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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº186-2022, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas del día 30 de Setiembre del año dos mil veintidós 
en la Municipalidad de El Guarco, con la presencia de las siguientes personas: 
 
REGIDORES PROPIETARIOS 
 
Antonio Fonseca Ramírez     Quien Preside 
Heylin Calderón Ureña       
José Luis Villegas Ramírez 
 
REGIDORES SUPLENTES 
 
Álvaro Quirós Salas      Asume la Propiedad 
Melissa Tatiana Flores Montero 
Rolando Brenes Brenes 
Victoria Eugenia Solano Conejo 
Mayda Ligia Álvarez Hernández     Asume la Propiedad 
C.c. Mayra Álvarez Hernández 
 
SINDICOS PROPIETARIOS 
 
Jorge Vásquez Garita 
    
SINDICOS SUPLENTES 
 
Juan Carlos Navarro Cordero     Asume la Propiedad 
Marvin Adolfo Tames Leiva     Asume la Propiedad 
    
AUSENTES 
 
Pedro Navarro Torres      Presidente Municipal 
Silvia Daniela Garro Martínez    Vicepresidenta Municipal 
Nuria Patricia Araya Araya     Sindica Propietaria 
ingresó 5:26PM 
Claribel de Los Ángeles Ramírez Navarro   Sindica Propietaria 
Rodrigo Alberto Monestel Camacho    Sindico Propietaria 
Marcela Maritza Torres Mena     Sindica Suplente 
Maria Isabel Navarro Brenes     Sindica Suplente 
 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 
Víctor Arias Richmond     Alcalde Municipal 
Emanuel Quesada Martinez    Secretario Municipal a.i. 
Ing. Mariano Aviles Cisneros     UTGVM 
 
VISITAS 
Vecinos de Higuito. 
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Se comprueba el quórum y se inicia la sesión con la siguiente 
Convocatoria: 
 

El Tejar de El Guarco  

29 de Septiembre del 2022  

243-ALC-2022  

 

Señores  

Concejo Municipal  

Municipalidad de El Guarco  

 

Presente  

 

Estimados Señores.  

 

Después de emitirles un saludo, de antemano desearles éxitos en sus labores cotidianas 

por este medio me permito realizar la convocatoria a Sesión Extra Ordinaria para el 

próximo Viernes 30 de Septiembre del presente a las 5:00pm, de manera presencial en el 

Salón de Sesiones de la Municipalidad de El Guarco, la cual estará compuesta por los 

siguientes puntos de agenda:  

 

1. Oración.  

 

2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO AL 

“PROYECTO: ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN CAMINO PRINCIPAL DE 

HIGUITO, SAN ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO”, la presentación del mismo 

estará a cargo del Ing. Mariano Aviles Cisneros, Director de la Unidad Técnica 

de Gestion Vial Municipal de El Guarco.  

 

3. Toma de acuerdo de solicitud de crédito al Instituto de Fomento y Asesoría 

Municipal IFAM, para el Proyecto: Construcción de Edificio Municipal.  

 

Esta convocatoria se hace amparada en el Código Municipal en su Articulo 17.- 

Corresponden a la persona titular de la alcaldía las siguientes atribuciones y 

obligaciones:  

 

m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se lo solicite, con 

veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores 

propietarios. 

 
ARTÍCULO I 

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

 
ARTÍCULO II 

 
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA PARA DAR CONTENIDO ECONÓMICO AL “PROYECTO: 
ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN CAMINO PRINCIPAL DE HIGUITO, SAN 
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ISIDRO, EL GUARCO, CARTAGO”, LA PRESENTACIÓN DEL MISMO 
ESTARÁ A CARGO DEL ING. MARIANO AVILES CISNEROS, DIRECTOR DE 
LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL DE EL GUARCO. 
 
Señor Alcalde indica que se trae este tema debido a la emergencia en Higuito, 
la idea es trasladar recursos destinados para el nuevo edificio, para el proyecto 
del muro en Higuito y solicitar al IFAM recursos para solventar el vacío que 
estaría quedando en el proyecto del edificio. 
 
Señor Presidente indica que en buena hora salió este proyecto de Higuito, que 
las personas se le han acercado para comentarle sobre este problema, por lo 
cual está muy atinado el accionar de la Alcaldía.  
 
Regidor Rolando Brenes indica que esto es una emergencia que ya viene de 
hace tiempo, pero nunca es tarde, es una alegría para el cantón escuchar estas 
noticias, en Higuito viven demasiadas familias, el próximo lunes se iba a 
presentar una moción con respecto a este tema, no obstante, la alcaldía se 
adelantó a los hechos y eso es muy bueno, hay que estar delante de todo, 
solicitarles a los compañeros que se vuelvan fiscalizadores del proyecto.  
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Señor Presidente indica que funge como propietaria Mayra Álvarez por 
ausencia de Pedro Navarro y funge como propietario Álvaro Quiros por 
ausencia de Daniela Garro. 
 
