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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
ACTA Nº 81-2017
Sesión Extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a las diecisiete horas del día quince
de junio del año dos mil diecisiete, en el Centro Diurno de El Tejar.

REGIDORES PROPIETARIOS
Silvia Daniela Garro Martínez
Gabriela León Acuña
Bernal Alberto Molina Montero
Nancy Rojas Monge

Quien preside

REGIDORES SUPLENTES
José Vidal Flores Rojas
Hilda Navarro Cordero
Gerardo Navarro Serrano
Carmen María Brenes Hernández
Gerber Navarro Serrano

Funge como propietario

SINDICOS PROPIETARIOS
Álvaro Quirós Salas
Jorge Vásquez Garita
Claribel Ramírez Navarro
Rodrigo Alberto Monestel Camacho
SINDICOS SUPLENTES
Grettel Solano Navarro
Marcela Maritza Torres Mena
Marvin Adolfo Tames Leiva
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Víctor Arias Richmond
Gerardina Cordero Montero
Pedro Coto Solano
Katherine Quirós Coto
Emanuel Quesada Martínez
MIEMBROS AUSENTES
Antonio Fonseca Ramírez
Rocío Camacho Monestel

Alcalde Municipal
Vice Alcaldesa
Vice Aldalde II
Secretaria Municipal
Asistente de Secretaría Municipal
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VISITAS
Personas Adultas Mayores (PAM) del cantón.
Vecinos del cantón.
Grupos Activos del cantón.
Instituciones que tienen una corresponsabilidad social en el trabajo con PAM.
Funcionarios Municipales.
Se comprueba el quórum y se da lectura de la convocatoria.
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la sesión N°79-2017, celebrada
el 06 de junio de 2017, se convoca a sesión extraordinaria a celebrarse el jueves 15 de junio de 2017, a las
5:00pm en el Centro Diurno de El Tejar, con el desarrollo de la siguiente agenda:
I.
II.

Oración.
Conmemoración del Día Mundial de la Toma de conciencia del abuso y maltrato hacia las Personas
Adultas Mayores.

Todos están debidamente convocados.

La regidora Daniela Garro quien preside da la bienvenida a todas las personas presentes en la sesión.

ARTÍCULO I
ORACIÓN: A cargo del Presbítero Edgar Méndez se hace una linda oración en la que todos participan con
el mayor respeto.

ARTÍCULO II
CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y
MALTRATO HACIA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.
En este momento la regidora Daniela Garro, quien preside concede la palabra al señor Víctor Arias
Richmond Alcalde Municipal, quien saluda a todas las personas presentes en la sesión y dice lo siguiente:
Quiero agradecer a todas las Instituciones que tienen una corresponsabilidad social en el trabajo con PAM y
que han apoyado las diversas acciones gestadas a nivel municipal.
La Municipalidad de El Guarco diseñó una revista para visibilizar a los ciudadanos de oro y así hacer un
llamado de alto a la violencia en contra de los adultos mayores, en el marco de la celebración del “Día
Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”, que se conmemora el 15 de junio por
designación de la Asamblea General de Naciones Unidas.
La revista, denominada “Más Visibles que Nunca” busca, como su nombre lo indica, visibilizar a las casi
4000 personas adultas mayores que habitan en el cantón de El Guarco.
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Con esta iniciativa se pretende alertar sobre la situación de maltrato y negligencia que muchos ancianos
viven diariamente. “El maltrato de las personas mayores es un problema social que afecta la salud y los
derechos humanos de muchas personas mayores en Costa Rica. Lamentablemente, no escapamos a esta
realidad y es un problema que merece la atención del municipio local, creando iniciativas que promuevan el
buen trato y el valor de los ciudadanos de oro”.
En el proceso de creación de la revista participaron personas adultas mayores provenientes de los 4 distritos
de El Guarco y se resaltan algunas historias de vida de quienes hicieron grande al cantón guarqueño.
Además, se contó con el apoyo de varios grupos organizados de la comunidad, así como del CONAPAM.
Gracias por estar aquí, siendo parte importante de este evento, esta conmemoración ha contribuido a generar
un nuevo debate mundial sobre un tema que, si bien ha existido desde hace mucho tiempo, solía ser tabú. No
se hablaba de esto, ni se le daba la importancia que necesita para lograr su erradicación.
Debemos impulsar la generación del conocimiento sobre el envejecimiento, debemos formarnos más para
comprender que ser mayor debe ser una etapa tan valiosa y hermosa como las otras etapas de la vida.
Hoy quiero rendir un homenaje especial a todas las personas adultas mayores, esto sin distingos de ninguna
especie, quiero agradecerles todo su esfuerzo y aporte a nuestra sociedad, pues nuestro futuro lo construimos
sobre su legado, y queremos valorar la experiencia de vida de todas estas personas.
Debemos ser recíprocos y no solo procurar si no gestionar para que ellos y ellas tengan una mejor calidad de
vida, tutelando y defendiendo el pleno respeto a la dignidad de este segmento poblacional, a través de
espacios de Coordinación y enlace entre los gobiernos locales y la sociedad civil. Es por ello que la
Municipalidad de El Guarco está promoviendo acciones, programas y proyectos, que tiendan a involucrar a la
población adulta mayor en el pleno ejercicio de sus derechos.
Nuestra población adulta mayor está creciendo y de igual forma debemos incrementar nuestras acciones en
su beneficio y respeto. Nosotros como Municipalidad para este 15 de junio, Día Internacional de la toma de
conciencia del Abuso y Maltrato hacia las personas adultas mayores, queremos en esta revista dejar
plasmadas las acciones que como institución inclusiva estamos ejecutando para proteger y hacer valer sus
derechos.
“Las personas adultas mayores son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que
no les escucha es un pueblo que muere”.
Papa Francisco.

