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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº175-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del nueve de Agosto 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 
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. 
 
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°174-2022, celebrada el 08 de Agosto de 2022, se convoca a 
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sesión extraordinaria el Martes 09 de Agosto de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I. Oración. 
 
II. Rendición de cuentas I semestre 2022, Plan de Trabajo y Presupuesto 
2023 del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de El Guarco. 
 
Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Álvarez Hernández se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS I SEMESTRE 2022, PLAN DE TRABAJO Y 
PRESUPUESTO 2023 DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y 
RECREACIÓN DE EL GUARCO. 
 

Tejar de El Guarco, Cartago 
8 de agosto, 2022 

OF. N°060-CCDRG-2022 

 

Señores 

Concejo Municipal 

Municipalidad de El Guarco 

 

Asunto: Rendición de cuentas primer semestre 2022. 
 
 
Por medio de la presente les saludo de Junta Directiva del Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de El Guarco, con personería jurídica N° 3-007-087587, 

cumpliendo con las disposiciones de auditoría de la Contraloría General de la 

República, expediente No. DFOE-DL-IF-00013-2017; y el Reglamento de 

Funcionamiento del CCDR El Guarco. 

 
Presentamos. 

- Informe de labores I semestre 2022 

- Plan de Trabajo II Semestre 2022 

- Estados Financieros, cierre junio 2022 

- Presupuesto ordinario I 2023 

 

Los comités comunales han venido presentando informes de labores y financieros 

correspondientes al I semestre del 2022, cumpliendo con los reglamentos artículo 
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29 capítulo V del Reglamento de Funcionamiento, así como la presentación de 

actualización de los activos fijos que tienen en administración, de acuerdo a 

directrices de Contraloría, se revisó y selló por parte de la Junta los libros de 

tesorería y actas de cada comité comunal. Los Comités Comunales presentan su 

plan de trabajo de II semestre 2022 además del proyecto a ejecutar en el 2023. 

Los Comités comunales que no presentan los requisitos legales reglamentarios 

no son candidatos a recibir apoyo económico por parte del comité cantonal, 

asimismo esta junta no aprueba inversiones sobre terrenos que no esté a nombre 

de la Municipalidad de El Guarco, como parte del cumplimiento al reglamento y al 

Código Municipal. 

 

Actualmente las actividades recreativas  llegan a todas las comunidades de 

nuestro cantón que tiene apertura para recibirnos, se están realizando grandes 

esfuerzos y se ha logrado llegar a La Esperanza, Macho Gaff, Cañón, Vara del 

Roble, Palo Verde, San Isidro, Tobosí, tejar, Barrio Nuevo, Higuito, Santa 

Gertrudis, quienes pese a la falta de infraestructura de una u otra manera  se ha 

logrado con quienes tienen en su administración salones para utilizarlos, estas 

actividades logrando yn récord se están realizando en el centro de lunes a 

domingo y en zonas alejadas una vez por semana. 

 

Se logra atender a la comunidad de niños, adolescentes, adultos, adultos 

mayores, personas con discapacidad, amas de casa, profesionales, hombres y 

mujeres en todas las comunidades mediante programas diversos, que constituyen 

una oferta atractiva para lograr que la gente deje de lado un estilo de vida 

sedentario y salir a hacer actividad física. 

 

Hemos realizado un estudio bastante minucioso de logro de objetivos, y al 

presentar una oferta todos los días de la semana con horarios que inician desde 

las 7:30 am terminando la última clase a las 7pm, se ha logrado cumplir metas. 

 

El programa ACTIVATE, patrocinado por el Icoder, ha permitido una gran 

oportunidad para los habitantes de todo el cantón, pues son recursos que se 

utilizan de la manera más adecuada, si cabe destacar el gran esfuerzo que se 

realiza por parte de algunos miembros de la Junta Directiva, pues el comité 

cantonal tiene una única persona en administración, y son miembros de junta 

quienes se han hecho cargo de toda la logística y coordinación de actividades 

 

Las disciplinas que trabajan activamente son Atletismo, Tiro con Arco, Boxeo, 

ajedrez, continuamos   apoyando con implementos para mantener las mejoras 

formas de limpieza y protección del Comité Cantonal. 

