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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº212-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con treinta minutos del día 31 de Enero del año 
dos mil veintitrés 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 
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 
John E. Solano Cárdenas                Secretario Municipal a.i. 
 
AUSENTES 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
 
VISITAS 
 
Alberto Cabezas   Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible 

Sin Fronteras  
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
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De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°211-2023, celebrada el 30 de Enero de 2023, se convoca a 
sesión extraordinaria el Martes 31 de Enero de 2023, a las 5:30 pm con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  

 
I. Oración. 
 
II. Tema: “Audiencia a Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible 
Sin Fronteras.”  
 
III. Corrección Aprobación y firma del acta 210-2023. 
 
IV. Asuntos Varios. 
 
Todos están debidamente convocados. 
 
La Señora Presidenta somete a votación la moción de orden de agenda 
para eliminar el punto N°3 de la agenda  
 
Se hace mención del artículo 48 del código municipal 
 
Sometido a votación es parobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°930 Definitivamente Aprobado  
 
La Regidora Mayra Álvarez hace uso del voto en ausencia del Regidor 
Pedro Navarro. 

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

ARTÍCULO II 
 

“AUDIENCIA A ASOCIACIÓN AGENCIA PARA EL DESARROLLO 
ACCESIBLE SIN FRONTERAS.” 
 
Alberto Cabezas “mi nombre es Alberto Cabezas yo soy periodista, soy 
administrador de empresas, soy master en educación, ha sido tan interesante 
que nosotros hicimos los primeros votos secretos de las personas ciegas en 
Costa Rica, también una ley que establece que los medicamentos tienen que 
estar accesibles a las personas con discapacidad, me tocó viajar a España, este 
dieron a conocer cómo votaron las personas ciegas Por Primera Vez en Costa 
Rica y ahí está en el código electoral cómo es que se realiza eso, en lo que es la 
asociación que yo represento que se llama asociación agencia para el desarrollo 
accesible sin fronteras nos interesa muchísimo crear un convenio con ustedes 
que hoy pasé al concejo municipal es para que se pueda desarrollar productos 
turísticos, culturales, educativos e innovadores para mejorar la experiencia al 
ocio, la recreación y la educación para personas con discapacidad adultos 
mayores y población general, esto basado en los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU considerando la convención de las personas con 
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discapacidad, promoviendo el derecho al ocio, a la recreación y a la educación 
de todas las personas, consideramos que esto va a crear sinergias dirigidas a 
potencializar el impacto de la inclusión de las personas con discapacidad el 
sector turístico, educativo y cultural y esta forma se ponga en marcha la 
incorporación de iniciativas que promuevan la accesibilidad la inclusión, la 
cultura, la educación y la promoción en forma conjunta esto por supuesto nos 
puede ayudar en la capacitación, en formación de personas, empresas 
gobiernos locales, organizaciones relacionadas al turismo, la cultura la 
educación para que promuevan de mejor manera el servicio que estamos 
ofreciendo a la población en general, nosotros tenemos el centro cultural el 
guayabo con cuatro cabinas con capacidad para 30 personas dónde podemos 
desarrollar esas actividades, pero, sin embargo, si no se pudiera hacer una visita 
a los empresarios de su cantón y de ustedes lo que también podemos hacer es 
trabajar esfuerzos vía online, nosotros nos consideramos capacitados para 
hacerlo es eso se lo dijimos hoy a la municipalidad de Upala, a la municipalidad 
de Siquirres y a la municipalidad de San Carlos que estuvo presente en las 
últimas 2 acá en el centro cultural que para el ministerio de cultura es este un 
esfuerzo muy importante que estamos haciendo y que nos interesa muchísimo 
que ustedes se puedan unir así que si ustedes tienen alguna pregunta con 
mucho gusto les puedo evacuar, nos donaron 18 monitores que pronto vamos a 
habilitar en este centro cultural para dar clases de diferentes modalidades una de 
ellas es crear páginas web accesibles a las personas con discapacidad 
precisamente el domingo pasado se estuvo en la fundación para el progreso de 
las personas ciegas acá en el centro cultural fueron 12 personas ciegas que 
vinieron a medir si nuestras instalaciones estaban accesibles a las personas con 
discapacidad y se nos dijo que sí efectivamente estaba más accesibles así que 
los invito a que podamos firmar este convenio con ustedes y hacer realidad el 
tema de la educación inclusiva, el tema de la cultura inclusiva y el tema del 
turismo inclusivo en el cantón de El Guarco, así que los felicito por darme la 
oportunidad de que pueda expresarme porque eso significa que ustedes están 
conscientes de la importancia de las personas con discapacidad, la población 
adulta mayor y por supuesto la población en general que si se hace las cosas 
accesibles va a estar este de una manera más concientizada, de hecho tuvimos 
al Presidente del CONAPAN con su familia con nosotros así que es para mí este 
una gran oportunidad de expresarme con ustedes y si tienen consultas con 
mucho gusto.” 
 
 
Regidora Heylin Calderon “mi pregunta es con cuántas otras municipalidades 
han firmado el convenio.” 
 
Alberto Cabezas “bueno el convenio nos lo solicitaron varias municipalidades 
dentro de ellas la municipalidad Talamanca y la municipalidad de Desamparados 
así que el día de hoy fue que pasé a ustedes y a las personas con que me estoy 
reuniendo este convenio, así que como hoy mismo fue que lo pasé entonces no 
lo he firmado con ninguna, sin embargo, les explico que la municipalidad 
Talamanca y la municipalidad de Desamparados nos pidieron el convenio 
inmediatamente se los pasamos el día de hoy.” 
 
