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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2019 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO-DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES SIETE DE MARZO DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS, EN EL 

SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 

PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; 

IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO 

MARENCO MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA 

CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSE DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 

MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 

LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y 

MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

 

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 

MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 

ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VARGAS 

SOTO. 

 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y 

YOSELYN MORA CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Audiencia 

II. Dictámenes de Comisiones 

III. Moción 

 

Cuestión de orden 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, el día de ayer o antier si no me 

equivoco, falleció la madre de nuestra compañera doña Olga Bolaños, doña María 

Jiménez Rojas, quisiera solicitarles a los señores del Concejo Municipal que con toda 

reverencia pudiésemos guardar un minuto de silencio en memoria de la señora madre de 

nuestra compañera. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera solicitar a ese Honorable 

Concejo Municipal que por favor someter a votación la alteración al orden del día para 
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conocer el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 05-2019, aumento 

salarial del primer semestre y también la ampliación al orden del día para conocer una 

moción en vista de que recibimos de parte de la Proveeduría Institucional una nota 

aclaratoria con respecto a un dictamen de Gobierno y Administración en donde es 

solamente el aclarar el monto de una adjudicación, de una contratación, entonces le voy 

a solicitar a todos los Regidores por favor que estén de acuerdo para hacer la alteración 

al orden del día y la ampliación para conocer estos dos documentos. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación alterar y ampliar el 

orden del día para conocer los asuntos antes mencionados, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

ARTÍCULO 1° ALTERACIÓN DICTAMEN N°05-19 COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO  

 

“En reunión ordinaria celebrada el 01 de marzo de 2019, con la asistencia de 

Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, Julio Marenco Marenco y 

como asesor Gerardo Pérez Solano y como asesora externa Lorena Obando Vílchez, se 

conoció lo siguiente: 

 

SM-0315-19 DE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE TRASLADA OFICIO AG 

0872-2019, SUSCRITO POR LA ALCALDESA MUNICIPAL, CONOCIDO EN 

SESION ORDINARIA Nº 08-19, ARTICULO 2º, INCISO 17).   

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-19, celebrada el día 25 de febrero de 2019, 

Artículo 2°, Inciso 17), se conoció oficio AG 0872-2019, suscrito por la 

Alcaldesa Municipal, en cual señala:  

 

“Traslado oficio DRH 064-2019 

 

Anexo oficio DRH 064-2019, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, 

Jefa del Departamento de Recursos Humanos, correspondiente al aumento 

salarial del primer semestre 2019, según informe presentado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y a lo dispuesto en el artículo 109 del 

Código Municipal, que origina aumento a la base de cada puesto del 1.45%, así 

como se anexa la relación de puestos conjuntamente con el cuadro de salario de 

puestos de Alcaldesa y Vicealcalde. 

 

Lo anterior para su estudio y aprobación”.  

 

2. Que la Licda. Arlene Cordero Fonseca mediante oficio DRH 064-2019, indica: 
 

“En atención al oficio CAM-001-2019, remitido vía correo electrónico, en donde 

el Ing. Johan Ramírez Suarez, Asesor CAM-UNGL, informa que según 

publicación realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la 

variación acumulada mensual para el Índice de Precios al Consumidor de Julio a 

Diciembre de 2018 es de 1.45% y por ello la Escala Nacional de Salarios para el 

primer semestre del 2019 tiene el ajuste dictado por el IPC.  
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Asimismo, manifiesta que la única forma de mejorar la base salarial de la 

Municipalidad, sería por la vía de ascenso del percentil previo al análisis 

financiero y económico que sustente el ascenso, el cual no es aplicable a la 

Municipalidad ya que nos encontramos en el tope máximo de aumento de dicha 

escala a saber Percentil 75; no obstante lo anterior, se considera que si su 

Despacho lo tiene a bien, se podría solicitar a la UNGL que elabore nuevas 

escalas salariales que sean superiores a la actualmente vigentes, ya que por su 

desactualización imponen un tope a la posibilidad de crecimiento de 

reconocimiento salarial a los trabajadores de esta Municipalidad.  

Por lo anterior, respetuosamente, se presentan documentos y el costo que 

significa la aplicación de los salarios bases que señala la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, con el propósito de valorar las posibilidades financieras – 

presupuestarias, para la aplicación del aumento salarial para el primer semestre 

del 1.45%, cabe mencionar que como proyección salarial para el Presupuesto 

Ordinario se estableció el 1.5% para el primer semestre y 1.5% para el segundo 

semestre: 

 

1. Relación de puestos para el año 2019 que incluye el costo por la aplicación 

del 1.45% de la escala salarial para el primer semestre, de conformidad con 

los salarios base de la Escala Nacional de Salarios que remite la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales para el primer semestre del año 2019. 
 

2. Cuadro de salarios base con la homologación de las clases de puestos, según 

el Manual de Puestos de la Municipalidad de Goicoechea, por aumento 

salarial del 1.45% para el primer semestre, según la Escala Nacional de 

Salarios de la UNGL. 

 

3. Cuadro del costo del aumento del 1.45% para el primer semestre del año 

2019”.  

 

POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1. Se apruebe la recomendación de la Administración Municipal bajo el oficio AG 

04428-2018, el cual justifica el aumento salarial para el primer semestre del año 

2019 en 1,45% porcentaje de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, 

basado en el incremento del Índice de Precios al Consumidor. Lo anterior de 

acuerdo con la Relación de Puestos para el año 2019 que incluye el costo por la 

aplicación del 1.45% de la escala salarial para el primer semestre, de conformidad 

con los salarios base de la Escala Nacional de Salarios que remite la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales para el primer semestre del año 2019, así como 

que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que la variación 

acumulada mensual para el Índice de Precios al Consumidor de Julio a Diciembre 

de 2018 es de 1.45% y por ello la Escala Nacional de Salarios para el primer 

semestre del 2019 tiene el ajuste dictado por el IPC. 

 

2. Que el aumento salarial para el primer semestre del año 2019  rige a partir del mes 

de enero de 2019. 
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3. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque 

de legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la 

Administración. 

 

4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 05-19 de 

la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Dictamen 

N° 05-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del Dictamen 

N° 05-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por unanimidad se 

aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto 

del Dictamen N° 05-19 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por 

unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

 

 

ACUERDO N° 1 

 

“POR TANTO;  esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que: 

 

1. Se apruebe la recomendación de la Administración Municipal bajo el oficio AG 

04428-2018, el cual justifica el aumento salarial para el primer semestre del año 

2019 en 1,45% porcentaje de conformidad con el ordenamiento jurídico aplicable, 

basado en el incremento del Índice de Precios al Consumidor. Lo anterior de 

acuerdo con la Relación de Puestos para el año 2019 que incluye el costo por la 

aplicación del 1.45% de la escala salarial para el primer semestre, de conformidad 

con los salarios base de la Escala Nacional de Salarios que remite la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales para el primer semestre del año 2019, así como que el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que la variación acumulada 

mensual para el Índice de Precios al Consumidor de Julio a Diciembre de 2018 es de 

1.45% y por ello la Escala Nacional de Salarios para el primer semestre del 2019 

tiene el ajuste dictado por el IPC. 

 

2. Que el aumento salarial para el primer semestre del año 2019  rige a partir del mes 

de enero de 2019. 

 

3. Quedan los pagos sujetos a contenido presupuestario y al cumplimiento del bloque 

de legalidad, en todos los casos, los cálculos son responsabilidad de la 

Administración. 
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4. Se comunique a los interesados. 

 

5. Se solicita la firmeza.” COMUNIQUESE. 

 

ARTÍCULO 2° ALTERACIÓN MOCIÓN MIEMBROS COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

“Quienes suscribimos, Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales, 

Julio Marenco Marenco, miembros de la Comisión de Gobierno y Administración 

presentamos la siguiente moción 

CONSIDERANDO 

1. Que en Sesión Ordinaria N°09-19, celebrada el día 04 de marzo de 2019, 

artículo 4°, se conoció dictamen N°10-19, de la Comisión de Gobierno y 

Administración. 

 

2. Que en el Por Tanto # 1 de dicho dictamen, se consigna lo siguiente: 

“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000007-01, titulada “Alquiler por 

350 horas de maquinaria para dragado de quebradas, ríos y acequias del 

Cantón”, a favor del señor Antonio Marín Barrantes, cédula de identidad Nº 1  

0625 0598, por un monto de ¢10.325.000.00.” 

 

3. Que por error material se consignó el monto de ¢10.325.000.00, siendo lo 

correcto ¢10.500.000.00 (diez millones quinientos mil 00/100) 

 

4. Que la fecha de adjudicación de dicha contratación tiene como fecha límite: 11 

de marzo de 2019. 

 

Por tanto solicitamos al Honorable Concejo Municipal con dispensa de trámite de 

lo siguiente: 

1- Se corrija el error material del por tanto #1 del dictamen N°10-19, de la 

Comisión de Gobierno y Administración y se lea correctamente el monto de 

¢10.500.000.00. (diez millones quinientos mil 00/100). 

 

2- Se declare la firmeza. 

 

3- Se comunique a los interesados. 

 

4- En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de trámite de 

comisión de la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia 

González, Joaquín Sandoval Corrales y Julio Marenco Marenco, Miembros de la 

Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la moción suscrita por los 

Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval Corrales y Julio 
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Marenco Marenco, Miembros de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual 

por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto de la moción 

suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín Sandoval 

Corrales y Julio Marenco Marenco, Miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto de 

la moción suscrita por los Regidores Propietarios Rosemary Artavia González, Joaquín 

Sandoval Corrales y Julio Marenco Marenco, Miembros de la Comisión de Gobierno y 

Administración, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

 

ACUERDO N° 2 

 

“Por tanto solicitamos al Honorable Concejo Municipal con dispensa de 

trámite de lo siguiente: 

1- Se corrija el error material del por tanto #1 del dictamen N°10-19, de la 

Comisión de Gobierno y Administración y se lea correctamente el monto de 

¢10.500.000.00. (diez millones quinientos mil 00/100). 

 

2- Se declare la firmeza. 

 

3- Se comunique a los interesados. 

 

4- En todo lo demás dicho acuerdo se mantiene incólume.” COMUNIQUESE. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTÍCULO 3° ING. ANDRÉS CAMPOS CASTILLO, DIRECTOR UNIDAD 

TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, voy a estarle pidiendo que por favor 

ellos puedan pasar acá a la Sala de Sesiones, adelante. 

 

Se atiende al Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión 

Vial Municipal quien manifiesta, para nosotros es un gusto estar aquí, hacer la rendición 

de cuentas del año 2018 de la Unidad Técnica de Gestión Municipal, en realidad 

venimos muy entusiasmados porque el año pasado se hizo un gran esfuerzo se ha 

venido trabajando duro y se ha visto un cambio en el cantón en todas las vías, vamos a 

comenzar con una presentación más que todo  numérica donde van a ver ustedes todo lo 

que se ha invertido por distritos, como ha venido mejorando la red vial cantonal y 

vamos hacer un análisis también conforme a lo ha venido dando el control de calidad 

que ha venido haciendo el LANAMME en la red vial cantonal y por último vamos a 

presentar una serie de mejoras que vamos hacer para este año para que estén todos 
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claros, le cedo  la palabra a mi compañero que va a pasar con la parte de lo que son los 

números y después yo voy con la parte con el análisis. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez señala, este año 2018 que paso en la red 

vial cantonal se invirtieron mil cuatrocientos veintinueve millones de colones de 

presupuesto municipal se ejecutaron mil veintidós millones, teníamos mil millones pero 

le estamos incluyendo lo que era el costo de la verificación de la calidad y el costo 

nuestro por inspección, muchas veces nosotros no reflejamos el trabajo que hacemos 

nosotros en la inspección diaria de los trabajos y eso tiene un costo para la 

Municipalidad, entonces creo que eso es muy importante y ahí van a ver abajito lo que 

es la parte de inspección y verificación de calidad, y en presupuesto de la Ley 8114 y 

9329 se invirtieron cuatrocientos siete millones y en verificación de calidad en ese 

aspecto se invirtieron nueve millones, en kilómetros intervenidos tenemos 33.65 

kilómetros de 181 kilómetros de la red vial cantonal, del presupuesto municipal se 

hicieron 13.78 kilómetros y del presupuesto del 8114, 19.87 kilómetros, aquí es 

importante recalcar que obviamente va haber una diferencia entre el presupuesto 

municipal y el presupuesto 8114 en relación a los kilómetros realizados y al monto que 

se ejecutó, esto porque, porque el presupuesto municipal se utilizó para hacer obras de 

perfilado sobre carpetas, señalización vial y levantamiento de tapas y el presupuesto 

8114 está relacionado a proyectos de recarpeteo y de bacheo, entonces obviamente el 

dinero iba a alcanzar para más en el presupuesto 8114, de la inversión total se hicieron 

en perfilado dos mil veintidós millones, las sobre carpetas fueron trescientos nueve 

millones y el bacheo se invirtieron casi noventa y ocho millones, eso quiere decir que en 

kilómetros de perfilado y carpeta hicimos 13.78 km, en sobre carpetas hicimos casi los 

