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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº195-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 10 de Noviembre 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    
    
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena      
Marvin Adolfo Tames Leiva.       
Maria Isabel Navarro Brenes      Asume la Propiedad 
  
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTE 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho    Sindico Propietario 
 
Visitas 
 
Ing. Mariano Aviles Cisneros     UTGVM 
Lic. Alejandro Barahona Navarro    Proveedor Municipal a.i 
Ing. Marcos Navarro Cortes     Gestion Servicios Públicos  
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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°194-2022, celebrada el 07 de Noviembre de 2022, se 
convoca a sesión extraordinaria el Jueves 10 de Noviembre de 2022, a las 
5:00 pm, bajo la modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente 
agenda: 
 

1. Oración. 
 
2. Adquisiciones por parte de la Proveeduría Municipal.  

 
Todos están debidamente convocados.  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar incluir un tercer punto para 
preguntas sobre adquisiciones. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibí el mismo resultado. Acuerdo 
N°871 Definitivamente Aprobado. 
 
En Ausencia temporal de la Regidora Daniela Garro Martinez hace uso del 
voto el Regidor Álvaro Quiros Salas. 
 

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 
 

ADQUISICIONES POR PARTE DE LA PROVEEDURÍA MUNICIPAL. 
 
Comisión Asesora de Contratación Administrativa 
R-005-CACAD-2022 
Resolución de Recomendación de Adjudicación 
 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del 
día 08 de noviembre del presente año a las 13:30 horas, procede a conocer 
informes 008-INF-PROV-2022, 009-INF-PROV-2022 y 010-INF-PROV-2022. de 
la proveeduría municipal, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento 
General de la proveeduría Municipal-------- 
RESULTANDO 
PRIMERO: Por medio de oficio 101-PROV-2022 del 07 de noviembre del 
presente año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor 
Municipal a.i, notifica la convocatoria de supra comisión para el martes 08 de 
noviembre del presente año a las 13:30 horas, por medio de la plataforma 
teams, con el fin de conocer los informes 008-INF-PROV-2022, 009-INF-PROV-
2022 y 010-INF-PROV-2022. --------------------------------------- 
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SEGUNDO: Miembros de la comisión presentes Wagner Alejandro Barahona 
Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien preside), Maria Fernanda Ureña 
Alvarado, Coordinadora de Presupuesto a.i, Licda Priscila Barahona Vargas, 
Gestora Jurídica, Arq. Martha Bolaños Cerdas, Gestora Desarrollo Urbano. 
Miembros ausentes injustificados Álvaro Quiros Salas, representante del 
Concejo Municipal, Invitados responsables de los objetos contractuales 
Ingeniero Marcos Navarro Cortes Coordinador de Servicios Públicos e Ingeniero 
Mariano Aviles Cisneros Gestor de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal--
----------------------- 
TERCERO: Recomendación de adjudicación para las Licitaciones Abreviadas 
N°2022LA-000002-0012000001 cuyo objeto es “Construcción de obra de 
protección y estabilización en camino Los Tencio, N°2022LA-000003-
0012000001 cuyo objeto es “Estabilización de talud en camino principal de 
Higuito, San Isidro, El Guarco, Cartago.” y N°2022LA-000004-0012000001 cuyo 
objeto es “Adquisición de Camión Recolector de Residuos Sólidos Ordinarios 
para el departamento de Servicios Públicos y Ambientales. Todas tramitadas en 
la Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). -----------------
------------- 
CONSIDERANDO 
Que la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informes 
008-INF-PROV-2022, 009-INF-PROV-2022 y 010-INF-PROV-2022 cuya copia se 
adjuntan para la recomendación de adjudicación emitidas en el análisis integral 
de las partes involucradas en el proceso supra mencionado. ---------------------------
----------------------------------------------- 
POR TANTO 
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas confrontadas en los 
informes supra mencionados y expedientes de SICOP, esta comisión 
recomienda al Concejo Municipal adjudicar dichas licitaciones abreviadas de la 
siguiente forma: ------------------------------------- 
 

• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000002-0012000001 

CS CONTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD 

ANONIMA 

Identificación: 3101641201 

Representante Legal: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ 

MONTO TOTAL: CRC 65.287.284,87 

 

• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000003-0012000001 

CS CONTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD 

ANONIMA 

Identificación: 3101641201 

Representante Legal: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ 

MONTO TOTAL: CRC 117.860.310,81 

 

• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000004-0012000001 

MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 

Identificación: 3102004255 

Representante Legal: EDGARDO ALBERTO WAGNER ZAMORA 
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MONTO TOTAL: USD 256.708 TIPO DE CAMBIO DE VENTA AL DIA 629.49 

CRC 161.595.118 
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Regidor Rolando Brenes indica que con el sector de Higuito el tema ya está 
claro ¿Tablon, donde es El Camino Los Tencio, en que consiste el trabajo?  
 
Ing Mariano Aviles indica que el sector es en Tablon, el trabajo consiste en la 
sustitucion de una calle que habia sufrido un deslizamiento en la tormenta NATE, 
el proyecto se conoció dentro del Presupuesto Ordinario, consiste en una 
sustutucion de suelo reforzado. 
 
Regidor Rolando Brenes Con la adquicion del recolector ¿Se va a externer a 2 
dias la recoleccion de basura? 
 
Ing. Marcos Navarro indica que el Plan es realizar la recoleccion 2 veces por 
semana. 
 
Señor Presidente indica que dando el servicio de recoleccion de basura todos 
los dias esto no garantiza la limpieza del Canton, mas que todo el factor es 
cultural. Para la Administracion que sigue sin hacer mas de lo que se a hecho 
estos ultimmos 2 años con respecto al reciclaje y desechos organicos. “Nosotros 
estamos pagando porque la empresa de reciclaje haga plata, es algo del negocio 
que la variable no me cierra la ecuacion, pagar para que la empresa se lleve 
tanto tonelaje para que lo lleguen a vender, esto no me calza, me incomoda el 
negocio de modelo que estamos haciendo”  
 
Señor Alcade indica que 1 de las metas fue que para Enero 2022 cubrir el 100% 
del Canton y se logró, la proxima meta es en las zonas urbanas brindar el 
servicio 2 veces por semana, en reuniones con los gestores se ha tratado el 
establecimiento de rutas de recoleccion para reciclaje. 
 
Sindica Maritza Torres indica que hay empezar a educar a las personas en lo 
que es desechos no naturales, desde que se empezó hacer la recoleccion en la 
carretera interamericana fue uno de los primeros puntos que se dijo. 
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Sindica Patricia Araya ¿Ing Mariano, que se le evaluo a la empresa? ¿La calle 
los Tencio es la misma de Higuito? ¡Los montos se me parecieron¡ ¿Qué tipo de 
garantia tiene el trabajo? 
 
Ing. Mariano Aviles indica que los proyectos son totalmente diferentes, Tablon 
viene en el Ordinario y Higuito viene en en esta adjudicacion, las evaluciones 
viene el precio, la experiencia, criterio sustentable y la garantia de particpacion 
de cumplimiento. 
   
Sindica Patricia Araya ¿Ing Mariano el dinero ya estaba contemplado, no pasó 
como en el de Higuito?  
 
Ing. Mariano Aviles indica que todo el Presupuesto era del Ordinario ya estaba 
aprobado desde el año pasado. 
  
Sindica Patricia Araya “Ing Marcos con respecto al camion que se va a 
comprar, lo pregunto aquí porque no hubo manera de que contestara ningun 
correo ni usted ni el Señor Alcalde, el camion se va aprovechar de la mejor 
manera o se va guardar como pasó con el chapulin por el mal manejo desde el 
punto de vista del chisme porque nunca me lograron contestar lo que les 
pregunté.” 
 
Señor Presidente ¿Patricia cual chapulin se guardó por mal manejo?  
 
