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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº151-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciocho de abril 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. 
 
VISITAS 
Miguel Acuña Mata      Gestor Cultural 
Franco Fernández Esquivel      Historiador 
Luis Arias Martinez      Vecino del Cantón 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente agenda: 
 

I.Oración. 
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II.Convocatoria Sesión Extraordinaria para Martes 26 Abril 2022 a las 5:00pm.  
 

III.Juramentaciones. 
 

IV.Conmemoración Batalla de El Tejar. 
 

V.Discusión, corrección, aprobación y firma del Acta Nº150-2022. 
 

VI.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

VII.Mociones. 
 

VIII.Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderón Ureña una oración en la que 
todos participan con el mayor respeto. 

 
ARTÍCULO II 

 
CONVOCATORIA 

 
El señor presidente somete a votación convocar a sesión extraordinaria el 
Martes 26 de Abril de 2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad virtual con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  
 

I. Oración.  
 
II. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA DEL CANTÓN DE 
EL GUARCO, A CARGO DE LA ARQ, ERCILIA GÓMEZ VEGA. 

Todos están debidamente convocados.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº680 definitivamente aprobado. 

 
ARTÍCULO III 

 
 JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar presencialmente a 1 miembro de la 
Junta de la Escuela José Joaquín Peralta de Sabana Grande.  
 

• Ileana Martinez Navarro 
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El acto de juramentación se llevó a cabo con el mayor respeto y se les brinda 
un fuerte aplauso.  
 

ARTÍCULO IV 
 

CONMEMORACIÓN BATALLA DE EL TEJAR. 
 

Gestor Cultural Miguel Acuña saluda a los presentes agradece el espacio 
brindado.   

 
Dr Franco Fernández saluda a los presentes e inicia con una pequeña reseña de 
lo acontecido en la batalla de El Tejar. 
 

El Tejar yo diría que es ciudad heroica y algún día tendrá que reconocerse epíteto 

porque la batalla del Tejar es o fue una batalla de valientes, el martes 13 de abril 

1948 está pasando el conflicto bélico como algunos le llaman también revolución una 

serie de acciones muy importantes, el puerto de limón había sido tomado por la región 

Caribe, en Cartago el cuartel de estaba tomado por el Gobierno estaba asediado en 

esos momentos por las tropas rebeldes. 

 

Cartago era una estación intermedia entre San José y Limón no hay que olvidar que 

se estaba esperando un equipo pesado bélico de Guatemala y el único puerto donde 

se podía sacar o traer era Limón, cuando el Gobierno se dio cuenta de la toma de 

Limón pues mandó un destacamento militar muy fuerte en tren y que van a juntarse 

precisamente las 2 fuerzas de Matina los rebeldes habían quitado la línea del 

ferrocarril entonces hubo que parar el tren y una batalla muy fuerte entonces se 

destacó de parte del Gobierno un gran héroe con el nombre de José María Meza que 

murió en esa batalla, lo cierto es que así se estaban dando las cosas cuando se va a 

dar la famosísima y fuerte batalla de El Tejar. 

 

El Gobierno en parte porque ya el Gobierno se había partido en 2 prácticamente un 

Teodoro Picado que era el Presidente que quería buscar algún arreglo para parar las 

acciones y otra parte con el doctor Calderón Guardia y Don Manuel Mora con las 

fuerzas de vanguardia popular que tenían en San José y habían entrado por la zona 

sur concretamente por Dominical y luego San Isidro del General gran cantidad de 

gente para esta acción. 

 

Cómo se estaba dando eso entonces el destacamento del Empalme el de La Cangreja 

el de Casamata todos manejados por un estratega militar nicaragüense de apellido 

Kruger deciden venir a dar el golpe final a Cartago y bajan pues a El Tejar. 

