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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº185-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 28 de Setiembre del año dos mil veintidós 
en la Municipalidad de El Guarco, 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 
Marvin Adolfo Tames Leiva      
Maria Isabel Navarro Brenes      
 
AUSENTE 
 
Marcela Maritza Torres Mena     Sindica Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
VISITA 
Comité Caminos Los Chiminos. 
Comité de Caminos Los Mena 
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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°184-2022, celebrada el 26 de Setiembre de 2022, se convoca 
a sesión extraordinaria el Miércoles 28 de Setiembre de 2022, a las 5:00 pm, 
bajo la modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 

II. Visita Comité Caminos Los Chiminos.  
 
III. Visita Comité de Caminos Los Mena  

 
Todos están debidamente convocados.  

 
ARTÍCULO I 

 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

Se presentan Marcos Oviedo Gonzalez, Rodolfo Mena, Freddy Mena, 
Mauren Cordero Gamboa, Yamileth Mena. (CC LOS CHIMINOS) 
 
Se presentan Jose Segura, Seidy Mena, Gerardo Mena, Juan Quesada. (CC 
LOS MENA) 
 

VISITA COMITÉ CAMINOS LOS CHIMINOS. 
 
Los vecinos agradecen el espacio. 
 
Marcos Oviedo indica que tiene bastante tiempo de estar con la situación del 
mal estado del camino (entrada al restaurante Los Chiminos), tiempo atrás hubo 
reuniones en el salón Comunal de Casamata con la Licda Catalina y hasta el 
momento no se ha resuelto nada, el camino está en muy mal estado y los 
clientes yo no quieren ingresar y es preocupante de que exista algún accidente 
ya que hay una curva que es bastante pronunciada, son como 600 metros de 
Camino Publico y está ubicado de la entrada de Palmital Norte 200 metros hacia 
el sur, cerca de la Tienda La Trinidad. 
 
Rodolfo Mena indica que el Señor Alcalde, Ing. Mariano Avilés, Licda Catalina y 
el Regidor Rolando Brenes conocen el sector, el camino es bastante quebrado, 
con fondos de los vecinos y una colaboración de la Municipalidad se ha podido 
hacer algo pero muy poco, con rifas y Bingos se han puesto cunetas y se le da 
un pequeño mantenimiento al camino. 
 
Mauren Cordero indica que son los dueños del Restaurante Los Chiminos, 
están al día con la patente e impuestos y es muy preocupante porque se ha 
tenido que ir haciendo reducción del personal porque los visitantes primero 
preguntan que como está el camino para ver se llegan o no y los agentes les 
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cuesta entrar también, el restaurante abre los Viernes, Sábados y Domingos de 
9:00am a 5:00pm. 
 
Yamileth Mena indica que una de las problemáticas de Casamata es que es una 
comunidad muy pequeña, no tiene ADI, no tiene ayudas como para alguna 
partida, por eso se solicitó el espacio para con el Concejo Municipal para saber 
las posibilidades que existen, gracias a la Sindica Maritza Torres que reservó el 
espacio de la audiencia y la colaboración de Rocío Valenciano. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que da fe de la situación que viven los vecinos, 
la parte humana no se puede pasar desapercibida, años atrás el trámite era más 
rápido, actualmente hay un sistema de trabajo, hay que buscar la manera de 
ayudar, aunque sea en etapas, el sector es turístico, están al día con los 
impuestos y tienen el derecho como todos los sectores de contar con buenos 
asfaltados. 
 
Síndico Adolfo Tames indica que en la busca de recursos económicos para las 
comunidades que en un futuro puedan integrar una ADI, hay que buscar 
soluciones a corto plazo, dentro de una comunidad inclusiva donde exista aporte 
de la Comunidad, Municipalidad y empresa privada las ADIS llegan hacer bien 
claves dentro de la captación de recursos para el desarrollo de las comunidades. 
 
Regidora Heylin Calderon ¿Por qué no existe ADI? 
 
