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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº205-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del veinte de Diciembre del año dos mil veintidós en la 
Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
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. Corrección, aprobación y firma del Acta Nº205-2022. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA N°204-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°204-2022.  
 
Al no haber más objeciones, el acta N°204-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO AL-FPUSC-34-OFI-155-2022 DEL DIPUTADO PUSC ALEJANDRO 
PACHECO. 
 
Estimado señor Alcalde:  

Me permito distraer su atención con el propósito de saludarlo y a la vez solicitar 
sus buenos oficios a fin de obtener respuesta de su representada a la siguiente 
consulta.  
 
En reunión con vecinos de Cañón de El Guarco de Cartago me comentaron que 
por mucho tiempo han sufrido problemas de movilidad peatonal en un trayecto 
ubicado entre dicha comunidad y la escuela, debido a que no existen aceras ni 
estructuras de seguridad y deben realizar el recorrido por la calzada o por un trillo 
de tierra y zacate, siendo esto un peligro latente, porque se trata de la Ruta 
Nacional N° 2, donde el flujo vehicular en su mayoría es de camiones de carga, 
furgones y vagonetas, además, en época lluviosa el trillo se vuelve un completo 
lodazal. 
  
Con base en lo anterior, le consulto lo siguiente:  
 
• • ¿Se ha realizado alguna gestión ante el Concejo Municipal para atender 
esta problemática de la comunidad de Cañón en El Guarco?  
 
• • ¿Existe la disponibilidad en brindarle una solución a la problemática que 
presenta la comunidad de Cañón en El Guarco e iniciar un proceso de 
intervención para la construcción de un paso peatonal con protecciones de 
seguridad para que los niños puedan ir seguros a estudiar?  
 
Apreciaría mucho su respuesta a los correos apacheco@asamblea.go.cr y 
dario.guzman@asamblea.go.cr.  
 
Sin otro especial particular, anticipo mi agradecimiento por la atención a esta 
solicitud y hago propicia la ocasión para manifestarle las seguras muestras de mi 
consideración y estima. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal. 
 
Señor Alcalde “ya el tema lo tratamos personalmente en una reunión que me 
hicieron la pregunta él y el asistente y yo les expliqué verbalmente el tema” 
 
Regidor Rolando Brenes “Don Victor este tema es el que nosotros fuimos a ver, 
ojalá se le dé solución a la comunidad de Cañón, porque es un peligro que los 
niños prácticamente caminan a la orilla de la carretera”  
 
2-OFICIO DE LORENA SALAZAR, JUNTA EDUCACIÓN ESCUELA JAPÓN 
HIGUITO. 
 

 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar la renuncia de Lorena Salazar 
Barboza de la Junta de Educación de la Escuela Japon Higuito. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº908 definitivamente aprobado. 
 
3-OFICIO DREC-SEC03-178-2022 DE LA SUPERVISORA DEL CIRCUITO 03. 
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Señor Presidente somete a votación aprobar las personas que encabezan 
cada terna para la  Junta de Educación de la Escuela de la Asunción. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº909 definitivamente aprobado. 
 
4-OFICIO ALECM-PCO-O6-2022 DE LA ASESORA LEGAL LIC PRISCILA 
CALVO. 
 
Asunto: Se brinda respuesta al traslado realizado, mediante el Oficio MG-
SM-151-2022, de 29 de noviembre del 2022, sobre lo contenido en la Sesión 
Ordinaria No. 199-2022, celebrada por parte del Concejo Municipal, el día 28 
de noviembre del 2022. En referencia a lo conocido dentro de la 
correspondencia en el Punto N°1 EL OFICIO N-° 89 CCDR-2022 DEL CCDRG, 
el cual fue trasladado a esta Asesoría Legal Externa.  

