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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº188-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del diez 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      VIRTUAL   
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho     VIRTUAL 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena      VIRTUAL   
Maria Isabel Navarro Brenes      VIRTUAL 
 
AUSENTE 
Marvin Adolfo Tames Leiva      SINDICO SUPLENTE 
 
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. 
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III. Corrección, aprobación y firma del Acta N°187-2022. 
 

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 4 miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Vara del Roble. 
 

• Hugo Leiva Vega 

• Carmen Calvo Castillo  

• Cecilia Romero Cespedes 

• Jessica Hidalgo Vega 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 5 miembros de la 
Junta de Educación de la Escuela Josefa Calderon 
 
Rosibel Valenciano Benavides 
Olman Campos Tames 
Maria Fallas Mora 
Zenia Montero Segura 
Yenory Castro Piedra    (JURAMENTACION INCORRECTA) 
 
El acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA 187-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°187-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°187-2022, es aprobada y firmada. 
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ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE PAMELA RETANA, VECINA DEL CANTON. 
 
Reciban un cordial saludo y mis mejores deseos de paz y bien en su vida y 
labores. 
 
A través de la presente deseo agradecer la confianza depositada por ustedes en 
mi persona para desempeñar funciones como miembro activo de la Junta de 
Educación Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno y a la vez comunicarles mi 
decisión de renunciar a dicho puesto por motivos personales y laborales a partir 
del día de hoy. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la renuncia de Pamela Retana 
ante la Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 828 Definitivamente Aprobado. 
 
2-OFICIO DE ESTEBAN PIEDRA, REPRESENTANTE LEGAL SOCIEDAD 
MULTISERVICIOS EL BOULEVAR S.A. 
 
Señores:  

Honorable Concejo Municipal  
Comisión de Seguimiento al Plan Regulador  
Municipalidad de El Guarco, Cartago  
 
Plano: C-1037768-2005  
Finca: 3-206996-000  
Referencia: 326-GDU-CUS-2021  
Ubicación: San Isidro del Guarco, 300 al sur del cruce del Higuito sobre Ruta 
2 Interamericana.  
 
Asunto: Cambio de Parámetros en el Plan Regulador Propuesto a Comercial 
y Servicios  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------  
 
Estimados Señores:  
 
Reciban un cordial saludo, a la vez que les solicito respetuosamente su análisis 
para cambiar los parámetros del Plan Regulador en la finca descrita por el plano 
C-1037768-2005, folio real 3-206996-000, ubicada en el distrito de San Isidro de 
El Guarco, esta finca actualmente se encuentra en zona de Protección al 
crecimiento urbano según el anillo de contención del GAM de los años 80, con un 
área mínima de lote de 7000m2 y un frente de 18m, la solicitud es que pase a ser 
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Comercial y Servicios con otros parámetros de acuerdo a la zona y necesidad de 
infraestructura sobre esta ruta nacional 2.  
 
Actualmente se lleva a cabo una iniciativa de varios inversionistas que desean 
desarrollar esa zona, y este cambio solicitado parece necesario en tiempos de 
reactivación económica para el país.  
 
Para mejor resolver la solicitud, se enumeran varios temas a ser tomados en 
cuenta:  
 
1. La propiedad se encuentra fuera del anillo de contención urbana del GAM 
dictado en los años 80 por escasos metros (50m), lo que a vista parece estar 
desactualizado, de hecho, es un parámetro que le impide a la Municipalidad del 
Guarco habilitar otras zonas de interés tanto comercial como urbana y turística.  

2. La zona está muy cerca del cruce del Higuito sobre la ruta Nacional 2, donde se 
necesitan servicios comerciales para los turistas y visitadores de la región, 
además de los vecinos cercanos.  

3. Recientemente el desarrollo comercial en la zona se ha visto ralentizado debido 
a la pandemia y falta de lotes comerciales para su desarrollo.  

4. Se desea aprovechar el proceso de actualización del plan regulador, mismo 
que debe llevarse a cabo cada 5 años y está programado para este 2022, en el 
cual se deben aplicar las enseñanzas aprendidas y favorecer las necesidades 
actuales de los comerciantes y vecinos.  

5. La crisis económica actual, misma que nos afectaba antes de la pandemia, 
también debe ser tomada en cuenta para fomentar el desarrollo de opciones de 
comercio y servicios para todos los vecinos del cantón.  

6. El agravamiento de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID 
19.  

7. Entrada en vigor del IVA que afecto la construcción y sus procesos.  
8. La ubicación de la finca en análisis, ya que esta colinda con zonas urbanas y 
frente a carreta nacional N.º 2 Interamericana Sur, de esta manera se puede 
acceder directamente a servicios consolidados en el lugar como agua potable y 
electricidad entre otros.  
9. Respecto al tema ambiental, el lote no ocupa movimientos de tierra ni está en 
zonas consideradas frágiles.  

10. Por último, se solicita tomar en cuenta la declaración del Cantón como lugar 
de interés Ecoturístico lo que propicia el desarrollo de servicios sobre la Ruta 2.  
 
Imagen 1: Tomada del mapa del Plan Regulador vigente donde se observa la 
situación de la finca en estudio respecto las vías y el cuadrante urbano. 
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Se remite la informacion a la Comisión de Plan Regulador, además, 
comunicarle a Don Esteban Garro de la Audiencia Publica el próximo 19 de 
Octubre, la inscripción se encuentra en la pagina web de la Municipalidad. 



ACTA Nº188-2022     
10-10-2022 
 

Página 6 de 34 

 

 

 

 

 
Regidor Rolando Brenes indica de informar que la persona lo puede hacer 
virtual o presencial. 
 
3-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
 
Estimados Señores:  
 
Me permito comunicarles lo acordado por el Concejo Municipal de Cartago en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 20 de setiembre del 2022, Acta Nº189-2022, 
Artículo Nº60  
 
ARTÍCULO 60°. -MOCIÓN FIRMADA Y PRESENTADA POR LOS REGIDORES 
MADRIZ JIMÉNEZ Y VÍQUEZ SÁNCHEZ, RELACIONADA A SOLICITUD DE LA 
APERTURA DE UNA SEDE REGIONAL DEL INAMU EN CARTAGO. ---------------
---------------------------------  
 
