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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº201-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del nueve de Diciembre 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 
Heylin Calderón Ureña 
José Luis Villegas Ramírez 
Antonio Fonseca Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas      Asume la propiedad 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes 
 
AUSENTES  
 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Marvin Adolfo Tames Leiva     Sindico Suplente 
Maria Isabel Navarro Brenes     Sindica Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Arq. Ercilia Gomez Vega      Gestora de Proyectos 
 
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°200-2022, celebrada el 06 de Diciembre de 2022, se convoca 



ACTA Nº201-2022     
09-12-2022 
 

Página 2 de 8 

 

 

 

a sesión extraordinaria el Viernes 09 de Diciembre de 2022, a las 5:00 pm, bajo 
la modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

I. Oración. 
 

II. Presentación avances de Proyectos a cargo de la Arq. Ercilia Gomez 
Vega. 

Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Mayra Alvarez Hernandez una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

PRESENTACIÓN AVANCES DE PROYECTOS A CARGO DE LA ARQ. 
ERCILIA GOMEZ VEGA. 
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Regidor Rolando Brenes “sobre lo que es el terreno del INVU usted nos explica 
que ha habido gestiones que prácticamente hay una aprobación del INVU, me 
gustaría tener el escrito del INVU del cómo lo han estado manejando, referente a 
la cancha de Palmital Sur esto tiene años y no sabía que aún no estaba 
funcionando ¿Qué es lo que tiene? Porque se había comprado un terreno, con las 
canchas que se están haciendo es muy beneficioso para toda la comunidad, en 
Vara del Roble me preocupa ver ese gran deslizamiento, Ercilia me puede 
explicar que es lo que está pasando en Palmital Sur.”   
Señor Alcalde “La cancha no es que no ha estado en uso, lo que pasa es que 
con el pasar del tiempo se tuvo que reparar la calle y un acceso costado Oeste y 
en la parte sur tiene un corte y entonces todas las aguas que vienen por la calle 
se metían a la calle y la cruzaban, aparte de perjudicar la cancha, afectaba las 
propiedades que siguen, hemos venido realizando los estudios para ver de qué 
forma solucionar esta situación, para que la cancha tenga un uso continuo.” 
 
Arq. Ercilia Gomez “hay 2 problemas en el costado Oeste y Sur en ambos hay 
un desnivel muy grande y deslizamiento que es muy peligroso para las viviendas, 
el problema con las aguas jabonosas es porque los vecinos las tiran hacia la 
cancha, la comunidad en general trató hacer un trabajo con Back Hope y más 
bien pudo haber puesto más en riesgo la cancha, esto es integral.” 
 
Señor Presidente “Cual es la posición del INVU.”  
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Arq. Ercilia Gomez “Se ha llevado conversaciones con la señora Jessica 
Martinez, expresamos la necesidad del polideportivo, la prioridad es quitar lo de 
las inundaciones, Doña Martha Bolaños se comunicó con Don Alfredo del INVU y 
nos indicó que en este mes sale esto y que nos va a enviar toda la documentación 
de la servidumbre.” 
 
Regidor Rolando Brenes “Me han enseñado que los papelitos hablan, las 
conversaciones son eso y punto ¿tenemos algo por escrito?, la preocupación de 
Ercilia por el canal es totalmente la comparto ya que es un problema de todos los 
años, una señora de apellido Montiel que vive diagonal al parque me llamó por el 
mismo problema, esto es verlo como un todo lo que hemos hecho con el INVU 
porque ya la parte deportiva que imaginé que iba con esto no tenemos nada en 
este momento” 
 
Señor Presidente “es importante el trámite político que hay que dar porque el 
desfogue de servidumbre es un trámite administrativo, pero, lo del polideportivo o 
sea cual sea la figura de ese terreno para con nosotros si es más político, en 
estos 6 meses que vienen tenemos que ponernos como meta hacerlo nuestro.” 
 
