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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº153-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 26 de Abril del año dos mil veintidós vía 
zoom con la presencia de las siguientes personas: 
 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Heylin Calderón Ureña      Vicepresidenta 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 
 
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. 
Ercilia Gomez Vega      Arquitecta 
 
VISITAS 
 
Lic. Eduardo Castillo Mendez.    Coordinador del Centro Diurno 
de El Tejar. 
 
Arq. Carlo Ugalde Hernández.    Escuela de Ingeniería de 
Construcción del TEC.  
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Lic. David Gomez Murillo.    Consultor en movilidad 
sostenible  
 
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°151-2022, celebrada el 18 de Abril de 2022, se convoca a 
sesión extraordinaria el Martes 26 de Abril de 2022, a las 5:00 pm, bajo la 
modalidad virtual con el desarrollo de la siguiente agenda: 
 
I. Oración. 

 
II. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MOVILIDAD ACTIVA DEL CANTÓN 

DE EL GUARCO, A CARGO DE LA ARQ, ERCILIA GÓMEZ VEGA. 
 

Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo del Sindico Juan Carlos Navarro Cordero, se hace una 
oración en la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

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

La Arq. Ercilia Gomez agradece el espacio brindado, a su vez, indica que la va 
a acompañar el Lic. Eduardo Castillo Mendez, el Arq. Carlo Ugalde Hernández y 
el Lic. David Gomez Murillo. 
 
I. Introducción Plan  

II. Eje de Seguridad  

• Movilidad segura para todos  

• Pirámide de movilidad en nuestro cantón  

• Calles completas en El Guarco  
 
III. Eje de Salud  

• El Guarco se mueve  

• Transporte, movilidad y COVID  
 
IV. Eje de Comunidad  
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• Accesibilidad e inclusión  

• Movilidad y género  

• Comunicación con la comunidad  
 
V. Eje de Ambiente  

• Arbolado Urbano  

• Jardines en aceras  

• Manejo de aguas pluviales  
 
VI. Palabras de expertos colaboradores  

• Lic. Eduardo Castillo Méndez  

• Arq. Carlos Ugalde Hernández  

• Lic. David Gómez Murillo  
 
VII. Consultas 

VIII. Palabras del Señor Alcalde Víctor Arias Richmond 
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Continua con la presentación el Lic. Eduardo Castillo Mendez, el cual 
saluda a los presentes y agradece el espacio, felicita a la Arq. Ercilia 
Gomez por el Gran Proyecto que es muy ambicioso, en general el Guarco 
tiene todo para ser bien muy exitoso. 
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Arq. Carlos Ugalde agradece el espacio, felicita al Gobierno Local, la institución 
es miembro de la mesa de enlaces técnicos municipales de la región Cartago y 
se está trabajando en conjunto con otras Municipalidades para lograr objetivos 
en común. 
 
Las ciudades necesitan de buenos servicios de transporte publico y que sea 
inclusivo, El Guarco ha venido realizando labores muy notables, además, muy 
apegado a la naturaleza, el paisaje, mas accesibilidad, maquinas para hacer 
ejercicio etc. 

 
Lic. David Gomez saluda a los presentes, agradece el espacio, indica que este 
es uno de los planes de movilidad activa mas comprensivos, mas completos, 
técnicamente sustentados y con mas sensibilidad humana muy atinado y enorme 
este proyecto, ojalá que el Concejo Municipal respalde este proyecto y felicitar a 
la arquitecta el Ercilia Gómez. 
 
El Señor Presidente abre el espacio de Consultas. 
 
El Regidor Rolando Brenes felicita a la Arq Ercilia Gomez por el planteamiento 
de este proyecto, el día de la inauguración del Boulevard en San Isidro se habló 
del tema, en lo económico al ser un proyecto tan ambicioso los recursos que se 
indican que se van a quitar de partes del presupuesto de esta Municipalidad 
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¿Todo esto es factible con el tiempo? ¿Viene por etapas? ¿En este proyecto 
tiene contemplado los pasos hacia las escuelas en la carretera? 
 
La Arq. Ercilia Gomez indica que el plan si está pensado para la atención de la 
zona rural como de la zona urbana, como plan piloto se está proponiendo la 
atención de 3 zonas con los planes de peatonalización que son seguridad vial, 2 
propuestas urbanas, la ley de movilidad peatonal solicita a la Municipalidades el 
primer año de ejecución se dé al plan de movilidad un 5% de bienes inmuebles 
hasta llegar al quinto año que es 1% y se mantiene, con el tema del presupuesto 
9329 sería hacer un reajuste del plan quinquenal que se encuentra en 
construcción tanto la parte vehicular como la ciclista y peatonal. 
 
El Señor Presidente indica que con respecto a los proyectos se puede buscar 
financiamientos a lo interno del país con alianzas o pasar las fronteras. 
 
La Regidora Melissa Flores felicita a la Arq. Ercilia por el excelente plan, 
además, le extiende la invitación a la Administración para que el Guarco firme la 
adhesión como Cantón promotor de los objetivos de desarrollo sostenible bajo la 
línea del plan, así, se procura el desarrollo integral del cantón a nivel social, 
económico y ambiental. 
 
