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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº176-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del dieciséis de Agosto del año dos mil veintidós vía zoom con 
la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta 
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 
Mayda Ligia Álvarez Hernández 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Nuria Patricia Araya Araya 
Jorge Vásquez Garita 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
 
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero 
Marcela Maritza Torres Mena 
Marvin Adolfo Tames Leiva 
Maria Isabel Navarro Brenes    ASUME LA PROPIEDAD 
    
AUSENTE  
Rodrigo Alberto Monestel Camacho     SINDICO PROPIETARIO 
 
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.Juramentación.  
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III.Discusión, corrección, aprobación y firma de las Actas Nº174-2022 y Nº175-
2022. 
 

IV.Lectura y tramitación de la correspondencia. 
 

V.Mociones. 
 

VI.Asuntos Varios 
 
El señor presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Heylin Calderon Ureña una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 
Se brinda un minuto de silencio por el fallecimiento Miguel Monestel Castro 
Padre del Sindico Rodrigo Monestel Camacho. 

 
ARTÍCULO II 

 
JURAMENTACIONES 

 
En este momento se procede a juramentar Presencialmente a 1 miembro de 
la escuela de Conventillos. 
 

• Ivannia Gonzalez Núñez 
 
El Acto se lleva con el mayor de los respetos. 
 

ARTÍCULO III 
 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DE LAS ACTAS Nº174-
2022 Y Nº175-2022. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°174-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°174-2022, es aprobada y firmada. 
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°175-2022. 
 
Al no haber objeciones, el acta N°175-2022, es aprobada y firmada. 
 

ARTÍCULO IV 
 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO. 
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Se remite la informacion a la Alcaldía Municipal y la Comisión de Obras. 
 
2-OFICIO AU-128-2022 DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 
Asunto: Atención a solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº173-
2022 – Proyecto AUTOMANIA- Permiso de Construcción 137-2017. 
 
Estimados(as) señores (as) 
: 
En atención a la solicitud realizada en la Sesión Extraordinaria Nº173-2022 del 
Concejo Municipal, con fecha 01 de agosto de 2022 por parte del señor 
presidente de ese Cuerpo Colegiado y recibido por esta oficina mediante correo 
de la secretaria Municipal el 9 de agosto 2022 según el oficio MG-SM-093-2022; 
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en el que se solicita a esta Auditoría Interna revisar el expediente del permiso de 
construcción 137-2017 del proyecto AUTOMANIA; al respecto con toda 
consideración y respeto se indica lo siguiente: 
 
Que dicho requerimiento se estará incorporando dentro del plan de trabajo de 
esta oficina de Fiscalización, esto para ser atendido aproximadamente a partir del 
23 de setiembre de este mismo año. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en este momento conforme el citado plan de 
trabajo se encuentra en proceso de ejecución estudios de fiscalización cuya fecha 
de finalización se estiman para la fecha señalada, debiéndose considerar, 
además, la ejecución otras actividades propias de la función de fiscalización. 
 
Una vez se haya finalizado el estudio, estará comunicando los resultados 
conforme lo previsto por la normativa y procedimientos vigentes. 
 
Se da por recibida la informacion. 
 
3-OFICIO 23-SEMEG-2022 DEL SINDICATO DE LA MUNICIPALIDAD. 

Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva de SEMEG. Por este 
medio solicitamos su autorización con el fin de que el próximo martes 23 de 
agosto a las 2:30 p.m., se pueda hacer uso del salón de sesiones con el fin de 
realizar la Asamblea General de este sindicato.  
 
Lo anterior amparados en el artículo 11 de la Convención Colectiva de Trabajo. 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el préstamo del salón el 
próximo martes 23 de agosto a las 2:30 p.m., se pueda hacer uso del salón 
de sesiones con el fin de realizar la Asamblea General de este sindicato.  
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 773 definitivamente aprobado. 
 
