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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº102-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del treinta de Agosto 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 
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    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 

 
 

II. Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº100-2021 y Nº101-
2021. 
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III. Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
IV. Informe de Comisiones. 

 
V. Mociones. 

 
VI. Asuntos Varios. 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTICULO II 
 

DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº100-

2021. Y Nº101-2021. 

Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°100-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°100-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°101-2021. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°101-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICO S.G.451-2021 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE GARABITO. 
 

 
 

Se da por recibido el documento. 
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2-OFICIO UT-149-2021 DE LA ARQ. ERCILIA GOMEZ DE LA MUNICIPALIDAD 
DE EL GUARCO. 
 

 

 

 
 

El Señor Presidente le indica a la síndica Patricia Araya que hay que brindarle un 
poco más de insumo a la arquitecta Ercilia Gómez Vega, sería interesante buscar 
a algún artista para incluirlo y que dé apoyo dentro de este proyecto, se remite el 
oficio a la Comisión de Cultura y al Concejo de Distrito Tejar. 
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La Síndica Patricia Araya consulta ¿si dentro de las comisiones del CCCI hay 
alguien parte cultural? 
 
El Señor Alcalde comenta importante saber lo que se quiere se quiere y como se 
quiere para plasmar la materialidad del tema.  
 
Se remite el oficio a la Comisión de Cultura y al Concejo de Distrito Tejar. 
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que esto ya se le había enviado a la 
Comisión de Culturales. 
 
El Señor Presidente comenta que es de carácter informativo para la comisión. 
 
3-OFICIO CCDRSD-070-2021 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE SANTO DOMINGO. 

 
Se remite el documento a Alcaldía Municipal para el trámite correspondiente. 
 
4- OFICIO DE-E-203-08-2021 DE LA UNGL. 
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El Señor Presidente comenta que el asiste que no se preocupen por el transporte 
de él, ya que se va a encontrar en San Jose, el otro espacio el interesado que lo 
coordine con el Señor Alcalde. 
 
5-OFICIO DE JOSELYN SOLANO PEREIRA VECINA. 
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Se remite a la Comisión de Plan Regulador. 
 

6-OFICIO DSC-ACD-427-08-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
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El Señor Presidente le consulta al Señor Alcalde cómo se encuentra el asunto con 
respecto a las canchas dentro de El Guarco. 
 
El Señor Alcalde indica que de momento se mantiene la restricción, hasta que no 
haya un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud. 
 
El Señor Presidente comenta le encanta el deporte, pero, le parece que no es 
momento de hacer apertura de las canchas, ya se va por el tercer o cuarto pico en 
aumento de contagios por lo cual da por recibido solamente el documento. 
 
La Regidora Heylin Calderón comenta que sería importante esperar que baje el 
alza de casos que hay actualmente, no ve prudente apoyar en este momento.   

 
El Síndico Rodrigo Monestel saluda a los presentes comenta que es difícil hacer 
entender a la juventud de la situación actual, el habla por su comunidad, en la cual 
lo jóvenes desean que se abran las canchas, sin embargo, las utilizan y si se 
corrigen uno queda como un entremetido y lo tratan mal, seria importante se abran 
las canchas a corto plazo.    
 
7-OFICIO DSC-ACD-426-08-2021 DE LA MUNICIPALIDAD DE TIBAS. 
 

 

 
 

Se toma nota. 
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8-OFICIO 123-CCDR-2021 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
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Se remite el documento a Maria Fernanda Ureña del departamento de 
Presupuesto para su criterio. 
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9-OFICIO DEL COMITÉ DE DEPORTES DE PALMITAL SUR. 

 
Se remite la información Alcaldía Municipal.   
 
10-OFICIO DREC-SEC03-097-2021 DEL SUPERVISOR DE CENTROS 
EDUCATIVOS DEL CIRCUITO 03 RODOLFO HERNANDEZ. 
 

 



ACTA Nº102-2021     
30-08-2021 
 

 

 
Página 18 de 44 

 
 

 

 

 



ACTA Nº102-2021     
30-08-2021 
 

 

 
Página 19 de 44 

 
 

 

 
Se remite la información a Priscila Calvo.   
 
11-OFICIO DREC-SEC03-098-2021 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 Y LA 
DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PALO VERDE. 
 

 

 
 

Se remite la información a Priscila Calvo.   
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12-OFICIO DREC-CTO03-099-2021 DEL SUPERVISOR DEL CIRCUITO 03 Y DE 
LA ESCUELA GUAYABAL. 
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El Señor Presidente somete a votación nombrar a las personas que encabezan 
cada terna, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela de Guayabal. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°455 Definitivamente aprobado. 
 
13-ACTA 006-CACAD-2021 DE LA COMISION ASESORA DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que no le queda claro por qué dice Re 
adjudicación, se supone que ya se había aprobado la adjudicación del 
mantenimiento correctivo y preventivo. 
 
El señor Alcalde indica que tiene entendido que hubo apelaciones a las 
adjudicaciones, entonces el proceso de reabre, se analiza y se re-adjudica. 
 
Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i. se dice re-adjudicacion porque en 
primera instancia se había recomendado la adjudicación en lo que fue la licitación 
de Marcos Navarro, una vez que el Concejo aprueba la adjudicación se da un 
tiempo para que los oferentes apelen o revoquen el acto de adjudicación, uno de 
los oferentes apelo y se le dio espacio de respuesta al que ya se le había 
adjudicado, sin embargo, no se obtuvo respuesta del mismo, a lo cual se le re-
adjudica esta licitación al oferente que apeló haciendo constar qué lo que indicaba 
dentro de la apelación era cierto, es por esto que se hace la re-adjudicacion, por 
cumplir con todos los requisitos y ser uno de los admisibles a la hora de hacer la 
evaluación de SICOP, con lo que es la licitación del Ing. Mariano Aviles también es 
re- adjudicación, en este caso por ser una licitación pública va a la contraloría ellos 
resuelven y con el dictamen que ellos envían es que se hace el nuevamente el 
proceso para re-adjudicar.  
 
