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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº181-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del doce de Septiembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres    Presidente (Ausencia Justificada) 
Silvia Daniela Garro Martínez  Vicepresidente (Quien Preside)   
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 
Laura Bloise Alvarado      Gestora Tributaria 
Marcos Navarro Cortes      Gestion Servicios Públicos 
Sofia Picado       TEC 
Braulio Umaña       TEC 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 13 Setiembre 2022 a 
las 5:00pm.  
 
III. Juramentaciones 
 
IV. Audiencia Laura Bloise, Gestora Tributaria. 
 
V. Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº180-2022.  
 
VI. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VII. Mociones. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

CONVOCATORIA 
 

Someter a votación convocar a sesión extraordinaria el Martes 13 de 
Setiembre de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad presencial con el desarrollo 
de la siguiente agenda:  
 
Aprobación del Presupuesto Ordinario 2023, Plurianual y del Plan Operativo 
Anual 2023.  
 
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 
Nº806 definitivamente aprobado. 

 
Hace uso del voto la Regidora Mayra Alvarez en ausencia justificada del 
Regidor Pedro Navarro Torres. 
 

ARTÍCULO III 
 

JURAMENTACIONES 
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En este momento el Señor Alcalde procedió a juramentar a 5 elementos 
policiales en conjunto con su Coordinadora. 
 

• Sthefany Ríos Fankuchen, Coordinadora 

• Gabriel Monge Mora, Policía 

• Alonso Solano Venegas, Policía 

• Julián Jimenez Aguilar, Policía 

• Jerson Brenes Brenes, Policía 

• Armando Ramirez Ramirez, Policía 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que es un placer tener a los oficiales en la 
sesión, vienen a engrosar la seguridad del Cantón, pedir el compromiso, la 
actitud, la rectitud que debe de existir en toda institución pública, el cantón y la 
Municipalidad está deseoso de gente transparente, a la señora coordinadora llena 
de orgullo ya que durante muchos meses no se sabia quien coordinaba la Policía, 
ojala imponga ese orden y respeto que debe de existir y que se ha ido perdiendo, 
muchas felicidades de parte de la fracción PUSC. 
 
Regidor Álvaro Quiros desea los mayores éxitos a los nuevos oficiales. 
 
Regidora Heylin Calderon felicita a los nuevos oficiales y se siente muy 
orgullosa de ver que es una mujer la que está al frente del grupo. 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 2 miembros de 
la Junta de Educación de la Escuela de Guatuso. 
 

• Karol Cordero Sandoval, cedula 3-0472-0241 

• Jipsy Sequeira Gaitán, cedula 1-558-392-761-01 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro1 de 
la Junta de Educación de la Escuela José Joaquín Peralta Esquivel. 
 

• Gerdy Soto Murillo, cedula 7-0150-0866 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO IV 
 

AUDIENCIA LAURA BLOISE, GESTORA TRIBUTARIA 
 

Laura Bloise Gestora Tributaria agradece el espacio indica que los personeros 
del TEC van a exponer el resultado de la contratación de la nueva tarifa para el 
acueducto de Barrancas, es el resultado, no es la aprobación de la tarifa como tal, 
pero si los pormenores del estudio final. 
 
Marcos Navarro Gestion Servicios Públicos indica que se presentaran los 
resultados del estudio realizado por el CIVCO del TEC, es la segunda contracción 
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que se hace con el TEC, la primera contracción fue un levantamiento Topográfico 
de todo el acueducto de Barrancas. 
 
Ing. Sofia Picado del TEC agradece el espacio y la confianza que han tenido 
para contratarlos para mejorar las condiciones de este servicio, seguidamente la 
presentación. 
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Señora Presidente Daniela Garro agradece por tan importante presentación, es 
sorprendente como no se valora el recurso hídrico.  

 
Regidor Rolando Brenes felicita a los compañeros, esto se ve más que un 
informe y una recomendación, se debe llamar a la preocupación, porque donde 
uno ve los presupuestos que se manejan a nivel de la municipalidad, el abandono 
que se muestra es palpable, en Barrancas vive gente que merece un mejor 
acueducto; al que preocupa es que hay que pensar a futuro, que si uno pide 50 o 
más pajas, jamás se está acorde para brindarlas, ¿se cuenta con más recurso 
hídrico en la zona para crecer, según los estudios que se han hecho?. Esto 
porque se debe pensar más a futuro y visualizar un Barrancas en crecimiento, y 
se debería inyectar más recursos en este tema, por lo cual insta a los regidores y 
que ojalá se planifique bien para poder ir dando forma a esto, y poder cumplir lo 
que se nos esta presentando.  
 
Ing. Braulio Umaña indica que no se ha hecho un estudio de capacidad hídrica 
como tal en el acueducto, los estudios que se hicieron fueron muy generales, más 
no detalla si hay faltante, o si se tendrá la capacidad de cubrir más pajas. 
 
Síndico Adolfo Thames indica que este tema llevaría mucho rato en realizarse, 
pero si queda que el tema del agua es un tema integral no solamente de la 
comunidad de Barrancas, sino hay que velar por la calidad y cantidad de agua 
más general en El Guarco, por lo cual insto a los regidores a que luchen para 
tener ese profesional adecuado para velar por todos los temas del recurso hídrico. 
 
Sindica Patricia Araya consulta quien o como se está operando este acueducto, 
también aquí se habla de 2 realidades distintas, cuanto tiempo hay para intervenir 
eso, porque ya agarro tarde para esto, y también si este acueducto le esta dando 
agua a alguna parte de tejar, y como se está cobrando esta tarifa mixta si es así. 
 
Marcos Navarro Gestion Servicios Públicos se estaba realizando con la 
cooperación de la comunidad de Barrancas, pero ya ahora se pasó a un fontanero 
y lo que es el costo de la tarifa es muy desactualizada, por eso se requiere este 
proyecto para pasar a una más actualizada.   
 
Laura Bloise Gestora Tributaria para agregar, las tarifas del acueducto no 
funcionan como lo habitual las otras tarifas, ya por dicha se tiene este resultado, y 
algo importante que la plaza de fontanero se había solicitado en el presupuesto 
anterior y ya ahora se cuenta con este y ya también se está moviendo lo de la 
plaza profesional para el manejo del acueducto. 
 