Regidora Heylin Calderon “usted nos podría explicar qué se trata el convenio 
tal vez rápidamente nos podría explicar un poquito.” 
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Alberto Cabezas “queremos este que se pueda hacer accesible los productos 
que se hacen en El Guarco desde un punto de vista comercial, de igual manera 
nos interesa mucho que podamos capacitar acá o vía online a empresarios a 
toda persona que quiera aliarse con nosotros en diferentes áreas educativas, 
culturales y turísticas el ámbito de accesibilidad principalmente.” 
 
Regidora Victoria Solano “la inclusión nosotros la hemos venido trabajando 
desde hace mucho tiempo y lo que sí es importante conocer ampliamente de ese 
convenio en que nos compromete y a que nos comprometemos como 
municipalidad.” 
 
Alberto Cabezas “en este momento me imagino que tendrán que pasar esto a 
asesoría jurídica y me imagino que alguna comisión, si ustedes tuvieran más 
preguntas estamos dispuestos, en este momento me acompaña el tesorero de 
nuestra asociación que es la persona más joven de nuestra organización que 
quiere dirigir unas palabras a ustedes más que todo explicándoles la importancia 
del centro inteligente qué queremos.” 
 
Lenin Pérez “con lo que se pretende hacer aquí que es realmente un centro 
inteligente para personas con discapacidad, adulto mayor, igualmente para 
personas jóvenes de la zona que necesiten, porque realmente donde está 
actualmente estamos como que no llega muy bien la cobertura de internet 
porque es una zona muy alta y muy poco poblada, el centro inteligente tiene 
alrededor de 18 monitores, se pretende conseguir por aproximadamente 2 CPU 
que serían los almacenamientos para estos 18 monitores, se van a crear 
máquinas totalmente virtuales, una computadora va a tener su pantalla, su 
mouse y el teclado, no obstante, no van a tener CPU ya que el almacenamiento 
de ella van a ser virtuales va a ser controlado por medio de esos 2 CPU, 
igualmente van a tener almacenamiento en la nube, vamos a poder controlar lo 
que hacen las personas la interacción igualmente hay que capacitarlos para que 
estas personas puedan interactuar con la máquina y tener más accesibilidad.” 
 
Síndica Patricia Araya “la verdad es que no tengo digamos como el convenio 
entonces no tengo como los parámetros como para opinar aquí bien, pero sí mi 
total apoyo obviamente siempre estamos buscando de una u otra manera ser lo 
más inclusivos en nuestro cantón.” 
 
Señor Presidente “partir de este momento ya estamos enviando el convenio 
para todos, este mismo se va a transferir a la COMAD para que lo analice y 
obviamente que venga el dictamen de forma positiva, creo que no habrá duda en 
eso.” 
 
Alberto Cabezas “a mí me gustaría ver la posibilidad de que yo me pueda reunir 
con la COMAD y también se puede reunir con nosotros don lucho las personas 
que conocen el tema de personas con discapacidad lo conoce muy bien porque 
él está en la junta directiva de la máxima autoridad de personas con 
discapacidad para ver si ampliamos ese convenio y este no solamente lo firma la 
asociación agencia sino también lo firma desamparados inclusivo para 
asegurarnos que sea más exitoso aún este convenio.” 
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Señor Presidente “perfecto yo no veo ningún problema ahí los vamos a invitar 
para la reunión a ustedes me parece que ha atinado y oportuno que estén con 
nosotros, y eventualmente igual yo no he visto el convenio no sé qué tan grande 
es pero nos da chance entonces de traerlo leído a los miembros y que 
eventualmente pues podríamos el discernir y creo que nos ayudaría mucho más 
bien la presencia ustedes para el análisis del convenio.” 
 
Alberto Cabezas “la idea es ver la posibilidad de totalmente hacerlo vía online 
este encuentro.” 
 
Señor Presidente “nosotros nos reuniremos de forma presencial pero les 
haremos la invitación igual en el momento que vemos el tema del convenio pues 
ingresaríamos con ustedes de forma virtual como en este momento.” 
 
Alberto Cabezas “muchas gracias a los señores síndicos a los regidores y a la 
administración municipal por habernos recibido y un agradecimiento muy 
especial al encargado del sistema, yo sé que cuesta mucho eso y fue nítida la 
transmisión y la comunicación con ustedes así que les agradezco muchísimo 
gracias a ustedes por el interés por esta invitación.” 
 

ARTÍCULO III 
 

ASUNTOS VARIOS  
 
Regidor Rolando Brenes “no nos han pasado los nombres señor Presidente de 
la gente de Vara de Roble en el momento que los tengan pues los hacemos 
saber para que se reconozca en esa parte, don víctor sobre la sesión de trabajo 
para lo del asunto del del PANI del análisis de la posible donación del terreno 
qué ha pasado qué ha sucedido por qué quedamos que inclusive se iba a hacer 
la comisión para esta sesión de trabajo no sé si don víctor nos trae algo sobre 
eso.” 
 
Señor Alcalde “yo estaba esperando que de aquí del concejo salga la fecha 
para para esa sesión de trabajo que se pongan de acuerdo o si me dice que yo 
la convoqué tratamos de convocar a nosotros.” 
 
Regidor Rolando Brenes “creo que había quedado que ustedes convocaban a 
la gente del PANI y de las diferentes gente que se va a involucrar y se nos 
avisaba nosotros, lo único nosotros como fracción lo que vemos es un nombre 
porque yo me iba a poner por ahí que yo le dije a los compañeros y otra persona 
que habíamos hablado de 2 personas por fracción entonces definamos una 
fecha para hacer eso y de una vez el norte que vamos a tener con esto.” 
 