La Regidora Heylin Calderon consulta que entonces en este caso lo que se hace 
es recomendación y no queda en firme.  
 
Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i. indica que de parte del Concejo 
Municipal si queda en firme, pero todavía hay un tiempo de 5 días en licitación 
abreviada para que puedan hacer la gestión.  
 
El señor Presidente indica que para que una empresa apele o revoque tiene que 
estar en firme una adjudicación, entonces ese acto administrativo que hace el 
Concejo Municipal es para que ya la proveeduría informe a los que participaron que 
se le adjudico a tal empresa, entonces ya después viene la parte recursiva que 
sería apelación o revocatoria depende de lo que concierne en el proceso. 
 
La Regidora Heylin indica que ahora si se adjudicara; según entiendo las 
empresas tienen un mes para hacer apelación. 
 
El señor Presidente indica que no, que todo depende de si es una compra 
abreviada o una licitación, entonces depende de eso así van a ser los tiempos 
establecidos para la revocatoria o apelación.  
 
Alejandro Barahona Proveedor Municipal a.i.  indica que para una licitación 
abreviada los recursos entran a la administración que se les llama revocatoria y 
para eso dan 5 días hábiles, y lo que son licitaciones públicas, eso va a la 
contraloría, la que resuelve los recursos es la contraloría y los oferentes lo pueden 
apelar en un plazo de 10 días hábiles quedando en firme el acto de adjudicación. 
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El señor Presidente somete a votación aprobar el informe 005-PROV-2021 de  
Punto primero: Recomendación de re-adjudicación para la Licitación pública 

N°2021LN-000001-0012000001 “Suministro y acarreo de Agregados minerales”, 

tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).  

 

Punto segundo: Recomendación de re-adjudicación para la Licitación Abreviada 

N°2021LA-000003-0012000001 “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

de vehículos livianos y pesados”, tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP).  

 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº456 definitivamente aprobado. 
 
14-OFICIO ALC-PLAN-013-08-2021 DE LA LICDA. MARIA MADRIGAL 
HIDALGO, COORDINADORA DE LA OFICINA DE PLANIFICACION 
INSTITUCIONAL. 
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El señor Presidente consulta al Alcalde como va este asunto con respecto a la 
asignación de cargas de trabajo, por lo que se ve no está participando la gestoría 
de planificación en eso. 
 
El señor Alcalde comenta que el tema es que eso ya lo había iniciado la parte de 
recursos humanos, entonces ya cuando Maria Fernanda ingreso y el mismo 
Concejo tomó el acuerdo anterior, entonces ya se dio la diversidad en los 2 
departamentos, entonces se le pidió a Maria Fernanda que se reúna con Ruth Mora 
y definieran si lo hacían en conjunto, se conformaba una comisión o cual 
departamento lo iba a hacer; pero lo importante es que se haga porque ya hubo 
anteriormente una iniciativa de UNGL con unos primeros pasos.  
 
El señor Presidente indica que lo que preocupa es precisamente la parte de 
competencias y desde un punto de vista por el fondo del tema, es la gestión de 
planificación la que le corresponde y por otro lado es la situación de las mismas 
cargas que la compañera Ruth Mora había mencionado en sesiones anteriores que 
recursos humanos estaba recargado, entonces por un lado RRHH recargado y eso 
con unas recomendaciones que había hecho la auditoria, entonces tomando en 
cuenta eso y desde un punto de vista de competencias así establecidas y 
analizadas en el seno del Concejo, le corresponde estrictamente a planificación, y 
sería bueno que se revise más a profundidad porque cualquier acto administrativo 
que se tome con ese trabajo, podría carecer de una nulidad por una cuestión de 
competencia que no le correspondía.    
 
El señor Alcalde indica que lo que pasa es que el trabajo lo inicio RRHH no porque 
Maria Fernanda no estaba, sino porque en su momento se creía que era una 
cuestión de competencia y se creía que les correspondía a recursos Humanos.  
 
El señor Presidente indica que es claro Maria Fernanda debería sentarse con 
RRHH y hacer esa transición, porque es una cuestión de planificación la parte de 
cargas y porque de esas cargas de trabajo y los resultados van a aparecer Puestos, 
horarios diferentes o eliminación de puesto y lo que le corresponde a RRHH es 
iniciar el proceso de contratación, de perfil de puesto y demás.    
 
La Regidora Heylin Calderon comenta que también está claro que la legislación 
lo indica que le corresponde a planificación, es un tema que preocupa que sea un 
departamento que no le corresponda el que lo esté realizando por eso es importante 
ver que le toca a planificación.  
 
El señor Presidente indica que se da por recibida la nota y se hace un llamado 
a la administración que se defina a la brevedad posible con ambas partes.   
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15-OFICIO 228-ALC-2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
El Señor Alcalde indica que este documento hay que pasarlo a la comisión de 
Hacienda para que lo analicen y esto ya va incluido en presupuesto ordinario, para 
información de todos es satisfactorio saber que van muchos proyectos y nunca 
habían ido tantos como en este periodo, y aprovechando que la parte de las deudas 
están concluyendo y esto da mas margen de invertir en nuevos proyectos.  
 