Se conoce moción firmada y presentada por los regidores Madriz Jiménez y 
Víquez Sánchez; y que dice: “…Considerando: 
1. Que la sociedad costarricense cuenta con el Instituto Nacional de las Mujeres, 
creado mediante la ley N.° 7801 del 29 de abril de 1998 sancionada por el 
Presidente de la República, José María Figueres Olsen.  
2. Que el artículo 2 de dicha ley indica que “El Instituto tendrá su domicilio en la 
ciudad de José, pero podrá crear centros en todo el territorio nacional”.  
3. Que en la actualidad existen 6 Unidades Regionales del INAMU: Pacífico 
Central, Chorotega, Huetar Atlántica, Brunca, Huetar Norte y Central, esta última 
con dos sedes: Oriente y Occidente.  
4. Que la violencia contra las mujeres daña el tejido social, vulnera sus derechos 
humanos, violenta su dignidad humana y por ende impacta negativamente en el 
desarrollo social y económico de la sociedad.  
5. Que mediante decreto N.° 41240-MP-MCM firmado el 14 de agosto del 2018 
por el Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada y la señora Patricia 
Mora Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer en el que se “Declara de 
interés prioritario la intervención, la atención y la prevención de la violencia contra 
las mujeres”.  
6. Que, en respuesta a carta enviada por la alcaldía municipal, a principios del 
2019, en la que solicitaba abrir una sede del Instituto Nacional de la Mujer en la 
provincia de Cartago, el INAMU indica que “por problemas en el presupuesto 
ligados a decretos ejecutivos no se puede abrir sede”.  
7. Ante la contestación negativa de la ministra Patricia Mora que resultó 
lamentable porque la vida y la seguridad de las mujeres es vista como un asunto 
de contención del gasto; el 21 de junio de 2019, la pasada administración 
municipal solicitó nuevamente por escrito al Presidente de la República abrir una 
sede del Instituto Nacional de las Mujeres en Cartago con la finalidad de fortalecer 
la gestión de las diversas oficinas municipales de la provincia, que llevan 
programas de asistencia, asesoría y otros en busca del bienestar de las mujeres 
cartaginesas.  
8. Que el 14 de setiembre de 2019, en los actos públicos de la sesión solemne del 
Consejo de Gobierno realizados en ocasión del recibimiento de la Antorcha de la 
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Independencia, nuevamente la alcaldía municipal reitera la solicitud de abrir una 
oficina del INAMU en Cartago.  
9. Que, en esa misma línea, el Concejo Municipal conoció en sesión ordinaria N.° 
30-2020 del 22 de setiembre de 2020 una moción presentada por el señor regidor 
Marcos Brenes Figueroa con el siguiente por tanto: “Este honorable Concejo 
Municipal realice las gestiones pertinentes para solicitar la apertura de una sede 
del INAMU en la provincia de Cartago con el fin garantizar la asesoría, 
tramitología y protección pertinente ante cualquier situación de riesgo en las que 
se vean amenazadas la integridad física, emocional y patrimonial de las mujeres” 
misma que cuya aprobación se dio en sentido de trasladarla a la administración 
municipal para su estudio e informe.  
10. Que en la actualidad, las mujeres de la provincia de Cartago sufren de una 
violencia sistemática por razones de género dada la cultura machista y patriarcal 
imperante en la sociedad costarricense que se ve reflejada en los datos 
suministrados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y 
Acceso a la Justicia; y el Subproceso de Estadística de la Dirección de 
Planificación del Poder Judicial, mediante oficio No. 2514-PLA-ES-TR-2022 ante 
consulta de la Fracción Municipal del Partido Liberación Nacional de la 
Municipalidad del Cantón Central de Cartago. 
 

 
 
11. Que el 21 de noviembre de 2020, según artículo 22 del acta 42-2020, se 
conoció moción de la Fracción Municipal del Partido Liberación Nacional en este 
mismo sentido. Pero que al haber cambio de gobierno, las autoridades ya no son 
las mismas y conviene notificarlas nuevamente.  
 
Por tanto: Dado que este es un tema se suma urgencia, que con dispensa de 
trámite de comisión este Concejo Municipal acuerde:  
 
1. Solicitar respetuosamente al señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves 
Robles, a la señora Presidenta Ejecutiva del INAMU, Adilia Caravaca Zúñiga, y a 
la señora Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández; abrir 
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una sede regional del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) en la provincia de 
Cartago, trasladando personal que actualmente se encuentre contratado por esa 
Institución con la finalidad de propiciar y coordinar con otras instituciones y 
municipalidades la participación social, política, cultural y económica de las 
mujeres cartaginesas, en pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones 
de igualdad y equidad con los hombres, con interés prioritario de intervenir, 
atender y prevenir la violencia contra las mujeres.  
 
2. Invitar a la Presidenta Ejecutiva del INAMU, Sra. Adilia Caravaca Zúñiga, a 
participar de una audiencia en el Concejo Municipal de Cartago para conocer con 
información actualizada a la fecha de la audiencia la situación sobre la 
participación social, política, cultural y económica de las mujeres cartaginesas, en 
pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con 
los hombres, con interés prioritario de intervenir, atender y prevenir la violencia 
contra las mujeres.  
 
3. Enviar el acuerdo que recaiga sobre esta moción a los Concejos Municipales 
de la provincia y a la representación diputadil de Cartago en la Asamblea 
Legislativa con la finalidad de que puedan pronunciarse y apoyar la apertura de 
dicha oficina regional…” – Vista la moción, el presidente propone la dispensa de 
trámite de comisión; somete a discusión; suficientemente discutido, somete a 
votación; se acuerda por unanimidad de nueve votos afirmativos de los 
regidores Arias Samudio, Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz 
Jiménez, Guzmán Castillo, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz 
y Arce Moya, dispensar de trámite de comisión. – El presidente propone 
aprobar la moción por el fondo, en discusión, suficientemente discutido; se 
acuerda por unanimidad de nueve votos afirmativos de los regidores Arias 
Samudio, Solano Avendaño, Víquez Sánchez, Madriz Jiménez, Guzmán 
Castillo, Brenes Figueroa, Torres Céspedes, Halabí Fauaz y Arce Moya, por 
lo tanto, se solicita respetuosamente al señor Presidente de la República, 
Rodrigo Chaves Robles, a la señora Presidenta Ejecutiva del INAMU, Adilia 
Caravaca Zúñiga, y a la señora Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy 
Quesada Hernández; abrir una sede regional del Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU) en la provincia de Cartago, trasladando personal que 
actualmente se encuentre contratado por esa Institución con la finalidad de 
propiciar y coordinar con otras instituciones y municipalidades la 
participación social, política, cultural y económica de las mujeres 
cartaginesas, en pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de 
igualdad y equidad con los hombres, con interés prioritario de intervenir, 
atender y prevenir la violencia contra las mujeres. 2. Invitar a la Presidenta 
Ejecutiva del INAMU, Sra. Adilia Caravaca Zúñiga, a participar de una 
audiencia en el Concejo Municipal de Cartago para conocer con información 
actualizada a la fecha de la audiencia la situación sobre la participación 
social, política, cultural y económica de las mujeres cartaginesas, en pleno 
goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad con 
los hombres, con interés prioritario de intervenir, atender y prevenir la 
violencia contra las mujeres. 3. Enviar el acuerdo que recaiga sobre esta 
moción a los Concejos Municipales de la provincia y a la representación 
diputadil de Cartago en la Asamblea Legislativa con la finalidad de que 
puedan pronunciarse y apoyar la apertura de dicha oficina regional. - 
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Notifíquese este acuerdo con acuse y fecha de recibo al señor Rodrigo Chaves 
Robles, Presidente de la República; a la señora Adilia 
 
