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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº124-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del siete 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 
 
Leonardo Parra       Empresa EURECA 
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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°123-2021, celebrada el 06 de Diciembre de 2021, se 
convoca a sesión extraordinaria el Martes 07 de Diciembre de 2021, a las 5:00 
pm, bajo la modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 
 
II. Tema: Presentación, beneficios, entre otros de las máquinas de 
hacer ejercicio a cargo de la empresa EURECA Equipamiento Urbano y 
Recreativo. 

Todos están debidamente convocados. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

PRESENTACIÓN, BENEFICIOS, ENTRE OTROS DE LAS MÁQUINAS DE 
HACER EJERCICIO A CARGO DE LA EMPRESA EURECA EQUIPAMIENTO 
URBANO Y RECREATIVO. 
 
Leonardo Parra agradece el espacio e inicia con la presentación. 
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La Regidora Mayra Álvarez indica que en un momento dijo dentro del concejo 
que las maquinas no tiene funcionalidad, hay una que si puede servir que trabaja 
la parte del abdomen y podría servir, pero otras que no tienen sentido, se sabe 
que el proyecto empezó desde el ICODER y se firmó un acuerdo con 
municipalidades y que las mismas se comprometían a darle mantenimiento y con 
el CCDR tener una persona que explique la funcionalidad de las maquinas cuando 
las personas llegan a ellas, y esa es la preocupación porque puede generar una 
lesión; por lo cual consulta al señor Alcalde si la municipalidad tiene el control 
adecuado y uso de estas máquinas, pero poner las maquinas sin ningún 
instructivo es un problema que puede generar lesiones más que todo a personas 
adultas mayores, por ejemplo el espacio donde están ubicadas no es el correcto, 
además la funcionalidad del equipo no es al 100% talvez 2 o 3 si lo hagan y si 
estuviera bajo la responsabilidad de alguien capacitado talvez sería diferente, pero 
en si la preocupación es que no tiene buena funcionalidad. 
 
El señor Presidente indica que el hecho que no exista un apoyo o un guía no es 
responsabilidad de la empresa, salvo que el contrato lo diga; la compañera Mayra 
se dirige al funcionamiento técnico como tal de las maquinas; y consulta, esas 
maquinas de donde salen, si de laboratorio, si tienen la debida autorización, los 
permisos médicos y de salud, como es la historia de las maquinas para que sean 
funcionales.  
 
Leonardo Parra indica que la funcionalidad que explica la señora es muy amplia 
en el término; estas maquinas son diseñadas para que las personas se muevan 
con una resistencia muy baja y de muy bajo impacto, las maquinas simplemente 
son para crear un movimiento de alguna articulación ya sea del hombro, cadera, 
rodillas y otros. Entonces la maquina funciona de acuerdo con la condición física, 
estas maquinas nacieron de los equipos tradicionales del gimnasio y las 
adecuaron para poner en parques, simplemente lo que hicieron fue imitar el 
movimiento de máquinas de gimnasio. 
 
El Síndico Adolfo Thames consulta cual es el mantenimiento básico de las 
maquinas, ya que la mayoría están bajo sol y agua a diario, y cual puede ser la 
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vida útil, y si se tendrá a futuro unas maquinas complementarias a estas, o ya este 
es el catálogo. 
 
Leonardo Parra indica que, con la parte de mantenimiento, las maquinas están 
libres siempre y cuando se usen de manera adecuada, ellas cuando empiezan a 
sonar es la alerta de iniciar el mantenimiento respectivo, con respecto a la consulta 
de equipos hay nuevos similares a estos, pero tiene peso que uno le puede 
asignar el peso a la máquina y en cuanto a la vida útil, se han instalado maquinas 
desde hace 8 años y están funcionando al 100% pero como hay otras les dan un 
mal uso y se deterioran más rápido, por lo cual es relativo.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que esto es un negocio muy bueno, sigo 
compartiendo con la opinión de la compañera Mayra sobre la funcionalidad, le 
gustaría que le expliquen si todos los equipos que están en El Guarco ha sido esta 
empresa la que los han vendido, y que tipo de acompañamiento han ofrecido, 
porque si fuese bueno que se dé una capacitación del uso de estas máquinas para 
tranquilidad de todos. 
 
