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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº131-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del trece de Enero del año dos mil veintidós vía 
zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez      
Silvia Daniela Garro Martínez 
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 
Marvin Adolfo Tames Leiva  
Maria Isabel Navarro Brenes      
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal   
Emanuel Quesada Martinez     Secretaria Municipal a.i  
 
VISITAS 
Ercilia Gomez Vega      Arquitecta Municipalidad 
de El Guarco. 
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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°130-2022, celebrada el 10 de Enero de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Jueves 13 de Enero de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 
II. Tema: Audiencia a la Arquitecta Ercilia Gomez Vega Tema: Torres de 
iluminación, cancha de futbol y Boulevard en San Isidro.  

 
Todos están debidamente convocados. 
 

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

ARTÍCULO II 
 

AUDIENCIA A LA ARQUITECTA ERCILIA GOMEZ VEGA TEMA: TORRES DE 
ILUMINACIÓN, CANCHA DE FUTBOL Y BOULEVARD EN SAN ISIDRO.  
 
La Arquitecta Ercilia Gomez agradece el espacio e inicia la presentación. 
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El Señor Presidente indica que la situación es compleja ya que son fondos 
públicos, no es culpa de la Alcaldía ya que la parte técnica da seguimiento a lo 
que está en los planos, el lunes anterior (10/01/2022) se habló solamente del 
alumbrado y no sobre los bebederos, no hubo solicitud expresa de los 
representantes, la inquietud es la largo y no el ancho de la cancha. 
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que valoren que el movimiento de los postes lo 
que le va a dar a la cancha es 2.50m aproximadamente de más, dejar claro que 
el diseño salió de la ADI anterior, algo también muy importante es que los costos 
del movimiento de los postes se tienen que definir y dar respuesta a la empresa 
en menos de 1 semana ya que tienen una ruta crítica con esta actividad ya que 
tienen que hacer todas las conexiones eléctricas, es importante escuchar a la 
ADI. 
 
El Señor Presidente indica que el Concejo acudió al llamado de los vecinos por 
ellos fueron los que mostraron la preocupación, las modificaciones que solicitaron 
los vecinos el lunes anterior no perjudican al proyecto, una cancha que tenga de 
65m en delante de ancho 2.50m no hace mucha diferencia, pero a un ancho de 
55m esos 2.50m si son bastante. 
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La Sindica Patricia Araya indica que ya le contestaron de cuanto se ganaba 
removiendo los postes, además comenta que la política es servicio y verdad, “no 
estoy para congraciarme con nadie”, viendo los documentos se dice que se 
empezó a gestar en setiembre del 2016, era importante que representación de la 
ADI estuvieran en esta sesión y no sé por qué no se invitó, el pasado lunes Don 
Gerardo Navarro indicó que él nunca tuvo acceso a los planos ni a los diseños 
del proyecto y Ercilia expone que Don Gerardo pide unas modificaciones, 
entonces, es mentira que el no tuvo acceso a estos planos, cuando se comenzó 
a gestar lo de este proyecto él era el Presidente de la ADI, “ ¿a quién le vamos a 
cobrar esto? Porque son ₡3 000 000 que hay que decidir en una semana, esto 
está apenas para cobrarlo a alguien que no quiero decir el nombre.  
 
El Señor Presidente le indica a la Sindica Patricia Araya “que ella el lunes 
anterior nunca solicitó que se invitara a esta sesión a algún representante de la 
ADI de San Isidro, cuando se realizó la convocatoria nunca se solicitó la invitación 
de algún representante de la actual ADI, el hecho de que lo haya indicado 
informalmente por WhatsApp no es válido porque la sesión ya estaba convocada, 
no es cierto que pidió la asistencia de algún representante, y tampoco es cierto 
que son ₡3 000 000, según la solicitud del tema que se habló el lunes son ₡ 1 
835 653.25 que es lo del movimiento de los postes, lo que usted indica de ₡459 
000 es lo de las piletas que este tema no se habló el lunes, lo único que se 
converso fue la colocación de los postes que le están quitando espacio a la 
cancha de futbol, la gente no ve la información solo escucha, por eso hay que 
decir los números tal cual son, el tema de hoy son los postes, el lunes anterior se 
solicitó que el Concejo analice el movimiento de esos postes y absolutamente 
todos los que hablaron estuvieron de acuerdo e inclusive se presentó una moción 
sin números y todos los regidores que hablaron la apoyaron excepto yo indicando 
que tenía que ver los números, si hay inquietud con los bebederos ya es otra 
cosa” 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que el tema de los bebederos nunca se 
comento y más bien fue la Arq. Ercilia Gomez la que los mencionó, sin embargo, 
si opina que los bebederos pudieron quedar dentro de la acera al igual que la 
banqueta, pero el tema de discusión real son los postes, analizando esto que se 
presenta no se ve el costo tan elevado, por lo cual sugiero se tome el acuerdo 
que se muevan los postes y se gestione mediante la alcaldía para que le asigne 
recurso presupuestario.  
 