Secretario Municipal a.i. Emanuel Quesada Martinez da lectura a la moción 
presentada por el Señor Alcalde y firmada por los Regidores Municipales. 
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Regidora Heylin Calderon consulta al Ingeniero Mariano Aviles para cuando se 
daría el inicio de la obra. 
 
Ing. Mariano Aviles indica la contratación puede durar en tiempo récord 2 
meses y a partir de ahí si todo sale bien se estaría empezando diciembre.  
 
Regidor Rolando Brenes indica que está bien, y con los tiempos, tampoco se 
puede pretender hacer las cosas en invierno; consulta en la parte de abajo, la 
propiedad que hay, se tendría algún inconveniente con el dueño, si todo eso está 
considerado dentro del proyecto, es una licitación y si la municipalidad tendrá a 
cargo toda la supervisión.  
 
Ing. Mariano Aviles con respecto a la supervisión si es la municipalidad la que 
estará a cargo, con respecto a lo del permiso, originalmente se trabaja en 
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derecho de vía, no obstante, si hay que solicitar una aprobación entonces se ha 
estado trabajando para tener la firma, son autorizaciones para ingreso.  
 
Regidor Jose Villegas, muy contento de ver a vecinos de Higuito preocupados 
por las afectaciones que se les presentan en estos momentos; como regidor 
propietario brinda todo el apoyo, no hay otra forma, es la única calle que tiene de 
acceso. 
 
Ing. Mariano Aviles indica que debido a las fuertes lluvias ya el compañero de la 
comisión municipal de emergencias ha estado detrás del caso, y ya solicito a la 
CNE el geólogo con la finalidad de ir valorando el terreno en este tiempo.  
 
Regidora Heylin Calderon consulta si se ha expuesto la situación a la CNE, 
máxime que esta es una calle de ruta alterna de ruta 2. 
 
Regidor Álvaro Quiros agradecer la buena iniciativa del Alcalde de convocar a 
esta sesión de emergencia, Dios primero se aprueba, es un proceso lento pero 
necesario y ahí estaremos pendientes de todo.    
 
Regidora Victoria Solano agradece por esta convocatoria, es algo necesario, 
también está contenta porque se ha tenido contacto con la CNE, y que se está 
preparados a una eventual situación, como Concejo Municipal me siento 
orgullosa de que se de la aprobación de este proyecto.  
 
Sindica Patricia Araya consulta al señor Alcalde si hay algún superávit libre que 
venga a solucionar este tema, consulta además que tan funcional queda esta 
reparación.  
 
Ing. Mariano Aviles indica que el presupuesto está contemplado en base a los 
estudios y planos que nos dieron.  
 
Señor Alcalde indica que en cuanto a eso si existieran se hubieran tomado, y 
por supuesto un edificio que viene en camino y este tema, se priorizó este, y 
esperaremos a fin de año los remanentes si es que quedan, para pagar esa 
situación si es que en ese momento ya nos lo han otorgado.  
 
Síndico Jorge Vázquez indica que está agradecido por tal convocatoria para 
buscar solución al problema que se está viviendo en Higuito, y en tiempo récord 
se está buscando solución financiera a este proyecto que no es sencillo de 
cubrir, eso dice mucho de la presencia del a Municipalidad de El Guarco y ojalá 
todos los vecinos nos arrollemos las mangas para apoyar este y otros proyectos, 
en beneficio de la comunidad.  
 
Regidora Melissa Flores secunda las palabras de los compañeros, se ha venido 
conversando con el señor Alcalde sobre este tema y otros que se están dando y 
que podrían en un momento afectar la calle. Agradecer de antemano todo el 
esfuerzo que se está haciendo. 
 
**El señor Presidente somete a votación dispensar de trámite de Comisión 
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Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. ACUERDO Nº821 definitivamente aprobado. 
 
**El señor Presidente somete a votación aprobar: 
 

1. La modificación presupuestaria en la que se rebaja el monto de 
₡150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de colones) del código 
5.03.01.07.05.02.01, subpartida denominada Edificios. El monto se va a 
aumentar en el código 05.02.02, subpartida denominada vías de 
comunicación terrestre. 
2. Aprobar la adquisición de un crédito ante el Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal IFAM, para el Proyecto: Construcción de Edificio 
Municipal, por un monto de ₡150.000.000,00 (ciento cincuenta millones de 
colones) que sume específicamente al código 5.03.01.07.05.02.01, 
subpartida denominada Edificios, con el fin de equilibrar los montos 
realizados en la modificación anterior. Se realiza el trámite ante el IFAM al 
ser esta institución la que puede otorgar el crédito con mejores condiciones 
financieras y facilidad de tramites. 
3. Que se autorice la firma del alcalde en los convenios, contratos y 
tramites que se han necesarios para realizar el crédito descrito 
anteriormente. 

 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede definitivamente aprobado y recibe el mismo 
resultado. ACUERDO Nº822 definitivamente aprobado. 
 
Por ausencia de los Regidores Pedro Navarro y Daniela Garro, asumen 
propiedad Mayra Álvarez y Álvaro Quiros. 
 
Siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos el Señor Presidente 
Antonio Fonseca Ramirez quien preside da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
Antonio Fonseca Ramirez            Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


