
ACTA Nº101-2021     
26-08-2021 
 

 

Página 1 de 11 

 
 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº101-2021, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del veintiséis de Agosto del año dos mil veintiuno 
vía zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta Municipal 
José Luis Villegas Ramírez 
Silvia Daniela Garro Martínez 
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 
 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro 
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 
Emanuel Quesada Martinez     Secretario Municipal a.i 
Martha Bolaños Cerdas      G.D.U 
Ercilia Gomez Vega      Gestión de Proyectos 
 
AUSENTES 
Victoria Eugenia Solano Conejo     Regidora Suplente 
Claribel Ramírez Navarro      Sindica Propietaria 
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VISITAS 
Carlos Ugalde Hernandez      Arquitecto 
Oscar López       Arquitecto 
Pamela Montealegre      Geografa-Cartografa 
Ricardo Camacho Leiva      Exfuncionario Municipal 
 
Mesa de Enlaces Técnicos Municipales de la Región Cartago. 
 
Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente Convocatoria: 
 
De conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la 
sesión ordinaria N°100-2021, celebrada el 23 de Agosto de 2021, se convoca a 
sesión extraordinaria el jueves 26 de Agosto de 2021, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 

 
I.   Oración. 
 
II. Audiencia al Arq. Carlos Ugalde Hernandez, MD.u, Mesa de 
Enlaces Técnicos Municipales de la Región Cartago. 
 
III. Nombramiento para las Comisiones solicitadas dentro del oficio 
ALC-PLAN-012-08-2021 

 
Todos están debidamente convocados. 
 

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

ARTÍCULO II 
 
AUDIENCIA AL ARQ. CARLOS UGALDE HERNANDEZ, MD.U, MESA DE 
ENLACES TÉCNICOS MUNICIPALES DE LA REGIÓN CARTAGO. 
 
Los integrantes de la Mesa de Enlaces Técnicos agradecen el espacio brindado y 
se presentan, se continua con la presentación. 
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Arquitecto Oscar López comenta que lo que se va a presentar es como la 
secuencia de los últimos. 40 años de lo que se ha tratado de implementar.  
 
A partir inicialmente de lo que el INVU hacía de manera centralizada el plan vial 
de la ciudad Cartago no involucra solamente a Cartago Cantón Central desde esa 
época de los años 80`s involucra directamente a Oreamuno, Paraiso y Tejar, con 
una foto aérea se observa que somos una mancha urbana donde tenemos que 
tratar de Planificar en conjunto como región nos enlaza de alguna manera El 
Guarco, Paraíso como Oreamuno Incluso la Unión también lo está modificando se 
sabe que ya después de 40 años las condiciones de cada una de nuestras 
comunidades han cambiado, pero, esta la idea, darles continuidad a estos 
proyectos.  

 
Esa línea magenta representa las rutas nacionales y nosotros, como Cartagos nos 
hemos dado cuenta de que esas Rutas de alguna manera nos impide pacificar de 
los centros de ciudad, para nadie es un secreto que el flujo carga pesada pasa 
por Avenida cero que es donde están las ruinas principalmente el casco histórico 
de la ciudad.  
 
Los anillos de circulación de circunvalación no solamente los de Cartago sino el 
de todas las ciudades no se han podido concretar, es un tema más complejo 
porque tiene que ver cómo se hacen las inversiones y cómo nos organizamos a 
nivel de país a nivel de subregiones y localidades.  
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Existe una distorsión fuerte de como invertimos y normalmente los planes tardan 
demasiado para ejecutarse, en Cartago se ha tratado en manera de 
mancomunidad de Municipalidades concretar algunos proyectos, con Paraiso se 
está trabajando Concavas con el proyecto BID, con Tejar de alguna Manera se ha 
tratado de que los ejes viales no se pierdan, con Oreamuno falta la Circunvalación 
Norte-Sur para lograr concretar. 

 
 

El centro de la ciudad de Cartago, las partes blancas son territorio de Tejar y 
Oreamuno y el anillo de circulación color magenta, de alguna manera para 
poderse concretar requiere de la participación de las 3 Municipalidades en el caso 
del Centro, con Paraíso en el caso de concretar el eje Coris-Paraíso que se 
extendió hasta Desamparados porque la mayoría está viajando por coris ruta 
Patarra. 
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El eje color rojo Cartago se logra atreves de una donación de Familia Sancho y 
con donación de los padres salesianos, después del Boulevard del Polideportivo 
se concreta una parte del eje y faltaría salir al cementerio en el caso del sector 
oeste.  
 