6 kilómetros 600 y en bacheo hicimos 13.33 kilómetros aquí un punto muy importante 

cuando nosotros elaboramos los perfiles de los proyectos de perfilado y carpeta 

habíamos presupuestado hacer casi 8 kilómetros y medio más o menos y logramos 

alcanzar casi los 14 kilómetros eso se logra gracias a la inspección diaria que hace la 

Unidad Técnica de Gestión Vial y adicional a esto a que las contrataciones al ser bajo 

demanda las empresas bajaron bastante los precios porque era un volumen muy alto, el 

porcentaje de inversión por distrito, vamos a ir en orden de aparición en Guadalupe fue 

un 24%, en San Francisco fue un 2.51%, en Calle Blancos fue un 19,78% en Mata de 

Plátano un 4.46%, en Ipís un 17.47% , en Rancho Redondo un 1.41% y en Purral un 

30.18%, eso quiere decir, eso es el porcentaje de inversión de los recursos, por qué en 

Rancho Redondo tan poquito, porque estamos hablando de proyectos de asfalto y en 

Rancho Redondo hay muy poco asfalto, la mayoría de caminos están en lastre entonces 

la inversión obviamente se va ver minimizada porque estamos hablando de proyectos 

que se hicieron para el asfaltado y que son bacheos y en el caso de San Francisco es 

porque ya nosotros habíamos hecho una intervención en el 2017 bastante grande donde 

se habían intervenido casi 3 kilómetros de San Francisco, entonces por eso la relación 

de porcentaje es tan bajo, adicional a esto en lo que es Calle Blancos y Mata de Plátano, 

el porcentaje es muy bajo porque fueron proyectos  únicamente de perfilado y carpeta, 

los proyectos de sobre carpeta se ejecutaron en enero y febrero de este año, entonces no 

entran en este análisis entrarían en el análisis del 2019, en el caso del kilometraje 

estábamos hablando que son 33.65 en Guadalupe se hicieron 5.27 kilómetros, en San 

Francisco, se hicieron 0.64 kilómetros, en Calle Blancos se hicieron 4.77 kilómetros, en 

Mata de Plátano 4.17 kilómetros, en Ipís 5.56 kilómetros, en Rancho Redondo 5.14 

kilómetros y en Purral 8,10 kilómetros, si ven en Rancho Redondo que es tantos 

kilómetros es porque normalmente digamos la distancia que se mide es como se va 

haciendo el bacheo normalmente el bacheo incluye toda la extensión del camino 
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entonces se va reflejar toda la extensión del camino en ese caso, vamos a ver, aquí hay 

una relación entre la cantidad de kilómetros por distrito  y los kilómetros intervenidos, 

Guadalupe de red vial tiene 37. 8 kilómetros, intervenimos 5.27 kilómetros, quiere decir 

que hicimos 13.94% de la red vial de Guadalupe, San Francisco al ser uno de los 

distritos más pequeños de  Goicoechea, tiene una red vial muy pequeña, son 6.30 

kilómetros, intervenimos 0.64, hicimos un 10% de la red vial, Calle Blancos tiene 25 

kilómetros, hicimos 4.77 kilómetros, hicimos un 18.71%, en Mata de Plátano son 38 

kilómetros, hicimos 4.17 y es un 11% alrededor, en Ipís tenemos 25 kilómetros, hicimos 

5.56 y eso refleja un 21.73%, en Rancho Redondo hay 8.8 kilómetros, hicimos 5.14, 

como les decía por la cuestión de los bacheos y el porcentaje de kilómetros intervenidos 

es un 58% del distrito y en Purral tenemos 39 kilómetros, hicimos 8.1 kilómetros y es 

un 20.70%, ahí lo que les decía anteriormente, en Ipís y en Purral hicimos proyectos de 

perfilado y carpeta pero también se adelanto bastante en los proyectos de sobre carpeta, 

por eso los porcentajes son tan altos, vamos a ver nos afectó muchísimo la huelga del 

año pasado, porque perdimos dos meses sin que Recope estuviera dando material, 

entonces esos dos meses casi que sacando cuentas sería di lo que estamos trabajando 

ahorita y que casi estamos finalizando. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo señala, esta parte es bien bonita porque nos 

refleja lo que se ha intervenido en cada Distrito, vean que en Guadalupe se intervino 

345 millones aproximadamente, en Guadalupe venimos a darle una mejora a la red, a lo 

que son todos los pasos importantes de los vehículos, todos los atajos que toma la gente 

por ejemplo el lado de Fátima que toma la gente como para ir hacia Moravia, todo lo 

que son las calles, las avenidas que están en el centro se han intervenido y se hicieron de 

las dos formas, se hicieron con perfilado y sobre carpeta y también se hicieron con la 

sobre capas que estamos colocando ahora, que es el atraso que nos trajo lo de la huelga, 

entonces estamos que para Guadalupe un total de kilómetros intervenidos fueron 5.26 

kilómetros con presupuesto municipal de los mil millones que ustedes dejaron el año 

pasado se hicieron 4.22 kilómetros y con el presupuesto de la 8114 1.04 kilómetros, en 

San Francisco como decía mi compañero Cristian es el distrito más pequeño que tiene el 

cantón y prácticamente lo que nos falta de hacer en San Francisco son prácticamente 3 

segmentos de lo que tiene todo el código, ya se ha venido haciendo una mejora 

importante en este Distrito y si Dios quiere este año o el próximo año casi estaríamos 

terminando con lo que es San Francisco, Calle Blancos, aquí le dimos una mejora 

importante a todo lo que fue la ruta de buses, todo lo que es el lado del Colegio Técnico, 

toda la ruta de buses que pasa por Montelimar y los alrededores, todo eso llego y se 

intervino, vino a dar una mejor transitabilidad a lo que es toda esta zona, ya que vean 

diversos baches que hacían que la bulla, el atraso de los buses todo eso, se intervino en 

total fueron 4.7 kilómetros con presupuesto municipal  de los mil millones 4.2 

kilómetros y con el presupuesto de la 8114 0.4, actualmente ahorita estamos trabajando 

en el distrito de Calle Blancos, por el atraso que tuvimos no pudimos terminar todo el 

año pasado, pero estamos trabajando, vamos a ver si podemos iniciar  nuevamente el 

lunes ya que ahorita estamos haciendo un cierre en lo que es con la gente de 

CONANSA para hacer los pagos, porque no queremos llegar y pasarnos de la mezcla 

que vamos a colocar, entonces ya si Dios quiere el lunes comenzamos de nuevo ahí, en 

Mata de Plátano las mejoras más grandes que hemos hecho ahorita, son las que están en 

enero y febrero que es el grueso que hemos puesto de mezcla asfáltica, el año pasado no 

se intervino mucho en lo que es perfilado que es apenas 600 metros y con el 

presupuesto de la 8114 fueron más que todo bacheo 3.5 kilómetros pero ya este año 

hemos venido con una mejora sustancial a ese distrito, en el de Ipís venimos a dar una 
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mejora importante a lo que fueron las dos rutas de buses, una venimos a darle 

continuidad a la ruta de buses de La Facio que había un pedazo que no se había 

terminado todavía y todo lo que es la ruta de buses del sector de La Facio, estas dos 

rutas ya quedaron totalmente mejoradas y la parte si no me equivoco era por el Colegio 

Técnico también que es una ruta de deshago para la gente que ingresa por Los Ángeles, 

Rancho Redondo como dijo el compañero son solo bacheos entonces toda la distancia 

de los caminos se divide en los baches que llegamos y colocamos, por eso es que se ve 

tantos kilómetros pero si se ha invertido con mezcla asfáltica ahí también y Purral ha 

sido el distrito que más inversión se le ha hecho, el año pasado se intervinieron 8 

kilómetros, todo lo que es la ruta principal de Purral se mejoró, se hizo primeramente un 

trabajo con perfilado y sobre capas con señalización y también una sobre capa para 

terminar el trabajo hasta la Escuela Filomena Blanco, en esa calle en la de Purral 

también venimos a ver una mejora importante en lo que fueron todas las ampliaciones, 

porque esta calle como ustedes la conocían era muy angosta, venimos a darle ya lo que 

es el ancho total del derecho de vía en la superficie de ruedo prácticamente desde donde 

inicia en Flor de Luz hasta la parte  de allá arriba casi llegando hasta la escuela de arriba 

que ampliamos todo lo que fue los espaldones, entonces ahí se vino hacer prácticamente 

las mejoras de la carpeta y se amplió la vía y esto es gracias a la inspección diaria que 

tenemos nosotros, porque si mandáramos nada más la gente de CONANSA que asfalte 

hacen el pedacito de calle y no ven todas esas cosas importantes que hay que ir 

realizando con la inspección diaria que hacemos nosotros, este cuadro es muy 

interesante, este cuadro que está aquí muestra la condición de la red vial desde el 2014 

cuando iniciamos nosotros hasta el año 2018, vea que en el 2014 prácticamente 

teníamos punto cuatro kilómetros de excelente estado de la vía, eso era un porcentaje 

muy bajo, vea que ahora este año hemos mejorado ese porcentaje a un 30.54, lo que nos 

ha venido aumentando el estado de bueno, vea que pasamos de un estado bueno a un 6.4 

ahora estamos con un 24.23%, se ha visto una mejora importante, máxime con el 

ingresos de recursos que ustedes dejaron el año pasado lo de los mil millones vinimos a 

dar prácticamente un alza de la red vial cantonal como nunca se ha visto en este cantón, 

yo creo que es la primer vez en este cantón que se invierte tanto dinero en la red vial 

como fue el año pasado, este grafico muestra el nivel ascendente y descendente como se 

ha comportado el estado de la red vial en excelente estado que es de color celeste, es 

prácticamente un 0.4% a un casi 16%, todo lo que son estados malos han venido 

bajando y los buenos han venido subiendo, entonces que significa eso, con esos 

números que la creación de la Unidad Técnica en el 2014 ha venido a dar una mejora 

importante a lo que es la Red Vial Cantonal, hemos tenido una planificación, hemos 

tenido un aprovechamiento de los recursos y una maximización de ellos , por eso ahora 

se han visto tan buenos cambios en el cantón, ahora vamos a ver en lo que estamos 

trabajando ahora con la gente de LANNAMME que estamos formulando el nuevo plan 

quinquenal y todo el asunto del control de calidad que estamos realizando en la vía que 

antes no lo teníamos. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez expresa, aquí es importante complementar 

que con la aprobación de la 9329 a las Municipalidades se les da, la ley le indica que es 

la Muni la que tiene que hacer todo, ya el MOPT es únicamente un ente rector verdad, 

entonces vamos a ver, nosotros venimos haciendo ciertas mejoras en el proceso que 

estamos haciendo, aspectos positivos en la gestión vial en este año, el año pasado 

logramos una inspección diaria de los proyectos ejecutados, que pasaba con eso, muchas 

veces una mala inspección provoca un despilfarro de los recursos públicos, les voy a 

contar algo que nos pasó cuando estábamos en Calle Blancos, nosotros en la reunión de 
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pre inicio le dijimos a la empresa si nosotros no estamos no se coloca, punto, el día que 

estábamos por el polideportivo de Calle Blancos, llegamos nosotros como 6:15 a.m. ya 

habían colocado una vagoneta, se le dijo a la empresa que pena, pero esa vagoneta la 

pierden ustedes, nosotros no se la vamos a pagar, ¿por qué?, porqué nosotros no 

sabíamos  o no teníamos conocimiento de que habían puesto, como lo habían puesto y si 

había estado bien, ¿Cuáles son las cosas que vigilamos nosotros en esa inspección 

diaria?, las temperaturas de colocación, las temperaturas de compactación, el espesor 

que sea el contratado o que sea el que nosotros definimos y ciertas solicitudes o ciertas 

cosas que pedimos nosotros como decía Andrés como en el caso de la calle de Purral 

que nosotros solicitábamos que nos ampliaran un poquitito para tener una mejor 

transitabilidad, esa es una de las cosas importantes que ha venido hacer la Unidad 

Técnica, creo que somos la única Unidad Técnica en el país que tiene una inspección 

diaria de los proyectos y además de eso tenemos la capacitación para esa inspección 

tanto Andrés, como Oldemar y yo tenemos el curso de inspección de obra vial que nos 

faculta a poder hacer eso verdad, tenemos también lo que son los expedientes de 

proyectos, el inciso i) del artículo 5° del decreto 40137 le indica a la Municipalidad que 

debe mantener un expediente de camino, expediente de proyectos que contengan la 

documentación generada en cada intervención, entonces les voy a enseñar uno, nosotros  

aquí vienen varios, pero nosotros generamos un expediente de proyecto donde vienen 

todos los reportes de inspección y todo lo que sucede en el proceso, además de eso 

vienen los reportes de LANAMME y vienen fotos del proyecto y todo lo demás, viene 

el contrato, viene la orden de compra, todo lo que faculta lo que nosotros estamos 

haciendo en el camino, en ese camino y en esas fechas, ¿para qué?, para una cuestión de 

transparencia, si algún día una comunidad quiere llegar a consultar cual fue el trabajo 

que se le hizo se le entrega el informe de inspección, en el siguiente punto la 

actualización de la red vial es en cumplimiento del inciso i) del artículo 5° igual, la 