 

Cuando se tuvo noticia de que se estaba movilizando esa cantidad de luchadores que 

estaban a favor del Gobierno Figueres envía un bus con Tuto Cortes hacia el Tejar 

para contener esta fuerte invasión que iba a tener este pueblo del Tejar este señor 

Tuto Cortés echó un bus hasta donde hoy está el puente aquí en el sur del Tejar que 

es el puente del río reventado y ahí lo esperaron con ametralladoras y rifles y fue un 

caos terrible muchos muertos algunos lograron escapar por las ventanas del bus y en 

realidad fue un tremendo y absurdo fracaso que dio las tropas rebeldes. 

 

Sin embargo, a partir de ese momento bajan también para reforzar las fuerzas 



ACTA Nº151-2022     
18-04-2022 
 

 
Página 4 de 21 

 

 

 

rebeldes en Tejar a Frank Marshall y a Rivas con 2 destacamentos Marshall que se 

va a ubicar en la antigua escuela de Tejar y también en las Torres de la antigua Iglesia 

de Tejar con ametralladoras de último modelo por decirle alguna forma porque el 

Arsenal que había traído el piloto Núñez y quería se había dado en el aeropuerto 

provisional de San Isidro eran armamentos sumamente modernos para la época. 

 

Se montaron pues estas ametralladoras y en los destacamentos en lo que era la escuela 

vieja, en la Iglesia y en algunas casas en los alrededores porque se sabía que las 

tropas de Kruger iban a subir y la entrada y salida normal de la carretera 

Interamericana pues pegada con la famosa plaza del centro del Tejar y así fue los 

gobiernistas entran y al llegar a la plaza se van a encontrar fuego cruzado enorme la 

batalla va a ser fuertísima. 

 

La cantidad de muertos increíble, sin embargo, logran retroceder el Gobierno las 

tropas y las ametralladoras por la forma que se estaban ubicadas seguían haciendo 

muchísimo daño a las fuerzas de Gobierno. 

 

Esto se estaba dando aproximadamente a las 12:00 md, esta batalla duró entre 10 y 

12 horas es una de las batallas más fuertes o la más fuerte que se dio en tiempos de 

la revolución del 48. 

 

Mientras esto está sucediendo en el Tejar la descoordinación que había tenido el 

Gobierno entre el Doctor Calderón Guardia y el Licenciado Teodoro Picado hacía 

que un Cadillac con bandera de los Estados Unidos y de la Iglesia católica había 

llegado al Colegio de San Luis Gonzaga donde traían a 5 miembros del cuerpo 

diplomático para tratar de negociar la rendición es decir mientras que se estaba 

negociando la rendición se estaba dando esta enorme matanza en el Guarco. 

 

La rendición era incondicional del Gobierno, Figueres pedía que dejara el poder el 

señor presidente y que lo nombraran a él y a Don Alberto Martín y a Fernando 

Valverde como gente de la confianza que se entregarán las Fuerzas Armadas que se 

iba a dar garantía de vida y haciendas. 

 

El grupo rebelde recibe refuerzos de Cartago bajo el mando que iba a ser mando 

general de Miguel Ángel Ramírez, hombre extranjero, un gran estratega y hace una 

maniobra envolvente en el Tejar, esta gente entra por la parte oeste del Tejar lo que 

hoy más o menos son los diques y entra por lo que hoy se llaman los diques del sur 

por el puente de Taras y suben exactamente por dónde estaban las tropas de Gobierno 

y entonces le cortan la carretera a las fuerzas gubernamentales y no hubo más 

remedio que tirarse a la plaza en la pelea más terrible que se dio en esta batalla 

porque era una trampa mortal la gente de los gobiernistas abandonaron las trincheras 

y se lanzaron a la plaza a bayoneta calada creo que una acción de bayoneta calada 

se dio nada más que el Santa Rosa en 1856 y en el Tejar la gritería era enorme la 

escuela y la Iglesia salían de nuevo la gente accionando sus armas se dio un ataque 

de cuerpo a cuerpo donde se combatía en la plaza y los cadáveres se iban 

amontonando, gritos blasfemia se oía y después de que entra una especie de paz y las 

fuerzas gubernamentales así como las fuerzas de los rebeldes van a buscar a los 

amigos muertos. 

