
ACTA Nº144-2022     
15-03-2022 
 

Página 1 de 31 

 
 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº144-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 15 de marzo del año dos mil veintidós 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    Secretario Municipal a.i. 
Gestores y coordinadores de los diferentes departamentos.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar incluir como 3er punto dentro 
de la convocatoria conocer el Oficio P-08-2022 del departamento de 
Presupuesto. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº647 definitivamente aprobado. 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 

CONVOCATORIA 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°143-2022, celebrada el 14 de Marzo de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Martes 15 de Marzo de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Rendición de Cuentas del año 2021 por parte del Alcalde Municipal 
Lic. Víctor Arias Richmond.  
 

III. Oficio P-08-2022 departamento de Presupuesto. 

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 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2021 POR PARTE DEL ALCALDE 
MUNICIPAL LIC. VÍCTOR ARIAS RICHMOND.  

 
El Señor Alcalde dirige las siguientes palabras. 
 
Buenas Tardes, Señor Presidente Pedro Navarro Torres, Señora Vicepresidenta 
Heylin Calderón Ureña, Señoras y Señores Regidores-Regidoras, Señoras y 
Señores Sindicas-Síndicos, Compañeros y Compañeras Funcionarios De La 
Municipalidad De El Guarco, a Todos Los Que Nos Siguen a Través De La 
Plataforma. 
 
Como bien está convocado, hoy en cumplimiento de la normativa establecida, 
me corresponde presentar el informe de labores realizadas en el ejercicio 
económico 2021.  
 
Quiero indicarles que para esta ocasión se utilizará una metodología, similar a la 
del año anterior, que consiste en la presentación de un video pregrabado, y al 
final se atenderán las preguntas o aclaraciones que correspondan,  con la 
variable en esta ocasión  y con la intención de hacer el proceso más participativo 
e inclusivo con el personal, quienes han sido los y las  que han desarrollado los 
procesos para el cumplimiento de metas y objetivos, cada encargado(a),  de 
área o departamento, es quien va realizando la exposición según corresponda. 
 
He de resaltar que me siento complacido de los proyectos realizados y del 
esfuerzo de todo el grupo de colaboradores municipales por el impacto que se 
ha generado, a pesar de las adversidades que se presentan en el diario vivir. 
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Hemos logrado avanzar, iniciar y culminar obras que traen beneficio y desarrollo 
a todas las comunidades que forman parte del Cantón.  
 
Mi agradecimiento a cada uno de los compañeros y compañeras que laboran 
para esta institución, por su empeño y esfuerzo diario, al Concejo Municipal por 
su visión y Guía y a las comunidades y sus grupos organizados por su aporte, 
apoyo, confianza y por trabajar junto a nosotros.  
 
Tengan la certeza de que he procurado cumplir con los objetivos y metas 
planteadas, tanto de los planes municipales, así como con el plan de gobierno, 
pero sobre todo escuchando a las comunidades y sus necesidades para así 
trazar los proyectos.  Esta institución cuenta con un equipo capaz para seguir por 
la senda del progreso. Entre todos y todas seguiremos trabajando por un Cantón 
más desarrollado, más seguro e inclusivo en un ambiente de armonía y 
prosperidad, procurando una mejor calidad de vida para todas y todos. 
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El Señor Presidente agradece por la importante y completa presentación, 
seguidamente abre el espacio para consultas. 
 
El Regidor Rolando Brenes agradece por la presentación, le consulta al Señor 
Alcalde que con respecto a las máquinas instaladas en Ana Lucia, propiamente 
en qué lugar. 
 
El Señor Alcalde indica que en cercanías a la calle que sale a la división entre 
Guadalupe y El Guarco a mano izquierda. 
  
El Regidor Rolando Brenes consulta con respecto al Skatepark como está 
funcionando ya ha pasado por esa zona y se encuentra cerrado, como se 
administra.  
 
El Señor Alcalde indica que por el momento está cerrado, pero, se está en la 
coordinación entre el Comité de Hacienda Vieja, Municipalidad y el CCPJ, ya que 
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en cierto momento estuvo llegando gente indeseable, nociva y el objetivo no se 
estaba cumpliendo, se esta coordinado en control para el acceso.   
 
