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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº171-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las doce horas del veintiséis de julio 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 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya  
Jorge Vásquez Garita  
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Marvin Adolfo Tames Leiva  
Maria Isabel Navarro Brenes    
 
AUSENTES 
 
Mayda Ligia Álvarez Hernández     Regidora Suplente 
Juan Carlos Navarro Cordero     Sindico Suplente 
Marcela Maritza Torres Mena     Sindica Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal     
Emanuel Quesada Martinez     Secretario Municipal a.i  
John E. Solano Cárdenas      Asistente a.i Secretaría  
Miguel Acuña Mata       Gestión Cultural  
Juan Miguel Ramirez Monestel     Asistente Alcaldía  
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INVITADOS ESPECIALES 
 
Miembros del Club Sport Cartaginés  
Karen Porras Directora Ejecutiva UNGL 
Jeffrey Beltrán Director Ejecutivo FEDEMUCARTAGO 
 
Se comprueba el quórum.  
 

Sesión Solemne 26 de Julio 2022 
 

ARTÍCULO I 
 
Apertura de la sesión  
 
Comprobado el Quorum El señor Presidente Pedro Navarro da lectura a la 
convocatoria. 
 

CONVOCATORIA 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°170-2022, celebrada 18 de Julio de 2022, se convoca a sesión 
extraordinaria Solemne el Martes 26 de Julio de 2022, a las 12:00 md, bajo la 
modalidad presencial con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 

Cantonato Nº83 de El Guarco. 
 

1. APERTURA DE LA SESIÓN. 

2. ENTRADA DEL PABELLÓN NACIONAL Y ESCUDO DEL CANTÓN.  

3. ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

4. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTÓN DE EL GUARCO. 

5. PALABRAS DE LA SEÑORA KAREN PORRAS, DIRECTORA 

EJECUTIVA DE LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  

6. PALABRAS DE LA SEÑORA DANIELA GARRO MARTINEZ, 

VICEPRESIDENTA MUNICIPAL.  

7. PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, VÍCTOR ARIAS 

RICHMOND. 

8. ACTO CULTURAL. 

9. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, PEDRO 

NAVARRO TORRES. 

10. HOMENAJE AL CLUB SPORT CARTAGINÉS. 

11. CANTO DE CUMPLEAÑOS. 

12. CIERRE DE LA SESIÓN. 

 

Todos están debidamente convocados. 
 
El Gestor Cultural Miguel Acuña da la más cordial bienvenida a los presentes y 
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le brinda el espacio a la Regidora Victoria Solano para que realice una pequeña 
oración, antes de continuar con el desarrollo de la agenda.  
 

ARTÍCULO II 
 

ENTRADA DEL PABELLÓN NACIONAL, ESCUDO DEL CANTÓN Y BANDERA 

DEL CLUB SPORT CARTAGINÉS.   

 
ARTÍCULO III 

 
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 

 

ARTÍCULO IV 
 

ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL CANTÓN DE EL GUARCO. 

 
ARTÍCULO V 

 
PALABRAS DE LA SEÑORA KAREN PORRAS, DIRECTORA EJECUTIVA DE 

LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES.  

 

Buenas tardes  

 

Un saludo para todos los presentes.  

Felicitaciones al Club Sport Cartaginés.  

 

Es un honor estar acá representado a la UNGL, en efecto como bien presentaban 

a la organización, es la institución que lucha desde las trincheras del 

municipalismo costarricense para que se desarrolle la descentralización, se 

fortalezcan los gobierno locales, y quiero felicitarlos por esta oportunidad, por los 

83 años de creación del cantón, y es un honor asistir, acompañarlos a estas 

celebraciones, porque son el gobierno más cercano a la ciudadanía, quien 

responde a las necesidades que tenemos los vecinos en los cantones y ahora que 

miraba el video, reconocía no solo el verde de cada uno de sus distritos sino la 

calidez de su gente, y desde los gobiernos locales tenemos que promocionar en 

el mundo como cantones verdes, cantones que se puede venir a respirar de este 

aire puro y desarrollo sostenible que se muestra.  

 

De parte de la UNGL decirles que desde la gestión siempre se va a continuar 

trabajando para que las municipalidades siempre tengan mayores recursos, 

puedan tener competencias con recursos. Y antes de finalizar, es un agrado 

felicitar a todos los vecinos de este cantón por sus 83 años de creación.  

 

ARTÍCULO VI 
 



ACTA Nº171-2022     
26-07-2022 
 

 

Página 4 de 9 

 
 

 

 

 

 

PALABRAS DE LA SEÑORA DANIELA GARRO MARTINEZ, 

VICEPRESIDENTA MUNICIPAL.  

 

Buenos días a todos 
 
Es un placer para mí estar hoy por acá y poder dirigirme a ustedes.  
 