Sindica Patricia Araya el que se compró hace como 1 año con una carreta que 
se dañó “no tengo mas detalles porque no me contestan los correos” 
 
Ing. Marcos Navarro indica que el chapulin no está guardado, de hecho lo 
tienen trabajando Las Catalinas en las atenciones y reportes de la CNE, lo de la 
carreta es un daño que tiene en el timón, “Si por A o B el chapulin está guardado 
en el plantel es porque está en garantia y ningun otro mecanico lo puede ver”  

 
Señor Presidente indica que queda completamente claro que el chapulin sí se 
está utilizado,pero, sin la carreta “Me preocupé cuando se indicó el chapulin no 
se estaba utilizado, una cosa es el accsesorio y la otra es la maquinaria”    
 
Ing. Marcos Navarro indica que sí se va a realizar la maxima utilizacion del 
camión y se va aumentar la frecuencia de recoleccion de la basura. 
 
Señor Presidente indica que un equipo de estos se le pueden adaptar 
extremidades como carreta, palas. 
 
Señor Alcalde comenta que dentro de las manifestaciones de la Sindica Patricia 
Araya indicando de tipo chismes, el Concejo Municipal merece seriedad “no es lo 
que a mi me digan sino lo que es” en ningun momento se le niega informacion al 
Concejo sin embargo los Regidores o Sindicos lo son para las sesiones, “Yo soy 
Alcade 24/7” para pedir informacion es con un acuerdo del Concejo Municipal, 
“en este caso la Sindica Patricia Araya tengo entendido que ingresó al Plantel 
Municipal sacando fotos, esto es una falta de respeto meterse en cosas 
administrativas, si el Concejo tiene consultas solicitenlas con acuerdo y si nos 
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vamos al TSE hasta pueden perder la credencial, hace unos años sucedió algo 
similar con un Regidor que quizo hacer lo mismo”       
 
Señor Presidente ¿Estamos con el derecho de grantía?¿Cuanto tiempo es? 
 
Ing. Marcos Navarro indica que siempre se pide de 2 a 3 años, “Ademas quiero 
referirme al tema que es muy molesto, como funcionario Municipal hago mi 
trabajo, tengo videos e hice la denuncia en la Alcaldía donde la Sindica Patricia 
Araya ingresó al Plantel Municipal donde sale sacando fotos a los equipos, 
importante indicar que todo está en orden con garantía”  
 
Señor Presidente ¿Cuándo realizó la denuncia en la Alcaldia? 
 
Ing. Marcos Navarro no preciso la fecha. 
 
Señor Presidente por nivel gerarquico la denuncia la tenía que enviar a la 
Presidencia del Concejo Municipal y la Presidencia continua con la tramitacion, 
favor enviar la denuncia al Concejo Municipal. 
 
Ing. Marcos Navarro indica que tambien las consultas por correo que hace la 
Sindica Patricia son “Es que me dijeron que” “Me comentaron que” para todo 
esto está la Plataforma de Servicios, ademas solicito respeto ya que en este 
momento la Sindica Patricia Araya me está diciendo cosas” 
 
Regidora Heylin Calderon ¿Ing Mariano en sesion 186 en la modificacion 
presupuestaria que se hizo fue de ₡150 000 000 pero acá se dice que se quiere 
adjudicar por ₡ 117 000 000? ¿Porqué es menos? ¿ El monto de la diferencia es 
untilizado en la misma obra u otra? 
 
Ing. Mariano Aviles indica que son cosas de oferta, se hacen estimados de 
proyecto en base a lo que hay, se establece un maximo a partir de ahí se los 
oferentes juegan con los costos-beneficios, la diferencia depende de cuando se 
inicie el proyecto de cuando cierre el año porque siempre hay imprevistos. 
 
Regidora Heylin Calderon con la compra del camion recolector ¿tiene garantia 
de mantenimiento? ¿Cómo funciona las compras de los implementos que se 
necesiten llantas etc? 
 
Ing. Marcos Navarro correcto, implementos etc se compan por aparte. 
 
Señor Presidente indica que si una llanta tiene un desperfecto de fabrica la 
garantía la cubre, pero, si es por desgaste del mismo uso no aplicaría la 
garantía. 
 
