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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº192-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con quince minutos del día 25 de Octubre 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 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho     
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena      
Marvin Adolfo Tames Leiva.     Asume la Propiedad 
   
Maria Isabel Navarro Brenes      
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro   Sindica Propietaria 
 
Visitas 
 
Subcomité de deportes de Hacienda Vieja.  
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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°191-2022, celebrada el 24 de Octubre de 2022, se 
convoca a sesión extraordinaria el Martes 25 de Octubre de 2022, a las 5:15 
pm, bajo la modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
1. Oración. 
 
2. Audiencia al Subcomité de deportes de Hacienda Vieja. 
 
Todos están debidamente convocados.  
 
El señor Presidente somete a votación agregar a la agenda Asuntos Varios. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°849 
Definitivamente Aprobado. 
 
Vota el Regidor Álvaro Quiros en suplencia de la Regidora Daniela Garro. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya se hace una oración en 
la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

AUDIENCIA SUBCOMITÉ DE DEPORTES DE HACIENDA VIEJA 

Los Vecinos del Subcomité de deportes de Hacienda Vieja se presentan y 
agradecen el especio. 
 
Álvaro Hernandez Chaves, Vecino inicia con la presentación. 
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Regidor Rolando Brenes indica que todos los días a las 5:00 am está pasando 
por Hacienda Vieja y efectivamente se estaban metiendo 2 muchachos al Skate 
Park; hay 2 cosas que valorar, la intención fue la más sana por parte de todos, 
así en su momento se me señaló de que no quería, uno quiere es que ese tipo 
de diversiones se hagan, creo que en algún momento Juan Ramirez le comente 
que hay que tener mucho cuidado en la administración de ese tipo de cosas, la 
intención es buena y sana, por lo cual pide a las partes interesadas hagamos 
unos esfuerzos más para que las cosas funcionen, un esfuerzo donde el 
compromiso de las personas sea real en cuanto a la apertura y cierre, al cuido 
del inmueble, pero la situación persiste creo que los vecinos que están más 
cerca son los que están pasando las peores cosas que ahí se dan, por eso llamo 
a que se busque un punto de encuentro para iniciar una conversación, y se 
podría coordinar si lo tiene a bien la presidencia conformar una comisión seria 
bueno, y si que conste en actas que si la situación persiste se tendrá que tomar 
medidas por parte del Concejo, también si se pudiera lleva una bitácora de 
quienes son las personas que están llegando a usar estas instalaciones, para 
medir el efecto que tiene este skate park en el cantón.  
 
Regidor Álvaro Quiros aprovecha como vecino de Hacienda Vieja para 
agradecer el trabajo que ha hecho el subcomité de deportes de Hacienda Vieja 
para ayudar a que esa urbanización o residencial sea diferente en muchos 
aspectos; la intención de crear este Skate Park, ha sido lo mejor que ha hecho la 
municipalidad para el disfrute de esta población, ojala se logre una alternativa 
que venga a ayudar y mejorar esta situación, comprendo la situación que viven y 
esto es lamentable.  
 
Regidor Jose Villegas cuando se hizo esta inversión fue en pro de las personas 
que practica este deporte para que no se expongan en la calle, pero que lastima 
que esta situación esté pasando, no sé si la solución será en cerrarlo, podría 
haber otras alternativas, como organizarse los vecinos y pagar un oficial de 
seguridad, da pena ver todas estas imágenes y videos, no se tomara una 
decisión de inmediato hasta no ver cual es la mejor viabilidad.  



ACTA Nº192-2022     
25-10-2022 
 

Página 6 de 10 

 
 

 
Síndico Adolfo Thames este es un problema difícil de resolver, visto a todas 
luces en la presentación, a uno le duele ver esta situación y por la gran inversión 
que hizo la municipalidad, y que difícil sería cerrar un lugar como este con la 
intención que se hizo, se tendrá que analizar desde el punto de vista legal, se 
podría buscar alguien que administre y que pueda llevar algún dinero al 
subcomité de deportes, debe haber alguna forma, el lugar es precioso, y si la 
gente lo busca se le pueda sacar rendimiento.  
 