Hoy 26 de Julio del año 2022, volvemos a celebrar ya gracias a Dios de forma 
presencial el aniversario número 83 del cantón de El Guarco, un lugar bendito, 
maravilloso y de una gran historia que ha sido sin duda algún pilar fundamental 
para la provincia de Cartago.  
 
Y lo primero que quisiera mencionarles es que celebrar siempre será bueno, 
siempre será algo que nos genera satisfacción y es por ello que hoy no podemos 
pasar por alto esta gran celebración y este gran momento en que vivimos épocas 
de cambio a nivel de todo el mundo. Son tiempos de cambio, de adaptación y de 
mucho temple en la toma de decisiones, pues el mundo y la sociedad en que 
vivimos nos obliga a que cada vez seamos más resilientes y dispuestos a mejorar 
todos los días.  
 
Si traemos la situación mundial a nuestro país, nos enteramos que este pequeño 
terruño de poco más de 51,000 kilómetros cuadrados, se encuentra también en 
una etapa de adaptación, de cambios y de evolución, misma que no podrá llevarse 
a cabo sin la responsabilidad y acción directa de nosotros los ciudadanos de la 
nación. Y es que precisamente es ahí donde radica el mensaje central de este 
pequeño discurso que hoy dirijo a ustedes señoras y señores. La responsabilidad 
es nuestra, y de nadie más. No se vale culpar a otros de lo que sucede a nuestro 
alrededor, pues, aunque claro está existen factores que nosotros no podemos 
variar o modificar, si es cierto que, si todos ponemos nuestro granito de arena, la 
labor se hace cada día más fácil y es posible que alcancemos más rápidamente 
nuestros objetivos. La labor es compartida, pero también la labor es la suma del 
tesón y el liderazgo de cada uno de nosotros en la búsqueda de la meta. 
 
Para ejemplificar lo anterior, quisiera mencionar rápidamente la historia y el 
nombre de una mujer que seguramente hemos escuchado en algún momento de 
nuestras vidas. Se trata de la doctora Ana Gabriela Ross González, destacada 
profesional en el campo de la medicina y del sector público de nuestro país. Una 
auténtica luchadora, incansable, administradora, madre, mujer de contagiosa 
alegría y siempre optimista por la vida. Una persona que desde su metro cuadrado 
se preocupó profundamente por los aspectos sociales de Costa Rica con el 
objetivo de mejorar las condiciones en la salud pública y en otros aspectos de las 
personas necesitadas.  
 
Por su destacada labor y por su liderazgo en temas sociales y de apoyo a los que 
más necesitaban ocupó varios sitiales importantes en instituciones de nuestro 
país, y, además, recibió varios reconocimientos de alta importancia. Hoy en día y 
gracias a que esta mujer lideró y buscó que se trabajara en equipo para tratar de 
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minimizar el impacto del cáncer en nuestro país, es que existe la fundación Anna 
Ross, que apoya a más de 11 mil personas en forma directa y gratuita anualmente, 
y sus programas de educación e información de cáncer benefician a más de dos 
millones y medio de personas al año. 
 
Eso es liderazgo, eso es trabajar pensando no solo en mi beneficio, sino en el 
beneficio de los demás, y sobre todo de los que menos pueden. 
 
Y hoy, aprovechando la presencia de los señores del equipo campeón nacional, 
quienes lideraron y trabajaron en equipo para la consecución de su objetivo,  un 
objetivo que llenó de felicidad a toda una provincia y a todo un país,( a quienes 
felicito enormemente y les aplaudo su esfuerzo, dedicación y enfoque hacia la 
meta),  quiero recalcar nuevamente que la tarea es una tarea que no es fácil, que 
tiene retos, pero que se puede alcanzar si todos ponemos de nuestra parte, si 
trabajamos en equipo y si nos concentramos en una meta que siempre se puede 
lograr. 
 
Así como el equipo cartaginés logró romper paradigmas de más de 80 años 
gracias a una fuerza mental diferente, en donde sin duda alguna se creyeron y 
demostraron que podían ser los mejores, así también cada uno de nosotros y 
nuestro cantón como equipo, puede buscar siempre ser el mejor, lograr lo que no 
se ha logrado y ser el ejemplo como el mejor cantón a nivel de nuestro país. 
Porque recordemos estimados ciudadanos presentes en esta mañana, lo que se 
cree, se crea… 
Muchas gracias  
 
Recibe un fuerte aplauso. 
 

ARTÍCULO VII 
 

PALABRAS DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, VÍCTOR ARIAS RICHMOND. 

 
Muy buenas tardes  
 
Sr. Pedro Navarro, presidente municipal 
Sra. Daniela Garro, vicepresidenta del CM 
Sr. Emanuel Quesada, secretario de CM 
 
Un saludo especial a las y los regidores y a las y los síndicos de este Concejo.  
A la señora Karen Porras y el señor Jeffrey Beltrán. 
 