La síndica Patricia Araya consulta sobre si este proyecto del presupuesto pasaba 
a trámite de comisión y si puede sugerir se mande a revisión de fracciones ya dentro 
de esto no hay ningún representante de fracción.  
 
El señor Presidente indica que ahí está la compañera Heylin, además indica que 
esto ya está aprobado y no se puede cambiar nada, ahora donde se tiene que 
revisar es en la comisión de hacienda y presupuesto es ahí donde se aprueba o se 
desaprueba y ya va a pasar por manos de la fracción, en el momento que le llegue 
a la comisión de hacienda va a estar representada la fracción del PLN, PUSC y 
PUG. 
 
La Síndica Patricia Araya indica que se lo pedirá a la compañera de fracción.  
 
Se le remite la información a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
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16-OFICIO 229-ALC-2021 DE ALCALDIA MUNICIPAL. 
 

 
 
El señor Alcalde indica que cumpliendo con la normativa establecida se presenta 
el presupuesto, se tuvo un crecimiento bastante importante en el presupuesto, tal 
vez el crecimiento no es tan real como se ve ahí porque el año pasado se redujo, 
pero financieramente se ve y refleja que se está trabajando y hay que seguir 
creciendo.  
 
La Síndica Patricia Araya consulta al Alcalde si viene el plan de desarrollo 
municipal incluido; a lo que se tiene entendido el presupuesto va ligado al plan de 
desarrollo municipal y al Plan Anual operativo. 
 
El señor Alcalde indica que no, que ese plan es un documento totalmente aparte, 
se tiene y se le puede remitir; va ligado a ambos, pero más el plan anual operativo, 
pero si debe cumplir con las líneas motoras del plan de desarrollo.  
 
La Regidora Heylin Calderon menciona para aclarar que es el proyecto a 
presupuesto 2022, ya que al compañero secretario se equivocó en el año.  
 
El señor Presidente le solicita al Secretario que se realice un oficio a cada fracción, 
indicando que se remite la propuesta al planteamiento del presupuesto 2022 por 
parte de la alcaldía, para que sea analizado por cada fracción previo a la sesión 
que va a tener la comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
El regidor Rolando Brenes indica que se establezca una fecha para que el análisis 
por parte de las fracciones este claro, para no tener problemas.  
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El señor Alcalde indica que para la última semana setiembre no se puede dejar 
porque hay que cumplir con varios procesos internos y más si hay que hacer algún 
ajuste.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hace la solicitud efectivamente para que 
no pasen situaciones, por lo cual la solicitud de enviar el presupuesto del 2022 a 
cada fracción para análisis se haga lo más pronto.       
 
El señor Presidente indica que lo que se necesita es oficializar la nota que se les 
está enviando para su estudio y que en esa nota se indique que hay tiempo de 
análisis hasta el día que se realice la comisión de hacienda.  
 
La regidora Heylin Calderon indica que en la reunión anterior de la comisión de 
Hacienda se acordó dar un plazo de máximo 8 días para dar estudio al presupuesto 
y posterior a esto coordinar la reunión de la comisión.  
 
Se le remite la información a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 

ARTÍCULO IV 
INFORME DE COMISIONES 

 
INFORME N03 
Comisión de Asuntos Sociales  
Municipalidad De El Guarco. 
Fecha: viernes 13 de agosto 2021 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
• Mayra Álvarez Regidor Suplente.  

• Betzabé Sánchez Asesora. 
• Melissa Flores Regidora Suplente 

• Daniel Jimenez Asesor 
 

Miembros ausentes con justificación: 
Patricia Araya Síndica Asesora. 
José Luis Villegas Regidor Propietario. Secretario 
Laura Martínez Asesora 
 
Miembros ausentes sin justificación: 
Sylvia Montoya Asesora. 
Antonio Fonseca. Regidor Propietario 
 
PROYECTOS PERIODO 2021 
 
Se presentan los Proyectos a desarrollar en el periódo 2021 — 2022. 
 
Proyecto N O 1- "UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA PARA LOS PATENTADOS 
DEL GUARCO" 
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Este proyecto es presentado por la Regidora Melissa Flores, la cual hace referencia 
a que es una herramienta muy esencial en el ser humano, ayudando a transformar 
el negocio en mejora y eficacia. Adaptándose a un mayor acceso a formas de 
satisfacer mejor a las necesidades, pues en ellas existe una amplia variedad y 
cantidad de servicios esenciales destinados a las personas, puestos de trabajo, 
comercios, seguridad, formas de entretención y acceso a servicios de producción, 
acceso de datos reales de su negocio, salud, educación, un alto potencial de 
desarrollo. La Comisión felicita a la regidora Melissa por esta iniciativa. 
 
PROYECTO NO 2- "MEDIANDO CON LA JUVENTUD GUARQUEÑA" 
 
Establecer y articular métodos de acercamiento a la población joven, para prevenir 
problemas sociales, tales como: drogadicción, alcoholismo, deserción educativa. 
 
Es de gran importancia la coordinación de las acciones con: PANI-MEP-FUERZA 
PUBLICA-CCSS-IFAM. 
 
PROYECTO NO 3- "CAMINANDO CON LA MANO CON EL ADULTO MAYOR" 
 
Promoviendo talleres de danza, baile moderado, manualidades, bordado, charlas 
de motivación personal. Articular acciones con el Gobierno Local, INA, Asociación 
de Desarrollo, profesionales en la materia. 
 
PROYECTO NO 4- "UN REGALO DE NAVIDAD NOS UNE" 
 
CAMPAÑA DE RECOLECCION DE REGALOS. Época de solidaridad, sensibilidad 
con niños y niñas más vulnerables del Cantón. 
 
