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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº163-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 15 de Junio del año dos mil veintidós vía 
zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña       
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas      Asume la Propiedad 
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. 
 
AUSENTE 
 
Daniela Garro Martinez      Vicepresidenta Municipal 
 
VISITAS 
 
Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno de Tejar. 
Miguel Guevara Agüero 
Manuel Gonzalez Luna 
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Heidy Solis Monge 
Wendy Retana Arce 
 
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°162-2022, celebrada el 13 de Junio de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Miércoles 15 de Junio de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Audiencia a Miguel Angel Guevara Agüero Presidente de la Junta de 
Educación de la Escuela Ricardo Jimenez Oreamuno. 

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 MIGUEL ANGEL GUEVARA AGÜERO PRESIDENTE DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA RICARDO JIMENEZ OREAMUNO. 

 
El Señor Presidente les agradece por estar anuentes en asistir a la sesión ya 
que la incógnita es el porqué en tan corto tiempo hay tantas renuncias en la 
Junta. 
 
Los integrantes de la Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jimenez 
Oreamuno agradecen el espacio. 
 
Miguel Guevara inicia con la presentación. 
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Manuel Gonzalez indica que ellos iniciaron dentro de la junta después de una 
renuncia masiva, retomando procesos de 2 años de pandemia, muchas cosas 
acumuladas, la escuela sin seguridad, con cuentas muy altas, tanque de agua 
con 10 años de no tener mantenimiento, malos procesos de contratación que no 
eran los mas adecuados, equipos de computo dañados, prácticamente ha sido 
un comenzar desde cero, en referencia al comentario de la Sindica Maritza en 
sesión anterior es importante señalar que la Junta actual es un grupo muy bonito 
y bien comprometido en Pro de los niños, educadores y la institución. 
 
Heidy Solis indica que ha sido bastante complicado, se necesita el compromiso 
de todos, no ha existido coordinación, sólo roces, malentendidos, el propósito es 
ser una escuela líder, de hacer las cosas de la mejor manera. 
 
Wendy Retana indica que el inicio ha sido difícil, la comunicación no ha sido 
asertiva, muchos obstáculos para realizar el trabajo, informarle a la comunidad 
que la junta lleva la camiseta puesta para seguir adelante. 
 
El Regidor Rolando Brenes felicita a la Junta porque no se han dejado 
manipular, por dar la cara de frente, instarlos a seguir adelante ¿Qué de cierto es 
sobre la renuncia del Director? ¿Está hasta el 6 de julio 2022? ¿Va para Caballo 
Blanco? 
 
Miguel Guevara indica que no les ha llegado la informacion, pero, el viernes 
anterior salió a concurso de plaza por desestimación, abandona el cargo a partir 
del 6 de julio 2022, estos meses han sido muy difíciles.       
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La Regidora Victoria Solano felicita a los miembros de junta por la 
transparencia, a seguir adelante por el bien de la niñez.  
 
El Sindico Adolfo Thames felicita a la Junta por la labor y por el compromiso 
tan fuerte. 
 
La Sindica Patricia Araya felicita a la junta, consulta ¿Hay afectación directa 
hacia los niños y los docentes? es entendible nadar contra corriente, instarlos a 
seguir adelante. 
 
Miguel Guevara indica que en este momento sí hay afectación hacia los niños, 
hay denuncias por parte de las cocineras en el INAMU con respecto al director, 
una situación muy denigrante, por la dinámica de la institución hay renuncias de 
las maestras, en reuniones de Junta el director los ignora por completo. 
 
El Rodrigo Monestel felicita a la Junta por la gran labor hacia los niños, los que 
han trabajado en estos grupos saben lo que cuesta, ojalá que el nuevo director 
venga a trabajar por la institución. 
 
La Sindica Maritza Torres indica que, con referencia a los comentarios, ella no 
se dirigió a uno u otro, se percibía las situaciones antes comentadas, el 
compromiso de la Junta es grande, la escuela Ricardo Jiménez tiene mucho 
prestigio, ojalá y el nuevo director tenga la capacidad de entenderse en conjunto 
con la Junta.  
 
Miguel Guevara indica que ojalá todas la Juntas vinieran ante el Concejo y 
exponer todo lo que hacen, aunque a la gente no le guste todo se hace en base 
a la ley, señala que ha tenido mucho contacto con el MEP. 
 
El Señor Presidente indica que hay que reconocer a todas las personas que 
aportan de su tiempo para la comunidad sea el escenario que sea, han 
mencionado 2 aristas, la de la Junta anterior y la mala relación producto de un 
estilo de liderazgo poco efectivo, acotar que toda institución que maneje fondos 
públicos así sea privada tiene que estipularse a la ley de adquisiciones de bienes 
y servicios ¿Ustedes reportaron lo que se encontraron?      
 
Miguel Guevara indica que toda la información se le remitió a la dirección 
regional, ya hubo reuniones, hubo una licitación por demanda en la cual no había 
ni máximos ni mínimos de compra, ni cantidades.   
 
El Señor Presidente ¿Las Juntas reciben alguna capacitación con respecto a 
compras públicas o contratación administrativa? ¿Cuándo la recibieron? 
 
Miguel Guevara indica que capacitación por parte del MEP no, pero, puso de 
sus recursos para que una persona le brindara una capacitación a la Junta, se 
invitó al director y que le comunicara al resto del personal y el director no dio el 
permiso, la capacitación fue el 10 de marzo.  
 
El Señor Presidente le indica al Señor Alcalde que se organice una 
capacitación para todas la Juntas Educativas del cantón en materia de 
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contratación administrativa, agregar ese granito de arena, preparar un A-B-C con 
Don Eduardo Rojas.   
 
Miguel Guevara indica que a partir del 1 de diciembre sale a concurso tener 1 
persona para que se encargue de las contrataciones en las Juntas de acuerdo 
con la Ley, además, a partir del 1 de enero 2023 todas las Juntas de Educación 
deberían de contar el manejarse con SICOP.  
 
El Señor Alcalde agradece el esfuerzo de la Junta, con lo indicado por el Señor 
Presidente lo va conversar con la Proveeduría.   
 
El Señor Presidente indica que le gustaría tener a mano la documentación de 
las gestiones que han realizado ante la Regional, favor enviarlo a la Secretaría, 
agradecerles por acudir a la sesión y felicitarlos por la labor.   
 
Miguel Guevara agradece por escucharlos. 
  
El Señor Presidente felicita a la Selección Mayor de Futbol por alcanzar el 
boleto N°32 para la Copa Mundial Qatar 2022, a todo el personal en general, es 
muy beneficioso, la economía, la confianza, consumidores, inversionistas, 
imagen país. 
 
La Regidora Heylin Calderon solicita el apoyo para lo que es el próximo 
mundial femenino al llevarse a cabo en nuestro país en Agosto.  
   
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


