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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Solemne Nº154-2022, celebrada por el Concejo Municipal 
de El Guarco, a las doce horas del primero de mayo del año dos mil veintidós en 
la Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Electo 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
Heylin Calderón Ureña  
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Melissa Tatiana Flores Montero 
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 
John Solano Cardenas      Asistente Secretaría a.i. 
Juan Ramirez Monestel      Alcaldía 
Miguel Acuña Mata       Gestor Cultural 
 
 
 
 
 
 
 



ACTA Nº143-2018     
01-05-2018 
  

 

Página 2 de 9 

 

Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión con la siguiente agenda: 
 

AGENDA SESIÓN SOLEMNE 
 

1° DE MAYO, 2022 
 

1. APERTURA DE LA SESIÓN 

2. BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR MIGUEL ACUÑA 

3. INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL 

4. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL 

5. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTON 

6. PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, VÍCTOR ARIAS 

RICHMOND 

7. PALABRAS DE LA SEÑORA HEYLIN CALDERON UREÑA, 

VICEPRESIDENTA MUNICIPAL. 

8. PALABRAS DEL SEÑOR PEDRO NAVARRO TORRES, PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

9. ACTO CULTURAL ENSAMBLE CASUAL “DANIEL SANDI-VIOLIN Y 

HENRY CALVO-GUITARRA” 

10. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 2022-

2024 

11. ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

2022-2024 

12. JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL 

13. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA ELECTA 2022-2024 

14. RETIRO DEL PABELLÓN NACIONAL 

15. CLAUSURA DE LA SESIÓN 
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1. APERTURA DE LA SESIÓN  
 
PEDRO NAVARO Buenas tardes distinguido público presente.  Vamos a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Solemne N°154-2022 del 1° de mayo de 2022.  
En este momento otorgo el uso de la palabra al Señor MIGUEL ACUÑA, 
Maestro de Ceremonias. 
 
2. BIENVENIDA A CARGO DEL SEÑOR MIGUEL ACUÑA 
 
MIGUEL ACUÑA:  Bienvenidos sean todos los presentes, y un saludo muy 
especial a los trabajadores en su día, es un gusto contar con su presencia en 
este acto solemne para la elección del directorio 2022-2024.  En este momento 
se va a realizar una oración a cargo de: La regidora MAYRA ALVAREZ.  
 
3. INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL  
 
MIGUEL ACUÑA: Les solicito ponerse en pie para el ingreso de la bandera del 
cantón a cargo de los Síndicos Patricia Araya y Adolfo Thames. 
 
Y el ingreso del Pabellón Nacional a cargo de los Regidores Melissa Flores y el 
Sindico Juan Carlos Navarro Cordero. 
 
4. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL 
 
MIGUEL ACUÑA:  Continuamos de pie y con el mayor respeto entonamos 
nuestro himno nacional. 
 
5. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTON. 
 
MIGUEL ACUÑA:  Continuamos de pie y con el mayor respeto entonamos 
nuestro himno del Cantón. 
 
6. PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, VÍCTOR ARIAS 
RICHMOND. 
 
MIGUEL ACUÑA:  Concede la palabra al señor Alcalde Municipal, Víctor Arias 
Richmond. 
 
El Señor Alcalde brinda las siguientes palabras. 

Buenos tardes, 
 
Sr. Pedro Navarro Torres, Presidente Municipal. 
 

Sra. Heylin Calderón Ureña, Vicepresidente del Concejo Municipal.   
 

Señoras y señores Regidores y Síndicos. 
 

Sr. Emmanuel Quesada Martinez, Secretario Municipal. a.i. 

Colaboradores de la Municipalidad de El Guarco 

Vecinos de El Guarco que siguen la transmisión. 
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Quisiera empezar esta intervención haciendo eco de la frase del benemérito de 
la patria, Manuel Mora Valverde:  
 
“Patriota es el que sin mucho ruido y sin mucha literatura y sin mucha presunción 
trabaja seria y abnegadamente por mejorar las condiciones de vida del pueblo”. 
  
En este sentido mi más sincera felicitación a todas las personas trabajadoras en 
su día, en especial a las y los Guarqueños que día tras día con su accionar 
luchan y defienden sus ideales, sus sueños y contribuyen en la construcción de 
un mejor país, de una mejor sociedad. 
 
