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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº146-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 23 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. 
 
VISITAS 
 
Juan Miguel Ramírez Monestel del CCPJG 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar incluir como 3er punto conocer 
la moción presentada por la Sindica Patricia Araya acogida por el Regidor Jose 
Luis Villegas. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº655 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia temporal del Regidor Propietario Antonio Fonseca Ramirez 
por problemas de conexión asume la propiedad el Regidor Suplente Álvaro 
Quiros Salas. 
 
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°145-2022, celebrada el 21 de Marzo de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Miércoles 23 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 Comité De La Persona Joven De El 
Guarco, Periodo 2020-2021 y La Presentación De Proyectos Para El 
Periodo 2022. 
 

III. Moción presentada por la Sindica Patricia Araya acogida por el 
Regidor Jose Luis Villegas. 

Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

Juan Ramirez del CCPJG agradece el espacio brindado seguidamente inicia 
con la presentación. 
 
RENDICION DE CUENTAS DEL COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN DE EL 
GUARCO, PERIODO 2020-2021 Y LA PRESENTACION DE PROYECTOS 
PARA EL PERIODO 2022. 
 

Tejar de El Guarco, Cartago 
23 de Marzo del 2022 

OFICIO 005-CCPJ-2022 
 
Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
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Asunto: Presentación: INFORME DE LABORES PROYECTO SOY JOVEN 
GUARQUEÑO 2021 del Comité Cantonal De La Persona Joven De El 
Guarco. Proyecto Jóvenes integrando El Guarco Comité Cantonal De La 
Persona Joven De El Guarco 2022 – 2024. 
 
Estimados señores 
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte, por medio de la presente me permito 
transcribir el acuerdo número uno y dos del acta N°006-2022 de la sesión 
ordinaria del día Viernes 18 de Marzo del 2022, tomado por representantes del 
Comité Cantonal de la Persona Joven de El Guarco: 
 
“UNO: PRESENTAR POR MEDIO DE LA PRESIDENCIA EL INFORME DE 
LABORES PROYECTO SOY JOVEN GUARQUEÑO 2021”. 
 
DOS: PRESENTAR POR MEDIO DE LA PRESIDENCIA EL PROYECTO PARA 
TOMA DE ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO, JÓVENES 
INTEGRANDO EL GUARCO COMO PROYECTO A REALIZAR EN EL PRIMER 
AÑO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACION 2022 - 2024”. 
 
A continuación, se adjunta el Informe de Labores Proyecto Soy Joven 
Guarqueño 2021 para su respectivo conocimiento y aprobación.  
 
Adicionalmente el proyecto JÓVENES INTEGRANDO EL GUARCO CCPJ EL 
GUARCO 2022 – 2024, Presupuesto Ordinario 2022 y Superávit 2021, 
transferencia del Consejo Nacional de la Persona Joven, Ley N°8261, los 
proyectos y plan de ejecución, el cual solicitamos con el mayor de los respetos 
ACORDAR APROBAR DE FORMA DEFINITIVA PARA SER REMITIDO AL 
CONCEJO NACIONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
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El Señor Presidente agradece por tan completa presentación, consulta que en 
materiales obtenidos del rio ¿que sacaron? ¿cuanto fue el peso?, para que el 
contribuyente vea el impacto que estos proyectos tienen. 
 
Juan Ramirez del CCPJG indica que esto es cercanías de los tanques del agua 
en Guatuso las cantidades fueron inmensas pero el dato en números del pasaje 
no lo tiene, la experiencia fue muy provechosa. 

 
El Señor Presidente consulta que en estadísticas a las personas que se les 
brindó el curso para el examen de admisión ¿Cuántas aprobadas?, la educación 
superior es la mejor estrategia para la movilidad social.  

 
Juan Ramirez del CCPJG indica que el dato no lo tiene en este momento, pero 
si recibieron muchas llamadas de agradecimiento por el curso, ya que, si hubo 
bastantes aprobadas. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hace un tiempo lo trataron de retrograda 
por decir en su momento que no se podía construir talvez de momento lo del 
SkatePark por estar con el proyecto del Estadio, importante que las personas 
que impulsaron con el comité asuman la responsabilidad, ahora es colaborarle a 
la Comunidad de Hacienda Vieja, Municipalidad y el CCPJG para hacer el uso 
respectivo del SkatePark. 
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Con el tema de los cursos de preparación de estudiantes ¿Se tienen los 
resultados? ¿Se le dio el seguimiento a las personas? 
 
El Señor Presidente da una pequeña explicación del como se saca la nota para 
admisión de los estudiantes.  