Caravaca Zúñiga, Presidenta Ejecutiva del INAMU; a la señora Cindy Quesada 
Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer; a los Concejos Municipales de la 
Provincia de Cartago; a la diputada Pauliuna Ramírez Portuguez; al diputado 
Alejandro Pachco Castro; al diputado Oscar Izquierdo Sandí; a la diputada 
Rosaura Méndez Gamboa; a la Licda. Guisella Zúñiga Hernández, Coordinadora 
del Concejo Municipal y Secretaría; a la regidora Beleida Madriz Jiménez al 
correo electrónico beleidamj@muni-carta.go.cr; al regidor Alfonso Víquez 
Sánchez al correo electrónico alfonsovs@muni-carta.go.cr y al Lic. Mario 
Redondo Poveda, Alcalde Municipal. --------------------- 
 
Se remite a la comisión de la condición de la Mujer. 
 
4-OFICIO N°70-CCDR-2022 DEL CCDRG. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Por acuerdo de junta directiva solicitamos respetuosamente se nos dé respuesta 
a las solicitudes presentadas en la rendición de cuentas del presente año, así 
como el recibido del presupuesto ordinario 2023 y el presupuesto extraordinario 
2022. 
 
Solicitamos la colaboración para el traslado de las pertenencias que se 
encuentran resguardadas con la bodega de Barrio Nuevo a la bodega que se nos 
destinó en el plantel municipal, requerimos la colaboración de un camión y 
algunos colaboradores para hacer el traslado. 
 
Requerimos se nos informe cómo va la solicitud del servicio de agua para la pista 
ubicada en Residencial de Zorzales. 
 
A la vez, les informamos que tenemos la posibilidad de adquirir en calidad de 
préstamo, sillas de ruedas para la disciplina básquet en silla de ruedas, 
solicitamos se nos indique la viabilidad para que se nos facilite un espacio para 
resguardar dichas sillas de ruedas cuando no estén en uso. 
 
Sindica Patricia Araya indica que el préstamo de bodega que se tenía era por 6 
meses, el agua en la pista en Los Zorzales hace mucha falta, ojalá se pueda 
ayudar con lo de las sillas de ruedas en el Basketball. 
 
Señor Alcalde indica que con lo del agua hubo un pequeño inconveniente que 
todos saben que fue, con lo de la bodega “Aun no se porque no la han utilizado 
desde hace tiempo me comprometí a hacerla y la hice, este trámite es 
administrativo, no sé porque la nota no me la envían antes” “Con lo de las sillas 
de ruedas si les quedo mal porque en este momento no tengo espacio”  
 
Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal.  
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5-OFICIO DREC-SEC-03-142-2022 DE LA SUPERVICION DE EDUCACION 
CIRCUITO 03. 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación de terna para el 
respectivo nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de La Escuela 
Estrella. 
 
Dicha propuesta obedece a que un miembro hizo cambio de domicilio y dejó de 
asistir consecutivamente a las sesiones ordinarias de Junta de Educación. Se 
adjunta copia de cédulas de identidad y hojas de delincuencia de los miembros 
postulantes para la correspondiente sustitución, así como copia del acta de 
reunión de personal donde fue conocida y ratificada la terna en cuestión. 
 
Cabe señalar que la Señora Directora del Centro Educativo adiciona oficio DREC-
SEC03ELEOO 12-2012 donde hace referencia a la imposibilidad de adjuntar la 
carta de renuncia de la Señora Elicet Briones Méndez, cédula 303410379, tal 
como se indica anteriormente, la cual se fue de la comunidad y no ha sido posible 
contactarla, por ningún medio. 
 
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. 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y 11 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 de La 
Estrella, 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 del Guarco. 
 
Dichas propuestas fueron del conocimiento en reunión de personal el día 27 de 
setiembre y consignado en el libro de actas en el folio 6 tomo 1 y asiento 1. 
 
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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Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna para la Junta de Educación de la Estrella. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N° 829 Definitivamente Aprobado. 
 
6-OFICIO OF-CM-0257 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° 
176-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al oficio SM-ACUERDO-2095-2022, emitido por el Concejo 
Municipal de Goicoechea, acuerdo 24, manifestación en contra del rebajo 
planteado por el poder ejecutivo al movimiento comunal de un dos por ciento. 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
7-OFICIO OF-CM-0258 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al oficio SCMT-631-2022, emitido por el Concejo Municipal de 
Tarrazú, acuerdo 13, manifestación en contra de inconformidad con el traslado de 
los feriados al día luces. ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
8-OFICIO OF-CM-0259 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE RIO CUARTO. 
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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° 
176-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.292 Ley de Ciberseguridad de Costa Rica. 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
9-OFICIO OF-CM-0260 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al oficio 5516-2022, emitido por el Concejo Municipal de Belén, 
acuerdo para dar voto negativo al proyecto de Ley denominado Reforma al 
artículo 03 de la Ley N° 7200 que autoriza la generación eléctrica autónoma o 
paralela. 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
10-OFICIO OF-CM-0261 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.041, reforma parcial al capítulo VI, “Acceso a la 
información y la comunicación” de la Ley 7600, Ley de igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad. – 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
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11-OFICIO OF-CM-0262 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.040, reforma parcial al capítulo VII, “Acceso a la 
cultura y las actividades recreativas y la comunicación” de la Ley 7600, Ley de 
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. – ACUERDO 
TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
12-OFICIO OF-CM-0263 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar por recibido oficio OF-AI-58-2022, Lineamientos Archivo Nacional y Gaceta 
por parte de la Lcda. Ana Arce Villalobos Auditora de la municipalidad de Río 
Cuarto. - ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE 
APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
13-OFICIO OF-CM-0265 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° 
176-2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.271, Limite del gasto estatal en las campañas 
políticas de 2026-2028, adición de un nuevo transitorio al Código Electoral, Ley N° 
8765. 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 



ACTA Nº188-2022     
10-10-2022 
 

Página 14 de 34 

 

 

 

 

Se da por recibida la informacion. 
 
14-OFICIO OF-CM-0266 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.162, Ley de construcción, mejora y administración 
de las paradas de autobús y taxi. ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y 
DEFINITIVAMENTE APROBADO. – 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
15-OFICIO OF-CM-0267 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° 
176- 2022, de manera presencial, celebrada el lunes 03 de octubre del 2022, 
mediante artículo III, Acuerdo N° 03, el cual dice: 
 
ACUERDO 03: 
 
Dar voto de apoyo al Exp. 23.156, reforma integral de la Ley de fomento del 
turismo rural comunitario, N° 8724, del 17 de julio de 2009, y sus reformas. 
 