Visto el traslado realizado a esta Asesoría Legal, se denota que el mismo 
obedece a un Oficio (OF. N° 89 – CCDR-2022), presentado por parte de la 
Presidencia de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación 
de El Guarco, ante el Concejo Municipal; en el cual remite una copia, del Oficio de 
respuesta dado a ese CCDRG, por parte del Concejo de la Persona Joven (Oficio 
CPJ-AL-072-2022 de fecha 14 de noviembre del 2022, suscrito por parte del 
Licenciado Erick Arturo Sánchez Cervantes, en su condición de Asesor Legal del 
Concejo de la Persona Joven), sobre una gestión realizada en forma directa por 
parte de dicho Comité; y sobre la cual se remite a este Concejo Municipal una 
copia para que “se atienda dicho Oficio y tramitan lo que corresponda”  
 
Al respecto, debe indicarse por parte de esta Asesoría Legal Externa, que en lo 
que refiere a solicitud expresa realizada al Concejo Municipal, para que se 
atienda dicho Oficio y tramita lo que corresponda, debe aclarase de previo, 
naturaleza jurídica y los alcances contenidos dentro del Oficio remitido por dicho 
CCDRG (Oficio CPJ-AL-072-2022 de fecha 14 de noviembre del 2022, del 
Licenciado Erick Arturo Sánchez Cervantes, Asesor Legal del Concejo de la 
Persona Joven). Esto por cuanto de la lectura y contenido del mismo, se 
identifican varios elementos, que se deben observar y detallar para la resolución 
de la solicitud formulada. 

1) El primer aspecto a considerar, lo es que dicho documento fue emitido de 
forma directa a la Presidencia del CCDRG, en respuesta a una solicitud 
unilateral, realizada por ese órgano mediante el OF- N° 088 -CCDGR-2022 de 
fecha 10 de noviembre del 2022; en la cual se solicitó a dicha instancia del 
Concejo de la Persona Joven, entre otros… la anulación de la Asamblea 
realizada el día viernes 9 de setiembre de los corrientes, sobre el nombramiento 
de los dos jóvenes que indica el Código Municipal en su artículo 174 inciso d) 
para la nueva Junta Directiva del CCDRG. Nótese que, en dicho Oficio, lo que 
procesalmente en el fondo se resuelve, es EL RECHAZO, de la solicitud de 
anulación y denuncias planteadas por dicho CCDRG, en razón de que 
efectivamente el Concejo de la Persona Joven, no tiene competencia legal para 
entrar a conocer y resolver dicha acción. No consta en dicho Oficio de cita (Oficio 
CPJ-AL-072-2022), que el mismo se remita, tan siquiera con copia al Concejo 
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Municipal, ni tampoco a la Auditoria Interna Municipal, para que procesalmente 
realice ninguna acción propia de la competencia de estos órganos. Esto por 
cuanto el Concejo Municipal es autónomo (artículo 170 de la Constitución 
Política), y no depende jerárquicamente de dicho órgano; y porque no solicitó en 
ningún momento de forma directa, ni consta ningún acuerdo formal, donde se le 
indicó al CCDRG, como órgano adscrito y con personería instrumental limitada, 
acudir o elevar ante esa instancia del Concejo de la Persona Joven las solicitudes 
planteadas. Por el contrario, fue el CCDRG, quien de forma unilateral presentó 
ante una instancia incompetente una acción de nulidad. Por lo que al tenor de la 
doctrina indicada en el artículo 303 de la Ley General de la Administración 
Pública, sobre que los criterios y dictámenes son facultativos y no son vinculantes 
para el Concejo Municipal, salvo los que prescribe la ley, (Dictámenes emitidos 
por el ente Procurador, los cuales de conformidad a lo indicado en el artículo 2 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son vinculantes para 
la administración que lo solicitó, y para los demás órganos con base en el artículo 
7 de la Ley General de Administración Pública, constituye jurisprudencia 
administrativa). En referencia al trámite interno que  debe dar el Concejo 
Municipal a la copia remitida del Oficio CPJ-AL-072-2022 de fecha 14 de 
noviembre del 2022, del Licenciado Erick Arturo Sánchez Cervantes, Asesor 
Legal del Concejo de la Persona Joven; se recomienda tomar nota de lo resuelto 
al órgano solicitante. Ya que como se dijo líneas atrás, el mismo no constituye un 
criterio o dictamen vinculante para el Concejo Municipal, ni para la Alcaldía 
Municipal, ni la Auditoria Interna.  
 