Nos encontramos en la mitad del periodo que nos corresponde ocupar estos 
puestos, y es el momento perfecto para hacer una pequeña mirada hacia atrás. 
Hace dos años aquí mismo mencioné que iniciábamos un período administrativo 
al frente de la Municipalidad de El Guarco, en un momento histórico nacional 
como el que ninguno de nosotros había vivido en ningún momento. Asumimos 
un reto y un compromiso con toda la comunidad de nuestro cantón para 
llevarlos, desde el timón que nos corresponde en lo local, a un buen puerto, 
mientras navegamos en las aguas de una incertidumbre mundial. 
 
Más de dos años después de estar viviendo con la pandemia, tenemos la dicha 
de seguir todos y todas a bordo de este viaje, por eso considero importante 
reconocer los logros obtenidos al día de hoy, gracias al esfuerzo y apoyo de 
todas y todos porque hemos podido superar las adversidades y adaptarnos a 
nuevas formas de trabajar y seguir brindando la atención y los servicios públicos. 
 
Pero sobre todo es un momento oportuno para centrar la mirada al futuro, para 
que en el tiempo restante juntos podamos seguir brindando progreso, desarrollo, 
y más oportunidades a los cuatro distritos de nuestro cantón y tengan más 
justicia social e igualdad.  
 
Que el compromiso de todos y todas sea mayor cada día y se mantenga a lo 
largo de estos dos años.  
 
Buenas tardes.  
 
7. PALABRAS DE LA SEÑORA HEYLIN CALDERON UREÑA, 
VICEPRESIDENTA MUNICIPAL. 
 
MIGUEL ACUÑA: A continuación, escucharemos las palabras Señora HEYLIN 
CALDERON UREÑA, VICEPRESIDENTA MUNICIPAL del periodo 2020-2022. 
 
La Regidora Heylin Calderon brinda las siguientes palabras. 

Señor Pedro Navarro Presidente, señores regidores y síndicos, Señor Alcalde 
Municipal, don Emanuel Quesada. Ciudadanos que siguen esta transmisión. 
  
Un saludo para todos es un honor dirigirme a Ustedes.  
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Agradecer a Dios que me ha dado la oportunidad de trabajar como regidora y ser 
la primera mujer socialcristiana en asumir la Vicepresidencia del Concejo 
Municipal del Cantón de El Guarco. 
 
He trabajado con el objetivo de buscar el bienestar de los ciudadanos del 
Cantón, sin considerar banderas políticas. Mi gestión ha sido responsable y en 
cada sesión o comisión he asistido siempre en busca ese objetivo. 
 
Debo agradecer a las personas que con sus consejos y asesoría me han 
acompañado y aún más a aquellos que han sido antagónicos a mis posiciones. 
Esta experiencia ha sido de mucho aprendizaje, de crecimiento personal y de 
lecciones aprendidas en el campo político.  
 
Mi familia ha crecido conmigo y su apoyo incondicional me ha permitido realizar 
mi gestión responsablemente. 
 
Hoy primero de mayo Día del Trabajador, celebración que nace de grandes 
luchas sociales que han marcado un hito en la historia, invito a las fracciones 
representadas en este concejo municipal, al señor Alcalde y a todos los 
funcionarios municipales, para que trabajemos alcanzando resultados que 
beneficien a todos y todas los ciudadanos de este cantón. 
 
Invito a todas y todos mis compañeros de este honorable Concejo, al Señor 
Alcalde que sigamos trabajando con alegría entusiasmo y optimismo dando cada 
día lo mejor de cada uno de nosotros para así obtener resultados positivos que 
beneficiaran a este querido y hermoso Cantón.  
 
Finalizo diciendo: “DA SIEMPRE LO MEJOR DE TI, LO QUE PLANTES AHORA, 
LO COSECHARAS MAS TARDE.” 
 
Muchas gracias   
  
8. PALABRAS DEL SEÑOR PEDRO NAVARRO TORRES, PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
 
MIGUEL ACUÑA:  Concedo la palabra al señor Presidente Municipal del periodo 
2020-2022, PEDRO NAVARRO TORRES 
 
El Señor Presidente saluda a los presentes, agradece por todo el apoyo 
durante estos 2 años que pasaron en la presidencia, pide disculpas por algún 
inconveniente que haya surgido durante este periodo, se viene saliendo de una 
pandemia que realmente limito nuestro trabajo, hablando con algunos 
compañeros desde que inicio esto teníamos la idea de visitar pueblos y hacer 
reuniones, esperemos que los efectos postpandemia nos permitan recorrer 
aquellas comunidades y pueblos mas lejanos, para sentarnos a establecer 
proyectos y objetivos en conjunto, venimos saliendo de una pandemia, pero nos 
enfrentamos también a una posible tercera guerra mundial de la cual ya estamos 
sintiendo los efectos con los altos precios del combustible y eso va traer consigo 
también repercusiones económicas a gran escala, y el cantón no va estar 
alejado de eso y vamos a tener retos que asumir como Concejo Municipal, 
establecimos algunos proyectos sobre todo en infraestructura que tenemos que 
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motivarnos para culminarlos a nivel de cultura y deporte que solo juntos 
podemos lograrlo, El Guarco necesita infraestructura en deporte, cultura y de 
verdad tomémonos la mano para que estos próximos 2 años que nos restan 
como concejo podamos dar apertura a alguno de estos proyectos y que los otros 
den sus cimientos.  
 