Seydi Mena indica que en Casamata hay mucho caserío, pero tal vez la 
población no es el aforo para hacer una ADI.  
 
Regidora Heylin Calderon ¿Cuál es la ADI más cercana? 
 
Seydi Mena indica que la de Palmital Norte. 
 
Regidora Heylin Calderon “Señor Alcalde y Señor Presidente ver como 
movemos esto” 
 
Yamileth Mena indica que se dice que hay poca gente “No sé con cuantas 
personas por comunidad se puede hacer una ADI, soy la fiscal de la ASADA y 
existe 153 pajas de agua, COOPESANTOS no nos brinda los servicios porque 
nos dicen que somos una pequeña comunidad que no vale la pena de hacer una 
inversión de internet y cable para nosotros y ellos se sirven con las eólicas, antes 
por muchos años pertenecimos a la ADI de Palmital, sí contamos con gente 
solamente no sabemos cómo conformar una ADI”   
 
Regidora Heylin Calderon indica que hay que tomar en cuenta que son 
bastantes familias, talvez el Señor Alcalde los Asesore del como iniciar con una 
ADI.  
 
Rodolfo Mena indica que hace aproximadamente 5 años se intentó conformar 
una ADI y no se quedó en nada al final, en Casamata el 25% de la gente es de 
afuera que tienen su cabaña pero no se interesan por el pueblo. 
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Síndico Rodrigo Monestel indica que conoce ese sector, con la conformación 
de las ADIS pasa en muchas comunidades es complicado, recomienda que se 
unan con la ADI de Palmital Norte, para que así puedan presentar proyectos a 
DINADECO con el apoyo de la Municipalidad. 
 
Señor Presidente le comenta a los vecinos que no se desmotiven, que sigan 
adelante, lo que sufre la comunidad con la mezquindad de algunos vecinos de 
no participar en la fuerzas vivas sucede en todas las comunidades, criticando la 
lista es grande, pero, cuando es de aportar es poco “Me preocupa algo que 
dijeron ustedes que ojala lo tuvieran por escrito que una institución como 
COOPESANTOS le halla dicho a ustedes que son muy poquitos para hacer una 
inversión, Señor Alcalde favor de coordinar con la gerencia de COOPESANTOS 
para una sesión extraordinaria para que den la su posición con este tema, el 
acceso a internet hoy en día es una necesidad básica y así lo demostró la 
Pandemia, no todo es ganancia financiera, hay ganancia social”  
 
Señor Alcalde agradece a los vecinos por los esfuerzos que han hecho, no se 
ha dejado de ver la parte humana y no se ha pasado por alto la situación, las 
reuniones no han sido en vano, los síndicos no manejan recursos lo que pueden 
hacer es la gestión, talvez la comunicación ha sido escaza, el proyecto de 
ustedes va en Presupuesto Extraordinario, en estos momentos la Proveeduría 
Municipal está gestionando a través de SICOP el proyecto de más de 
₡10 000 000 para el camino “Los Chiminos” en la primera parte. 
 
Señor Presidente ¿Qué incluye esa primera parte? ¿Qué contempla? ¿Qué 
quedaría pendiente? 

 
Señor Alcalde la primera parte consta del acceso en la entrada por el codo unos 
200 metros hacia abajo aproximadamente. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que le extraña que habiendo abogados en la 
Municipalidad no les hayan comentado a los vecinos que pueden formar una 
Asociación con un bien especifico en este caso el mantenimiento del Camino Los 
Chiminos, esto con 20-25 personas lo pueden hacer, un abogado le acaba de 
decir esto. El trabajo es mancomunado entre la Administración, Concejos 
anteriores y el actual, cuenten con el apoyo para ver si se puede conformar la 
Asociación con un fin especifico que es el mantenimiento del Camino. 