Leonardo Parra indica que en el momento no precisa cuantas máquinas se han 
colocado en el cantón, sobre la funcionalidad de las máquinas es un aspecto muy 
personal, las máquinas como tal son utilizadas para un movimiento en sí, este tipo 
de máquina lo pueden usar los adultos mayores y los adultos jóvenes, pero si hay 
máquinas específicamente para adulto mayor, para personas con situación 
especial y en cuanto a lo del asesoramiento, la mayoría de veces lo que se ve es 
un cartel de licitación y como empresa se oferta, también si hay algún equipo que 
lo solicita una vez que se adjudica lógicamente se conversa con la persona 
indicada que se recomienda hacer un cambio o alguna modificación a las 
máquinas, pero la mayoría de las que se han instalado han sido por carteles de 
licitación. 
 
La Síndica Marcela Torres indica que en el caso de su comunidad están muy 
contentos de que se instalen estas máquinas, lo que si les gustaría es que les 
brinden un video con el uso o rol de las máquinas y el cuidado depende de cada 
comunidad no solo de la municipalidad.  
 
La Síndica Patricia Araya indica que hasta cierto punto las máquinas le parecían 
aburridas, sin embargo, ahora se entiende que las máquinas van dirigidas a la 
población adulta mayor, consulta que maquinas van dirigidas a la población adulta 
Mayor y personas con discapacidad y con respecto a las etiquetas se deberían 
poner más grandes y agregar zonas para hacer calistenia.  
 
Leonardo Parra indica que hay muchos equipos para todo tipo de población, 
estas máquinas específicamente son para adulto mayor que no se ejercita 
normalmente en un gimnasio, también se han hecho equipos para jóvenes, pero 
si cuesta mucho que un solo equipo para todos los grupos etarios. 
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El señor Presidente indica que varios países tienen estas máquinas, por lo cual, 
si debe tener funcionalidad, y hay equipos para todo tipo de grupos, lo que queda 
es mejorar en la parte de instrucciones e inducciones, además de ubicarlos en 
lugares óptimos.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que no es que dijo es un negocio tico, porque 
si es un negocio a nivel mundial, si preocupa la participación de este señor donde 
deja entre ver que la ubicación tiene que ser muy bien analizada por el tipo de 
población, debe haber una asesoría correspondiente para que la instalación sea 
de la mejor forma. 
 
El señor Presidente indica que con respecto a la asesoría es en cuanto a que 
sea una ubicación optima, y por supuesto la municipalidad tiene como 
responsabilidad la buena y optima instalación. 
 
La Síndica Marcela Torres indica que con respecto a las máquinas de Palmital, 
no es que están en un paredón, si es complejo porque están cerca de la calle, 
pero no en un paredón. 
 
El señor Presidente indica que hay que tener cuidado porque si están en un lugar 
peligroso y no optimo, lo cual solicito a la alcaldía y al señor Leo Parra un informe 
con respecto a estas máquinas que se instalaron en Palmital, porque la verdad no 
cumple de manera optima el suelo.  
 
El señor Alcalde indica que se deja ver que entre personas se crea una 
subjetividad y ya eso es cierto, por ejemplo, la compañera Mayra digo que no 
servían para nada, pero hay que ver a que personas meta van dirigidas las 
máquinas y son maquinas que llevan movilidad en las comunidades, por otro lado 
el regidor Rolando indica que nunca se ha hecho esto de dar instrucciones, pero 
le recomiendo que le consulte a la regidora Heylin donde ella recibió instrucciones, 
desde que se inicio con estas máquinas se estuvieron dando instrucciones donde 
se instalaron, pero se podría coordinar con el CCDRG para que cada cierto tiempo 
se vaya a dar instrucciones de uso a las comunidades. 
 
El señor Presidente indica que lo importante es que vayan saliendo soluciones 
de todo esto y se mejore.    
 
Siendo las dieciocho horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez  
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