Sindica Patricia Araya consulta con que se paga ese fontanero, y si hay tarifas 
mixtas y alguna parte de Tejar tiene del agua de Barrancas. 
 
Laura Bloise Gestora Tributaria indica que no, Tejar no recibe ese tipo de 
servicios de Barrancas. 
 
Sindico Rodrigo Monestel consulta cuantos metros cúbicos genera esta 
naciente para ver si es viable para este proyecto.  
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Regidora Mayra Álvarez consulta si hacen análisis de agua en nacientes. 
 
Ing. Sofia Picado indica que dentro CIVCO TEC que hacen estudios de 
capacidad hídrica, pero hay otros centros de investigación que pueden hacer los 
estudios dentro del mismo TEC. 
 
Regidor Jose Villegas indica que ya se puede ver que este acueducto deja 
perdidas, y quisiera saber cuántos metros cúbicos genera barrancas, y también 
ver de donde se puede generar recursos para que esto sea viable. 
 
Laura Bloise Gestora Tributaria indica que la nueva tarifa generaría mas de 30 
millones anuales, entonces la actualización de la tarifa es la que generara la 
mejora, y el acueducto no es un negocio como tal, sino un servicio que la 
municipalidad da.  
 
Síndica Maritza Torres indica que con respecto a este tema se sabe que al 
principio a nadie le va a gustar porque se tocara el bolsillo de las personas, pero 
hay que ver que se mejorara el servicio. 
 
Síndico Adolfo Thames indica que la gente empezara a valorar el agua y el 
servicio, con respecto a la calidad. 

 
ARTÍCULO V 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº180-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°180-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°180-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO VI 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DEL CCDR DE BARRIO NUEVO. 

Reciba un cordial saludo de parte de todo el CCDR de Barrio Nuevo, el presente 
escrito es para hacerle una cordial invitación a la inauguración de la iluminación 
de la cancha de nuestra comunidad el día viernes 16 de Setiembre del presente 
año, iniciando a las 5 de la tarde, como parte de las actividades de ese dia se 
tendra una triangular para luego pasar a un pequeño convivio junto a otros 
invitados, el presente acto se realizará en la escuela Unidad Pedagógica de 
Barrio Nuevo. 

 
Se da por recibido.  
 
2-OFICIO DREC-SCE03-EG-27-2022 
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Se da por recibido. 
 
3-OFICIO DFOE-LOC-1593 (14533) DE LA CGR. 
 
Asunto: Solicitud de información relacionada con los funcionarios municipales que 
participan en el proceso de análisis, aprobación e inspección de las solicitudes de 
las licencias municipales (patentes y permisos de construcción). 
 
De conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a la 
Contraloría General, mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, 
13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República1; se le solicita 
suministrar por medio electrónico, la siguiente información: 
 
Nombre de los funcionarios municipales que participan en el proceso de análisis, 
aprobación e inspección de las solicitudes de las licencias municipales (patentes y 
permisos de construcción), departamento al que pertenecen, puesto, cédula (10 
dígitos y sin guiones ejemplo: 0108760543), grado académico (licenciado, 
bachiller o señor), correo electrónico, teléfono-extensión, fecha de ingreso a la 
Municipalidad, fecha en que ingresó a la dependencia/ departamento de 
Construcciones o Patentes. Para tales efectos se adjunta un archivo en formato 
Excel con el detalle de la información requerida, la cual deberá ser suministrada 
bajo ese mismo formato (no convertirlo en formato PDF), de manera que permita 
su posterior análisis. 
 
Cabe mencionar que únicamente se requieren los datos de los funcionarios que 
realizan tareas relacionadas con el análisis, aprobación e inspección en el campo 
de las solicitudes de licencias mencionadas, no así, todos los demás funcionarios 
que participan en todo el proceso, ya sea recibiendo las solicitudes, 
confeccionando las licencias o entregando los certificados/ resoluciones donde se 
resuelve. 
 
Sírvase remitir específicamente solo la información solicitada y en el formato 
indicado en el adjunto. Para lo cual dispone de un plazo máximo de cinco días 
hábiles a partir de la remisión de esta solicitud, al correo electrónico 
contraloría.general@cgrcr.go.cr. 
 
Para cualquier consulta, contactarnos a los correos electrónicos 
thayra.esquivel@cgr.go.cr rocio.alfaro@cgr.go.cr o vía telefónica a los números 
2501-8362 y 2501-8650 respectivamente. 
 
Se remite a la Alcaldía Municipal. 
 

mailto:contraloría.general@cgrcr.go.cr
mailto:thayra.esquivel@cgr.go.cr
mailto:rocio.alfaro@cgr.go.cr
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4-OFICIO ALECM-PCO-04-2022 DE LA ASESORA LEGAL EXTERNA. 

Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-080-2022, 
de 19 de julio del 2022, sobre lo contenido en la sesión ordinaria No. 169-2022, 
celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 11 de julio del 2022. En 
referencia al punto número 6 de correspondencia en donde se conoció el Oficio 
AU-108-2022 de la Auditoria Interna de esta Municipalidad.  
 
RESULTADO.  
 
1. Que el día 19 de julio de los corrientes, se recibió por parte de la Secretaria del 
Concejo Municipal; formal consulta mediante el Oficio MG-SM-080-2022.  

2. Que procede esta Asesoría Legal Externa de conformidad con lo solicitado a 
emitir el criterio en los siguientes términos.  
 
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM-092-2022, 
de 9 de agosto del 2022, sobre lo contenido en la sesión ordinaria No. 173-2022, 
celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 1 de agosto del 2022. En 
referencia al Oficio 18-SEMEG-2022 del Sindicato Municipal. 

RESULTADO.  
 
3. Que el día 19 de julio de los corrientes, se recibió por parte de la Secretaria del 
Concejo Municipal; formal consulta mediante el Oficio MG-SM-092-2022.  

4. Que procede esta Asesoría Legal Externa de conformidad con lo solicitado a 
emitir el criterio en los siguientes términos.  
 