Y a nuestros invitados especiales: el Club Sport Cartaginés campeones 
nacionales del torneo clausura 2022.  
 
También un saludo a todas las personas que siguen este evento a través de las 
redes sociales y los que se encuentran por acá presentes. 
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Como cada 26 de julio, nuestro cantón se llena de orgullo y alegría para celebrar 
un aniversario más de nuestra fundación. Es una fecha que nos permite reconocer 
a todas las mujeres y hombres hijos de esta tierra que han construido nuestra 
historia y que han sido pioneros de ese empuje a un futuro mejor, con grandeza, 
prosperidad y desarrollo para todos y todas. 
  
Además, esta fecha nos permite visibilizar y querer nuestra historia, nuestro 
patrimonio, por eso también en esta oportunidad hemos querido brindar 
importancia al patrimonio arquitectónico que conservamos en El Guarco, no solo 
a nivel visual, sino visitando y recorriendo muchos de los lugares que fueron y 
siguen siendo escenarios de acontecimientos extraordinarios en nuestra cultura.  
 
Los centros educativos como la Esc. Dr. Carlos Luis Valverde Vega, ubicada en 
San Isidro, y la Esc. Juan Ramírez Ramírez, en Tobosi, son dos hogares de 
enseñanza hermosos que se han conservado y engalanan cada una de sus 
comunidades. Así como El Silo, ubicado en la comunidad que lleva el mismo 
nombre, nos hacen recordar la gran riqueza cultural que nos rodea y construimos 
a diario. Así como estos lugares, tenemos otros en el cantón que son igual de 
importantes y dignos de admirar y seguir protegiendo.  
 
Hoy también es un día para ser conscientes del compromiso que tenemos al estar 
acá y con nuestra gente, en busca de gestionar proyectos en beneficio del 
desarrollo de cada uno de nuestros distritos, y así lo hemos venido haciendo desde 
la alcaldía municipal, este Concejo y las comunidades que siempre son 
fundamentales para poder llevar a cabo las diferentes iniciativas cubriendo las 
necesidades.  
 
Con esta fiesta Guarqueña también hemos procurado volver a las calles, a ocupar 
los sitios públicos y brindar oportunidades de acceso al arte y la cultura, como un 
derecho humano, hemos coordinado espacios que impulsen y visibilicen los 
emprendimientos no solo del cantón sino de toda la provincia, gracias al apoyo de 
la Federación de Municipalidades de Cartago que se sumó a esta festividad, así 
como otras organizaciones comunales, de esa manera en el marco de nuestro 
aniversario este fin de semana que recién pasó, el parque de El Tejar, recibió a 
muchas personas que vinieron a disfrutar de las actividades en familia, y eso para 
nosotros es fundamental para el desarrollo humano.   
 
Deseo expresar en nombre del Municipio mi más sincero agradecimiento por el 
acompañamiento y respuesta a todos los eventos que organizamos, reconociendo 
en cada uno de ustedes ese sentido de pertenencia hacia nuestra querido Guarco.  
Agradecer sin duda alguna al Club Sport Cartaginés por su presencia en esta 
sesión solemne y darle nuestras más sinceras felicitación y reconocimiento por 
este campeonato recién ganado y muy merecido, por esa lucha y esa bravía. 
 
Por último, invitarles para que nos acompañen hoy a partir de las 6p.m. en el 
concierto con Los Hicsos en el parque de El Tejar, para cerrar este día de gran 
celebración.  
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Felicidades en este aniversario a todas y todos los que construimos a diario un 
mejor cantón.  

ARTÍCULO VIII 
 

ACTO CULTURAL A CARGO DEL GRUPO LAMUS. 

 
ARTÍCULO IX 

 
PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, PEDRO NAVARRO 

TORRES. 

 
Buenas tardes  
 
Un saludo para todos los presentes. 
 
Inicialmente agradecer al Club Sport Cartaginés por estar presentes.  
 
Dentro de las palabras que voy a brindar tendré que referirme al CSC con mi rol y 
en vestidura como presidente municipal, y espero que los medios deportivos no 
tomen a mal mis palabras por mi rol de árbitro en el campeonato nacional. 
 
Hablar de El Guarco se puede decir muchas cosas de la historia, que en este 
cantón nació la ciudad de Cartago con Juan Vázquez de Coronado en la Ciudad 
de Lodo, pero hay que visualizar más hacia el futuro que va a ser de El Guarco. 
 