El Regidor Rolando Brenes consulta con respecto al Centro Diurno en Santa 
Gertrudis en el Presupuesto Extraordinario se le incluyó un dinero, se hablan de 
unas ayudas y no se ve que se ejecuten.   
 
El Señor Alcalde indica que ya ha tenido varias reuniones, ya los materiales 
están comprados, se está a la espera de un documento del Ministerio de Salud. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que ojalá y con todo el respeto que la 
Arquitecta Ercilla Gomez apresure el proceso para la motivación de la 
Comunidad. 
 
Además, se habla de la Escuela Manuel Ortuño de la colaboración en la 
construcción de un aula, “El día Jueves me llamó una gente de Cañón para 
plantear una reunión, para tener un mejor panorama específicamente, ¿que fue 
en lo que se le ayudo a la Escuela Manuel Ortuño, Don Victor?”. 
 
El Señor Alcalde indica que en reunión con la dirección de la escuela 
manifestaron que recibieron una donación de parte del Gobierno de una serie de 
instrumentos musicales y por cuestión de espacio no tenían donde ubicarse, en 
acuerdo con la directora se quedó en que se va a donar la estructura por un área 
de 36m2 aproximadamente y por recursos propios ellos consiguen el resto.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que, respecto a la Policía Municipal con las 
plazas, vengan a reforzar este tipo de informe y tener más presencia y seguridad 
en El Cantón. 
 
Con RRHH específicamente quiere conocer el grado de avance que tienen las 
gestiones, de los pendientes no se habla nada. 
 
Gestora de RRHH Ruth Mora indica que con lo que respecta a los informes de 
Auditoría a RRHH en enero 2022 dieron el último informe, prácticamente realizan 
un estudio cada año, en la Alcaldía se realizó la presentación de este informe y 
se indicó que en temas de recomendaciones se ha avanzado en un 90%. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que, para Jurídicos hay Reglamentos 
pendientes, para más claridad en cuanto tiempo aproximado estén todos 
completos. 
 
Gestora Jurídica Priscila Barahona indica que con los reglamentos se tiene 
que ir trabajando de manera simultánea, recordar que de parte de otras 
gestiones se han presentado proyectos de reglamentos, la idea es irlos 
trabajando poco a poco con respecto a las modificaciones de estos y sus 
actualizaciones a efectos de cumplir con la normativa vigente, tener en cuenta 
que la gestión Jurídica es unipersonal y lo que fue para el año 2021 estuvo en 
Licencia de maternidad por 5 meses. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica la importancia del reglamento para la mejor 
funcionalidad de la Municipalidad, ojalá dejar todo bien avanzado ya que al 
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Concejo actual le quedan 2 años y para el Concejo que venga tenga más 
movimiento. 
 
Para el Ing. Mariano Aviles es de aplaudir a nivel de caminos, a nivel de 
provincia se cuenta con los mejores, los impuestos se están invirtiendo de la 
mejor forma, con respecto al Finisher que se compró que uso se le ha dado, 
costo-beneficio de esa máquina. 
 
Ingeniero Mariano Aviles indica que para finales del 2021 se adquirió un 
LongBoy, la idea es que para este 2022 se le dé el uso para el cual fue 
requerido, hay 4 proyectos para ejecutar por obra por administración. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que ojalá para el 2023 se informe de todo lo 
realizado, cuando se vino la problemática del asfalto las pruebas de laboratorio 
se dijo que se iban a presupuestar, con estos nuevos proyectos si se tendrán 
estas pruebas realizadas, para que el producto que se le entregue a la 
Municipalidad sea el mejor. 
 
Ingeniero Mariano Aviles indica que desde el año anterior en las 2 ultimas 
ordenes de compra que se ejecutaron a finales de año usando el convenio que 
se tiene con el TEC el laboratorio es quien supervisa los trabajos, posterior a 
setiembre se tienen los controles de calidad inclusive en las facturaciones que se 
han hecho donde se aclaran los proyectos que se han realizado se han 
aprobado por el control de calidad del TEC.  
     