I I. SOBRE EL OBJETO DE LA CONSULTA  
 
Vistos los antecedentes de la consulta, que se traslada a esta Asesoría Legal 
Externa; se tiene que el objeto principal de la consulta por evacuar, tiene su 
origen en las siguientes interrogantes: 1- Cuál es el monto de anualidad que se 
tiene que reconocer. 2- Aplica lo que esta reconocido en la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas. Se reconoce el 3% de anualidad establecido por 
acuerdo municipal desde 1991. Cuál es la participación del Concejo Municipal en 
una posible modificación de la Convención Colectiva.”  
 
Para dar respuesta a las interrogantes 1, 2, y 3 procede esta Asesora Legal hacer  
referencia a lo señalado por parte de la Procuraduría General de la República en 
el Dictamen C- 274-2020, del 10 de julio del 2020, en el cual se brinda respuesta 
al criterio solicitado por parte del señor, Víctor Luis Arias Richmond, Alcalde  
Municipalidad de El Guarco, que en lo que interesa indica:  
 
… “II.- SOBRE LA PREVALENCIA DE LO DISPUESTO EN LA LEY DE 
SALARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RESPECTO LO PACTADO 
CONVENCIONALMENTE:  
 
De previo a entrar a analizar las consultas plateadas y debido a las afirmaciones 
brindadas por la Asesoría Legal de la Municipalidad consultante, debemos 
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advertir que ya esta Procuraduría se pronunció sobre la prevalencia de la ley, 
aunque sea sobrevenida, con respecto a lo dispuesto en las convenciones 
colectivas vigentes; es decir, las suscritas con anterioridad a la nueva ley. Se trata 
del dictamen C-060-2019 del 5 de marzo del 2019, cuya línea fue reafirmada en el 
C-086-2019 del 3 de abril del 2019, en el C-102-2019 del 5 de abril del 2019, en el 
C-160-2019 del 10 de junio del 2019, en el C-161-2019 del 10 de junio del 2019, 
en el C-232-2019 del 14 de agosto del 2019, en el C-257-2019 del 9 de setiembre 
del 2019, en el C-277-2019 del 20 de setiembre del 2019, en el C-324-2019 del 6 
de noviembre del 2019, en el C-101-2020 del 31 de marzo del 2020 y en el C-159-
2020 del 30 de abril del 2020. 

En este contexto, en el dictamen C-194-2019 del 8 de julio del 2019, esta 
Procuraduría señaló que “… las normas convencionales pactadas “anteriormente” 
pueden resultar afectadas en su eficacia por una norma sobrevenida con rango de 
Ley, que tendría un indubitado carácter prevalente –por sujeción estricta al 
principio de jerarquía normativa₋ sobre aquella en materias de derecho necesario 
y de contenido absoluto así normadas por el legislador. Imponiéndose así la 
preeminencia de la Ley sobrevenida, y a futuro, respecto del convenio colectivo 
previamente pactado.”  
 
Igualmente, en el dictamen C-257-2019 del 9 de setiembre del 2019, reafirmamos 
que “… las disposiciones sobre empleo público contenidas en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prevalecen sobre las cláusulas de las 
convenciones colectivas (incluso de las preexistentes) que tengan un contenido 
contrario a la ley, independientemente de que ésta última lo disponga así 
expresamente o no. / Asimismo, el reconocimiento de todos los sobresueldos 
contemplados en las convenciones colectivas vigentes a la fecha de promulgación 
de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debe ajustarse a los 
preceptos de dicha ley.”  
 
Ergo, la prevalencia de la Ley de Salarios de la Administración Pública aplica 
sobre la Convención Colectiva de la Municipalidad de El Guarco vigente con 
anterioridad a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas.  
 
No obstante, es importante resaltar que por estar pendiente de resolver la acción 
de inconstitucionalidad que se tramita bajo el expediente n.° 19-2620-0007-CO, 
en la que se cuestiona, entre otros aspectos, la prevalencia o no de la ley 
sobrevenida (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) sobre las 
convenciones colectivas vigentes, en última instancia deberá estarse a lo que 
resuelva la Sala Constitucional sobre ese punto y sobre los demás temas 
planteados en esa acción.”…  
 
En igual sentido la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-159-
2020 de fecha 30 de abril de 2020, en el cual se brinda respuesta al criterio 
solicitado por parte de la Alcaldesa de la Municipalidad de Oreamuno, que en lo 
que interesa indica:  
 
…Consulta que la Municipalidad de Oreamuno, en el año 1990, suscribió un 
convenio simple con los funcionarios municipales. Sostiene que dicho convenio 
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tiene la aprobación del concejo municipal y es de conocimiento de la Contraloría 
General de la República.  
 
Afirma que, en el aludido convenio, se acordó el reconocimiento de un 3% por 
concepto de anualidades para los funcionarios municipales. Indica, además, que 
dicho beneficio no se encuentra sujeto a una evaluación de desempeño, por lo 
que específicamente, nos formula las siguientes preguntas: 

“¿Si con la nueva ley este porcentaje del 3% se debe modificar por los nuevos 
establecidos como indica la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y a 
partir de qué fecha se reconocería este pago, ya que la ley lo condiciona a una 
evaluación del desempeño en el mes de junio de 2019.  
 
…” Reiteramos que “… las disposiciones sobre empleo público contenidas en la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas prevalecen sobre las cláusulas 
de las convenciones colectivas (incluso de las preexistentes) que tengan un 
contenido contrario a la ley, independientemente de que ésta última lo disponga 
así expresamente o no (…)” y que “… el reconocimiento de todos los 
sobresueldos contemplados en las convenciones colectivas vigentes a la fecha de 
promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas debe 
ajustarse a los preceptos de dicha ley.” …  
 
…“III.- SOBRE EL PAGO DE ANUALIDADES EN EL SECTOR PÚBLICO  
 
La Ley de Salarios de la Administración Pública, reformada por la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dispone, en su artículo 26, que su 
ámbito de aplicación abarca a “La Administración descentralizada: autónomas y 
semiautónomas, empresas públicas del Estado y Municipalidades”.  
 
Asimismo, el “Reglamento del título III de la Ley Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley N° 9635 referente a Empleo Público”, emitido mediante el decreto 
n.° 41564- MIDEPLAN-H, del 11 de febrero del 2019, en su artículo 3, señala que 
“Las disposiciones del Título III de la Ley N° 9635 (…) serán aplicables a los 
servidores públicos de la Administración central y descentralizada (…)” y agrega 
que “Por Administración descentralizada, se entenderá a todas las instituciones 
autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado, universidades 
públicas, municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social.”  
 