Señor Presidente “la reunión yo le voy a encargar a la secretaría de nosotros 
nuestra que primero concilie una fecha con las otras 2 instituciones y ahí en esa 
reunión y salga más técnicamente lo que se requiere y no sea también una 
expresión de sentimientos que ahora porque ya sabemos que ambos necesitan 
eventualmente sabemos que tenemos la voluntad de punto de vista 
administración y concejo de colaborar con esas instituciones y lo que queremos 
es tratar como decimos popularmente encontrar la comba al palo entonces creo 
que con el mes de febrero estaría muy bien, lo mismo yo el mes de febrero la 
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reunión que estaba pendiente con los compañeros del skate park los vecinos de 
hacienda vieja y el skate park porque eso ya hay que finiquitar lo tenemos que 
considerar por eso yo soy del criterio de que ese skate park tiene que tener un 
horario bastante amplio hay que analizarlo tenemos que conversarlo con las 2 
partes y para hacer la reunión también en este mes de febrero.” 
 
Regidor Rolando Brenes “me preocupa que se firmó el comodato sobre la 
situación del centro Santa Gertrudis se dijo aquí que ya estaban los materiales y 
todo entonces a ver si de verdad vamos a caminar ya con la gente de Santa 
Gertrudis con el proyecto cómo está el asunto se me vuelva a explicar 
sinceramente habíamos hablado de que ya esa parte estaba lista que ya los 
materiales inclusive se iban a comprar y entonces a ver si la comunidad está 
involucrada o cómo lo vamos a hacer para para invertir el dinero que la 
municipalidad pues aprobó.” 
 
Señor Alcalde “los materiales están comprados inclusive desde presupuestos 
anteriores como lo dije yo en mi intervención anterior y ahora queda en manos 
de la comunidad totalmente.” 
 
Regidor Rolando Brenes “en manos de la comunidad pero obviamente hay un 
diseño, hay un croquis con el apoyo de la municipalidad, la comunidad no va a 
hacer eso a lo tonto entonces es a la parte que a mí me interesa saber si hay un 
norte digamos, al respecto algún tipo de asesoría para que ellos puedan 
empezar ya que se firmó el documento del comodato que ellos están a ver qué 
ayuda les pueda la municipalidad por lo menos en asesoría para que se inviertan 
ya se va invirtiendo sus recursos y se vea algo en el lugar que interesa sí en este 
caso a la comunidad porque vean ahí pasa y se siguen viendo aquel montón de 
camiones atravesados no parece que eso sea algo de la comunidad entonces 
don Víctor tal vez puede provocar una reunión usted con la comunidad y con 
algún funcionario de la municipalidad que los pueda asesorar y meterle mano por 
lo menos que ellos sepan que ya existe la voluntad de que se haga eso entonces 
no sé cómo se puede manejar.” 
 
Señor Alcalde “estamos como si estuviéramos empezando y no es así, ellos 
son conocedores es más el diseño está desde un inicio lo que se hizo fue 
basado en un diseño que existía, ahí está el plano ellos lo tienen inclusive, creo 
que se lo había aportado don Marvin ellos tienen el diseño y ahora tienen los 
materiales que yo les he podido y he ido aportando no implica si tengo que 
reunirme con ellos yo me reúno de nuevo pero yo sí siento que no hay 
participación comunal que están ahí a lo que podamos mover nosotros y nada 
más yo sí siento que se necesita de ellos.” 
 
Regidor Rolando Brenes “yo entiendo pero es que a mí lo que me preocupa 
bueno y aquí Pedro no me deja yo siento que lo que ahí está metido pues hay 
cosas que ya no nos sirven ahí hay unas vigas ahí inclusive una pared que ya 
está inclinada o sea ellos no pueden ponerse a trabajar sobre eso ya se ocupa 
definitivamente una asesoría y ya es la municipalidad porque eso está 
deteriorado con el lote que colinda con el lado del dique entonces yo con el 
mayor de los respetos yo pido que la municipalidad se involucre en esa parte 
víctor y te entiendo la otra porque si la comunidad si no se organiza tenemos a 
don Carlos que es el Síndico y ahora ya está hay recursos, hay colaboración del 
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señor alcalde, Carlos con el mayor de los respetos a usted para que le meta el 
hombro.” 
 
Regidor Álvaro Quiros “hoy me conversando con 2 personas dentro del 
guayabal me solicitaban que me comunicara a usted a ver si en estos días antes 
de que llegue el invierno darle una limpiadita al río lo que llamamos el laguito ahí 
entre la puebla de guayabal que parece que tiene mucho escombro mucha cosa 
porque cuando llueve no tener ahí sorpresas negativas que si se puede hacer un 
dragado ahí, lo otro hace unos días me di cuenta o leí nada más una red social 
de que habían tenido una reunión con el señor diputado y con Ercilia y una 
representante de Holcim cómo le fue; todos hemos estado muy alegres con el 
trabajo que se ha estado haciendo sobre lo de las aceras 7600 la ley, si se está 
continuando se va a seguir por acá en el centro.” 
 
