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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Ordinaria Nº200-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El Guarco, a 
las diecisiete horas del seis de Diciembre 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   
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. Convocatoria sesión extraordinaria el Viernes 09 de Diciembre de 
2022, a las 5:00 pm, bajo la modalidad presencial.  
 

III. Corrección, aprobación y firma del Acta Nº199-2022. 
 

IV. Lectura y tramitación de la correspondencia. 
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V. Mociones. 
 

VI. Asuntos Varios. 

 
Regidora Daniela Garro quien presidente da la bienvenida. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Regidora Victoria Solano Conejo una oración en la 
que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 
Regidora Daniela Garro quien presidente somete a votación convocar a sesión 
extraordinaria el Viernes 09 de Diciembre de 2022, a las 5:00 pm con el desarrollo 
de la siguiente agenda:  

 
I. Oración.  

 
II. Presentación de avances de proyectos a cargo de la Arquitecta 

Ercilia Gomez 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 Nº896 definitivamente aprobado. 
 
En ausencia del Regidor Pedro Navarro Torres hace uso del voto la Fegidora 
Mayra Álvarez Hernández. 

 
ARTÍCULO III 

 
DISCUSIÓN, CORRECCIÓN, APROBACIÓN Y FIRMA DEL ACTA N°199-2022.  
 
Se somete a discusión, corrección, aprobación y firma el acta N°199-2022. 
 
Al no haber más objeciones, el acta N°199-2022, es aprobada y firmada. 

 
ARTICULO IV 

 
LECTURA Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 
1-OFICIO AL-CE23167-0204-2022 DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DE 
AREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS. 
 
ASUNTO: Consulta Exp. 23.450 
 
La Comisión Especial de Reforma del Estado, en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
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criterio sobre el proyecto de ley “CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, 
HABITAT Y VIENDA”, expediente N.º 23.450, el cual se adjunta. 
 
De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vencen el 13 de diciembre de 2022 y, se ser posible, enviar el criterio 
en forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 23 de diciembre de 2022. 
 
Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos, 2243-2320, o al correo electrónico krisia.montoya@asamblea.go.cr. 
 
De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Se da por recibido. 
 
2-OFICIO AL-CPAAGRO-0223 DE CINTHYA DIAZ BRICEÑO, JEFA DE AREA 
DE COMISIONES LEGISLATIVAS. 
 
ASUNTO: Consulta Exp.23397 
 
Estimados señores (as): 
 
La Comisión de Asuntos Agropecuarios, en virtud del informe de consulta 
obligatoria del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su 
criterio sobre el proyecto de ley “LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) Y DEL SECTOR AGROPECUARIO, 
PESQUERO Y RURAL”, expediente N.° 23397, el cual se adjunta. 

De conformidad con lo que se establece en el artículo 157 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días 
hábiles que vencen el 13 de DICIEMBRE de 2022 y, se ser posible, enviar el 
criterio en forma digital. 
 
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga 
saber respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles 
más, que vencerán el día 23 de DICIEMBRE de 2022. Esta será la única prórroga 
que esta comisión autorizará. 
 
Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los 
teléfonos, 2243-2434, 2243-2433 o al correo electrónico o al correo electrónico 
rrodriguez@asamblea.go.cr. 
 

mailto:krisia.montoya@asamblea.go.cr
mailto:rrodriguez@asamblea.go.cr
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De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su 
envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos 
los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
Se da por recibido. 
 
3-OFICIO SM-CONCEJO-1127-2022 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
NARANJO. 
 
Estimados señores: 
 
Estimadas señoras: 
 
Reciba un cordial saludo de la secreatría del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Naranjo. 
 
De confirmad con el artículo 53, inciso b) del Código Municipal, me permito 
transcribir del ACUERDO SO-46-1107-2022, dictado por el Concejo Municipal de 
la Municipalidad de Naranjo, en la sesión ordinaria n°46, celebrada el 14 de 
noviembre del 2022. 
 