 

Hacemos mención de la gran utilidad que ha sido tanto la pista ubicada en la 

Urbanización Los Zorzales como el Salón de disciplinas ubicado en Fundación, ya 
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que ha dado una estabilidad a disciplinas como ajedrez, quienes entrenan dos 

veces por semana y que ya se viene obteniendo logros importantes. 

 

Dicho Salón de disciplinas alberga prácticamente durante 12 horas al días las 

actividades de entrenamiento, no contamos con personal para atenderlo pero un 

miembro de Junta se ha hecho cargo de su apertura y coordinar las actividades, 

asimismo verificar que esté en condiciones adecuadas de funcionamiento 

 

En el Salón de disciplinas se está desarrollando el boxeo, ajedrez, atletismo de 

niños, acondicionamiento, programa de adulto mayor, programas para personas 

con discapacidad, yoga, cross fit, programa de acondicionamiento con 

mancuernas rusas, baile, control metabólico con un grupo específico y muchas 

otras actividades, además se ha facilitado para algunas actividades de 

capacitación para la municipalidad 

 

En otras palabras, este Salón de disciplinas ha cumplido en un 100 % el objetivo 

de masificar y promover deporte para toda la población, sin que la lluvia nos limite 

en el desarrollo de los programas y además tiene un plus como una obra que ha 

servido a la comunidad por las condiciones y cualidades con la que fue 

acondicionado y pensado 

 

Sin embargo, dejamos plasmada la inquietud de que el cantón cuente con un 

gimnasio que nos permita desarrollar mas disciplinas que por falta de un lugar 

adecuado no operan. 

 

Por otro lado, el proyecto de ACTIVATE, es una realidad, financiado por el 

ICODER, con el cual se ha logrado llegar a lo largo y ancho del cantón en las 

comunidades que han estado anuentes a recibirlo. 

Es importante mencionar el papel fundamental que juega la junta Directiva, pues 

mientas en otros comités tiene personal para realizar todas las tareas, el el Guarco 

es el directivo quien se pone la camiseta toda la semana para llevar a cabo las 

tareas de organizar, realizar gestiones y coordinar las actividades, todo lo anterior 

en forma ad honorem y con el mayor de los gustos. 

 

En lo que respecta a la ejecución presupuestaria 

 

Ingresos al 30 de junio ¢ 4 286 298,81 

Egresos ¢ 28 063 728.50 

Presupuesto   ¢83 747 525 

 

Con respecto a la ejecución, que es baja, aclaramos que son fondos que deben 

ser reservados para ser ejecutados el segundo semestre, por ejemplo 
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• JDN ATLETISMO 

• JDN AJEDREZ 

• JDN BOXEO 

• CARRERA LA INMACULADA 

• PROGRAMA SICOP 

• PROGRAMA CONTABLE CCDRG 

• PROYECTO INTERVENCION DE LA PLAZA LA SILVIA EN SAN ISIDRO 

DE EL GUARC0 

 

Se tomó el acuerdo por parte de esta junta directiva de remodelar el espacio para 

prácticas de basketball, futsala etc, este proyecto a corto plazo, y en el estamos 

trabajando, aun no vamos a ampliar detalles, en el momento oportuno lo haremos. 
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Solicitamos nuevamente que por favor finalmente se defina la situación de la 

administración de las plazas planteado desde el 2019, como les comentamos no 

pretendemos que nos den en administración a todo el cantón, pues francamente 

hacemos grandes esfuerzos personas que estamos ad honorem para trabajar las 

diferentes áreas, pero sí que se nos dé en administración donde tenemos 

proyectos para habilitar deportes. 