Señor Presidente “sí efectivamente la semana pasada tuvimos 2 reuniones y de 
previo vamos a informar estamos esperando algunos documentos para informar 
formalmente, una de las sesiones fue en el despacho el diputado Oscar 
Izquierdo uno de los personeros de Holcim y el cual estamos mostrándole el 
proyecto del estadio y de qué forma podríamos tener una alianza público privada 
bueno digamos que nos fue en ese ámbito regular con la parte del estadio y bien 
con otras cosas verdad para este tipo de proyectos que se sale un poco del foco 
del énfasis que tiene ese departamento que nos visitó la parte de Holcim la 
propuesta de la presidencia fue un tipo patrocinio verdad y pongo ejemplos 
existe ya hoy en día lo común es ver el estadio red bull arenas, el estadio 
continental, el estadio omnilife, y el BN arena por ejemplo, entonces yo les 
propuse yo me imagino estadio Holcim el Guarco, la muchacha dijo esa parte sí 
tenemos que llevarla a casa matriz porque eso ya estamos hablando de otros 
niveles pero sí salieron otras opciones otros proyectos ahí del cual podríamos 
como municipio y como comité de deporte aprovechar algunas ayudas 
recordemos que ya el financiamiento del estadio ya lo llevamos avanzado con el 
tiempo inclusive tenemos las proyecciones tanto de flujo de efectivo pero si 
saliera una inversión no reembolsable para este proyecto en buena hora tanto a 
este proyecto que todavía tenemos tiempo tenemos una altura como el del 
polideportivo la idea es salir de la frontera venderlo a algún país que tengamos 
convenio internacional todo en forma de que ellos puedan aportar y vamos a ver 
hay lugares, hay edificaciones, hay plazas que llevan el nombre de alguna 
ciudad y de algún país la idea de llegar a vender eso y pues vamos a trabajar en 
eso en estos meses para ver si podemos obtener recursos para alguno de esos 
proyectos entonces como el estadio ahí va, recordarles que en estos momentos 
ya están los diseños estamos en la confección de los planos una vez hecho los 
planos pasarían a los diferentes sellados y una vez con el sello del colegio y el 
sello municipal empezamos con la parte de financiamiento volvería al INVU y ya 
paralelamente se va trabajando se está trabajando en el pliego de 
requerimientos para la contratación y estamos tratando de buscar como le digo a 
ese tipo de financiamientos que lleguen a hacernos tener más holgura en ese 
proyecto y esto es lo que llegaría a hacer es que el retorno la inversión tenga un 
periodo de tiempo más corto entonces eso es lo que se busca con respecto al 
polideportivo salimos de la reunión de la asamblea y nos dirigimos a la 
presidencia del ministro también para discernir sobre el terreno del INVU el que 
está en el que colinda con el dique con las catalinas bueno el planteamiento 
parte de la propuesta que han hecho ellos del inicio era dividir el terreno en mitad 
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y mitad terreno efectivo mitad y mitad como 40000 m quedando la propuesta 
bueno ya sobre esos 40000 m a mano alzada les puedo decir que va a incluir 
una piscina olímpica y va incluida canchas multiuso canchas de tenis gimnasio 
senderos pista en el área de retiro el desfogue y la otra mitad y aquí es donde el 
Presidente fue muy enfático y el convenio viene en esa forma en ese sentido que 
quedamos comprometidos de esta semana y en la otra y elaborar el convenio 
entre ambas partes que ya ellos tienen un formato para que sean que podamos 
utilizar esa área no nos va a costar ni un solo 5 para que podamos utilizar esa 
área pero la otra parte es que ellos quieren desarrollar la otra mitad entonces ahí 
palabras más menos las que yo dije y ahí me disculpan y no quiero que esto 
suene amarillista ni mucho menos le dije que la vida del Guarco había cambiado 
antes y después de la Campiña con el respeto del montón de familias que viven 
ahí desde el punto de vista de incidencias habían aumentado después de la 
aparición de la Campiña que no está en nuestro cantón pero la salida que tienen 
es por nuestro cantón la única salida bueno y ahora tienen otra por la parte de 
Agua Caliente de jardines que cae otra vez hacia nosotros y que si estamos 
hablando de un proyecto de ese tipo yo prefería que la gente siguiera corriendo 
en el parque de tejar y que la gente siguiera yendo al polideportivo a buscar 
piscinas que yo no iba a vender o que nosotros el concejo no iba a vender la Paz 
y la tranquilidad que nos quedaba entonces ellos nos dijeron claramente no era 
así, hay diferentes tipos de proyectos de vivienda y el proyecto que estaríamos 
pensando en ustedes con todo este mega proyecto que traen ustedes es un 
vivienda un tipo de vivienda tipo 3 el cual estamos hablando de que las viviendas 
tendrían un costo de 65 millones o sea ya sería en ese rango de clase media y 
que sí iría en el convenio así iría en el convenio que firmemos le digo bueno 
perfecto porque eso es importante comunicárselo a la gente porque si no 
tendríamos la revuelta entre el cantón y específicamente la parte tejar entonces 
eso hay que comunicarlo va bastante avanzado la idea es correr la idea es que 
tiene que estar aprobado por ellos el 16 o el 19 de febrero creo por eso es que 
tenemos que correr nosotros para que en estos días sea tropicalizado el 
machote que nos enviaron por la parte legal traerlo a discusión al concejo que 
antes de traerlo a discusión al concejo me estaría reuniendo con la comisión de 
obras deportivas cuando ya está elaborado para verlo para que aquí venga ya 
con todas las observaciones habidas y por haber, ya venga con los que ya tenga 
conocimiento a partir de ahí empezar a trabajar retomar la reunión que hemos 
tenido con el ICODER con respecto a la piscina con la parte deportiva y ver 
también nosotros y lo que vamos a asumir en la infraestructura y es un proyecto 
yo no diría que ambicioso verdad eh perdón y por qué no es ambicioso porque 
es una pista atlética que tiene Oreamuno es una piscina que tiene Curridabat 
que tiene San José que tiene Cartago o sea que tiene muchos de los cantones 
aquí el asunto es que nosotros no tenemos absolutamente nada, más que un 
poquillo de canchas de fútbol ahí algunas con las dimensiones que no se 
permiten y de ahí para allá no tenemos nada cuántas medallas de oro trajo 9 
atletismo entrenando aquí y entrenando alrededor de la cancha de fútbol, el 
cantón nos cambió creció vimos cómo en 10 años duplicamos la población en 10 
años entonces realmente no es un proyecto ambicioso es una proyecto 
necesario que necesitamos para la población joven para la población adulta y 
para la población adulta mayor ocupamos espacios de recreación ocupamos 
espacios para deporte ocupamos de espacios para darle a nuestros atletas y a 
nuestros ciudadanos del Guarco tranquilidad a la hora de hacer deporte y 
recreación entonces no lo vean gente como un proyecto ambicioso sino como un 
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proyecto necesario y yo les garantizo que los resultados de esas instalaciones se 
van a ver a mediano plazo en la salud de nuestra gente en la competitividad 
deportiva en nuestra gente y en los índices delictivos de nuestra gente entonces 
así vamos a paso firme con respecto a ese terreno creo que tenemos un año 
muy duro en ese tema en la parte del estadio y en la parte del terreno que 
tenemos este mes para concretar ya quede el acuerdo en firme y a partir de ese 
acuerdo igual en tomar los financiamientos que teníamos la propuesta es que 
teníamos y también buscar y cruzar las fronteras para buscar el financiamiento 
de ese proyecto tan lindo que la próxima semana creo que tenemos una sesión 
extraordinaria para ver eso no recuerdo la fecha.” 
 
