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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº103-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del dos de Setiembre del año dos mil veintiuno vía 
zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
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 
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 
 
AUSENTES 
 
Claribel Ramírez Navarro      Sindica Propietaria 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°102-2021, celebrada el 30 de Agosto de 2021, se convoca a 
sesión extraordinaria el jueves 02 de Setiembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
 
II. Rendición de cuentas I semestre 2021, Plan de Trabajo y Presupuesto 
2022 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco. 
 
III. Aprobación del Informe Nº7-2021 de la Comisión de Plan Reglador. 
 
IV. Oficio dirigido al AyA a solicitud del Regidor Suplente Rolando Brenes 
Brenes, con el tema solicitud de audiencia. 
 
Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Álvarez Hernández se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2021, PLAN DE TRABAJO Y 
PRESUPUESTO 2022 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
 

Tejar de El Guarco, Cartago 

2 de setiembre, 2021 

OF. N°105-CCDR-2021 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de El Guarco 

 

Asunto: Rendición de cuentas primer semestre 2021.  
 
 
Por medio de la presente les saludo de Junta Directiva del Comité Cantonal 

de Deportes y Recreación de El Guarco, con personería jurídica N° 3-007-087587, 
cumpliendo con las disposiciones de auditoría de la Contraloría General de la 
República, expediente No. DFOE-DL-IF-00013-2017; y el Reglamento de 
Funcionamiento del CCDR El Guarco. 
 



ACTA Nº103-2021     
02-09-2021 
 

 

Página 3 de 36 

 
 

 

 

 

 

Presentamos. 

- Informe de labores I semestre 2022 

- Plan de Trabajo I Semestre 2022 

- Estados Financieros, cierre junio 2021 

- Presupuesto ordinario I 2022 

 

Asuntos importantes a comunicar. 

 

Los comités comunales han venido presentando informes de labores y 

financieros correspondientes al I semestre del 2021, cumpliendo con los 

reglamentos artículo 29 capítulo V del Reglamento de Funcionamiento, así como 

la presentación de actualización de los activos fijos que tienen en administración, 

de acuerdo a directrices de Contraloría, asimismo se revisó y selló por parte de la 

Junta los libros de tesorería y actas de cada comité comunal. Los Comités 

comunales que no presentan los requisitos legales reglamentarios no son 

candidatos a recibir apoyo económico por parte del comité cantonal, asimismo 

esta junta no aprueba inversiones sobre terrenos que no esté a nombre de la 

Municipalidad de El Guarco, como parte del cumplimiento al reglamento y al 

Código Municipal. 

 

Por motivos de la pandemia en el primer semestre del 2021 las actividades 

recreativas con presencia de público han visto limitadas, atendiendo las 

recomendaciones de las autoridades. Se han realizado actividades siempre que 

existan personas que se hagan responsables de aplicar protocolos, que la 

infraestructura lo permita y que se cumpla en todos los extremos con las 

recomendaciones. También se realizan actividades virtuales. 

 

Las disciplinas que trabajan en forma presencial son Atletismo, Tiro con 

Arco, Boxeo, Ciclismo atendiendo al 100 % con los protocolos dictados por las 

autoridades correspondientes, con el apoyo de implementos del Comité Cantonal, 

el compromiso del entrenador y los atletas, el apoyo invaluable de algunos padres 

de familia durante este tiempo de pandemia. 

 

Se ha apoyado a las disciplinas que han presentado su solicitud en tiempo 

y forma con alimentación, transporte e inscripciones según lo solicitado. 

 

El salón de disciplinas fue habilitado con gran éxito permitiendo la 

habilitación del boxeo, con restricciones por la pandemia, actividades de baile y 

acondicionamiento físico, y se proyecta en los próximos días en este lugar iniciar 

ajedrez, programa actívate que es inclusivo, programa de olimpiadas especiales. 

 

Como meta concluida comentamos que el salón anteriormente mencionado 

se empezó a trabajar a finales de octubre empezó a trabajar, una   opción a muy 
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corto plazo, para poder masificar y promover deportes y que ya dichosamente está 

concluido y resaltamos que es una inversión que ha permitido reactivar deporte y 

actividad física en estos tiempos de pandemia, es el único lugar con que cuenta 

el CCDRG. 