ACUERDOS A CONSIDERAR 
 
Se consideró tomar el acuerdo de desarrollar estos proyectos, solicitando a todos 
los compañeros, en esta comisión que por favor sean puntuales en las reuniones, 
recordar que tenemos un compromiso moral, ético y de responsabilidad, estamos 
para brindar apoyo a madres solteras desempleadas, a personas emprendedoras, 
jóvenes, niños y niñas de nuestro cantón, en unión con la Alcaldía, y el Consejo 
Municipal, 
 
1-Se toma el acuerdo de apoyar el proyecto de la regidora Melissa Flores. 
"USO DE LA TECNOLOGIA PARA LOS PATENTADOS DE GUARCO", de 
antemano, Solicitamos a la administración Municipal, nos colaboren con los 
certificados de participación, y un refrigerio, como medio de incentivación y 
motivación, para que sientan el apoyo de todos y logren salir adelante en su 
negocio. Se realizarán tres talleres de 30 participantes cada uno, serán de 
manera presencial y gratuitos. 
 
2- En respuesta a la carta enviada por la MSc.Laura Guerrero Sorio, Directora 
de la Escuela la Luchita, con fecha del día 30 de julio 2021. Esta comisión 
acuerda enviar respuesta, manifestándole que esta comisión no tiene una 
estadística real de la cantidad de niños que tiene la escuela, además no 
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contamos con un presupuesto para solventar dicha población con regalos. 
En caso que se realice la campaña de regalos, se tomara en cuenta lo 
recaudado para distribuirlo de manera equitativa en todos los distritos, como 
se realizó en la campaña anterior. 
 
Se da por terminada la sesión a las 7:20 pm. 
 
Mayra Alvarez Hemández     José Luis Villegas 
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que lo que se hizo en la reunión fue presentar 
esos 4 proyectos que fueron los que se presentaron en el CCCI y se dieron a 
conocer para empezar a trabajar en lo mismo, se presenta este informe ante el 
concejo para poder solventar las necesidades que requieren estos proyectos.  
 
La regidora Melissa Flores indica que es un proyecto que se está trabajando, ya 
se tiene al moderador que va brindar las capacitación, se tiene una idea de que sea 
presencial manteniendo los protocolos, se tiene proyectado que sean los miércoles 
con un horario flexible de 5 a 7 de la noche, se tiene también la posibilidad de que 
presten el salón parroquial de la iglesia de tejar, y se les indico que se puede dar 
el préstamo del mismo siempre que haya una nota dirigida por parte de la alcaldía 
y la comisión, se tiene la posibilidad de que el grupo sea de 30 personas por 
capacitación y 3 capacitaciones, la persona que dará la capacitación es un 
patentado profesional en el área de tecnología, lo que se quiere es que los vecinos 
de la comunidad tengan conocimiento del uso de la tecnología y más que ahora 
por temas de pandemia la transformación digital ha tomado fuerza, lo que se busca 
es colaborar con la parte de los patentados, el proyecto se está aterrizando, falta 
un formulario que se quiere fomentar para ver si las personas están interesadas y 
de ahí empezar a hacer las capacitaciones.  
 
El señor Alcalde consulta si es una plataforma o solo enseñar el uso de la 
tecnología.  
 
La Regidora Melissa Flores indica que son diferentes herramientas que el 
capacitador tiene previsto como plataformas, es algo un poco básico, pero si la 
gente está interesada a más capacitaciones se podría programar y prever 
diferentes capacitaciones según el resultado que tenga está. 
 
El señor Alcalde comenta es importante ya que la gente lo necesita y que tal vez 
no se ve inmerso en situación de como promover un negocio por la incapacidad 
que tiene de usar algún método digital. 
 
El señor Presidente indica que esa es una de las falencias que se tienen y se 
habían visto en la parte de administración y reactivación económica, que las apps 
y el e-commerce es lo que se quieren potencializar desde el punto de vista de 
reactivación era un poco prematuro en vista de que una gran parte de los 
patentados no están familiarizados, pero en buena hora que se presenta, y ahora 
sería bueno hacer un puente entre la comisión de gobierno y administración para 
enviar algunos temas que se habían hablado hace un tiempo y puedan a partir de 
esta iniciativa dar continuidad. 
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La Regidora Melissa Flores indica que más bien se le quiere consultar al señor 
Alcalde y como viene dentro del informe si se es posible que haya una colaboración 
con respecto a lo de los certificados y un refrigerio para los participantes, es bueno 
recalcar que en esta capacitación la persona que la brindara es ad honorem. 
 
El señor Alcalde indica que con lo de los certificados sin duda alguna se 
compromete, pero en cuanto a lo del refrigerio se imposibilita ya que no hay un 
presupuesto aprobado para este fin, sin embargo, se hace un aporte de todos para 
esto se está dispuesto en colaborar.  
 
El señor Presidente indica que se puede valorar alguna manera para solventar lo 
del refrigerio, se puede valorar desde la parte legal como se podría justificar eso 
con algún desembolso para ese tipo de capacitación, si justifica bien se puede 
manejar máxime que es un pequeño refrigerio. 
 
El señor Alcalde indica que el tema no es justificarlo, sino crear todo un contenido 
económico porque en este momento no hay un reglón presupuestario que lo cubra, 
pero se valorara.  
 
La Regidora Melissa Flores consulta al señor alcalde si se maneja el contacto de 
todos los patentados para poder enviar el enlace del formulario de Google en donde 
la gente se pueda inscribir para la capacitación, ya que en este momento no se 
maneja una base datos, este formulario ya está casi listo, y está diseñado para 
cuando ya los 30 cupos están llenos nadie más se pueda inscribir. 
 
