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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº168-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con quince minutos del día 05 de Julio del año dos 
mil veintidós vía zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres       Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez     Vicepresidenta Municipal 
Heylin Calderón Ureña       
José Luis Villegas Ramírez 
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. 
 
VISITA 
Fabiola Romero Cruz     Directora Nacional DINADECO 
 
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°167-2022, celebrada el 04 de Julio de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Martes 05 de Julio de 2022, a las 5:15 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
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I. Oración. 
 
II. Audiencia DINADECO  

 
Todos están debidamente convocados. 

 
ARTÍCULO I 

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

ARTÍCULO II 
 

AUDIENCIA DINADECO 
 
El Señor Presidente y el Señor Alcalde le dan la bienvenida a Fabiola 
Romero. 
 
Fabiola Romero agradece el espacio, indica que desde la DINADECO estamos 
buscando celebrar un convenio con todas las Municipalidades del país, este 
trabajo lo estamos haciendo con todos los demás Concejos Municipales en 
busca de celebrar un convenio con la institución, el objetivo de este Convenio 
que son 2 puntos. 
 
Numero 1: suscribir un convenio para que los profesionales la Municipalidad, 
actualmente profesionales como topografía e ingenieros, Peritos puedan darle 
ese Soporte a las ADIS a la hora que presentan los anteproyectos. 
 
Probablemente para ustedes es sabido que los proyectos que presentan las 
ADIS en DINADECO en especial en los proyectos de infraestructura, deben de 
venir con una serie de requisitos que no necesariamente los pide DINADECO, 
sino que, por ley, por instituciones como CFIA se deben de cumplir con ciertos 
requisitos que incluyen el pago de honorarios de profesionales, que son bastante 
caros y que imposibilitan en muchos casos que las ADIS pueden presentar 
proyectos. En otros casos las ADIS tienen que endeudarse con terceros para 
poder presentar esos requisitos y que incluso no representa que la institución 
cuando reciban el anteproyecto y lo estudien vaya a solventar esa inversión, o 
sea, se endeudan y no necesariamente significa que esos proyectos vayan a ser 
avalados por nuestro Concejo en muchos casos, pues se devuelven y en otros 
duran años. Un tema de tramitología, desde que se endeudan tienen que 
empezar a pagar al momento de que han recibido la prestación del servicio.  
 
Número 2: es que actualmente las ADIS cuando presentan proyectos de 
infraestructura y tienen que pedir algún tipo de permiso de construcción tiene que 
pagar un impuesto, buscamos que por medio del Convenio y el impuesto si bien 
es cierto, no se puede exonerar en su totalidad, buscamos que es impuesto sea 
con un costo más accesible, significativo para las ADIS. 
 
El Señor Presidente consulta al Señor Alcalde si el proyecto de la Casa de la 
Cultura ¿Cómo se gestionó? ¿La Municipalidad participó en algo? ¿Todo lo hizo 
la ADI? 
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El Señor Alcalde indica que la Municipalidad participó en ciertas cosas. 
 
El Señor Presidente consulta al Señor Alcalde si se participó desde el punto de 
vista profesional. 
  
El Señor Alcalde indica que las inspecciones las realizó la Arquitecta Ercilia 
Gomez, señala que si las ADIS no tienen una exoneración directa ¿Cómo lo 
haría la Municipalidad?, habría que valorar la parte legal. 
 
Fabiola Romero indica que para aclarar no es que se exonera el impuesto, es 
que si el impuesto es de un 10% del valor de la obra paguen el 1%, que la 
excepción sea en el porcentaje a pagar, varias universidades a nivel nacional lo 
aplican con las ADIS. 
 
El Señor Alcalde indica que en el departamento de desarrollo urbano los planos 
vienen calculados con el porcentaje del CFIA, es decir, el porcentaje ya viene 
dado. 
 
Fabiola Romero indica que la Municipalidad de Palmares desde tiempo atrás lo 
viene ejecutando, es un tema interno de decisión. 
 
La Regidora Heylin Calderon ¿este convenio es tanto para las Municipalidades 
como para las ADIS? ¿Las ADIS están enteradas? ¿Qué proyectos pueden 
presentar las ADIS en este convenio? 
 
Fabiola Romero indica que es un convenio entre DINADECO y en este caso la 
Municipalidad de El Guarco, que, de llevarse a cabo el convenio se le 
comunicará a las ADIS. 
 
El Señor Presidente indica que el convenio es para una disminución, las ADIS 
pueden presentar lo que siempre presentan, cuando se está hablando de 
presupuestos de infraestructura que requiere alguna tasa es ahí donde busca el 
convenio que tenga un descuento en ese impuesto.  
 
Fabiola Romero indica que en el punto N°1 es para que los profesionales de la 
Municipalidad puedan cuando las ADIS están en esa elaboración de 
anteproyectos dar ese soporte profesional y el punto N°2 es sobre el impuesto en 
lo que es infraestructura. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que se siente muy orgullosa de la 
Municipalidad ya que ella ha sido presidenta de ADIS y siempre tiene el apoyo 
del Señor Alcalde y de la Municipalidad, si ya hay una Municipalidad que tiene 
este convenio porque la nuestra no hacer lo mismo. 
 
El Síndico Rodrigo Monestel indica la importancia de este convenio y que ojalá 
se logre concretar con la Municipalidad. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que admira la labor de las ADIS, acota que la 
Municipalidad normalmente da en préstamo las propiedades en forma precaria 
¿Cómo se trabajaría esto en el convenio? 
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Fabiola Romero indica que el convenio no tiene nada que ver con lo que la 
Sindica Araya está comentando, es solamente para cuando las ADIS presenten 
ante DINADECO proyectos que por algún motivo necesiten el apoyo de 
diferentes profesionales. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que este convenio es muy completo y claro, 
mas que todo es una ayuda para los grupos organizados de las diferentes 
comunidades ¿Cómo se trabajan las proyecciones en cuanto al presupuesto 
para un cantón como El Guarco? ¿Existe algún presupuesto específico para El 
Guarco? Mucha gente presenta proyectos que quedan en nada por diferentes 
situaciones, señala que tiene la esperanza de que con esta nueva administración 
las cosas cambien.  
 
Fabiola Romero indica que se está terminando una estrategia de distribución de 
recursos, no obstante, es para ser presentada al nuevo Concejo que se espera 
que entre en funciones a finales de Julio, mismo que se encarga de la 
distribución de los recursos, nunca ha existido una asignación presupuestaria por 
cantón, esto depende de los proyectos que presentan las ADIS. 
 
El Sindico Adolfo Thames indica que para los han sido participes de las ADIS, 
DINADECO siempre ha sido un punto alto para el desarrollo de las comunidades, 
es muy importante la triangulación ADIS-MUNICIPALIDAD-CONCEJO. 
 
El Señor Presidente indica la importancia de apoyar este convenio, solicita que 
remitan el Convenio para verlo dentro de la comisión de Asuntos Jurídicos, 
homologar como en la Municipalidad de Palmares, el progreso del país sale 
desde las ADIS.    
 
Fabiola Romero nuevamente agradece el espacio brindado, invitar a las ADIS a 
trasformar el pensamiento se incentiven en convertirse, que presenten proyectos. 
 
El Señor Presiente indica que la reunión con la Auditoria que estaba para 
Jueves 7 de Julio se traslada para el Jueves 14 de Julio a la misma hora y 
lugar. 
 
El Señor Alcalde felicita a la Sindica Maritza Torres por la obtención de la 
Licenciatura en Bibliotecología. 
 
La Sindica Maritza Torres agradece las palabras. 

Siendo las dieciocho horas con diez minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