 

 Con respecto a la pista de atletismo que, aunque no tiene las dimensiones que 

quisiéramos si será de mucho beneficio para la comunidad de El Guarco en 

General. Solo estamos a la espera de que JASEC reubique un anclaje y un poste 

y se termina si Dios lo permite en termino de 15 días. 

 

Estamos en este momento finiquitando detalles del proyecto de ACTIVATE, 

es un proyecto que la junta había solicitado al ICODER, y que consiste en 

contratar un promotor deportivo que realizaría programas de actividad física por 

40 horas semanales durante un año aproximado.  

 

También se están finiquitando detalles con el programa de Olimpiadas especiales 

que se desarrollaría en la infraestructura del Salón de disciplinas del comité, iría 

dirigido a la población con capacidades especiales y tenemos mucha ilusión en 

incoarlo. 

 

No es sorpresa que para tener abiertos todos estos programas y actividades, 

miembros de junta directiva han jugado un papel fundamental, pues de forma ad 

honorem se han hecho cargo del desarrollo de los mismos. 

 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria 

 

Ingresos ¢ 43 387 308, 63 

Egresos ¢ 20 039 120, 84 

   

Ejecución 46,18% 

 

Se realizaron grandes esfuerzos, sin embargo, no fue posible planificar 

debido a la pandemia. No hay certeza aun de llevar a cabo juegos nacionales, se 

habla de que serían en diciembre, el comité debía tener las reservar para hacer 

frente a esa inversión. 

 

 Se tomó el acuerdo por parte de esta junta directiva de remodelar el 

espacio para prácticas de basquetbol, futsala etc., este proyecto a corto plazo, y 

en el estamos trabajando, aun no vamos a ampliar detalles, en el momento 

oportuno lo haremos. 
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  El siguiente es el plan de trabajo, mencionamos que en OF. N°89-CCDR-

2021solicitó la información para elaborar el plan operativo según informo este 

concejo municipal pero no se nos ha dado respuesta. 
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Solicitamos nuevamente, que por favor finalmente se defina la situación de 

la administración de las plazas planteado desde el 2019 Y por medio de los 

siguientes oficios: 2 de marzo, 2021; OF. N°59-CCDR-2021, 17 de febrero, 2020-

OF. N°032-CCDR-2020, 5 de marzo, 2020-OF. N°050-CCDR-2020, 28 de mayo, 

2020-OF. N°068-CCDR-2020, 20 de julio, 2020-OF. N°140-CCDR-2020. Así como 

Nº044-CCDR-2019, como les comentamos no pretendemos que nos den en 

administración a todo el cantón, pues francamente hacemos grandes esfuerzos 

personas que estamos ad honorem para trabajar las diferentes áreas, pero sí que 

se nos dé en administración donde tenemos proyectos para habilitar deportes 
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Por otro lado, también solicitamos se nos informe si ya actualizaron las 

zonas y plazas comunales que han tenido mejoras muy notables para beneficio 

de cada comunidad, ya esta petición la habíamos realizado hace un año. 

 

Informamos que el comité cantonal no es quien autoriza la apertura de 

plazas o zonas recreativas pues no tiene estas áreas en administración, hemos 

gestionado la apertura de zonas para las disciplinas con la colaboración de la 

alcaldía. 

 

Agradecemos la puntualidad con que el Comité Cantonal ha recibido los 

depósitos por parte de municipio, ya que nos permite trabajar de una manera más 

eficaz y segura, maximizando al máximo el uso de los recursos. 

 
La Regidora Heylin Calderon consulta si tiene un estimado de cuantas personas 
se benefician de las disciplinas que tiene el comité y de que lugares son.  
 
Ana Calderon indica que lo que son disciplinas para juegos nacionales se lleva 
un registro e incluso existe un código de conducta, se tienen los datos personales 
de cada atleta, actualmente en lo que es atletismo hay aproximadamente 40 
muchachos y 15 en la categoría kits, en lo que es ciclismo hay 19 personas, el tiro 
con arco hay 12 personas, en ajedrez hay 8 personas, en boxeo hay 6 muchachos, 
anteriormente era abierto pero se tiene que tener un control previo de asistencia 
y bitácora por los protocolos, los archivos están tanto en manos de los 
entrenadores y de la oficina del comité cantonal de Deportes. Con respecto a las 
clases que se están dando como por ejemplo zumba, acondicionamiento físico y 
otras, se hace un registro previo de las personas que asisten a cada actividad 
dónde viene la dirección el teléfono el nombre y ahí se va controlando cuales 
personas llegan porque la idea es que se trabaje el aforo de entre 10 y 15 
personas. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que si han pensado en extender estos 
proyectos deportivos a lugares más lejanos del centro.  
 