Como vemos, resulta claro que la intención del legislador con la emisión de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, concretamente, con su Título III, 
relacionado con el tema de empleo público, fue la de establecer parámetros 
generales aplicables a todas las relaciones de empleo del sector público, incluidas 
las de las municipalidades.  
 
Ahora bien, uno de los lineamientos generales que se estableció en el artículo 50 
de la Ley de Salarios de la Administración Pública con motivo de la reforma, está 
relacionado con el tema de las anualidades. Según esa norma, todos los 
funcionarios públicos, incluidos los municipales, deberán recibir en lo sucesivo, 
por concepto de anualidad, un monto nominal fijo dependiendo de cada escala 
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salarial y dicho monto permanecerá invariable. El texto de ese artículo es el 
siguiente: 

“Artículo 50- Sobre el monto del incentivo. A partir de la entrada en vigencia de 
esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios públicos cubiertos por este 
título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto que 
permanecerá invariable.”  
 
En lo referente a la forma de cálculo de las anualidades, el artículo 14 del 
Reglamento al Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
estableció el procedimiento para llevar a cabo ese cálculo:  
 
“Artículo 14.- Anualidades. El incentivo de anualidad se reconocerá según los 
siguientes parámetros: a) Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en 
vigencia de la Ley N° 9635, se conservan y mantienen en el tiempo como montos 
nominales fijos, producto de la forma en que se revalorizaban antes del 4 de 
diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 
N° 2166, adicionado mediante artículo 3 de la Ley N° 9635 y el Transitorio XXV de 
la Ley N° 9635. Las anualidades que se obtengan en fecha posterior al 4 de 
diciembre de 2018, se reconocerán únicamente mediante la evaluación del 
desempeño, a aquellos servidores que hayan obtenido una calificación de "muy 
bueno" o "excelente", o su equivalente numérico, según la escala definida.  
 
b) El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que 
permanecerá invariable. En la primera quincena del mes de junio de cada año se 
reconocerá que la persona servidora pública tiene derecho a una nueva anualidad 
en virtud de la calificación obtenida en la evaluación del desempeño, a partir de 
esa fecha, se pagará la nueva anualidad, según la fecha de cumplimiento que en 
cada caso corresponda.  
 
c) El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se adquieran con 
posterioridad al 4 de diciembre de 2018, corresponde a un 1,94% (uno coma 
noventa y cuatro por ciento) del salario base de las clases profesionales y de 
2.54% (dos coma cincuenta y cuatro por ciento) para clases no profesionales, de 
manera inmediata a partir de la entrada en vigencia de la ley, sobre el salario 
base que corresponde para el mes de julio del año 2018, de conformidad con lo 
establecido en los transitorios XXV y XXXI del título tercero de la Ley N° 9635, en 
concordancia con la Resolución de la Dirección General del Servicio Civil DG-087-
2018 de las nueve horas de 2 de julio de 2018.  
 
d) De conformidad con el artículo 12 de la de la Ley N° 2166, adicionado mediante 
artículo 3 de la Ley N° 9635, al momento de ser ascendida la persona servidora 
pública, las anualidades que devengaba previo al ascenso, no podrán ser 
revalorizadas con el salario base del puesto al que se ascienda.  
 
e) Los cambios respecto al parámetro de cálculo de las anualidades serán 
aplicables a todas las personas servidoras públicas, a partir de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 9635.” 
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De la lectura de la norma transcrita se deduce que los cambios dispuestos en la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en relación con el cálculo de las 
anualidades empezaron a regir a partir de la entrada en vigencia de esa ley. 
Además, es importante señalar que dichos cambios aplican tanto para las 
personas servidoras públicas que iniciaron la prestación de servicios al Estado 
antes del 4 de diciembre del 2018, como para las que lo hicieron con posterioridad 
a esa fecha.  
 
Asimismo, reiteramos lo indicado en el dictamen C-057-2020, del 18 de febrero 
del 2020, en el sentido de que el pago de las anualidades no constituye 
únicamente un reconocimiento por antigüedad, pues su reconocimiento no 
depende exclusivamente del transcurso del tiempo, sino que resulta necesario 
que el servidor obtenga una determinada calificación de servicios en el año 
anterior a su cancelación.  
 
Esa calificación se obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta en el 
artículo 48 de la Ley de Salarios de la Administración Pública que señala que “El 
incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la valuación del 
desempeño para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación 
mínima de "muy bueno" o su equivalente numérico, según la escala definida.” (El 
resaltado es nuestro).  
 
Con fundamento en lo expuesto, esta Procuraduría arriba a las siguientes 
conclusiones: (el resaltado es nuestro)  
 
1.- Las disposiciones sobre empleo público contenidas en la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, reformada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, prevalecen sobre las cláusulas de las convenciones colectivas y sobre 
las de cualquier otro tipo de convenio (incluidos los “convenios simples”) que 
hayan sido suscritos entre un patrono público y sus servidores.  
 
2.- Los cambios dispuestos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
en relación con el cálculo de las compensaciones e incentivos salariales, 
empezaron a regir a partir de la entrada en vigencia de esa ley. Para el pago de 
anualidades a los funcionarios municipales debe seguirse el procedimiento 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, 
complementado por lo señalado en el numeral 14 del Reglamento al Título III de 
la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa obligación aplica tanto 
para las personas servidoras públicas que iniciaron la prestación de servicios al 
Estado antes del 4 de diciembre del 2018, como para las que lo hicieron con 
posterioridad a esa fecha.  
 
3.- Para el reconocimiento de la anualidad es necesario obtener una determinada 
calificación de servicios en el año anterior a su cancelación. Esa calificación se 
obtiene mediante la evaluación de desempeño dispuesta en el artículo 48 de la 
Ley de Salarios de la Administración Pública. 

En cuanto a la tercera interrogante: Cuál es la participación del Concejo Municipal 
en una posible modificación de la Convención Colectiva, hago referencia a lo 
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indicado por parte de la Procuraduría General de la República, en el Dictamen C-
093-2017 que señala:  
 
…“Si bien el Gobierno municipal está conformado y es ejercido por el Concejo 
municipal y el Alcalde, para los efectos propios de la negociación, celebración y 
aprobación de convenios colectivos de trabajo en el ámbito municipal, el citado 
Concejo como órgano plural, deliberativo, normativo, financiero y de control, es el 
que se constituye para todos los efectos como órgano superior supremo de la 
jerarquía administrativa a fin de llevar a cabo el procedimiento negocial y aprobar 
en definitiva lo convenido.  
 