Regidor Rolando Brenes “igual yo con el mayor de los respetos, señores esto se 
trajo acá y no hace quince días, y por incluso de lo que hablábamos con Víctor en 
algún momento, y yo les traje una información adicional a eso, creo que hasta lo 
vimos en una comisión la posibilidad de cambiar la deuda, porque ellos también 
tienen una deuda con nosotros, parte de un posible convenio, que hubiera sido 
eso, talvez era mínimo lo que ellos deben al valor que puede tener esa 
inmensidad de terreno, pero son cosas que no podemos dejar, porque aquí se 
nos está diciendo por parte de la Arq. Ercilia, se nos habla de piscinas, de 
canchas, muy bonito hablar, pero para mi con el mayor de los respetos en este 
momento de esa parte del INVU tenemos una muy importante, de uno a diez, 
ocho que es el desfogue de esas aguas de las catalinas, pero nosotros, por favor 
no podemos dejar la otra parte deportiva que nos hemos enfocado y yo si les pido 
que igual si en la parte política nosotros como fracción nos podemos mover a 
través de la diputación nuestra y algunos contactos que tengamos por ahí pues lo 
ofrecemos, pero si ojala que esos seis meses sean fundamentales para tener algo 
porque no lo vamos a ver talvez nosotros pero si que el nuevo concejo que vaya a 
venir siga una tarea que nosotros dejamos iniciada.” 
 
Señor Presidente “quiero continuar con esa línea, por qué tenemos que dejar 
eso amarrado, porque no sabe qué ganas desde el punto de vista de la recreación 
pueden llegar a tener los compañeros con los que se continúe y si eso no avanza 
puede que eso quede ahí y no vaya más allá y el Guarco necesita sus 
instalaciones deportivas para los atletas de alto rendimiento, los de atletismo o 
pista, para los adultos mayores, su piscina, su gimnasio, sus diferentes espacios, 
hemos crecido el doble de la población y aún seguimos dependiendo Cartago en 
instalaciones deportivas, qué tiene que pasar en el Guarco para que seamos 
autónomos en la parte deportiva y recreativa, porque la gente tiene que agarrar el 
carro y recorrer 5 km al norte para llegar a una instalación, nosotros tenemos que 
meterle candela Don Victor cuente conmigo y con todas las bancadas acá, porque 
aparte del trabajo que tenemos de rutina, por la parte infraestructura deportiva 
tiene que ser nuestro legado, porque cuando nosotros salgamos de acá esas 
ocupación de uno como funcionario es contribuir y si la única forma es comprarlo 
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pues que le pongan precio, que tenemos que buscar en el financiamiento nacional 
lo necesitamos.” 
 
Regidora Heylin Calderon “para aportar lo que dice el compañero Rolando se 
menciona de tocar puertas, siempre les he mencionado a ustedes que está la 
federación de municipalidades de Cartago, la federación en estos días hizo un 
enlace directo con casa presidencial y la idea es que en estos días tener una 
reunión con todos los alcaldes con el enlace de casa presidencial, lo que se 
pretende es que cada municipalidad presente dos proyectos a casa presidencial, 
nosotros podemos presentar proyectos a ellos y ellos desde ahí no hacen el 
empuje, entonces yo creo que Ercilia debemos llevar a la federación para que en 
el momento en que hagamos la reunión llevar unos proyectos a casa presidencial, 
sería una buena idea para el empuje del proyecto.” 
 
Regidor Álvaro Quiros “me alegra mucho y lo llena mucho de optimismo cuando 
se habla de proyectos, quizás algunos talvez a corto plazo y otros a largo, pero lo 
importante es que la comunidad se entere que se está trabajando, a mi esta 
semana me alegré mucho cuando vi en Hacienda Vieja que se está trabajando y 
ahora que Ercilia también menciona otras canchas y otros proyectos y en lo 
personal y le hago la pregunta a Ercilia, que si el proyecto de mercado va paralelo 
a la primera etapa, porque los sábados que voy a la feria estaba hablado con 
señores, porque a veces que llueve o hace sol muy pesado, es que bonito e 
importante tener un lugar digno a corto plazo, ojala para el próximo año estas 
obras las iniciemos y si creo que hay un cantón que merece todo lo que es 
progreso.”  
 
