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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº197-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del quince 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 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho      
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena          
Maria Isabel Navarro Brenes      Asume la propiedad 
      
AUSENTES 
Marvin Adolfo Tames Leiva      Sindico Suplente 
Rodrigo Monestel Camacho      Sindico Propietario  
 
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 agenda: 
 
I. Oración.  
 
II. Audiencia comité de patinadores de El Guarco. 
 
III. Veto Alcaldía sobre acuerdo 873 DA 
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El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

Audiencia comité de patinadores de El Guarco. 
 

Francisco Ramirez Brenes agradece el espacio, indica que lo acompaña Alvaro 
Meoño, Carolina Leiva, Juan Ramirez, Randall Solano. 
 
Alvaro Meoño agradece el espacio e inicia con la presentación, indica que vienen 
a defender un proyecto que se viene gestando desde hace más de 18 años por 
parte de los colaboradores y muchas personas que están viendo a través de la 
plataforma que no pudieron asistir por motivos laborales y otros. Acá represento a 
jóvenes, mi generación y gente mayor, entonces venimos hacer una replica de lo 
sucedido en sesión del Concejo con fecha 25 de octubre 2022 que se nos invitó a 
venir. 
 
Esto no se trata de una cancha, es un proyecto de ₡21 000 000 en el cual en 
sesión pasada el Subcomité de Deportes de Hacienda Vieja dijeron simplemente 
tírenlo a la basura simplemente cierren ese SkatePark. 
 
Recibir esto no es un proyecto que se gestó de la noche a la mañana, no, es un 
proyecto que originalmente se iba a colocar en la plaza de Tejar. Ahí estuvimos 
haciendo negociaciones hace muchos años y estábamos esperanzados en que 
ahí iba porque hay toda una infraestructura deportiva ahí que desde hace mucho 
tiempo como iluminación canchas y pensamos ser parte de eso, hasta hicimos un 
proyecto porque alguien lo pregunto en la vez anterior que se habían estudios de 
factibilidad, sí, señores, señoras, había una consulta comunal sobre la 
construcción de ese skate Park, le preguntamos a los vecinos si era posible 
construir un skate Park y no tuvimos ninguna oposición. Yo no sé, la vez pasada, 
como tuvieron el descaro de decir, mire, eso es un asunto que todo mundo se 
quiere quitar. No, eso no es cierto. Además. Esta situación iba encaminada, había 
un diseño hasta que tuvimos una reunión con el señor Pedro Navarro, de 
acuerdo, pues dijiste la vez pasada que estuviste ahí una reunión con nosotros, 
pero, topamos con otros intereses. Y esos intereses, es la construcción, no sé, un 
estadio, un complejo deportivo, inclusive Don Pedro dijo que había la posibilidad 
de cobrarle a la Comunidad para acceder a ese complejo deportivo. Y nos 
espantamos. ¿Cómo le van a cobrar a la gente para entrar a espacios públicos y 
de recreación? Y bueno, pues. Ese mismo día, don Pedro nos dijo, yo asocio la 
patineta Con drogas ¿te acuerdas? Yo le dije, no, las drogas están presentes en 
toda la Comunidad, en todo el país, en todo el mundo, es un problema mundial.  
 
Nos dijo, bueno, pues yo quiero arreglar canchas de básquet, vamos a desviar 
algún dinero que había ahí, yo no sé los movimientos de dinero que se dieron 
pero como decir en ese momento a mí me hubiera gustado la vez pasada qué le 
hubieras contado eso a la gente que estaba aquí diciendo que porque mandaron 
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el proyecto allá si inicialmente iba a estar acá cerca de la policía, cerca de la 
municipalidad donde había iluminación, hay otros intereses, simplemente por 
dicha se dio la posibilidad de hacer el Skate Park donde está actualmente. Y es 
que algo que pasó la vez pasada a pesar de que les pusimos a cada uno de 
ustedes una carta diferenciándonos como Comité y ahorita les voy a contar, 
muchos, no captaron que eran 2 organizaciones que estaban aquí por separado. 
 
Hacía alusión estas personas a nosotros, hablaban sobre las aperturas, sobre los 
cierres del Skate Park. Y en ningún momento se nos dio la palabra. Se cayó la 
transparencia, la democracia ¿dónde está el poder del pueblo? ¿Yo le pregunto a 
usted, dónde está la posibilidad de una sesión de ser imparciales? Es más 
importante la dieta ¿no? Ahora bien. Hemos estado reuniéndonos con estas 
personas con el Comité de Hacienda vieja varias ocasiones. Fíjese que la tónica 
siempre fue la misma. Siempre hablaban de lo que pasaba al frente de sus casas.  
 
