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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº187-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del tres de Octubre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente  
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidente  
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. Juramentaciones. 
 

III. Corrección, aprobación y firma de las Actas Nº184-2022, Nº185-2022 y 
Nº186-2022. 
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IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
V. Informe de Comisiones. 

 
VI. Mociones. 

 
VII. Asuntos Varios 

 
 

El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

JURAMENTACIONES 
 

En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 los 
miembros de la Junta de Educación de la Escuela Republica del Brasil, de 
Tablón. 
 

• Juan Alfaro Leiva, Cedula 3-0333-0887 

• Mayra Navarro Romero, Cedula 3-0419-0401 

• José Guzman Navarro, Cedula 3-0369-0488 

• Katherine Martinez Picado, Cedula1-1221-0394 

• Daniel Martinez Navarro, Cedula 3-0383-0473 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº184-
2022, Nº185-2022 Y Nº186-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°184-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°184-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°185-2022. 
 
Sindica Maritza Torres indica que se ausentó a la sesión ya que se 
encontraba con orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud. 
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Señor Presidente indica que Presidencia ya conocía la situación, importante 
mencionar que la Sindica Maritza fue la gestora para ver el tema con los 
vecinos en la sesión.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°185-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°186-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°186-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO SM-ACUERDO-2095-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
GOICOECHEA. 
 

 
 

Sindica Patricia Araya consulta si este tema ya se había mandado a analizar, le 
interesa saber el porqué de este rebajo a estas organizaciones tan importante 
para las comunidades. 
 
Señor Alcalde indica que es un recorte de un 2% de los recursos que se le están 
pasando a las ADIS de parte del Ministerio de Hacienda y varias Municipalidades 
se están pronunciando en contra de estos recortes.  

 
Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al oficio SM-
ACUERDO-2095-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GOICOECHEA. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº823 definitivamente aprobado. 
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2-OFICIO SCMT-631-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 
 
Para los fines correspondientes le transcribo el acuerdo tomado por el Concejo 
Municipal de Tarrazú, en Sesión Ordinaria 125-2022, celebrada el veintidós de 
setiembre del dos mil veintidós, donde se acuerda: 
 
“ACUERDO #13: Con dispensa de trámite de Comisión. El honorable concejo 
Municipal de Tarrazú, en relación con la Ley 9875 que se aprobó en el gobierno 
anterior y que traslada la mayoría de los feriados al día lunes con el propósito de 
fomentar la visitación interna y la reactivación económica en todas las regiones 
del país, particularmente del sector turismo. Debido a la experiencia del pasado 
15 de setiembre, este cuerpo colegiado desea manifestar su sentimiento de 
inconformidad e impotencia ante lo que establece esta ley, partiendo del hecho de 
que el 15 de setiembre es un día tan importante para la sociedad costarricense, 
en el cual celebramos libremente la voluntad de los costarricenses y la dicha de 
ser un estado independiente, consideramos que esta fecha no debería estar 
sujeta a ningún cambio y que por lo tanto se establezca el 15 de setiembre día 
feriado para que todos los ciudadanos puedan celebrarlo el propio día.  
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.” 
 
Señor Presidente indica que este tema todos lo han conversado, ya que es muy 
absurdo el traslado del 15 de septiembre ya que los niños y jóvenes que 
desfilaban y querían que los padres y madres los vieran se les complicó para los 
que trabajan. 
 
Sindica Patricia Araya indica sobre el colapso vial ese día, ya que las calles 
estaban cerradas y la gente estaba trabajando normal. 
 
Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo al OFICIO SCMT-
631-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE TARRAZU. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº824 definitivamente aprobado. 
  
3-OFICIO AU-154-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 
 
Asunto: Remisión informe AU-IF-09-2022 “del Manual de Procedimientos 
Financiero Contable”.  

Estimado (a) señor (a):  
 
De conformidad con lo previsto por el Código Municipal en su numeral 123 que 
dispone “Las normas relativas a los asuntos financieros contables de la 
municipalidad deberán estar estipuladas en el Manual de procedimientos 
financiero-contables aprobado por el Concejo. El proyecto del manual deberá ser 
analizado y dictaminado previamente por la auditoría”, adjunto se remite el 
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informe AU-IF-09-2022 denominado “Dictamen del Manual de Procedimientos 
Financiero Contable”.  
 
