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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº138-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del catorce de Febrero 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       
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Melissa Tatiana Flores Montero      
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    Secretario Municipal a.i. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
 

II.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº136-2022 y Nº137-2022. 
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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 Regidora Mayda Álvarez Hernández una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº136-
2022 Y Nº137-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°136-2022. 

Al no haber objeciones, el acta N°136-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°137-2022. 

La Regidora Heylin Calderon indica que en el acta N°137-2022 no se tomó el 
acuerdo donde se habló de indicarle al Señor Auditor de revisar el acto 
administrativo con respecto al Condominio Sabana Grande, además, de que 
indique de que si se aprobara el informe fuera lo más pertinente. 

El Señor Presidente indica que es solicitud de la presidencia y no necesariamente 
tiene que salir como acuerdo. 

El Regidor Rolando Brenes indica que conversó con Geovanni y dijo que habría 
que tomar el acuerdo y agregar si era lo más pertinente votar la recomendación.  

La Regidora Heylin Calderon indica que cuando manifestó el voto negativo no 
aparece en el acta que si de daba una demanda no cayera sobre la Municipalidad, 
que cayera sobre los responsables que no ejecutaron en su momento.  

La Regidora Daniela Garro indica que no está tan de acuerdo ya que no han 
votado, está de acuerdo con una parte y no con otra. 

El Señor Presidente indica que para solicitar algo a la Auditoria no se necesita un 
acuerdo, acuerdo no hubo porque no se sometió a votación, en el acta si queda 
plasmada la solicitud con la aprobación. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°137-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO III 
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LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-CORREO DE JAHAIRA GUTIERRES, VECINA DEL CANTON. 
 
Buenas tardes tengo una consulta en la Municipalidad de Cartago me dijeron q por 
el lugar en el q vivo me toca la Municipalidad del Guarco ya q vivo en las catalinas 
de tejar del Guarco mi consulta sería mi bebé de 1año y 5 meses de pediatría la 
refirieron a una escuela del MEP especial para niños q se llama centro educativo 
Dr. Carlos Sáenz Herrera la enviaron por desarrollo retardido porque ella es 
prematura ella tiene una condición de Colón por lo q ella necesita comida especial 
y formula especial y reflujo gástrico yo ahorita no trabajo por la condición de ella y 
también porque soy madre soltera y cuido a mi madre q es sobreviviente de cáncer 
gástrico y no cuento con ayuda económica lo siguiente fue que en la Municipalidad 
de Cartago me dijeron q me dirigiera al Concejo Municipal del Guarco porque me 
podrían ayudar con un tipo de beca que dan las Municipalidades y ayuda para mi 
bebe que ellos no me la podían dar porque no pertenecía a lugares que le 
corresponde esa Municipalidad yo tengo los papeles de la matricula y los 
dictámenes tanto de mi hija como de mi madre para verificar que lo que digo es 
verdad y ver si ustedes me podrían dar ese beneficio de ayuda para que mi bebé 
empiece a ir a las clases especiales de la escuela y llevarla y si se puede ayudar 
con lo de mi bebe en su alimentación agradecería de sobremanera q ustedes me 
respondieran y me digieran con quien debo hablar en esa Municipalidad para ese 
trámite de ante mano les agradezco mucho la información y me saquen de la duda 
ya que por lo que les conté no puedo estar yendo a cada rato porque el cuido de 
mi madre y mi hija por la situación del covid no puedo estarlas exponiendo seria 
saber con quién tengo que hablar para dirigirme a la persona y ver qué día se puede 
ir hablar y mostrar los papeles espero su pronta respuesta se los agradezco. 
 
El Señor Alcalde indica que ya dio el trámite correspondiente con el IMAS. 
 
Se da por recibida la información. 
 