última actualización de la red vial fue en el 2012 y nos hemos encontrado muchas 

inconsistencias en esos datos de esa red vial, al punto de que ahorita hemos estado 

haciendo conteos con el LANAMME y hay tránsitos de 10 mil, 20 mil vehículos y en 

esa actualización habla de mil carros, entonces los diseños de pavimentos que 

podríamos estar haciendo mejores no los podemos hacer en base a lo que nos dice esa 

actualización y otro punto muy importante es la verificación de calidad de los proyectos 

ejecutados, de hecho la actualización ya está en caminos, estamos en proceso junto con 

el LANAMME, más adelante le vamos a enseñar más o menos que es lo que se ha 

venido haciendo y en el caso de verificación de calidad de proyectos ejecutados, una 

cosa es lo que uno ve en el proyecto y otra cosa es lo que debería tener el asfalto y eso 

no es visto a simple vista tiene que hacerse análisis, esos análisis fueron contratados con 

el LANAMME, como les decía cada expediente de proyecto tiene los resultados que nos 

dice el LANAMME, que nos indican que el asfalto que se está poniendo es de buena 

calidad o es o está en concordancia con lo que se contrató, en la parte de construcción 

del plan de hecho ya no se llama plan quinquenal, se llama plan de conservación, 

desarrollo y seguridad vial cantonal 2020-2024, nosotros lo iniciamos en el 2017 en un 

curso que dio LANAMME junto con la Universidad Nacional, ahí nos dimos cuenta que 

no podíamos hacer un plan quinquenal sin tener los datos actualizados, no podemos 

hacer un plan quinquenal sin tener datos que nos brinden información correcta, ahí fue 

donde la Junta Vial Cantonal tomo la decisión de hacer un convenio con el LANAMME 

para que nos ayudaran y ratificado por ustedes verdad para que nos ayudaran a tener 

toda esa información, entonces el decreto lo que dice es que el plan quinquenal o el plan 

de conservación es una herramienta que contiene la planificación sobre la gestión vial a 

cinco años plazo que deben elaborar las Municipalidades de acuerdo a lo establecido en 
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el artículo 2° de la Ley 9329 y además indica como deben priorizarse esos proyectos, o 

sea no es una cosa antojadiza de que la Unidad Técnica o la Junta Vial decidieron que 

los proyectos iba este, este y este, no es antojadizo, que dice el decreto, dice que se debe 

priorizar los proyectos viales a ejecutar dentro de la respectiva jurisdicciones tomando 

en consideración los criterios técnicos, tal priorización deberá sustentarse en la 

evaluación socioeconómica de las diferentes vías a intervenir que cuantifique los 

beneficios a su red, a sus usuarios perdón, dichas evaluaciones involucraran parámetros 

como conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a servicio de las 

comunidades, densidad de población y volumen de producción, complementariamente 

se utiliza el índice de viabilidad técnico social que se construye en relación a todo esos 

punto que les dije anteriormente, en este primer paso cuando construimos un plan de 

este tipo se ve en dos ramas, la parte técnica y la parte social, la parte técnica como les 

decía tenemos un convenio con el LANAMME para la evaluación de la red vial, lo 

primero que empezamos haciendo fue una actualización o una georreferenciación de la 

red vial cantonal y en eso Oldemar les va a hablar un momento como funciona. 

 

El Bach. Oldemar Fonseca Mora señala, más o menos para explicarles, 

exactamente lo que se está realizando con lo que respecta en la georreferenciación de las 

calles, que significa eso georreferenciación, estamos ubicando geo espacialmente todo 

lo que son las carreteras y calles vecinales en un mapa pues de todo el cantón, con 

respecto a esto las calles hay que separarlas y las tenemos separadas según por tránsito 

vehicular, dentro de nuestro mapa estamos reflejando eso para poderlo ver de una 

manera mucho más fácil que no sea revisando un expediente, si no de una manera 

digital, dentro de los planes a futuro que tenemos es tener un mapa online que ya se está 

trabajando, estamos a un 60% aproximadamente en la elaboración de el para que las 

personas puedan accesar y revisar que categorización tiene su calle, desde la pagina 

web, la idea es que cualquier persona con acceso a internet desde su teléfono o desde 

donde tenga internet, pueda accesar a esa red y revisar porque mi calle no se ha 

reparado, porque la gente muchas veces pregunta porque mi calle no y porque  la de la 

par si, nosotros como les decían los compañeros no priorizamos porque queremos, si no 

que esta red vial es la que nos dice a nosotros cual va primero y cuál va a después y la 

gente merece saber por qué esta calle no se ha intervenido y porque  la otra si, además 

de eso es una manera más fácil de que las personas lo puedan ver físicamente y se 

puedan ubicar, porque también los nombres que tienen no son los mismos para nosotros 

que para las personas del pueblo, entonces es más fácil para ellos accesar, revisar su 

calle y con esa información saber como se conoce, como preguntar ante la Unidad 

Técnica por mi calle, porque tal vez lo que es para nosotros Calle El Durazno para otra 

persona es conocida con otro nombre completamente diferente, entonces eso nos 

permite a nosotros poder ubicar a las personas en la red vial y explicarles el porqué se 

están interviniendo las calles de la manera que se están haciendo. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, después de ubicar todas las 

calles y verificar de verdad que las calles son públicas porque nos hemos encontrado 

cosas extrañas en esa red vial que teníamos anteriormente como que las calles de las 

alamedas están incluidas como calles públicas y eso dentro del marco de la legalidad no 

es conveniente, entonces hemos ido sacando calles que no cumplían con las 

especificaciones que dice el MOPT y metiendo calles que ni siquiera estaban incluidas, 

porque hay un montón de calles o hay un montón de calles públicas que no estaban 

incluidas dentro de la red vial, entonces sacamos unas pero metimos otras, perdemos 

como unos cinco kilómetros más o menos pero ya vamos a tener más formalizada esa 
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red vial, lo primero que hicimos con LANAMME fue eso en conjunto con Oldemar y 

un geógrafo de la Universidad de LANAMME, empezaron hacer la georreferenciación, 

luego venimos con los conteos vehiculares obviamente es muy complicado hacer un 

conteo como lo pide el MOPT en calles principales, porque es estar 24 horas ahí 

sentados contando carritos yo creo que nadie puede estar 24 horas sentado contando 

carritos, entonces lo que hacíamos era poner contadores neumáticos que son préstamo 

de LANAMME, entonces parte del convenio es que ellos nos prestaban ese equipo, 

hasta el momento al día de hoy hemos hecho 50 conteos, hay conteos que son 

semanales y  hay conteos que son diarios y eso nos permite conocer el flujo vehicular en 

toda nuestra red en relación casi que a calles principales de hecho la idea de nosotros es 

complementar con el anuario que tiene el MOPT para ver de las rutas nacionales como 

son los desvíos a las rutas nuestras, otro punto importante es que se hacen estudios de 

laboratorio para conocer cuál es el estado no de la parte de arriba sino de la parte de 

debajo de lo que hay en la calle, usamos en las calles principales o en las calles que 

nosotros llamamos primarias y secundarias utilizamos un equipo que se llama el 

deflectómetro de impacto, es ese carrito que va golpeando la calle y por un sonar o un 

radar el determina como es el golpe y que hay abajo verdad, vamos a ver que nos 

permite esto, establecer proyectos no funcionales, vamos a ver les voy a poner un 

ejemplo ya yo no me voy a poner ropa sin bañarme si no que me voy a bañar primero y 

después me voy a poner ropa, o sea no podemos seguir metiendo asfalto sobre asfalto 

sin conocer lo que hay abajo, ya con el nuevo plan quinquenal nosotros vamos hacer 

proyectos más integrales, si lo de abajo está malo hay que arreglarlo, aunque hagamos 

un kilometro por año pero lo hacemos de tal manera que nos podamos garantizar que 

ese camino va a durar de diez a veinte años de vida útil y luego en estos últimos días por 

aquello que digan los de la comunidad que andamos haciendo huequitos esos huequitos 

son importantes porque nos permiten conocer las características de los suelos que hay 

en Goicoechea y además nos permite conocer las características de los materiales que 

tenemos ahí, entonces se hacen unas caricatas, unos huecos de un metro y el 

LANAMME se lleva el material para analizarlo en laboratorio, con esas tres cosas que 

les acabamos de decir el LANAMME nos da un informe donde nos hace recomendación 

camino por camino de como intervenirlo, entonces ya esas recomendaciones nos van a 

servir a nosotros o es una información técnica muy valiosa para decir voy arreglar la 

calle voy hacer esto, esto y esto, no por una cuestión meramente de que yo quiero, si no 

porque hay un análisis técnico que me está fundamentando por qué yo quiero hacer eso, 

adicional a esto va a permitir en algún momento cuando presentemos el plan quinquenal 

también presentar las necesidades económicas que tiene el cantón de Goicoechea para 

poder suplir con las necesidades de una red vial de calidad, entonces son dos cosas 

unidas, vamos a tener que ver cuando dinero nos va a costar tener una red vial o rehacer 

la red vial porque Goicoechea tiene caminos muy antiguos entonces no cumplen con las 

especificaciones técnicas de la ingeniería moderna, otra cosa muy importante que hemos 

estado trabajando es que el  plan quinquenal debe tener un contenido social, no 

podemos seguir pensando que el ingeniero se las sabe todas y diseña a lo que él quiere, 

tenemos que oír a la gente, tenemos que oír las necesidades de la gente, entonces 

además de la parte técnica estamos construyendo un modelo de participación para la 

gestión vial, ese modelo de participación va a contemplar la participación pero también 

un fortalecimiento de capacidades a las asociaciones de desarrollo para que conozcan 

que es la gestión vial, como funciona y como podrían colaborar, entonces en ese 

proyecto primero que nada se hizo un diagnostico participativo donde se fue por todos 

los distritos, nos faltó únicamente Rancho Redondo de hacer el diagnostico, no pude 

lograr coordinar con nadie de Rancho, se me hizo casi que imposible, pero igual vamos 
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a ver si usted quiere con mucho gusto le hacemos una entrevista y eso aplica también, 

porque no solamente fue a las comunidades si no a gente que sabía de las zonas 

diferentes que hicimos entrevistas específicas, entonces para que es, para conocer las 

necesidades de cada comunidad, que pasa con esto, vamos a ver, es muy importante 

saber no es lo mismo hacer una calle en Guadalupe que hacer una calle en Rancho 

Redondo o no es lo mismo hacer una calle en Purral que hacer una calle en Calle 

Blancos, ¿Por qué?, porque las necesidades son diferentes y esas necesidades deben ser 

contempladas por el ingeniero cuando hace el diseño del proyecto, entonces de esas 

necesidades se construyo esto que es una metodología social que se llama un árbol de 

problemas, cuales eran todas las problemáticas que nos decía la gente que estaban 

incluidas en la parte de la gestión vial en la participación de las comunidades y luego de 

eso se hace una propuesta o un planteamiento preliminar de ese proceso participativo  

de gestión vial, aquí lo importante es que las mismas personas que participaron en los 

talleres y en las entrevistas van a validar ese proceso y si hubiera que hacer algún 

cambio se hace el cambio, pero por ahí vamos más o menos, los aspectos de mejora, 

uno tiene que ser autocritico con uno mismo y ver que se está haciendo bien y que se 

está haciendo mal, ya dijimos lo que se está haciendo bien, ahora vamos con la parte 

que se está haciendo mal, vamos a ver en el marco de la ley 9329 las funciones de la 

gestión vial municipal aumentaron, pero nosotros quedamos solamente tres personas, 

entonces eso incluye una cantidad de trabajo impresionante, porque nosotros vamos a la 

calle, hacemos inspecciones, venimos hacer el reporte y normalmente la oficina se 

queda sola o no damos abasto con todo lo que hay que hacer, entonces una de las cosas 

de mejora es considerar el aumento del material humano para la gestión vial que nos 

permita a nosotros poder hacer una inspección sin tener que estar pensando en que la 

oficina está sola y no podemos satisfacer las necesidades de las personas que vienen 

hacer consultas donde nosotros, la otra es mejorar los procesos comunales es algo en lo 

que hemos estado rezagados un poquitito y esto la propuesta de nosotros es que esto va 

a tener una mejora considerable con la inclusión de ese apartado social en el próximo 

plan de conservación, desarrollo y seguridad vial cantonal, un acercamiento con otras 

instituciones vinculadas a la gestión vial para poder coordinar proyectos integrales, o 

seas sacarle el jugo a otras instituciones para que inviertan en proyectos de gestión vial 

y eso se puede hacer, la elaboración de proyectos integrales que abarquen las 

necesidades de todas las personas que era lo que estábamos hablando ahora, tenemos 

que pensar en todos y en todas y en todas las necesidades de todas las personas, 

elaboración de reglamentaciones pendientes para la mejora de la gestión vial cantonal, 

hemos estado viniendo, hablando y tratando de construir un reglamento de construcción 

y mantenimiento de aceras, ahí le hemos dado vueltas un poquitito pero lo dejamos de 

lado como les decía por la ejecución de los proyectos, entonces se quedo ahí como en 

stand bike, esperamos retomarlo este año y otro es el fortalecimiento de las capacidades 

a las comunidades en distintos temas atinentes a la gestión vial, porque esto, porque de 

verdad en la ejecución de los proyectos nos hemos dado cuenta que las comunidades no 

saben lo que hace la Unidad Técnica de Gestión Vial, no saben cómo funciona o no se 

sabe cuál es el marco legal normativo que tenemos nosotros, entonces eso capacitando o 

fortaleciendo esas capacidades creo que mejoraríamos en el proceso de gestión vial. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo expresa, este cuadro es muy importante, si 

quiero hacer énfasis aquí, que nos demuestra este cuadro a nosotros, que si se puede 

trabajar, que se puede trabajar en conjunto, tanto los dineros que entran de la Ley 8114 

y 9329 junto con los dineros que pueda inyectar la Administración, vea que en solo un 

año, es más vean el año pasado fue un 8.6  de calles en excelente estado, el año pasado 
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con solo un año de trabajo que se trabajo en conjunto aquí llegamos a un 30.54% y eso 

demuestra que si se puede, porque digamos si nos quedamos solo con los dineros de la 