Regidora Heylin Calderon la idea de cerrar no es la mejor, se podría pensar en 
hacer un plan de manera de administrar y dar un buen uso ya que se tiene, si me 
quedan incógnitas con respecto a las llamadas a la Fuerza Pública, si se debe 
analizar cual puede ser una buena opción y buscar otras alternativas, ver de qué 
manera se puede mejorar. 
 
Regidora Victoria Solano es muy triste ver que un espacio que se hizo para los 
deportistas se haya convertido en lo que han demostrado los vecinos, si debe 
analizar que beneficio trae cerrarlo y que beneficio se pueda dar para que se siga 
usando, sería muy importante aprovechar estos espacios y como comunidad 
organizarse para estar vigilantes.  
 
Sindica Maritza Torres se comprende la situación pero también se entiende que 
hoy en día la juventud esta pasando por procesos terribles y aunque se realizan 
estos espacios con una intención, hay otros jóvenes con otra visión que 
entienden la verdadera función, en estos espacios se puede poner una cerca 
alambrada, son respecto a los hombres tiene ese habito muy feo de hacerlo en 
cualquier lado, como en todos los parques la juventud hace cosas que no son 
buenas, entonces tenemos que buscar soluciones, para prever lo que está 
pasando.  
 
Regidor Antonio Fonseca escuchando los diferentes criterios es un tema de 
analizar es un tema preocupante, lo que preocupa no es tanto el valor por lo que 
se hizo sino por la tranquilidad de los vecinos esto es analizarlo de verlo en 
conjunto, y decirles a las personas de hacienda vieja que en lo que este a mi 
alcance con mucho gusto, desde ya estoy con ustedes, porque en estos temas 
hay que vivir uno realmente el problema para ver lo que realmente pasa, hay que 
buscar la asesoría legal para que se puede hacer hasta donde sea posible.  
 
Síndica Patricia Araya indica que hablan de responsables de las aperturas y 
cierres del lugar ¿son ustedes?, hay otro grupo que administra; es muy 
lamentable la situación, con respecto a el horario yo hice un sondeo con los 
vecinos donde yo vivo y se sugirió que se pusiera un horario de 8am a 5pm y 
ellos no estuvieron de acuerdo, entonces ahorita estamos con la pista de los 
Zorzales, se abre a las 5am y cierra a las 7pm, y entonces como que se está 
teniendo problemas con ese tipo de horarios, consulta porque esta instalación no 
esta administrada por el CCDRG hubiera sido una buena opción, consulta si se 
hubo algún análisis antes de poner el Skate Park en este lugar.  
 
Funcionario Juan Ramirez indica que el CCPJG presentó ante el Concejo 
Municipal el proyecto de recuperación de espacios públicos y entre estos el 
Skate Park, el proyecto tuvo una inversión considerable y con ayuda de la 
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municipalidad y del ministerio de Cultura y Juventud, se a trabajado de la mano 
del subcomité y el comité del Skate Park, y se han adquirido compromisos, y 
también se han tenido debates amplios para un mejor uso, se ha estado 
coordinando con Fuerza Pública y Policía Municipal, también el comité del Skate 
Park ha estado anuente a colaborar, mismos han hecho la solicitud ante el 
CCDRG para ser parte e incluirse como un subcomité, pero no les han 
contestado. Considero que este espacio se hizo para el disfrute de toda la 
población, ha sido un tema de lucha en general con respecto al Skate Park, 
indica que también está presente el comité por si se puede brindar el espacio 
para escuchar la contra parte. 
 
Señor Presidente indica que no es posible ya que la audiencia es únicamente 
para el Subcomité de Hacienda Vieja y así quedó plasmado dentro de la agenda, 
no obstante, en otro momento tendrán su espacio y se coordinara con la 
Secretaría.  
 
Sindica Patricia Araya indica que el orden del día si se puede someter a 
votación con la aprobación de los regidores, pero al ser una extraordinaria ya 
está establecido el orden del día, entonces los regidores tendrían que votarlo.  
 