2-OFICIO 012-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I. LIC ALEJANDRO 
BARAHONA NAVARRO. 
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La Regidora Heylin Calderon indica que tiene dudas con respecto a la primera 
factura de la del monto de ₡ 1 824 000 porque también al final viene una licitación 
abreviada por un monto de ₡ 1 824 000, “uno no entiende como manejan estos 
temas los muchachos de la Proveeduría por esto entro en duda”. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar que cuando se tenga que aprobar 
algún pago, enviarle el enlace de la sesión al Proveedor Municipal, para evacuar 
dudas. 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº616 definitivamente aprobado. 
 
El señor presidente somete a votación la aprobación de los pagos solicitados en 
el oficio 012-PROV-2022, con dispensa de trámite de comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda votación 
para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo N°617 
Definitivamente Aprobado 
 
3-OFICIO DE PABLO FUENTES FLORES, VECINO DEL CANTON. 
 
Reciban un cordial saludo, la empresa Suministros Agrícolas Los Fuentes S.A. esta 
solicitando un permiso de construcción mediante el numero CFIA 991364 para el 
desarrollo de una bodega y un vivero, ubicado del Bar La Pista 300 metros al Oeste, 
entre los requisitos documentales que se nos solicita esta una carta de 
disponibilidad de agua emitida por Acueductos y Alcantarillados, esta carta se 
solicito en dos ocasiones a AYA con la descripción de "bodega y vivero", pero fue 
emitida para el uso de bodega, le consulte a AYA porque no indican también para 
vivero y la respuesta es que para ellos no hay diferencia ya que lo que cobrarían 
seria agua comercial. Con esta misma carta se tramito los planos en el CFIA y no 
tuve ninguna objeción, dichos planos también fueron revisados por el Ministerio de 
Salud y no tuvimos ningún problema. Donde si he tenido problema es en la 
municipalidad con el documento de disponibilidad de agua potable. Mi pregunta 
concretamente es si Acueductos y Alcantarillados no tiene problemas en que yo 
use el agua para el uso que por la vía escrita se solicito, porque la municipalidad si 
presenta obstáculos para poder continuar con la obtención de la licencia de 
construcción?. 

También tengo claro que la disponibilidad de agua potable es un requisito 
indispensable para un tramite de esta naturaleza. Por otra parte quisiera saber en 
que ley, norma o procedimiento se indica que la carta de disponibilidad de agua 
potable debe indicar todos los usos para lo cual será destinada, si ya esta bien 
establecido " residencial, comercial, agrícola e industrial" Para mi caso la entidad 
reguladora Acueductos y Alcantarillados me ubica en un uso comercial. 
 
En otras palabras el requisito de la disponibilidad de agua potable se cumple a toda 
cabalidad, es por esta razón que le solicito a la municipalidad de el Canton del 
Guarco de la forma mas respetuosa no me sigan obstaculizando el tramite de mi 
proyecto ya que tengo aproximadamente 8 meses tratando que la carta de 
disponibilidad de agua potable me sea aceptada. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal. 
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4-OFICIO DE SERGIO CERDAS SANCHEZ, VECINO DEL CANTON. 
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El Señor Presidente consulta al Señor Alcalde si en algún determinado momento 
la Policía Municipal ha intervenido en el puesto de este señor. 
 
El Señor Alcalde indica que no tiene conocimiento. 
 
El Señor Presidente indica que a pesar de ser un rato en un día el señor informe 
de su labor, es importante colaborar con estas microeconomías. 
 
El Síndico Adolfo Thames indica que el domingo antes de que se realizaran las 
elecciones, los Policías Municipales se acercaron y prácticamente la petición fue 
que se quitara de ahí, esta ruta es muy importante para el deporte, con un relleno 
que se hizo que ahora es un parqueo, hay tomas de agua, bastante espacio, es 
muy importante darle la ayuda a este señor. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que en un momento se le otorgo el permiso 
a una señora para que realizara la venta de frutas en temporada navideña, es 
importante que lo hagan de esta manera para que estén tranquilamente, muy bonita 
iniciativa que informen, felicitar a este muchacho por este emprendimiento. 
 