Nos mostraban fotografías, vídeos de jóvenes y muchachas, además, a nosotros 
nos impusieron un horario. Mira, yo venía ahora para acá y la gente me dice, Mire 
el skate Park siempre está cerrado, sí. Porque nosotros aceptamos en cierto 
modo ponernos a disposición. Acatar las reglas porque ellos dijeron, mire, se abre 
la cancha un día se abre el otro día. ¿El horario? Mire, yo nunca he ido a patinar 
ahí. Hay mucha gente que no ha ido a patinar porque siempre está cerrado. Está 
subutilizado ese espacio y es que muchas personas tienen ganas y por eso es por 
lo que se brincan la malla. Y la vez pasada, dijeron hay que ponerle alambre de 
púas, no, ese lugar es un parque recreativo debería estar abierto al público no 
debería tener horarios. Y ahora les voy a explicar porque llegamos a una serie de 
acuerdos con estas personas, bueno. Una de esas fue la reglamentación del 
skate Park. No consumo de drogas ni otras sustancias, es un espacio libre de 
humo utilizar los basureros, respetar el horario. Y un montón de cosas, ahí está 
precisamente para que ustedes lo puedan ver, de que es algo que nos hemos 
interesado en reglamentar. Sin embargo, una de las cosas que me interesa que 
recalcaron es que ellos hicieron el debido proceso ¿cuál debido proceso? Aquí no 
sé llevó debido proceso y se vinieron a quejar directamente aquí y de qué manera 
y se los voy a explicar, porque yo, porque ese era el interés la vez pasada, antes 
de que me dijeran que me iban a sacar de que me gritaran, sí, de que porque 
tenían que darnos la participación. 
 
Como les dije, no somos los mismo, el Comité de Deportes de Hacienda Vieja 
vino a hablar en nombre de los vecinos de Hacienda vieja y eso no es correcto 
porque no les tomaron el parecer a los vecinos, vean la publicación que está ahí 
de la urbanización hacienda vieja, dice, nos comentan que el propio Comité de 
Deportes de nuestra comunidad anoche, en el concejo municipal, le pidieron al 
alcalde, Víctor Arias y el Presidente del Concejo Pedro Navarro, que quiten el 
Skate Park en Hacienda vieja porque el alto consumo de drogas y la bulla que 
hacen, pero entonces, también tendrían que quitar la plaza y los parques, porque 
ahí también llegan a consumir droga. Es una lástima que por unos cuantos, quiten 
lo que a muchos jóvenes les gusta, a mí no me parece que les hayan consultado. 
 
Se vinieron y se presentaron a nombre de todos los vecinos y no es cierto, no son 
una representación de vecinos, sino que vinieron exactamente con un interés 
particular sobre un interés comunal, como decir. Yo a mí no me viene a mover lo 
que pasa frente a mi casa, yo vengo a hablar principalmente acá por la niñez y la 
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adolescencia de este cantón ¿Por qué? porque precisamente cuando cedimos a 
todas las demandas de estas personas fue pensando en ellos en que tuviera un 
espacio, la comunidad, los chicos, es más, hicimos un horario diferenciado 
 
Principalmente, las mamás y los papás fueran con sus hijos a este lugar. Y bueno, 
pues como decir hay gente que se brinda a la malla, sí, porque está cerrado 
siempre. ¿Y es que, saben qué es lo que pasa? Aparte de los estereotipos. 
También piensan que el patinaje es igual que el fútbol y no es cierto. Ahí no 
tenemos la necesidad de ir a competir, no tenemos la necesidad de formar 
equipos de repartirnos bolsas. Ni de darnos trofeos. Ahí cada quien destaca por 
sus habilidades, por la insistencia que hacen las cosas y, bueno, pues así muchas 
personas. He ido conociendo en el camino de la vida, que se forjaron como 
abogados, como médicos, como amas de casa, como empresarios. ¿Y no tienen 
el estigma? ¿verdad? ¿De qué son personas marginales como se llega a pensar? 
Vean, por ejemplo, hay otras fotografías ahí donde él la municipalidad de la Unión 
celebra la construcción de un parque recreativo, donde van a haber rampas. No, 
en Cartago no hay 2 Skate Park. Hay un montón y muchos están abiertos, como 
por ejemplo María Auxiliadora, Cocorí, en paraíso hay otro claro, hay otros y hay 
otros. Pero como decir ¿Esto? Es ganancia para la Comunidad. ¿Ya les voy a 
revelar por qué? Lo más indecente que sucedió en la sesión pasada. Fue que 
moralistamente vinieran a exponer a nuestros jóvenes, así vea, son pantallazos 
que tome la sesión y ahí están. Yo le quité las caras, por cierto, pero era del 
interés ¿verdad? Por ejemplo, Pedro tirado un poquito para atrás, retrasado para 
ver más, le vieron las partes íntimas a un muchacho que estaba ahí. Con eso lo 
arreglamos con exponer a la gente. Bueno, ahora, quisiera compartir algo con 
ustedes, algo que me parece muy importante que ojalá. Les estoy dando unos 
artículos del Código de la niñez y la adolescencia ¿Leyes que hicieron falta, 
verdad?  
 
Artículos 25-26-27 y 28 Código de la Niñez y la Adolescencia 
 
En las conclusiones se dijo la representación de Hacienda vieja que los vecinos 
ya no tienen privacidad, que las puertas de sus hogares deben permanecer 
cerradas y la tranquilidad de los vecinos ya está afectada. ¿ donde viven en los 
años 70?. Que yo sepa la mayoría de nuestras casas están cerradas porque hay 
un problema social en este cantón y todavía pensamos exactamente en cerrar los 
espacios donde para poder ahuyentar esa chusma, deberíamos apropiarnos de 
esos espacios a ser más gente que esté presente, evitar los asaltos que la droga 
se venda. ¿No, eso no lo pensaron, verdad que fue lo que dijeron?  
 