2) Como un segundo aspecto, en referencia a lo indicado en el Oficio (OF. N° 89 – 
CCDR-2022), de la Presidencia de la Junta Directiva del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación, que “… es competencia de la Municipalidad de El 
Guarco atender la denuncia planteada ante esa instancia…”  
 
Debe recordarse y aclararse, que en lo que refiere a lo actuado por parte de este 
Concejo Municipal, bajo el acatamiento de lo recomendado en su momento por 
esta Asesoría Legal Externa bajo el OFICIO-ALECM-PCO-05-2022 de fecha 24 
de octubre del 2022 (conocido y acogido en la sesión ordinaria N°191-2022 de 
fecha 24 de octubre), se ajusta totalmente a derecho; y en ningún momento, ni se 
recomendó, ni mucho menos se declino por parte del Concejo Municipal, bajo la 
toma de un acuerdo municipal, la competencia general que por ley le corresponde 
a ese órgano sobre las actuaciones del Comité Cantonal de la Persona Joven; 
como erróneamente se desprende del Oficio CPJ-AL-072-2022 de fecha 14 de 
noviembre del 2022, del Licenciado Erick Arturo Sánchez Cervantes, Asesor 
Legal del Concejo de la Persona Joven. Posición y afirmación, que por supuesto 
no comparte esta Asesoría, y que por no constituir un Dictamen o criterio con 
naturaleza y con carácter vinculante de la Procuraduría General de la República, 
se declina su referencia.  
 
Por el contrario, consta que con respecto tanto a la gestión realizada por parte de 
la Presidenta del CCDRG, de fecha 12 de setiembre del año en curso, Oficio 063-
CCDRG-2022 y las demás acciones, realizadas en contra de la Asamblea de 
Organizaciones Juveniles y Atletas inscritos al Programa de Juegos Deportivos 
Nacionales, realizada el 9 de setiembre de 2022; formalmente por parte de este 
Concejo Municipal, en uso de su competencia en referencia al Comité Cantonal 
de la Persona Joven, se desprenden los siguientes actos formales: 
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a) Que consta en el Acta número 183-2022 de la sesión ordinaria celebrada el 20 
de setiembre del año en curso, la presentación de las objeciones y acciones de 
revisión y nulidad de la Asamblea realizada el día viernes 9 de setiembre de los 
corrientes, sobre el nombramiento de los dos jóvenes que indica el Código 
Municipal en su artículo 174 inciso d) para la nueva Junta Directiva del CCDRG. 
Al respecto el Concejo Municipal siguiendo el debido proceso, acordó realizar el 
traslado al Comité de la Persona Joven para que como órgano competente de 
primera instancia resolviera y se pronunciara.  

b) Que el día 10 de octubre de los corrientes, en la sesión ordinaria 188-2022, 
consta que el Comité de la Persona Joven, procede a remitir al Concejo 
Municipal, lo resuelto en primera instancia, sobre cada una de las denuncias 
planteadas en contra de la Asamblea (incluida la presentada por parte de la 
presidenta del CCDRG de fecha 12 de setiembre del 2022).  

c) Que el día 24 de octubre de los corrientes, en la sesión ordinaria 191-2022, 
consta que se conoce el Informe de la Asesora Legal Externa bajo el OFICIO-
ALECM-POC-05-2022 de fecha 24 de octubre del 2022, que, en dicho informe, la 
suscrita en específico recomendó al Concejo Municipal lo siguiente:  
“…esta Asesoría recomienda al Concejo Municipal, que en vista que han sido 
trasladadas las respuestas bajo los oficios 018-CCPJ-2022, 019-CCPJ-2022, 020-
CCPJ-2022, 021-CCPJ-2022, 022-CCPJ-2022 y 023-CCPJ-2022, por parte del 
Comité Cantonal de la Persona Joven, se procede a remitir dichos oficios, a las 
personas que accionaron ante el Concejo Municipal, esto para efectos de 
notificarles y cumplir materialmente con la respuesta dada por parte de dicho 
Comité ante sus gestiones. Y salvaguardar el cumplimiento del derecho de 
petición y respuesta por parte de este Concejo Municipal…”  
 