Sindica Patricia Araya “con respecto a ese terreno que está mencionando el 
señor Presidente que queda en la zona entre el dique este que está 
mencionando para el polideportivo es tenemos algún estudio geológico de ese 
terreno es que creo que estaba en el plan regulador como un terreno que eran 
solamente recreativo por el tema del que estaba muy fallado no sé si el alcalde 
sabe.” 
 
Señor Alcalde “si hablamos de fallas sí todos estamos sobre fallas esa falla o 
sea las fallas por más locales que sean no son en 100 y 500 m esa falla viene 
desde más allá de san ramón y llega a paraíso o sea si no se pudiera construir 
en esos lugares todo eso se tendría que estar descubierto entonces y muy 
posible esté afectado por esas fallas pero eso se compensa con las técnicas 
ingenieriles en la parte de fortalecimiento de las estructuras verdad y porque si 
no ahí está el ingeniero que tiene a la derecha a usted.” 
 
Síndica Patricia Araya “es que tenía entendido que ese terreno está 
especialmente fallado como el de Guadalupe pero ya el señor alcalde me 
aclaró.” 
 
Señor Presidente “desde el punto de vista limitaciones para el proyecto que 
nosotros queremos no tenemos ninguna limitación entonces para que quede 
claro la próxima sesión extraordinaria cuando tengamos la arquitecta aquí nos va 
a mostrar con lujo de detalle la parte de la dimensión la parte del diseño como 
estaría quedando.” 
 
Señor Alcalde “para recalcar una parte que me tiene muy satisfecho aparte del 
del avance que podamos tener en los terrenos para infraestructura deportiva es 
el que ya tenemos casi firmado el contrato inicial de los trabajos del desfogue del 
sector de las catalinas que es algo prioritario en nuestro cantón y que nos va a 
venir a ayudar mucho a esa necesidad que tiene y esa problemática que sufre la 
gente ahí en las catarinas.” 
 
Señor Presidente “quizás uno de los beneficios de impacto inmediato es ese 
desfogue de las aguas pluviales que tendríamos ya de todo en la parte 
residencial las catalinas ya todo el sufrimiento que ha tenido esta gente de 
inundaciones cuando empieza a llover un poco ya lo estaríamos eliminando 
también recordemos que presupuestariamente eso lo teníamos, espero que 
todavía esté por ahí verdad para que en el momento que venga la firma empezar 
con esos trámites.” 
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Señor Alcalde “lo del río es una necesidad que ya la gente la pide que la tiene lo 
único es que no es muy fácil de cubrir y menos ahora que ya quedamos al 
descubierto de los 5 años después de la emergencia entonces en primer lugar 
este no es un trabajito que se hace con un Backhoe hay que contratar una 
excavadora que no tenemos entonces primero hay que asignar los recursos y 
después una parte muy importante es obtener los permisos del MINAE para esas 
cosas porque si no nos pueden demandar nosotros estamos en eso porque igual 
todos los años lo hacemos.” 
 
Regidor Jose Villegas “el año pasado había habido una nota acá de unos 
vecinos de calle Nisperal una situación ahí bastante complicada de tuberías que 
hay que meter grandes y cajas de registro y eso hago el comentario porque me 
había dicho que él iba a pasar la nota a Mariano bueno dichosamente tuve una 
reunioncita con Mariano y ya le expliqué bien la situación esa que ya tenía 
conocimiento y para tranquilidad digamos en parte de los vecinos lo que ellos 
proponían era eso pues que se hicieran algunos rótulos preventivos debido a 
que es una pendiente grande y ambos lados no tienen tubería ni nada es un 
caño de ambos lados eso es un peligro ahí un día un camión quedó guindando 
ahí y agradecerle a mariano porque casi prontamente él puso unas 
señalizaciones ahí preventivas para los vecinos de ese sector de igual manera le 
habíamos solicitado una señal de ceda y unos altos un poco más abajo porque 
ahí se asfalta y no se hace ninguna señalización eso es peligroso, también en 
días anteriores habíamos hablado de cómo iba el asunto de la cancha de 
básquet que nosotros estamos con la pega ahí todavía y la pregunta va dirigida 
al señor alcalde que él había quedado de hablar con alguien con la arquitecta 
para ver cómo estaba eso de ese proyecto cuanto tiene que la empresa que se 
le adjudicó entregarlo cuál es el tiempo establecido porque no se ve movimiento 
de nada entonces de ahí ya el monte le está cubriendo y no vemos movimiento 
de ningún tipo de ese trabajo.” 
 
Señor Alcalde “ustedes por lo menos la cancha ya está nada más darle la parte 
final terminarla, pero entonces estamos en eso yo le prometo que mañana 
mismo yo le doy la información.” 
 