 

Por otro lado, también solicitamos se nos informe si ya actualizaron las zonas y 

plazas comunales que han tenido mejoras muy notables para beneficio de cada 

comunidad, petición realizada hace poco más de un año. 

 

Agradecemos la puntualidad con que el Comité Cantonal ha recibido los 

depósitos por parte de municipio, ya que nos permite trabajar de una manera 

más eficaz y segura, maximizando al máximo el uso de los recursos. 

 

En esta última rendición de cuentas agradecemos la confianza depositada y el 

apoyo recibido, sin duda es posible que algunas veces hemos sido insistentes en 
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algunos asuntos con la finalidad de que la casa esta ordenada, que los 

guarqueños tengan servicios de calidad y mejores condiciones. Agradecemos a 

este Concejo Municipal y a la alcaldía el trabajo conjunto. A las instituciones que 

en algún momento nos tocó trabajar en forma conjunta. 

 

Como presidenta agradezco a los compañeros de Junta: Nidia, Cristina y Julio, y 

a quienes lo fueron en algún momento: Luis Brenes, Patricia Araya y Celimo 

Chacón, por la confianza que depositaron en mi persona para desempeñar este 

cargo, sin duda más que un equipo nos convertimos en una familia. 

 

A María Montero quien desempeña un papel importantísimo y ojalá este Concejo 

municipal considere recalificar su plaza de acuerdo a los documentos que en su 

momento presentamos y en base a las labores que desempeña. 

 

Al ICODER que sin duda ha realizado aportes tan importantes como por ejemplo 

el programa ACTIVATE, que en su momento solicité a don Hernán Solano y doña 

Grettell Córdoba y que gracias al compromiso de los compañeros de Junta Nidia, 

Julio y Cristina se ha logrado ver los resultados que se están dando 

 

A los comités comunales que, sin duda, sin el trabajo de estas personas de forma 

voluntaria que han logrado llevar a sus comunidades logro tanto en 

infraestructura como actividades deportivas y recreativas. 

 

El llamado de parte de esta Junta Directiva a todas las autoridades de este cantón 

para que tomen el deporte activo como una prioridad. 

        

Señores 
Consejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
Me permito presentar, para su correspondiente aprobación, el Presupuesto 
Ordinario del Ejercicio 2023 con todo su contenido. Por un monto de ¢87 097 
426.00. 
 
Señores 
Consejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Estimados señores: 
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Adjunto encontrarán el presupuesto Ordinario 2023, del Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación del Cantón de El Guarco, el cual fue aprobado en sesión 
ordinaria, según acta 169-2022 artículo VI del día 29 de julio del 2022. 
 
En el mismo se incluyen el presupuesto ordinario de ingresos como el de egresos 
y su debida justificación y el detalle para la aplicación de los egresos. 
 
Se anexa además los siguientes documentos: 
 

1. Presupuesto Ordinario 2023 
2. Plan de trabajo 
3. Justificación presupuestaria 
4. Copia del Acta 
5. Certificación de deudas del I.N.S. 
6. Certificación de deudas de la C.C.S.S.        
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Señores 
Consejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
La presente es para certificar que dentro del Presupuesto Ordinario 2023 que se 
presenta a continuación no se encuentra ninguna partida presupuestaria 
comprometida de antemano y tampoco compromiso alguno. 
 
Señores 
Consejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de la presente hacemos constar que los ingresos que se presentan en 
el siguiente presupuesto Ordinario 2023 tienen contenido económico por parte de 
la Municipalidad de El Guarco.  
 
Señores 



ACTA Nº175-2021     
09-08-2022 
 

 

Página 15 de 16 

 
 

 

 

 

 

Consejo Municipal 
Municipalidad de El Guarco 
Presente 
 
Sirva la presente para saludarles muy cordialmente y a la vez indicarles que los 
dineros que se invertirán en este Presupuesto Ordinario del año 2023, se efectuará 
en bienes propiedad de la Municipalidad del Guarco según documentación que 
consta en nuestro poder y dichos inmuebles son aptos para realizar estas 
inversiones.  
 