Consta que mediante el Acuerdo Municipal N° 848 de la citada sesión N° 191-
2022, se acogió la recomendación (específica), realizada por la suscrita, por lo 
que se procedió en acatamiento al acuerdo tomado por parte del Concejo 
Municipal, por medio de la secretaria del Concejo Municipal a comunicar dicho 
acuerdo de traslado de las respuestas del Comité Cantonal de la Persona Joven, 
a los interesados que realizaron alguna objeción o denuncia.  

d) Que no consta, que ante el Concejo Municipal, se hayan presentado algún 
Recurso de Revocatoria con Apelación contra lo acordado en el Acuerdo 
Municipal N° 848 de la citada sesión N° 191-2022 de fecha 24 de octubre del 
2022, al tenor de lo que establece el Código Municipal, por parte de algún 
interesado en razón de lo resuelto sobre las respuestas dadas bajo los oficios 
018-CCPJ-2022, 019-CCPJ-2022, 020-CCPJ-2022, 021-CCPJ-2022, 022-CCPJ-
2022 y 023-CCPJ-2022, por parte del Comité. 
 
Síndica Patricia Araya “¿Señor Presidente esto es un informe?” 
 
Señor Presidente correcto. 
 
Síndica Patricia Araya ¿Compañeros ustedes entienden? Les recuerdo que no 
deberían votar algo que no entienden, la verdad ya no me iba a referir más a este 
tema porque iba a esperar que las cosas reventaran cuando tenían que reventar y 
se los aseguro que van a reventar por los responsables de esto y por los que 
alcahuetearon esto, porque esto a todas luces es ilegal lo que ha pasado acá, 
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pero sí me gustaría que conste en actas señores secretarios, lo que voy a decir, 
en realidad el informe me pareció como una maraña de términos legales 
mezclados con diferentes números de oficios que no tiene ningún sentido para 
nosotros porque tampoco como que tenemos una referencia clara de a qué se 
refiere cada oficio resulta que ella dice ahí que cuando el CCDR manda a 
consultar al Comité Cantonal de la Persona Joven estos no eran competentes, 
pero cuando el Concejo Municipal hace lo mismo resulta que si somos 
competentes, entonces, somos para una cosa y para la otra no, que sí eran 
competentes ellos para responder”. 
 
Señor Presidente “No entendí lo que usted está diciendo, el informe sí lo entendí, 
pero lo que usted está diciendo no”  
 
Síndica Patricia Araya “dice ella que cuando el comité cantonal de deportes y 
recreación manda hacer una consulta al Comité de la persona joven resulta que el 
Comité de la persona joven no era competente para responder a esas denuncias, 
pero cuando el concejo municipal lo hace así de esa manera resulta que sí son 
competentes el Consejo cantonal de la persona joven, eso por un lado, luego, 
niega que haya recomendado al Concejo Municipal no resolver las denuncias 
porque resulta que no éramos competentes. Lo está negando en ese informe. Yo 
no sé, yo tengo muy claro el informe anterior y ella dijo claramente el Concejo 
Municipal no es competente. Ok, dice que no está de acuerdo con el dictamen del 
abogado asesor del Consejo Nacional de la persona joven, pero no hace ningún 
respaldo legal, no dice porqué es que no está de acuerdo, no hace como un 
despliegue, como sí lo hizo el abogado asesor de la persona joven. Y, para 
terminar, hace una mala interpretación del recurso de revocatoria porque resulta, 
que éste se puede aplicar en cualquier momento cuando ya el acto administrativo 
entre a funcionar y las personas se vean afectadas, nada de firmeza, no sé de 
dónde lo sacó otra decepción más con este informe de la asesora, y me gustaría 
que queden así escritas mis palabras, salvo responsabilidad. Yo sé que esto va a 
explotar en cualquier momento y los responsables se van a arrepentir.”  
 