Ana Calderon indica que es algo que ha dolido, anteriormente se desplazaban a 
todo el cantón, se hicieron varias actividades y las personas disfrutaban, se está 
valorando hacer algún tipo de actividad en las comunidades, pero por el tema de 
aforo y los controles es complicado.  
 
El señor Pedro Navarro consulta cual fue la ejecución. 
 
Ana Calderon indica que fue del 46.18%, los ingresos fueron de ₡43 387 308.00 
y los egresos de ₡20 039 120.00.  
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El Regidor Rolando Brenes agradece de manera sincera a todo el equipo del 
comité cantonal de deportes, haber asumido el reto de coordinar el comité 
cantonal de deportes en una época tan difícil como lo ha sido la pandemia, no es 
cualquiera, se han visto las limitaciones y el trabajo, empeño y dedicación que 
todos han puesto, es digno de admirar, este comité de deportes está haciendo 
historia brindando 2 lugares, como el salón de diciplinas, eso llena de orgullo ver 
el trabajo que han realizado en las diferentes comunidades, este comité está 
haciendo historia en medio de una pandemia.  
 
La Síndica Patricia Araya agradece a todo el equipo del comité, por la labor, el 
trabajo duro, fuerte y tan poco reconocido que se hace dentro del comité cantonal, 
un trabajo de total voluntariado, en el que muchas veces hay que dejar a sus 
familias, sacrificarse por todo el cantón, se agradece a toda la junta por la labor 
que han venido realizando, muchas veces el trabajo es juzgado pero se debe 
seguir adelante por y para el cantón, consulta con respecto al tema del boxeo, 
anteriormente una persona se acercó al concejo y consulta si con la persona que 
se está trabajando lo del boxeo es la misma. 
 
Ana Calderon indica que con respecto a este tema el comité se quedó a la espera 
de un documento, pero no se volvió a saber nada del proyecto.  
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La Regidora Victoria Solano felicita por el trabajo que han realizado, con la 
transparencia que debe trabajar con recursos públicos, todos deben aprender de 
la manera tan ordenada que ha brindado el informe y además ver el éxito que se 
tuvo con los proyectos y que en medio de la pandemia han sido un éxito, agradece 
a todo el comité deportes por la labor que han venido realizando e insta a que 
sigan adelante aportando a todo el cantón.  
 
La Regidora Heylin Calderon agradece al comité cantonal de deportes por el 
trabajo realizado durante todo este tiempo, y a pesar por la pandemia se ha 
seguido adelante y como miembro del concejo municipal se pone a disposición 
para seguir trabajando en el área del deporte.  
 
El Regidor Jose Luis Villegas agradece a todos por la gran labor que se ha 
realizado, y además la transparencia con que se maneja todo es de admirar y 
cuenta con el apoyo para lo que requiera.  
 
El señor Alcalde agradece a la compañera Ana Calderon por el informe tan 
amplio, denota el esfuerzo que ha realizado, y se sigue con el apoyo que se pueda 
dar.  
 
El señor Presidente agradece, ya que ha sido una pandemia bastante difícil, 
indica que le preocupa los elementos, se tiene apenas 9 atletas que van para 
juegos nacionales y falta más de 20 millones por ejecutar, se está a escasos 3 
meses de finalizar el año y estamos frente a una sobre ejecución presupuestaria, 
para el próximo año 2022 se está pidiendo un 50% más que lo que se pidió para 
este año, pero eso se verá dentro de la comisión de hacienda, la ejecución 
presupuestaria en muchas instituciones públicas, autónomas y otras, la ejecución 
a estado muy baja producto de la pandemia, y por supuesto no es por razones del 
comité ni la junta, es producto de situaciones externas.  
 
Ana Calderon indica que hubo unas confusiones, con respecto al tema del 
presupuesto del año 2021 fue de ₡79 340 500.00 y para el año 2022 es 
₡83 747 525.00 en realidad no se está aumentando un 50%, la confusión debe 
ser por que se está dando la rendición de cuentas del primer semestre y los datos 
corresponden a la ejecución del primer semestre, los estados financieros que se 
están presentando son del acumulado al primer semestre que es al 30 de junio. 
 