Por ello, le compete al Concejo municipal autorizar mediante acuerdo la 
celebración de convenciones colectivas en el ámbito municipal. Y durante la 
negociación del convenio colectivo, en su condición de jerarca supremo, delegar 
su representación en una comisión o delegación del más alto nivel, y entre sus 
integrantes podría estar incluso el Alcalde municipal, quien para todos los efectos 
sería un representante patronal, per se excluido del ámbito de aplicación de aquel 
instrumento normativo.  
 
Luego de negociada, la convención colectiva deberá instrumentarse por escrito y 
remitirse al Concejo Municipal para su debida aprobación y autorizar 
expresamente al Alcalde, mediante acuerdo, para su suscripción, pues aunque el 
Alcalde ostente la representación legal de la municipalidad (art. 17 inciso n) del 
Código Municipal), dicha facultad estaría delimitada en estos casos, a falta de 
disposición normativa expresa, por el respectivo acuerdo en firme del Concejo 
municipal para dicho acto.  
 
Para los efectos de la homologación y registro de dichos convenios colectivos, el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social debiera verificar que se reúnan, además 
de los requisitos de fondo, los de forma aludidos, a fin de que los convenios 
colectivos concertados en el ámbito municipal se ajusten y no se opongan a lo 
normativamente previsto por el Ordenamiento jurídico estatal.” 
 
Se remite a la Comisión de Hacienda Y Presupuesto y remitir copia a la 
Comisión de Convención Colectiva. 
 
5-INFORME DE SINDICA PATRICIA ARAYA ARAYA. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Con el fin de colaborar con el embellecimiento del Cantón y en especial el Distrito 
primero que represento, nace el proyecto como una iniciativa de su servidora, 
síndica de Tejar, Patricia Araya, tomando como base esfuerzos en las zonas del 
Residencial Cartago y de Dulce Nombre, esto ha colaborado con el embellecer de 
las zonas públicas con color y vida, se inició con los primeros bocetos a finales del 
mes de junio del presente año y actualmente está en proceso. 
 
MATERIALES 
 
Mediante oficio STEG-OF-003-2022 con fecha 06 de junio de 2022 esta 
sindicatura solicitó al señor alcalde, licenciado Victor Arias Richmond, los 
siguientes materiales con el fin de iniciar este proyecto para la comunidad: 

✓ Dos galones de pintura blanca 

✓ Dos cuartos de pintura roja 

✓ Un cuarto de pintura amarilla 

✓ Un cuarto de pintura azul 

✓ Dos cuartos de pintura negra 

✓ Dos pinceles de 3" 

✓ Dos pinceles de 1,5" 

✓ Dos rollos de cinta de pintor 

✓ Cuatro hojas de lija de 80 

 
El material fue remitido a mi persona, por parte del señor alcalde, el día 11 de julio 
del presente año mediante el oficio 2022-029AJ-ALC, el proyecto inicia el día 20 
de julio con la aprobación de los bocetos por parte de los primeros padrinos y con 
la mayor ilusión de aportar un grano de arena que colabore con un distrito 
amigable y colorido a sus ciudadanos. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El proyecto inicia con la idea de embellecer el distrito al pintar 10 postes 
diferentes alrededor del Residencial "Los Zorzales"; la persona que guía el diseño 
y la creación de estas obras de arte, será compensada monetariamente por los 
mismos vecinos mediante el método del apadrinamiento; se estimó una duración 
de tres a cuatro horas por cada poste y se escogieron dos temáticas una de 
símbolos patrios y otra de fauna costarricense inicialmente, dando margen de 
elección a los padrinos de los postes. 
 
El día 17 de agosto, mediante correo electrónico, se solicita autorización a la 
JASEC con el objetivo de exportar el proyecto del residencial; debido a que se 
consiguieron padrinos en otras zonas de Tejar; al no recibir respuesta se 
interpreta como un silencio positivo; se continúa, ya que no queríamos detener 
este hermoso proyecto. 
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RESULTADOS 
 
Los resultados han sido sumamente positivos, los ciudadanos consultados han 
reaccionado de forma muy entusiasta, han mencionado que les alegraron mucho 
la entrada y que sonríen cada vez que los ven; por supuesto, como en todo 
contamos con un tropiezo, como una decoración inesperada en la zona de la pista 
debido a una situación no esperada con los materiales. 
 
Estamos a la espera de un posible patrocinio, para embellecer la zona del 
Calvario por parte de COOPEINSERMU y otros dos postes que se espera serán 
patrocinados por un negocio en el sector de Los Sauces. 
 
Como pueden ver el objetivo se está cumpliendo a cabalidad; seguramente al final 
de esta primera etapa, terminaremos con alrededor de unos 15 postes 
embellecidos con verdaderas obras de arte. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Espero poder tener la oportunidad de extender el proyecto por más sectores del 
distrito primero, hacer una campaña, no solo para cuidarlos, sino poder darle un 
tratamiento adicional para sellarlos con un material especial de manera que se 
puedan conservar por mucho tiempo. 
 
Agradezco a la alcaldía y a todos los patrocinadores que han colaborado y a 
todos los que pronto se unirán a esta tan noble causa de embellecer nuestras 
zonas de convivencia, por un mejor distrito, cantón y país. 
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Sindica Patricia Araya indica que esto es de carácter informativo, que se trato de 
un proyecto de pinta de postes, por supuesto con la autorización respectiva.  
 
Regidor Rolando Brenes felicita a la compañera porque es un proyecto 
interesante, y ver esas obras de arte y lindo y ojala los demás compañeros de 
otros distritos tomen la iniciativa.  
 
Se da por recibido. 
 
6-OFICIO 108-GAJ-2022 DE LA LIC. PRISCILLA BARAHONA GESTORA 
JURIDICA. 
 