4-OFICIO DREC-SEC03-101-2022 DE LA MSc. MARJORIE BARQUERO 
GONZALEZ. 
 
Respetuosamente, remito para su conocimiento y aprobación terna para 
respectivo nombramiento de un miembro de la Junta de Educación de la Escuela 
Ricardo Jiménez Oreamuno. 
 
Dicha propuesta obedece a la renuncia a este organismo auxiliar de la 
administración del Señor Carlos Chacón Fuentes, cédula 302530663, como se 
anexa copia de dicha renuncia. 
 
Todo lo anterior de conformidad con los lineamientos establecidos en el 
Reglamento del Juntas de Educación y Administrativas, según Decreto Ejecutivo 
NO 38249-MEP. 
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Se insta a tan honorable cuerpo colegiado de la administración pública, de la 
manera más atenta y bajo los principios de probidad, que debe caracterizar todo 
acto administrativo, toda vez manteniendo la propuesta de terna incólume remitida 
por el centro educativo, de conformidad con los artículos 33 del Código de 
Educación, artículo 41 de la Ley Fundamental de Educación y el Dictamen C-182 
del 25 de junio del 2021, por la Procuraduría General de la República. 
 
Estimados señores (as): 
 
En concordancia con el artículo 41 y 43 de la Ley 2160 "Ley Fundamental de 
Educación" y los artículos IO y 11 del Decreto Ejecutivo 38249-MEP "Reglamento 
General de Juntas de Educación y Juntas Administrativas" procedo a remitir la 
propuesta de terna para el nombramiento de un miembro de la junta escolar de la 
Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno por renuncia del propietario, según consta 
en el acta de la Junta de Educación Escolar número 22-2022 del 03 de junio del 
2022. Asimismo, indico que las personas propuestas no son parientes entre sí y 
son vecinos de El Guarco. 
 
Dicha propuesta fue del conocimiento del consejo de profesora el lunes 1 0 de 
agosto del 2022 y consignado en el libro de actas que para tal fin lleva esta 
institución en el folio 29 tomo 1 asiento 32. 
 
Respetar las ternas remitidas por el centro educativo, de conformidad con los 
artículos 33 del Código de Educación, 41 de la Ley Fundamental de Educación y 
el Dictamen C-182 del 25 de junio del 2021 de la Procuraduría General de la 
República. 
 

 
 
El Señor Presidente somete a votación aprobar la persona que encabeza la 
terna para Junta de Educación de la Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº 774 definitivamente aprobado. 
 
5-OFICIO 180-ALC-2022 DE LA ALCALDIA MUNICIPAL. 
 
Esperando que se encuentren muy bien reciban un cordial saludo por este medio 
me permito hacer remisión de la documentación respectiva a la actualización del 
Régimen salarial de las Municipalidades documentación publicada y remitida por 
parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, lo anterior para que sea de su 
conocimiento y respectivo tramite. 
 

Oficio: 159-DTTIMC-PM-2022  



ACTA Nº176-2022     
16-08-2022 
 

Página 7 de 9 

 

 

 

 

Señores (as)  
Alcaldías y Responsables de Recurso Humano  

Régimen Municipal  
 

Estimados (as) señore (as):  
 
Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
institución que agremia y representa políticamente a las Municipalidades y 
Concejos Municipales de Distrito desde hace 44 años.  
 
Por medio de la presente informamos lo sostenido en la sesión del día de hoy 16 
de junio de 2022, como tema principal la socialización de la “Actualización de la 
Escala Salarial para el Régimen Municipal”, la cual es de carácter facultativa para 
el uso o implementación en las Municipalidades, Concejos Municipales de Distrito 
y Federaciones.  
 
Las actualizaciones se realizarán semestralmente con el incremento porcentual 
del índice de precios al consumidor, información suministrada por el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, a todos los Encargados (as) de los (as) 
departamentos de recursos humanos del Régimen Municipal. 
 