 

Los Gobiernistas hacen un abandono dejan tirados todos sus pedroches en el Tejar y 
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se van hacia el Valle de Coris aquí desgraciadamente tenemos que decir que se dieron 

fusilamientos injustos se siguieron a esas fuerzas y conforme iban encontrando 

algunos rezagados los iban fusilando. 

 

Los rebeldes incendian la casa de Patrocinio Arrieta más de 100 personas no 

murieron en acción, sino que fueron asesinadas sobre todo en Quebradilla los 

rebeldes se devuelven a Cartago entran triunfalmente y aquí es donde viene la acción 

del día siguiente que muchos viejos recordamos recuerdo que iba a cumplir 8 años y 

mi padre me trajo donde una fosa común aproximadamente de 6 m por 2 m de ancho 

tiraba los cadáveres, los incineraban y luego los enterraba se cree que los rebeldes 

tuvieron 14 muertos sin embargo es muy posible que sea más, se habla de más de 400 

muertos y de 210 heridos, otros hablan de 190 muertos y 200 heridos, otros de que en 

esta batalla se pueden haber muerto más de 700 y 900 personas lo que pasa que 

muchos de estos eran campesinos los que llamaban las tropas linieras que venían ellos 

a defender de corazón los las conquistas sociales que se habían dado y mientras que 

los otros los rebeldes aprendiendo el sufragio y una elección que se había eliminado. 

 
Gestor Cultural Miguel Acuña indica que es importante recordar estas memorias 
que está construida a través de los relatos, historias e incluso en ocasiones 
subjetivas, todo es contenido es muy valioso. 
 
La Sindica Patricia Araya consulta que, si en algún momento hubo una placa 
conmemorativa que hiciera honor a esta batalla y que definitivamente no se tendría 
que olvidar, este es uno de los objetivos del concejo de distrito Tejar recordar todos 
estos hechos. 
 
El Sindico Adolfo Tames indica que es una realidad como dice el refrán “El Pueblo 
que no recuerda su pasado está condenado al olvido” es importante recordar esta 
batalla, señala que, en lo personal no sabia de esta historia, para las nuevas 
generaciones que conozcan estos hechos. 
 
El Señor Alcalde indica la importancia de traer a conocimiento estos hechos, 
quizás mucha gente ignora estos acontecimientos, para los jóvenes que conozcan 
la riqueza histórica del cantón y como preservarla.   
 
La Regidora Victoria Solano indica que como lo comentó el Señor Alcalde quizás 
mucha gente ignora estos acontecimientos, en el cantón se destacó mucha historia 
de Costa Rica muy importante tan grande exposición a cargo de Don Franco y Don 
Miguel, para que los jóvenes conozcan estos hechos de grandes luchas, importante 
hacer trascender estas gestas. 
 
El Sindico Rodrigo Monestel indica que al igual que la mayoría no conocía de 
estos hechos tan importantes para la historia del Cantón, para que los jóvenes 
conozcan estos hechos de grandes gestas. 
 
La Sindica Maritza Torres indica que se siente muy orgullosa de saber parte de la 
historia acontecida en su pueblo, importante gestionar con el MEP y dirección 
regional para que las Instituciones hagan de conocimiento a los jóvenes de estos 
hechos, si conocía parte de la historia ya que su abuelo participó en estos hechos. 
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El Señor Presidente agradece la presentación, además, a Don Luis Arias ya que 
vía mensajería le indicó sobre la importancia de los hechos de esta fecha, también 
indicar que Don Luis estará dentro de la Comisión de Asuntos Culturales. 
 
Don Luis Arias Martinez agradece el espacio e indica la importancia de que se 
difundan estos hechos que sucedieron en Tejar, además, de que existiera una 
placa aludiendo lo acontecido en esta fecha.  
    
El Señor Presidente indica que el pasó por el Kinder, Escuela y Colegio de Tejar 
y no recuerda haber escuchado los hechos de esta fecha, sería importante que se 
formule una moción dirigida a la dirección Regional 03 para que en El Guarco esta 
fecha se Conmemore ya que estos acontecimientos marcan a la Costa Rica que 
hoy tenemos. 
  