ACUERDO TOMADO POR UNANIMIDAD Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. - 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
16-INVITACION DEL IFAM JD-AC-140-22 
 
Por este medio adjunto el acuerdo tomado por la Junta Directiva en la sesión 22-
2022, transcrito con el oficio JD-AC-140-22, mediante el cual se convoca a la 
Asamblea de representantes de las Municipalidades para la elección de los tres 
miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), que será celebrada el día 08 de noviembre de 2022. 
 
Asimismo, se remite para su información el “Reglamento para la Elección de los 
tres Miembros de la Junta Directiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM) por parte de las Municipalidades” vigente, publicado en La Gaceta No. 126 
del 02 de julio del 2014 y la publicación de la convocatoria a la Asamblea 
realizada el 07 de octubre del 2022 en el periódico La Nación. 
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Agradecemos la confirmación de recibido de la presente información y, a la 
brevedad posible, ponerla a despacho en una sesión del Honorable Concejo 
Municipal; quien conforme al Reglamento para la Elección, únicamente por medio 
de acuerdo deberán designar y comunicar al Tribunal Electoral a más tardar el 
lunes 31 de octubre del 2022 inclusive y por el medio señalado en el oficio JD-AC-
140-22, asamblea@ifam.go.cr, el nombre completo y dos apellidos, número de 
cédula de identidad y dirección de residencia de las dos personas que 
representarán a la Municipalidad en dicha Asamblea. 
 
Respetuosamente se les informa que, pasada esa fecha (31-10-22), conforme a lo 
establecido en el Reglamento para la Elección, no se recibirán acuerdos y las 
personas que hubieren sido designadas, no integrarán el padrón electoral y; 
consecuentemente, no podrán participar en la Asamblea que será realizada el día 
08 de noviembre del 2022. 
 
Advertir a los Concejos Municipales que de conformidad con la Resolución N° 
5297-E8-2022 de las 9:00 horas del 12 de agosto del 2022 del Tribunal Supremo 
de Elecciones que: LOS REGIDORES MUNICIPALES TIENEN IMPEDIMENTO 
LEGAL PARA SER PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE IFAM Y SEGÚN EL 
ARTÍCULO 58 DEL CÓDIGO MUNICIPAL IGUAL CONDICIÓN DE 
IMPEDIMENTO APLICARÍA PARA LOS ALCALDES (AS), VICEALCALDES (AS), 
INTENDENTES (AS), SÍNDICOS (AS) Y CONCEJOS MUNICIPALES DE 
DISTRITO. Que las personas que resulten electas en la Junta Directiva del IFAM, 
tienen también impedimentos legales para ocupar nuevos cargos de elección 
popular, así como para formar parte de otras juntas directivas. 
 
El señor Presidente somete a votación aprobar que los designados son La 
Regidora Heylin Calderon Ureña y el Presidente Municipal Pedro Navarro 
Torres.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº830 definitivamente aprobado. 
 
17-OFICIO 018-CCPJ-2022. 
 
Tejar de El Guarco, Cartago  
10 de Octubre del 2022  
OFICIO 018-CCPJ-2022  
 
Señora  
Ana Calderon Navarro  
Presidenta Junta Directiva  
Comité Cantonal de Deportes Y Recreación de El Guarco  
 
Presente 
  
Asunto: RESPUESTA OF. N°063-CCDRG-2022.  
 
Estimados señores  
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Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por su persona OF. N°063-CCDRG-
2022 remitido por el Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del 
presente, respecto a la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES me permito indicarle lo siguiente:  
 
1. PRIMER PÁRRAFO, se hace la presentación de la denuncia acerca de lo 
acontecido en la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS 
INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES la 
misma se rechaza por inamisible por falta de legitimidad para presentar un 
recurso, denunciar, impugnar o solicitar investigación de la misma ya que no 
consta el acuerdo, fecha y sesión de la Junta Directiva del CCDRG para presentar 
legítimamente el documento, sin embargo por respeto se procede a dar 
respuesta.  
 
2. SEGUNDO AL SEXTO PÁRRAFO, puede solicitar a la Secretaria del Concejo 
Municipal tanto el video de lo transcurrido en la asamblea como el acta ambos 
documentos presentados en la Sesión Nº183-2022 del 20-09-2022, ahí se explica 
la forma y tramite que se le dio a la asamblea, además el por qué algunos jóvenes 
no se les permitió ejercer el voto más no limitar el acceso a la asamblea no 
rechazados ni arrinconados como usted lo manifiesta, además solicitarle respeto 
por parte mía de los compañeros del CCPJ que estuvieron presentes, no se 
humillo a nadie en ningún momento, para indicar que fue una vergüenza, tanto 
como a los atletas de esta cantón, como los miembros de las diferentes 
organizaciones juveniles fueron respetados.  
 
3. SEPTIMO PÁRRAFO Refiérase a la mención que se realiza al punto número 
del presente Oficio.  
 
4. OCTAVO AL CATORCEAVO, se le hace mención que puede solicitar a la 
Secretaría del Concejo Municipal toda la documentación respectiva, sobre la 
apertura y cierre se encuentra en el acta y demás detalles de la asamblea como 
los asistentes, acreditaciones para ejercer el voto, resultado de la votación entre 
otros.  
 
Por otra parte, en un orden de idea es importante mencionar que la asamblea 
referida es un proceso de expresión democrática y de naturaleza política, mas no 
administrativa, operativa, ejecutora u orgánica, de las personas jóvenes 
asambleístas que se encontraban ese día y no de los adultos que querían incidir 
directamente, la asamblea soberana fue realizada y los mismos jóvenes fueron 
los que decidieron los resultados. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que le interesa que lean el documento donde se 
hace mención de su persona. 
 
Señor Presidente indica que no se va a discutir nada hasta que la Asesora Legal 
Externa brinde un criterio, esto es un caso que está en estudio.   
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Regidor Rolando Brenes indica que quiere que quede los comentarios en esta 
acta, la correspondencia hay que leerla, todos tenemos el derecho. 
   
Señor Presidente indica que se le envíe cada oficio presentado por el 
CCPJG al Regidor Rolando Brenes para que se refiera por escrito al Concejo 
y a las personas mencionadas en cada oficio.  
 
“No quiero abrir debate sobre un tema que ya lo tiene la Asesoría Legal Externa y 
la Auditoría Interna de la Municipalidad” 
 
Sindica Patricia Araya Consulta si el CCPJG es resorte del Concejo Municipal 
cómo comisión permanente. 
 
Señor Presidente indica que esta consulta se la puede hacer a la Asesoría Legal 
Externa, cuáles son los alcances del Concejo Municipal.  
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
 
18-OFICIO 019-CCPJ-2022. 
 
Tejar de El Guarco, Cartago  
10 de Octubre del 2022  
OFICIO 019-CCPJ-2022  
 
Señora  
Melissa Leiva Inces  
 
Señor  
Javier Bonilla Barahona  
 
Joven  
Daniel Bonilla Leiva  
 
Presente  
 
Asunto: RESPUESTA NOTA PRESENTADA SESIÓN EL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE.  
 