Dicho documento fue trasladado a la Auditoría Interna mediante "OFICIO MG-SM-
085-2022" el 20 de julio del 2022, de la Secretaría del Concejo Municipal, según 
Sesión Ordinaria Nº170-2022 del 18 de Julio del 2022 del Concejo Municipal, con 
vista en el oficio de remisión N.º 150-ALC-2022 del Alcalde Municipal.  
 
En el citado informe se emite dictamen positivo con salvedad, cuyas disposiciones 
deben ser atendidas y corregidas en un plazo no mayor de 20 días hábiles a partir 
de la remisión de este informe, las que deben ser atendidas previo a su remisión 
al Concejo Municipal.  
 
Una vez sean atendidas las recomendaciones, las que fueron señaladas en el 
apartado “D. Disposiciones o Recomendaciones”, se solicita a la Administración 
Activa, comunicar a esta Auditoría las acciones correspondientes, con copia de la 
documentación pertinente y suficiente que demuestre lo actuado. 
 
Asimismo, una vez verificada la atención de las disposiciones, esta Auditoría 
Interna comunicará al Concejo Municipal, para que se proceda a lo de su 
competencia, de conocimiento y aprobación del Manual de Procedimientos 
Financiero Contable, pudiendo el Alcalde Municipal remitir el documento final de 
citado manual en ese mismo acto. 
 
Se da por recibida la información. 
 
4-OFICIO PR-DP-0772-2022 DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 
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Se da por recibida la información. 
 
5-OFICIO SCMH-426-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimado señor: 
 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 126-2022, celebrada el 26 de Setiembre del 2022, 
que textualmente dice: 
 
ACUERDO 15. 
Con referencia en el oficio SM ACUERDO 2095-2022, suscrito por la Licda. 
Yoselyn Mora Calderón, Departamento de Secretaria Municipalidad de 
Goicoechea, a través del cual remite acuerdo que textualmente dice: 
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 El Concejo Municipal se manifiesta en contra del rebajo planteado por el poder 
ejecutivo al movimiento comunal. 

 Que se traslade este documento a la Asamblea Legislativa para que valore la 
inquietud y que puedan llevar una propuesta al gobierno para evaluar no recortar 
el presupuesto del 2% a las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 

 Comunicar a todos los Concejos Municipales del país y a la Unión Cantonal de 
Goicoechea. 
 
Por tanto: 
 
El Concejo Municipal de Hojancha; acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Goicoechea, nos manifestamos en contra del rebajo 
planteado por el poder ejecutivo al movimiento comunal. APROBADO POR 
UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
 
6-OFICIO SCMH-425-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE HOJANCHA. 
 
Estimado señor: 
 
Para su conocimiento transcribo acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 
Hojancha en sesión ordinaria 126-2022, celebrada el 26 de Setiembre del 2022, 
que textualmente dice: 
 
ACUERDO 14. Con base en el oficio TRA-0305-22-SCM, suscrito por Adriana 
María Herrera Quirós, Secretaria del Concejo Municipal de Pérez Zeledón, 
mediante el cual remite acuerdo que textualmente dice: 1- Manifestar nuestra 
oposición a la iniciativa del Poder Ejecutivo de adherir a Costa Rica a la Alianza 
del Pacífico por no ser esta conveniente para el sector agro costarricense. 2- 
Solicitar al Poder Ejecutivo el retiro de la iniciativa de adherir a Costa Rica a la 
Alianza del Pacifico por no convenir esto a los agricultores costarricenses. 3- 
Solicitar a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa el 
rechazo a la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacifico por no convenir esto 
a los agricultores del país. 4- Comunicar este acuerdo a todos los Concejos 
Municipales e intendencias del país, motivándolos a replicarlo y a que 
comuniquen al Poder Ejecutivo y a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la 
Asamblea Legislativa el rechazo a esta iniciativa de adhesión.  
 
Por tanto: 
 
El Concejo Municipal de Hojancha; acuerda: Apoyar acuerdo tomado por el 
Concejo Municipal de Pérez Zeledón, nos oponemos al Acuerdo Alianza del 
Pacifico. APROBADO POR UNANIMIDAD. ACUERDO DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. 
 