Estamos atemorizados, gente que se le estropea la patineta y llega a pedir 
herramientas llega a pedir escobas para barrer el lugar, dijeron sacaron un arma, 
sacaron un cuchillo, no, eso fue lo que dijeron. Y con eso dice, mire, cerremos el 
skate Park, votemos 21 millones de colones y es que tienen el descaro de decir, 
mire municipalidad hicieron una gran inversión. Aprovechemos ese espacio para 
otras actividades recreativas. ¿Qué clase de hipocresía, no?  
 
Esta gente tiene una doble moral atrás del Skate Park está ese Play para niños si 
ustedes se ponen a ver están las hamacas destruidas, están los montículos de 
Tierra, la cancha está hecha un desastre, a donde se está pensando exactamente 
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verdad que los vecinos se van a apropiar de esos espacios. Si no se les da 
mantenimiento, deberían llamarse subcomité de fútbol de Hacienda vieja.  
 
Porque eso es un espacio pensado para los adultos únicamente, que está cerrado 
para la gente, yo no volví a ver a ningún niño ahí jugando bola. ¿Verdad?, ahí 
nadie se ha eschingado alguna vez en esa plaza, nadie ha llegado a tomar, nadie 
ha dicho una palabrota cuando tira un penal y no le salió ¿Verdad? Sí es un 
echémosle la culpa del skate Park ¿verdad? Ahí no hablan de que hay personas 
que han fallecido en esa comunidad en hechos delictivos. Eso no lo dicen, doble 
moral echémosle la culpa exactamente a las patinetas, como siempre.  
 
Las conclusiones que se dijeron la vez pasada fue que se iba a hacer una 
comisión municipal para analizar la situación del skate Park la primera de las 
sugerencias que les voy a hacer es personalizado “Pedro abstenerse de participar 
en eso porque si no te gusta el skate Park, si piensas en estereotipos si no sabes 
de qué trata y más bien nos estás entorpeciendo con intereses que no tienen que 
ver absolutamente con esto no hay necesidad de ir a contaminar, no hay 
necesidad de obstruir uno no puede ser plenipotenciario y decir mire yo sé todo, 
porque no es así, hay personas aquí muy valiosas que pueden trabajar por el 
cantón, que pueden estar en esa comisión”  
 
Qué pueden aportar con conocimiento porque yo le estuve diciendo a estas 
personas de allá en Subcomité de Deportes, miré. ¿Qué hacemos con todo lo que 
está viniendo aquí? Mire, hay que organizarse, hay que hacer un programa de 
seguridad comunitaria en conjunto con el Ministerio de Seguridad Pública, 
organizar ese barrio, presentar proyectos, movilizarse, no pensar que van a caer 
los recursos ahí en el cielo. No, así como dijeron ir a hablar con cada vecino, mira 
qué podemos hacer, cómo podemos organizarnos ¿cómo podemos llamar a la 
policía? Necesitamos que exista un mayor involucramiento de las oficinas de 
niñez y adolescencia y de la mujer en ese proyecto, ¿Por qué? Porque si llegan 
tantos problemas sociales, merecería que los profesionales destacados en esas 
áreas vayan a desarrollar proyectos para prevenir el consumo de drogas de 
alcohol, de tabaco, prevención del suicidio, Maternidad y paternidad responsable, 
deserción escolar. Eso es lo que hay que ir a trabajar. La población llega ahí, no 
hay necesidad de ir a buscarla a otros lados, porque esas personas que tienen 
problemas supuestamente no están llegando ahí donde hay que doblarse. Bueno, 
la política tiene que doblarse hacia dónde está la persona, las políticas tienen a 
las personas como Centro, las leyes por las leyes, no cumplir la ley, no cumplir 
verdad, la agenda dispuesta. Lo importante son las personas que les dijimos, 
bueno, pues si la Comunidad en general necesita monitoreo y vigilancia por parte 
de la policía Municipal, ¿acaso no se discutió un asunto de dotar con unos 
cuantos cientos de milloncillos a estas personas? ¿verdad? De la de la policía 
municipal, Bueno, pues precisamente ahí, para esa comunidad hacen falta 
cámaras, hace falta llegar con policía, hace falta más presencia de funcionarios, 
que aquí sentados no hacen nada, su obligación está con las personas allá. 
 