Arq. Ercilia Gomez “si don Álvaro la parte del mercadito es parte de la primera 
etapa va a ser toda esta zona de baterías de baños, camerinos, cambio a cancha 
sintética, la iluminación y la conclusión de la línea de graderías.” 
 
Síndica Patricia Araya “ me surge la duda ahora que el compañero habló con la 
calle del mercadito eso es una calle publica que pasa que hay que hacer y 
después voy a ser optimista y que los proyectos van para mediano plazo, veo que 
son muchos los proyectos, como se hace con la supervisión de esos proyectos, 
vos estas sola, tienes a alguien más, como se vigila que el proceso se lleve de la 
mejor manera, porque son fondos públicos que hay que cuidar, entonces me 
preocupa de 6 o 7 proyectos fuera de los que ya están acá, no me imagino como 
te dividís, no quiero que después vengan a decirnos que no se superviso como 
era que el proyecto no está bien o que hay que hacer un proceso ahí.”  
 
Arq. Ercilia Gomez “solo hay un proyecto en ejecución que es la plaza, y con el 
tema de ayudas de departamentos si soy solo yo, por algo fui tan empática y 
vehemente con la defensa del presupuesto la defensa de la plaza que solicité 
para el otro año, porque son muchas las cargas administrativas y las técnicas de 
ejecución entonces la idea también es poderlas hacer y delegarlas para yo 
dedicarme a los temas de ejecución, diseño, seguimiento y supervisión, en este 
momento el único apoyo que tengo es por parte de alcaldía, Juan Miguel y 
Wagner son los que me asisten prácticamente, pero si ya es necesario una 
persona para el departamento, ellos me asisten en temas administrativos, en este 
momento no hay una recarga técnica, pero el otro año si, con respecto a la calle 
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ya tuvo un primer paso, ahora si cuando ya se tenga los planos se tiene que hacer 
una declaración de que sea peatonal por parte de acuerdo del concejo.” 
 
Señor Presidente “reconocer el trabajo que ha hecho, un trabajo fuerte, con una 
categoría salarial inferior a lo que ha estado haciendo, y sola, entonces antes de 
hacer más preguntas primero felicitarte por todo, Ercilia cual es el horizonte de 
tiempo que te ha dado el INVU, lo digo por una cosa, porque fue un servicio que 
se pagó y que ya eventual debería estar listo y desde un punto de vista aunque 
hubo una contratación ha durado, y yo creo que a una empresa privada ya 
hubiera mocionado para aplicarle multa, que te han dicho ellos y para cuando es 
el horizonte de tiempo, y si incorporamos en la parte constructiva ambiental.” 
 
Arq. Ercilia Gomez “el ingeniero estructural me dijo que el Lunes me los va a 
enviar, si hay un tema al IFAM no se le ha pagado, se le paga hasta que yo de el 
informe de aceptación y de recibido, con respecto a lo otro si es un tema que se 
está incorporando tanto en el estadio como en el edificio social, yo les estoy 
incorporando acciones bioclimáticas sostenibles, no solo en temas de 
construcción sino en todo el ciclo de vida del edificio y todos esos temas los estoy 
llenando en la matriz de proyectos verdes que usan el IFAM y con todo eso 
podemos optar por un financiamiento verde.” 
 