8114 vamos a ir trabajando bien pero vamos a ir un poquito más rezagados, si la 

Municipalidad va aceptar como una condición que nos va a seguir inyectando recursos 

vamos a ir levantando la red vial  de una manera más rápida y responsable como lo 

hemos venido haciendo, está rendición de cuenta se hizo así con números para que fuera 

más concisa, fuera algo sólido, esperamos cumplir las expectativas que han tenido 

ustedes el año pasado y para este, falta mucho trabajo, este año comenzamos a trabajar 

durísimo, comenzamos a trabajar desde el primer día trabajando duro con la gente de 

CONANSA realizando obras, trabajando proyectos y la idea es que sigamos así 

trabajando en conjunto y responsablemente, vamos a poner un video con las 

intervenciones más fuertes que se han hecho para que lo vean ustedes y pasamos a las 

preguntas. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez señala, otra cosa muy importante  vamos 

hacer entrega al Concejo Municipal de todos estos folios que es el respaldo de nuestro 

trabajo, el respaldo de un trabajo arduo, tesonero y mucha responsabilidad porque de 

verdad nosotros lo hacíamos con mucha responsabilidad y a veces hasta le caíamos mal 

a la empresa pero salados, la idea de nosotros es esa, es una cuestión de transparencia, 

que la plata que nos den es plata bien utilizada, esa zona de la foto fue donde se amplió 

completamente ahí casi que pasaba un bus nada más, otra cosa importante que dice 

Oldemar hicimos el año anterior hicimos 47 proyectos por camino, por contrato y 21 

por administración. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, tengo una inquietud, que 

pasa basado en sus palabras, que pasa con calles que no se han hecho y que están en 

muy mal estado, uno camina por todo el cantón y me extraño esa frase que dijeron ahora 

de Rancho Redondo porque en cuenta tengo una moción por ahí por Rancho Redondo, 

esta aprobada y no he visto camino de nada, pero ahí yo me voy a referir a Guadalupe y 

a Purral, en Guadalupe no sé si ustedes alguna vez han venido de San Pedro ahí por la 

Robert y se meten en una calle y van a salir allá por donde vive Marenco, esa calle está 

intransitable, en cuenta hace poco me llevaba mi amigo Joaquín por ahí y vimos que esa 

calle es una vergüenza como está esa calle y no vi que la metieran, en el mes de agosto 

del año pasado la primer calle que se hizo o se reparo fue la Calle La Maravilla esa calle 

tuvo un problema, ya va a cumplir un año y el problema no se ha solucionado, hay 

muchas calles que la gente reclama que no se han  y nadie responde, digamos la calle 

Jaboncillal, yo no conozco Mata de Plátano pero si me han preguntado por esa calle y lo 

último que voy hacer referencia que ahora en octubre se arreglo la calle de Purral quedo 

un hueco, bueno ustedes lo conocen porque ustedes estuvieron ahí, se dijo que se iba a 

meter la cuadrilla y resulta que el hueco cada día se hace más grande y eso es parte de la 

calle principal, al puro frente de la Carnicería Lula, al frente del San Francis, se que la 

cuadrilla llego pero dijeron que iban a mandar maquinaria pero eso cada día se hunde 

más y cada día está más propenso, entonces yo quisiera ver si eso lo van a reparar o lo 

van a dejar así. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, yo quería preguntarle al 

señor Andrés Campos sobre las calles que quedaron sin bachear para cuando estarían, si 

están dentro de este año, lo otro es que entendí ahora una pregunta que le hice a usted 

sobre los códigos, las calles tienen que tener un código, quería hacerle la pregunta si la 

Calle Coto que está en Tico Block que le pusieron Coto, porque es Tico Block, no es 
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Tico Block, es Barrio La Cruz y por una fábrica que había ahí voy aclarar que había de 

block fue que pusieron Tico Block, era una fábrica muy famosa, muy buena, entonces 

quedo como Tico Block, pero la calle que está, que va como a un barrio pero es un 

precario que es de la Municipalidad, pero eso es arriba y la calle que baja que llaman 

Calle Coto que usted la conoce, yo quiero saber que código es esa calle y si está en el 

programa para ver si nos la arreglan, se que la de la Urbanización San José esa si es 

privada porque esa urbanización nunca la entregaron y si no entregaron la urbanización 

no puede tener código, eso es lo que quiero que me aclare, pero si quiero que me aclare 

la de la Calle Coto si tiene código y para cuando está, luego hay otras calles que están 

los vecinos mandándole a doña Ana Lucía por medio de mi persona que ya le envíe a 

doña Ana Lucía no lo pase por el Concejo porque me gusta más pasar las cosas, los 

vecinos que me dan las listas y todo me gusta más pasárselo a la señora Ana Lucía 

porque es más rápido para que ellos la pongan hacia a usted, pero me están mandando 

una de la calle Los López, ya la tiene usted doña Ana Lucía para ver si hay o si se 

puede, que me digan si hay código o no hay código y la otra le están mandando también 

pero esa ya se la di también a doña Ana Lucía y lo que quiero es que usted me diga 

cuales calles tienen código y cuáles no, los felicito, quiero darle la las felicitaciones por 

la calle de Barrio La Cruz “Tico Block”, que esa calle quedó preciosa, está muy bien 

hecha y quiero felicitarlos a los tres que estuvieron ahí presentes cuidando que esa calle 

quedara bien hecha, muchas felicitaciones porque ustedes trabajaron perfecto ahí, 

entonces esa calle hace muchísimos años le habían hecho y fue muy buena también pero 

ahora como se dice la palabra espesor es, es demasiado grueso, está yo creí que lo que 

iban hacer era un caldo de pollo y que va me equivoque, está bien hecha, así es que 

muchas gracias en nombre de todos los vecinos de Mata de Plátano porque no solo la 

Calle La Cruz sino que ustedes han hecho ya en Mata de Plátano y lo que queda que me 

lo den en una lista para saber cuándo nos van arreglar ese resto de las calles, muchas 

gracias y sigan adelante. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, no quisiera 

extenderme mucho porque sé que todos los compañeros querrán consultar 

principalmente sobre sus lugares de interés, yo sé bien que esto se trata de un informe 

que está dando la Unidad Técnica sobre la inversión en la red vial cantonal pero no 

escapa a mí duda si la Unidad Técnica a tomado en cuenta que una vez que esté 

integrada este cantón por medio del sector de Calle Blancos a la circunvalación y el 

entronque con la Ruta 32, que medidas ha tomado la Unidad Técnica en cuanto a la 

saturación, el uso de esa área en cuestión porque se va a ver muy incrementada por el 

tránsito, entonces que medidas están tomando, ya que el uso y el funcionamiento de 

tanto vehículo sobre esa superficie lógicamente van a necesitar de una mayor atención, 

desconocemos en la zona cual es exactamente las calles que se van a ver involucradas 

en el tránsito vehicular una vez que se abra esa ruta, la otra pregunta es primero hacer 

un razonamiento con los compañeros sobre el efecto que creo en la red vial cantonal la 

inyección de los recursos de los mil millones de colones que se pusieron a disposición 

de la administración de parte del Concejo Municipal y propiamente tomando recursos 

libres del presupuesto extraordinario 2-16 si mal no recuerdo para inyectarlos en la red 

vial cantonal, la recomendación que nos hace ahorita el ingeniero Campos es que la red 

vial cantonal necesariamente se vería obligada a volver a tener más recursos en este 

sentido para volver a tener un efecto considerable como el que ha tenido, yo hago un 

llamado a los compañeros para que no escatimemos esfuerzos ya que se ha visto la 

respuesta no solamente en la gente sino que en la necesidad que había de restaurar la red 

vial cantonal, lo otro y para que no sean solo cosas buenas hay una situación que se está 
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presentando con las tapas de alcantarilla que se están instalando en los levantamientos 

de los cuellos de alcantarilla que parece que la medida de las tapas no ajusta 

exactamente con los cuellos de las alcantarillas y están produciendo que por el 

movimiento de los carros o se zafen o se quiebren o en la última instancia que estén 

produciendo constantes ruidos bastante molestos a los vecinos que les ha quedado una 

tapa de esa al frente que por demás no me queda mas que agradecer la labor que ha 

hecho en nombre de todos los vecinos del cantón la Unidad Técnica de Gestión Vial 

porque ha demostrado que Concejo, Administración y Unidad Técnica se puede lograr 

los objetivos que se vieron y se están viendo a simple vista. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, en el caso mío no 

tengo dudas, simplemente lo que quiero es felicitarlos, porque no solo el Concejo 

Municipal ni la Administración lo ve, lo ve la gente de la calle que el rostro de la calle 

de Goicoechea ha cambiado, sabemos que poco a poco, no se puede de la noche a la 

mañana nunca es suficiente los recursos, pero nuevamente como les digo quiero 

felicitarlos a los tres, creo que ese es el efecto de un departamento despolitizado donde 

no reina los intereses de equis persona y gracias a ellos como le repito Goicoechea hoy 

está un poco mejor en infraestructura vial, sigan así, don Guillermo tiene razón ojalá 

encontremos por ahí un poquitito más de plata para que realmente el avance sea rápido 

y podamos ver una mejoría a un corto plazo. 

 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, tres preguntitas 

muy concisas, yo he visto que ha sido una buena labor la que se ha hecho en el cantón 

gracias a la visión que tuvimos en ese entonces de asignar presupuesto para 

infraestructura vial, sin embargo he recibido quejas de que en muchos sectores se han 

dejado montículos de asfalto, creo que yo se lo mande a Ana Lucía en un WhatsApp y 

te lo comente a vos, eso por un lado, de muchos sectores que han quedado montículos a 

la orilla del cordón de caño de asfalto, segundo que si ustedes han tomado alguna 

previsión para el mantenimiento de las rutas o las áreas que se han intervenido para que 

no se caigan, para que no se vuelvan a caer, colateralmente con lo que falta de 

intervenir, esa es  la segunda y la tercera que recibí un informe hoy que ya se hizo el 

desembolso de $275 del préstamo BID-MOPT, ¿en que va invertir la parte que le 

corresponde a Goicoechea en esa empréstito?. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, felicitaciones a la Unidad 

Técnica por la excelente labor, a la gente, todo mundo quiere que le arreglen las calles 

la próxima semana y eso es imposible y como decía don Nelson gracias a una fórmula 

matemática que existe para establecer prioridades aunque algunos regidores andan 

diciendo que gracias a ellos fue que se arregló tal y tal calle hay que hacerle ver a la 

comunidad de que eso no es así, porque eso es aprovecharse de una labor técnica, 

científica, bien fundamentada para que otros anden haciendo politiquería, porque se 

enoja don Gerardo, usted es el primero que anda haciendo eso, yo quisiera que en la 

página web realmente se le brinde un espacio a la Unidad Técnica sobre todo para que 

aclare con base en que es que se hace la formula y que es una fórmula que no se la 

invento la Municipalidad si no que eso fue establecido externamente y también sería 

importante que ustedes tengan un espacio en el cual puedan estar informando sobre la 

secuencia, el cronograma en que se va a seguir mejorando la red vial. 