Señor Presidente Don Álvaro, por favor, limítese a emitir criterios de trabajo, es 
una falta de respeto, por favor haga su exposición y no se meta con los trabajos 
de los demás, es que está maltratando los funcionarios de la municipalidad, 
conmigo puede meterse, no hay ningún problema, pero no se meta con las 
personas que están acá. Por favor.  
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Alvaro Meoño Eso te va a gustar, el Skate Park es una herramienta de 
entrenamiento, entreno lo dicen. Ahí se pueden desarrollar, un montón de cosas. 
¿Cuáles? Imagínense ustedes, vieron que alguien de Cartago que llegó a los 
Juegos Olímpicos, el país esté entero lo siguió estaba a la expectativa, imagínese 
que ese Skate Park cerrado, está cerrando la posibilidad a algún Tejareño alguna 
persona del Guarco de llegar a los Juegos Olímpicos, claro, ¿a qué hora se 
cierra? A las 4:00 de la tarde. Ok, cuando hay pistas atléticas que abren de 9 de 
la mañana a 9 de la noche, inclusive el mismo Pedro lo dij ¿verdad? ¿El horario? 
Pues claro, hay mucha gente que trabaja y estudia. Ahora bien. Se contempla que 
el espacio también se ha utilizado, o sea, posiblemente utilizado para la 
Comunidad ¿Porque? Porque pueden hacer bailes populares, ejercicios 
funcionales, yoga, ABS, TaiChi ¿Saben cuál es el problema? Nosotros ahí no 
tenemos agua, no tenemos vestidores, ¿esa gente hace cuanto tiene eso? Es 
como el cuento del tigre suelto contra el burro amarrado, 10 meses, verdad de 
abierto el Skate Park. Ahora bien. Imagínese que todas estas posibilidades de 
llevarle cultura y salud a estas personas, es una oportunidad.  Pues volvamos al 
asunto de los horarios, miren, fue una imposición quiero que valoren eso. 
 
Posibilitar que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan utilizar el 
Skate Park. Sí, personas discapacitadas utilizan Skate Park para poder buscar las 
redes sociales. Gente ciega, gente sin una pierna, gente con alguna discapacidad 
auditiva, cognitiva. Ese acceso popular y no le estamos permitiendo tampoco a 
esas personas. ¿Qué podemos hacer si podemos tener mejoras? ¿cuáles 
mejoras? como vestidores, como agua potable, electricidad, etc, así como el 
fútbol, también se le brindan esos privilegios, así también se nos puede tratar, 
porque no es para un determinado colectivo, es para toda esta comunidad. 
 
Actividades culturales y deportivas, miren les pido permiso, recuerdan que dijeron 
que hay que hacer actividades, les pedimos permiso para hacer una competencia 
en Enero 2023 y bueno, pues precisamente para que la comunidad vea de qué 
somos capaces ¿Por qué? porque primero queremos educar a las personas, que 
vean qué es lo que hacemos y que somos capaces. Y, por último. Miren, esto es 
una invitación para la gente que nos está escuchando, pero también para 
ustedes. Promover que las personas se apropien del espacio. Porque eso es lo 
que va a llevar seguridad ciudadana esa comunidad. El aprovechamiento del 
espacio el hecho que no le dejemos ni un solo rincón a los maleantes, eso hace la 
diferencia. Tenemos 2 imágenes que hablan por sí solas, la primera del 2020, 
véanlo ahí no está el Skate Park en una. Y digo yo, bueno, hay otras 
comunidades que se desean un proyecto como ese, ¿Por qué? porque hay 
infinitas posibilidades de trabajar un montón de problemas sociales. Vean el Skate 
Park para la diferencia que hacen esa Comunidad. Es una pena que no se 
aproveche como debe ser y no se le brinde la importancia que merece. Muchas 
gracias. 
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Señor Presidente agradece por la presentación y abre el espacio de preguntas. 
 
Regidora Heylin Calderon tengo entendido que ahí hay comité de seguridad 
comunitaria, ¿Es así? O me equivoco. 
 
Álvaro Meoño indica que no lo sabe, pareciera que, si ellos son los 
representantes de la comunidad, deberían activar ese proyecto, esas bases ese 
tipo de organización para prevenir los males que ellos viene a denunciarles a 
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ustedes, yo les dije se pueden hacer muchas, pero hay que escribirlas en el 
papel. 
 
Síndica Patricia Araya consulta ¿qué profesión tiene?  
 
Álvaro Meoño indica que aparte de ser patinador de toda la vida, es trabajador 
social y docente universitario. 
 
Síndica Patricia Araya se disculpa por que la sesión anterior se pudo aprovechar 
a escuchar ambas partes, hubo una confusión, entonces no sé porque invitaron a 
las 2 partes, me confundió esa situación, por cualquier cosa que no pude 
responderles cómo debería como sindica, una consulta, las personas que 
expusieron la vez pasada indicaron que ya no llegan niños a jugar ahí por los 
problemas tan grandes de drogas, alcoholismo, palabras, me gustaría saber cómo 
usted ve esa situación ahí, es cierto esa situación. 
 
Álvaro Meoño los invito a que se den una vuelta a la cancha cuando hay partido, 
a ver si no se van a encontrar lo mismo, la misma situación y lo mismo se dijo 
aquí ese día, por yo hablo aquí la doble moral, quisiera agregar que lo que más 
indignante es venir y que le griten a uno en dos sesiones, perdone que se los 
diga, pero afortunadamente la gente lo ve y están cerca las elecciones y ellos 
tiene el poder de elegir a quien sientan aquí a gritarles, a personas que venimos a 
trabajar de verdad por el cantón, yo no me gano nada a venir a decir estas cosas 
aquí, quiero que lo tomen en cuenta.  
 