El Regidor Rolando Brenes le consulta a la Arquitecta Ercilia Gomez que hay 
varios lugares cerca de la Pitahaya, por el cementerio Tejar y otros lugares en 
los cuales los desniveles son desde 75cm de diferencia, esto como se puede 
maneja con el proyecto que se trae, incluso en la Pitahaya vecino le hicieron 
como protección por motivo de la quebrada que viene desde Cartago. 
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que hace unas semanas le envió por correo 
electrónico a la Lic. Priscila Calvo Ortega el borrador del reglamento de aceras 
para la revisión en Jurídicos y posterior aprobación del Concejo Municipal, 
recordar que ya se tenia un borrador aprobado cuando se aprueba en la 
Asamblea Legislativa la Ley de Movilidad Peatonal, este último reglamento 
incluye algunos temas del comercio al aire libre, las aceras siempre van hacer 
responsabilidad de los propietarios en ciertos temas se le notifica a los usuarios 
cuando tengan obstáculos horizontales con un tiempo prudencial para realizar 
las obras, si los usuarios no cumplen en el tiempo que indica el reglamento la 
Municipalidad entraría en un proceso de demolición, mientras está el reglamento 
la idea es ir haciendo sensibilización informar a la población para que tengan un 
tiempo de reacción, solicitarle al Concejo Municipal el acelerar el proceso con 
este reglamento para su publicación para ser una ciudad inclusiva.     
 
El Regidor Rolando Brenes indica que le preocupa lo del tema de 
Reglamentos, a la Alcaldía revisar las arcas, reforzar aunque sea por un tiempo 
a la Licenciada Priscila Barahona colaborar es esta línea, un agradecimiento 
enorme a todos los que colaboraron con este informe. 
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La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde que si este informe 
abarca de marzo a marzo o año calendario. 
 
El Señor Alcalde indica que es el ejercicio económico que abarca de enero a 
diciembre 2021.  
 
La Sindica Patricia Araya le consulta a Manuel Garita de TI que si 
contemplaron campañas para el uso del sistema para la comunidad, luego, el 
informe habla de una impresora para tarjetas ¿a que se refiere esto?, también se 
habla de una renovación de Plan Premium office 365, como presidente del 
Concejo de Distrito Tejar le interesa una licencia de Teams ¿incluye este 
beneficio?. 
 
Manuel Garita de TI indica que para aclarar en el tema de campañas el sistema 
integrado se enfoca prácticamente a lo interno de la organización en todo lo que 
es la parte de ingresos, egresos, planificación, RRHH y si tiene un modulo para 
lo que la consulta del contribuyente, con el tema de la impresora de tarjetas 
corresponde a RRHH para los carnets de los colaboradores, con el office se le 
puede asignar para ello se necesitaría la informacion.       
  
La Sindica Patricia Araya indica que en Diciembre inicia la nueva ley de 
contratación administrativa existe algún plan de como se va a implementar la 
compras sustentables.  
 
Zoraida Piedra de la Gestion Administrativa indica que actualmente no se 
tiene un plan porque se está en el proceso de capacitación de la nueva ley que 
trae muchos cambios, la administración va a tener mucha responsabilidad     
 
La Sindica Patricia Araya indica que ve poca inversión en la gestión ambiental 
¿en que se requiere invertir más? ¿Qué es prioridad? 
 
Sthefany Hernández de la Gestion ambiental indica que el presupuesto para 
la gestión ambiental es muy pequeño, sin embargo, la prioridad en este 
momento es ejecutar el PMGIRS que está actualizado recientemente, en 
segunda prioridad está el Plan de Gestion Ambiental Institucional.  
 
La Sindica Patricia Araya observa que hay un superávit libre ¿Qué se hace con 
esto? También hay una subejecución de ₡1000 000 000 ¿es normal que haya 
ese dinero? ¿Es necesario tener un colchón así? ¿Se puede invertir en otra 
cosa?  
 
