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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº126-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del quince de Diciembre 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 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     Secretaria Municipal a.i  
 
VISITAS 
Ing. Jeffrey Beltrán   Director Ejecutivo de la FEDEMUCARTAGO 
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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°125-2021, celebrada el 13 de Diciembre de 2021, se convoca 
a sesión extraordinaria el Miércoles 15 de Diciembre de 2021, a las 5:00 pm, 
bajo la modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 
II. Tema: Exposición del quehacer de la FEDEMUCARTAGO y los 
proyectos estratégicos a trabajar a nivel de todos los gobiernos locales 
de la provincia. 
 
III. Oficio de Mery Padilla Valverde, representante de la Comunidad 
de Palmital Sur, TEMA: Solicitud de intervención en el camino. 

 

Todos están debidamente convocados. 
 
El Señor Alcalde saluda a los presentes a su vez, presenta al ingeniero 
Jeffrey Beltrán de FEDEMUCARTAGO ante el Concejo Municipal de El 
Guarco, es el nuevo Director Ejecutivo de la Federación. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

EXPOSICIÓN DEL QUEHACER DE LA FEDEMUCARTAGO Y LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS A TRABAJAR A NIVEL DE TODOS LOS 
GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA. 
 
Ing. Jeffrey Beltrán saluda a los presentes y agradece el espacio, seguidamente 
inicia con la Presentación. 
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La síndica Patricia Araya saluda a los presentes, realiza las siguientes consultas 
al Ing. Jeffrey Beltrán.  
 
¿Cuánto cobran por la afiliación?,¿De dónde viene el presupuesto?, ¿Cuáles son 
los beneficios directos a la municipalidad?, ¿Beneficios para los concejos de 
distrito, capacitaciones, etc.?, ¿Dónde puedo ver los planes de trabajo 2022?, 
¿Dónde están ubicados?, ¿tema de cargas de trabajo? 
 
Ing. Jeffrey Beltrán indica que el presupuesto sale de del impuesto al cemento 
y de las afiliaciones de otras municipalidades, en este momento se cuenta con 
dos personas, cuando la Federación tenía la unidad técnica brindaban algunos 
de estos servicios, con respecto al plan de trabajo lo va a hacer llegar, ya que, la 
página Web está desactualizada. La ubicación es a un costado del costado sur 
del Colegio San Luis Gonzaga. Acota que es ingeniero industrial de formación y 
con el tema de cargas de trabajo es lo que más ha hecho en este régimen 
municipal. 
 
La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes indica que el día Martes 
fue una de las asistentes al conversatorio, señala que hay muchísimas cosas que 
hay que realizar, esto es articulado ya que la Municipalidad debería de apoyar la 
Federación para que nos devuelvan ese trabajo, en el conversatorio lo que más 
le llamó la atención es la creación de la oficina de Gestion de Proyectos ya que 
no sería de una Municipalidad, sino, de toda la provincia, es importante que la 
Federación tome nuevamente el tema de las cargas de trabajo.  
 
La Regidora Victoria Solano saluda a los presentes agradece por la información 
recalca la importancia del trabajo en equipo para el alcance de las metas y el 
retomar las cargas de trabajo. 
 
El Regidor Álvaro Quirós saluda a los presentes agradece la presentación, 
señala el beneficio para la provincia con la experiencia del Señor Alcalde como 
Presidente de la Federación en conjunto con el Ingeniero Jeffrey Beltrán.  
 
El señor Presidente le agradece al ingeniero Jeffrey Beltrán por la importante 
presentación, indica que hay muchas cosas por hacer, por fortalecer, dar 
estabilidad presupuestaria a la Federación.  
 
Ing. Jeffrey Beltrán agradece al Concejo Municipal por brindarle el espacio, 
indica que es importante trabajar en conjunto. 
 

ARTICULO III 
 

OFICIO DE MERY PADILLA VALVERDE, REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD DE PALMITAL SUR, TEMA: SOLICITUD DE INTERVENCIÓN EN 
EL CAMINO. 

Estimado señor: 
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Reciba un cordial saludo de parte de la comunidad de Palmital Sur.   
 
Nuestra comunidad se encuentra muy agradecida con su persona ya que en 
repetidas ocasiones nos ha colaborado con diversos problemas que se nos han 
presentado. Acudimos a usted como Presidente del Consejo Municipal, para 
solicitar su intervención en los últimos 600 metros del camino de Palmital Sur, ya 
que se encuentran en muy mal estado debido a las fuertes lluvias de los últimos 
meses y también debido a un incremento en el tránsito vehicular después de las 
mejoras realizadas en el camino de La Estrella.  
 
Adicionalmente, en estos 600 metros que aún no se han asfaltado no existen 
tuberías que puedan comprometer la obra, solamente existe una manguera en el 
costado izquierdo en dirección oeste-este, pero ya se coordinó con el acueducto 
de Casa Mata para la debida intervención.   
 
Como se mencionó anteriormente, queremos destacar nuestro agradecimiento 
por las mejoras que se han realizado tanto al camino de La Estrella como al 
nuestro, pero necesitamos urgentemente resolver este pequeño tramo que aún 
no ha sido intervenido.  
 
Por último, adjuntamos fotografías del camino en mal estado.  
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El señor Presidente excusa al Señor Alcalde, ya que tuvo que retirarse por 
motivos de que tiene que presentarse en Tablón a la actividad de las Posadas 
navideñas, con respecto a este tema de los vecinos de Palmital Sur el mismo ya 
se encuentra programado, es parte del plan quinquenal, es por tanto, que se le 
traslada esta información de los vecinos a la Alcaldía Municipal y la Junta vial 
cantonal. 
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez  
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