Muchas gracias.   
 
9. ACTO CULTURAL ENSAMBLE CASUAL “DANIEL SANDI-VIOLIN Y 
HENRY CALVO-GUITARRA”. 
 
El acto cultural se lleva acabo con el mayor de los respetos. 
 
10. ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 2022-
2024. 

MIGUEL ACUÑA:  En este momento procedemos a realizar la Elección de la 
Presidencia del Concejo Municipal 2022-2024, se procede con las postulaciones.  
Se inicia el proceso de votación. 
 
El Regidor Álvaro Quiros saluda a los presentes y en especial a los 
trabajadores en su día; por la capacidad demostrada en estos 2 años y el 
conocimiento que maneja, es que postula al regidor Pedro Navarro Torres.  
 
El Regidor Pedro Navarro acepta la postulación. 
 
El regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, quiero manifestar 2 cosas, 
número 1 el agradecimiento a mi compañera Heylin Calderón porque ha 
demostrado no como muchos de nosotros que cuando llegamos en alguna 
ocasión a las municipalidades se nos capacitó por parte de IFAM este Concejo 
muchos no recibimos no recibieron ningún tipo de capacitación ya unos 
conocíamos como era el tejemaneje de la municipalidad y Heylin yo creo que de 
una forma espectacular lo ha hecho y lo ha hecho defendiendo en algunos 
momentos el ataque a la mujer a la dignidad de la mujer recibida en este 
Concejo y llegando a poner yo creo que es la primera vez históricamente una 
denuncia mediante una nota a este Concejo por haber sido maltratada, te lo 
agradezco, nos has dado a todos nosotros una lección y una lección de vida en 
esa dirección, número 2 quiero agradecerle a Antonio Fonseca por haberme 
abierto las puertas durante esta semana donde le propuse que aceptará la 
presidencia el día de hoy, el pues me dijo tengo compromiso y se respeta, pero 
igual Antonio yo lo quiero invitar a que caminemos juntos para que en estos 2 
años lo llevemos de la mano con los compañeros todos los regidores hoy acá y 
en la persona de don José Luis Villegas Ramírez que es nuestra propuesta para 
que ocupe el puesto de la Presidencia creo que es un dirigente comunal 
reconocido en el distrito de Tobosi y en todo el cantón de El Guarco, ha dado 
muchas luchas claras y transparentes en estos 2 años con votos muy 
contundentes y con una mentalidad clara y su decisión clara y concreta, así es 
que yo quiero proponer al compañero José Luis Villegas para que ocupe la 
presidencia del 2022 al 2024 muchas gracias señor presidente y compañeros. 
  
El regidor Jose Luis Villegas acepta la postulación. 
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Al no haber más postulaciones, el Secretario Municipal a.i procede a repartir las 
boletas para la votación y de igual manera los regidores votan, doblan las 
boletas y el Secretario Municipal a.i procede a recoger los votos en la urna que 
se ha preparado para la ocasión. 
 
El Señor Presidente le solicita a los compañeros Victoria Solano y Jorge 
Vásquez que realice el conteo de los votos, quedando de la siguiente manera: 
 
Regidor Pedro Navarro 
 

3 votos a Favor 
 
Regidor Jose Luis Villegas 
 

2 votos a Favor 
 
En consecuencia, el Regidor Pedro Navarro ocupará la Presidencia del Concejo 
Municipal para el periodo 2022-2024. 
 
Se brinda un fuerte aplauso y las felicitaciones de las personas presentes. 
 
11. ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA MUNICIPAL 2022-2024. 

MIGUEL ACUÑA:  En este momento procedemos a realizar la Elección de la 
Vicepresidencia del Concejo Municipal 2022-2024, se procede con las 
postulaciones. Se inicia el proceso de votación. 
 