 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, lo mío primero saludar a 

las Asociaciones de Desarrollo que se encuentran ahí presentes veo que la invitación 
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que ustedes hicieron hizo efecto en las asociaciones, ahí están ellos escuchando el 

informe, Andresito tengo por aquí una nota del señor David Tenorio Rojas y de Franklin 

Alvarado, ellos le enviaron a usted una notita porque dicen que están a la espera de una 

nota que tienen desde el 2013 sobre unas calles que se encuentran en mal estado y la 

demarcación y la señalización y calles, entonces  tal vez para que usted eso si me lo de 

por escrito, lo otro que quería saber en que código o en que estado se encuentra o para 

cuando más o menos es la calle que esta de la antigua Lizano hacia el fondo, hacia el 

norte, esta es la Jesús Retana creo que es así como se llama esa calle, porque en 

Guadalupe prácticamente solamente nos queda esa callecita por ahí y lo otro es que 

también me gustaría saber el estado en que se encuentran las calles de la urbanización 

Santa María en Ipís, porque aquí también se encuentra la Presidenta de la Asociación 

entonces tal vez para que ella ya se pueda llevar la respuesta, eso sería y de mi parte 

igual que los compañeros ojala que podamos inyectarle más dinero como lo hicimos en 

el 2016 entrando este Concejo Municipal que fue muy atinado esto de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto en ese entonces estábamos presentes ahí con el señor Ronald 

Arrieta como Presidente, el proyecto lo presentó el señor Héctor González y fue acogido 

por este Concejo Municipal, la idea es que nosotros podamos de nuevo volver hacer lo 

mismo y aportarles más a ustedes y ojala también con el personal, yo los felicito tres 

personas en una oficina y excelente ese trabajo, así es que felicidades. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quiero también como Presidente 

del Concejo Municipal  felicitar a la Unidad Técnica de Gestión Vial, pero no solamente 

y ellos saben muy bien que su labor no puede ser un éxito si no cuenta con la Junta Vial 

Cantonal, yo quiero felicitar a la señora Alcaldesa doña Ana Lucía Madrigal Faerron, 

ella es la Presidenta de la Junta Vial Cantonal, quiero agradecer también a la señora 

Sindica del Distrito de Ipís que es la representante de los Síndicos, don Christian que 

también es representante de los Síndicos, doña Olga Bolaños que es la representante del 

Concejo Municipal, durante el tiempo establecido que se ha manejado y es importante 

porque si lo acaban de decir y ustedes pudieron ver ahora como dice el pastel los 

representantes en cierta medida de los distritos fue hecho con un trabajo y no se mira 

que haya un beneficio como en el caso de don Hernán Prado que también es el 

representante que eficientemente ahí esta siempre puntal y agradecemos porque durante 

este año pasado, en este año se ha hecho un esfuerzo muy grande para poder alcanzar 

los objetivos, pero nosotros tenemos que dar honor a quien honor merece, el Concejo 

Municipal en una situación los Regidores Propietarios que es lo que dice el Código 

Municipal que es los que componen el Concejo Municipal hicieron un esfuerzo 

importante para poder sacar adelante el proyecto, porque no es de una persona es de los 

9 Regidores que componen este Concejo Municipal y habrán una serie de situaciones, 

circunstancias de políticas, pero eso va más allá pero yo quiero nuevamente agradecer a 

la Unidad Técnica, a don Oldemar realmente excelente trabajo, don Oldemar Fonseca, 

don Cristian Rodríguez y también a don Andrés que sabe muy bien que está Presidencia 

siempre ha tenido un norte importante que es apoyarles y damos gracias también a la 

Administración y no solamente la Administración si no cada uno de los departamentos, 

porque no solamente trabaja la Unidad Técnica también ahí cuando se necesita el 

Departamento de Ingeniería ahí está que de hecho hubo un mal entendido en el nombre 

de una de las licitaciones, pero que significa eso, que se trabaja en unión, que están 

trabajando todos los departamentos de está administración con una visión de cada uno 

jalar con un mismo objetivo que es el bienestar del cantón, entonces nuevamente 

felicitarlos, muchas gracias y creemos de que vamos a continuar aún lo mejor para esté 

cantón. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo manifiesta, antes de iniciar con mi 

intervención sobre el tema, hacer un llamado de respeto cuando alguna compañera esté 

hablando, porque precisamente mientras que la compañera Irene hablaba el señor 

Gerardo Quesada tenía comportamientos irrespetuosos y por razones como esas es que 

yo no acepte la flor, ahora si continuando con el tema primero yo quiero felicitar a los 

compañeros por el trabajo que han realizado, en lo personal he visto un gran avance en 

todas las calles del cantón, pero obviamente me voy a enfocar en mi Distrito que es 

Calle Blancos que la gente, los vecinos de Calle Blancos me han hecho muy buenos 

comentarios y yo quiero transmitírselos hoy a ustedes que son los que al final llevan a 

cabo esas obras, entonces de verdad felicitarles y mi consulta es si después de que 

terminen este proceso de las calles que están terminando van a continuar con las calles 

secundarias o van a retomar otra vez las calles del grupo a, verdad es que le llaman 

ustedes, entonces tal vez que me aclaren eso, porque hay una calle que es la que está al 

frente del CENCINAI en Calle Blancos que ya me han externado los vecinos que esa 

calle falto obviamente yo les he dicho que eso son ustedes los que llevan una 

planificación, entonces esa es mi consulta como esa es una calle creo que del sector b, 

entonces para que tal vez me indiquen si ya la tienen como contemplada o que es lo que 

ustedes van a seguir de ahora en adelante. 

 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, felicidades al Ing. Andrés 

Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, al compañero Cristian, 

Sociólogo y el otro compañero que se me olvida el nombre, Oldemar, muy puntual 

primero es importantísimo rescatar lo del convenio con la LANAMME para la 

supervisión y fiscalización de la red vial, sobre ese convenio ustedes tienen el estimado 

de toda esta intervención de calles cuanto es la duración en años, lógicamente con el 

tránsito y la vida útil exactamente es la palabra correcta para la intervención y que 

estemos sosteniendo en el tiempo por lo menos tres o cuatro años esas calles con el 

perfilado y bacheo, lo otro es si se puede en el plan quinquenal o ahora como lo llaman 

ustedes construcción del plan de conservación, desarrollo y seguridad que ahora que 

viene el 2020 es posible lógicamente para que nos quede claro a todo el pleno y la gente 

bajo los criterios técnicos hacer las modificaciones respectivas porque usted hablo don 

Cristian lógicamente que no es de forma antojadiza si no que deben hacerse los cambios 

respectivos en la marcha si es posible y la incidencia que tiene las asociaciones, los 

mismos Regidores, Síndicos en las calles, en priorizar las calles, tercero con esa 

intervención si tiene proyectado para tener por lo menos un 80%,90% creo yo o 

considero yo de la intervención total de la red vial cantonal de Goicoechea, cuánto es el 

dinero que se estima para que nos quede claro que faltaría y por supuesto eso del BID 

que habla la compañera y con la Ley 9329 cuánto es la proyección económica de 

recursos para presupuestar y que debemos aprobar ahora para el presupuesto que viene 

y la ultima es sobre si está lógicamente coordinado porque fuimos a la Asociación de 

San Gerardo a una conferencia del AyA sobre el proyecto de alcantarillado, siempre nos 

queda la duda y siempre ha sido recurrente en todos los cantones de que se hacen calles 

locales y después viene el AyA destruye y esto y hay un descoordinación 

interinstitucional, entonces si eso ya lógicamente para que quede claro a todos y quede 

en actas si hay una coordinación con el AyA para efectos de la intervención de los 

ductos y toda esta en las calles locales, entonces eso como lo están manejando, entonces 

esas serían las preguntas muy puntuales y técnicas. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, yo si tengo en primer 

lugar que felicitarlos y darles las gracias, felicitarlos porque han hecho de gestión vial 

del cantón una unidad verdaderamente técnica de carácter científico y eso nos catapulta 

como un municipio responsable en el marco del país en donde mucha gente está 

reclamando autenticas respuestas, el otro elemento es que cuando entramos acá al inicio 

de la gestión nuestra era un total quejarse de la gente porque prácticamente no había un 

centímetro de una calle que pudiéramos responder en el cantón y ustedes hoy nos están 

hablando de que responsablemente nos vienen hablar de que un tercio del cantón tiene 

la capacidad ya de reparado, asfaltado o sea que uno de cada tres kilómetros 

prácticamente del cantón está en buen estado y eso es un gran logro, porque eso es 

medible, muchas gracias, preguntarles si con esto de las calicatas están haciendo un 

mapeo geomorfológico o solamente las están tomando como un estudio local o eso va a 

contribuirles a futuro para determinar la geomorfología del cantón que es fundamental 

para los otros estamientos del cantón en el trabajo, es una pregunta, la otra es cuanto 

están definiendo el ancho mínimo de las vías porque oí que algunas tuvieron que 

ampliarlas, sobre qué base están trabajando sobre el ancho mínimo y no voy a preguntar 

sobre el máximo porque también habrá que hacer un máximo para poder racionalizar el 

gasto de los materiales pero si ya estamos entrando en un detalle técnico de al menos 

tener dos vías en una calle en vez de tener esas angusturas que la inversión también se 

pierde cuando se hace eso, esa es la otra pregunta, el otro elemento que yo si quiero 

decir acá es que esto es producto del uso responsable de un acuerdo que tomo el 

Concejo en su pleno, todos los Regidores, pero que esos recursos que se están usando en 

el cantón no está saliendo de los bolsillos de nadie, nosotros estamos administrando las 

tasas municipales, la bondad que tienen los vecinos, los habitantes del cantón, de 

pagarnos debidamente los impuestos para que nosotros seamos responsables aprobando 

la inversión, inversión que no solamente es pagado en este caso las calles si no que hay 

infraestructura que se está haciendo en el cantón de la cual también los regidores que 

estamos acá recibimos una dieta, aquí nadie está regalando nada, pero ni nuestro tiempo, 

porque a nosotros con nuestra dieta nos están retribuyendo el tiempo, por eso nadie es 

dueño y nosotros somos responsables en el cantón de responderle a la gente por el pago 

de sus impuestos, por lo que están haciendo y felicitar a los trabajadores municipales a  

ustedes profesionales que han asumido esa responsabilidad Andrés, Cristian y Oldemar 

en el caso de la Unidad de ustedes de responder adecuadamente al cantón y también a la 

Administración, porque yo creo que es un trabajo donde hay dialogo y entereza y eso es 

lo que necesita este cantón entereza en acciones y que nadie se apropie de nadie, ni de 

nada, lo que se hace en este cantón es porque la gente lo está pidiendo, la gente lo está 

pagando con los impuestos, con las tasas.  

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, yo creo que 

sinceramente una de las preocupaciones más grandes y lo que más afecta nuestra 

calidad de vida para los que vivimos en zonas urbanas dentro del Gran Área 

Metropolitana es la movilidad, porque es lo que a muchos nos está afectando 

fuertemente, porque digo eso, aclaro, mucha gente dirá la pobreza, delincuencia y es 

cierto, pero todos tenemos que desplazarnos a nuestros lugares de trabajo y cuantos 

desearían no estar en quince minutos en su casa y no pasar cuarenta y cinco una hora de 

San José a sus hogares, eso es parte del tema de movilidad y yo creo que la labor que 

está haciendo la Unidad Técnica es para mejorar la calidad de vida, no es solamente 

para que la calle se vea bonita, reparada, si no que mejora la calidad de vida y yo nada 

más las preguntas que tengo son las siguientes, según la ley 9329 digamos que, bueno 

primera ley de transferencia de competencias en su artículo 2° establece “La atención de 
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la red vial cantonal, es competencia plena y exclusiva del gobierno local que está 

compuesta por todos los caminos y calles locales, así como por toda la infraestructura 

complementaria, las aceras, ciclovías, pasos, rutas y rutas peatonales, áreas verdes y de 

ornamento que se encuentren dentro del derecho de vía y demás elementos de 

infraestructura de seguridad vial, el señalamiento vertical y horizontal”, son bastantes 

funciones las que se le han delegado a la Municipalidad y a mí lo que me interesa es 

saber como han planificado o si ya están pensando en como entrar en temas tan 

importantes como es la movilidad urbana no autorizada o esto del tema de la ciclovías 

que inclusive ya hay leyes aprobadas además de esta en donde facultan a la 

Municipalidad casi que obligan de hecho a tener espacios de ciclovías y de tránsito no 

motorizado y también aquí es curiosa esta ley porque viene como a derogar el tema este 

de que las aceras son del propietario, si no que ya más bien pone una responsabilidad 

para la Municipalidad hablando que las aceras también son responsabilidad municipal, 

entonces en este sentido me gustaría preguntar como se ha dado la planificación en este 

tema, yo sé que ejecutar mil millones entre tres personas lo que tiene que ver 

supervisión es algo que devenga tiempo, sin embargo es importante creo ir visualizando 

estás otras responsabilidades y si se queda corto de personal hacer los planes necesarios 

para reunir los insumos necesarios para cumplir con todas las tareas que se le ha 

otorgado por la ley porque como pudimos ver no es para menos, Goicoechea ha 

cumplido bastante bien estos años ya lo han demostrado con el mejoramiento de las 

calles, ahora que esto nos sea de emoción o de arranque para ahora cumplir con todo lo 

que es parte de vía de movilidad urbana vista de una forma integral, así que me gustaría 

conocer que se ha hecho en este tema de ciclovías, que se ha hecho en este tema de 

mejoramiento de las aceras o que es lo que se planea hacer y que ocupa para eso 

también están aquí, este Concejo aprueba y toma decisiones entonces si viene aquí a 

enseñar su buen trabajo, espero que también tenga una propuesta al Concejo para ser 

considerada. 

