 

• Zoraida Piedra Valverde   Coordinadora de Presupuesto 

• María Fernanda Madrigal   Planificadora Municipal 

• John Solano Cárdenas   Asistente a.i Secretaría Municipal  

• Víctor Monestel Tencio   Asesor 
 
Ausentes: 
 

• Daniela Garro Martínez   Regidora Propietaria 

• Francisco Ramirez Brenes  Asesor 

• Víctor Arias Richmond   Alcalde Municipal   
 
Se da la bienvenida y verificado el Quorum respectivo se inicia la sesión. 
 
Correspondencia  
 
1- OFICIO AU-83-2022 DEL AUDITOR INTERNO (162-2022) 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Heylin Calderon y 
Álvaro Quiros, esta comisión de Hacienda y Presupuesto dictamina y 
recomienda al Concejo Municipal la aprobación de la solicitud presentada 
por parte del auditor interno Lic. Geovanni Cerdas mediante el oficio AU-83-
2022. 
 
Asuntos Varios 
 
Zoraida Piedra indica que la parte de remuneraciones no viene incluida debido a 
que es un tema de Recursos Humanos. Sin embargo, hay un tema que la 
convención colectiva dice una cosa y el pago ha sido del 3%, que se venía bien 
se pagaba el 1% que dice la convención y el 2% de calificación, pero en el año 
2020 cuando dijeron que iban a pagar la calificación al 3% anterior le sumaron 
otro 2%.  
 
Pedro Navarro indica que hará las consultas correspondientes ante la PGR, 
porque no le parece la parte del aumento salarial, y que solicitará a la alcaldía no 
se pague hasta el tanto no tener un pronunciamiento de la procuraduría, y si la 
PGR dice que si, se hace el pago retroactivo.      
 
Reunión finaliza a las 5:00pm 
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Pedro Navarro Torres                Heylin Calderón Ureña 
REGIDOR PROPIETARIO                   REGIDORA PROPIETARIA                                                     
 
El Señor Presidente indica que tiene entendido que ninguna institución ha 
reconocido aumento salarial que están congelados, esto hay que revisarlo con 
respecto a la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, las anualidades ya hay 
un pronunciamiento ya esto es otra cosa, con los aumentos en otras instituciones 
autónomas que no sean Municipalidades los aumentos han estado congelados 
independientemente del IPC, el aumento que está solicitando el Sindicato para 
que no lo malinterpreten es relativamente bastante fuerte financieramente ablando 
“No estoy diciendo que no sea justo”, pero pensar a pasar a un 7.52% es algo a 
toda luz que golpea las fianzas “y eso se lo hice ver”, “con lo de la anualidad 
tengo mis dudas porque por un lado la convención indica un 1% y por otro lado 
hay un acuerdo convencional del Concejo que indica un 3%, por otro lado la ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas establece ya los nuevos rangos de 
anualidad que se deben pagar, con esto la envestidura de autonomía de algunas 
instituciones quedaron rasgadas no hay tal autonomía” “Según la ley hay que 
denunciar la convención colectiva por todos estos rubros” el volumen salarial que 
se está pidiendo para cualquier empresa Publica o Privada es casi inmanejable, 
para esto habría que castigar otros gastos, hay que verlo con lupa. 
 
El Señor Alcalde indica que no se hará ningún pago hasta que esté cierto en 
todo de los que se va hacer, todos estos rubros hay que medirlos al volumen que 
tiene la Municipalidad no solo para pagar salarios sino para abastecer los 
suministros que se necesitan para seguir prestando los servicios, hay que pensar 
hasta donde puede llegar la Municipalidad, hay que ver las 2 caras de la moneda. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que este tema es de asuntos varios del 
informe que posteriormente será analizado. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°5-2022 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°758.   
 
Informe#:4CAJ2022 
Comisión: Asuntos Jurídicos 
Fecha: 21 de julio de 2022 
Hora: 6:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramírez.  Regidor Propietario. 

• José Luis Villegas Ramirez  Regidor Propietario 

• Patricia Araya Araya    Sindica Propietaria 

• Priscilla Calvo Ortega.   Asesora Legal Externa. 

• Priscila Barahona Vargas   Gestora Jurídica Municipal. 

• John Esteban Solano Cárdenas   Asistente a.i. de Secretaría Municipal. 
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• Gerardo Navarro Serrano.   Asesor. 

• Josué Hernández    Funcionario Municipal  

• Olger Alejandro Brenes.   Asesor.  
 

Miembros ausentes: 

• Juan José Navarro Fernández  Asesor Jurídico Alcaldía 

• Esteban Martinez Fuentes.   Asesor 
 

Correspondencia 
 
1-OFICIO DSC-ACD-202-05-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TIBAS (156-

2022) 
Se adjunta documento 

Se da por conocido. 
 
2- CORREO DE LA FEDEMUCARTAGO (156-2022) 
Se adjunta documento  

Se da por conocido. 
 
3- OFICIO IP-024-05-2022 DE LA UNGL. (158-2022) 
Se adjunta documento  

Se da por conocido. 
 
