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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº120-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del dieciocho de Noviembre 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 
 
Delmi Vega       Empresa XERA SISTEMAS. 
Cibeles Ebanks      Empresa XERA SISTEMAS. 
Geovani Camacho      Empresa XERA SISTEMAS. 
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Luis Rojas       Empresa XERA SISTEMAS. 
Guillermo Torres      Comisión Municipal de Seguridad 
Gerardo Brenes      Comisión Municipal de Seguridad 
 
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°119-2021, celebrada el 15 de Noviembre de 2021, se convoca 
a sesión extraordinaria el jueves 18 de Noviembre de 2021, a las 5:00 pm, bajo 
la modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 
 
II. Tema: Presentación Proyecto Piloto de Seguridad en El Guarco a 
cargo de la empresa XERA SISTEMAS. 

 
Todos están debidamente convocados. 

 
ARTÍCULO I 

 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya se hace una oración en 
la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
PRESENTACIÓN PROYECTO PILOTO DE SEGURIDAD EN EL GUARCO A 
CARGO DE LA EMPRESA XERA SISTEMAS. 
 
Delmi Vega agradece el espacio e inicia con la presentación. 
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Gerardo Brenes agradece por la presentación, realiza 3 consultas, ¿dónde 
actualmente se está implementando el programa TALOS?, ¿costos?, ¿funciona a 
través de convenios? 
 
Delmi Vega indica que de momento la plataforma la están empezando a lanzar, 
solo planes piloto, han tenido contacto con diferentes Municipalidades del País, 
FEDOMA, FEMETROM, se están realizando alianzas con las Municipalidades. 
 
Cibeles Ebanks indica que han tenido conversaciones con la Municipalidad de 
Nicoya, Coto Brus, Alajuela, Tres Ríos, tienen un proyecto con San Marcos de 
Tarrazu-Santa Maria de Dota y Leon Cortes por medio de COOPESANTOS para 
ver si por medio de cada recibo se ingrese un rubro de ₡1000 para cubrir parte 
del costo. 
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Delmi Vega indica que a nivel de costos lo que se hace es establecer un 
presupuesto en base de lo que es el territorio, área geográfica, cantidad de 
usuarios que tenga el sector donde se va a implementar, el costo de ₡1000 puede 
ir hacia la baja si se quiere la plataforma, agentes de seguridad, emplear el 
monitoreo, se puede adaptar para hacer una implementación.       
 
Gerardo Brenes indica que surgen más consultas, brinda la estadística de El 
Guarco que abarca desde el 1 de enero 2021 a la fecha, 185 delitos, robos 84, 
asaltos 29, hurtos 51, robos de vehículos 13, tachas de vehículos 6 y 2 homicidios, 
solicita a la empresa que le envíen la información al correo 
gbrenesm66@gmail.com para enviarles sugerencias. 
 
Geovanni Camacho indica que lo que van a realizar es un FODA con las 
Comisiones Municipales de Seguridad para implementar todo el sistema 
operativo. 
 
El Síndico Adolfo Thames saluda a los presentes felicita a la empresa por tan 
importante presentación, la parte de costos tiene muchas aristas, sería importante 
la reunión para abarcar más el tema. 
 
Guillermo Torres saluda a los presentes, agradece por la presentación, con el 
tema de los ₡1000 habría que hacer un análisis muy profundo del costo y sobre 
todo si hay presupuesto municipal para llevar a cabo un proyecto de esta índole. 
 
Cibeles Ebanks indica que se pueden reunir para profundizar más el tema.  
 
Guillermo Torres brinda el correo electrónico guillertq2564@hotmail.com para 
que le envíen información previa a reunión.  
 
El Señor Presidente indica que en el tema de seguridad hay que ir viendo lo que 
se puede mejorar ir canalizando los productos que se presentan y ver que es lo 
que sirve más e ir implementándolo, es una gama amplia de servicios que se 
ofrecen y ver que podemos aprovechar, dejar claro que esto numéricamente no 
está visualizado para el 2022 habría que verlos desde el punto de vista ejecutivo. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que por medio de la Comisión de Seguridad 
hacer llegar un informe detallado y ver mediante algún diagnostico ver qué tipo de 
servicio se les podría contratar, le llama la atención el uso de drones, es 
importante con todas estas herramientas tecnológicas para tratar de disminuir la 
delincuencia y darle más tranquilidad al cantón. 
 
El Señor Presidente indica que para el próximo click match que se realice 
con la empresa importante contar con Manuel Garita Navarro de T.I. con la 
Comisión de Seguridad.  
 

mailto:gbrenesm66@gmail.com
mailto:guillertq2564@hotmail.com
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El Señor Alcalde saluda a los presentes, agradece por la presentación tan 
interesante que trae a la realidad algo que antes era ficticio, importe ver que es lo 
que le sirve al Cantón que pueden aplicar y saber costos y planificar. 
 
La Regidora Victoria Solano saluda a los presentes, comenta que es muy 
importante que los asesores den un guía para ver de qué manera es necesario ir 
implementando la tecnología en todos los ámbitos especialmente en la seguridad 
ciudadana. 
 
Cibeles Ebanks y Delmi Vega indican que están atentas a todas las 
disponibilidades, opciones, agradecen al Concejo Municipal por el espacio 
brindado. 
 
El Señor Presidente brinda un minuto de silencio por el fallecimiento del Señor 
Eliecer Brenes Uba, Padre del Asesor Gerardo Brenes Montoya, el cual se realiza 
con el mayor de los respetos.           
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres           Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