Estimados señores  
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por sus personas, remitido por el 
Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del presente, respecto a 
la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL 
PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES me permito indicarle lo 
siguiente:  
 
1. PRIMER AL TERCER PÁRRAFO, pueden solicitar a la Secretaria del Concejo 
Municipal tanto el video de lo transcurrido en la asamblea como el acta ambos 
documentos presentados en la Sesión Nº183-2022 del 20-09-2022, ahí se explica 
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la forma y tramite que se le dio a la asamblea, además el por qué algunos jóvenes 
no se les permitió ejercer el voto más no limitar el acceso a la asamblea, la misma 
no se manejó de una forma desordenada como fue indicado, el caso del Joven 
Daniel Bonilla Leiva no consta su inscripción al programa de Juegos Deportivos 
Nacionales aportada por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El 
Guarco, por lo que según lo establecido por el Código Municipal en su artículo 
número 174 no podía ejercer el voto:  
 
Se cita textualmente parte del acta “OFICIO 013-CCPJ-2022, dirigido al Comité 
Cantonal de Deportes Y Recreacion de El Guarco.  
 
Se extiende formal invitación a los atletas activos del Programa de Juegos 
Deportivos Nacionales del cantón, entre los 15 años y menores de 18 años a la 
asamblea cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón 
y convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, para el viernes 09 de 
Septiembre de 2022 a las 7:00pm en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal 
de El Guarco y posteriormente ser juramentados por el Concejo Municipal.”  
 
En ningún momento se estaba burlando a ningún joven esa no ha sido ni será la 
idea de este comité y menos en una asamblea, consideramos que los jóvenes 
atletas desconocían el proceso por falta de información y el deber de comunicarle 
a estos jóvenes sobre en lo que consistía esta asamblea es del Comité Cantonal 
de Deportes y Recreacion de El Guarco; ya que en todo momento desde el inicio 
del proceso en el mes de Agosto del presente se les comunicó el cómo estaría 
conformada las representaciones que estarían presentes establecidos tanto por 
reglamento como por código municipal, ya que el comité es un canal más directo 
con cada uno de los atletas y sus padres de familia.  
 
2. CUARTO PARRAFO, según indicado anteriormente en el Acta de la Asamblea 
se estipula su desarrollo y demás lo cual pueden ser solicitados a la secretaria del 
Concejo Municipal, por lo que les solicitamos respetuosamente no indicar que fue 
politizada, no fiscalizada e injusta.  
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
 
19-OFICIO 020-CCPJ-2022. 
 
Tejar de El Guarco, Cartago  
10 de Octubre del 2022  
 
OFICIO 020-CCPJ-2022  
 
Señor  
Lic. Kenneth Montoya Vargas  
Entrenador CCDR EL GUARCO ATLETISMO  
 
Presente  
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Asunto: RESPUESTA NOTA PRESENTADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE.  
 
Estimados señores  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por su persona y remitido por el 
Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del presente, respecto a 
la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL 
PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES me permito indicarle lo 
siguiente:  
 
Respecto a la presente, su persona hace la presentación de una serie de 
argumentos cita múltiples artículos del Código de la Niñez y de la Adolescencia 
denuncia acerca de lo acontecido en la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES 
JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS 
DEPORTIVOS NACIONALES la misma nota se rechaza por inamisible por falta 
de legitimidad para presentar un recurso, denunciar, impugnar o solicitar 
investigación de la misma, sin embargo, por respeto se procede a dar respuesta.  
Puede solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal tanto el video de lo 
transcurrido en la asamblea como el acta ambos documentos presentados en la 
Sesión Nº183-2022 del 20-09-2022, ahí se explica la forma y tramite que se le dio 
a la asamblea, además el por qué algunos jóvenes no se les permitió ejercer el 
voto más no limitar el acceso a la asamblea.  
 
Por otra parte, en un orden de idea es importante mencionar que la asamblea 
referida es un proceso de expresión democrática y de naturaleza política, mas no 
administrativa, operativa, ejecutora u orgánica, de las personas jóvenes 
asambleístas que se encontraban ese día y no de los adultos que querían incidir 
directamente, la asamblea soberana fue realizada y los mismos jóvenes fueron 
los que decidieron los resultados. 
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
 
20-OFICIO 021-CCPJ-2022. 
 
Tejar de El Guarco, Cartago 
10 de Octubre del 2022 
 
OFICIO 021-CCPJ-2022 
 
Señora 
ADRIANA AUXILIADORA MORALES MARTINEZ 
 
Señor 
ROY DE LOS ANGELES SALAS ARRIETA 
 
Joven 
ANALAURA SALAS MORALES 
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Presente 
 
Asunto: RESPUESTA NOTA PRESENTADA SESIÓN EL DÍA 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. 
 
Estimados señores 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por sus personas, remitido por el 
Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del presente, respecto a 
la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL 
PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES me permito indicarle 
que se ha revisado los hechos expuestos y los mismos a derecho por lo que se 
tiene por legitima la realización de la Asamblea de reiterada cita. 
 
PRIMER HECHO: Se adjunta el video de lo transcurrido en la asamblea; así como 
el acta, ambos documentos presentados en la Sesión Nº183-2022 del 20-09-2022 
del Concejo Municipal de El Guarco, ahí se explica la forma y tramite que se le dio 
a la asamblea. 
 
SEGUNDO HECHO: En el acta y el video descritos en el párrafo anterior 
claramente se describen los nombres y órganos que fiscalizaban en la Asamblea, 
sea los señores: 
 

• Ana Calderon Navarro: En representación del Comité de Deportes. 

• Rolando Brenes Brenes: Asignado por el Concejo Municipal de El Guarco. 

 
TERCER HECHO: Como se describe en el acta y el video, se dio el espacio 
pertinente a los adolescentes para postular, proponerse e indicar Las condiciones 
en que lo hacen. 
 
CUARTO HECHO: Lo importante en este punto es que la Asamblea no rompió o 
vario el Quorum, por lo que la votación no se vio afectada, solo una asambleísta 
solicitó permiso para salir, pero ya había realizado su votación. 
 
QUINTO HECHO: Es importante indicar, según acta y video de la asamblea que 
la solicitud de la asambleísta para el quorum y corte de asambleístas no se realizó 
en el momento procesal oportuno, mismo que se le indicó, y se le abrió un 
espacio al final de la votación para evacuar su duda. 
 
SEXTO HECHO: Es cierto. 
 
SEPTIMO HECHO: De conformidad con el acta y firmas revisadas de la 
Asamblea la misma se constituyó con 32 jóvenes los que participaron en la 
votación y los votos coinciden con la totalidad de asambleístas. 
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
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21-OFICIO 022-CCPJ-2022. 
 