La Sindica Patricia Araya indica que está maravilloso el proyecto, felicitar a los 
colaboradores que contribuyeron de una u otra forma ¿Existe acercamiento con 
los colaboradores? Ojalá se pueda aprobar el presupuesto, es importante darle 
vuelta a la pirámide, ver a largo plazo lo que trae este proyecto la salud, la 
movilidad etc. 
 
El Señor Presidente indica que no es un asunto de darle vuelta a la pirámide, 
sino, de cultura, es generacional, hay personas que esperan un autobús 15 
minutos para recorrer 1Km que caminándolo tardan 10 minutos.  
 
La Sindica Patricia Araya consulta que ¿En que nivel de prioridad se encuentra 
lo del Boulevard que se había expuesto como Concejo de Distrito con el proyecto 
que se había apoyado de Nido de Halcón? ¿Los escampaderos se podrían 
incluir en la parte ambiental? ¿Viene incluido la parte del como no dejar a que la 
gente estacione dónde quiere?    
 
La Arq. Ercilia Gomez indica que con los colaborades externos con la mayoría 
ya hubo acercamientos, ya hubo una actividad con el grupo metro y medio, está 
pendiente el contacto con el CONAVI y el CTP, el Concejo de Distrito Tejar y 
Nido de Halcón son externos con el tema de intervención por el calvario trabajar 
con urbanismo táctico y empezar a trabajar la participación ciudadana para ver 
las necesidades, el plan piloto está en el cronograma, con los escampaderos se 
podría buscar la forma de reabsorción del agua de lluvia, colocar cubiertas 
verdes que vallan de la mano con los otros ejes, invitar a la ciudadanía a 
participar en cualquiera de los ejes, los interesados se pueden contactar al 
correo ercilagv@muniguarco.go.cr 
 
El Señor Presidente indica que hay que realizar una comunicación masiva en 
los medios en todos los sectores. 
 

mailto:ercilagv@muniguarco.go.cr


ACTA Nº153-2022     
26-04-2022 
 

Página 15 de 18 

 
 

El Señor Alcalde agradece el esfuerzo por este proyecto, con los recursos no va 
crear un impacto en el sentido del tanto y en el cuanto, va hacer un fondo 
rotativo desde el primer año que va hacer un 5% en el cual se crea el fondo que 
les permitirá continuar. 
 
El Señor Presidente somete a votación alterar el orden de la agenda para ver el 
oficio 078-ALC-2022 del Señor Alcalde. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°689 Definitivamente Aprobado.       
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el cantón de El Guarco ha tenido un crecimiento elevado en los 
últimos años en el sector inmobiliario, que se traduce en un elevado flujo de 
vehículos automotores de todo tamaño, provocando graves problemas de 
congestionamiento vial, estrés urbano y contaminación atmosférica por 
emisiones y ruido. 
 
2. Que el flujo vehicular de El Guarco se ve impactado no solo por la 
movilización de sus cuarenta y un mil habitantes, sino también por una población 
flotante que se dirigen a sus destinos por la Ruta Nacional 2 y la Ruta Nacional 
228, las cuales atraviesan el cantón de norte a sur y de este a oeste, con 
tránsitos promedios de más de 33 mil vehículos diarios. 
 
3. Que, en El Guarco, la población es de más de 45 mil habitantes, y su 
territorio posee 30 escuelas, 4 colegios, 8 grupos de adultos mayores 
organizados y dos centros diurnos en funcionamiento, todos estos ciudadanos 
se movilizan a diario por las vías del cantón, exponiéndose a los riesgos que 
representa el tráfico automotor que satura el espacio público, pero también 
contribuyendo, en gran medida, a su incremento ante la falta de alternativas de 
movilidad más sostenibles y menos contaminantes. 
 
4. Que, de acuerdo a información del Ministerio de Salud, el sobrepeso y la 
obesidad afectan a más del 64.5% de la población nacional, el 21.1% de los 
adolescentes de nuestro país tienen sobrepeso y el 9,8% obesidad, el sobrepeso 
y la obesidad en niños y niñas se acerca al 34%, incrementándose las 
enfermedades coronarias y de otro tipo relacionadas con formas de vida poco 
saludables, donde El Guarco no es la excepción. 
 
5. Estas situaciones aunadas al incremento en los precios de los 
combustibles fósiles, así como al deseo de prácticas más saludables de vida, 
han fomentado la presencia de estudiantes, trabajadores y funcionarios 
movilizándose en bicicleta por las vías del cantón hacia sus centros de estudio y 
de trabajo, práctica que corresponde con una tendencia que se va imponiendo 
en gran cantidad de ciudades alrededor del mundo. 
 
6. El uso de transporte público, peatonalización y el uso de la bicicleta como 
medio de transporte es idóneo no sólo para aliviar el congestionamiento vial, el 
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ruido y el estrés urbano; sino también para reducir las emisiones atmosféricas 
contaminantes, cuya fuente principal la constituyen, en nuestro país, los 
vehículos automotores. 
 