 

La Sindica Suplente Cristina Gómez Pérez indica, hace un año yo le hice la 

misma consulta, que si la Urbanización Vista de Mar estaba incluida en el plan, estoy 

viendo que solamente las calles de tipo A, están incluidas en lo que mostraron, a lo que 

usted me contesto que sí, que estaba incluida, hace un año que la calle sigue igual, los 

vecinos han estado echando pedazos de cemento y cerámica porque es la única verdad, 

entonces quería ver si está vez si lo iban a incluir en el plan que tenían la Urbanización 

Vista de Mar en Rancho Redondo, la segunda consulta es la Alcaldesa le envió una 

carta para ver si podían enviar un topógrafo a Calle Vindas para que hicieran las 

medidas para ver si la podían incluir como calle terciaria, eso hace más de un mes, 

entonces quería saber que había pasado con eso y también con lo del código de la Calle 

Barrio La Cruz. 

 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar señala, felicitar a los señores de 

Vial, han hecho un excelente trabajo en Purral, se han mejorado bastante las calles, lo 

que dijo Gerardo si San Francis creo que dejaron una parte ahí un hundimiento, no sé si 

la Administración tiene que mandar a los operarios ahí a que arreglen eso para que 

después ustedes pasen y eso hace más de tres meses, también los sectores 4 y 6 sé que 

va hacer un bacheo, a mí me gustaría que mandaran mejor a inspección porque esas 

calles están completamente destrozadas, ojalá la puedan meter en el quinquenal, 

también este Concejo de Distrito dejo unos presupuestos para arreglar unas calles de 

Purral, esos presupuestos han sido ajustados a los presupuestos de ustedes o no han sido 

ajustados, porque nosotros dejamos casi como treinta y cinco millones para esas 
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reparaciones, entonces me gustaría saber, en La Lupita se dejo un presupuesto de casi 

diecinueve millones, en los sectores 4 y 6 otros millones, entonces a ver si la 

Administración, en Altamira también entonces queremos saber si ese presupuesto fue 

adjudicado a ustedes o como fue el asunto para que hablen con la administración porque 

ahí esta establecido en el Concejo de Distrito, Oasis creo que también, creo que en La 

Nena hay un problema, no sé si es CONANSA o LANAMME que tienen que hacer una 

revisión, se está haciendo un hueco donde Acueductos y Alcantarillados hizo la línea de 

ellos, entonces eso es un problema de Acueductos o es un problema de reparación de 

ustedes, pero los felicito han hecho un excelente trabajo en Purral y en todo el cantón. 

 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo señala, yo voy a empezar 

felicitando a los muchachos de la cuadrilla de obras que son actores fundamentales 

también en este éxito todo lo que se ha logrado respecto a las calles aunque ellos no 

estén presentes los felicito, uno los ve siempre desde bien temprano dispuestos, también 

sigo felicitando a los compañeros de Junta Vial, uno que va a las reuniones se ve el gran 

compromiso y me encanta la disposición que siempre tienen ustedes para los vecinos y 

las comunidades y así rapidito porque como dijo algún compañero aquí hoy a veces lo 

digo yo, a veces la gente habla sin conocimiento de causa, como dice uno basurear 

mucho y hacen muchos cuestionamientos, entonces si es bueno que me refiero al AyA, 

si es bueno que tal vez la gente no se en la página a la gente se le diga que una calle se 

interviene a veces al otro día, segundo día o quinto día vemos que llega el AyA y hace 

semejante hueco si sería bueno que para que no hayan esos cuestionamientos y la gente 

esté enterada que se le explique que el AyA es una institución en este país que tiene ese 

derecho, tal vez no se si en las próximas programaciones que hayan para este año 

cuando se inicie con la ejecución de lo que hay para intervenir calles sería bueno tomar 

otras acciones más respecto a esto, porque si le duele a uno ver lo que ha costado 

arreglar una calle años y que llegue el AyA y haga sus huecos y que los deja ahí por 

meses, ahí en Ipís tenemos varios casos, muchas gracias y nuevamente los felicito 

compañeros, ustedes son ejemplo de compromiso en está Municipalidad y en este 

cantón. 

 

El Sindico Propietario William García Arias expresa, felicitar a los compañeros 

de la Unidad Técnica Andrés, Cristian y el otro compañero, en Mata de Plátano el año 

pasado estuvimos un poco tristes porque se cerraba el año y estábamos con muchos 

pendientes, este año se logro avanzar bastante, hay unas consultitas ahí que yo le he 

pasado a Andrés y a Cristian que ellos me las han estado contestando, entonces no vale 

la pena volverla a repetir acá, muchas gracias y felicidades. 

 

La Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga indica, compañeritos de verdad 

felicidades, sobra más bien las felicitaciones, yo les quería hacer una preguntita, en 

Hortensias II, que va a pasar con esa calle que es de adoquines, después la calle del 

cementerio que está fatal ahí no se puede pasar, luego otras calles también que tiene que 

intervenir que están malas, pero demasiado malas como para que tiempo estará eso, esa 

es mi pregunta muchas gracias. 

 

La Sindica Suplente Iris Vargas Soto señala, de parte mía para felicitarlos, en 

Purral han hecho un trabajo excelente nada más que ahorita estaba hablando con mi 

compañero en el sector 2 y 3 quedó un pendiente ahí y todavía eso está ahí estancado, 

luego en la Luis Demetrio Tinoco igual hicieron un trabajo Acueductos y eso está 

tremendo y los chicos que llegan ahí y por el Pali no se a quien le corresponde porque 
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llego Acueductos igual esta todo destrozado, de hecho hoy derrapo un carro y fue a dar 

al otro lado, a la otra calle, entonces para ver que se puede hacer ahí porque no sé si 

vieron las noticias y luego agradecerles en La Lupita de parte de la gente de la Lupita 

esta muy agradecida, Oasis igual, Altamira, Calle Soto sumamente agradecida la gente 

de parte de ellos felicitaciones a todos, igual al Concejo Municipal que ha trabajado 

demasiado en lo que es Purral y muchas gracias por el trabajo chiquillos adelante. 

 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, quiero darle las gracias 

Andrés, a Cristian y a Oldemar por el trabajo que han hecho, quisiera hacerle una 

preguntita nada más, Santo Tomás quedo con una calle que va del Tenampa a salir a la 

Corte, no sé si esa calle ustedes la van hacer, porque hay un pleito ahí entre ellos, ahí  

salgo chupando yo por metiche, yo andaba ahí jodiendo, ahí chupa uno, no sé si esa 

calle la van arreglar, después hoy tuve un problema muy serio con unos de Acueductos 

no porque este frente a mí casa lo estoy defendiendo si no que me dolió tanto que hayan 

roto, hace dos meses habían roto, hecho un gran hueco y hoy llegaron con una vagoneta 

grandísima y yo todo contento creí que era la Unidad Técnica y estaban echando un 

poco de barro, eso fue lo que echaron y yo molesto tuve un gran problema y la ultima 

para decirle que Lotes Volio es una tristeza ver esas vagonetas que entran y salen y los 

trailers, yo no sé que se podrá hacer ahí, a ver si nos dan un rotulo o algo y muchas 

gracias muy contento por todo. 

 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, redundar en decir que han 

hecho un trabajo excelente, ahí lo ve uno en la calle, cuando el muchacho empezó dijo 

que se habían bajado los costos porque había más oferentes, eso me gusto montones, 

eso hace que el kilometro sea más barato y para mí eso fue muy importante porque ha 

sido una lucha de ver como se abren para que haya más gente participando y segundo es 

a ustedes los toman en cuenta si van hacer una calle solo para buses a ustedes les avisan, 

los toman en cuenta, les dan, le informan, porque yo se que Guadalupe ocupa y lo 

ocupa, en Tibás ya se hizo y ha dado excelente resultado y otra es yo veo que hacen  la 

calle nueva y al ratito llega Acueductos y rompe por motivos diferentes, pero lo que 

pasa es quien vigila el trabajo que hacen ellos, porque a mí ellos pasan la aplanadora lo 

que sea, un chunche ahí encima, pero queda tan feo, tan feo que uno dice que lastima 

como echaron a perder todo eso, si ustedes están al tanto si Acueductos les avisa vamos 

a romper tal calle cuando ya la tengamos lista la vamos arreglar pero ustedes tienen que 

estar presentes, porque si le ponen una capa más bajita al final todos terminamos mal 

eso por un lado y después me gusta mucho lo de la Unidad Técnica, la pregunta es 

como yo soy nuevo acá tres años apenas, ¿hace cuánto empezó la Unidad Técnica?, 

2014, para que veamos que este Concejo si ha avanzado bastante, porque 2014, 2015, 

2016 y hasta los compañeros Regidores propusieron aumentar el capital para hacer ese 

trabajo, eso es el asunto, el costo de kilometro yo me lo imagine que es sumamente 

caro, todo mundo dice dejamos treinta millones, pero es que treinta millones son 800 

metros, más o menos por ahí debe andar, no es que este malo si no que es un asunto de 

que es muy poquito lo que se puede hacer y decirles que ojalá que tenga una vida útil 

eso y lo de LANAMME me gusta montones que ustedes hayan hecho ese convenio 

anteriormente no lo tenían y como trabajan , es una buena pregunta, que importante que 

tengan ese compromiso con LANAMME porque LANAMME es como dirían el papá 

de los tomates y a todos ustedes muchísimas gracias porque se siente el cantón 

diferente, anda uno contento y algo que si he notado es que hay calles que veo que se 

aumento mucho el perfil, se aumento mucho y uno dice que fue lo que paso, porque se 
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aumento tanto el perfil, cual es el motivo, muchísimas gracias ojala que sigan adelante, 

ojalá que le den el personal que necesitan. 

 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos indica, volviendo también a repetir lo que 

todos han venido diciendo felicitarlos por esta gran labor que vienen ustedes 

desempeñando, que en realidad se nota el cambio en todo el cantón, hablo por mi 

distrito Calle Blancos, que están muy agradecidos con usted, por ese trabajo que han 

hecho, se nota que en realidad han puesto en práctica los cursos que han ido hacer con 

LANAMME y la capacitación que han recibido en realidad vale la pena el tiempo que 

se ha invertido, el dinero que se ha invertido en la capacitación de ustedes porque se 

está demostrando en las calles como se están haciendo, esa vigilancia que ustedes 

mantienen de no descuidar el trabajo que están haciendo por más responsable o por más 

reconocida que sea la empresa que lo está haciendo como lo es CONANSA, en realidad 

la vigilancia de ustedes encima de ellos es  muy importante porque dicen que el ojo del 

amo engorda el perro, entonces eso es importantísimo que ustedes estén vigilantes, voy 

hacer la pregunta por mi distrito Calle Blancos, la calle que baja del antiguo Aristóteles 

que baja hacia el fondo, esa calle está muy urgida de reparación esa y después también 

hay muchas calles en Montelimar de donde baja la calle principal de la Santa Mónica 

todas las que van hacia el norte, están terriblemente mal hasta topar con las tapias, las 

cercas que pasan al río y toda la calle que pasa al costado este y al costado oeste de la 

Escuela Santa Mónica también están terriblemente malas y los vecinos en realidad 

preguntan si eso va entrar este año o si va a tener la continuación que van hacer el lunes 

van entrar esas calles también, esa es mi pregunta y les agradezco montones, los felicito, 

sigan adelante, han hecho un excelente trabajo, si un cantón tiene las calles en buenas 

condiciones tendrán vecinos contentos, una población contenta. 

 

La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández manifiesta, igual darles las 

gracias, felicitarlos y quiero ser breve porque ya veo que el tiempo corre muy rápido, 

hay calles pendientes en Guadalupe todavía, por el lado de Magnolias es una, ahí hay 

una calle que está en muy malas condiciones, en el Alto la que menciono don Gerardo 

Quesada también la de Maravilla que tiene problemas, la pregunta es, ¿ustedes no han 

terminado de cumplir con la programación del año pasado?, entonces hay que esperar a 

ver si se va a cumplir con esa programación y ¿para cuándo estaría la programación 

para este 2019?, eso sería más o menos, muchas gracias. 