En este momento el Señor Alcalde Municipal recibe un caluroso aplauso.

**En este momento Daniela Garro, quien preside indica que funge como propietario el regidor Vidal
Flores, por la ausencia del regidor Antonio Fonseca Ramírez.

En este momento la regidora Daniela Garro da la palabra al Msc. Hector Chinchilla quien presenta la
revista “Más Visibles que Nunca”, honrando a nuestros adultos mayores.
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El señor Hector Chinchilla saluda y solicita un aplauso para todos las Personas Adultas Mayores presentes
en la sesión.
Continúa con la siguiente presentación:
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En este momento se presentan cada uno de los grupos que participaron en los talleres, los cuales están
presentes en la sesión y se les brinda un fuerte aplauso.
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Se hace la presentación de toda la revista de manera digital, la cual inicia con un mensaje del señor Alcalde
Municipal, como se muestra a continuación:
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Finalizada la presentación por parte del MSc. Hector Chinchilla recibe un fuerte aplauso para él y para las
Personas Adultas Mayores.
En este momento se hace entrega de Certificados a las Personas Adultas Mayores que participaron en el
Programa de Capacitación “Me quiero, Me cuido y Me Acepto”, para el fortalecimiento del Autocuido y
Autoestima, a cargo de personas menores de edad del cantón, representantes de la Junta de Protección de la
Niñez y Adolecencia.
Todos reciben un fuerte aplauso.

En este momento se hace entrega de un reconocimiento a las Personas Adultas Mayores Funcionarias
Municipales por parte del señor Alcalde Municipal.
El señor Alcalde indica que la Municipalidad desea visibilizar y dar un reconocimiento a las Personas
Adultas Mayores que son parte de la institución.
Edwin Moya Barquero, 5 años de servicio en la institución.
Rolando Vásquez Loría, 19 años de servicio en la institución.
Yolanda Fuentes Angulo, 25 años de servicio a la institución, hace 8 días se pensionó.
Edwin Brenes Salas, 11 años de servicio en la institución.
Gerardina Cordero Montero, Vice Alcaldesa.
Gerardo Valerio Campos, 21 años de servicio en la institución.
Gonzálo Herrera Fonseca, 27 años dedicados a la función municipal.
Todos reciben un fuerte aplauso.
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Se continúa con una Petición por parte del señor Eduardo Méndez, Director del Centro Diurno El Tejar y
Coordinador de la Red GRUPAM (Grupos Personas Adultas Mayores del cantón).
SEÑORES
CONCEJO MUNICIPAL
SRA. DANIELA GARRO MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTA, QUIEN PRESIDE
SR. VÍCTOR ARIAS RICHMOND, ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO
Estimados señores:
En el marco de la celebración del “Día Mundial de la Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez”
y conocedores del proceso de envejecimiento que experimenta nuestro cantón de El Guarco, en
representación de la RED DE GRUPOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES de El Guarco que
funciona desde el año 2016 por iniciativa del Centro Diurno El Tejar, queremos compartir con ustedes lo
siguiente:
Considerando:
Que nuestro cantón de El Guarco posee casi 4000 personas adultas que superan la edad de los 60 años y que
aproximadamente 2800 son personas adultas mayores en la edad de entre los 65 años y los 103 años (Fuente:
Centro Diurno El Tejar, 2017).
I.

Que en un periodo cercano podremos decir que El Guarco es uno de los cantones más envejecidos de
Costa Rica en términos de proporción con la cantidad total de sus habitantes (42, 000,00 INEC 2016).

II.