Señor Presidente “Patricia sí lo entendió, lo leyó bastante, lo que pasa es que 
cambia fondos del informe primero, cuando habla de competencias es que un 
informe del Consejo de la persona joven no tiene por qué ser vinculante para 
nosotros. El único informe vinculante es sí nosotros lo solicitamos a la PGR ¡Eso 
para que quede claro¡ Entonces, no tiene ninguna validez. Inclusive nosotros 
nunca solicitamos ningún criterio ni tendríamos porqué al Comité de la persona 
joven, fue el comité de deportes y nos envían copia a nosotros nada más, que 
pena, pero, lo que diga la asesoría legal del Comité de la persona joven no tiene 
ninguna vinculación ni es vinculante para nosotros desde el punto de vista Legal 
esto número uno y número 2 recuerdo muy bien que la asesora legal dijo todas 
esas denuncias que vienen nosotros no tenemos que responder, las tienen que 
responder el Comité de la persona joven, ellos son los que tienen que dar 
respuesta, ellos fueron los que dieron respuesta, ellos dieron respuesta a cada 
una de las denuncias y ahí está en el expediente y les recuerdo también que 
usted no tiene que salvar ninguna responsabilidad porque usted no aprueba nada, 
así es que tranquila no se estrese y los números están muy claros y yo estoy muy 
claro de estos informes muy muy claro y voy a someter a votación el informe es 
muy claro y ya doy por terminado el análisis del tema.” 
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Señor Presidente somete a votación aprobar el informe ALECM-PCO-06-
2022 DE LA ASESORA LEGAL LIC PRISCILA CALVO. 
 
Sometido a votación y con los Votos afirmativos de los Regidores Pedro 
Navarro Torres, Daniela Garro Martinez, Antonio Fonseca Ramirez, votos 
negativos de la Regidora Heylin Calderon Ureña y Regidor Jose Luis 
Villegas Ramirez, se aprueba el informe ALECM-PCO-06-2022 DE LA 
ASESORA LEGAL LIC PRISCILA CALVO. 
 
Acuerdo Nº910. 

Regidora Heylin Calderon “Al igual que otros oficios relacionados al tema yo he 
mantenido una posición de no referirme a este tema y la mantendré hasta ahora” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “Bueno, yo desde un inicio por las dudas que 
siempre he tenido referente a las diferentes situaciones de esto me he opuesto a 
votar y hoy, al igual que mi compañera de Heylin me mantengo igual, entonces 
creo que no hay más que agregarle” 
 
Regidora Heylin Calderon “quiero aportar algo más para que también quede 
muy claro como en otra ocasión, también lo dije, es decisión mía, no porque 
alguien exprese una posición de algo que no le parece es que tomo la decisión de 
algo, lo hago expresamente porque así lo determinó yo” 
 
Regidor Rolando Brenes “solamente para apoyar las palabras de mi compañera 
Patricia, yo creo que todavía quedan varias situaciones sobre este tema, no 
quiero ya profundizar ojalá que el año entrante, pues sea mejor para todos 
nosotros y muchas decisiones que aquí se tomen, porque a veces, pues uno ve, 
yo quiero ver la respuesta también de nuevo del señor Auditor, si es que la va a 
dar porque esto se ha hecho muy largo, apoyo la posición de doña Patricia” 
 
Señor Presidente “ya la respuesta del señor Auditor llegó, más sin embargo, yo 
le dije a la Secretaría que la remitiera para la primera semana de enero, que se la 
remitiera a ustedes para que lo analizaran, yo ya lo leí y no quiero adelantar nada, 
pero viene carente de muchas cosas, me preocupa esos informes de auditoría. 
Inclusive les comento compañeros que después de la lectura de ese informe es 
probable que haga una moción para elevar un estudio a la CGR para que 
estudien esos informes, eso va a ser una de mis propuestas, porque hay 
elementos de los informes que no son congruentes” 
 
Síndica Patricia Araya “Señor Presidente, podríamos también esa consulta, 
también hacerla al tema de la asesoría externa, porque ya son varias veces que 
nos confunde, bueno, les confunde a ustedes a los regidores a la hora de aprobar 
ciertas cosas que no debieron y hablando de parcializarse, pues sí he aprendido 
algo de esto, de esos informes de ella es que de verdad que uno puede torcer la 
ley a como uno quiera.” 
 