Tejar de El Guarco, Cartago  
10 de Octubre del 2022  
OFICIO 022-CCPJ-2022  
 
Señores  
Grupo de Atletismo Cantonal de El Guarco  
 
Presente  
 
Asunto: RESPUESTA NOTA PRESENTADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE 
.  
Estimados señores  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por sus estimables personas y 
remitido por el Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del 
presente, respecto a la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES me permito indicarle lo siguiente:  
 
Respecto a la presente, indicarles que cuentan con toda la legitimación para 
realizar los para presentar un recurso, denunciar, impugnar o solicitar 
investigación de la misma, acerca de lo acontecido en la ASAMBLEA DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, sin embargo, la misma se rechaza por el 
fondo ya que la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS 
INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES fue 
realizada de la siguiente manera se copia el acta presentada en la Sesión Nº183-
2022 del 20-09-2022: 
 
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE EL GUARCO ELECCIÓN DE 
DOS REPRESENTANTES DE LA JUVENTUD AL COMITÉ CANTONAL DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO  
 
1. ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL 
PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 09 DE SETIEMBRE DE 
2022  
 
De acuerdo con la convocatoria realizada mediante el correo electrónico oficial del 
Comité Cantonal de Deportes y de las agrupaciones juveniles del 26 de agosto 
del 2022, mediante oficio 013-CCPJ-2022 previa.  
 
En cumplimiento de los reglamentos de Elección del Comité de Deportes y 
Recreación de El Guarco y el Código Municipal, se presenta el Acta de la 
Asamblea realizada por el Comité cantonal de la Persona Joven de El Guarco el 
pasado 09 de Septiembre de 2022, estando presentes los miembros: 
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ANTECEDENTES.  
 
1. Mediante nota sin número de oficio del día 29 de Julio del 2022 se recibe en la 
Secretaria del Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco la formal 
solicitud a realizar la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES por parte de la COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
NOMBRAMIENTO DEL CCDR EL GUARCO firmada por el Presidente Pedro 
Navarro Y Daniela Garro Secretaria la cual indica textualmente lo siguiente:  
 
“Como parte del Procedimiento de elección del CCDRG, se transcribe 
textualmente lo que indica el capítulo segundo en su artículo 9° y artículo 9° BIS 
del Reglamento Interno del CCDRG.  
 
Articulo 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 periodo 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.  
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.  
 
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 
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los demás integrantes, el que hará la designación respectiva de los dos 
integrantes, respetando siempre el principio de paridad de género, publicidad y 
transparencia. 
Artículo 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.  
Cordialmente,  
”  
2. Solicitud de información para la convocatoria: Secretaría del Concejo Municipal 
de El Guarco, Oficina de la Niñez y Adolescencia de El Guarco y Comité Cantonal 
de Deportes y Recreación de El Guarco.  
 
En atención al antecedente citado anteriormente sobre la conformación y 
convocatoria a la Asamblea Cantonal la cual indica: “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.”, se 
realiza el Oficio 010-CCPJ-2022 con fecha del 03 de Agosto del 2022, notificado 
mediante correo electrónico el cual indica lo siguiente:  
“  
Señores  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco  
OFINA  
SECRETARÍA CONCEJO MUNICIPAL  
 
Presente  
 
Asunto: REMISIÓN DE LISTA PARA PROCESO DE ELECCIÓN JUNTA 
DIRECTIVA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL 
GUARCO.  
 
Estimados señores 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio se les solicita con el 
mayor de los respetos remitir la lista de atletas inscritos y activos en el programa 
de juegos deportivos nacionales 2022 que se encuentren entre las edades 15 y 18 
años esto para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco.  
 
Con respecto a la OFINA y Secretaria del Concejo Municipal, se les solicita enviar 
una lista de las agrupaciones juveniles activas e inscritas en la Municipalidad de 
El Guarco con el fin de externarles una invitación a la asamblea.  
 
Favor remitir nombre completo, número de cedula y números de teléfono para 
contactar, ruego atender la presente en los plazos establecidos por ley, en el caso 
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del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco favor adjuntar copia 
de las inscripciones ante el ICODER.  
 
Atentamente,  
”  
De lo anteriormente indicado se reciben la siguiente información: 
 

 
 
3. CONVOCATORIA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y 
ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS 
NACIONALES 09 DE SETIEMBRE DE 2022  
 
De la información suministrada en el antecedente anterior por las secretarias tanto 
del Comité Cantonal de Deportes Y Recreación de El Guarco, como por la 
Secretaria Municipal de El Guarco, se procede a realizar la convocatoria a la 
Asamblea Cantonal esta mediante Oficios 013-CCPJ-2022, el cual indica lo 
siguiente:  
 
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO, 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2022.  
“  
Señores  
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco  
 
Presente  
 
Asunto: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO.  
 
Estimados señores  
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Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio y de conformidad con 
el artículo 174 del Código Municipal se extiende formal invitación a los atletas 
activos del Programa de Juegos Deportivos Nacionales del cantón, entre los 15 
años y menores de 18 años a la asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y convocada por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, para el Viernes 09 de Septiembre de 2022 a las 7:00pm en el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal de El Guarco y posteriormente ser 
juramentados por el Concejo Municipal.  
Atentamente,  
”  
ORGANIZACIONES JUVENILES INSCRITAS, MEDIANTE ENTREGA DE 
MANERA FÍSICA EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL 2022.  
“  
Señores  
ORGANIZACIONES JUVENILES CANTONALES INSCRITAS  
CCPJ COMUNALES DE EL GUARCO 
 
Presente  
 
Asunto: CONVOCATORIA A ASAMBLEA ELECCIÓN DEL COMITÉ CANTONAL 
DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE EL GUARCO.  
 
Estimados señores  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio y de conformidad con 
el artículo 174 del Código Municipal se extiende formal invitación a las 
organizaciones comunales inscritas del cantón de El Guarco, entre los 15 años y 
menores de 18 años a la asamblea cantonal conformada por todas las 
organizaciones juveniles del cantón y convocada por el Comité Cantonal de la 
Persona Joven, para el Viernes 09 de Septiembre de 2022 a las 7:00pm en el 
Salón de Sesiones del Concejo Municipal de El Guarco y posteriormente ser 
juramentados por el Concejo Municipal.  
 
”  
4. SOBRE LA ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS 
INSCRITOS AL PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 09 DE 
SETIEMBRE DE 2022  
 
Se desarrolló la Asamblea Cantonal previa convocatoria e invitación, se realiza la 
misma en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de El Guarco a las 7:00pm.  
 
• • Se acreditan tanto los atletas como los representantes de las 
organizaciones juveniles dando como resultado:  
 
UNA ASISTENCIA DE 36 JÓVENES, DE LOS CUALES CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS Y SE ACREDITAN PARA EJERCER EL VOTO UN TOTAL DE 32 
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• • Se resuelven imprevistos en la recepción de los atletas ya que varios, 
tenían menos de 15 años, no residen en el cantón y no estaban inscritos en el 
programa activo de juegos deportivos nacionales, los cuales son requisitos 
básicos para formar parte de la asamblea de conformidad con el antecedente 
número 1 citado anteriormente, además del inciso d) del artículo 174 del código 
municipal.  
 
