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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº129-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del tres 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 
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 
 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración 
 

II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº127-2021 y Nº128-2021. 
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III.Lectura y tramitación de la correspondencia. 

 
IV.Mociones. 

 
V.Asuntos Varios. 

 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº127-
2021 Y Nº128-2021. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°127-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°127-2021, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°128-2021. 

Al no haber objeciones, el acta N°128-2021, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DE MANUEL BORGE CARVAJAL, REPRESENTANTE LEGAL DE 
YEGUADA CORIS MBC S.A. 
 

 



ACTA Nº129-2022     
03-01-2022 
 

 

 

 
Página 3 de 6 

 
 

 

 

 

 



ACTA Nº129-2022     
03-01-2022 
 

 

 

 
Página 4 de 6 

 
 

 

 

 
 

Se remite la información a la Comisión de Plan Regulador. 
 
2-OFICIO DE MAYELA VARGAS ARRIETA, VECINA DEL CANTON. 
 

 
 
Se remite la información a la Comisión de Plan Regulador. 
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ARTÍCULO IV 

 
MOCIONES 

 
No hay. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

El Regidor Álvaro Quiros saluda a los presentes y les desea un muy feliz año 
2022, indica que durante el domingo estuvo en Hacienda Vieja y logró observar lo 
del Skate Park el cual va a tener mucho éxito, un gran deporte. 
 
La Regidora Heylin Calderon saluda a los presentes y les desea un muy feliz año 
2022, indica que hace un tiempo atrás observó que en la construcción de un nuevo 
Restaurant cerca del Quijongo se había clausurado porque se estaba haciendo una 
acera en un lugar indebido, sería importante que la Administración revise, ya que, 
hasta la chorrea están realizando, lo sustancial es evitar un accidente, aclarar que 
no está en contra del desarrollo, sino, que la cosas se hagan bien.   

 
El Síndico Rodrigo Monestel saluda a los presentes y les desea un muy feliz año 
2022, le comenta al Señor Alcalde el mal estado del camino en el cruce en San 
Lorenzo llegado a Caragral. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas saluda a los presentes le comenta al Señor Alcalde 
sobre los pendientes del 2021, el árbol, los reductores de velocidad en Tobosi, la 
caseta en Guatuso ya prácticamente está en el Suelo. 
 
El Señor Alcalde indica que con el tema de la caseta enviará a realizar una 
inspección, con el Árbol falta la ejecución porque las inspecciones ya las realizaron. 
 
La Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde que como se encuentra el 
tema de las aceras, también, nuevamente realizarse la invitación al teniente Iván 
Guzman de la Fuerza Pública, le gustaría que se realice la reapertura de los 
Parques haciendo un comunicado e indicando que haya un adulto a cargo de los 
menores, al Señor Presidente ver el tema de ausentismo dentro de las comisiones 
especialmente los Asesores. 
 
El Señor Alcalde indica que en el tema de aceras tienen un programa anual, más 
adelante traerá el informe con los sectores que se han abarcado. 
 
La Regidora Victoria Solano saluda a los presentes y les desea un muy feliz año 
2022, indica que iba a tocar el tema de las Aceras, pero ya la Sindica Patricia Araya 
lo hizo, también indica que se les haga llegar un cronograma anual con las 
reuniones de las Comisiones. 
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El Señor Alcalde indica que el tema de aceras el proyecto hay que verlo en 2 
formas. 

1. Es el que se ha venido trabajando desde hace 5 años aproximadamente que 
es la responsabilidad de la Municipalidad como propietario de terrenos 
públicos de hacer sus aceras y en ese proyecto se está trabajando en este 
se destinan recursos en cada presupuesto, poquito a poco se ha ido 
cubriendo sectores. 

2. En lo otro de la que la Municipalidad haga las aceras y que realice el cobro 
a los contribuyentes esto está incluido dentro del Plan de Movilidad una ley 
nueva aprobada hace poco en la Asamblea Legislativa y que está en proceso 
de elaboración de un Reglamento. 

El Señor presidente indica que está pendiente la escogencia de los representes 
según lo solicitado en el OFICIO DE-E-306-11-2021 de la UNGL por lo tanto da un 
pequeño receso de 2 minutos para que la bancada del PLN escoja a la que va a 
hacer representante por parte del Concejo Municipal, ya que las personas que 
están entre el rango de 18 a 35 años pertenecen a este partido y posteriormente 
someterlo a votación. 
 
Después del pequeño receso el Señor Alcalde indica que la electa es la Regidora 
Suplente Melissa Tatiana Flores Montero. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar que la representante por parte de 
El Concejo Municipal es la Regidora Suplente Melissa Tatiana Flores Montero, 
según lo solicitado en el OFICIO DE-E-306-11-2021 de la UNGL. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°583 
Definitivamente Aprobado. 

El señor Alcalde indica que el representante por parte de la Alcaldía Municipal es 
el Colaborador Juan Miguel Ramirez Monestel. 
 
Siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos el señor Presidente da por 

finalizada la sesión. 

 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                     Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal             Secretario Municipal a.i 
 