El señor Alcalde indica que por eso no hay problema ya que en el departamento 
de patentes esta todos los contactos necesarios.  
 
La Regidora Mayra Álvarez indica que con respecto a los otros 3 proyectos que 
se presentan es para trabajarlos durante el año, es más que todo para que el 
Concejo Municipal y la comunidad Guarqueña tenga conocimiento de que se está 
trabajando en eso, y con respecto al proyecto que presentó la compañera Melissa 
lo apoyen y con el tema del refrigerio algo se hace en el momento.  
 
El Regidor Jose Luis Villegas agradece por el apoyo que están brindando para 
con el proyecto que es para beneficio de muchas personas que tienen o desean 
iniciar un emprendimiento y no tienen los recursos para desarrollarlo.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº03-2021 Comisión 
de Asuntos Sociales 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 
Nº457 definitivamente aprobado 
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INFORME DE COMISION 04-2021 
Comisión: Asuntos Sociales 
Municipalidad De El Guarco 
Fecha: 27 agosto -2021 
 
Se informa que en reunión realizada el día viernes 16 de Julio 2021, se dio lectura 
al oficio D-E-ASCAJU-74-07-022 Asociación del Paciente de Enfermedades 
Terminales Caminemos Juntos de Cartago, en donde solicitaban al Gobierno local 
la colaboración para realizar una campaña, para recoger artículos de cuidado y 
protección personal en el parque los días 31 de julio y 01 de agosto. Esta comisión 
tomo el acuerdo de acoger la solicitud y enviar informe al Consejo. La actividad fue 
suspendida por la situación que se dio de emergencia en la Provincia de Cartago.  
 
Nuevamente esta Asociación, envían el oficio D-E-ASCAJU-90-08-2021, con fecha 
del 13 agosto 2021, el cual fue remitido a la Comisión de Asuntos Sociales en la 
sesión Ordinaria N O 100-2021 del día lunes 23 de agosto 2021. 
 
El oficio manifiesta que la asociación va a realizar tres campañas para recaudar 
artículos de cuidado y protección personal necesarios para mantener activos los 
servicios de bien social, dicha campaña se realizara los días, 4 y 5 de setiembre, 
30 y 31 de octubre y 11 y 12 de diciembre, del 2021 , de IO de la mañana a 5 de la 
tarde. Invitan a este gobierno local a unirse al evento y dar la autorización para 
instalarse en el parque frente al municipio y de ser posible el préstamo de un toldo, 
una mesa y sillas. 
 
El objetivo es mantener un espacio que nos permita captar insumos importantes 
para la operatividad. 
 
Esta comisión acuerda acoger la petición, informar a la administración 
solicitando que se tramita el permiso correspondiente para esta actividad, de 
instalarse en el parque, lo mismo él préstamo de un toldo, una mesa y un par 
de sillas. De igual manera hacemos extensiva la invitación a todos los 
representantes de este Consejo, a los funcionarios de la Municipalidad y a 
Comunidad de el Guarco en general, que nos apersonemos a esta actividad 
y colaboremos con esta Asociación, que bastante lo necesitan. 
 
Mayra Alvarez Hernandez     José Luis Villegas 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº04-2021 Comisión 
de Asuntos Sociales 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 
Nº458 definitivamente aprobado 
 
Informe #:5COURB2021 
Comisión: Obras y Urbanismo 
Fecha: 18 de agosto de 2021 
Hora: 4:45pm 
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Modalidad Virtual 
 
Asistencia de las siguientes personas: 
 

• Pedro Navarro Torres.    Regidor Propietario. 

• Antonio Fonseca.                     Regidor Propietario 

• Arq. Martha Bolaños.   Parte Técnica. 

• Topógrafo. Roy Quirós.   Parte Técnica. 

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

• Fernando Torres Quiros.   Asesor. 

• Fabian Segura Gamboa.   Asesor. 

• Arnaldo Barahona.    Asesor. 
 
Miembros ausentes: 
 

• José Luis Villegas.     Regidor Propietario 

• Juan José Navarro Fernández.  Asesor jurídico de Alcaldía. 

• Dalia Rojas Aguilar.    Asesora. 
 
Invitada 

• Priscilla Calvo Ortega   Asesora Legal Externa. 
 
Capítulo I 
Bienvenida 
 
El señor Pedro Navarro da la más cordial bienvenida a la reunión. 
 
Capítulo II 
Correspondencia 
 
A continuación, se procede con la lectura de los oficios ingresados para esta 
comisión. 
 
1- Oficio ALECM-018-2021Ubicacion de Infraestructura Celular 
 
Se adjuntan documentos 
 
Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca la Comisión Recomienda al 
Concejo Municipal que en base en este oficio remitido por la asesora legal 
externa y el oficio 088-GDU-2021 de la gestora de desarrollo urbano la Arq. 
Martha Bolaños, sobre el asunto del informe de tramite CFIA 966036 Poste 
para Telecomunicaciones, que se le solicite a la administración que proceda 
con el análisis correspondiente para el trámite de la patente y la revisión 
previa del procedimiento para la fijación del canon de arrendamiento y una 
vez fijado el monto del canon se le informe a esta comisión únicamente para 
verificación del cumplimiento y para referirse sobre la autorización final del 
permiso de ubicación, así como la autorización a la Alcaldia para la firma del 
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convenio en donde se estipulan las responsabilidades de las partes. En 
aplicación del articulo 45 del Código Municipal declárese definitivamente 
aprobado y en firme. 
 