Señor Presidente indica que viendo y escuchando y siendo lo mas transparente 
posible “En sesión anterior mencione que estoy en un órgano político, pero, no 
soy político, soy más ejecutivo”, en reunión privada con el grupo del Skate Park 
“No soy fiel seguidor de este deporte pero no por eso tengo que analizar el caso 
muy objetivamente”, son muy pocos los problemas que hay que atacar, lo de la 
gente orinando eso está en todo lado, lo de las bebidas y fumado ese si es un 
problema que hay que atacar, “lo que mas me llama la atención es el horario” 
¡Cierres a las 4:30pm¡ ¿Porque cierran a las 4:30pm? ¿Quién está disponible a 
las 4:30pm? “Tengo dudas con la eficacia y efectividad de este horario” 
¿Domingo para practicar el deporte? ¿Por qué este horario? ¡Este horario está 
imposibilitando que la gente que estudia o trabaja pueda disfrutar del Skate Park, 
en una lógica deportiva, este horario no ayuda¡¿Cuántos parques de este tipo 
hay en Cartago? Si me lo permiten realizar una sesión de trabajo “Liderada por 
mi persona” para ver las mejoras que se pueden hacer para que este proyecto 
valla por buen camino. 
 
Diana Jimenez Navarro, Vecina indica que le encanta la propuesta del Señor 
Presidente realizar una sesión de trabajo, cuando se vendió la idea del Skate 
Park hasta fiesta se hizo “Creo que pecamos de ignorantes”, personas de otras 
comunidades nos decían ¡Que embarcada en lo que ustedes se metieron, en 
otras comunidades se hizo el análisis de la construcción y todas dijeron que no¡ 
“Con lo sucedido ya nos dimos cuenta porqué” Hay cosas que no se analizaron 
ejemplo los baños que se mantienen cerrados porque la gente no le da el uso 
adecuado “Soy testigo que hemos tratado de negociar con ellos muchas cosas y 
no se han cumplido, lean los comentarios de la transmisión de Facebook, 
nosotros cómo comité queremos tratar de solucionar esto de la mejor manera sin 
tener conflictos con nadie, por favor escúchenos, porque no es un capricho 
nuestro, es algo que hemos escuchado de todos los vecinos que viven alrededor 
del Skate Park y de la problemática que estamos teniendo, tenemos miles de 
chats con ellos y no responden” 
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Jonny Quiros Loaiza, Vecino indica que cuando llegaron a vender la idea del 
Skate Park los vecinos no se opusieron, se sabe que el proyecto anduvo por todo 
el Cantón y en todo lado se apusieron, el proyecto es muy bonito, pero lástima 
que las personas (No son todas) no lo sepan aprovechar, el problema grande es 
la drogadicción, “Queremos una solución” agradecer a la Municipalidad por el 
gran apoyo, aclarar que la malla en la cancha es por la seguridad de los niños, 
esto siempre se le dijo a la Comunidad no es que esté cerrada, los días abiertos 
de la cancha Lunes, Martes, Jueves, Viernes, Sábado desde las 7:00am a las 
6:00pm, el día Miércoles es cuando se le da mantenimiento. 
 
Álvaro Hernandez Chaves, Vecino indica que, en reunión con el comité del 
Skate Park y personeros de la Municipalidad, se puso el ejemplo de la 
Municipalidad de Cartago que tienen un Policía Municipal el cual mide la cantidad 
de personas que hacen los ingresos velando con el cumplimiento del horario. 
 
Sindica Patricia Araya se postula para cuando se realice la comisión especial.   

ARTÍCULO II 
 

ASUNTOS VARIOS 

Regidora Heylin Calderon consulta si con las otras tarifas de la Municipalidad 
existirá algún cambio. 
 
Señor Alcalde indica que es la única, recordar lo que dice el código municipal 
de revisar las tarifas anualmente.  
 
Regidora Heylin Calderon indica que, con respecto a la Comisión de 
Seguridad, según una encuesta realizada sobre seguridad ciudadana en Costa 
Rica en el año 2022 realizada por la UCR el 65% de las personas consultadas 
consideran que podrían ser víctimas de un delito, la delincuencia es el 4° 
problema en importancia en el país y las personas vulnerables son los adultos 
mayores y las mujeres, en 2 ocasiones se le comentó al Señor Presidente que 
se necesita activar la Comisión de Seguridad, la petición es que se forme un plan 
robusto a petición también de la Fuerza Pública, hay que hacer algo ya que 
todos los días hay delitos.  
 
Señor Presidente indica que como comisión se aprueban políticas y 
recomendaciones, la parte operativa de planificación y ejecución es resorte de la 
Alcaldía de la mano con la parte técnica, Señor Alcalde se necesita una 
propuesta de Seguridad coordinado, “tengo una reunión pendiente con 
Sthefanny para hablar del tema para que asuma como rol protagónico dentro de 
la comisión como jefa de los policías”  
 
Regidora Heylin Calderon indica que es importante tomar en cuenta a la 
Fuerza Publica ya que se encuentran muy interesados. 
 