 
Rodolfo Mena consulta que de cuánto tiempo se está hablando, ya que de aquí 
a noviembre se sale en bueyes de ahí, son años de escuchar lo mismo de que 
se va a ayudar y nos llevan hablados. 
 
Señor Presidente indica que ya está adjudicado. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que se declara inocente del como funciona la 
contratación por demanda, para que esto esté la empresa ya tuvo que haber ido 
al sector para ver lo que se va a hacer ¿Los vecinos ha visto a alguien haciendo 
inspección?    
 
Rodolfo Mena indica que de la Municipalidad hace poco hubo presencia de un 
muchacho sacando fotos y no de una empresa. 
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Señor Alcalde indica que con todo respeto él nunca a dicho que les ha asignado 
recursos y que no se los haya dado, nunca se han desviado recursos, talvez se 
ha dicho de fechas que va la maquinaria pero con mantenimientos de trabajos 
propios y no con recursos de esto, si en su momento los recursos ya asignados 
para el camino no se ejecutan quedarían en superávit, pero nunca los ha 
engañado de decir que se va a realizar un trabajo y que el dinero se utilice para 
otra cosa, hay 18 proyectos también. 

 
Rodolfo Mena indica que en ningún momento dijo que los recursos destinados 
para “Los Chiminos” iban para otros lugares “Ustedes en ocasiones nos dijeron 
reunidos que la maquinaria iba para un lugar y que cuando terminaban llegaban 
a la comunidad, yo no he dicho que pasan los recursos para otra cosa, con que 
nos manden un back hope y nos amplíen el camino nosotros buscamos el lastre 
y después salen que pasó algo, que la maquinaria va para otro lugar etc”  
 
Regidora Heylin Calderon indica que no puede creer lo de COOPESANTOS, 
que teniendo las eólicas en ese sector no brinden los servicios que dicen vecinos 
¿Qué razones han dado? 
 
Yamileth Mena indica que ellos por un tiempo no se preocupaban tanto por el 
internet, ya que contaban con el ICE que ofrecía buen servicio de cable e 
internet, hasta que el vandalismo se robó los cables del ICE, tuvo 
conversaciones con Don Patricio y Don Eduardo Navarro para que 
COOPESANTOS brindaran el servicio a la comunidad de Casamata. 

 
Regidora Heylin Calderon indica que hace un tiempo COOPESANTOS estuvo 
acá en una sesión hablando de la brecha digital. 
 
Seydi Mena indica que ella trabaja en la Escuela y la necesidad del internet es 
muy grande. 
 
Señor Presidente les agradece por la visita. 
 

ARTÍCULO III 
 

VISITA COMITÉ DE CAMINOS LOS MENA. 
 

Jose Segura agradece el espacio, indica que el “Camino Los Mena” queda 
cerca de “Los Chiminos”, son 8-9 familias que viven en ese sector y propietarios 
de fincas, el camino está muy malo, comenta que tiene una hija con una 
enfermedad degenerativa y siempre hay que estarla sacando al hombro siempre 
para citas etc. 
 
Juan Quesada indica que el trayecto era una servidumbre que ya se le donó a la 
Municipalidad y está en trámite para que ya salga inscrita en el Registro 
Nacional. 

 
Señor Alcalde indica que hasta que no esté el proceso concluido, hasta que no 
esté la inscripción a nombre de la Municipalidad se le puede destinar un recurso. 
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Seydi Mena indica que el ingeniero ya fue e hizo la valoración de lo de la medida 
del camino, se está a la espera de la fecha para hacer las medidas, con la 
ASADA de Casamata si los tubos del tratamiento del agua se dañan habría que 
entrar a pico y pala porque no hay accesos, hay adultos mayores.     
 
Señor Presidente indica que mientras está el proceso de la inscripción de 
la servidumbre ir valorando de cuanto sería el presupuesto para el camino 
les agradece por la visita y cuentan con todo el apoyo del Concejo 
Municipal 
 
Siendo las dieciocho horas con veintidós minutos, el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


