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MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO 
 
Sesión Extraordinaria Nº209-2023, celebrada por el Concejo Municipal de El 
Guarco, a las diecisiete horas con treinta minutos del día 17 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 
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. 
 
VISITAS 
 
Ing Mariano Aviles Cisneros      Gestor UTGVM 
 
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°208-2023, celebrada el 16 de Enero de 2023, se convoca a 
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sesión extraordinaria el Martes 17 de Enero de 2023, a las 5:30 pm con el 
desarrollo de la siguiente agenda:  

 
I. Oración.  
 
II. Tema: “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 
REFORMAS” a cargo del Ing de la UTGVM Mariano Aviles Cisneros.  

 
Todos están debidamente convocados. 
 

ARTÍCULO I 
 
ORACIÓN: A cargo de la Sindica Patricia Araya Araya se hace una oración en 
la que todos participan con el mayor respeto. 
 

ARTÍCULO II 
 

“LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS REFORMAS” A CARGO 
DEL ING DE LA UTGVM MARIANO AVILES CISNEROS.  
 
Señor Alcalde da lectura al oficio AL-DSDI-OFI-0004-2023 que indica: 

 
AL-DSDI-OFI-0004-2023  

 
Señores  

Municipalidades  
 
ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE 
LA LEY 5060 DEL 22 DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS 
PÚBLICOS Y SUS REFORMAS  
 
Estimadas señoras y estimados señores:  
 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 
DEL 22 DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y 
SUS REFORMAS,” que se adjunta. 
  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.  
 
Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 
podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 
 
Ing. Mariano Aviles agradece el espacio e inicia con la presentación. 
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Señor Presidente ¿Qué porcentaje se utiliza presupuestariamente para caminos 
fuera de la ley 8114? 
 
Señor Alcade “por lo general en el presupuesto ordinario se va sólo con 8114, 
cuando viene el primer presupuesto extraordinario del año dependiendo se 
refuerza ya con recursos propios por lo general de Bienes Inmuebles, pero,  
depende mucho de la liquidacion presupuestaria de los compromisos que hayan  
habido” 
 
Ing.Mariano Aviles  “ todos los salarios tambien del equipo operativo la mayoria 
de salarios son de la Municipalidad” 
 
Señor Presidente  “ es interesante porque estaríamos frente a un escenario de 
que nos estan dejando al descubierto la mayoria de caminos que tenemos que 
tendríamos que verlo con presupuesto ordinario y no con la 8114, se que esta 
modificacion lleva buen camino en seno legislativo, sin embargo, para los que 
conocemos un poquito de derecho, este articulo es incostitucional, por que se 
está limitando el derecho de un buen convivivir, de un buen transito etc a las 
personas que vivan frente a calles o caminos menores a 14 metros” 
 
Ing. Mariano Aviles “de hecho hay muchas incongruencias en ese sentido, 
porque hasta el presupuesto de este año está calculado como se ha calculado 
siempre, voy para 13 años de trabajar en la Municipalidad de El Guarco, estoy 
desde que se originó la UTGVM y nunca ha pasado lo que está pasando ahora, 
lo mas asombroso de esto es que nació de una Municipalidad la consulta a la 
Procuraduría General de la Republica” 
 
Señor Presidenete  “ la consulta está bien,lo que está mal es la interpretacion y 
la aplicacion de la ley, porque cuando nace esta ley en el 72 la necesidades eran 
otras, los accesos eran otros, la modificacion es muy logica hacerla ¿Mariano de 
los proyectos que se tienen que porcentajes aproximadamente son de los que 
tienen de este tipo menores a 14 metros?”  
 
Ing.Mariano Aviles “casi que todo lo que es obra por administarcion que es lo 
que hacemos nosotros la mayoria es menor a 14 metros, cuando se hace un 
inventario que es el que se envia al MOPT hacemos una parte que es el 
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inventario fisico que es ir al campo medir el camino se mide el derecho de via 
que haya ahí, pero, una cosa es lo fisico y otra cosa es lo estipulado en el 
catastro, esto es un conflicto que podría haber, porque sería una interpretacion, 
agradecería que apoyen este proyecto de ley”  
   

 
 
Señor Presidente agradece la presentación y abre el espacio de preguntas. 
 