2- Correo Jose Enrique González Solís, Vecino 
 
Se adjuntan documentos 
 
Después de una amplia discusión del tema y con los votos a favor de los 
Regidores Pedro Navarro y Antonio Fonseca, la Comisión Recomienda al 
Concejo Municipal solicitar a la Alcaldía Municipal  en un plazo de 10 días 
hábiles, un informe  aclarando   lo siguiente: 
 

• Considerando que el Cantón del Guarco, cuenta con un Plan Regulador 
Parcial, siendo que  para el resto del territorio aplica la normativa nacional 
Decreto Ejecutivo Número 25902-MIVAH-MP-MINAE, y al encontrarse la finca 
en Zona Especial de Protección y dentro de la Zona de Protección de Río 
Navarro-Río Sombrero, se aclare con fundamento en que artículo de dicha 
normativa se otorga un certificado de uso de suelo (Resolución Número 086-
ALC-2017, de las 10 horas del 7 de diciembre de 2017) para fincas con cabida 
de 5000 metros y no de 7000 metros, por medio de acceso de servidumbre 
agrícola como lo establece dicho decreto. 
 

• Se aclare con cual competencia y si existe dentro de los antecedentes 
de la resolución (Declaratoria de Muy Bajo Impacto Ambiental, Resolución 
Número 087-ALC-2017, de las15 horas del 11 de diciembre de 2017), alguna 
consulta bajo el Principio de Coordinación Institucional, realizada 
formalmente y de previo a su emisión, a la Secretaría Técnica Nacional del 
Ambiente (SETENA), sobre la procedencia de declarar por parte de esta 
Municipalidad una actividad como la que se solicitó (segregación de 
aproximadamente 48 lotes agrícola-forestal en la finca Partida de Cartago, 
inscrita en el Registro Nacional de la Propiedad, folio real 102394, plano 
catastro C- 1553-1973). Esto ante la duda razonable y precautoria de 
encontrarnos que la finca del caso en mención se ubica en una Zona Especial 
de Protección siendo una zona de alta fragilidad y vulnerabilidad ambiental. 
 
Una vez evacuadas las consultas, se procederá por parte de esta Comisión, 
con la continuación del análisis de la solicitud presentada por el 
administrado. 
 
Comuníquese el acuerdo que recaiga de esta recomendación al Alcalde 
Municipal y al administrado. 
 
En aplicación del artículo 45 del Código Municipal, declárese definitivamente 
aprobado y en firme. 
 
3- OFICIO Nº161-GDU-2021 DE LA GESTORA DE DESARROLLO URBANO 
ARQUITECTA MARTHA BOLAÑOS CERDAS. 
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Se adjuntan documentos 
 
Se procede a dar lectura de este y se da por recibido ya que el mismo es la 
respuesta al oficio N°2 del informe N°4 de la Comisión de Obras, el cual indica 
literalmente: 
 
“2.1 Que se le solicite a la parte técnica que dé respuesta a la solicitud de 
información que comentan en el oficio.” 
 
4- OFICIO DE JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ SOLÍS PRESIDENTE DE 
INDUSTRIAS EL CORDOBÉS S.A. Referente a la queja. 
 
Se adjunta documentos 
 
Se procede a dar lectura y se da por recibido únicamente ya que el tema es 
meramente administrativo. 
 
Reunión finaliza a las 6:45PM 
 
FIRMA REGIDOR PROPIETARIO                        FIRMA REGIDOR PROPIETARIO 
Pedro Navarro Torres.                                  Antonio Fonseca 
  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el informe Nº05-2021 Comisión 
de Obras y Urbanismo 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 
Nº459 definitivamente aprobado 
 
Informe: #6 CEPR-2021 
Comisión Especial Plan Regulador 
Fechas: 25 Agosto de 2021 
Hora: 4:30pm 
Modalidad: Virtual 
 
Asistencia: 
 

• Rolando Brenes Brenes.  Regidor Suplente. 

• Claribel Ramírez Navarro  Síndica Propietaria. Secretaria 

• Antonio Fonseca Ramirez.  Regidor Propietario. 

• Adolfo Thames.    Síndico Suplente 

• Arq. Martha Bolaños.  Parte Técnica. 

• Priscila Calvo Ortega.  Asesora Legal Externa. 

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

• Verny Cerdas Navarro.   Asesor. 

• Arnaldo Barahona.   Asesor. 
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Miembros ausentes: 
 

• Pedro Navarro Torres.   Regidor Propietario. Presidente 

• Francisco Ramírez Brenes.  Vicealcalde II. 

• Topógrafo. Roy Quirós.  Parte Técnica. 

• Juan José Navarro Fernández. Asesor jurídico de Alcaldía. 

• Ing. Mariano Avilés   Parte Técnica. 

• Fabian Segura.    Asesor. 

• Román Céspedes Rojas.   Asesor. 

• Esteban Martínez Fuentes.  Asesor. 
 
John Solano da la bienvenida y se da inicio a la reunión una vez comprobado el 
quorum. 
 
1-OFICIO ERWEN WGALDO NAVARRO (Visto en sesión 89-2021) 
 
Se adjunta el documento. 
 
Con los votos a favor de los Regidores Antonio Fonseca y Rolando Brenes 
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) 
 
Con los votos a favor de los Regidores Antonio Fonseca y Rolando Brenes 
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 Antonio Fonseca y Rolando Brenes 
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 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 
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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 cual 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 publica por 10 días y 
posterior ha 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, seria 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. 
 
Reunión finaliza a las 5:30pm 
 
Firma Regidor Propietario.                                            Firma Síndica Propietaria. 
Antonio Fonseca.                                                           Claribel Ramírez Navarro. 
 