Síndica Patricia Araya indica que Don Álvaro tiene razón porque en todos los 
parques del cantón se repite lo misma problemática una y otra vez de que fuman, 
toman y hasta más allá, y lo sé por experiencia propia, por un video que circulo 
que fue cerca de donde yo vivo, entonces si es así cerremos todos los parques 
del cantón, quería mencionarle que ya se va estar cobrando por el mantenimiento 
de los todos los parques del cantón, se va a cobrar una tarifa fuerte, entonces yo 
supongo que vamos a tener parques más bonitos, con más apertura, vigilancia, 
los vecinos vamos a estar más tranquilos, y mi propuesta otra vez de proponer mi 
nombre para lo que necesiten, para eso estoy para servirle a los vecinos.  
 
Regidor Álvaro Quiros hablo como vecino de Hacienda Vieja, que en realidad es 
un problema de todo el cantón si tuviéramos la voluntad todas las partes para 
hacer las cosas bien pero que de verdad lo hagamos con sentido de 
responsabilidad, que no entremos en una guerra de tal deporte, porque nunca 
llegaríamos a un acuerdo, cada uno defiende lo que le gusta posiblemente, pero 
como concejo nos corresponde tratar de dar soluciones a mediano o largo plazo, 
a problemas generales, pero que no entremos en esto, incluso hasta hablar de 
elecciones municipales y demás, creo que hay un momento para cada cosa, no 
es hoy precisamente para entrar en esos dimes y diretes, sino trabajar en 
soluciones que vengan a ayudar a la juventud y todas las personas, que sea para 
el bien común, debemos ya dejarnos de porque una cosa si y otra no, entonces 
esa es mi posición. 
 
Regidor Rolando Brenes yo primero quiero pedirles disculpas, la sesión pasada 
tuve que salirme, porque tenía una misa a las 6pm, yo fui el primero que participe 
y ahí está grabado de que teníamos que buscar un encuentro para solucionar 
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esto de una manera pacífica donde nos podamos reunir todos, de hecho hasta un 
mensaje le puse al Presidente que lleváramos esto por la paz, yo creo y sigo 
pensando lo mismo, deberíamos de buscar un punto de encuentro donde las 
partes estemos tranquilas, yo no había escuchado como la acaba de hacer el 
compañero Meoño, creo que va uno aprendiendo, sé que a veces nos hemos 
alterado, pero vuelvo a llamar a la cordura creo que ustedes son claros, si se 
pudiera conformar una comisión, lo podemos hacer, y buscar definitivamente que 
esto tenga una solución, e inclusive, Pedro ese día me dijo a mí, Rolando este es 
un problema que se está cerrando muy temprano, hay que cerrarlo más tarde, 
porque no tiene lógica cerrarlo tan temprano, repito, llevemos esto por la paz, en 
algún momento se me tachó por lo de la plaza que yo era un retrograda, yo 
siempre he apoyado el deporte, yo estuve en el comité de deportes, Francisco 
estuvo, y salió porque no le gustó porque hay compromisos serios, por lo menos 
conmigo cuenten para que llevemos esto a un feliz término de funcionamiento de 
comunidad y ustedes, porque oyendo la explicación se me aclaran a mí un 
montón de dudas que quizás yo tenía en algún momento y no con este skatepark 
sino con otros, entonces nosotros tenemos que pensar en otra dirección y si llamo 
la atención del señor presidente que si se va a hacer una comisión que se respete 
la posición que ustedes tienen inicial.  
 
Francisco Ramirez indica que en efecto en alguna sesión anterior lo 
comentamos, que deberíamos de involucrarnos, no solo el grupo que Álvaro 
Meoño representa sino el mismo presidente Juan de la Persona Joven y ciertos 
colaboradores que estamos ahí, en la alcaldía el mismo Victor, nosotros tenemos 
que articular ciertas estrategias para dedicar a la infraestructura para 
mejoramiento, porque evidente se ha dañado un poco y bueno esa es la idea, 
seguir en contante comunicación con el mismo concejo, para llegar a un acuerdo 
con los vecinos, y que con ustedes en la participación vean los 2 puntos de vista, 
para definitivamente ir abriendo la posibilidad de tenerlo bien bonito y activo como 
así lo queremos. 
 