El Regidor Rolando Brenes indica que hay un proyecto de ley en la corriente 
legislativa para este tipo de situaciones, parece ser que está aprobado en primer 
debate para que la gente en frente de sus casas tenga permiso para vender cositas. 
    
El Señor Alcalde indica estos casos son muy importantes para los ingresos de los 
emprendedores, existe una situación que estos casos chocan con la ley de patentes 
ya que la misma no permite las ventas ambulantes, con respecto a lo que indica el 
Regidor Rolando Brenes la ley si está aprobada y es de extensión para la que las 
personas que tengan negocio lo puedan ampliar hacia el frente sin obstruir la acera, 
habría que revisar la ley con la parte legal. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal.  
 
5-OFICIO 05-SEMEG-2022 DEL SINDICATO MUNICIPAL. 
 
Estimados señores:  
 
Reciban un cordial saludo de mi parte. Por este medio y con el mayor de los 
respetos les solicito información sobre los siguientes puntos:  
 
1. Reglamento de Uniformes: para lo cual nosotros como Junta Directiva el pasado 
13 de agosto del 2021 según Oficio 19-SEMEG-2021 remitimos a este Concejo 
Municipal las recomendaciones del reglamento, pero hasta el día de hoy el mismo 
no ha sido aprobado siendo este un instrumento de suma importancia para los 
colaboradores municipales que requieren de dichos insumos.  
 
2. Revisión de Convención Colectiva: el 17 de julio del 2021 según oficio 17-
SEMEG-2021 remitimos a dicho concejo municipal a petición del mismo el nombre 
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de las compañeras que formarían parte de la “Comisión especial para el análisis de 
la Convención Colectiva de los trabajadores municipales”, sin embargo, a la fecha 
y según información de las mismas compañeras no han sido convocadas en ningún 
momento a reunión para dar inicio al proceso. Situación que nos preocupa 
grandemente pues en aquel momento pudimos observar interés por parte de 
ustedes, pero nos asombra que no se ha trabajado en el mismo siendo este un 
documento importante para la institución.  
 
Por otro lado, les informo que en reunión de esta Junta Directiva celebrada el 
pasado 10 de febrero se conoció el oficio MG-SM-ACUER-019-2022, ACUERDO 
605 DA, con relación a Remisión del Reglamento Autorización, Reconocimiento y 
Compensación de Tiempo Extraordinario para su análisis y aporte de 
recomendaciones, por lo que en el momento indicado les estaremos enviando las 
observaciones correspondientes una vez se realice el respectivo análisis. 
 
Se remite la información a la Alcaldía Municipal y la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 
 

ARTÍCULO IV 
 

MOCIONES 
 

No hubo. 
 

ARTÍCULO V 
 

ASUNTOS VARIOS 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que hay gente preocupada con respecto al 
tema de vacunación de los menores de edad, entonces consulta si de alguna 
manera este gobierno local puede hacer algo al respecto.  
 
El señor Alcalde indica que en los próximos días tendrá una reunión de mesa de 
salud y mencionará el tema, no obstante, tratara de hacer las consultas 
correspondientes antes. 
 
El Regidor Álvaro Quiros indica que leyó en Aserrí estar por construir un Estadio 
con ayuda de la FIFA de ₡ 64 000 000, por lo cual solicita al señor Presidente si 
puede gestionar algún contacto para que brinden ayudas para el proyecto que tiene 
El Guarco.  
 
El señor Presidente indica que conversará con un contacto para poder gestionar 
el asunto, además, consulta al señor Alcalde como se va moviendo este tema y que 
sería buenos que se convoque a reunión.  
 
El señor Alcalde indica que los tramites ya han estado caminando y que los 
detalles se verán cuando se convoque a reunión.  
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La Sindica Maria Isabel agradece al Alcalde y la UTGV por el buen trabajo que 
realizaron en el camino de Caragral viejo, lo cual viene a beneficiar a los vecinos y 
más aún a los agricultores. 
 