Señor Presidente debemos nosotros trabajar en la forma en que se va a trabajar 
con las instalaciones, yo tengo mis ideas, pero ya hay que aterrizarlas, cuando ya 
eso esté listo ya tenemos que tener el formato de gestión administrativo que va a 
tener esas instalaciones, tenemos que apartar esto de la parte política de la 
administración y pensar en un proyecto muy gerencial, y que no sea por parte 
política, para eso tenemos que sentarnos la comisión de instalaciones, asesoría 
externa e interna y la alcaldía, e invitar al CCDRG que mande un representante, 
porque ellos tienen que ser parte, yo me imagino a un CCDRG pensando y 
trabajando para mejorar la parte deportiva del cantón desde un punto de vista 
deportivo y recreativo, y ya la parte administrativa que sea un órgano aparte que 
se encargue de eso, es un proyecto que se requiere un 90% de horas disponibles 
y eso nos lleva a tener alianzas con centro de educación, escuelas de futbol 
femenino, masculino, alquiler el estadio para conciertos, actividades y otros y hay 
que pensar en cómo se va a administrar, también preguntar sobre la parte de 
construcción verde en el edificio municipal.” 
 
Arq. Ercilia Gomez “temas de manejo de aguas, energía, gestión de residuos, 
porque son temas que nosotros como municipalidad podríamos incursionar en 
buscar una certificación verde nacional o internacional, son temas de trabajo.” 
 
Señor Alcalde “de nuevo agradecerle a Ercilia por la disposición que tiene de 
venir aquí al concejo en las diferentes ocasiones, nada más decirles que nosotros 
con lo del INVU lo hemos venido trabajando, a veces se torna lento por toda la 
tramitología, inclusive esto lo tratamos en la Asamblea Legislativa en una reunión 
con doña Jessica y ella se mostro voluntariosa, ya sabemos las cosas que hemos 
hecho con 2 o 3 presidentes ejecutivos anteriores que en algún momento fueron 
muy negativos, ella es muy municipalista, y por lo menos se alineo un poco con 
nosotros y se mostro favorable, claro esta que el INVU tendrá sus intereses ahí, 
en ciertas partes de terreno y que en su momento tenemos que abordarlo, no le 
vamos a quitar el gas, a seguir adelante con esto y que lo más pronto tengamos el 
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visto bueno para el canal ese que todos somos consientes de que es una 
necesidad primordial para las catalinas, espero pronto estos procesos ya estén.” 
 
Síndica Patricia Araya “nada más para recordar el tipo de alianzas que se 
pueden hacer a nivel de instituciones publicas para que nos echen la mano con 
diversos aspectos, talvez hasta con ingenieros con TEC en temas de salud 
ocupacional, tengo entendido que hasta mediante convenio solicitar a 
profesionales de otras instituciones que puedan venir a asistir, si sé que existe 
ese portillo y pueda ayudar a cubrir todos los frentes y dar una expectativa mayor 
con respecto a los diferentes proyectos y más tan grandes como lo es el 
polideportivo, incluso los mismos estudiantes del TEC y UCR.”  
 
Regidor Rolando Brenes “yo hace como 8 años, estaba en Barrio San Francisco 
y al frente del barrio está una hortaliza, yo siempre he tenido la curiosidad, porque 
yo a ellos les dije en un momento lo vamos a convertir en una plaza y me dicen 
que eso lo tiene alquilado el INVU, entonces no se si en la parte que vamos a 
mover, podríamos por lo menos paralelo a eso que le cedan a la comunidad para 
que hagan deporte, porque ahí juegan en la calle y hasta que da miedo en las 
noches, siempre he tenido eso, de que forma se podría preguntar.” 
 
Arq. Ercilia Gomez “esa parte donde está las hortalizas esta justamente el retiro 
de dique, son los 50 metros que pide el MOPT y CNE por protección de la cuenca 
reventado, lo que dice el decreto es que no se puede hacer viviendas ni 
actividades que expongan la vida humana, una actividad agrícola si es permitida, 
sería investigar si se puede, pero no es solo una decisión antojadiza sino una 
decisión técnica basada en análisis que es la zona más apta para colocar el 
canal, va a ser un canal a cielo abierto pero mejor estructurado y responde a un 
análisis técnico de estudios hidrológicos.”  
 
Regidor Rolando Brenes “con base en eso también me queda la duda y para la 
reflexión de como en el residencial la victoria se permitió la construcción ahí sin 
dar el espacio del retiro del dique.”    
 
Siendo las dieciocho horas el señor Presidente da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