4- OFICIO 101-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (158-2022) 
Se adjunta documento  

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos Jurídicos 
dictamina y recomienda al concejo se remita a la administración en su 
representada Gestión Tributaria para su análisis y recomendaciones sobre el 
presente borrador REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO Y COBRO DE 
TARIFAS Y MULTAS POR OMISIONES A LAS OBLIGACIONES DE LOS 
PROPIETARIOS Y POSEEDORES DE BIENES INMUEBLES LOCALIZADOS EN 
EL CANTÓN DE EL GUARCO 
 
5- OFICIO MARGARITA SEGURA, FUNDACIÓN ESPERANZA DE VIDA (161-
2022) 
Se adjunta documento  

Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca esta comisión de Asuntos Jurídicos 
dictamina y recomienda al Concejo Municipal que se invite a la primera persona 
propuesta por la fundación Sujeidy Fonseca Meléndez, ced. 303390225, para una 
pequeña audiencia con el concejo municipal, con el fin de conocer su experiencia 
en organizaciones sociales. 
 
Reunión finaliza a las 7:00pm 
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FIRMA REGIDOR PROPIETARIO:                   FIRMA REGIDOR PROPIETARIO: 
Pedro Navarro Torres.                                 Antonio Fonseca Ramírez. 

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°4-2022 de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°759.  

 
Informe #:4CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 21 de Julio 2022 
Hora: 5:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

• Melissa Flores    Regidora Suplente. 

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

• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Ercilia Gomez     Funcionaria Municipal 
 
Miembros ausentes: 
 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Juan Ramirez   Funcionario Municipal  

• Gloriana Salas   Asesora  

• Karen Mata Camacho.  Asesora 

• Victor Arias Richmond  Alcalde Municipal  

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 
 
El Señor Presidente saluda a los presentes. 
 

Correspondencia. 
 
1- OFICIO DE LA GESTORA DE RRHH LIC RUTH MORA ROMAN (167-2022) 

 
Se da por recibido.  
 
2- OFICIO P-17-2022 DE LA COODINADORA DE PRESUPUESTO A.I LICDA 
FERNANDA UREÑA (167-2022) 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca 
esta comisión de Gobierno y administración dictamina y recomienda al 
Concejo Municipal que se le solicite a la administración en su representada 
coordinadora de presupuesto un desglose detallado de los gastos que hubo 
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en el año 2019, esto en base al dato brindado en el anterior oficio (P-17-
2022). 
  
3- OFICIO AU-108-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. (169-2022) 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca 
esta comisión de Gobierno y administración dictamina y recomienda al 
Concejo Municipal que se le solicite a la alcaldía indique cual es la posición 
que tienen con respecto a dichos pendientes, y que plazo manejan tanto 
alcaldía y gestión tributaria para la resolución de los mismos.    
 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
REGIDOR PROPIETARIO.                                REGIDOR PROPIETARIO. 
Pedro Navarro Torres.                                       Antonio Fonseca Ramirez 

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°4-2022 de la 
Comisión de Gobierno y Administración con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°760. 

 
Informe: #3 COMAD-2022 
Comisión de Accesibilidad y Discapacidad. 
Fechas: 20 julio de 2022 Hora: 5:00pm 
Modalidad: Virtual 
 
 Asistencia:  
• Daniela Garro.   Regidora Propietario.  

• Heylin Calderon.   Regidora Propietaria.  

• Jesús Montero.   Asesor. 

• Luis Brenes.   Asesor. 

• Miguel Ocampo    Asesor  

 
Ausentes: 
• Victoria Solano.   Regidora Suplente.  

• Gerardina Cordero.  Vicealcaldesa. 

• Claribel Ramirez.    Síndica Propietaria.  
• Ercilia Gomez.    Funcionaria Municipal. 

• Gloriana Villalta   Asesora   

 
Después de comprobado el quorum se inicia dando una bienvenida. 
 
Se da la bienvenida a todos y todas y se inicia la sesión con un único punto el 
cual es el análisis de la propuesta de reglamento para la Comisión COMAD. 
 
Se realiza el análisis correspondiente y se agregan las recomendaciones de cada 
uno de los miembros de la comisión.  
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Con los votos a favor de las regidoras Daniela Garro y Heylin Calderon esta 
comisión dictamina y recomienda al Concejo Municipal que remita el presente 
borrador Proyecto de Reglamento COMAD a la Asesoría Legal Externa para su 
revisión y análisis, para su posterior aprobación y Publicación por parte del 
Concejo Municipal.  
 
Se finaliza la reunión al ser las 6:00pm. 
 
Regidora Propietaria.     Regidora Propietaria. 
Daniela Garro.      Heylin Calderon. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica que ojalá la Asesora Legal externa le dé 
tramite lo mas pronto posible a este reglamento. 

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°3-2022 de la 
Comisión de Accesibilidad con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Acuerdo N°761. 