• • Se realiza la apertura Oficial de la Asamblea Cantonal con los jóvenes 
debidamente acreditados.  
 
1. Palabras de bienvenida por parte del Presidente del Comité Cantonal de la 
Persona Joven de El Guarco, Juan Miguel Ramírez Monestel.  
 
2. Explicación de la agenda del día, desarrollo y metodología de votación de la 
Asamblea Cantonal, por parte del Secretario del Comité Cantonal de la Persona 
Joven de El Guarco Juan José Navarro Fernandez.  
 
3. Apertura de espacio para mociones a la agenda del día, desarrollo y 
metodología de votación de la Asamblea Cantonal.  
 
No se realizan mociones, por parte de algún joven asambleísta.  
 
4. Apertura de espacio para la presentación de postulaciones.  
 
En este punto se realizan las siguientes postulaciones de los jóvenes:  
 
ANA LAURA SALAS MORALES  
SEBASTIAN BAYARRES OROZCO  
VALENTINA ROMERO VALENCIANO  
ALESSANDRO LASCAREZ CHINCHILLA  
 
Las personas postuladas asienten someterse a votación, ante la Asamblea 
Cantonal.  
 
5. Se realiza la votación por la Asamblea Cantonal en una sola papeleta cada 
miembro acreditado escribe el nombre de la persona o las personas (hombre y 
mujer) de su elección. Quedando abierta la oportunidad para que los 
asambleístas voten en formulas abiertas y no en nómina cerrada.  
 
6. Se realiza el cambio generacional de la juventud las personas postuladas 
pasan a dirigir la Asamblea Cantonal y fiscalizan los votos emitidos.  
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8. Palabras de felicitación a las personas electas por parte de la Asamblea 
Cantonal.  
 
9. Se otorga la palabra a los nuevos representantes de la juventud ante el Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco.  
 
10. Cierre de la Asamblea Cantonal y refrigerio.  
 
11. Impugnaciones: no se realizan impugnaciones formales durante, al cierre y 
dos horas después de la Asamblea Cantonal.  
 
Por tanto, de conformidad con el antecedente número 1 anteriormente y el articulo 
174 y el reglamento para la elección del comité cantonal de deportes y recreación 
de El Guarco se le informa al honorable Concejo Municipal que la ASAMBLEA DE 
ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL PROGRAMA DE 
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES, por su libre voluntad a electo a las 
siguientes personas: SEBASTIAN BAYARRES OROZCO y VALENTINA 
ROMERO VALENCIANO, para que las mismas sean representantes de la 
juventud ante el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco, 
rogamos proceder con la respectiva juramentación. 
 
Los mismos documentos y sus respectivos adjuntos pueden ser solicitados a la 
Secretaría del Concejo Municipal tanto el video de lo transcurrido en la asamblea 
presentados en la Sesión Nº183-2022 del 20-09-2022. 
 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
 
22-OFICIO 023-CCPJ-2022. 

 
Tejar de El Guarco, Cartago  
10 de Octubre del 2022  
 
OFICIO 023-CCPJ-2022  
 
Señor  
Nelson Chacón Salgado  
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Entrenador de Boxeo  
 
Presente  
 
Asunto: RESPUESTA NOTA PRESENTADA EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
PRESENTE.  
 
Estimados señores  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por este medio para su conocimiento 
me permito dar respuesta al Oficio suscrito por su persona y remitido por el 
Concejo Municipal de El Guarco el día 22 de Septiembre del presente, respecto a 
la ASAMBLEA DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y ATLETAS INSCRITOS AL 
PROGRAMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES me permito indicarle lo 
siguiente:  
 
Respecto a la presente, no se le tomó a la joven Lady Laura Brenes Hernandez el 
voto la misma es inamisible por falta de legitimidad para presentar un recurso, 
denunciar, impugnar o solicitar investigación de la misma, sin embargo, por 
respeto se procede a dar respuesta.  
 
Se establece que la joven Brenes Hernandez nació el 02/11/2007 según consta 
en registros del Registro Civil y según lo en por lo que según lo establecido por el 
Código Municipal en su artículo número 174 no podía ejercer el voto por no 
cumplir la edad respectiva:  
 
Se cita textualmente parte del acta presentada en la Sesión Nº183-2022 del 20-
09-2022: “OFICIO 013-CCPJ-2022, dirigido al Comité Cantonal de Deportes Y 
Recreacion de El Guarco.  
 
Se extiende formal invitación a los atletas activos del Programa de Juegos 
Deportivos Nacionales del cantón, entre los 15 años y menores de 18 años a la 
asamblea cantonal conformada por todas las organizaciones juveniles del cantón 
y convocada por el Comité Cantonal de la Persona Joven, para el viernes 09 de 
Septiembre de 2022 a las 7:00pm en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal 
de El Guarco y posteriormente ser juramentados por el Concejo Municipal.” 

 
Se remite la informacion a la Asesora Legal Externa para que brinde un 
criterio al respecto. 
 

ARTÍCULO V 
 

INFORME DE COMISIONES. 
 

Informe:#:5COURB2022 
Comisión: Obras y Urbanismo 
Fecha: 04 de octubre de 2022 
Hora: 4:30pm 
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Asistencia de las siguientes personas: 

• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca. Regidor Propietario 

• José Luis Villegas. Regidor Propietario 

• Adolfo Thames.  Síndico Suplente. 

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

• Arnaldo Barahona. Asesor. 

• Fabian Segura Gamboa. Asesor 

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica. 

• Ing. Rafael Navarro. Parte Técnica. 

 
Miembros ausentes: 

• Fernando Torres Quiros. Asesor. 

• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

 
Capítulo I  

 
Correspondencia 

 
1- OFICIO DE JOSE GONZALEZ SOLIS, PRESIDENTE INDUSTRIAS EL 
CORDOBES SA. (167-2022) 
 
Después de una amplia discusión del tema; con los votos a Favor de los 
Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y Jose Villegas, esta comisión 
de Obras y Urbanismo dictamina y recomienda al Concejo Municipal que se 
le solicite a la Alcaldía la resolución correspondiente a esta situación 
teniendo como plazo definitivo al 4 de noviembre del presente.  
 
2- OFICIO DE CESAR MOLINA MONTERO, VECINO DEL CANTON. (169-2022) 
 
Después de una amplia discusión del tema; con los votos a Favor de los 
Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y Jose Villegas, esta comisión 
de Obras y Urbanismo dictamina y recomienda al Concejo Municipal dejar 
en estudio y análisis dentro del proceso de modificación de Plan Regulador, 
para tomar en consideración. Notifíquese al interesado. 
 