 
El señor Presidente consulta a la sindica Claribel Ramirez si ella votó en esta 
comisión. 
 
La Sindica Claribel Ramirez indica que en esta comisión también estuvo presente 
el compañero Adolfo Thames y al ser una comisión especial los síndicos tienen vos 
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y voto, sin embargo, el secretario John Solano en dicha reunión solo tomo el parecer 
de los Regidores Fonseca y Brenes.  
 
El señor Presidente indica que esa reunión carece de legalidad, por ende, es 
nula.  
 
La síndica Claribel Ramirez indica que igual firmó el informe pero que esa 
comisión es como si no se hubiera dado.  
 
El señor Presidente indica que para que haya valides se tiene que ver reflejado 
que hay quorum que sería más de 3 personas ya que la comisión cuenta con 5 
representantes del concejo.    
 
La síndica Claribel Ramirez indica que había 4 personas miembros pero que 
únicamente el secretario tomo el parecer de los regidores Fonseca y Brenes y que 
al compañero Adolfo Thames y su persona los dejó por fuera. 
 
El señor Presidente indica que todos tiene una cuota de responsabilidad, su 
persona por no haber participado pero debido a cuestiones de trabajo no pudo 
incorporarse, y falto en plena sesión que los compañeros Claribel Ramirez y Adolfo 
Thames levantaran la voz para indicarle al secretario solano que también tienen 
voz y voto dentro de esa comisión.  
 
La síndica Claribel Ramirez indica que ese mismo día cuando estaba en la reunión 
le pasó un mensaje a compañero Adolfo Thames donde le comentaba que esa 
reunión no tenía legalidad porque no se les tomó el parecer.  
 
El Regidor Rolando Brenes comenta así es como sucedió, sin embargo, no fue 
un acto de mala fe por parte del secretario Solano, sino más bien la falta de 
experiencia y se podría valorar alguna manera para no perder del todo el informe.  
 
El señor Presidente desde el punto de vista legal hay unas dudas, sin embargo 
como ya fue analizado todos estos temas, propone una sesión en esta semana 
(entre 31 de agosto y el 2 de setiembre) con los miembros del concejo que 
participan en esa comisión para ratificar los votos y secundo lo expresado, no fue 
una mala fe del compañero John Solano; entonces propone hacer esa reunión en 
estos días esto para incluir la aprobación del informe ya ratificado con los votos en 
la próxima sesión extraordinaria del jueves 02 de setiembre 2021.  
 
Indica a los compañeros Claribel Ramirez y Adolfo Thames que les falto fuerza para 
que el mismo día que se dio la reunión de esta comisión indicar al secretario John 
Solano que ustedes también tiene voto.  
 
Se devuelve este informe a la comisión para que ratifiquen los votos de todos 
los compañeros.  
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ARTÍCULO V 
 

MOCIONES. 
No hay mociones  
 
El Señor Presidente somete a votación extender la sesión para terminar con la 
agenda. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº460 definitivamente aprobado 
 

ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS. 
 
La regidora Victoria Solano consulta para cuando se va a reunir la COMAD, esta 
comisión es muy importante, ya se recibió un poco de capacitación; ha buscado a 
personas de las que se debe ser conscientes e informales de los derechos que 
tienen con respecto a la ley 7600, se habló la importancia de la COMAD porque 
todos estamos expuestos a pasar una situación de esta índole. Es importante que 
a la persona que le corresponde convocar se haga a la mayor brevedad posible.  
 
El regidor Rolando Brenes comenta que hace días frente al calvario se hizo un 
hueco bastante grande y el día de hoy (30 de agosto 2021) un carro quedo hasta 
encima de la acera y por dicha no iba ningún peatón pasando, se sabe que es 
carretera nacional pero la situación amerita la intervención de la municipalidad 
porque si se espera al MOPT se puede lamentar alguna situación, consulta al señor 
Alcalde si se puede tomar acciones al respecto.  
 
El señor Alcalde indica que en estos días se ha estado hablando con algunas 
personas porque lo que pasa es que se está corriendo el asfalto, se hablará con el 
Ing. Mariano Aviles para coordinar en qué términos se está con el señor Esteban 
Jarquín que es el de rutas nacionales para ver si hay una pronta respuesta y sino 
valorar de qué manera la municipalidad puede ayudar.  
 
El regidor Rolando Brenes comenta de qué manera se puede tomar un acuerdo 
para enviar una nota a solicitud propia de protesta ante el AyA porque ya son casi 
2 meses de la última sesión virtual de que se dio con ellos y se había indicado que 
se coordinaría una reunión, hace 15 días el compañero Juan Monestel y el señor 
Alcalde informaron que ya pronto se iba dar esa reunión y ahora informan que va 
ser como para mediados o finales de setiembre, este tipo de institución como el 
AyA debe de estar alerta a las solicitudes que se les hace, entonces solicita que se 
haga una nota de protesta por parte del Concejo Municipal a solicitud propia ya que 
los señores del departamento del AyA en Cartago no los han atendido y eso ya 
hace desde 2 meses atrás para comentarles sobre la problemática que tienen los 
vecinos de Vara del Roble de acuerdo a la presentación que se había hecho 
anteriormente sobre las situaciones de las ASADAS. 
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El señor Presidente indica que le preocupa la forma en que tiene que ir redactada 
esa nota, propone que se haga la nota y se haga bien desde el punto de vista de 
estructura y se vea en la sesión del próximo jueves 02 de setiembre 2021. 
 