 
El Regidor Rolando Brenes indica que en lo que es proyectos 2022 le gustaría 
si existe la posibilidad de realizar activades ver adultos con jóvenes, padres e 
hijos, ya que, cuando fue parte del CCDRG se trajo el espectáculo de Juan 
Vainas y Chibolo donde toda la comunidad participa, ojalá realizar una actividad 
similar.  
 
Además, consulta ¿Dónde se va a construir la casa de la Juventud?    

 
Juan Ramirez del CCPJG indica que los proyectos no están escritos en piedra, 
se puede variar o modificar, se han buscado diferentes sitios, con ayuda de la 
Sindica Patricia Araya. 
 
El Regidor Rolando Brenes agradece a Juan por mencionar a la Sindica 
Patricia Araya, agradecer a todos los que colaboran, el CCPJG está en buenas 
manos, felicitaciones por el premio. 
 
La Regidora Heylin Calderon felicitar a Juan por la gran labor, indica que le 
gustaría saber quienes son todos los que conforman el CCPJG, “Me emociona el 
proyecto de la casa”, importante la participación de la Sindica Patricia Araya.    
 
Juan Ramirez del CCPJG indica que le enviará la información de los integrantes 
del CCPJG. 
 
La Sindica Patricia Araya felicita a Juan y al equipo por tan gran labor, consulta 
con respecto a la apertura del SkatePark ya que pasa y se ve con cintas. 
 
El Regidor Álvaro Quiros felicita a Juan por el buen trabajo realizado, sigan 
adelante, cuenten con todo el apoyo del Concejo Municipal.   
 
La Regidora Victoria Solano felicita a Juan porque se ha hecho bastante en 
tiempos tan difíciles, instar a la Juventud a participar. 
 
El Sindico Rodrigo Monestel felicitar a todos los integrantes del CCPJG, seguir 
adelante y muchos éxitos en los proyectos.   
 
El Señor Presidente felicita al CCPJG, añade que también se puede hacer más, 
colocarse un techo más alto, a seguir a delante y pueden contar con el Concejo 
Municipal.  
 
El señor Presidente somete a votación aprobar el INFORME DE LABORES 
PROYECTO SOY JOVEN GUARQUEÑO 2021 del CCPJG. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº656 definitivamente aprobado. 
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El señor Presidente somete a votación aprobar PRESUPUESTO DEL COMITÉ 
DE LA PERSONA JOVEN DE EL GUARCO PARA EL AÑO 2022. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº657 definitivamente aprobado. 
 
Juan Ramirez del CCPJG agradece el espacio, es un trabajo arduo, incentivar a 
los jóvenes a participar en las fuerzas vivas del Cantón. 
 

ARTÍCULO III 
 

La Sindica Patricia Araya comenta que “Me llegó 1 denuncia que 
posteriormente se convirtió en 3, hace aproximadamente 1 mes y medio de 
que unos chicos de escasos recursos querían participar de la escuela 
municipal de música de El Guarco pero no tenían acceso participar de la 
escuela porque resulta que estaban cobrando mensualidades y matrículas 
muy altas que ellos no podían costear y ellos no veían justo que no hubiera 
acceso a que pudieran aprender acercarse a la música por no tener los 
recursos suficientes” 
 
MOCIÓN PRESENTADA POR LA SINDICA PATRICIA ARAYA ACOGIDA POR 
EL REGIDOR JOSE LUIS VILLEGAS. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que se podría trasladar la informacion a la 
Auditoria para el análisis o a la Asesoría Legal para que brinden una 
recomendación de cómo debería ser el orden para llevar la escuela de música, 
porque si se llama Escuela Municipal de Música debe tener una reglamentación, 
brindar informes etc.  
 
El Señor Presidente indica que al ser una entidad privada sí puede recibir 
donaciones pero maneja su presupuesto, no sabría si CGR o la auditoría puede 
intervenir en esa parte porque no son fondos públicos, podría intervenir en la 
revisión de ejecución que hace la Municipalidad. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que sería importante revisar la parte que le 
compete al Concejo con la ayuda de la Auditoria. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que por eso solicita el convenio de la 
Municipalidad para ver los puntos claros. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que no le parece que sea la Auditoría la que 
tenga que entrar hacer una revisión, mas bien, sería importante que lo vea una 
comisión porque además la misma puede brindar la recomendación y que sea un 
apoyo. 
 
El Señor Presidente indica que también es del criterio que la informacion se 
remita a una Comisión.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la dispensa de trámite de 
Comisión. 
 
Sometido a votación recibe el resultado de los 5 votos negativos. 
 
El Señor Presidente indica que la informacion se remite a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que al ser un tema importante que se 
agilice el tramite para que se brinde una respuesta pronta. 
 
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