Señor Presidente se desconecta a las 6:10pm. 
 
Silvia Daniela Garro Martínez asume la Presidencia a las 6:11pm.  
  
Regidor Rolando Brenes felicita el trabajo que ha vendido haciendo el CCDRG 
en el informe queda más que demostrado, si llama la atención 2 cosas referencia 
al ciclismo es complicado que retomar, otro punto es el futbol de Tejar tratar de 
reactivarlo en diferentes líneas, es complicado pero no imposible de tener un 
equipo representativo, una selección en El Guarco, cumpliendo con los 
reglamentos que exige el ICODER para este tipo de temas, hay mucho potencial 
humano en el cantón a nivel futbol y ciclismo, en la parte presupuestaria 
agradecerle a Doña Ana Calderon por los manejos de dinero y todo lo que 
conlleva, agradecer a todos por el sacrificio y esfuerzo por el deporte y por el 
bienestar de todos los habitantes del cantón. 
 
Regidora Heylin Calderon agradece al CCDRG por la gran labor, consulta que 
como se encuentra el tema del Presupuesto Extraordinario que había para el 
arreglo de la cancha de basketball en San Isidro ¿Qué sucedió con esto? 
 
Ana Calderón CCDRG agradece a Don Rolando Brenes por ser un defensor del 
Deporte, con respecto al Ciclismo aclarar a la comunidad que se sacó un tercer 
cartel de ciclismo y lamentablemente sin resultados, el CCDRG es un comité con 
presupuesto bajo, sin embargo se está preparando para abrir un proceso 
recreativo en la parte de ciclismo para ver si se logra trabajarlo de nuevo, con el 
futbol se publicó la convocatoria con el nuevo reglamento del ICODER, con el 
SICOP es importante que el próximo representante legal del CCDRG debe llevar 
una capacitación de un poco más de 200 horas según lo que se tiene en registros 
y esto en un tiempo de 15 días para tomar en cuenta porque a partir de diciembre 
los CCDR sino están dentro de SICOP se paralizan y no pueden ejecutar 
presupuestos, sobre el presupuesto Extraordinario los ₡25 000 000 ya están en 
un presupuesto Ordinario, se conversó en su momento que el monto no alcanzaba 
para la totalidad del proyecto. 
 
Regidora Victoria Solano felicita al CCDRG por tomar en cuenta al adulto mayor, 
la pista de atletismo en Los Zorzales ha sido bastante utilizada y éxito todos los 
programas. 
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Síndica Patricia Araya felicita al CCDRG por poner a El Guarco a moverse, 
consulta sobre que requisitos para el programa ACTIVATE ¿por qué ha sido tan 
difícil que otros Comités lo mantengan? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Con SICOP 
cuánto dinero costará ver este sistema?, con las plazas no están administradas 
por el CCDRG sino por la Municipalidad ¿La Municipalidad tiene que encargarse 
del mantenimiento y administración? 
 
Ana Calderón CCDRG indica que con ACTIVATE los requerimientos que solicita 
el ICODER son bastante fuertes tanto en lo operativo como en lo Administrativo, 
este proyecto se lo dieron a comités que tienen recursos muy limitados, el primer 
informe fue rechazado 4 veces, con las plazas hay una directriz que debe existir 
un convenio de administración esto es con el fin de ordenar la casa. 
 
Síndica Patricia Araya consulta que con lo de las plazas dejarle tema a la 
Asesoría Legal Externa porque actualmente son administradas por gente que la 
está reportando como directamente al CCDR. 
 
Quien Funge como Presidenta Daniela Garro agradece por tan importante 
presentación y felicita al CCDRG. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos la señora Daniela Garro 
Martinez quien funge como Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