Conoce esta Gestión la solicitud para hacer uso de vías públicas cantonales, 
según oficio número DREC-SEC03-UPBN-0058-2022 de fecha 26 de setiembre 
del presente, de la Msc. Beatriz Camacho Martínez, Directora de la Unidad 
Pedagógica de Barrio Nuevo, trasladado a mi persona para su análisis. 
 
Según la solicitud supra citada, la actividad a realizar consiste en una 
presentación (banda institucional, baile folclórico, mascaradas, porrismo entre 
otros) de los estudiantes del supra citado centro educativo con motivo de 
incentivar el civismo. La actividad tendrá lugar el día 15 de setiembre del 
presente, en horas de la mañana (aproximadamente a las 10:00 a.m.). 
 
Cabe destacar que la actividad para la cual se solicita autorización será 
desarrollada en la vía pública según el siguiente croquis: 
 

 

Por lo que se considera lo siguiente: 
 
PRIMERO: De acuerdo a la solicitud, el tramo de la vía a utilizar pertenece a la 
red vial cantonal de El Guarco, cuyo código corresponde al siguiente: 
 
C.3-08-037 Cuadrantes Urbanos Barrio Nuevo 
 
SEGUNDO: Para resolver la solicitud planteada se debe analizar la siguiente 
normativa: 
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Artículo 131 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 
número 9078: 
 
Se prohíbe clausurar, total o parcialmente, las vías públicas o usarlas para fines 
distintos de los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se proceda en 
virtud de un permiso escrito dado con anterioridad por la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito, en el caso de la red vial nacional, o se cuente con la 
autorización de la municipalidad correspondiente para el uso de estos espacios, 
en el caso de la red vial cantonal. En caso de vías bajo la competencia municipal 
bastará una comunicación formal del municipio a la Dirección General de Tránsito, 
para su debida coordinación. 
 
(…) 
 
De modo tal que, de acuerdo con la clasificación establecida por la Ley General 
de Caminos Públicos número 5060, en tratándose de calles inmersas dentro de la 
red vial cantonal, misma en la cual, su administración corresponde a la 
Municipalidad, efectivamente es al municipio a quien le corresponde otorgar o 
denegar dicha autorización. 
 
Numeral 55 del Reglamento de Vialidad del Plan Regulador del Cantón de El 
Guarco, que establece: 
 
Artículo 55.- Ocupación del Espacio Público 
 
En las vías, parques y plazas de su administración, la Municipalidad podrá otorgar 
permisos precarios onerosos, revocables en cualquier momento por motivos de 
oportunidad o conveniencia, vía acuerdo del Concejo Municipal, debidamente 
fundamentado en criterios técnicos. Lo anterior, con el fin de propiciar el 
aprovechamiento de los espacios públicos con el objeto de promover el concepto 
de ciudad viva. Las actividades que podrán autorizarse serán: cafeterías, 
heladerías, floristerías, casetas de seguridad, servicios bancarios, servicios 
sanitarios, y mobiliario urbano, y similares. 
 
La decisión para este tipo de otorgamiento de permisos debe respaldarse en 
programas integrales de renovación y embellecimiento de la ciudad. 
 
En caso de vías, propuestas por el Plan Regulador, como peatonales, en su 
diseño se contemplarán los elementos antes mencionados. 
 
La Municipalidad debe definir o autorizar el diseño de la respectiva ocupación del 
espacio público, diseño que deberá estar en concordancia con los parámetros del 
entorno urbano; y deberá ubicar en un mapa previo las zonas donde se 
autorizaran esas actividades. 
 
TERCERO: Que esta posibilidad de otorgar un permiso para uso de vías 
cantonales, es excepcional, ya que según los numerales 4 de la Ley de 
Construcciones, una vía pública, es todo terreno de dominio público y uso común, 
que por disposición de la autoridad administrativa se destinare al libre tránsito, 5 
de la citada normativa, las vías públicas son inalienables e imprescriptibles, sobre 
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las cuales no podrá hacerse un uso en beneficio de una persona determinada, si 
no es en los términos del derecho común, así como el 2 de la Ley General de 
Caminos Públicos, indicando la propiedad de las Municipalidades sobre las calles 
de su jurisdicción, 261 del Código Civil que indica la clasificación como cosas 
públicas a las que por ley están destinadas de modo permanente a cualquier 
servicio de utilidad general y 32 de la Ley General de Caminos Públicos que 
establece la prohibición de cerrar total o parcialmente las calles públicas en 
perjuicio de la generalidad de personas que transitan por ellas. 
 
CUARTO: Esta excepcionalidad en cuanto al otorgamiento de permiso de uso de 
las vías cantonales, ha sido desarrollada por la Sala Constitucional en su 
sentencia número 2306-91 al indicar: 
 
“La precariedad de todo derecho o permiso de uso, es consustancial a la figura y 
alude a la posibilidad de que la administración, en cualquier momento lo revoque, 
ya sea por la necesidad del Estado de ocupar plenamente el bien, por 
construcción de una obra pública al igual que por razones de seguridad, higiene, 
estética, todo ello en la medida que si llega a existir una contraposición de 
intereses entre el fin del bien y el permiso otorgado debe prevalecer el uso natural 
de la cosa pública..- En consecuencia, el régimen patrio de los bienes de 
dominio público, como las vías de la Ciudad Capital, sean calles 
municipales o nacionales, aceras, parques, y demás sitios públicos, los 
coloca fuera del comercio de los hombres y por ello los permisos que se 
otorguen serán siempre a título precario y revocables por la Administración, 
unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés general así lo 
señalen.” 
 
QUINTO: Por otro lado, la Procuraduría General de la República en su dictamen 
número 113-2018 sobre este mismo tema señalo: 
 
Es claro entonces que el permiso que se otorgue sobre una vía pública para 
realizar topes, desfiles, festivales, pasacalles, actividades deportivas o cualquier 
otra actividad, es un acto administrativo unilateral, caracterizado por su 
precariedad y temporalidad, que como tal, incluso resulta revocable en cualquier 
momento sin derecho de resarcimiento a favor del permisionario. Se trata de un 
derecho precario producto de la simple tolerancia de la Administración, que actúa 
en ejercicio de un poder discrecional. 
 