Sindico Adolfo Thames “anteriormente habíamos enviado un oficio a la 
municipalidad de Cartago con relación al trayecto entre el parque industrial zeta 
y parque industrial a Lima nos habían comentado que el documento ya estaba 
en la unidad técnica pero hasta ahí no sabemos más el material que se había 
logrado colocar sobre el sobre como una base contento pensaba que ya venía la 
etapa de asfaltado pero no fue así obviamente el fluido vehicular en ese sector 
es sumamente alto en virtud de los atascamientos que estamos viendo en el 
cruce de la Lima y obviamente en taras y no es descartable que pueda aumentar 
aún más ese desfogue vial pero como que ningún interés en asfaltar ese sector, 
también yo no sé si ustedes lo notan o solamente yo que he visto como una 
desaceleración del proyecto de la intersección la Lima y taras, toda la 
expectativa de que veamos eso terminado lo más pronto posible.” 
 
Señor Alcalde “casualmente ayer y hoy los noticieros han estado hablando de 
ese 20% de avance apenas que va en esos proyectos bueno nos interesa la otra 
parte en la otra parte yo creo que vamos a tener que seguir jugando con ese tipo 
de materiales mientras se ejecutan porque me enteré que ese trayecto está igual 
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como nosotros con la calle de Caragral son de los proyectos MOPTBID pero 
afortunadamente ya los están sacando a licitación.” 
 
Regidor Rolando Brenes “se hable con Mario a ver qué posibilidad hay de que 
vuelvan a pasar la niveladora y recoger el montón de Tierra que están a las 
orillas que es la que estaba en el centro y lo vuelvan a emparejar porque duró 
como 2 meses y medio entonces porque ya está imposible otra vez pasar por ahí 
de momento y referente al proyecto que dice Adolfo bueno Víctor está diciendo 
que un 20% pero yo igual yo paso un montonazo desde que pusieron casi que la 
primera piedra y yo veo que sí  hay tamaño poco de gente trabajando hay mucha 
maquinaria lo que pasa es que está en sectores y se van pasando a un montón 
de sectores ahora están por el lado del paseo metrópoli también están con el 
camino que va paralelo no sé ojalá se termine rápido este tipo de proyectos es 
muy complejo porque tienen que ir haciéndolo por partes.” 
 
Señor Presidente “para no para entorpecer lo menos posible la circulación vial 
si fuera un proyecto en crudo completamente donde no hay nada y nada más 
llegue es mucho más fácil porque tienen que continuar con el otro porque tienen 
que avanzar con otra parte conste estoy hablando de lo que me explicó un 
compañero de la universidad que estamos hablando de eso yo les soy sincero a 
veces creo y no creo y no sé qué porcentaje va si será un 20 si será un 30 sí he 
estado viendo yo más movimiento yo todos los días paso por ahí en la mañana y 
en la tarde quisiera que trabajaran 24 horas también sábados y domingos.” 
 
Regidor Rolando Brenes “les voy a decir el flujo vehicular sinceramente ha sido 
mínimo lo que se ha afectado para el tipo de trabajo y mis respetos para la gente 
que hacen esos desvíos cuando los hacen y como los hacen ahí yo lo más que 
dura son el peor de los casos 20 minutos saliendo miren ahí enterrados yo creo 
que por lo menos unos 150 pilotes hacia abajo 8 m abajo de la Tierra y hay que 
ver el trabajo las dragas, el viernes les puedo decir y no les miento habían 7 
dragas trabajando en todo ese proyecto 7 dragas aquí entonces yo pero 
volvamos a lo de la calle tal vez don víctor para que le hagan un poquito por lo 
menos ahí a esa parte.” 
 
Regidora Heylin Calderon “quería hacer referencia con relación a lo de la casa 
del adulto mayor me parece muy bien lo que mencionó víctor y hay que moverse 
y para muestra un ejemplo don Alberto Navarro que siempre está ahí siempre 
me llama me invita a tomar café he ido a ver el proyecto como digo yo siempre la 
peor lucha es la que no se hace y a puros empujones se han ido buscando 
materiales se ha ido trabajando se va por allá a buscar quién le trabaje horas en 
algunas ocasiones hasta lo he acompañado yo creo que sí le falta un poquito de 
entusiasmo en el sentido de que debemos animarnos y hay que pulsearla hay 
que darle movimiento a ese asunto y después el otro tema es ya que están 
hablando de reuniones por ahí también se había formado la comisión creo que 
era para ver el tema de los uniformes señor Presidente no sé en qué momento 
cuándo va ser convocada a esa comisión para que también lo tomen en cuenta y 
lo tengan ahí en agenda porque los días van pasando y pasando y creo que fue 
como en septiembre del año pasado que se nombró la comisión y hasta el 
momento no nos hemos reunido.” 
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Sindica Patricia Araya “agradecerle al alcalde por las sillas la verdad es que 
quedaron muy bien muy contentos, consultarles también el tema de las tabletas 
y a ver qué pasa en qué pararon porque no se volvieron a usar no sé si fue que 
se dañaron sí serviría ahorita con la cantidad de correspondencia y por el tema 
digamos de la virtualidad tal vez volverlas a incorporar a la sesión, en la sesión 
anterior se habló del tema del CECUDI en el oficio número 8 se mencionó sobre 
el tema de la cancha de básquet que tienen ahí ellos atrás ellos alegan que esa 
es parte del terreno a mí me gustaría saber si usted tiene conocimiento de eso 
primero por ahí y luego con respecto a la salida o la renuncia del señor 
Emmanuel me quedé yo consultando sobre el tema de un asistente para John a 
ver si usted nos puede informar porque solito no puede con todo entonces esos 
eran mis cuatro asuntitos.” 
 
Señor Alcalde “lo de las tabletas es cuestión de que lo coordinen con ellos que 
se carguen y lo del CECUDI ya pedí que me investigaran la parte aunque no 
creo porque lo del CECUDI se decidió después de la urbanización y entonces la 
organización estuvo primero sin embargo estoy analizándolo ya revisando lo otro 
y cuál era el último a lo de John la muchacha está hace días ahí es que John no 
cuenta vamos a ver les voy a decir el cambio que es bueno el cambio no, la 
variación que nosotros hicimos esa muchacha estaba trabajando en la 
proveeduría como José regresó entonces se bajaron los lugares y acomodaron y 
la muchacha pasó ahí Isabel, agradecerle también a John que con su agilidad 
puede llevar la parte secretaría y lleva la parte de los vídeos también.” 
 