 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, yo quiero ser breve, quiero 

decirles que efectivamente la red, la infraestructura vial ha mejorado gracias a los 

recursos que tuvo este Concejo Municipal la buena idea de asignarle más recursos, con 

respecto a lo de la Calle Vindas es muy importante lo que dice Cristina, existen unos 

planos que indica que esa calle es pública, entonces sería muy bueno que vayan hacer 

realmente ese estudio para verificar eso y no quiero desaprovechar la oportunidad para 

decirles a ustedes que existimos aquí cuatro representantes municipales, los señores 

Síndicos, la señora Sinaí y Olga Bolaños, Regidoras Suplentes, somos representantes 

del Distrito de Rancho Redondo, por un comentario que hicieron de que no 

consiguieron entonces, para que sepan que aquí habemos cuatro representantes, los 4 

estamos dispuestos a colaborar en lo que necesiten. 

 

La Alcaldesa Municipal expresa, la Unidad Técnica que es un orgullo para mí esta 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, en la cuál sobran las palabras, porque ya el 

Honorable Concejo Municipal y me siento muy agradecida con los señores Regidores 
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(as), Síndicos (as) que han tomado su palabra  y han felicitado a esta Unidad Técnica de 

Gestión Vial Municipal de la cual yo siempre en la Junta Vial hago las felicitaciones a 

ellos por la forma en que ellos trabajan transparentemente en nuestro cantón, es cierto el 

cantón a mejorado en sus calles, también tengo que darle las gracias al Concejo 

Municipal por los recursos que se han inyectado a esta Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal para facilitar la labor de ellos, orgullosamente desde el 2014 esta Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal fue creada y de la cual no me arrepiento porque ha 

sido un trabajo y una ardua labor que llevan los tres compañeros ahí, tanto Oldemar, 

como Cristian y Andrés Campos, profesionales en su campo los tres y los tres hacen 

estudios técnicos y los tres aportan las ideas y de los proyectos y como van a llevar a 

cabo la Unidad Técnica, de verdad que agradecerles a ustedes tanta felicitación que dan, 

igualmente yo si me uno a las palabras de don Luis Céspedes, muchas gracias su 

intervención fue excelente habló también con la verdad y el público tiene que darse 

cuenta de donde son los recursos, sabemos que nosotros manejamos fondos públicos y 

que estos recursos son de todos los contribuyentes, usted hablo con toda la razón del 

mundo, de verdad que don Luis fue uno de los que hizo una excelente intervención a 

parte de otros compañeros también excelente intervención, a seguir adelante 

muchachos, ustedes saben que yo siempre los he dejado trabajar, cuentan conmigo, 

nunca los he presionado para hacer nada que no tengan que hacer acorde a la ley y 

continuare haciendo eso con ustedes. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, nuevamente reiterar mis 

felicitaciones. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo expresa, primeramente quiero dar gracias a todos 

ustedes por las felicitaciones que nos han dado, yo creo que eso no es solo para 

nosotros, yo creo que ustedes también merecen una felicitación porque la decisión que 

tomaron ustedes el año pasado para dejar esa partida fue una decisión muy acertada que 

ha venido a mejorar lo que es el cantón, también quiero darle gracias a doña Ana por la 

confianza que nos ha dado, siempre ha tenido toda la confianza en nosotros y nos ha 

dejado trabajar, entonces yo creo que eso es un trabajo de todos, no solo de la Unidad 

Técnica si no de todos, que quede bien claro eso, voy a ver si me acuerdo de todas las 

preguntas, voy a ir primero por este lado y después por este lado, comienzo con 

Gerardo, nosotros tenemos que tener claro que los recursos son limitados, si nosotros le 

hubiéramos dado prioridad a las urbanizaciones no hubiéramos podido asfaltar toda la 

calle principal de Purral, existen prioridades bien definidas como lo dijo ahora Ronald 

hay una formula que tenemos nosotros para definir la prioridad de las vías, tránsito 

promedio diario, índice técnico social, viviendas que eso nos indica a nosotros que es lo 

primero que tenemos que hacer para invertir los recursos de una buena forma, segundo 

con lo del huevo que hay frente a la carnicería, tiene toda la razón, ese hueco tiene más 

de tres meses de estar así y es un trabajo que si le compete directamente a la cuadrilla de 

obras que ya hemos coordinado con ellos para que lo arreglen, si está en la 

programación para que ellos lo arreglen, lo otro era con el tramo de Barrio Los Árboles, 

ese tramo está dentro del Plan Quinquenal, estaba en la programación anual del año 

pasado, se dejó para compromiso porque no nos dio tiempo hacerlo, se dejó para 

compromiso, se vio en Junta Vial, se aprobó en Junta Vial, se vio aquí en el Concejo 

Municipal, se aprobó en el Concejo Municipal, se tenía que sacar la orden de compra 

para que quedara para compromiso y la orden de compra no se sacó, entonces si esta 

dentro del Plan Quinquenal se va hacer porque tiene que ir a un extraordinario para 

hacerse, pero ahí esta incluido, se va hacer un perfilado con sobre capa, control de 
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calidad con todo como estas calles, me faltaba una que era, lo de la calle La Maravilla 

ahí lo que paso es un problema  con la tubería que se instaló anterior a la sobre capa que 

colocamos, el relleno que se coloco no fue el apto, por eso la tubería se bajó, se hizo el 

hundimiento, se cortó la vía, ya se quito el material viejo y se coloco uno nuevo 

perfilado que se colocó y está en programación para ser asfaltado ya, sigo con doña 

Rosa la de Calle Coto si tiene código está dentro de la programación de bacheo de Bajo 

Los López, hicimos un estudio registral y todos dicen que es una servidumbre, todas las 

servidumbres son privadas, sacamos como ocho planos de ahí, todos indican que es una 

servidumbre privada, de hecho en Catastro está como una servidumbre, seguíamos con 

Garbanzo. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, yo apunte todo, voy hacer una 

lista, vamos a responder todo y se les va a mandar a todos por correo la respuesta. 

 

Continúa el Ing. Andrés Campos Castillo, lo de la sectorización y lo de la 

circunvalación. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez indica, es que nosotros nos distribuimos el 

trabajo porque si no nos volveríamos locos, entonces cada uno ve ciertas cositas, creo 

que voy a responderle a varios que me estuvieron hablando sobre la sectorización y la 

parte de movilidad urbana, hemos estado desde hace casi mes y medio en reuniones con 

el Ministerio de Obras Públicas con el Viceministro de Obras Públicas porque viene un 

proyecto de sectorización para Goicoechea, la calle principal de Goicoechea va a ser un 

carril exclusivo para buses, para arriba y un carril exclusivo para buses para abajo, 

vamos a ver Goicoechea tiene una particularidad muy interesante y es algo que me 

gustó mucho que está haciendo el MOPT ahorita, Goicoechea ahorita cuenta con tres 

instituciones de personas con discapacidad y se está tomando en consideración, esa 

población para poder hacer un entorno amigable para las personas con discapacidad, si 

ustedes pasan por la avenida dos que ya no es una calla cantonal, es una calle nacional, 

parte de las conversaciones que tuvimos con el CENAREC y con la Centeno Güell se 

decidió que se iba hacer unas reparaciones en las aceras para cumplir con la Ley 7600, 

eso es parte del proyecto de sectorización, vamos a ver según la reunión de hoy más o 

menos en un mes estaría entrando a funcionar lo que es la sectorización de transporte 

público en Goicoechea, primeramente se va hacer por tractos, por tramos horarios y 

luego va a quedar como en Tibás que es tiempo completo, va a empezar en As de Oros 

y termina en el Cruce de Moravia, porque esto, porque para Noviembre está proyectado 

el inicio de las obras para convertir el cruce de la antigua Gallito en un paso a desnivel, 

entonces todavía no van hacer esa otra parte, porque estaríamos afectando el desarrollo 

de esa obra, en el caso de la circunvalación, hasta donde sabemos nosotros en este 

momento la circunvalación terminaría en Amazon, la otra parte no hay dinero 

disponible aún, eso es lo último que nos dijo la gente del UNOPS que es la gente 

encargada del proyecto y la gente del CONAVI , están buscando el dinero al  parecer 

existe una posibilidad, lo que estarían haciendo es viendo cual es el costo para ver si 

pueden hacer una ampliación de contrato y no tener que volver hacer el contrato, la 

UNOPS por política tiene un promotor social en todas sus obras, yo estoy en contacto 

con él y vamos hacer una reunión primero con las asociaciones de desarrollo y actores 

sociales principales en el Distrito de Calle Blancos para que conozcan un poco el 

proyecto, luego lo vamos hacer masivo para todas las personas que quieran participar, 

en esa parte ya hay diseños en realidad el diseño es bastante interesante, viene un paso a 

desnivel o a tres niveles sobre la Ruta 32 que ese ya está en construcción, viene un 
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viaducto y luego por el lado de la plaza se mete en un túnel, entonces va a pasar por 

debajo de Calle Blancos a salir a una rotonda a tres niveles también por el lado de la 

Coca Cola, entonces ya los planos están, lo que están buscando es el dinero para poder 

ejecutarlo y terminar de ejecutarlo, porque surge esto, porque a nosotros nos preocupaba 

en un inicio que todo el flujo vehicular que venía de esa circunvalación y que iba a 

terminar en Amazon se nos fuera a pasar por la calle principal de Amazon y esa calle no 

está preparada para el flujo vehicular para la estructura de pavimento que tenemos ahí, 

entonces lo que nos dijeron en la ONUX es que ellos hacen el cierre en la rotonda y se 

desvía hacia la Ruta 32, no habría paso de la 32 para acá llegar hasta Amazon, por ahora 

hasta que se hagan las obras complementarias, la otra sección. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo expresa, con respecto a las tapas de alcantarilla 

tendríamos que ir a verlas para ver si hay un problema o algo para hablar con la empresa 

para ver que es lo que está pasando ahí, con los montículos que están dejando son 

montículos del limpieza, ya hemos tenido varias quejas por parte de los vecinos que han 

quedado ciertos montículos, ya se le paso la queja a CONANSA, ellos tienen que llegar 

y recoger todo eso, si lo tenemos ya controlado, con respecto a lo del BID nosotros 

tenemos que analizar cuales proyectos tenemos, porque primero tenemos que verlos en 

Junta Vial una vez lo vemos en Junta Vial y aprobados se pasan para acá donde ustedes 

para que los aprueben, con respecto a las partidas específicas del Distrito de Purral, esas 

partidas no las han pasado a nosotros, no teníamos conocimiento de que existían unas 

partidas en tanto lleguen se incluyen a los contratos vigentes por demanda y se hacen 

los arreglos, con respecto a lo de Calle La Cruz, tiene código, tiene un pedazo, no es 

toda la calle, tiene un pedazo que son aproximadamente como 70 metros de código, lo 

otro la urbanización, con lo de Calle Vindas nos llego esa nota, lo que pasa es que 

nosotros no tenemos topógrafo, tendríamos que verlo en conjunto con Ingeniería para 

que se realicen todos los estudios, de antemano si hay que saber que esa calle en el 

inicio tiene un ancho de tres metros y al tener un ancho de tres metros no cumple para 

una calle pública, entonces hasta que no se corrija eso, hasta que no se haga como una 

donación y se llegue al ancho correcto no se puede recibir como una calle pública aquí 

en la Municipalidad, lo otro Vista de Mar si está incluida de la programación, la calle de 

San Gerardo hacia el norte también esta incluida dentro de la programación, tiene un 

bacheo. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, para contestarle a don Luis, el 

ancho mínimo  según la ley son 14 metros de ancho, nosotros trabajamos, los 14 metros 

de ancho incluirían aceras y la parte de pavimento, cordones y caños y todo lo demás en 

relación a lo de las calicatas, vamos a ver las calicatas lo que se hacen, los huecos lo que 

hacen es ver la capacidad soportante del suelo en relación a lo que va el asfalto, ¿Por 

qué?, porque si yo tengo un suelo muy malo yo voy a tener que rellenar de material 

bueno para que el asfalto me soporte las cargas, entonces en relación a eso estamos 

haciendo como un estudio en diversas calles para ver si tienen un cierto parecido por 

distritos verdad. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo señala, con respecto a lo del AyA, siempre que el 