De otro extremo, también es relevante acotar que nuestra jurisprudencia 
administrativa ha precisado que los permisos de uso sobre bienes públicos, son 
admisibles siempre que el uso que se le dé al bien, sea compatible con su 
integridad y con el fin público al cual se encuentra afecto y destinado (ver 
dictámenes C-139-2006 de 4 de abril de 2006, C-100-95 del 10 de mayo de 1995, 
OJ-035-97 del 5 de agosto de 1997, entre otros. De igual forma la Sala 
Constitucional ha señalado que “si llega a existir una contraposición de intereses 
entre el fin del bien y el permiso (…) debe prevalecer el uso natural de la cosa 
pública." (Sentencia 2777 de las 11 horas 27 minutos del 24 de abril de 1998). 
 
Bajo este marco jurídico, es importante tener presente que los topes, desfiles, 
festivales, pasacalles y competencias deportivas sobre las que se consulta, 
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generalmente se realizan por periodos cortos de tiempo. Esa temporalidad de 
estas actividades es intrínseca a las mismas y a la motivación final que encierran 
(por ejemplo: promover la cultura, recolectar fondos para la comunidad, promover 
la recreación, etc). No son actividades permanentes por lo que el permiso 
otorgado está inmerso dentro de esa temporalidad y precariedad ya descrita. 
Además, el otorgamiento de ese permiso debe siempre responder al interés 
público y evitar que se desnaturalice la vocación pública de las vías públicas. 
 
CONCLUSIONES 
 
Ante lo anterior, es criterio de esta Gestión Jurídica, que no existe 
impedimento legal alguno para otorgar la autorización solicitada, la cual 
debe ser aprobado por el Concejo Municipal según el ordinal 13 inciso e) del 
Código Municipal, y se fundamenta en que la actividad a realizar promueve 
la educación, cultura y recreación de la comunidad estudiantil de la Unidad 
Pedagógica de Barrio Nuevo como parte del concepto de ciudad viva. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
En caso de aprobar el permiso solicitado, se recomienda se dé bajo los 
siguientes acuerdos: 
 
• • El permiso para el uso de la vía cantonal bajo código C.3-08-037 
Cuadrantes Urbanos Barrio Nuevo, específicamente para el tramo ubicado al 
costado sur del centro educativo Unidad Pedagógica Barrio Nuevo, se 
otorga a título precario y dicho permiso será revocable por la 
Administración, unilateralmente, cuando razones de necesidad o de interés 
general así lo señalen. 

• • La autorización será únicamente para la actividad descrita y según el 
recorrido indicado en la solicitud y transcrito en líneas precedentes. 

• • Se prohíbe la construcción de tramos o puestos en la vía pública. 

• • Los organizadores serán los responsables de coordinar con la fuerza 
pública y demás instituciones para efectos de seguridad del evento. 

• • Una vez finalizada la actividad, los organizadores deberán proceder a 
limpiar el área que se utilizó. 

• • Se prohíbe la venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico 
en la vía pública. 

• • Los organizadores de la actividad serán los responsables de 
cualquier accidente que ocurra a los participantes y de accidentes causados 
a terceras personas por parte de los participantes. 

• • En caso de cualquier emergencia, proceder a eliminar la obstrucción 
de la vía pública producto del evento. 

• • Los planes de manejo de la actividad deben ser aprobados por el 
Ministerio de Salud. 
 
Cabe destacar que, de conformidad con la normativa antes citada, se deberá 
de comunicar a la Dirección General de Transito sobre el permiso otorgado. 
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Así mismo, para efectos de coordinación institucional, se recomienda 
informar sobre el permiso otorgado a la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal y Policía Municipal, para lo que corresponda según cada 
dependencia. 

La señora Presidenta somete a votación la aprobación del fondo del oficio 
108-GAJ-2022 DE LA LIC. PRISCILLA BARAHONA GESTORA JURIDICA en 
relación a otorgar Permiso para la utilización de calle costado Sur y este de 
la Institución de la Unidad Pedagógica Barrio Nuevo para la Presentación 
del 15 de setiembre 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°807 definitivamente aprobado.  
 
Hace uso del voto la Regidora Mayra Alvarez en ausencia justificada del 
Regidor Pedro Navarro Torres. 
 
7-OFICIO DE MIREYA NAVARRO CORDERO, VECINA DEL CANTON. 
 
Mediante el presente escrito, manifiesto lo siguiente, Mireya Navarro Cordero 
portadora de la cedula 3 0220 0543 solicito la agilización en el proceso que se 
lleva a cabo en la Comisión de Obras, relacionado con el caso de la calle en 
Bodocal, esta solicitud se realiza debido a que la presentación de los planos esta 
pronto a caducar y ya es mucho tiempo el que se lleva en el proceso. 
 
Posterior a la visita del ingeniero municipal, donde procede en la verificación de la 
demarcación solicitada, según Oficio 292-SM-2019, acuerdo N0831, se da por 
trasladar el trámite antes ustedes, para dar su debida aprobación por lo cual 
necesitamos su colaboración. 
 
Recordando la importancia del proceso y lo que está implícito dentro del mismo 
(acceso de las personas por un camino que ahorita se consolidad privado). 
 
Se remite la informacion a la Comisión de Obras y Urbanismo. 
 
8-OFICIO 220-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 

Se da por recibida la informacion. 
 

Señora Presidente Daniela Garro realiza un receso de 5 minutos. 
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Se continua con Mociones. 
 

ARTÍCULO VII 
 

MOCIONES. 
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Señora Presidente Daniela Garro indica que da por recibida la nota, se le remite 
a cada integrante del Concejo para análisis y verla en la próxima sesión. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que no ve problema en que se conozca en la 
próxima sesión, importante que la conozca el Señor Alcalde. 

 
Regidor Rolando Brenes indica que lo que pasa es que la primera ubicación que 
se dio a la propiedad unos 500m2 estaban a la orilla del río y no tiene ni pies no 
cabeza, en su momento se habló de cuidados paliativos, los bomberos no 
aceptaron, paralelo a esto dar una ubicación diferente, que se proceda con la 
tramitología legal a nivel de Municipalidad para agilizar esto, el Cantón merece ya 
una oficina y un posible albergue del PANI, ojalá que haga un análisis objetivo y 
no político.    