El señor Presidente consulta si ese presupuesto que menciona es para juegos 
nacionales.  
 
Ana Calderon indica que son desgloses que tiene cada disciplina anual, y lo 
restante es para la ejecución del presupuesto para juegos nacionales.  
 
El señor Presidente consulta que, si aun así siendo 7 atletas que van para juegos 
nacionales se está contando con el mismo presupuesto, que sería como ₡3 000 
000 por atleta. 
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Ana Calderon indica que la última edición de juegos nacionales fue la delegación 
mas grande que llevo el cantón de El Guarco y este año va a ser una delegación 
todavía más grande, en atletismo se considera un aproximado de 40 personas, 
boxeo 6 personas, ajedrez 15 personas, 18 de ciclismo. 
 
El señor Presidente consulta si el presupuesto de juegos nacionales siempre 
está en la primera mitad del año o la segunda. 
 
Ana Calderon indica que juegos deportivos nacionales, las eliminatorias 
normalmente todas las disciplinas van en diferente tiempo, en marzo empieza el 
proceso de juegos deportivos nacionales y se va cerrando en junio, pero con el 
tema de pandemia se ha proyectado una inversión mayor, porque ya los 
muchachos al no estar en villa el comité tiene que asumir alimentación. En la parte 
de El Guarco es una de las delegaciones más grandes que irán a juegos 
nacionales.  
 
El señor Presidente indica que ahora si le queda claro, con respecto a la cantidad 
de atletas y con respecto al aumento es de 5% de ₡79 000 000 a ₡83 000 000. 
 
Ana Calderon indica que, con respecto a los porcentajes, el 3% le corresponde 
al CCDR y sobre el 10% es que del presupuesto total que tenga un comité 
cantonal de deportes un 10% debe destinarse a la parte administrativa; agradece 
por el espacio.    
 

ARTÍCULO III 
 

APROBACIÓN DEL INFORME Nº7-2021 DE LA COMISIÓN DE PLAN 
REGLADOR. 
 
Informe: #7 CEPR-2021 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 31 Agosto de 2021 
Hora: 1:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
 Asistencia:  
 
• Pedro Navarro Torres. Regidor Propietario. Presidente  

• Claribel Ramírez Navarro Síndica Propietaria. Secretaria  

• Rolando Brenes Brenes. Regidor Suplente.  

• Antonio Fonseca Ramirez. Regidor Propietario.  

• Adolfo Thames. Síndico Suplente  

• Priscila Calvo Ortega. Asesora Legal Externa.  

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

• Arnaldo Barahona. Asesor.  
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Miembros ausentes:  
 
• Francisco Ramírez Brenes. Vicealcalde II.  

• Topógrafo. Roy Quirós. Parte Técnica.  

• Arq. Martha Bolaños. Parte Técnica.  

• Verny Cerdas Navarro. Asesor.  

• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía.  

• Ing. Mariano Avilés Parte Técnica.  

• Fabian Segura. Asesor.  

• Román Céspedes Rojas. Asesor.  

• Esteban Martínez Fuentes. Asesor.  
 
El señor Presidente da la bienvenida.  
 
Correspondencia  
 
1-OFICIO ERWEN WGALDO NAVARRO (Visto en sesión 89-2021)  
 
Se adjunta el documento.  
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y 
Rolando Brenes y los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramírez esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal dejar en estudio y análisis dentro 
del proceso de modificación de Plan Regulador, para tomar en consideración. 
Notifíquese al interesado. 
 
2-OFICIO DE ADELANTE DESARROLLOS (Visto en sesión 93-2021)  
 
Se adjunta el documento.  
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y 
Rolando Brenes y los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramírez esta 
Comisión 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 DU-UCTOT-189-2021 DEL INVU (Visto en sesión 95-2021)  
 
Con los votos a favor de los Regidores Pedro Navarro, Antonio Fonseca y 
Rolando Brenes y los Síndicos Adolfo Tames y Claribel Ramírez esta 
Comisión recomienda al Concejo Municipal dar por conocido la nota e:  
 
1. Indicar a la Regidora Heylin Calderon que en referencia a la consulta realizada 
en la sesión 91-2021 y remitida para su criterio técnico al INVU mediante oficio 
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MG-SM-ACUER-144-2021 se le envíe el oficio DU-UCTOT-189-2021 del INVU en 
el cual indican la viabilidad de la consulta realizada.  
 