7. Que de esta forma el cantón de El Guarco contribuye con los esfuerzos de 
Costa Rica por alcanzar la meta de carbono neutralidad; y para combatir el 
cambio climático global, cuyos efectos los ha empezado a sentir nuestro país, 
cada vez con mayor severidad, ocasionando pérdidas en vidas humanas, 
económicas, y en infraestructura. 
 
8. Que el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano promueve la 
movilidad activa y rompe con la cultura del sedentarismo, contribuyendo a 
mejorar la salud física y mental de la población. 
 
9. Que tanto la población residente en el cantón, como la flotante, tienen 
derecho a un ambiente sano, a la protección de su salud, y a su integridad 
personal. 
 
POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: 
 
1. Declarar a El Guarco como un cantón amigable con los peatones y los 
ciclistas. 
 
2. Incentivar, en conjunto con las instituciones públicas del cantón, las 
fuerzas vivas y las organizaciones no gubernamentales con presencia en el 
cantón; todas las políticas, planes y programas tendientes a promover la bicicleta 
como medio de transporte urbano; así como a desarrollar acciones dirigidas a la 
pacificación del tráfico vehicular y de concientización de conductores, peatones y 
ciclistas sobre la importancia de compartir las vías públicas y respetar la 
normativa de tránsito vigente. 
 
3. Aprobar el Plan de Movilidad Activa del Cantón de El Guarco, a 
desarrollarse durante los años 2022-2027. 
 
4. Crear un presupuesto en el Programa 3, administrado únicamente por la 
Gestión de Proyectos, conteniendo: 
 
• El 30% anual del ingreso de la Ley 8114, Ley 9329, separándolo de la 
gestión vial enfocada en vías para vehículos. 
 
• El 5% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2023 

El 4% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2024 
El 3% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2025 
El 2% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2026, finalmente el 1% en 
los años subsecuentes, tal como se define en la Ley 9976. 

 
• El cobro bruto de aceras nuevas construidas por la Municipalidad. 
 
• La tasa de mantenimiento de aceras definida en la Ley 9976. 
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• Y cualquier fondo de recursos propios que se puedan utilizar para la 
mejora de la infraestructura peatonal y ciclista. 
De este presupuesto se financiará el Plan de Movilidad Activa, y todos los gastos 
Administrativos requeridos para su gestión. 
 

LIC. VÍCTOR LUIS GERARDO ARIAS RICHMOND 
ALCALDE MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
El Señor Presidente somete a votación la dispensa del trámite de comisión. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
N°690 Definitivamente Aprobado.       

 
El Señor Presidente somete a votación aprobar el fondo del oficio 078-ALC-
2022 del Señor Alcalde, que indica: 
 

1. Declarar a El Guarco como un cantón amigable con los peatones y los 
ciclistas. 
 
2. Incentivar, en conjunto con las instituciones públicas del cantón, las 
fuerzas vivas y las organizaciones no gubernamentales con presencia en el 
cantón; todas las políticas, planes y programas tendientes a promover la 
bicicleta como medio de transporte urbano; así como a desarrollar acciones 
dirigidas a la pacificación del tráfico vehicular y de concientización de 
conductores, peatones y ciclistas sobre la importancia de compartir las vías 
públicas y respetar la normativa de tránsito vigente. 
 
3. Aprobar el Plan de Movilidad Activa del Cantón de El Guarco, a 
desarrollarse durante los años 2022-2027. 
 
4. Crear un presupuesto en el Programa 3, administrado únicamente por la 
Gestión de Proyectos, conteniendo: 
 
• El 30% anual del ingreso de la Ley 8114, Ley 9329, separándolo de la 
gestión vial enfocada en vías para vehículos. 
 
• El 5% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2023 

El 4% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2024 
El 3% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2025 
El 2% del impuesto de Bienes inmuebles en el 2026, finalmente el 1% en 
los años subsecuentes, tal como se define en la Ley 9976. 

 
• El cobro bruto de aceras nuevas construidas por la Municipalidad. 
 
• La tasa de mantenimiento de aceras definida en la Ley 9976. 
 
• Y cualquier fondo de recursos propios que se puedan utilizar para la 
mejora de la infraestructura peatonal y ciclista. 
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De este presupuesto se financiará el Plan de Movilidad Activa, y todos los gastos 
Administrativos requeridos para su gestión. 
 
Acuerdo N°691. 
 
La Regidora Heylin Calderon felicita a la Arq. Ercilia Gomez y los 
colaboradores por este proyecto tan importante que viene a darle una cara 
diferente al Guarco, muy significativo los recursos que se invierten para las 
personas que no cuentan con automóvil. 
 
La Regidora Victoria Solano felicita a la Arq. Ercilia Gomez por el excelente 
proyecto que viene a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Cantón. 
 
El Señor Presidente felicita a la Arq. Ercilia Gomez y al señor Alcalde por el 
trabajo en equipo. 
 
Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos el señor Presidente da 
por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