Regidor Alvaro Quiros “esto es un tema importante porque perjudica porque 
por donde se quiera ver nos perjudica, somos un cantón agrícola con la mayoría 
de los terrenos rurales y esto viene a afectar a los agricultores para el traslado 
de sus productos, llamado de atención a los compañeros para que apoyen este 
proyecto” 
 
Regidor Jose Luis Villegas “somos conscientes del daño que nos puede 
ocasionar esta ley, temprano en una pequeña reunión con el Ing Mariano 
conversaba del desarrollo que han tenido los distritos del cantón gracias a los 
presupuestos que se ha invertido de la mejor manera, hay que dar el voto de 
apoyo”   
 
Síndico Adolfo Tames “que triste saber de una noticia como esta y saber que 
está aprobada, esto sería un retroceso para todas las Municipalidades, sabemos 
del gran esfuerzo que realiza la UTGVM ayudando a las diferentes comunidades, 
le pido a los compañeros que apoyen este proyecto” 
 
Regidora Heylin Calderon “hay que dar un apoyo categórico con ayuda de 
todos los grupos de todo el cantón, cuenten con todo mi apoyo para este 
Expediente” 
 
Regidora Victoria Solano “es preocupante, pero, se ha venido trabajando de la 
mejor manera y se ha tenido éxito con el progreso en el acceso a lugares 
difíciles de llegar, si es importante dar el voto de apoyo” 
 
Síndica Maritza Torres “yo como representante de la zona rural me asusto 
demasiado porque cuando hay problemas climáticos los caminos se deterioran y 
esto sería una afectación increíble, en lugar de avanzar sería un retroceso” 
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Señor Presidente “¿saben cuánto es presupuesto de la 8114 para la 
Municipalidad? Es del 25% al 30% aproximadamente, es decir, sería un golpe 
fuerte.” 
 
Síndica Patricia Araya “leí el articulo 4 en SINALEVI” 
 
Señor Presidente “Patricia el que usted está leyendo es el que está vigente, el 
que leyó Don Victor y está exponiendo el Ing. Mariano es la propuesta de 
modificación” 
 
Ing. Mariano Aviles “en la presentación está”  
 

 
 
Señor Presidente da lectura al oficio AL-DSDI-OFI-0004-2023 que indica: 

 
AL-DSDI-OFI-0004-2023  

 
Señores  

Municipalidades  
 
ASUNTO: Consulta institucional del texto actualizado sobre el 
EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE 
LA LEY 5060 DEL 22 DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS 
PÚBLICOS Y SUS REFORMAS  
 
Estimadas señoras y estimados señores:  
 
De conformidad con las disposiciones del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se consulta el texto actualizado sobre el EXPEDIENTE 
LEGISLATIVO N.º 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 
DEL 22 DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y 
SUS REFORMAS,” que se adjunta. 
  
De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
el plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta de la 
persona o el ente consultado, se asumirá que no existe objeción por el asunto.  
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Cualquier información adicional para ampliar esta solicitud, les será suministrada 
mediante los teléfonos 2243-2642 o 2243-2901; así mismo, su respuesta la 
podrá dirigir a: karayac@asamblea.go.cr y ereales@asamblea.go.cr 
 

Señor Presidente somete a votación brindar voto de apoyo a la Consulta 
institucional del texto actualizado sobre el EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.º 
23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO N° 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE 
AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS Y SUS 
REFORMAS, remitido mediante el oficio AL-DSDI-OFI-0004-2023. 
 
Sometido a votación es aprobado por unanimidad. Se somete a segunda 
votación para que quede en firme y recibe el mismo resultado. Acuerdo 
Nº917 Definitivamente Aprobado. 
 
Siendo las dieciocho horas con veinte minutos, el señor Presidente da por 
finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Navarro Torres                       Emanuel Quesada Martinez 
Presidente Municipal              Secretario Municipal a.i 


