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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº112-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con treinta minutos del catorce de Octubre 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 
Claribel 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 
 
VISITAS 
 
Marianella Araya, Directora de Negocios   GS1 
Luis Paniagua, Director de Proyectos     GS1 
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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°111-2021, celebrada el 11 de Octubre de 2021, se convoca a 
sesión extraordinaria el jueves 14 de Octubre de 2021, a las 5:30 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
 
II. Tema: Propuesta de Desarrollo del Plan Integral de Ciudad Inteligente 
a cargo de señores: Guillermo Varela, Director Ejecutivo; Luis Paniagua, 
Director de Proyectos; Marianella Araya, Directora de Negocios de La 
Asociación GS Uno Costa Rica “GS1”. 

Todos están debidamente convocados. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
PROPUESTA DE DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE CIUDAD 
INTELIGENTE A CARGO DE SEÑORES: GUILLERMO VARELA, DIRECTOR 
EJECUTIVO; LUIS PANIAGUA, DIRECTOR DE PROYECTOS; MARIANELLA 
ARAYA, DIRECTORA DE NEGOCIOS DE LA ASOCIACIÓN GS UNO COSTA 
RICA “GS1”. 
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La Regidora Heylin Calderon consulta que de las 83 municipalidades del país 
cuantas están participando en el programa.  
 
Marianella Araya indica que apenas se esta en la etapa de abordaje con 
alrededor de 10 municipalidades.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que requisitos hay para que se pueda 
pertenecer al programa.  
 
Marianella Araya indica que la propuesta que se hace es para gobiernos locales, 
y el requisito es querer crecer e innovar, no hay nada en específico porque cada 
cantón tiene necesidades, proyecto y planes estratégicos distintos. 
 
La Regidora Heylin Calderon cuanto es el costo de pertenecer al programa por 
cada empresa.  
 
Marianella Araya indica que el costo no es por empresa, la idea es trabajar directo 
con la municipalidad y la propuesta es hacia la misma, la primera etapa es crear 
un plan, luego se tiene que definir un grupo o persona contacto y así se empieza 
a trabajar y definir el proyecto y con base en eso se realiza la propuesta y las 
tarifas son reducidas.  
 
El señor Presidente consulta que productos terminados han salido con las 
municipalidades que han trabajado.  
 
Marianella Araya indica que apenas se tiene un mes de haber iniciado esta 
propuesta, todas las municipalidades la han acogido de la mejor manera; 
localmente en el país apenas se está iniciando con el proyecto.  
 
Luis Paniagua indica que desde el punto municipal es amplio y va a depender del 
contexto de la comunidad, como ejemplo se puede ver Corea del Sur y Australia, 
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en Corea del Sur ha ayudado a dar información a los ciudadanos sobre todo lo 
que es transporte público, también se ha trabajado con la lucha del comercio ilícito 
y también lo que es prevención de accidentes hacia el ciudadano, como ejemplo 
en Australia se reporta cuando hay una inundación en carretera, lo que hace es 
que mide los niveles de agua de acuerdo a los sensores y envía el reporte e indica 
que no puede haber circulación porque la carretera está inundada. 
 
El señor presidente indica que esto es un proyecto interesante, sin embargo, 
para un mejor alcance es bueno que todos los vecinos del canton de El Guarco 
estén también incluidos, y por supuesto hay que ver el costo beneficio.  
 
La Síndica Patricia Araya consulta como aconsejan que se debiese de iniciar el 
proceso, y también indica que ninguna ciudad se puede llamar inteligente si no se 
contempla la sostenibilidad. 
 
Marianella Araya indica que son ciudades inteligentes y sostenibles, y como dar 
inicio, se debe de definir a nivel de concejo o administración una persona o grupo 
de enlace con la organización para sin ningún costo o compromiso empezar a 
valorar un plan de ciudades inteligentes para la municipalidad en base a las 
necesidades del cantón, después de esto se presenta el plan o proyecto y se 
define en que se desea trabajar.  
 
El señor Presidente agradece la presentación e indica que en la próxima sesión 
se estará definiendo a las personas que integraran el grupo enlace con la 
organización.     
 
Siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres           Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal           Secretario Municipal a.i 