Ing. Mariano Aviles indica que cada elemento del equipo tiene diferentes tipos 
de garantías. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que no estuvo en las reuniones por problemas de 
conexión, con lo del chapulín agradecer a Marcos a nombre de la Comision que 
administra la cancha porque se hizo chapia y se recogió la basura. 
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Regidor Jose Luis Villegas indica la importancia de que los operadores hagan 
conciencia de lo que les están poniendo en las manos ya que son fondos del 
pueblo. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que con el PMGIRS viene a mejorar mucho lo 
de residuos sólidos, el Comité Coordinador está en estudio de reglamento que 
una vez esté aprobado entra en vigencia, le pediría al Ing. Marcos que se integre 
más.  
 
Regidora Mayra Alvarez indica que con lo de las composteras en El Guarco el 
año pasado en la Comisión de Asuntos ambientales “Personalmente no estuve 
de acuerdo con la adquisición de las 10 composteras comunales grandes, son 
difíciles de manipular, llevan un cuidado muy especial, le comenté a Sthefanny la 
Gestora que siguiera el modelo de la Municipalidad de Alajuela, más que todo es 
la cultura de la gente para dar un tratamiento correcto y eficiente a las 
composteras”  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar adjudicar dichas licitaciones 
abreviadas según el oficio R-005-CACAD-2022 de la siguiente forma:  
 
• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000002-0012000001 
CS CONTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD 
ANONIMA 
Identificación: 3101641201 
Representante Legal: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ 
MONTO TOTAL: CRC 65.287.284,87 
 
• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000003-0012000001 
CS CONTRUCCION SOSTENIBLE DE CENTROAMERICA SOCIEDAD 
ANONIMA 
Identificación: 3101641201 
Representante Legal: JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ 
MONTO TOTAL: CRC 117.860.310,81 
 
• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000004-0012000001 
MAQUINARIA Y TRACTORES LIMITADA 
Identificación: 3102004255 
Representante Legal: EDGARDO ALBERTO WAGNER ZAMORA 
MONTO TOTAL: USD 256.708 TIPO DE CAMBIO DE VENTA AL DIA 629.49 
CRC 161.595.118 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº872 definitivamente aprobado. 
 
Comisión Asesora de Contratación Administrativa 
R-006-CACAD-2022 
Resolución de Recomendación de Adjudicación 
 
COMISIÓN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, Cartago, El Guarco, del 
día 10 de noviembre del presente año a las 09:30 horas, procede a conocer 
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informe 011-INF-PROV-2022. de la proveeduría municipal, de conformidad con 
el artículo 35 del Reglamento General de la proveeduría Municipal--------------------
-------------------------------------------------- 
RESULTANDO 
 
PRIMERO: Por medio de oficio 102-PROV-2022 del 09 de noviembre del 
presente año, suscrito por el Lic Wagner A Barahona Navarro – Proveedor 
Municipal a.i, notifica la convocatoria de supra comisión para el jueves 10 de 
noviembre del presente año a las 09:30 horas, por medio de la plataforma teams, 
con el fin de conocer el informe 011-INF-PROV-2022. ------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO: Miembros de la comisión presentes Wagner Alejandro Barahona 
Navarro, Proveedor Municipal a.i (quien preside), Maria Fernanda Ureña 
Alvarado, Coordinadora de Presupuesto a.i, Licda Priscila Barahona Vargas, 
Gestora Jurídica, Arq. Martha Bolaños Cerdas, Gestora Desarrollo Urbano. 
Miembros ausentes injustificados Álvaro Quiros Salas, representante del 
Concejo Municipal, Invitada responsable del objeto contractual licenciada 
Zoraida Piedra Valverde Gestora Administrativa y Financiera --------------------------
----------- 
TERCERO: Recomendación de adjudicación para la Licitación Abreviada 
N°2022LA-000005-0012000001 cuyo objeto es “Póliza seguro voluntario 
vehículos municipales”. Tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP). ----------- 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa consideran conveniente aprobar en todos sus extremos informe 
011-INF-PROV-2022, cuya copia se adjunta para la recomendación de 
adjudicación emitida en el análisis integral de las partes involucradas en el 
proceso supra mencionado. ------------------------------------------- 
 