El Regidor Antonio Fonseca indica que va a hacer una aclaración sobre lo 
mencionado en la sesión anterior respecto a el Residencial Los Zorzales y los 
₡300 000 000 que se le pagaron al Lic. Esteban Martinez, porque la gente cree que 
se le dio esa plata al Licenciado porque la Municipalidad perdió, no obstante, fue 
por la defensa brindada a la Municipalidad.  
 
La Regidora Victoria Solano indica que le mencionaron que estaba un proyecto 
para hacer ferias de emprendedores cada fin de mes, por lo cual consulta al señor 
alcalde como va avanzando este asunto.  
 
El señor Alcalde indica que estos días ha estado conversando con el gestor 
cultural y otras personas y ya se está coordinando para hacer una feria en estos 
días y el proyecto como tal ya ha ido avanzando.  
 
El Síndico Rodrigo Monestel se une a las palabras de la compañera María Isabel, 
también para consultar al señor Alcalde si ya pudieron ir a hacer la inspección al 
cruce mencionado anteriormente, ya que está muy deteriorado. 
 
El señor Alcalde indica que el Ing. Mariano Avilés esta con esa parte de camino 
de San Lorenzo. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que urge lo del sistema de control de acuerdos 
ya que no se les está dando seguimiento; por otra parte con el tema de seguridad 
ya que se dio otro asalto el fin de semana en la zona de Tejar por lo cual solicita se 
vuelva a invitar al teniente nuevamente para hablar de estos temas, por ultimo había 
mencionado sobre un reconocimiento a personas que hicieron una labor destacada 
a nivel de El Guarco y el señor Alcalde quedo de enviar cuanto había de 
presupuesto, no obstante lo importante es el acto.  
 
El señor Presidente solicita al secretario que se coordine una reunión con su 
persona y el encargado de TI para ver lo del sistema de acuerdos para traer 
al concejo la propuesta, además con respecto a lo del teniente indica que lo 
mejor sería que se coordine la reunión con el mismo en la comisión de 
seguridad y que sea una reunión abierta por lo cual solicita a señor Alcalde 
se coordine con el señor secretaría para a invitación correspondiente. 
 
El Sindico Adolfo Thames agradece a todos los compañeros por el 
acompañamiento en todos los actos realizados por el fallecimiento de su padre, y 
con respecto a la solicitud que hizo el vecino para el permiso de venta ojalá se 
pueda canalizar ya que es muy importante el desarrollo. 
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La Regidora Heylin Calderon hace el recordatoria de la Audiencia Pública que se 
llevará a cabo la próxima semana para que todos puedan participar y externas 
todas sus dudas y consultas dicho día.  
 
El señor Presidente consulta cómo va el proceso de contratación de las plazas 
que se habían aprobado, especialmente las de seguridad. 
 
El señor Alcalde indica que ya se iniciaron los procesos. 
 
El Secretario a.i. Emanuel Quesada indica que la audiencia es el día Lunes 21 de 
febrero de 2022 en la casa de la cultura Guarqueña iniciando a las 2pm. 
 
El señor Presidente consulta como va los tramites del barrio los Ángeles, además 
que le pasaron unos videos con respecto a unos accidentes en el barrio la Asunción, 
también del residencial Andrea habían enviado una nota con solicitud de algunas 
cosas para mejorar la seguridad y retomar con la Arq. Ercilia Gómez lo antes posible 
lo de la comisión de instalaciones deportivas.  
 
El señor Alcalde indica que estará detrás de estas solicitudes.  
 
El señor Presidente solicita un minuto de silencio en memoria del padre del 
compañero Adolfo Thames y también del abuelo de la secretaria Katherine Quiros 
quienes partieron en los días anteriores.  
 
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

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