3- OFICIO N°195-VIS-CAT-2022 DEL ING. RAFAEL NAVARRO RODRIGUEZ. 
(172-2022) 
 
Después de una amplia discusión del tema; con los votos a Favor de los 
Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y Jose Villegas, esta comisión 
de Obras y Urbanismo dictamina y recomienda al Concejo Municipal; 
 

1. Que en base a la inspección realizada y que constata lo solicitado 
previamente, se da veracidad que cumple con lo establecido. 

 
2. Se apruebe el visto bueno catastral, para continuar con las 

presentaciones involucradas en dicho proceso a fin de dar conclusión 
por parte del departamento de catastro y de esta manera continuar 
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con la elaboración de las escrituras correspondientes.  
 

3. Autorizar al señor Victor Arias, Alcalde Municipal para comparecer 
ante el notario público para firmar la escritura correspondiente a 
segregación (Folios Reales: 3 082099-000 y 3 097171-000) en la sesión 
de terreno destinado para vía pública. 

 
4- OFICIO MBA JOSE GONZALEZ SOLIS, INDUSTRIAS CORDOBES S.A. (174-
2022) 
 
Se da por recibido. 
 
5- OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO (176-2022) 
 
Se da por conocido. 
 
6-OFICIO DE MIREYA NAVARRO CORDERO, VECINA DEL CANTON. (181-
2022) 
 
Se da por conocido. 
 
Reunión finaliza a las 5:20PM 
 
Regidor Propietario                       Regidor propietario 
Pedro Navarro Torres                   Antonio Fonseca 
 
Señor Presidente indica que en un punto del informe uno de los contribuyentes 
tiene pendiente un tramite que no se le ha solucionado, la comisión está 
recomendando que a la fecha 4 de noviembre del presente se tenga ya la 
resolución.  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la el informe N°5-2022 de la 
Comisión de Obras y Urbanismo 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 N° 831 Definitivamente Aprobado. 

Informe #:5CGYA 
Comisión: Gobierno y Administración 
Fecha: 04 de octubre 2022 
Hora: 5:30pm 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca Ramirez  Regidor Propietario. 

• Luis Villegas Ramirez   Regidor Propietario. 

• Melissa Flores    Regidora Suplente. 



ACTA Nº188-2022     
10-10-2022 
 

Página 32 de 34 

 

 

 

 

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

• Elena Solano Araya   Representante del Sindicato 

• Luis Brenes Jiménez.   Asesor 

• Ercilia Gomez     Funcionaria Municipal 

• Guiselle Hidalgo.    Asesora 

• Luis Alfredo Martinez   Asesor 
 
Miembros ausentes: 
 

• Juan Ramirez   Funcionario Municipal  

• Gloriana Salas   Asesora  

• Karen Mata Camacho.  Asesora 

• Victor Arias Richmond  Alcalde Municipal  
 
El Señor Presidente saluda a los presentes. 
 

Correspondencia. 
 
1- OFICIO P-27-2022 DE LA LICDA FERNANDA UREÑA COORDINADORA DE 
PRESUPUESTO A.I. (174-2022) 

Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Jose Villegas 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, se aclare los gastos que hubo 
en el año 2019, esto en base al dato brindado en el anterior oficio (P-27-
2022), debido a que en la columna de proveedores viene mencionados 
funcionarios de la municipalidad, siendo que si el funcionario fue quien 
realizó el trámite no se debe indicar, agregándose correctamente quien fue 
el proveedor que brindo el servicio.  
 
2- OFICIO 227-ALC-2022 REASIGNACIONES CONCEJO MUNICIPAL (183-
2022) 
 
Se da únicamente de conocimiento por parte de esta comisión, debido a que 
el trámite es meramente administrativo, por ende, se debe continuar con el 
proceso correspondiente por la alcaldía.   
  
Reunión finaliza a las 6:00pm 
 
REGIDOR PROPIETARIO.                               REGIDOR PROPIETARIO. 
Pedro Navarro Torres.                                       Antonio Fonseca Ramirez 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la el informe N°5-2022 de la 
Comisión de Gobierno y Administración 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 N° 832 Definitivamente Aprobado. 
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En ausencia de la Regidora Daniela Garro hace uso del voto el Regidor 
Álvaro Quiros Salas. 
 

ARTÍCULO VI 
 

MOCIONES. 
 

No hay. 
 

ARTICULO VII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que varios vecinos del “Condor” le comentaron 
sobre la bulla incluso después de medianoche que se hace en el Bar hasta 
balazos se ha escuchado, cercanías hay muchos vecinos adultos mayores. 
 
Señor Alcalde indica que ya tiene conocimiento del tema, ya se reunió con 4 
vecinos, se está iniciando con el proceso de cancelación de esa patente, la 
medición de sonido la realizó el Ministerio de salud en horas de la mañana 
cuando no hay sonido fuerte. 
 
Señor Presidente indica que sería importante que el departamento de patentes 
cuando se llegue hacer la solicitud de Bar-Restaurante se haga la advertencia y 
eventualmente brindar los requerimientos para evitar futuros problemas. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que con los bares “El Condor, La Soda, El 
K’ondas” a que hora tienen derecho de cerrar más que todo los fines de semana. 
 
Señor Alcalde indica que el que tiene Bar a las 12:00mn y el de Restaurante 
02:00am 
 
Regidor Rolando Brenes indica que ahí está punto, si se hace un estudio los 
que venden comida es nada a esas horas, esto es un portillo para que los 
negocios cierren tan tarde, carros, pleitos, motos. 
 
Síndica Patricia Araya consulta al señor Alcalde que a nivel de carreteras si 
existe algún daño con el paso del huracán Julia, ¿Hay vías cerradas? 
 
Señor Alcalde indica que hubo derrumbes normales de temporada de lluvias, la 
Ruta mas afectadas es la Ruta N°2, el viernes se activó el CME, vías cerradas no 
hay. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que, con el tema de cierre de los bares, la 
fuerza publica le comenta que para ellos también es un tema sumamente 
complicado porque los bares no están cerrados a la hora que corresponde y a 
ellos se les hace muy difícil, tomar acciones para que la policía Municipal y fuerza 
pública trabajen en conjunto, si los patentados no cierran a la hora que 
corresponde tendrán sus consecuencias. 
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Señor Alcalde indica que con el tema de los horarios si la gente está 
consumiendo hasta las 2:00 am con música ambiente no hay problema, el detalle 
está cuando ya hay escándalo, no es el hecho de llegar cerrar y listo, hay que 
levantar un acta, hay que hacer un proceso con bases. 
 
Señor Presidente le recomienda al Señor Alcalde reunirse con los empresarios 
para llegar a un punto de entendimiento, de hacer la reunión invitar a la 
Presidencia Municipal. 
 
Otro tema es que con la evolución del proyecto por parte del IFAM, diseños, 
planos, proyecto del Boulevard y estadio, dar seguimiento a este tema   
 
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 