Señor Presidente “compañeros para la próxima semana sesión ordinaria la 
estamos invitando para que venga nos acompañe y se presente y también la 
gente la conozca, yo cuando tenía la edad de John hacia el tiro de esquina, 
cabeceaba, lo atajaba y pitaba el gol así que John puede John puede no me lo 
alcahuete.”  
 
Se procede a dar lectura del siguiente oficio 
 
 OFICIO-ALECM-PCO-03-2023.  
Señores (as)  
Concejo Municipal  
Municipalidad de El Guarco.  
Asunto: Se brinda respuesta a lo solicitado mediante el Oficio MG-SM- 013-
2023, en el cual se indica que el Concejo Municipal de El Guarco en la sesión 
N°210-2023, celebrada el 23 de enero de 2023, conoció el Oficio OF N°010-
CCDRG-2023, y se remite a la Asesora Legal Externa, se le consulta si mientras 
se da la reforma correspondiente, el Concejo Municipal puede otorgar la 
autorización respectiva.  
 
Realizada la lectura del oficio de cita, que se traslada a esta Asesoría Legal 
Externa, se desprende del mismo, la inquietud, de si se puede autorizar a la 
Junta Directiva del CCDRG, a sesionar en forma mixta. Por lo que para mayor 
comprensión y claridad de lo consultado, se procederá a brindar criterio sobre la 
interrogante que se desprende en el Oficio de cita; de la siguiente forma.  
 
Al respecto, para evacuar la presente consulta, se tiene que la Procuraduría 
General de la República, por medio de la emisión de su jurisprudencia 
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administrativa, se refirió sobre el tema general de análisis, en los siguientes 
términos (ver Dictamen C- 159-2021, del 7 de junio del 2021)  
 
“LA POSIBILIDAD DE QUE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRE SESIONES 
MIXTAS ES EXCEPCIONAL Y EXTRAORDINARIA.  
 
El principio general en el Derecho Administrativo nacional es que las sesiones de 
los órganos colegiados deban ser presenciales. Estas sesiones deben 
celebrarse en la sede de la respectiva administración, particularmente en el 
recinto designado para que el órgano colegiado sesione.  
 
En este sentido, es claro que el procedimiento colegial, sea el procedimiento a 
través del cual se forma la voluntad del colegio administrativo, implica, 
esencialmente, una fase deliberativa y una fase de votación. Ambas fases, bajo 
el ordenamiento jurídico actual, requieren la presencia de un número mínimo de 
integrantes del colegio administrativo en un determinado lugar físico.  
 
Luego, la regla es que para la deliberación se exija la concurrencia de un número 
mínimo de los integrantes del colegio, en el recinto del órgano. Al respecto, debe 
notarse que el artículo 53 de la Ley General de la Administración Pública, ha 
dispuesto que para que un órgano colegiado pueda sesionar válidamente – lo 
cual implica que pueda deliberar válidamente – es necesario que se dé el 
quórum estructural, o sea que el órgano cuente con la presencia, para efectos de 
celebrar una determinada sesión, de la mitad más uno de los miembros que lo 
conforman. (Ver entre múltiples dictámenes, el C-136-2013 de 17 de julio de 
2013)  
 
Finalmente, debe indicarse que, en principio, la sesión virtual también puede 
adoptar una modalidad mixta, en la que solo algunos de los directivos no 
concurran presencialmente sino a través de un medio tecnológico. Esta 
posibilidad, sin embargo, igualmente tiene un carácter excepcional y 
extraordinario pues el hecho de que determinados integrantes deban concurrir 
en forma virtual, y no presencial, a una sesión del respectivo órgano colegiado, 
debe estar justificado en razones extraordinarias o especiales. Al respecto, cabe 
transcribir lo dicho en el dictamen C-298-2007 ya citado:  
 
“Una sesión virtual por medio de videoconferencia puede ser realizada con 
personas que se encuentran fuera del país cuando concurran circunstancias 
extraordinarias o especiales que lo justifiquen y a condición de que los medios 
empleados permitan una integración plena dentro de la sesión, a efecto de que 
se mantenga la simultaneidad en la deliberación.”  
 
Se impone advertir que todos los integrantes de un órgano colegiado tienen el 
deber de concurrir a sus sesiones de forma presencial. Así, la posibilidad de que 
se habilite a algunos directivos para que puedan concurrir y participar de forma 
virtual a una o varias sesiones, debe estar justificada asimismo en razones 
extraordinarias y especiales y, por supuesto, debe acreditarse que tales razones 
son las mismas que impiden que aquellos directivos puedan participar 
presencialmente. No es procedente que se invoque, al efecto, razones de mera 
conveniencia u oportunidad sea para el órgano colegiado o para un directivo en 
particular. En todo caso, igual debe acreditarse que la participación virtual de 
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aquellos directivos, es necesaria para garantizar el quorum estructural del 
colegio y asegurar así la continuidad y regularidad del funcionamiento del órgano 
y, por tanto, del ente a su cargo…”  
 
Por otra parte, sobre la posibilidad legal, de reformar un reglamento de 
funcionamiento de un órgano colegiado, para autorizar que su Junta Directiva 
pueda sesionar, ordinaria y permanentemente, de forma virtual. Tenemos que 
mediante el Dictamen C-464-2020 de fecha 25 de noviembre del 2020, la 
Procuraduría, evacua una consulta, sobre los siguientes alcances: 
 