CAPÍTULO N°9 
 
MOCIONES Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS REGIDORES Y 
REGIDORAS 
 
ARTÍCULO 21. El regidor propietario, señor Olger Murillo Ramírez, menciona en 
relación al l criterio de la Procuraduría General de la República, en el artículo 4 de 
la ley 5060, la cual establece que no se puede invertir recursos provenientes de la 
ley 8114 y de la 9329, en caminos cantonales inferiores a los 14 metros; el señor 
diputado Gilbert Jiménez Siles, solicita en el oficio al señor Presidente de la 
República, presentar el proyecto de ley 23452 la cual es la modificación del 
artículo 04 de la ley 5060, para que se dé una reacción diferente. Por lo tanto, 
propone que se envié a todas las municipalidades del país, a FEDOMA y a la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales, que apoyen la propuesta del diputado 
Gilbert Jiménez Siles; para que sea atendido a la mayor brevedad posible. 
 
ACUERDO SO-46-1107-2022. El Concejo Municipal de la Municipalidad de 
Naranjo, PREVIA DISPENSA DE TRÁMITE DE COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 
con 5 votos a favor de los regidores y regidoras presentes: 
 
Orlando Herrera Pérez, Yeiner c/c Jeinny Corrales Salas, Olger Murillo Ramírez, 
Beatriz Salazar Bogantes y Andrés Ulate Hidalgo; DEFINITIVAMENTE 
APROBADO ACUERDA: Solicitar a las Municipalidades del país, a la Federación 
Occidental de Municipalidades de Alajuela y a la Unión Nacional de Gobiernos 
Locales; brinden un voto de apoyo al expediente de Ley n°23.452, denominado 
“Reforma del Artículo n°4 de la ley 5060 del 22 de agosto de 1972 “Ley General 
de Caminos Públicos y sus Reformas”. 
 
Se da por recibido. 
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Ingreso del Señor Presidente Pedro Navarro Torres 5:10pm 
 
4-OFICIO AL-FPUSC-34-OFI-149-2022 DEL DIPUTADO PUSC ALEJANDRO 
PACHECO CASTRO. 
 
Me permito distraer su atención con el propósito de saludarlos y a la vez solicitar 
sus buenos oficios a fin de obtener respuesta de su representada a la siguiente 
consulta.  
 
Vecinos de las localidades de El Guarco me comentaron la posibilidad de la 
apertura de una oficina local del PANI en esa localidad, por ello consulté el estado 
del trámite a la presidencia ejecutiva de la institución, mediante oficio AL-FPUSC-
34-OFI-101-2022, dando como consecuencia el acercamiento con el Director 
Regional del PANI en Cartago, señor Eduardo Arrieta.  
 
El señor Arrieta me comentó que la municipalidad les asignó un terreno por medio 
del programa “Ciudad Institucional” para la construcción de la oficina local, sin 
embargo, este presenta problemas ambientales debido a una acequia, 
provocando que el INVU no otorgara el permiso constructivo, razón por la cual no 
fue posible aceptar dicho terreno, no obstante, el PANI mantiene el interés de 
aperturar una oficina local en otro terreno en el Guarco.  
 
Con base en lo anterior, le consulto lo siguiente:  

• • ¿Existe anuencia en Concejo Municipal para apoyar la apertura de la 
oficina del PANI en el Guarco?  

• • ¿Se ha realizado alguna gestión para asignar otro terreno al PANI y así 
lograr involucrarlos en el proyecto Ciudad Institucional?  
 
Apreciaría mucho su respuesta a los correos apacheco@asamblea.go.cr y 
ngarita@asamblea.go.cr, dario.guzman@asamblea.go.cr.  
 
Sin otro especial particular, anticipo mi agradecimiento por la atención a esta 
solicitud y hago propicia la ocasión para manifestarles las seguras muestras de mi 
consideración y estima. 
 