Señor Presidente indica que desde que esta idea nace, y Juan la menciona y la 
presenta en el Concejo Municipal, si revisamos esa sesión, pueden notar que ese 
proyecto siempre tuvo mi apoyo, y don Álvaro Meoño está equivocado conmigo, a 
mí no me gustan los bares, yo no salgo a tomar pero he peleado por ellos acá, el 
hecho de que no me guste el skate no significa que no lo defiendo, como otros 
deportes, pero por eso no puedo atacar, entonces no se confundan, cuando 
empezó este proyecto pueden revisar quienes estaban a favor en su momento y 
quienes no, cuando sale la idea del skate y de ponerlo en la cancha de tejar sale 
otro proyecto, y no es de futbol, es un proyecto que busca ingresos frescos para 
el CCDRG para que pueda invertir, lo que se busca con ese estadio es que hayan 
recursos frescos para aquellas disciplinas deportivas que por su naturaleza no 
tienen la posibilidad de captar recursos como otras y en eso meto también la 
cultura, y hay que pensar en los que menos pueden, con respecto a la sesión 
anterior que pena que desconozca la dinámica, pero cuando hay un tema de 
fondo en una sesión extraordinaria solo de eso se puede hablar y solo las 
personas que están invitadas, no se puede hacer un mercado persa, y yo fui claro 
ese día que van a tener su oportunidad, eso para explicarle cómo funciona, no es 
que yo quise o no me dio la gana, y así no se atienden las sesiones del Concejo, 
con respecto a la problemática planteada que vinieron los vecinos, a mí me quedo 
el panorama muy claro, la problemática que lleva es mundial, ellos presentan un 
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malestar en ciertas situaciones, que hay que atacarlo, pero en la presentación que 
hace don Álvaro Meoño le repartió responsabilidad a todos pero no vi ningún 
compromiso, de disciplina o responsabilidad de las personas, todo fue culpa de la 
municipalidad que no tiene vigilancia y seguridad, entonces vamos a tener que 
mandar seguridad allá, no de eso no se trata, no existe ningún compromiso de los 
skates, en el momento que nos sentemos y el que nombra la comisión soy yo y si 
quiero participar, este no de acuerdo, tengo la capacidad para sentarme en una 
mesa de trabajo con personas que no me agradan, pero yo si trabajare, se o no 
de mi gusto, soy muy profesional y con cualquier personas estaré trabajando, hay 
cosas que este Concejo desconocía, yo personal me di cuenta que el Skate se iba 
a hacer en Hacienda Vieja cuando ya estaba saliendo, muchos de los problemas 
que está habiendo, son las condiciones que tiene el skate y lo recuerdo mis 
palabras, ese horario no es funcional porque tiene que estar cerrado los 
domingos, porque se cierra los sábados a las 4pm porque solo tres veces por 
semana, yo quisiera rebobinar esa sesión para ver en qué momento con que 
palabra yo perjudique, los intereses de las personas que usan el skate y lo dijo 
ahora no me gusta el skate, pero sé que es un deporte. Una vez reparando la 
cancha de los Sauces de concreto, llegaron unos vecinos y pusieron los tubos y 
otros que estaban ahí se pusieron a reclamar que ya venían a despedazar la 
cancha, pero donde quiere que practiquen si solo esas canchas tienen. Cualquier 
deporte suma al ser humano, nunca resta, un decano de la Universidad de nuevo 
México nos dijo que en las entrevistas de trabajo una de las cosas que 
preguntaba o que revisaba en los CV era si había practicado algún deporte, 
entonces explicaba que la persona que practica algún deporte es diciplinado, 
ordenado, trabaja por metas, en equipo, y nosotros nos ponemos a pensar eso es 
el deporte y por eso es que nosotros tenemos claro la importancia de la ciudad 
recreativa y por eso estamos peleando ese terreno con el INVU y no es por el 
futbol sino por todo el deporte, yo espero que los vecinos del comité de deporte 
de Hacienda Vieja no hayan tomado esta presentación como un ataque, porque 
fue bastante grotesca y ese tipo de posiciones yo ayudan a construir los lazos que 
se requieren para llevar esto a buen puerto ojala que no lo hayan tomado así, no 
por nada se aprobaron 21 millones para el skate sino es por la importancia, y el 
concejo los apoyo, y no nos estamos robando la dieta como usted dice, aquí nos 
la ganamos muy seriamente y pensamos muy críticamente, hemos recibido la 
presentación en esta misma sesión este Concejo deliberara para la conformación 
de la comisión, y en espera que entre en funcionamiento el nuevo CCDRG para 
integrarlos en esta comisión y vamos a tener 3 representes del concejo y dela 
alcaldía también y del CCPJ.  
 
Síndica Maritza Torres los felicito, en realidad vinieron a defender algo que les 
ha costado y como lo indique anteriormente esos espacios que se brindan hay 
que mejorarlos, porque los adultos estamos sufriendo con la juventud con cosas 
graves que no sabemos ni como atacarlas, pero debemos mejorar esto espacios, 
son cosas que pasan, pero se debe mejorar, es importante que se expongan más 
y darse a conocer. 
 
Regidora Heylin Calderon creo que ya escuchamos a todos y de todo un poco, 
ahora procede buscar soluciones, le propongo al vicealcalde Francisco Ramirez 
como líder que ejecute un plan de acción o ejecución en conjunto con esa 
comisión y que todos los que integren sepan del tema, porque ahora lo que 
proceda es dar solución y no estar tirando la pelota de lado a lado.   
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Síndica Patricia Araya yo quería como parte de las soluciones, el CCDRG 
constituye subcomités de diciplina, entonces no sé, se pueden hacercar al 
CCDRG para formar el Subcomité del Skate, y esto ayuda a visualizar más el 
deporte y poder trabajar de la mano.    
 