“…A lo cual concluye la Procuraduría, que no existe norma legal que, fuera de 
los casos de situaciones excepcionales y de evidente urgencia administrativa o 
en estados de emergencia, habilite a los órganos colegiados a sesionar de forma 
virtual, mucho menos que habilite la posibilidad de que los órganos colegiados 
puedan sesionar virtualmente de forma ordinaria. Tampoco existe norma legal 
general que habilite la posibilidad de que, mediante la vía reglamentaria, se 
establezca que los órganos colegiados pueden sesionar virtualmente de forma 
ordinaria ni existe una norma legal que, de forma especial, habilite al Instituto 
Costarricense de Turismo para emitir una norma reglamentaria que permita a su 
Junta Directiva a sesionar, de ordinario, de forma virtual.  
Valga indicar, en todo caso, que incluso allí donde el Legislador ha 
autorizado, de forma expresa, que ciertos órganos colegiados, 
específicamente los Concejos y Comisiones Municipales, sesionen 
virtualmente, ha limitado esa posibilidad, por el momento y sin perjuicio de 
futuros desarrollos legislativos, a aquellos casos donde por estado de 
necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de guerra, 
conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado 
de emergencia nacional o cantonal-…”  
 
SOBRE EL CASO EN CONCRETO  
 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación es un órgano colegiado que 
pertenece a la respectiva Municipalidad. Su naturaleza de órgano adscrito, se 
muestra en el hecho de que sólo le ha sido atribuida una personalidad 
instrumental limitada. Por lo que resulta evidente que el término adscrito significa 
pertenencia. De ahí que para su funcionamiento se le aplica en forma conexa, la 
normativa especial del Código Municipal:  
 
“Artículo 37 bis- Las municipalidades y los concejos municipales de distrito 
quedan facultados para realizar, en caso de que así se requiera, sesiones 
municipales virtuales a través del uso de medios tecnológicos, cuando por 
estado de necesidad y urgencia, ocasionado por circunstancias sanitarias, de 
guerra, conmoción interna y calamidad pública exista una declaración de estado 
de emergencia nacional o cantonal. Tales sesiones se podrán celebrar en dichas 
condiciones a través de esos medios, en el tanto concurra el cuórum de ley…”  
 
Según el artículo anterior, no hay autorización legal en este momento para que 
las municipalidades, entiéndase y los órganos adscritos a la municipalidad, 
puedan sesionar en forma virtual o mixta; dicha posibilidad queda únicamente 
autorizada en caso de emergencia, bajo los términos de la norma de cita. 
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CONCLUSIONES.  
 
Con fundamento en lo expuesto, esta Asesoría Legal Externa, concluye en lo 
siguiente:  
 
1) No existe norma legal, que fuera de los casos de situaciones excepcionales y 
de evidente urgencia administrativa o en estados de emergencia, tal y como lo 
indica el artículo 37 bis del Código Municipal; que habilite a los órganos 
colegiados que forman parte de la estructura de esta Municipalidad, a sesionar 
de forma virtual, mucho menos que habilite la posibilidad de que los órganos 
colegiados puedan sesionar virtualmente de forma ordinaria.  

2) Tampoco existe norma legal general actual, que habilite la posibilidad de que, 
mediante reforma reglamentaria, se establezca que la Junta Directiva del Comité 
Cantonal de Deportes y Recreación del Guarco, puedan sesionar virtualmente o 
mixta de forma ordinaria.  

3) Finalmente, con respecto a la posibilidad de que un directivo (a), pueda 
participar en las sesiones de forma virtual, esta Asesoría Legal Externa, se 
apega en su totalidad a las conclusiones indicadas por parte del ente procurador 
(Dictamen C-298-2007 del 28 de agosto del 2007), en el sentido de que.  
 
“…Esta posibilidad, sin embargo, igualmente tiene un carácter excepcional y 
extraordinario pues el hecho de que determinados integrantes deban concurrir 
en forma virtual, y no presencial, a una sesión del respectivo órgano colegiado, 
debe estar justificado en razones extraordinarias o especiales…(..) Así, la 
posibilidad de que se habilite a algunos directivos para que puedan concurrir y 
participar de forma virtual a una o varias sesiones, debe estar justificada 
asimismo en razones extraordinarias y especiales y, por supuesto, debe 
acreditarse que tales razones son las mismas que impiden que aquellos 
directivos puedan participar presencialmente. No es procedente que se invoque, 
al efecto, razones de mera conveniencia u oportunidad sea para el órgano 
colegiado o para un directivo en particular. En todo caso, igual debe acreditarse 
que la participación virtual de aquellos directivos, es necesaria para garantizar el 
quorum estructural del colegio y asegurar así la continuidad y regularidad del 
funcionamiento del órgano y, por tanto, del ente a su cargo…” 
 
Señor Presidente “no podemos autorizar nada, segundo punto, de forma 
ordinaria no pueden sesionar virtualmente, se podría dar una autorización de 
parte de la junta directiva del comité de forma extraordinaria y justificada 
excepcional ya eso es materia de ellos lo que sí nos toca a nosotros es revisar la 
parte de reglamento porque realmente dice que tendrán que sesionar no dicen 
cómo entonces nosotros apegándonos con razonamientos de publicidad de 
apertura de accesibilidad podríamos incluir analizar las partes del reglamento 
para que las sesiones existe el mix de virtual y presencial pero que exista 
siempre también a parte de la publicidad como un órgano del concejo que 
también sea pública las reuniones que puedan tener ellos pero ya eso es otro 
resorte que nos tocará revisar nosotros en el reglamento pero eso es lo que hay 
actualmente.” 
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Señor Presidente somete a votación la aprobación del informe presentado 
por la Asesora Legal Externa mediante el oficio ALECM-PCO-003-2023 y se 
lo remitimos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación para que ellos 
analicen en conjunto como junta directiva la excepcionalidad con respecto 
a la integrante. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°931 Definitivamente Aprobado. 
 
Siendo las diecinueve horas con diez minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       John E. Solano Cárdenas 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