Un sector que se entra por el campus Universitario del TEC para poder concretar 
ese eje que se llama Guadalupe-Caballo Blanco, se quiere canjear ese eje por la 
ruta 10 del MOPT, ya con el TEC nuevamente se está negociando para una 
propuesta integral al MOPT para concretar ese eje que se iniciaron en los 90`s 
para los Juegos Deportivos Nacionales cuando se construyó el Polideportivo por 
supuesto que eso atrofia mucho en el poder tener ciudades más pacíficas y más 
amenas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.  
 
Pero bueno, sigue siendo un proyecto que sigue estando en el poder municipal, 
en los quinquenios de la unidad técnica de gestión vial lo que beneficiaría mucho 
a Paraíso también para que no tenga que entrar al centro de la ciudad y pueda 
ser Cruce por Caballo Blanco.  
 
Hay todo un diseño del centro de cuidad para poder sectorizar el trasporte público 
y ordenar el centro de ciudad de Cartago. 
 

 
 
Ese anillo en color magenta es lo que llamamos el anillo turístico que enlaza a 
todos los cantones, incluso existe una ruta por La Unión que conecta Goicoechea, 
puede conectar Llano Grande, Tierra Blanca hasta salir al sector de Alvarado que 
luego baja a Paraíso y da la vuelta nuevamente hasta enlazar cóncavas y salir por 
Tejar.  
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Con ese anillo se puede hacer un plan de turismo regional que ayude a todos a 
vender mejor el territorio, la conectividad está en primer orden junto con las 
estructuras.  
 

 
 

Nuevamente se está presentando el eje, que es alternativo que se trazó por un 
sector de Paraíso por el lado de la Ciudad de los niños y la Cementera y pasa por 
lo que se conocía como como la finca Piri, pasa por Guayabal y se enrumba 
nuevamente hacia Tejar hacia el puente de los Diques se requiere tener una 
estrategia para concretar estos anillos de circunvalación.  
 
En el caso de Tejar se había propuesto que el tren pueda pasar por El Dique para 
que haya una derivación de la línea pase por Tejar llegando a la Holcim, hay un 
proyecto tren que está enlazando desde Paraíso hasta Alajuela que toma a 15 
Municipalidades, lamentablemente Tejar no entra en el proyecto porque es 1Km 
al Sur y 1Km al Norte de la línea férrea donde van a estar los planes proyectos, 
en Cartago se está haciendo un gran esfuerzo con la zona industrial para lo que 
se haga quede bien interconectado con Tejar a nivel de ciclovías y 
peatonalización, con los compañeros ya son bastantes años de estar trabajando 
de una manera integrada para que no se pierda en términos de integración 
territorial. 
 
Se tiene que entender que la cuidad de Cartago es la que recibe los autobuses de 
todos los poblados periféricos, organizar la ciudad para que funcione es la 
búsqueda de estos planes     
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Se señala rutas de ciclovía, se están realizando estudios para ampliar estas rutas   
 

 
 

Se observa una mejor extensión del territorio incluso conectado Turrialba después 
de Alvarado y Jimenez  
 
Arquitecto Carlos Ugalde indica que es la ultima lamina y lo que se puede ver 
es la interconexión de la propuesta, viene desde Jiménez pasa Paraíso y vuelve 
a subir a la capital del El Guarco que es Tejar, lo que se hizo fue un levantamiento 
mediante geo referencia de cada uno de los puntos del eje y se visitó en la mayoría 
del recorrido, se inició en San Rafael y se comenzó el recorrido pasando por 
Alvarado, la ventaja es que está aportando un potencial turístico a toda la región 
y reactivación económica debido a la situación que se esta viviendo, este proyecto 
se a realizado con las municipalidades de la región, el objetivo es que se conozca 
y se analice por parte de la municipalidad para que sea anexado al plan vial 
cantonal como un solo proyecto pero regional; una integración para toda la región 
de Cartago y también sirve para en caso de una eventual situación ambiental tener 
rutas de evacuación.  
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La Regidora Heylin Calderon consulta si el programa nuevo tren está enlazado 
también al este proyecto.  
 