El Guarco va a ser el cantón que va a tener el hospital de Cartago va a ser el 
cantón con el mayor crecimiento demográfico, va a ser el cantón con el mejor lugar 
para vivir y tenemos que prepararnos para eso; y se pudo ver en el vídeo que 
tenemos grandes riquezas naturales que hay que aprovechar de una forma 
sostenible, se va a tener que mejorar en la parte de seguridad para que las nuevas 
personas que vengan al cantón se sientan tranquilas en El Guarco y estén felices, 
se va a tener que trabajar fuerte en mejorar la red vial cantonal y trabajar fuerte 
con los otros vecinos para mejorar también la red vial que nos une, se deberá 
trabajar muy fuerte también con el gobierno para mejorar el cantón de El Guarco.  
 
Quiero aprovechar la presencia del CSC para hablar del deporte, hemos notado 
la efervescencia después de ese triunfo del club, se rompió por decirlo así una 
mala racha de 82 años que tenía una afición inspirada en la fe, que tuvo éxito en 
este torneo anterior y que sirva este triunfo del cartaginés para decirle a las 
juventudes nuestras la importancia del deporte, que el deporte te abre caminos, 
que el deporte te abre puertas, como el deporte es un medio para el 
escalonamiento social, el deporte te permite ser una mejor persona, ser una 
persona que trabaja en equipo, responsable, independientemente del deporte, es 
por eso que esta municipalidad está haciendo fuertemente una inversión en el 
deporte teniendo ya un diseño para nuestro estadio municipal, que va a cumplir 
con todas las regulaciones y requisitos que pide FIFA para albergar juego 
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internacional y estamos trabajando también en una pequeña ciudad deportiva, una 
pequeña sabana del oriente, por último quiero poner de ejemplo a un señor que 
arriesgó todo, y el mundo es de riesgos, que estaba tranquilo con éxito, en un 
equipo de los grandes cómo es la LDA, lo dejó todo para asumir el reto del CSC, 
asumir un reto, los retos están cargados de riesgos, y el riesgo que asumió muy 
pocos lo asumimos indiferentemente en el ámbito ya sea nuestro trabajo, colegio 
o escuela, romper barreras, hacer cosas diferentes, que vendrán resultados 
negativos pero de eso se tiene que aprender, y vendrán los resultados, y hay que 
seguir en eso, muchos han sido nombrados pero el único que asumió el reto el 
señor Geiner Segura; agradecer por la visita, y por estar aquí compartiendo.  
 

ARTÍCULO X 
 

HOMENAJE AL CLUB SPORT CARTAGINÉS. 

 

El señor Alcalde brinda las siguientes palabras:  

Dicen por ahí que los sueños cuando se piden con el corazón se cumplen, y fueron 
miles los corazones que se unieron para que esto fuera posible.  
 
En nombre de la Alcaldía y el Concejo Municipal de El Guarco queremos 
reconocer al CLUB SPORT CARTAGINÉS sus días de entrega, el esfuerzo dado 
en cada partido, por demostrar en la cancha la pasión y lucha por perseguir un 
objetivo.  
 
Muchas gracias CLUB SPORT CARTAGINÉS por tanta alegría, por hacer que 
cada rincón de Cartago y más allá de la provincia saliera a las calles a celebrar 
con todo el orgullo, y por hacer de esta fiesta un hecho histórico que ha 
trascendido generaciones.  
 
Procedemos de parte del Concejo Municipal y de la Alcaldía a entregar esta placa 
como reconocimiento.  
 

Leonardo Vargas Presidente del CSC Agradecer a la Municipalidad de El 

Guarco que está celebrando el 83 aniversario y por haber invitado al CSC a este 

homenaje, de parte del Cartaginés seguiremos esforzándonos para traer más 

alegría a la provincia. 

 

El Regidor Rolando Brenes saluda a los presentes, me siento orgulloso de haber 

sido el proponente de la moción para que este día se rinda homenaje sobre algo 

histórico y único que ha sucedido a lo largo de estos 82 años, agradecerle a los 

regidores porque de una forma unánime dieron el apoyo, señor Leonardo Vargas 

ustedes y todo el equipo que lo acompañó, rompieron paradigmas en cuanto al 

futbol se refiere, se terminó aquellas épocas en donde un equipo se veía como un 

negocio, le dieron una lección a la provincia y el país, que con transparencia las 

cosas se logran, a ustedes jugadores que pusieron en su mentalidad querer que 

nuestro equipo sea campeón, fue un logro histórico.  
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Honor a quien honor merece, y si el día de hoy pudiera les daría las llaves de 

nuestro cantón, porque lograron hacer cosas sumamente importantes.  

   

ARTÍCULO XI 
 
CANTO DE CUMPLEAÑOS. 

 

ARTÍCULO XII 
 

CIERRE DE LA SESIÓN. 

 
Siendo las trece horas con treinta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                  Emanuel Quesada Martinez  
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