Regidor Rolando Brenes indica que con respecto a la nota se ha venido 
trabajando, está pendiente la visita de ellos acá, más bien las consultas que se 
tengan en su momento con la visita del PANI, si fuera necesario el apoyo invitar a 
las diputaciones, agradecer a Don Alejandro por la nota. 
 
Señor Alcalde “el tema ya está claro de que la Municipalidad tiene el interés de 
que el PANI esté por acá, lo único es que ya no podría ser en la cuidad 
institucional porque ellos mismos dicen que el terreno no es apto para ellos, 
inclusive acá tengo un oficio del 28 de Noviembre de la CNE donde ya mandaron 
al jefe de la unidad de gestión de riesgos y operaciones para hacer el estudio de 
terreno y vieron que es muy apto para la bodega de la CNE y están dispuestos a 
la gestión de tramites que se tengan que hacer, lo que queda es buscar el terreno 
apto para que el PANI pueda tener la oficina y ya con esto convocarlos a una 
sesión.” 
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Regidor Rolando Brenes “Esta nota hasta hoy la vi, por eso digo que exista la 
apertura de parte nuestra a la diputación, ahora, es tarea de nosotros buscar la 
posibilidad dentro de la comunidad, de hecho, he estado viendo en algunas 
urbanizaciones alguna propiedad.”  
 
Señor Alcalde “aclarar que ellos dicen que no quieren dejar ser parte de la 
cuidad institucional y ya no se puede” 
 
Señor Presidente ¿Qué pasa con ese lote? 
 
Señor Alcalde puede quedar cómo una salida hacia el lado atrás de la bodega de 
la CNE para que puedan tener accesos por 2 lados o dárselo también a cuidados 
paliativos ya que ellos habían solicitado terreno. 
 
Señor Presidente ¿Cuáles son los requerimientos de dimensiones de m2 del 
PANI? 
 
Regidor Rolando Brenes indica que 1000m2 
 
Señor Alcalde indica que el terreno tiene aproximadamente 900m2 y con el retiro 
que solicita el INVU quedaría como de 700m2. 
 
Señor Presidente ¿Por qué es que los lotes en la ciudad institucional a ellos no 
les sirve? Es que conseguir un lote de estas dimensiones dentro del Guarco 
cuesta mucho y no depende de nosotros, esto va a depender del lugar donde 
esté. 
 
Regidor Rolando Brenes “No esperemos que tengamos el lote, sigamos en la 
línea de que venga el PANI y todo este tipo de consultas se les pueden hacer, con 
respecto a la acequia ver si existe un Plan B” 
 
Señor Presidente importante coordinar realizar una sesión trabajo tipo 
4:30pm virtual en conjunto con la Alcaldía y el PANI para ver todos los 
puntos. 
 
Regidora Heylin Calderon indica que en algún oficio visto por el Concejo se 
decía la cantidad de m2 que necesitan, es recomendable si es una comisión o 
sesión de trabajo dar los nombres ya que las asistencias son muy pocas. 
 
Señor Presidente “le contestamos al señor Alejandro Pacheco que se va a 
realizar una sesión de trabajo con el PANI y la Alcaldía Municipal para 
encontrar alguna solución, importante acotar que desde la Alcaldía y el 
Concejo Municipal están con el mayor interés de continuar con el proyecto” 
 

ARTICULO V 
 

MOCIONES 
 
No hay. 
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ARTICULO VI 
 

ASUNTOS VARIOS 
 

Regidor Rolando Brenes “sobre la actividad navideña el sábado anterior quiero 
felicitar ya que la misma llena y une mucho a la comunidad, vi la transmisión por 
canal 13 y me trajo muchos recuerdos, para el 1er cantonato trajimos a canal 13, 
el homenaje a Don Claudio Rojas fue muy bonito, lo que fue el domingo con la 
recolección de los regalos resaltarlo muy positivamente, hace como 5-6 años yo 
fui uno de los que critiqué estas actividades cuando se hacían con estos grupos 
en el parque, ver la calidad de organización, felicitar a los organizadores, si las 
cosas se manejan bien van a salir bien, ver la familia disfrutando sanamente”  
 