Dr Franco Fernández indica que este interés de todos le llena de satisfacción, 
además, ya es hora de que se funde el parque histórico donde se fundó Costa Rica, 
el 29 de Octubre de 1563 ya existían cabildos y la ciudad ya funcionaba, recordar 
que en 1812 el único Pueblo “Concepción hoy Tejar” que se levantó en contra 
del imperio español, se fueron a la plaza mayor y los metieron a la cárcel a todos, 
es decir fue el único pueblo de Costa Rica que se levantó en busca de la 
independencia de este país. 
 
El Señor Presidencia indica que la Gestoría Cultural en conjunto con la 
Alcaldía y la Comisión de Asuntos Culturales trabajar para presentar un 
documento dirigido al MEP y Circuito 03 de educación para que el Guarco 
conmemore esta fecha y sea de conocimiento de todas las escuelas y 
colegios del cantón. 
 
La Sindica Maritza Torres recalca la importancia de comunicarle al MEP y 
dirección Regional para conmemorar estas fechas ya sea con un libro en donde 
todas las instituciones del circuito 03 tengan conocimiento y se lo remitan a los 
estudiantes  
 

ARTÍCULO V 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA Nº150-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°150-2022.  
 
Al no haber objeciones, el acta N°150-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 

LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO R-002-CACAD-2022 DE LA COMISION ASESORA DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA. 
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La Sindica Patricia Araya consulta si esto es la adjudicación de la administración 
del CECUDI. 
 
Lic. Alejando Barahona Proveedor Municipal a.i indica que correcto. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica que le gustaría saber el porqué de esta 
contratación. 
 
Lic. Carolina Camacho de la OFINA indica que en el año 2021 se solicitó a la 
CGR que permitiera la contratación directa por un tiempo prudencial de 1 persona 
para que operacionara el CECUDI debido a un trámite administrativo que sucedió 
y se tuvo que cancelar el contrato de manera urgente, la CGR permitió realizar un 
concurso para una contratación máxima de 6 meses la cual vence el 31 de mayo 
2022, por lo cual se está realizando este trámite, el cual, la única participante fue 
Doña Hazel Maroto Carvajal con todos los requisitos correspondientes. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la adjudicación indicada dentro del 
OFICIO R-002-2022 de la CACAD con el INF-003-PROV-2022. 
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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 N°681 Definitivamente aprobado. 
 
2-OFICIO 031-PROV-2022 DEL PROVEEDOR MUNICIPAL A.I LIC ALEJANDRO 
BARAHONA. 
 

 

 



ACTA Nº151-2022     
18-04-2022 
 

 
Página 13 de 21 

 

 

 

 

 

 
 



ACTA Nº151-2022     
18-04-2022 
 

 
Página 14 de 21 

 

 

 

 

 

 

 



ACTA Nº151-2022     
18-04-2022 
 

 
Página 15 de 21 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Presidente somete a votación la aprobación del pago solicitado en el 
oficio 031-PROV-2022 del proveedor municipal a.i. con la dispensa del trámite de 
comisión.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°682 Definitivamente Aprobado. 
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3-CORREO DE LA SINDICA PATRICIA ARAYA ARAYA. 

Por medio de la presente hago formal solicitud del salón de sesiones el día 26 de 
abril a las 5:30pm, para que nuestra fracción se reúna con la representación del 
PANI, todo esto en pro de nuestro hermoso cantón, sin más por el momento me 

despido Patricia Araya, sindica      

 
El señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo de salón de sesiones 
para la fecha indicada, 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo N°683 Definitivamente Aprobado. 
 
4-OFICIO MIVAH-DMVAH-0231-2022 DEL MIVAH. 
 

 
 

Se remite la información a cada integrante del Concejo Municipal. 
 