Se da por recibida la información. 
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7-OFICIO CPJ-JD-OF-137-2022 DEL CONCEJO DE LA PERSONA JOVEN. 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
Por este medio y para lo pertinente, me permito hacer de su estimable 
conocimiento el acuerdo N°8 tomado en Sesión Ordinaria de Junta Directiva del 
Consejo de la Persona Joven N°334-2022, el cual ha tomado firmeza durante la 
Sesión Nº335-2022, realizada el día 11 de agosto del 2022, y que literalmente 
expresa:  
 
ACUERDO 8: Se acuerda enviar el criterio CPJ-AL-033-2022 y adjuntar el 
dictamen C-087-2010 a los Comités Cantonales de la Persona Joven y a las 
Municipalidades del país. 5 votos a favor. 
 
Se da por recibida la información. 
 
8- INVITACION DE LA ASOCIACION DE PAISAJISTAS COSTARRICENSES. 
 
Reciba un apreciado saludo por parte de la Asociación de Paisajistas 
Costarricenses, a la vez que le extendemos una especial invitación a participar del 
evento: 30º Aniversario ASOPAICO - 10º Aniversario de la Carta Costarricense 
del Paisaje (CCP). Gracias al apoyo del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y 
junto a la Comisión de Gobiernos Locales, celebraremos el día viernes 28 de 
octubre del presente año, una tarde de revisión, reflexión y actualización de la 
CCP, en el singular auditorio Manuel Dengo Obregón del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos ubicado en Curridabat. El evento se ha creado para ser 
el lugar de encuentro y colaboración de personas estudiantes de grado y 
posgrado de la escuela de arquitectura, iniciativas ciudadanas, profesionales en 
arquitectura del paisaje y profesionales representantes de la esfera pública que 
pertenecen a comisiones, comités locales, gobiernos locales y unidades de 
instituciones públicas relacionados a la arquitectura, urbanismo y ordenamiento 
territorial, la gestión ambiental, la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, la historia natural y cultural, así como el desarrollo cultural y turístico. 
Nuestra intención es contemplar las nuevas aristas y desafíos encontrados en los 
últimos años como también las proyecciones de los años venideros, siendo estas 
plasmadas en la próxima versión de la CCP; razón por la cual su participación e 
implicación en este día es de enorme importancia. Agradecemos su consideración 
a formar parte de este proceso, que busca reunir e incluir en la CCP una visión 
actualizada y conjunta de quienes gestionan y gestionarán el PAISAJE; 
reconociendo y fortaleciendo su relación intrínseca con el nivel de calidad de vida 
de cada ser vivo que habita el territorio costarricense. 
 
PROGRAMA PRELIMINAR - 28 DE OCTUBRE DE 2022 
 

• 2:00 p.m. Palabras de Bienvenida 

• 2:05 p.m. Introducción, Arq. Mag. Samantha Montoya Mora 

• 2:15 p.m. Presentación, Historia del Paisajismo en Costa Rica, Arq. Mag. 
Carlos Jankilevich Dahan 



ACTA Nº187-2022     
03-10-2022 
 

Página 12 de 20 

 

 

 

 

• 2:35 p.m. Presentación, Paisajismo a Nivel Internacional, Arq. Mag. Laura 
Chaverri Flores 

• 2:55 p.m. Presentación, Estudios de los Catálogos del Paisaje, Ecol. Psj. 
Javiera Aravena Bergen 

• 3:15 p.m. Presentación, Situación en el Ejercicio Costarricense, Dis. Psj. 
Pamela Molina Madrigal 

• 3:35 p.m. Presentación, Carta Costarricense del Paisaje, Arq. Mag. Alberto 
Negrini Vargas 

• 3:55 p.m. Receso y Café 

• 4:00 p.m. Mesas de Trabajo Grupales 

• 5:05 p.m. Presentaciones Grupales 

• 6:00 p.m. Palabras de Cierre 

• 6:10 p.m. Cóctel de Celebración 
 
Agradecemos confirmar su participación a través del siguiente formulario, antes 
del 10 de octubre del presente año. https://forms.gle/vLN5XxYKx2Ht1wPt9 
 
Se da por recibida la información. 
 
9-OFICIO AU-158-2022 DE LA AUDITORIA MUNICIPAL. 