El regidor Rolando Brenes indica que no hay que ser tan finos, lo que hay es que 
exigir, y preocupa porque cuando indican que ya vana definir lo hacen casi hasta 
finales de setiembre y las comunidades necesitando un apoyo por parte del Concejo 
Municipal.  
 
El señor Presidente indica que se haga la nota y que sea analizada en la próxima 
reunión para que vaya bien redactada.  
 
El regidor Rolando Brenes consulta si ya se tiene un informe sobre lo que se 
había hablado con respecto a los costos de las pruebas de laboratorio para los 
últimos asfaltados que se han hecho, para ver la calidad y si cumple con todo lo 
que corresponde. 
 
El señor Alcalde indica que las pruebas siempre se han hecho y que están 
contratadas con el ITCR, lo que no está es el dato de cuanto cuestan porque eso 
depende a donde tengan que desplazarse y cosas así hace que varie, pero siempre 
se ha tenido presupuestado y los ha hecho el ITCR.  
 
El regidor Rolando Brenes comenta que se había hablado de consultar costos en 
otras instituciones.  
 
El señor Alcalde indica que lo que se está gestionando es a través de la moción 
del Concejo que en formal general LANAMME hiciera un precio mejor que 
favoreciera a todas las municipalidades en conjunto, pero es parte del proceso que 
se lleva.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que se había tomado un acuerdo por parte del 
concejo que las notas tienen que ingresar hasta el jueves a las 3 de la tarde, pero 
se ha venido dando que a las 3 o 3:30 informan que entran más notas, sugiere a la 
presidencia que se respete el tiempo que está acordado y si hay que extender plazo 
se podría hacer. 
 
El señor Presidente indica que el acuerdo había quedado que la presidencia podía 
incluir notas después del tiempo reglamentado según la importancia, por una 
cuestión de que entrara algo que ver de emergencia.  
 
El regidor Rolando Brenes consulta sobre la policía municipal si ya está 
trabajando el vehículo que se había dañado y como están haciendo los policías.  
 
El señor Alcalde indica que ya la patrulla está en el taller, y que los policías 
municipales salen en moto o en algún otro vehículo que la municipalidad les facilite 
mientras se repara la patrulla. 
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El regidor Rolando Brenes consulta sobre la reunión que se había dado entre el 
Ing. Mariano Aviles y la municipalidad de Cartago, y uno de los puntos de prioridad 
es el puente de quebradilla, como va ese trámite y si ha habido algún avance.  
 
El señor Alcalde indica que hace unas sesiones atrás presento un informe y lo que 
quedó pendiente fue los de las posibles soluciones a los problemas de agua en la 
zona de la Asunción, pero ya se presentó un primer informe con respecto a lo que 
han conversado entre las unidades técnicas de cada municipalidad. 
 
El regidor Rolando Brenes Indica que recuerda ese informe, pero había 
mencionado sobre priorizar putos o situaciones al respecto, entonces quería saber 
por dónde estaba el asunto, pero si el Ing. Mariano Aviles se reúne pronto sería 
mejor.  
 
Sobre la nota que se leyó con la situación del MEP sobre los nombramientos, no 
quedó muy clara y propone que se vea nuevamente la próxima sesión, hablan muy 
claro sobre un nombramiento, pero se han hecho varios nombramientos de juntas, 
entonces se debería ver si se refiere a un nombramiento en especial.  
 
El secretario Emanuel Quesada indica que el concejo municipal cuando va a 
escoger las personas que van a quedar en cada junta solo tiene que ser las 
personas que vienen en cada terna, no pueden proponer gente de afuera que no 
venga en cada terna emitida por el director y supervisor de donde corresponda.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que con esa información el único tema que se 
le viene a la mente es el caso de Bernardita Salas que en su momento la asesora 
externa había dicho que si se podía.  
 
El señor Presidente indica que esa nota en vista del fondo se le remita a la asesora 
legal externa para brinde su criterio y ver cómo queda ese nombramiento que se 
hizo.  
 
El regidor Rolando Brenes indica que ojalá no sea necesario revocar nada, eso 
preocupa. 
  
La síndica Patricia Araya indica que se reunió con representantes de varias 
organizaciones y la idea es llevar a cabo una campaña que se llama “Limpiemos 
nuestros campos” esta campaña está impulsada por ASOPURIRES, el centro 
agrícola cantonal de El Guarco, el MINAE a través del SINAC, el MAG a través de 
la AEA en Coralillo y la fundación limpiamos nuestros campos, la idea es recolectar 
residuos sólidos agrícolas el día 8 y 9 de setiembre 2021, entonces solicita al señor 
Alcalde se pueda facilitar un vehículo para recolectar estos residuos y darles la 
debida gestión.  
 
El señor Alcalde indica que se va a coordinar la petición.  
 
El Regidor Álvaro Quiros solicita al señor Alcalde en la zona de villa francisca por 
la fábrica de embutidos, ahí la gente ha hecho una montaña con basura y la semana 
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pasada casi ocurre un accidente, por lo cual solicita se pueda mandar a limpiar esa 
zona.  
 
El señor Alcalde indica que se va a coordinar para ver que está pasando y actuar 
lo mas pronto.  
 
**El señor Presidente somete a votación convocar 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. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº461 definitivamente aprobado. 
  
El señor Presidente indica que, con respecto al tema de la casa de la cultura, y 
entre todos los materiales que les hace falta hay tres cubetas de impermeabilizante 
que rondan en un aproximado a los ₡200 000 entonces sería bueno hacer un aporte 
por parte de cada uno de los miembros del Concejo de manera voluntaria y privada 
para ayudar con ese monto, en privado en grupo de WhatsApp se coordinará para 
aportar al respecto.              
 
Siendo las diecinueve horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 