La regidora Victoria Solano saluda a los presentes y los trabajadores en su 
día, yo como mujer evoco la forma tan fuerte que hemos podido lograr alcanzar 
al poder intentar tener equidad, se nos ha limitado en muchas ocasiones pero ya 
vamos tomando fuerza y creo que lo vamos a lograr por eso en esta tarde 
propongo a la compañera Heylin Calderon para que ella asuma la 
vicepresidencia ya que en este tiempo que hemos estado trabajando pues lo ha 
hecho excelentemente bien y para todas las mujeres, sigamos empoderándonos 
en ir adquiriendo esos puestos de poder en la política y en todo el ámbito social, 
muchas gracias. 
 
La Regidora Heylin Calderon acepta la postulación. 
 
El Regidor Pedro Navarro indica que poco a poco nos acercamos a la libertad 
desde el punto de vista que no tengamos ninguna ley para que la mujer ocupe 
un espacio, ya se lo han ganado de sobra por su valía, por su participación, por 
sus competencias, por su fortaleza, por sus aportes y poco a poco ustedes 
compañeras y en representación de todas las mujeres han hecho de que no se 
requiera una ley o una disposición para ocupar su espacio; yo quiero aprovechar 
la oportunidad para felicitar a una compañera que está a punto te dar a luz y que 
aun así ha estado participando incansablemente en las sesiones municipales y 
en los diferentes proyectos y en las diferentes sesiones y eso tiene un plus y yo 
quiero reconocer ese plus y quiero proponer a la compañera Daniela garro como 
compañera en la vicepresidencia. 
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La regidora Daniela Garro acepta la postulación. 
 
Al no haber más postulaciones, el Secretario Municipal a.i procede a repartir las 
boletas para la votación y de igual manera los regidores votan, doblan las 
boletas y el Secretario Municipal a.i procede a recoger los votos en la urna que 
se ha preparado para la ocasión. 
 
El Señor Presidente le solicita a los compañeros Jose Luis Villegas y Mayra 
Álvarez que realice el conteo de los votos, quedando de la siguiente manera: 
 
Regidora Heylin Calderon  
 

2 votos a Favor 
 
Regidora Daniela Garro  
 

3 votos a Favor 
 
En consecuencia, la Regidora Daniela Garro ocupará la Vicepresidencia del 
Concejo Municipal para el periodo 2022-2024. 
 
Se brinda un fuerte aplauso y las felicitaciones de las personas presentes. 
 
12. JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL. 

Se procede con la juramentación del Directorio, el Presidente juramenta a la 
Vicepresidente, y la Vicepresidente al Presidente. 
 
13. PALABRAS DE LA PRESIDENCIA ELECTA 2022-2024. 

MIGUEL ACUÑA:  En este momento hace uso de la palabra: Pedro Navarro, 
Presidente Municipal por el periodo 2022-2024. 
 
El señor Presidente agradece por la confianza otorgada, suena trillado esto que 
voy a decir pero ya acabó en estos momentos la contienda política dentro del 
Concejo y aquí para adelante es seguir trabajando en los proyectos que cada 
uno tengamos como fracción se siente lindo representar a un partido pequeño 
como la Unión Guarqueño y la presidencia da mucho más responsabilidad y con 
mucho más razón tener 2 partidos de mucha trayectoria y experiencia mucha 
gente con mucha experiencia como es de la unidad y liberación y todos cada uno 
de ustedes, en sus comunidades, en sus barrios siempre muy trabajadores, no 
quiero dar terminada la palabra sin agradecer al porque yo creo que las palabras 
que mencionó Rolando le quedó corto, realmente le agradezco porque era para 
hacer la sesión un poco ágil, Heylin mostró mucho trabajo, mucho compromiso 
de verdad que me sentí muy acompañado en estos 2 años; Daniela tiene un 
fuerte trabajo en verdad, llegar a ocupar esa vicepresidencia, porque el trabajo 
que hizo Heylin fue muy meritorio y yo le quiero pedir a todos ustedes un aplauso 
muy fuerte a la señora vicepresidenta saliente, he hablado con ella y me he 
comprometido con ella a seguir adelante con los proyectos con los compromisos 
que ella tiene y tenemos ahí algunas cosas que tenemos que hacer en conjunto 
vamos a seguir hacia adelante y que esto apenas empieza, muchas gracias. 
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14. RETIRO DEL PABELLÓN NACIONAL. 

MIGUEL ACUÑA: Puestos en pie, se retira el Pabellón Nacional a cargo de la 
regidora Melissa Flores y el Síndico Juan Carlos Navarro. 
 
15. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

El Señor Presiente al ser las doce y cuarenta y cinco del día primero de mayo 
del dos mil veintidós finaliza la sesión. 
 
Siendo las doce horas, cuarenta y cinco minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres            Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Electo            Secretario Municipal a.i 