Asunto: Solicitud de información y documentación.  
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo, en relación a una denuncia presentada ante esta 
Auditoria nos encontramos realizando una revisión preliminar de la misma, sobre 
un presunto hecho irregular acontecido en la celebración de la Asamblea de 
Organizaciones Juveniles y Atletas inscritos al programa de juegos deportivos 
nacionales celebrada el día 9 de setiembre 2022; por lo cual requerimos la 
siguiente información:  
 
1. Indicar el lugar donde se desarrolló la Asamblea.  

2. El acta y documentos relacionados con dicha Asamblea.  

3. Normativa en la cual se basaron para las funciones ejercidas.  

4. Nombres de los fiscalizadores que participaron en la Asamblea.  

5. Documentación de invitación a las distintas organizaciones juveniles.  

6. Video de la Asamblea llevada a cabo (si existe).  
 
Conforme a las potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno a la 
Auditoria Interna, se le otorga un plazo máximo de cinco días hábiles para 
remitir la información, contados a partir del recibido de este oficio. Cualquier 
duda al respecto se puede comunicar con esta Auditoria al correo: 
geovannicm@muniguarco.go.cr 
 
Se remite la informacion al CCPJG. 
 
10-OFICIO DREC-SEC-03-137-2022 DE LA SUPERVICION DE EDUACION 
CIRCUITO 03. 

https://forms.gle/vLN5XxYKx2Ht1wPt9
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Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación en pleno, de 
la Escuela Vara del Roble. 

Dicha propuesta de nombramiento obedece a que dicho organismo auxiliar de la 
Administración Pública le fenecerá su nombramiento en pleno, en el mes de 
noviembre del año en CMSO. Se adjunta copia de cédulas de identidad y hojas de 
delincuencia de los miembros postulantes, así como copia del acta de reunión de 
personal donde fueron conocidas y ratificadas las ternas en cuestión. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume, esta 
remitida por el centro educativo de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021 , por la Procuraduría General de la Republica. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos 10 y ll del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de ternas para la conformación de la Junta de Educación Escuela Vara 
del Roble, para su nombramiento y juramentación ante la Reunión de personal. 
Así mismo indico que las personas propuestas no son parientes entre sí y son 
vecinos del Cantón El Guarco. 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día 20 de 
setiembre y consignado en el libro de actas en el folio 127, tomo 1 y asiento IO. 
 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
en reunión de personal y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
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El señor Presidente somete a votación a aprobar las personas que 
encabezan cada terna para la Junta de Educación de la Escuela Vara del 
Roble. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº825 definitivamente aprobado. 
 
11-OFICIO DREC-SEC-03-136-2022 DE LA SUPERVICION DE EDUACION 
CIRCUITO 03. 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación ternas para el 
respectivo nombramiento de los miembros de la Junta de Educación en pleno, de 
la Escuela Josefa Calderón Navarro. 

Dicha propuesta de nombramiento obedece a vencimiento de período de dicho 
organismo auxiliar de la Administración Pública. Se adjunta copia de cédulas de 
identidad y hojas de delincuencia de los miembros postulantes, así como copia 
del acta de reunión de personal donde fueron conocidas y ratificadas las temas en 
cuestión. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
 
Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 



ACTA Nº187-2022     
03-10-2022 
 

Página 15 de 20 

 

 

 

 

acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume, esta 
remitida por el centro educativo de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021, por la Procuraduría General de la República. 
 
Estimados (as) señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y 1 1 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas", procedo a remitir la 
propuesta de temas para la conformación de la Junta de Educación Josefa 
Calderón Naranjo para su nombramiento y juramentación ante la Reunión de 
personal. Así mismo indico que las personas propuestas no son parientes entre sí 
y son vecinos del Cantón de El Guarco 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día 18 de 
agosto del 2022 y consignado en el libro de actas en el folio 002, tomo I y asiento 
16. 
Se adjunta copia del libro de actas donde se consigna que fue del conocimiento 
en reunión de personal y la aprobación de la propuesta para el nombramiento de 
los miembros de la Junta de Educación. 
 
Se adjunta copias de las cédulas y hojas de delincuencia de los postulantes a ser 
miembros de Junta. 
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El señor Presidente somete a votación a aprobar las personas que 
encabezan cada terna para la Junta de Educación de la Escuela Josefa 
Calderón Navarro.. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº826 definitivamente aprobado. 
 