Regidora Victoria Solano es triste que haya llegado a esta situación, se mal 
interpreto en primer momento algo que no se pudo presentar como una queja de 
destruir algo que viene en beneficio de la juventud del cantón siento que se 
malinterpreto esto, no se puede botar a la basura recursos públicos ni tampoco se 
puede cerrar al público algo que son espacios para el deporte, es algo de lo más 
importante para la sociedad, y que es algo que viene ayudar a jóvenes que 
estaban inmersos en la drogadicción y a través del deporte lograron superarse y a 
hoy gozan de muchas medallas, es doloroso que esto esté sucediendo, ahora 
queda trabajar en conjunto por el bien común, ojala que esto no vuelva a suceder, 
a partir de este momento todo va ser en pro de esta disciplina deportiva y de los 
jóvenes, retomando las palabras de Patricia, que se acerquen al CCDRG para 
formalizarse y mejorar.  
 
Francisco Ramirez para referirme a la compañera en efecto con la alcaldía 
venimos trabajando con la agenda deportiva en la promoción de la cultura de los 
patinadores, con la federación costarricense de patinaje ya hemos hecho vamos 
proyectos en la carretera y zonas de la parte sur, precisamente para que ellos en 
esas comunidades conozcan un poco lo que hacen otros deportes extremos, y no 
solo eso, la parte atlética, la parte de la bicicleta, hay empresas privadas que se 
dedican a hacer eventos en el cantón, y es una realidad y casi que hay una fecha 
mensual de varios espacios y eso es parte de lo que venimos haciendo, y ahora 
con la parte de la oficina de cultura también hay otros proyectos que tiene la 
cultura del deporte.  
 
Regidora Heylin Calderon si le pediría que nos informen si tienen actividades 
que nos informen al concejo que las divulguen bastante, todo lo bonito debe ser 
visibilizado. 
 
Señor Presidente cuando se hubo una reunión previa y se habló de la 
confirmación del comité, ¿qué pasó? ¿qué trabas han encontrado? 
 
Francisco Ramirez honestamente estos días no se ha ido al comité deportes 
para ver esto, tengo que decir que uno de los compañeros que hizo la gestión no 
documento en su momento el tema, por eso no nos hemos referido, él nos había 
dicho que fue al CCDRG a pedir la solicitud para ser incluidos, pero no hubo 
respuesta alguna, no sé si lo hizo de forma verbal pero no se puede documentar. 
 
Señor Presidente aprovechar que está uno de los futuros miembros, para que no 
esperen que lleguen, denle el acompañamiento que necesitan, que sigue y todo el 
formalismo, que se le haga más fácil a ellos para conformar el comité lo antes 
posible.  
 
Álvaro Meoño solo quería decir que no soy político soy trabajador social y 
represento a niños y niñas, esa información que dijiste, no me la estoy inventado, 
otra cosa que me gustaría es que se someta a votación la conformación de ese 
equipo de trabajo, te pedimos Pedro objetivamente no participar porque no te 
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gusta, y es algo ético, es algo de lo que yo pienso y siento, no lo digo yo pongan 
atención a los comentarios de las personas que están viendo esto.  
 
Señor Presidente indica que no se somete a votación la solicitud ya que es 
potestad que me confiere el código municipal, se agradece la sugerencia pero no 
se acoge.  
 
El señor Presidente somete a votación agregar un punto más en la agenda, 
como cuarto punto la conformación de la comisión especial para ver el caso 
del Skate Park.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°889 Definitivamente Aprobado.  
 

ARTÍCULO III 
 

VETO ALCALDÍA SOBRE ACUERDO 873 DA 
 

ALCALDÍA MUNICIPAL. El Tejar de El Guarco, Cartago, 15 de noviembre de 2022, 
VETO CONTRA EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL NÚMERO 873 
DEFINITIVAMENTE APROBADO EN SESIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO: Que mediante acuerdo número 873 definitivamente aprobado por el Concejo 
Municipal en sesión del 10 de noviembre de 2022, se acoge la recomendación de la 
Comisión de Contratación Administrativa y en consecuencia se adjudica el proceso de 
licitación N°2022LA-000005-0012000001 dada inicialmente cuyo objeto es “Póliza seguro 
voluntario vehículos municipales” Tramitada en la Plataforma del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP) a CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SEGUNDO: Que la Alcaldía conoció el informe de la Comisión Asesora de Contratación 
Administrativa número 011-INF-PROV-2022 de fecha 11 de noviembre de 2022 donde la 
Comisión sesiona a efectos de conocer el informe de la Proveeduría donde se rectifica el 
resultado de la admisibilidad y en consecuencia el de evaluación de las ofertas, en virtud 
de que se constata que el Instituto Nacional de Seguros subsana en tiempo y forma los 
aspectos señalados por la Proveeduría Municipal, lo que hace que la oferta sea admisible 
para valoración. Que una vez admitida la oferta del Instituto Nacional de Seguros y 
haciendo el análisis de las ofertas, se determina que por parte de la Licda. Zoraida Piedra 
Valverde que la oferta del Instituto Nacional de Seguros es la que arroja una mayor 
puntuación. Cabe destacar que inicialmente el sistema SICOP arrojaba como empresa 
adjudicataria a CONFIA SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS SOCIEDAD 
ANONIMA por cuanto valoraba el precio ofertado como el menor al considerarse 
erróneamente el plazo, siendo el correcto semestral y no anual como lo calcula el 
sistema, lo que hace que la oferta del INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, contrario 
a lo indicado por SICOP sea la más ventajosa en cuanto a precio (más de ¢10.000.00,00) 
para la Municipalidad, de acuerdo a los aspectos de calificación establecidos para el 
presente proceso de contratación. 
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CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que existió un error a la hora de analizar las ofertas, expuesto en el informe 
supra citado, lo que varía la recomendación de adjudicación siendo necesario solicitar la 
revocación del acto de adjudicación en aras de conservar la oferta que resulta mejor para 
los intereses municipales, según los principios de eficacia y eficiencia en la administración 
pública.  
SEGUNDO: Que el artículo 167 del Código Municipal establece que “El alcalde municipal 
podrá interponer el veto a los acuerdos municipales por motivos de legalidad u oportunidad, 
dentro del quinto día después de aprobado definitivamente el acuerdo.”   
 

