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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº149-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 06 de Abril 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 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena     Asume la Propiedad 
Marvin  Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES 
Jorge Vásquez Garita      Sindico Propietario 
 
VISITAS 
 
COOPERATIVA COOPEAGIR R.L.  
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
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De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°148-2022, celebrada el 04 de Abril de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Miércoles 06 de Abril de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. AUDIENCIA A LA COOPERATIVA COOPEAGIR R.L. ASUNTO 
PRESENTACION DE UN PROYECTO DE CARÁCTER AMBIETAL. 

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 
 

AUDIENCIA A LA COOPERATIVA COOPEAGIR R.L. ASUNTO 
PRESENTACION DE UN PROYECTO DE CARÁCTER AMBIETAL. 
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María Martinez agradece el espacio brindado a nombre de las 12 mujeres que 
forman parte para exponer el proyecto, además, realiza la solicitud de 
autorización de que permitan colocar 2 estructuras, específicamente donde están 
ubicadas las estaciones de cargas de energía eléctrica.  
 
La Sindica Maritza Torres indica ¿Las algas llevan agua? ¿Los cilindros están 
tapados? ¿Cómo funcionan? ¿El Tema del Dengue afecta? 
 
María Martinez indica que los cilindros van tapados por 2 razones, al ser un 
medio muy acido el mosquito no podría estar ahí por ser muy salino, la 
estructura tiene una tapa alrededor del cilindro con un orificio para que entre el 
gas. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica ¿Tienen un panel solar? ¿Necesitan como 
un motor para moverse esa alga? ¿El agua cada cuanto se cambia? ¿Se utilizan 
solo en cilindros? ¿Se pueden utilizar en lagos o ríos? 
 
María Martinez indica que para visualizarlas son a nivel de microscopio, 
necesitan cada cierto periodo 2 minutos de movimiento, el agua no se cambia, 
para saber cuánto carbono se captó cada mes se hace mantenimiento, las 
microalgas son de océanos hay diferentes especies, en otros países las utilizan 
como generadores de energía eléctrica. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que todo esfuerzo suma, ¿Las bases metálicas 
se pueden cambiar por material plástico? ¿El Panel solar que altura tienen estas 
estructuras? ¿Como se renuevan? ¿Las algas tienen otras funciones?  
 
María Martinez indica que las bases van ancladas, como para que alguien se las 
robe esta muy complicado, la estructura tiene una altura de 4m, el proyecto tiene 
ADN Guarqueño, se han realizado muchos esfuerzos para tener el modelo como 
el que está en la presentación, se buscaría patrocinios con la empresa privada, 
las microalgas se reproducen 100 veces más rápida, las que se retiran son 
utilizadas como abono orgánico. 
 
El Sindico Adolfo Tames indica que estos proyectos representan muchísimo a 
largo plazo ¿Qué costo tienen estas estructuras? ¿Las algas cuánto CO2 está 
consumiendo?  ¿Cuánto O2 está produciendo? Y sobre lo del PH de cual es que 
se habla.  
 
María Martinez indica que estas estructuras no tienen paneles solares, el valor 
de una estructura de estas es de $ 3500, una estructura de estas mitiga 150g de 
carbono y la meta de la cooperativa es poder captar una tonelada de carbono en 
un plazo de 3 a 4 años. El compromiso de la cooperativa es mantener en buen 
estado cada una de las estructuras, sin embargo, si alguien desea uno a titulo 
personal, se puede hacer y se le darían las indicaciones del uso. 
 
El Señor Presidente Agradece por la presentación e indica que con respecto al 
tema de ambiente es amplio y es más de responsabilidad social y no de 
economía por lo cual no hay que ver tanto la retribución económica que pueda 
haber de por medio, indica que se analizara la propuesta para ver de que 
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manera como gobierno local se puede participar en el proyecto y potencializar 
esta iniciativa y que las empresas adopten este método.    
 
Maria Martinez indica que el objetivo era presentarles el proyecto y además ver 
la posibilidad de que autoricen instalar esas 2 estructuras, donde la cooperativa 
asume la responsabilidad del mantenimiento y que se permita que haya una 
presencia de marca, que sería el patrocinador que pagaría la estructura. 
 
El Señor Presidente indica que esto se analiza y que en la próxima sesión se 
acordará lo correspondiente, mas que todo porque se tiene que ver lo de la 
presencia de marca, para que puedan actuar en la instalación con la UTGV y la 
administración.  
 
Siendo las dieciocho horas, el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