12-OFICIO OF-CM-0250-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
175- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 26 de septiembre del 2022, 
mediante artículo IV, Acuerdo N° 04, el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo al oficio AL-CPMUN-0038-2022 Ley Proyecto 23.125 Reforma 
al artículo 05 de la Ley 9050 del 09 de julio de 2012, Ley de impuestos a casinos y 
empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas, para financiar la 
capacitación de los oficiales de la Policía y los esfuerzos locales en seguridad 
pública. -ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO OF-CM-0251-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
175-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 26 de septiembre del 2022, 
mediante artículo IV, Acuerdo N° 04, el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo al oficio AL-CPMUN-0152-2022 Comisión de Asuntos 
Municipales, Ley General de la Contratación Pública, sobre los recursos 
provenientes de las multas a los procedimientos de compras públicas en el sector 
municipal. -ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
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14-OFICIO OF-CM-0252-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 

La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
175- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 26 de septiembre del 2022, 
mediante artículo IV, Acuerdo N° 04, el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo al oficio AL-CPMUN-0164-2022, Exp. 22.252, Ley de apoyo 
municipal para adultos mayores en pobreza-ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
15-OFICIO OF-CM-0253-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
 
La suscrita Hazel Cordero Montero en calidad de Secretaria Municipal de la 
Municipalidad de Río Cuarto, me permito comunicar y transcribir acuerdo 
aprobado por el Concejo Municipal de Río Cuarto, según Sesión Ordinaria N° 
175- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 26 de septiembre del 2022, 
mediante artículo IV, Acuerdo N° 04, el cual dice: 
 
ACUERDO 04: 
 
Dar voto de apoyo al oficio AL-CPMUN-0199-2022, Exp. 23.252, Ley especial 
para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva del 
equipamiento e infraestructura educativa. ACUERDO TOMADO POR 
UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 
Fecha: 30 de setiembre 2022 
Hora: 3:30pm 
Informe: 1CSECCPJG 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 
Pedro Navarro              Regidor Propietario  
Daniela Garro                        Regidora Propietaria  
Heylin Calderon                    Regidora Propietaria 
Priscilla Calvo                            Asesora Legal Externa  
John E. Solano                     Asistente a.i. Secretaría Municipal  
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PLANIFICACIÓN DE AGENDA PARA NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ 
CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN 

 
CRONOGRAMA 

 
1. Del 3 de octubre al 7 de octubre. 
1.1. Elaboración de afiches para las inscripciones y solicitud de currículum para 

representante municipal. 
1.2. Divulgación en página web de la Municipalidad, así como en el Facebook de 

la información. 
1.3. Pegar afiches. 
1.4. Difundir la información en los grupos de WhatsApp 

 
2. Del 10 de octubre al 14 de octubre. 

2.1. Inscripciones de las organizaciones juveniles y religiosas del cantón en la 
Secretaría Municipal. 

 
3. Del 17 de octubre al 21 de octubre. 

3.1. Elaboración de Convocatorias a todos los grupos, colegios, religiosos, al 
CCDRG y a las organizaciones juveniles. 

3.2. Elaboración de afiches. 
3.3. Divulgación de la Información. 

 
4. Del 24 de octubre al 28 de octubre. 

4.1. Se reparten las convocatorias. 
4.2. Divulgación de la información en diferentes medios. 

 
5. Del 31 de octubre al 03 de noviembre. 

5.1. Se reciben currículum de personas que desean ser Representantes 
Municipales 
 

6. El 04 noviembre.  
6.1. Reunión de Comisión para ver información total recibida para Asamblea y 

Representantes Municipales. 
 

7. El 07 de noviembre. (SESION ORDINARIA) 
7.1. El Concejo asigna al Representante Municipal mediante acuerdo Municipal. 

 
8. El 09 de noviembre.  

8.1. Asamblea para nombrar los miembros del Comité Cantonal de la Persona 
Joven 2023-2024. Hora 5:00pm. Salón de Sesiones. 

 
9. El 14 de noviembre. (SESION ORDINARIA) 

9.1. Informe de la Comisión de Seguimiento en el Proceso de Elección del 
Comité Cantonal de la Persona Joven (2023-2024). 

 
10.  El 21 de noviembre. 
10.1 Juramentación de los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven 

(2023-2024). 
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11.  Del 22 de noviembre al 25 de noviembre.  
11.1-Envío de información al Consejo Nacional de la Persona Joven 
 
Daniela Garro                                Pedro Navarro                       Heylin Calderon 

 
El señor Presidente somete a votación aprobar el informe N°1-2022 de la 
Comisión para la Elección del Comité Cantonal de la Persona Joven de El 
Guarco. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº827 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VI 
MOCIONES. 