Arquitecto Carlos Ugalde indica que lo que se ha venido trabajando son las 
interconexiones y entra mucho el transporte público, y desde el TEC se han hecho 
las propuestas a INCOFER para que ocurran esas cosas, se manejan varios 
conceptos de conectividades, por ejemplo, ya se está trabajando con El Guarco 
por medio de la Arq. Ercilia Gomez con el proyecto de ciclo rutas que conecte 
varias partes de Cartago con El Guarco se están haciendo los talleres de diseño 
y los proyectos son 2 inter conectores, en Cartago se sabe que la parte de 
sectorización de los buses, hay un sector que viene del Norte y otro del Sur, en 
ese territorio lo que se está manejando es conectividades, es decir la mejor vía 
que tenga potencial para conectar el tren, lo que busca es que las personas tengan 
mas facilidad y que conecten las estaciones y es así como se buscar conectar los 
cantones por medio de inter conectores y estaciones.  
 
La regidora Heylin Calderon agradece por la explicación que se está tomando 
en cuenta al cantón.  
 
Arquitecto Carlos Ugalde comenta que la Arq. Ercilia Gomez viene trabajando 
este proyecto con un estudio científico y analítico a tal grado que el Tecnológico 
acogió la propuesta y solo en estema se están haciendo 3 talleres y se están 
proponiendo 2 mas y hasta como proyecto de graduación y se están para que se 
ejecuten. 
 
La Arq. Ercilia Gomez comenta que el pasado 18 Marzo del presente se presento 
el proyecto de movilidad activa, en este proyecto se contempla toda la parte de 
movilización y de ciclo vías, este es el proyecto que esta presentado Carlos 
Ugalde, la idea es que a finales de noviembre presentarles este proyecto como un 
plan funcional a 5 años, como se va a pasar por muchas fases donde se van a ver 
algunos elementos que se presentaron anteriormente en la introducción, uno de 
ellos es el trasporte interno, talvez el tren no va a pasar por tejar o San Isidro, pero 
se tienen muchas herramientas para poder conectar, herramientas buscando un 
transporte seguro, saludable, amigable con el ambiente, ya se empezó a trabajar 
aunque el proyecto , arranca el otro año, ya se están trabajando con los 3 talleres 
liderado por Carlos Ugalde, el plan es ambicioso y abarca muchos temas que la 
municipalidad sola no puede por eso es que se tiene que hacer esos enlaces tan 
importantes y la oportunidad que está dando el Tecnológico para poder realizar 
este tipo de planes es increíble; agradece a Carlos Ugalde por la ayuda practica y 
académica.  
 
La Regidora Heylin Calderon indica que la parte que mencionaron con respecto 
a la reglamentación es sumamente importante, por ejemplo, con el BID ellos no 
se van a jugar el riesgo de que las cosas no estén en reglamento, y es una buena 
forma de recibir apoyo de organizaciones.  
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Oscar López comenta que lo que se indica es muy fundamental de entender 
porque precisamente el concurso del tren se ganó porque son 15 municipalidades 
que están trabajando Unidos no se puede en los planes reguladores aislarse y 
creer que por tener la propia herramienta se va a poder obtener recursos o 
beneficios si no se está integralmente trabajando todo el tema de movilidad y otros 
temas. 
 
Se estuvo trabajando con el técnico y con Marta Bolaños todo el tema de manchas 
urbanas en la zona de coris porque todo tiene que coincidir inversionistas de 
alguna manera los inversionistas necesitan esa seguridad de que los límites del 
cantón es se puede hacer lo mismo o  porque los proyectos tengan las mismas 
reglas porque si no se convierte en una competitividad desleal o polarizada porque 
en un lugar dejan hacer una cosa y en otro no es por eso que se está trabajando 
en ese espíritu de tener la regla a favor de los proyectos experiencia es 
fundamental de acuerdo a la experiencia porque así es como se ha podido hacer 
el parque metropolitano por ejemplo, se está trabajando bien es cuestión de seguir 
están ahí que los cuerpos y que los cuerpos colegiados los consejos apoyen en 
irá probando las distintas etapas de los planes reguladores para llegar a las 
audiencias públicas y poder tenerlos vigentes. 
 
Ricardo Camacho comenta que es interesante revisar digamos si están bien 
vinculados la propuesta actualización del plan regulador que se está haciendo en 
el Guarco con respecto a estos ejes que se están proponiendo en este plan vial 
regional. 
 
Arquitecto Carlos Ugalde comenta que el objetivo de esta reunión es estar en 
contacto y presentar ante el Consejo una propuesta de gestión vial regional para 
que se analice desde los equipos técnicos del plan regulador y vean su factibilidad 
integral. La norma es fundamental para que las cosas ocurran, y se tiene que 
normar y reglamentar se supone que un plan regulador tiene que estar normado 
para que funcione y para buscar fuentes de financiamiento se sabe que un plan 
regulador es la herramienta número uno para el desarrollo y que los entes 
internacionales no a un colon si no se está con una planificación y planes de 
desarrollo por eso los planes de regulador  son muy importantes toda vez que se 
analice la propuesta que se está planteando aquí toda vez hay que normarlo. 
 