El Regidor Rolando Brenes indica que el lunes manifestó el apoyo, así como lo 
indicó el compañero Gerardo Navarro, después de eso, se tomo a la tarea de 
averiguar sobre la situación, por lo cual consulta cual es la cantidad de metros 
cuadrados que pierde la cancha en el momento que se plantea el proyecto y la 
cantidad de metros cuadrados que gana al momento que se corren los postes. 
 
El Señor Presidente indica que basándose en la presentación del pasado Lunes 
son aproximadamente 212 metros cuadrados. 
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El Regidor Rolando Brenes indica que con información extraoficial que tiene, si 
es interesante el mover los postes, ya que se estaría recuperando una cantidad 
de metros considerable. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que sería importante llegar a una negociación 
con la empresa, ya que ellos simplemente presentaron una cotización del costo 
de los servicios por el movimiento, pero si se está en derecho de negociar, y 
ambos lados le sirve, es un tema que se puede tratar entre las partes más 
involucradas, la idea es que ambas partes ganen. 
 
El señor Presidente indica que, si está de acuerdo en la parte de negociación, y 
sería bueno que participe la regidora Heylin Calderon y un miembro más del 
concejo municipal, ya que del desglose de la cotización se puede valorar varios 
rubros.  
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que el total es de 253,25 metros cuadrados. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que queda satisfecho entre lo que cabe con 
el dato brindado ya que es un espacio bueno que se está ganando. 
 
El Regidor Antonio Fonseca consulta cual es la recomendación de la señora 
Arquitecta ya que el proyecto debe quedar bien con estas modificaciones y 
también manifiesta el apoyo total a los vecinos de San Isidro.  
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que la comunidad de San Isidro puede estar 
segura de que con la ayuda de todas las partes esto va a quedar de la mejor 
manera. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que es importante la integridad de las 
personas, claro está que nadie está en contra del proyecto, por lo cual queda por 
entendido que se acuerde el movimiento de esos postes.  
 
Arquitecta Ercilia Gomez indica que no hay problema de correr los postes norte 
hacia la acera, y los postes sur no van a ser simétricos con las del norte, sin 
embargo, su funcionalidad va a ser optima, lo único que preocupa es el tiempo ya 
que todo se tiene que justificar ante MUCAP, MIVAH y el BANVHI. 
 
La Regidora Victoria Solano indica que la inquietud que tenia que era con 
respecto a la ley 7600 ya fue atendida e insta a que seamos supervisores en este 
tipo de proyectos, para que no se repita. 
 
El Regidor Jose Villegas indica que está muy contento por la decisión que se 
está tomando y a los compañeros que van a negociar que la pulseen bastante 
para que sea favorable y que se tome en cuenta el tiempo como lo indicaba la 
arquitecta Ercilia Gomez. 
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El señor Presidente indica que se justifica el movimiento de los postes para la 
seguridad de los deportistas y evitar accidentes, además de que se aumentaría 
las dimensiones de la cancha por lo cual esto le daría mayor amplitud y eficiencia 
al terreno de juego.  
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar que La Arquitecta Municipal 
Ercilia Gomez como enlace realice una reunión de carácter urgente en la 
modalidad virtual para abarcar el tema TORRES DE ILUMINACION DE 
CANCHA DE FUTBOL EN SAN ISIDRO DE EL GUARCO, en conjunto con la 
empresa que está desarrollando el proyecto y la comisión que está integrada 
de la siguiente manera: 
 

• Alcalde Victor Arias Richmond 

• Presidente Municipal Pedro Navarro Torres 

• Regidora Propietaria Heylin Calderon Ureña 

• Arquitecta Ercilia Gomez Vega 

• Gerardo Navarro Serrano Vecino de la Comunidad 

• 1 Representante de la ADI SAN ISIDRO 

• 1 Representante del Comité de Deportes de San Isidro 
 

Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°589 Definitivamente Aprobado. 

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 