PETITORIA: 
 
PRIMERO: En razón de lo expuesto supra y citas de derecho invocadas, se solicita al 
Concejo Municipal revocar el acuerdo número 873 definitivamente aprobado por el 
Concejo Municipal en sesión del 10 de noviembre de 2022.  
SEGUNDO: Se acoja la recomendación de la Comisión de Contratación Administrativa 
según informe R-007-CACAD-2022.  
TERCERO: Se adjudique el proceso de licitación N°2022LA-000005-0012000001 cuyo 
objeto es “Póliza seguro voluntario vehículos municipales” Tramitada en la Plataforma del 
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) de la siguiente forma: 
 

 
 

Síndica Patricia Araya ¿Estamos en plazo? Me parece que hoy es el 6° 
 
Señor Presidente si estamos en plazo. 
 
Regidor Rolando Brenes “Recuerdan que el día que nos dieron la presentación 
de estas contracciones, mi persona y Pedro realizamos varias observaciones, en 
esta que se pretende aprobar (La más barata) ¿Están las observaciones claras?, 
lo del deducible etc” 
 
Señor Presidente “Mi propuesta fue que para el otro año que analizaran el nivel 
de siniestros que hay, ver si era mejor pagar la prima de los ₡15 000 000 o tener 
una partida de autoseguro, pero para un 2023” “Señor Alcalde para la próxima 
sesión aclarar cuales son las condiciones de los deducibles” 
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Señor Presidente hay que tomar acuerdos separados, uno para aprobar el veto 
para revocar el acuerdo 873 DA del y otro para aprobar la adjudicación. 
 
Señor Presidente somete a votación aprobar el veto para revocar el acuerdo 
873 DA de la sesión Extraordianria 195-2022 del 10 de noviembre de 2022. 
 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°890 Definitivamente Aprobado.  
 
Regidora Heylin Calderon “tuve una conversación con la Licda Calvo y me 
tranquilizó con lo de la votación de la adjudicaron basado en el artículo 89 de la 
ley de Contratación Administrativa, para que quede claro todo está legal poder 
hacer la nueva adjudicación” “Para hacer la salvedad y curarnos en salud” 
 
Señor Presidente “correcto eso fue lo que mencioné ayer”  
 
Señor Presidente somete a votación aprobar: 

• Se acoja la recomendación de la Comisión de Contratación Administrativa 
según informe R-007-CACAD-2022.  

• Se adjudique el proceso de licitación N°2022LA-000005-0012000001 cuyo 
objeto es “Póliza seguro voluntario vehículos municipales” Tramitada en la 
Plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) de la siguiente 
forma: 

 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. ACUERDO Nº891. 
 

ARTICULO IV 
 
CORFORMACION COMISION ESPECIAL PARA EL SKATE PARK HACEINDA 
VIEJA. 

 
Señor Presidente indica que la Comisión Especial para el Skate Park Hacienda 
Vieja estará compuesta de la siguiente forma. 
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Regidora Daniela Garro indica que le gustaría que dentro de la Comisión incluir 
representación del Comité de Patinadores. 
 
Regidora Heylin Calderon sugiere incluir a la Fuerza Pública, ¿Seguridad 
Comunitaria? 
 
Señor Presidente “se podrían nombrar pero, con todo respeto, hay asuntos más 
importantes para la fuerza pública, ya que no estamos frente a ningún delito, 
estamos en frente de un problema de ideas”  
 
De forma que la Comisión queda de la siguiente manera: 
 

• 1 representante del CCPJG 2023-2024 

• 1 representante del CCDRG 2022-2024  

• 1 representante de la Alcaldía Municipal, Juan Ramirez Monestel 

• 1 representante del PLN, Antonio Fonseca Ramirez 

• 1 represente del PUSC, Rolando Brenes Brenes 

• 1 representante de Partido Independiente, Pedro Navarro Torres 

• 1 representante del Subcomité de Deportes de Hacienda Vieja 

• 1 representante del comité de patinadores 

• 1 representante de la Policía Municipal 

• 1 representante de la Seguridad Comunitaria de Hacienda Vieja 
 
Importante acotar que cuando ya se tengan los 10 representantes reunirse 
lo mas pronto posible en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal. 
 
Siendo las diecinueve horas el señor Presidente da por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