La Arq. Martha Bolaños comenta que se puede indicar que el plan regional ha 
sido tomado en cuenta y está dentro de del mapa de vialidad que ha trabajado 
con Cartago se han reunido y se ha hecho un trabajo bastante bueno y agradable 
se ha analizado la localización colindante y se puede ver que se trabaja 
zonificaciones muy similares y con la parte vial también se ha tomado en cuenta 
los ejes regionales que están dentro del mapa de vialidad y lo que corresponde 
en lo que es reglamentación, probablemente se haga la presentación en el CIVCO 
para que vean lo que se ha trabajado y lo que se ha avanzado ahorita lo que se 
ha visto hasta el momento es la revisión de reglamentos 
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El señor Presidente consultas y en la presentación donde se ve el mapa dónde 
está la Línea Verde es la proyección o es lo que hay. 
 
Arquitecto Carlos Ugalde indica que es lo que hay hasta el momento se ven 
varias irregularidades, pero tal vez durante los años la línea sea un poco más 
recta. 
 
Oscar López comenta que cuando se reunían físico se agarraban esos mapas y 
se rayaba para poder visualizar mejor, porque de nada sirve tener esos ejes si no 
se invierte en ellos, pero de nada sirve si las unidades técnicas de gestión vial no 
programan esa potencialización porque de alguna manera la planificación se tiene 
que amarrar a los planes anuales operativos y es parte de lo que se trata de 
transmitir y a veces no se den las obras completas porque no se trabaja 
conjuntamente y aquí no es sólo las municipalidades sino también el CONAVI, el 
MOPT y otras y de que ustedes conozcan nuestra nuestro quehacer y nuestra 
preocupación para que se vuelva una realidad a nivel Cartago y a nivel país. 
 
Arquitecto Carlos Ugalde se está trabajando con las municipalidades, con la 
Federación y es ejemplo en la región, desde que se empezó a trabajar no se ha 
separado el trabajo que se realiza día a día, se agradece mucho y solicita 
acuerden que se deje como enlace técnico a la arquitecta Martha Bolaños a la 
arquitecta Ercilia Gómez, a Roy Quirós, la mesa trabaja por región y todos 
participan y es bueno que se confirmen la participación y de que están personas 
sigan trabajando en la mesa.  
 
El señor Presidente indica que el Concejo estará a gusto de que se aprueben, 
se sabe el potencial que se tiene al estar unidos. 
 
El señor Alcalde comenta que sin duda es un buen trabajo en conjunto y desde 
la federación se a aportado para dar impulso a este tipo de proyecto y se debe 
trabajar como provincia para un buen desarrollo, en toda la parte de la movilidad 
es importante para cada cantón, hay que seguir adelante y solicita el apoyo al 
concejo municipal para cada proyecto que se da.  
 
El señor Presidente consulta al alcalde cada cuanto se debe realizar este tipo de 
nombramientos. 
 
El señor Alcalde indica que se venía haciendo cada vez que se cambia de 
Alcalde, la mesa lo que quiere es tener la seguridad y respaldo por parte del 
Concejo. 
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ARTICULO III  
 
NOMBRAMIENTO PARA LAS COMISIONES SOLICITADAS DENTRO DEL 
OFICIO ALC-PLAN-012-08-2021. 
 
El Señor Presidente le consulta a la Regidora Mayra, Regidora Melissa, Sindica 
Patricia, Sindico Adolfo y Sindico Juan Carlos si les gustaría formar parte dentro 
de las diferentes comisiones. 
 
Los integrantes ya mencionados aceptan, de tal manera que, cada comisión 
indicada dentro del OFICIO ALC-PLAN-012-08-2021 queda representada de la 
siguiente manera. 
 

• Social y Seguridad Ciudadana: Sindico Juan Carlos Navarro Cordero 

• Empleo y Crecimiento Económico: Regidora Melissa Flores Montero 

• Ambiente: Sindica Patricia Araya Araya  

• Infraestructura:  Sindico Adolfo Tames Leiva 

• Deporte y Cultura:  Regidora Mayra Álvarez Hernández 

 

El Señor Presidente indica que se comunique la información. 
  
Siendo las dieciséis horas con diez minutos el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres        Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal         Secretario Municipal a.i 