Señor Presidente “por favor que quede en actas esa afirmación porque lo que 
está afirmando la compañera sindica Patricia es delicado, qué pena, si usted no 
entiende y no comprende los criterios de la asesora legal, yo si los entiendo y la 
mayoría de los regidores si los entienden, de repente usted por sus conocimientos 
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en derecho comprenda otra cosa y está en todo su derecho, pero sí me preocupa 
esas afirmaciones y pues verá la asesora legal qué hace al respecto a esas 
afirmaciones, si las hicieran para mí no me quedo viendo las noticias tranquilo, 
haría algo.” 
 
Síndica Patricia Araya “Señor Presidente yo he pedido varias veces que la 
asesora esté aquí para aclarar unos temas y no se ha podido.” 
 
Señor Presidente “Patricia no es por decisión mía, es un contrato por servicios 
profesionales, en el momento que yo le exija que venga y que cumpla horario ya 
eso cambia, con sus conocimientos en derecho debe de saberlo” 
 
Síndica Patricia Araya “yo sé, el contrato tiene que cambiar, es necesario que la 
asesora esté aquí, señor Presidente, es necesario, es urgente”  
 
Señor Presidente “este contrato no es tal cual, es profesional, qué pena. Pero es 
un contrato por servicios profesionales. Y también. Para los que hemos estudiado 
un poquito de Derecho. El hecho que una figura de la asesoría legal este acá no 
significa que tengan todas las respuestas inmediatas. Posiblemente nos tendrá 
que decir, bueno, me voy a llevar el caso para estudiarlo. Entonces la vamos a 
tener acá. Para que eventualmente nos cobre más salario, tener más obligaciones 
y que los productos iguales sean lo mismo porque no va a ser ínsita, Igual cuando 
usted llega donde un abogado le comenta el caso muy posiblemente le tenga la 
mitad de las respuestas que usted llegó y las otras dicen déjame voy a estudiar el 
caso, es la normalidad en la asesoría legal.” 
 
5-RESOLUCION SALA CONSTITUCIONAL 28653-2022. 
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Se da por recibida la informacion. 
 
Señor Presidente “en resumen, este tema habla de la publicidad de las sesiones 
del Concejo y la Comisiones Municipales, las sesiones siguen siendo 
presenciales, entonces, eventualmente tendríamos que comunicar los calendarios 
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de las reuniones de comisiones, consultarle a la Asesora Legal Externa que con 
base en esta informacion ¿Cómo se haría la Publicidad? ¿se deben trasmitir 
como las sesiones del Concejo?, nosotros estamos cumpliendo con las 
transmisiones de las sesiones, nos faltan las comisiones y es ahí donde se pone 
complejo el asunto porque hay comisiones que se reúnen a la misma hora, se 
tendría que extender el calendario y los Secretarios no va a dar para estar 
transmitiendo en vivo” 
 
Regidor Rolando Brenes “esto es casi una orden de la sala cuarta, una 
observación para la presidencia, acá se ha usado que cada 15 días se abre el 
espacio para atención de visitas, es un punto en la agenda, recalcar a la 
ciudadanía que si necesitan un espacio que lo soliciten a la secretaría” 
 
Señor Presidente “acá se ha hecho, no de forma calendarizada, pero se ha 
hecho, el que tenga un punto a tratar solicita el espacio y se le da la audiencia, 
favor hacer la comunicación mensualmente” 
 
Agradecer la colaboración a todos y felices fiestas. 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 
 