Síndica Patricia Araya para el Señor Alcalde que anote lo de la denuncia de los 
desagües, con lo de la Ausencia del Señor Alcalde en sesión “lo que mencioné 
fue que me parece que en código Municipal dice que si el Alcalde no está 
presente en sesión tiene que asistir la Vicealcaldesa”, con lo de la aprobación de 
la moción sobre mantenimiento de parques ¿Qué incluye esto? “Con un estudio 
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técnico me evacuan las consultas” “Varios vecinos me consultan que como 
hacen ya que presentan notas y nunca reciben respuestas” “Me preocupa un 
recurso de amparo” “Con lo de las visitas de los diputados ojalá le demos 
seguimiento” “Con lo de la fuerza publica no es que no quieran dar el servicio tal 
vez estén muy limitados con las unidades” “Con lo de los trailers que se 
estaciones en el puente por la Big Cola ¿El MOPT ya contestó algo? 
 
Señor Alcalde indica que con lo de las visitas de los diputados ya quedo 
bastante claro, lo de la tarifa de parques involucra chapia, limpieza, no se puede 
contemplar obras de infraestructura ya que son diferentes según el parque, con 
lo de los camiones se hizo una reunión con la gerente de la empresa se le hizo 
ver la situación. 
 
Regidor Álvaro Quiros siente satisfacción por la respuesta tan rápida en la 
colocación de la señalización costado sur del parque, indica que le agrada ver a 
la gente en el parque lo lamentable es que alguien le quite las bolsas a los 
basureros y el viento vuela la basura por todo lado, en la calle donde se realiza 
la feria se han hecho huecos bastante grandes ojalá se le pueda dar 
mantenimiento pronto. 
 
Señor Alcalde indica que con lo de los basureros todos estamos expuestos, 
para lo de la calle por el colegio lo va a conversar con el Ingeniero Mariano 
Avilés, informar que con relación al muro en Hacienda Vieja se está gestionando 
para quitarlo y mientras se obtiene recurso se va hacer un tipo talud en monto 
puede andar entre ₡13 000 000 y ₡15 000 000. 
 
Síndico Rodrigo Monestel le recuerda al Señor Alcalde el tema del camino de 
Caragral y el Camino Principal ¿Ya conversó con el Ing Mariano Aviles? 
 
Regidora Heylin Calderon agradece a una petición solicitada a las gestiones 
involucradas sobre el tema de reparaciones de huecos en la Urbanización La 
Silvia, agradecer la organización de la actividad en Tablón sobre el festival de las 
esferas para el cuidado del recurso hídrico. 
 
Sindico Adolfo Tames indica que, con el tema de los basureros, en la 
comunidad se hizo un pequeño ensayo de quitar los basureros y dio efectos 
positivos, por lo cual por acuerdo de la comunidad se van a quitar los basureros 
de la plaza y las paradas de autobuses, hay que aprender de la cultura japones. 
 
Regidor Jose Luis Villegas indica que en la comisión de Asuntos Sociales 
están trabajando con lo que es la recolección de juguetes para finales de año, 
solicitar a la Administración la colaboración, las entregas se realizaran un con 
control estricto. 
 
Regidora Victoria Solano agradece la gestión realizada por la Municipalidad 
para la iluminación de la cancha de Barrio Nuevo, ¿Se ha gestionado algo con la 
reparación del puente de San Isidro?, agradecer la visita de Don Oscar Izquierdo 
ojalá todos los diputados fueran al campo a las comunidades ver las 
necesidades y crear alianzas. 
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Señor Alcalde indica que con lo del Puente en San Isidro son procesos que 
desde hace bastante tiempo se viene insistiendo al CONAVI, ellos realizaron 
unas inspecciones y presentaron una lista de situaciones y criterios que a 
manera de ellos lo veían “Lo cual a mí no me parecían”, “Tuve reunión con 3 
ingenieros del CONAVI y vamos a dar seguimiento a las diferentes situaciones 
incluyendo la problemática del hundimiento en Tablón” 
 
Siendo las diecinueve horas con quince minutos, el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