Zoraida Piedra de la Gestion Administrativa indica que mucho del superávit 
está compuesto, una parte del 2021 la CGR rebajo parte de los servicios, gracias 
a la recaudación hubo un superávit en todos los servicios y esto vino a 
complementar el superávit, otra parte ya es especifica es la que se les traslada a 
las instituciones, en el caso del libre es para proyectos.    
 
La Sindica Patricia Araya con respecto a cobro administrativo en el BCR se 
recauda solo el 3%. ¿Qué tan rentable es continuar con esta recaudación? 
¿Cuándo se realizó lo del perifoneo, ya que en el centro de Tejar no se escuchó? 
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Laura Bloise de la Gestion Tributaria indica que el perifoneo se realizó en las 
comunidades acompañado el contratista con un funcionario de cobro 
administrativo para garantizar toda la funcionalidad, las otras contrataciones se 
hicieron para comunidades alejadas informando mas que todo el nuevo cobro de 
la tarifa de servicio de recolección de basura, con el otro tema se recauda lo que 
se propuesta hay una recaudación que crece año con año, lo importante es 
brindar el servicio.  
 
El Señor Presidente indica que la modalidad de preguntas dentro de la sesión 
las van a cambiar, es decir, cada compañero con sus observaciones indicará a 
quien van dirigidas y posteriormente las respuestas serán dirigidas al 
departamento de la Secretaría por escrito, esto para ser más ejecutiva la sesión. 
 
La Sindica Patricia Araya realiza las siguientes preguntas 
 
A la Gestión Cultural, a la escuela de música aparte de la ayuda con lo del 
edificio, con que más se colabora a nivel de la municipalidad, y si existe algún 
convenio que regule esto.  
 
En proyectos comunales dice tapia proyectos la victoria, a que se refiere con 
eso.   
 
A la Secretaría Municipal, controles municipales y asesorías en sesiones 
virtuales me gustaría conocer de esos 2 puntos.  
 
A Servicios Públicos, conocer si a la hora de que ya se implemente la limpieza 
de parques se incluya la limpieza de caños. 
 
A la Arq. Ercilia Gomez, hay algunos proyectos en desarrollo, sería bueno 
conocer sobre el plan de movilidad, para saber que porcentaje y si en algún 
momento se va a contemplar el edificio municipal. 
 
Al Departamento Contabilidad, se invirtió un dinero para lo de las normas, sin 
embargo, sería bueno saber de cuanto más es la inversión o si ya con esto 
estaría.  
 
La Regidora Heylin Calderon realiza las siguientes preguntas: 
 
Para las Gestiones, Vial, Tributaria y cobro han tenido un gran rendimiento y los 
porcentajes lo hacen notar.    
 
A la Policía Municipal, indica que se visita los 4 distritos, por lo cual sería bueno 
saber si visitan el distrito de Patio de Agua todos los días.  
 
Además, saber con respecto a lo de ciudad institucional, Mercadito El Estadio y 
los de instalaciones deportivas como va el proceso.  
 
Recomienda que concrete lo del seguimiento de acuerdos, ya que va a favorecer 
en los procesos que se llevan.  
 
La Regidora Victoria Solano realiza las siguientes preguntas 
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Consulta si la municipalidad se encarga de limpiar todos los parques de todas las 
urbanizaciones del cantón. 
 
El Síndico Adolfo Thames realiza las siguientes preguntas 
 
Para Mariano Aviles, con respecto al proyecto que se dio entre Barrancas y 
Tobosi; ya que la calle comienza como en 14 metros y termina en 8 metros y 
algunos vehículos se han ido a la orilla, por lo cual se ha solicitado unos 
dispositivos de señalización.  
 
El Regidor Álvaro Quiros agradece a todos por la gran labor que se ha 
realizado durante estos años.  
 
El señor Presidente indica que tiene algunas consultas, sin embargo, las 
remitirá por correo a la secretaría. Además, felicita a los funcionarios por las 
gestiones.    
 

ARTÍCULO III 
 
OFICIO P-08-2022 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO. 
 

 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la información dentro del Oficio 
P-08-2022 del departamento de Presupuesto. 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº648 definitivamente aprobado. 
 
Siendo las veinte horas con veinte minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