5-OFICIO 068-ALC-2022 DE LA ALCADIA MUNICIPAL 
 
Reciban un cordial saludo, por este medio me permito hacer remisión para 
conocimiento y aprobación del Acta 001-2022 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE 
EL GUARCO, Sesión Ordinaria celebrada por miembros de la Junta Vial Cantonal, 
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a las 2:30pm el día 05 de Abril del presente, sesión realizada de manera virtual 
mediante la PLATAFORMA TEAMS. 
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La Sindica Patricia Araya indica que en la información no ve nada a nivel de 
presupuesto para Tejar ¿A qué se debe? 
 
El Señor Alcalde indica que hay que llevar el orden del Plan Quinquenal, tener 
claro que en los últimos días se han realizado bastantes obras en Tejar, no se 
puede destinar todos los dineros a un solo distrito, todo se va desarrollando 
paulatinamente. 
 
La Regidora Heylin Calderón indica que, si en esta información va algún monto 
destinado para el recarpeteo en la calle del Comercio en San Isidro, “hay un monto 
de ₡8 000 000 pero no sé si es para esto”. 
 
El Señor Alcalde indica que hay un monto pero es para las orillas de la plaza. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el acta 01-2022 de la Junta Vial 
Cantonal de El Guarco de la sesión ordinaria celebrada el 05 de Abril de 2022.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. ACUERDO Nº684 definitivamente aprobado. 
 

ARTÍCULO VII 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
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ARTÍCULO VIII 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

La Regidora Heylin Calderon indica que con respecto a la COMAD en 2 ocasiones 
ha consultado cuando se reúnen y no hay respuesta, además, de que se reunió con 
el joven de Olimpiadas Especiales y esta muy interesado en reunirse con la 
COMAD. 
 
El Señor Presidente indica que ya se unió con el y además le propuso que 
trabajara en la COMAD. 
 
La Regidora Daniela Garro indica que también ha consultado en la COMAD que 
para que día se reúnen y no hay respuesta, además, señaló los días que ella puede 
reunirse. 
 
El Regidor Jose Luis Villegas le agradece al Señor Alcalde y al Ing. Mariano por 
los trabajo realizados en Tobosi en el sector de Barrio La Cruz, además, en Higuito 
el problema en la calle que se ha ido agrietando de gran manera cerca del Bar de 
Paco. 
 
El Señor Alcalde indica que poco a poco estos trabajos le van ayudando a los 
agricultores a sacar los productos, con lo de Higuito se está en proyecto con la 
CNE, con lo de la pandemia la CNE se ha quedado sin recursos, hay muchos 
proyectos en fila, el puente en Tablón, Los Camacho en Higuito etc.   
 
La Regidora Melissa Flores indica que bajo el mismo tema del compañero Villegas 
la comunidad de Higuito está muy preocupada con la calle, solicitarle al Señor 
Alcalde la colaboración porque es un hueco que se está haciendo por “El Altillo” 
posterior al arreglo de una tubería. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita a Don Luis por mostrar el interés de lo 
acontecido para la historia en el Cantón de El Guarco sea conocido a nivel país y 
solicitar el apoyo y que sea incluido en el programa de educación de estudios 
sociales, en otro tema, con la COMAD que se haga la convocatoria. 
 
El Síndico Adolfo Tames indica sobre la problemática ubicada aproximadamente 
1km al sur de la Iglesia de San Isidro (Interamericana) ya que se está fragmentando 
cada vez mas. 
 
La Regidora Heylin Calderon indica que este tema también se podría tocar en la 
Convocatoria para la invitación que se tenía que enviar al CONAVI o a quien 
corresponda. 
 
El Regidor Álvaro Quirós indica que para esta semana santa ya se pudo realizar 
las activades normales misma, hubo buenos comentarios con respecto al calvario 
por el mantenimiento. 
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El Señor Presidente nombra al Señor Alcalde dentro de la Comisión de la 
Convención Colectiva para que coordine las convocatorias, además, nombra al 
Señor Luis Brenes dentro de la COMAD. 
 
Siendo las dieciocho horas con treinta minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 

 

 

 

 

 

 

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