 
No Hay. 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Rolando Brenes indica que el trabajo que se realizó por el “Bar La 
Asunción” se está haciendo un hundimiento grande y con tanta lluvia se puede 
quebrar el tubo y hacer un daño grande.  
 
Síndico Adolfo Tames indica que donde se hizo el entronque entre Barrancas-
Tobosi, cercanías a la iglesia se hizo un hueco bastante grande, agradecer por la 
amplitud en la vía Barrancas-Tobosi en el sector del Puente. 
 
Síndico Rodrigo Camacho solicita que se realice una inspección cerca del “Tajo 
del difunto Minos” ya que el mismo se ha ido desgastando y la calle se ha hecho 
angosta, ver que solución se le puede dar. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que en Santo Rosa se hizo un trabajo que 
quedó muy bonito, pero, en el otro lado donde se colocaron unos tubos que 
reciben las aguas de Mercurio Industrial hay 5 cajas de registro y ninguna tiene 
tapa y el sector está enmontado y ya han pasado accidentes, en otro sector la 
entrada a Higuito cuando llueve es un barreal que se hace se ha manifestado en 
ocasiones y se ha visto nada. 
 
Señor Alcalde indica que todos estos problemas son a raíz de las lluvias, el tema 
lo va a conversar con el Ing. Mariano, el último punto indicado por el Regidor 
Villegas no hay acción de la Municipalidad porque el agua viene por carretera que 
viene desde “El Tajo”. 
 
Síndica Patricia Araya indica que con el tema de las tapas ¡Como se las han 
estado robando¡ todo lo metálico al rededor ¿Se puede hacer algo?, otro tema es 
que al Concejo Municipal se le pidió un representante de la Comisión de Ambiente 
para lo del CCCI “Yo me ofrecí, me metieron a un grupo y no se hizo nada, es por 
esto que no voy a continuar ahí porque en realidad no se está haciendo nada” 
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¿Don Victor cómo está el tema de las aceras? ¡No se ha visto que se mueva 
nada¡ ¿Cuáles aceras se les va a dar prioridad? 
 
Señor Alcalde “Patricia usted vio la aprobación del Presupuesto Ordinario 2023, 
ahí viene gestionado el proyecto de Movilidad presentado por la Arq. Ercilia 
Gomez, dónde se designó el 20% de la Ley 8114, el 1% de los ingresos de 
Bienes Inmuebles que se van ir aumentando en 1% hasta llegar al 5%, la Arq. 
Ercilia Gomez es quien desarrolla el proyecto” 
 
Síndica Maritza Torres indica que le preocupa lo que está sucediendo en la 
Interamericana, resulta que, si se hace la chapia y limpia, solamente que el 
escombro queda en las cunetas y esto hace que el agua no fluya de la mejor 
manera. 
 
Señor Alcalde indica que esto es parte de lo que se está gestionando con 
CONAVI. 
 
Señor Presidente solicita a Sthefany Ríos Fankuchen, Coordinadora de la 
Policía Municipal el Plan de Seguridad para el Cantón, conocer y ver todas 
las aristas y alcances. 
 
Síndico Rodrigo Monestel indica que hace unos 6 años aproximadamente se 
conversó de colocar cámaras de seguridad en Patio de Agua y Caragral más que 
todo cuando hubo robo de Ganado, actualmente no se ve robo de Ganado, sino, 
que llega gente que no es del pueblo a hacer cosas que no son buenas, hace 
poco estuvo el BackHope varado es era preocupante de que le hicieran algún 
daño, es importante la presencia policial seguidamente. 
 
Señor Presidente indica que en un futuro cercano se está imaginando cubriendo 
la zona de Tobosi, Tablón, Patio de Agua con los recursos de la Municipalidad, 
muy importante la seguridad comunitaria ya que es la primera barrera. 
 
Regidora Heylin Calderon acota que el día que vino a sesión el jefe de la Fuerza 
Publica Don Leandro Chaverri habló de los Planes de acción y lo de la seguridad 
comunitaria podría ser muy importante retomarlo para darle acción.  
 
Siendo las dieciocho horas, el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