Que un total de 520 personas adultas mayores son atendidas por coordinadores voluntarios que creen
en el valor de la solidaridad para brindar calidad de vida en San Isidro, Barrio Nuevo, Hacienda
Vieja, Santa Gertrudis, Barrancas, Tobosi y Sabana Grande. En otro orden, somos conocedores de
que se formaran más grupos en lugares como La Estrella, El Tablón y Patio de Agua entre otros.

III.

En el año 2017, el Centro Diurno El Tejar presentó ante este Concejo la iniciativa de implementación
a nivel local de la Política Nacional de vejez y envejecimiento conscientes de que entre la
Municipalidad y las diferentes fuerzas vivas de la sociedad civil podemos crear conciencia sobre los
derechos de las Personas Adultas Mayores y podemos crear espacios participativos que generen
calidad de vida.

IV.

En el año 2016, nuestro país por medio de la Ley No. 9394, ratificó la “Convención Interamericana
sobre la protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, y asumió nuevos
compromisos y retos que benefician a las personas adultas mayores. Esos compromisos, deben
concretizarse desde el Gobierno, desde el CONAPAM, pero sobre todo, desde los gobiernos locales y
desde la sociedad civil para crear acciones afirmativas que beneficien a las personas adultas mayores
guarqueñas.

Por tanto:
En nombre de las personas adultas mayores del Cantón de El Guarco y de la Red de Grupos de Personas
adultas mayores de El Guarco, solicitamos:
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Coordinar con FODESAF diferentes partidas presupuestarias para construir “Casas del Adulto Mayor” que
son una modalidad de Centro diurno, en los diferentes distritos y barrios donde existe un grupo organizado
que atiende a personas adultas mayores.
Eduardo Méndez dice que lo importante es darle a las PAM calidad de vida, y por eso su solicitud, dice que
de parte del Centro Diurno ofrecen el compromiso de seguir trabajando, y la experiencia, pero ocupan la
mano del Concejo.
Recibe un fuerte aplauso.

En este momento la regidora Daniela Garro quien preside somete a votación la petición de Coordinar con
FODESAF diferentes partidas presupuestarias para construir “Casas del Adulto Mayor” que son una
modalidad de Centro diurno, en los diferentes distritos y barrios donde existe un grupo organizado que
atiende a personas adultas mayores.
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación para que quede
definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. ACUERDO N°244 DEFINITIVAMENTE
APROBADO.
**Hace uso del voto el regidor Vidal Flores por la Ausencia del Regidor Antonio Fonseca Ramirez.

En este momento hace uso de la palabra la señora Gerardina Cordero Montero, Vice Alcaldesa quien
saluda a todos los presentes, dice que se siente orgullosa y feliz de compartir con todos en la sesión, agrega
que siempre va a estar para las Personas Adultas Mayores que lo necesiten.
Recibe un fuerte aplauso.
El Vice Alcalde II, Pedro Coto saluda y dice que es un placer celebrar esta sesión extraordinaria, dice que
tiene la oportunidad de trabajar con doña Gerardina, con Ana, de Sabana Grande y con Juan Pereira del
Comité de Emergencias, y que trabajando con ellos se ve lo que las Personas Adultas Mayores tienen mucho
que aportar al cantón. Expresa que disfruten este momento porque para el cantón de El Guarco son
realmente importantes.
Recibe un fuerte aplauso.
El regidor Bernal Molina saluda a todos los presentes y dice que es complaciente estar en compañía de
todos, y por medio del Concejo se pone a mayor disposición para proyectos, cuentan con el apoyo total de
todo el Concejo, expresa el valor que tienen las Personas Adultas Mayores para él.
Recibe un fuerte aplauso.
La regidora Gabriela León se presenta, saluda y dice que se siente complacida en aportar un granito de
arena en este proyecto, felicita a Eduardo Méndez y a su equipo de trabajo por la gran labor, ya que destacan
en toda la provincia.
Recibe un fuerte aplauso.
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La regidora Hilda Navarro saluda y agradece a los regidores propietarios por el acuerdo tomado y expresa
que va a estar recordando que los Adultos Mayores ocupan del Concejo Municipal. Que Dios bendiga a
todos los Adultos Mayores.
Recibe un fuerte aplauso.
La regidora Daniela Garro, quien preside, resalta la labor de Eduardo y Delma que han sido personas muy
accesibles, además destaca la labor de las PAM del Concejo, porque gracias a su experiencia han hecho un
gran aporte a nivel municipal.
Se le brinda un fuerte aplauso a los PAM del Concejo de este periodo.

Siendo las dieciocho horas cuarenta minutos, la regidora Daniela Garro Martínez da por concluida la
sesión.

Daniela Garro Martínez
Quien Preside

Katherine Quirós Coto
Secretaria Municipal