 
INFORME N°1- CEN-CCDRG-2022 
Comisión Especial para el Nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de El Guarco 
 
Fecha: Martes 26 de Julio 2022 
Hora: 4:30pm 
Sesión Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
Pedro Navarro              Regidor Propietario  
Daniela Garro                        Regidora Propietaria  
Rolando Brenes                   Regidor Suplente 
Priscilla Calvo                            Asesora Legal Externa  
John E. Solano                     Asistente a.i. Secretaría Municipal  
 

PLANIFICACIÓN DE AGENDA PARA NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE DEPORTES 

 
De acuerdo con el Reglamento sobre el procedimiento de elección del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación y Comités Comunales de El Guarco Ley 
N°7794, nos permitimos dar a conocer la siguiente agenda, para el proceso de 
nombramiento de los miembros al Comité Cantonal de Deportes 2022-2024. 
 
Agenda propuesta: 
 
✓ 01 al 12 de agosto del 2022: Convocatoria a los diferentes comités 
deportivos y culturales.   

✓ 19 de agosto del 2022: Asambleas Generales de Nombramiento, a las 
4:30pm y 5:30pm.  
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✓ 29 de agosto del 2022: Presentación de Informe de la Comisión ante el 
Concejo Municipal.  

✓ 05 de setiembre del 2022: Juramentación.   

Información para considerar del Reglamento 
 

Art-9 La junta Directiva del Comité Cantonal estará integrada por siete miembros 
residentes del cantón, nombrados para tal efecto con quince días naturales de 
antelación al vencimiento del período de la Junta Directiva saliente y que asumen 
funciones al día siguiente del término de la Junta anterior. Los miembros se 
elegirán de la siguiente manera: 
 
A) Dos miembros de nombramiento del Concejo Municipal. 
B) Dos miembros de las organizaciones deportivas y recreativas del cantón.  
C) Un miembro de las organizaciones comunales restantes.  
 
Un mes antes del vencimiento del periodo correspondiente del Comité Cantonal, 
la municipalidad invitará a las organizaciones indicadas para que envíen los 
nombres de las personas que han elegido para estos puestos y para que 
recomienden a los dos miembros que le corresponde nombrar el Concejo. El 
Concejo Municipal procederá a los nombramientos respectivos. La 
recomendación de nombres deberá incluir los miembros suplentes de los 
respectivos puestos en un máximo de 2 para ser sustituidos en caso de renuncia 
o no aceptación del cargo. 
 
D) Dos miembros de la población entre los 15 y menores de 18 años, quienes 
serán elegidos directamente mediante una asamblea Cantonal conformada por 
todas las organizaciones juveniles del Cantón y los atletas activos del Programa 
de Juegos Deportivos Nacionales del cantón convocada por el Comité Cantonal 
de la Persona Joven y Posteriormente juramentados por el Concejo Municipal.  
La designación respetará el principio de paridad de género. Para estos efectos, el 
Proceso Deportivo del CCDR emitirá una constancia con el nombre de todos los 
atletas activos en el programa de Juegos Deportivos Nacionales y la entregará al 
Concejo Municipal y al Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco, 
dentro de los tres días hábiles posteriores a la vacante. De igual manera, la 
Oficina de Niñez y Adolescencia de la Municipalidad de El Guarco, entregará una 
constancia con el nombre de las organizaciones juveniles del cantón que se 
encuentren reportadas en esa instancia. El CCPJ deberá convocar a dicha 
Asamblea al menos con cinco días hábiles de antelación a la elección 
correspondiente y se llevará a cabo en el salón de sesiones del Concejo 
Municipal. Para garantizar el cumplimiento de los incisos b) y c) del presente 
artículo, el Comité Cantonal estará en la obligación de asegurar equidad, libre 
participación y neutralidad divulgando ampliamente en todas las comunidades que 
estará abierto el proceso para la debida inscripción de las candidaturas en 
mención. En el caso del inciso d), el Comité Cantonal de Deportes será quien 
vigile el cumplimiento de dichas disposiciones. En caso de no realizarse la 
designación de los dos representantes indicados en el inciso d) o tener 
dificultades el CCPJ para hacerlo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la 
vacante, será el Concejo Municipal, órgano representativo a nivel local y 
responsable del nombramiento de los demás integrantes, el que hará la 
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designación respectiva de los dos integrantes, respetando siempre el principio de 
paridad de género, publicidad y transparencia.   
 
Art-9 Bis En el caso de que las personas menores de edad a las que se refiere el 
artículo 9, inciso d) cumplan su mayoría de edad encontrándose en el ejercicio del 
cargo, podrán ejercerlo hasta finalizar su periodo de nombramiento; no obstante, 
no podrán ser reelectos al amparo de dicho artículo cuando sean mayores de 
edad. Siempre deberá garantizarse que las personas electas con base en dicho 
artículo al momento de su elección tuvieran entre quince y diecisiete años. 
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Daniela Garro y 
Rolando Brenes esta comisión dictamina y recomienda al Concejo Municipal 
acoger la propuesta de agenda para el procedimiento de elección del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco 2022-2024. 
 
Reunión finaliza a las 5:00pm 
 
Regidor Propietario  Regidora Propietaria   Regidor Suplente     
Pedro Navarro   Daniela Garro    Rolando Brenes 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1-2022 de la 
Comisión Especial para el Nombramiento del Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de El Guarco con sus recomendaciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº762 definitivamente aprobado.  
 
Siendo las dieciocho horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

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