2. Notificar al señor CHI WEN HUANG que en base a la solicitud realizada el 13 
de abril del presente año y visto en el punto N°1 del informe N°4 de esta comisión, 
se indique que por motivos explícitos en el oficio DU-UCTOT-189-2021 DEL INVU 
específicamente en el “por tanto” y detallados a continuación no es posible realizar 
dicha solicitud.  
 
Notifíquese al interesado con el oficio DU-UCTOT-189-2021 remitido por el INVU.  
 
“Por lo tanto, se concluye como se ha dicho anteriormente, las municipalidades 
del Gran Área Metropolitana, al planificar, deben tomar en cuenta lo que señala el 
Plan Regional de la GAM, en tanto allí se establecen los lineamientos, normas 
técnicas y directrices que han de seguir los planes locales. Lo cual quiere decir 
que la determinación del uso del suelo que hagan también debe tomar en cuenta 
dichos lineamientos, normas técnicas y directrices y en este momento no se 
cuenta con estudios ambientales específicos que puedan validar la posibilidad de 
extender la mancha para un crecimiento urbano.  
 
Se recuerda que es la Dirección de Urbanismo quien cumple la función de 
coordinar los intereses locales con los regionales y los nacionales en materia de 
planificación urbana por lo que basado en los criterios legales antes expuestos la 
misma se ve imposibilitada de dar un visto bueno a esta área de expansión.”  
 
Asuntos Varios  
 
La Asesora Legal Externa Priscilla Calvo indica que el grupo técnico tiene en 
análisis una propuesta de reglamento pequeño para la audiencia pública con la 
intención de evitar complicaciones en cuanto a nulidades y demás, en razón de 
que va realizarse de forma bimodal (Una parte virtual y otra presencial) y se 
necesita las pautas a seguir para que todos los ciudadanos tengan claro cuál va 
a ser el procedimiento usado para llevar a cabo la Audiencia; próximamente se 
remitirá la propuesta de reglamento para que sea valorada y lo antes posible se 
le presente al Concejo Municipal para que sea publicada como corresponde ya 
que es un reglamento que afecta a terceros, hay que hacer consulta pública por 
10 días y posterior a este tiempo entrará en vigencia.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que estuvo conversando con algunos 
dirigentes de la ASADA de San Isidro y tiene la situación de que según el plan 
regulador tienen problemas para expandirse, han tenido interés en la compra de 
un terreno para expandir la planta de operación, pero tiene duda si existe alguna 
restricción o afectación a nivel de plan regulador.  
 
La Arq. Martha Bolaños indica que hablarlo al aire es complicado, sería mejor 
tener a la mano el plan regulador, por lo cual solicita al Regidor Rolando Brenes 
que sería mejor se comunique con ella y se reúnan para analizar bien el tema. 
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Reunión finaliza a las 1:45pm  
 
Firma Regidor Propietario.                                            Firma Síndica Propietaria.  
Pedro Navarro Torres.                                                   Claribel Ramírez Navarro. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº07-2021 Comisión 
de Plan Regulador y 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 
Nº462 definitivamente aprobado 
 
El regidor Álvaro Quiros hace uso del voto debido a que la regidora Daniela 
Garro no pudo votar debido a que presentó problemas de conexión de 
internet.  
 

ARTÍCULO IV 
 

OFICIO DIRIGIDO AL AYA A SOLICITUD DEL REGIDOR SUPLENTE 
ROLANDO BRENES BRENES, CON EL TEMA SOLICITUD DE AUDIENCIA. 

 
El Secretario a.i. de Emanuel Quesada Indica que dentro de la sesión Ordinaria 
102-2021 en asuntos varios el señor Presidente comenta que este tema se incluirá 
dentro de la convocatoria para la sesión extraordinaria del jueves 2 de septiembre 
2021. 
 
En el transcurso de la semana la reunión se confirma mediante correo electrónico 
al Compañero Juan Ramirez Monestel. 
 

 
 

Dicho correo se le reenvía al Regidor Rolando Brenes Brenes.  
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El Señor Presidente toma nota de la información, ya que se le comunico al 
Regidor Brenes. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos el señor 
Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