Regidor Alvaro Quirós “felicita la organización de las actividades navideñas este 
fin de semana que pasó, otro asunto, para el Señor Alcalde costado Oeste de la 
cancha de Tejar está muy encharralado, la gente que administra la cancha ha 
estado limpiando unas partes” 
 
Síndico Rodrigo Monestel “Señor Alcalde, en reunión con la Junta de Desarrollo 
y mucha gente a consultado que con el camino de Patio de Agua no hay 
iluminación, hace poco realice las consultas y me contestaron que van bien pero, 
hasta la fecha nada” 
 
Señor Alcalde “Don Rodrigo, ya se están avanzando los tramites de licitación, 
esto, es muy bueno, ya que, es la ultima etapa, esperando que en el primer 
semestre 2023 se tenga ya el proyecto” 
 
Regidora Mayra Alvarez “Muy linda la actividad del domingo, un éxito, felicitar a 
la organización” 
 
Síndico Adolfo Tames “Señor Alcalde, con relación a la cancha multiusos en 
Barrancas se dijo que se iba hacer una intervención ¿Cómo va el proceso?, otro 
tema es que había un punto de referencia para asfaltar en la parte arriba de Palo 
Blanco ¿Está en proceso?” 
 
Señor Alcalde “Lo de la cancha va en proceso, el viernes en la extraordinaria se 
va conversar con Ercilia y lo del asfaltado si está proyectado dice Mariano el 
detalle es que ha habido atraso por las lluvias” 
 
Sindica Patricia Araya “Don Victor, veo que se está pintando en anfiteatro 
¿queda así cómo está o falta más? ¿el asueto es la primera vez?, para lo 
compañeros regidores estoy sumamente preocupada por el aumento de muertes 
a partir del 2021, hice un análisis desde el 2012 y el 2021 es escandaloso ¿se 
puede mocionar como Concejo que las autoridades correspondientes revisen a 
que se debe y tomar las medidas necesarias? ¿se puede hacer algo paliativo? En 
el 2012 fallecieron por día 53 personas y en el 2021 han sido 85 y en lo que 
llevamos del 2022 han sido 80 personas diarias” 
 
Señor Presidente “hay que ver la relación, en el 2011 habían 24000 habitantes y 
en 2022 son casi 47000 habitantes, habría que ver la tasa de natalidad, 
enfermedades, otros factores, para mí es un dato normal, si en 2011 fallecieron 
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54 personas y en 2022 llevamos 80, es decir, son menos, porque si se mantuviera 
los números del 2011 ahorita tuviéramos más de 110 muertes” 
 
Señor Alcalde “lo del Anfiteatro aún le falta, lo del asueto toda la vida se ha 
solicitado, cuando no se ha disfrutado es por algún atraso con la tramitología, con 
lo del aumento de las muertes nuestra población va envejeciendo, no es que 
estoy diciendo que para morirse hay que ser mayor, pero, vamos cumpliendo un 
ciclo de vida, otro tema, agradecer a los compañeros por las palabras para con 
las actividades, esto es un trabajo largo, el 18 de diciembre va a estar el desfile de 
camioneros a medio día y también se les pide que traigan juguetes, hoy hablé por 
radio nacional instando a la gente que participen en el desfile, el festival de la luz 
es el 16 de diciembre desde las 5:00pm, además, recordar que hoy inician las 
posadas navideñas en Las Damitas y así consecutivamente hasta el 21 de 
diciembre”  
 
Señor Presidente felicita a los organizadores por las actividades tan lindas  
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                    Emanuel Quesada Martínez 
Presidente Municipal            Secretario Municipal a.i 