POR TANTO 
 
Por todas las razones legales, técnicas y económicas confrontadas en el informe 
supra mencionado y expediente de SICOP, esta comisión recomienda al 
Concejo Municipal adjudicar dicha licitación abreviada de la siguiente forma: ------
------------------------------- 
 

• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000005-0012000001 

CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación: 3101611943 

Representante Legal: Carlos Castillo 

MONTO ANUAL TOTAL: CRC 25.044.839,00 

MONTO I SEMESTRE: CRC 18.528.452,00 

MONTO II SEMESTRE: CRC 7.245.782,00 
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Señor Presidente ¿Este monto es de cobertura total de toda la maquinaria y 
vehículos? 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i correcto. 

 
Señor Presidente ¿Cuánto es el índice de siniestro? Sino lo tienen, aplicarlo 
para el próximo semestre. 
 
Regidor Rolando Brenes ¿Cuáles empresas corredoras de seguros 
participaron? ¿Todo es por SICOP?¿Como se maneja lo de los deducibles? Lo 
del seguro habla de asiento el grado de seguridad de los muchachos con 
acompañan al chofer, averiguar si dentro de las pólizas se está valorando el 
asiento chofer-acompañante. 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i participaron 2, la empresa adjudicada y el 
INS, correcto. 
 
Señor Presidente indica que si no tienen la respuesta para lo de los deducibles 
favor remitirla lo más pronto. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar adjudicar dicha licitación 
abreviada según el oficio R-006-CACAD-2022 de la siguiente forma:  
 

• • Licitación Abreviada Nª2022LA-000005-0012000001 

CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA 

Identificación: 3101611943 

Representante Legal: Carlos Castillo 

MONTO ANUAL TOTAL: CRC 25.044.839,00 

MONTO I SEMESTRE: CRC 18.528.452,00 

MONTO II SEMESTRE: CRC 7.245.782,00 

 



ACTA Nº195-2022     
10-11-2022 
 

Página 22 de 23 

 
 

 
 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº873 definitivamente aprobado. 
 
Señor Presidente indica que todas las adquisiciones salvo algunas que excluya 
la ley van por SICOP. Hace como 2 años se hizo una pequeña capacitación del 
ABC de las compras publicas de contratacion administativa, sería importante 
realizar otra, acotar que la nueva ley viene muy dura. 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i indica que en conjunto con la Alcaldía ya se 
está trabajando en esto. 
 

ARTÍCULO III 
 

PREGUNTAS SOBRE ADQUISICIONES. 
 

Regidor Rolando Brenes indica que con los microfonos como está el tramite, 
hace 9 sesiones comentaron que los iban a arreglar “No estoy pidiendo que sea 
un equipo nuevo,por lo menos que lo reparen, este equipo no creo que tenga 
tantos años” 
 
Alejandro Barahona Proveedor a.i indica que ya hay una empresa adjudicada, 
se llama MAS MUSICA INTERNACIONAL S.A, se está en la etapa de 
verificación de condiciones. 
 
Señor Presidente indica que sería bueno ver todo lo tecnológico en la 
modalidad leasing, no adquirirlos sino alquilarlos, otro tema, Señor Alcalde con lo 
del estadio consultado por el Regidor Álvaro Quiros como está el proceso.  
 
Señor Alcalde indica que se ha venido trabajando con la Arq. Ercilla Gomez, la 
parte eléctrica con el IFAM está listo, para la próxima semana viene lo estructural 
según el profesional del IFAM Don Sergio Gutiérrez Salas. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que hace 2 meses Don Pedro dijo aquí que 
Ercilia Gomez ya estaba trabajando en esto. 
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Señor Presidente indica que en estos momentos la velocidad del tramite no 
está en nuestras manos, una vez que ya esté acá ahí si hay que correr para 
aprobaciones, hacer una extraordinaria con diferentes actores, otro punto, para 
el Ing Marcos Navarro le recomiendo que cualquier pregunta que le llegue por 
mas que considere que no tiene validez o algo similar sugiero que responda.   
  
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