 
 

Se remite la informacion a la Comisión de Gobierno y Administración, 
además, remitir el enlace de la reunión a los Regidores y Síndicos que estén 
interesados en escuchar este punto en específico. 
 

ARTÍCULO V 
 

MOCIONES 
 

No hay. 
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ARTÍCULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidora Heylin Calderon agradece y felicita a la Municipalidad de Turrialba por 
los 119 años de cantonato, se tuvo una reunión con la FEDEMUCARTAGO que 
los invitaron, excelente la feria que se ha llevado a cabo en los cantones, además 
solicitar el préstamo del Salón de Sesiones para el próximo Lunes 12 de 
Setiembre desde las 2:00pm con la FEDEMUCARTAGO y la Señora Ministra de 
la Condición de la Mujer Cindy Quesada y la Presidenta Ejecutiva del INAMU 
Adilia Caravaca Zúñiga. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. Acuerdo Nº775 definitivamente aprobado. 
 
Sindica Patricia Araya le consulta al Señor Alcalde con respecto a la colocación 
de un toldo en el parque para cuando se realiza el reciclaje ¿Se pudo hacer algo 
con esto? ¿Se puede hacer en el parque algo fijo en la esplanada, algo que 
proteja de Sol y la lluvia?, además, ¿dónde depositan o que se hace lo que 
recoge de las alcantarillas y caños? 
 
Señor Alcalde indica que con el toldo ya el departamento está gestionando unos 
toldos nuevos, con lo de la construcción fija en el parque no se ve bien 
arquitectónicamente, la construcción tendría que ir de acuerdo a un diseño, con lo 
recolectado por aseos de vías se depositan en un terreno ubicado cercanías a 
Conventillos que con el tiempo se convierte en abono. 
 
Síndica Maritza Torres agradece al Sindico Adolfo Thames por la donación de 
plantas de albahaca a la comunidad de Casamata, lo cual con el profesor Claudio 
Vargas se realizaron actividades muy bonitas, las plantas que quedaron demás se 
repartieron en la comunidad. 
 
Regidor Álvaro Quiros indica que en esta fecha el señor Alcalde está 
cumpliendo 43 años de laborar para la Municipalidad de El Guarco en diferentes 
funciones, ahora en la Alcaldía Municipal deja ver que ha sido una persona que 
desde que inició lo ha hecho con responsabilidad hacia la comunidad. 
 
Señor Presidente felicita al Señor Alcalde, señala que quizás no tenemos al gurú 
de los Alcaldes pero si tenemos a un Alcalde amigo de puertas abiertas, con 
todas las situaciones que han pasado podemos los Guarqueños dormir tranquilos 
porque en la Municipalidad de El Guarco las cosas se han hecho con 
transparencia. 
 
Señor Alcalde agradece por las palabras y a la Comunidad. 
 
Regidora Heylin Calderon comenta sobre la actividad que se llevó acabo sobre 
el convenio (foto que envió al grupo del Concejo) con los Alcaldes de Cartago y 
los Ministros, Viceministros y FEDEMUCARTAGO que se realizó en el Ministerio 
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de Seguridad, se espera que esto sea un convenio modelo para el resto del país, 
darle seguimiento a este tema. 
 
Señor Presidente realiza el recordatorio de la misa a las 6:00pm que se llevará a 
cabo en la Catedral de Nuestra Señora de El Carmen costado norte del antiguo 
Banco Crédito Agrícola. 
 
Señor Alcalde indica que la reunión fue muy provechosa con un ministro muy 
deseoso que las cosas se hagan, pero también se topan con muchas dificultades 
ya que en los últimos 2 años la fuerza pública ha reducido en 1000 elementos 
aproximadamente y en las comunidades cada vez pidiendo más. 
 
Síndico Adolfo Thames indica que con respecto a los toldos hay un muchacho 
cercanías al parque que trabaja en la restauración de estos. 
  
Señor Alcalde indica que lo conoce. 
 
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 