 
Señora Presidente Daniela Garro indica que no hay asuntos varios, pero, le 
brinda la palabra al Regidor Rolando Brenes y la Sindica Patricia Araya. 
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Regidor Rolando Brenes ¿La Comisión de nombramiento del CCDRG tiene la 
misión de velar desde el inicio del proceso hasta el puro final? 
 
Señora Presidente Daniela Garro Sí, correcto. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que “yo quiero contarles lo que el viernes se 
vivió aquí en Asamblea de la persona joven fue algo que vieran como me ha 
causado dolor a mí de verdad en el corazón. Porque todos los que son padres de 
familia aquí si hubieran mandado a un a un hijo o hija a ver lo que aquí se dio por 
parte del señor Juan Navarro, para no tocar a mi otro amigo Juan Ramirez 
Monestel, pero, Juan Navarro tomó una posición casi que dictador a la hora que 
habían cerca de 40 jóvenes de este cantón había 2 grupos claramente 
identificados. Pero, primero que nada, quiero pedirles respeto y comprensión a 
esos muchachos, porque todos vieron de la forma que aquí se manejó esa 
situación, yo espero, y hoy por hoy, yo quiero que nosotros, como Concejo y 
como Comisión cuando venga ese informe y cuando escuchemos las notas, las 
denuncias tan serias que hay pues le metamos mano a esto porque esto no 
puede seguir sucediendo en esta municipalidad y se lo digo a la gente del CCPJG 
que no se les olvide que ya no están solos aquí habemos un nuevo concejo y son 
todos ustedes, señores, son jóvenes yo quiero hacer esta denuncia, esto es muy 
serio, lo que pasó aquí el viernes. Yo no me imagino el día de mañana a un hijo 
mío que llegué aquí y que una persona como Juan Navarro, con esos aires de 
dictador quiera cuartarle la libertad de expresión a las personas. Yo sé que han 
querido destruir y no han querido ver la labor que ha hecho el CCDRG. Muchos 
de los que están aquí, pero señores, no es tratando de boicotear cómo se ganan 
las cosas, no, yo siento que si había 32 jóvenes que de los 32 había varios que a 
mí me gustaría y es parte de la investigación que yo le voy a pedir a Daniela y el 
señor Presidente que averigüemos, que le están aportando a este cantón en cada 
institución, porque aquí vino un partido político al representar un grupo de 
jóvenes. Entonces eso es muy delicado. Yo quiero llamar nada más a la reflexión 
y ojalá que Daniela Garro, Pedro Navarro y Priscila calvo, llamé a la Licda Priscila 
Calvo y le dije que Juan Navarro me dice que ningún joven de los que están aquí 
de ellos no podían votar, un muchacho porque vive cerca de división él decidió 
porque vivía la derecha o la izquierda, si vota o no vota porque ya era Guadalupe, 
si cruzaba nada más la calle, un joven que le está aportando deporte a este 
cantón. No, señores, esto no puede ser así, entonces yo, sinceramente les digo, 
por favor, pongamos una flor en el ojal ordenando esta Asamblea que hubo aquí.  
 
Sí, hay que volverla a hacer porque estuvo ilegal, que yo sé que estuvo ilegal. 
Pues habrá que volverla a hacer.  
 
Le dije, doña Priscila, me dice Juan Navarro, que una persona que no esté inscrita 
en el proceso de juegos nacionales no puede votar, estoy de acuerdo, yo estoy de 
acuerdo. Pero no puede ser electo un atleta que reúne las condiciones de ahí 
todo me dice como como que está pasando, eso me dice, puede ser electo.  
 
Juan Navarro dijo que no, y yo vine, le dije a Juan Navarro, aquí Juan, acabo de 
hablar con Priscila Calvo, dejémoslo para el final, dejamos para el final, me dice. 
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Yo me quedé quedito, me senté, yo soy miembro de la comisión de 
nombramientos y me merezco respeto.  
 
A Juan Ramirez Monestel le dije el día martes en esa oficina y se lo puedo decir, 
mirándolo a la cara. Juan. ¿Puedo venir el viernes porque soy miembro de la 
Comisión? y Juan Ramirez Monestel me dice que Claro que sí.  
 
Cuando yo estaba sentado en esa silla, me dijo, Rolando, ándate para allá. 
 
Yo me quedo aquí con el otro Juan Navarro. 
 
Yo vine a escuchar y a ver el proceso como debía haber sido, yo de nuevo llamo 
la atención y ojalá que cuando se presente este informe inmediatamente se abra 
una investigación, porque si no, pues habrá otros medios para hacerlos.” 
 
Señora Presidente Daniela Garro ¿Don Rolando, no lo dejaron entrar a la 
Asamblea, es así? 
 
Regidor Rolando Brenes indica que “Sí entré sólo, empezamos y cuando vi los 
aires de dictadura de Juan Navarro, ahí estaban sentados 2 jóvenes a la par mía 
que ni los conozco, le dije Juan Navarro, disculpa, me parece que ellos se tienen 
que presentar y decir de dónde vienen y para que quieren, es lo bonito, son 
jóvenes. Y Juan Navarro dice, No sólo el nombre, es más por aquí está María 
Laura la que le hicieron esto.” 
 
Sindica Patricia Araya indica que “Yo no estuve en la reunión, en realidad no sé 
dónde salió publicada la invitación, no se compartió nada en el Facebook, porque 
yo lo sigo al CCPJG, si me extrañó montones, compañeros que al equipo de 
Arquería no llegó nada, no se les tomó en cuenta los muchachos para nada y me 
dijeron que era un tema de juegos nacionales, pero resulta que el equipo de 
arquería de juegos nacionales va como un deporte de exhibición. Entonces no sé 
por qué ni siquiera se les invitó, ni siquiera se les tomó en cuenta, aquí tengo una 
cartita del entrenador de boxeo donde está poniendo que tampoco se le permitió a 
Lady Laura Brenes votar siendo parte de del equipo de boxeo, estando adscrita 
debidamente en el Comité cantonal y también formando parte del juego 
nacionales. Porque boxeo es una categoría de juego nacional, entonces eso era 
lo a lo que yo quería referirme.” 
 
Señora Presidente Daniela Garro indica que se va a esperar al informe del 
CCPJG para tomar posición, importante revisar el Reglamento. 
 
Siendo las diecinueve horas la Señora Presidente Daniela Garro quien 
preside da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Daniela Garro Martinez                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