AyA  hace un proyecto como el que hizo ahora de redes norte, que es un proyecto a 

nivel país, que es un proyecto muy importante siempre hacen una reunión con nosotros 

y nos dan los planos de donde van hacer las intervenciones, por eso el proyecto que 

hicimos el año pasado y el que hicimos anteriormente con la gente de CBZ coordinamos 

con la gente del AyA y por eso realizamos las intervenciones después de que ellos 
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hicieron lo de los trabajos, ciertos trabajos del AyA quedaron malos, por ejemplo en la 

de Mozotal se han hundido 20 zanjas de las que hicieron ellos, es algo que no podemos 

controlar, cuando el AyA llega hace un trabajo por ejemplo estos ellos tienen el 

inspector en sitio, en ingeniero encargado y el control de calidad pero de ellos, nosotros 

no podemos como meternos a revisar porque no nos compete a nosotros, ellos serán los 

que tomen acciones en el asunto para que la empresa llegue y corrija esos trabajos, 

cuando son servicios nuevos o cuando son fugas ahí no se puede hacer nada, porque eso 

no se avisa, eso es un imprevisto vea lo que paso en la calle de avenida dos, se asfalto y 

salieron ocho fugas, eso es porque las tuberías que están ahí son tuberías muy viejas y 

las aplanadoras que llegan pesan 15 toneladas, las aflojan, se hace la fuga y por fuerza 

hay que repararla, entonces ahí si no podemos hacer nada, pero si existe una 

coordinación entre el AyA y nosotros para esos proyectos, con respecto a lo de la página 

de la Municipalidad que dice Ronald, si nos abren un espacio a nosotros pues ahí 

llegamos y la alimentamos, pero ya sería más que todo un asunto de la Administración 

que lo haga. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez indica, en ese caso don Ronald, bueno es 

que Andrés creo que no le había comentado porque casi si nos vemos, en ese caso yo he 

estado hablando con Nelly ya vamos abrir un espacio, la idea de nosotros es ir 

incluyendo todo lo que hacemos, por una cuestión de facilidad todo se ha estado 

incluyendo en la página de Facebook de la Muni, por una cuestión de facilidad, porque 

tal vez uno desde su casa no tiene acceso a esa página web para poder alimentarla, 

digamos en convenio con Nelly todas las publicaciones que ustedes ven de la Unidad 

Técnica las subo yo, porque somos los que estamos en el sitio, es como más fácil tener 

más fotos y todo lo demás, pero si estamos viendo a ver como montamos esa sección en 

la página web de la Muni e incluir todo lo que son los decretos y todo lo demás, de 

hecho estamos pensando en hacer estilo presentaciones power point que sean más 

fáciles de leer, para que la gente pueda ver los decretos de una manera más fácil, porque 

en realidad los decretos son demasiado largos y a veces es como mucha parla y hay que 

hacerlo como más delgadito, en eso si estamos trabajando con Nelly, el problema es que 

se nos ha venido proyectos y los tres estamos afuera, con lo del Plan Quinquenal como 

decía Andrés existe toda una fórmula para poder definir cuáles son los proyectos, no es 

una cuestión de que yo quiero arreglar la calle de al frente de mi casa y se va hacer, no, 

por eso estamos haciendo la actualización de todos esos datos técnicos, el índice de 

viabilidad técnico social, el tránsito promedio diario, para que, para poder llevarle a la 

gente con un dato claro, poder definir y diseñar estructura de pavimento que nos duren 

más tiempo. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo manifiesta, con respecto a la calle a la de Santo 

Tomás está incluida pero para un bacheo, no está para carpeta asfáltica esa calle, la del 

Aristóteles sí está en programación, de hecho cuando iniciemos en Calle Blancos es la 

calle que sigue, se va hacer carpeta, con respecto a lo de la calle que esta por 

CONANSA, esa calle pasan vagonetas a diario porque es el trabajo de ellos, tienen 

patente por ahí pasan, que hicimos nosotros, tuvimos un acercamiento con la gente de 

CONANSA y queremos hacer un convenio, un trabajo en conjunto como el que hicimos 

en la calle del Tobogán, nosotros llegamos ponemos la mezcla y ellos nos ponen toda la 

mano de obra y nos van a sustituir el paquete estructural para que la calle aguante, 

soporte las cargas de esas vagonetas, entonces ese es el trabajo que se va hacer ahí, pero 

tienen que darnos un poquito de tiempo, no se que se nos escapa por ahí. 
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El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, en la calle del cementerio hay un 

bacheo y lo de los adoquines hay que ir a verlo, porque habría que hacer un análisis a 

ver si es más rentable quitar los adoquines y poner asfalto o hacer una reparación en el 

adoquín, que pasa con el adoquín,  que necesita mucho mantenimiento y en esa zona 

como está en cuesta ese mantenimiento va a tener que ser más periódico porque el agua 

va entrar y tiene demasiados fallos, pero hay que ir a verla, que es más conveniente y 

cuanto cuesta hacer cada una de las cosas, en el caso de Nicole habría que ir a ver la 

calle, yo he visto esa calle y está todavía en buenas condiciones la del CEN CINAI la 

que nos faltó, habría que ir a verlas, porque esas dos yo las vi en buenas condiciones la 

última vez que pase, puede ser que yo me esté equivocando con la ubicación y no sea 

cierto, pero habría que ir a verla. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, es que como yo sé que las 

mías no las apuntaron, yo pregunte sobre la calle de Jaboncillal y también usted ahí me 

respondió en aceras, pero me gustaría que el compañero de la Isla de Vista de Mar se 

den cuenta de una  moción de una calle de la Isla de Vista de Mar, si está en el 

presupuesto, si va entrar, si hay que buscar plata, que paso con eso. 

 

El Ing. Andrés Campos Castillo señala, para la calle de Jaboncillal hace poco 

estuvimos ahí haciendo un mantenimiento rutinario, ya se invirtió ahí se hizo un bacheo 

menor, con respecto a lo de la calle la Isla ya tenemos presupuesto, tenemos dinero para 

alquiler de maquinaria para conformar esa vía junto con calle La Estefana y otra ruta 

que está por ahí, hay que formular el proyecto y hacerlo pero está para este año para 

hacerlo. 

 

El Bach. Cristian Rodríguez Ramírez expresa, en el caso de movilidad urbana, lo 

de las ciclovías tiene sus bemoles, hay que hacer todo un estudio técnico para ver si 

aplicaría una ciclovía en el cantón y donde colocarla, en este momento nosotros no 

tenemos los profesionales o nosotros no tenemos el conocimiento para poder definir un 

estudio para una ciclovía, podríamos hablar con el LANAMME para ver si dentro del 

convenio podría entrar un análisis de esto porque ellos tienen un Departamento de 

Seguridad Vial y Movilidad, en el caso de los proyectos de movilidad nosotros estamos 

proponiendo a partir del próximo Plan Quinquenal hacer proyectos integrales, integrales 

implica las calles, las aceras, cordones de caños y un proyecto de arborización, hacerlo 

todo en conjunto, como les decía yo a ustedes eso nos va a requerir menos cantidad de 

kilómetros para la inversión, pero esa inversión nos va a durar muchísimos más años. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, agradecerles nuevamente de acuerdo 

a lo que recomiendan es que como Concejo aprobemos el informe, entonces vamos a 

someterlo a votación. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, más bien la consulta sería 

para Mariano, porque el reglamento por desgracia dice que no se pueden tomar 

decisiones en una audiencia, el reglamento nos inhibe, entonces preguntar a Mariano si 

es procedente aprobarlo de una vez, yo quisiera pero a ver si legalmente y según el 

reglamento se puede realizar. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, siento yo que más que todo no es 

una audiencia en cierta medida, si no que de acuerdo a lo que dice el reglamento por lo 

menos el capítulo sétimo dice que los funcionarios municipales podrán ser convocados 
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para que asistan a sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo cuando este 

mediante acuerdo así lo exponga por votación de al menos una mayoría simple con el 

fin de que informe con asuntos propios de su cargo, es completamente diferente a la 

audiencia, voy a darle la palabra al señor Asesor, porque si podemos tomarlo y darlo por 

recibido. 

 

El Asesor Legal señala, pareciera que esto es un tema que difiere o que es distinto 

de la normalidad de acuerdos que tiene que tomar el Concejo Municipal, el Concejo 

Municipal toma los acuerdos  previo dictamen de una comisión o que se dispense de 

trámite de comisión, en este caso han brindado un informe que para mí por lo menos 

desde el punto de vista legal no habría ningún problema de que se tenga por presentado 

el informe, a no ser que alguno de ustedes quiera indagarlo más o estudiarlo más, que 

me parece que le informe ha sido  de tal magnitud y claridad que pasarlo a una comisión 

sería tenerlo por presentado y yo personalmente quiero felicitar también a los 

compañeros. 

 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, yo creo que ha sido evidente 

que todos estamos de acuerdo con el informe, solo que fue convocado como audiencia, 

en el punto uno dice aquí audiencia, si hubiera dicho rendición de un informe, pero yo 

creo que no es problema, tal vez no se cual comisión se puede pasar y que mañana 

mismo se elabore un pequeño dictamen para que se presente el lunes. 

 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, propongo mocionar 

para que se reciba el informe de ellos y luego, es que el acuerdo no se puede tomar aquí 

porque es audiencia, pero si podemos recibirlo, mocionar para recibir el informe. 

 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, yo creo que el 

Concejo puede dispensar de trámite de comisión el informe, me parece que es excelente, 

no cabe duda de que ahí esta manifiesto el trabajo que han hecho los señores de la Junta 

Vial Cantonal, para mí a mí criterio se debería dispensar de trámite de comisión y 

aprobarlo inmediatamente. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, para mí igual, está 

excelente, pero no me voy a brincar la ley, lo acaba de decir doña Rosa, mejor que vaya 

a una comisión. 

 

El Presidente del Concejo Municipal indica, vamos a trasladarlo a la Comisión de 

Obras para que realice estudio y presente dictamen a este Concejo Municipal. 

 

El Regidor Propietario Julio Marenco Marenco manifiesta,  yo no le veo razón de 

que vaya a comisión, aquí se escuchó, está excelente, no hay razón para atrasarlo más 

esto, está aprobado. 

 

La Alcaldesa Municipal indica, ya ustedes vieron el informe, todos felicitaron, el 

informe fue muy claro, si es una audiencia pero para presentar el informe de ellos la 

rendición de cuentas de ellos, fue muy claro, todos felicitaron, no se esta 

comprometiendo en nada el Concejo, se vino a dar un informe con respecto al 

presupuesto que había sido ya asignado por ustedes y eso es lo que ellos están haciendo 

en este momento, lógicamente a los compañeros de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal les urge que esto sea aprobado, yo creo que ya todos los Regidores (as), 
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Síndicos (as) que hicieron uso de la palabra los felicitaron y por ende es aprobado, ya 

cuando hay una felicitación por parte de ustedes que quedaron conformes con la 

rendición que dio y con todas las preguntas que ustedes solicitaron y también fueron las 

respuestas de ellos ya se aclararon las dudas, lo único que nos queda pendientes es lo 

que dijo don Ronald de la página web pero igualmente se le aclaro que era en el 

Facebook de la Municipalidad que se hacían, se daban las informaciones y los trabajos 

realizados por ellos, yo si quiero decirle señor Presidente que lo dispense de trámite 

porque ellos si tienen que mandar este informe al MOPT también, tenemos un plazo 

límite para enviarlo. 

 

El Presidente del Concejo Municipal señala, vamos a retirar el envío a la 

Comisión y vamos a escuchar al señor Asesor Legal si por medio de moción como lo 

presento la señora Regidora doña Rosa Alvarado se podría manejar, vamos a escuchar al 

señor Asesor Legal y de esa manera lo procedemos. 

 

El Asesor Legal expresa, si ya lo hacen por medio de moción eso ya significa que 

están tomando un acuerdo, entonces el reglamento habla que se pueden tomar acuerdos 

en audiencias, salvo mejor criterio de ustedes, modifiquen esto un poquitito y le ponen 

audiencia para recibir informe, sin moción, con solo poner que es un audiencia de la 

Unidad Técnica para presentar un informe, eso es todo y ya se tiene por presentado. 

 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, por orden parlamentario se 

tuvo la audiencia y se tuvo el informe, procede recibirlo, en ese caso la presidencia lo 

recibe, después de ese recibimiento puede surgir una moción de orden en este caso que 

sea aprobado y se da el cambio, se da el proceso, es un orden parlamentario, se cumplió 

una etapa, se recibe, se subsana lo que queda. 

 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, para no salirme del saco me 

voy acoger al criterio de don Mariano, nada más de corregir, basado a lo que dice don 

Ronald que se corrija la agenda lo que dice ahí audiencia y solamente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, la nota enviada por la 

Administración dice así, señores Miembros del Concejo Municipal traslado oficio 

UTGVM 0007-2019, del día 24 de enero suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, 

Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, donde en concordancia a la 

Ley N° 8114, N° 9329, así como el decreto 40137, 40138 y 40139 solicita audiencia 

ante el Concejo Municipal a fin de presentar informe de labores de la Junta Vial 

Cantonal del año 2018. 

 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, mejor yo recomiendo lo 

siguiente para dar seguridad legal a los presentes, que se traslade a obras y si no se tiene 

el dictamen para el lunes metemos una moción de orden y lo aprobamos con dispensa 

de trámite, lo cual es completamente procedente. 

 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es que el documento dice 

audiencia, entonces para evitar problemas vamos trasladarlo a la Comisión de Obras 

para que rinda informe a este Concejo. 
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TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÙBLICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 

CONCEJO. COMUNIQUESE. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 4° 

 

No se conoció. 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 026-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 5° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 027-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 6° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 028-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 7° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 029-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 8° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 030-18 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 9° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 01-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 10° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO NOVENO 

 

DICTAMEN N° 02-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 11° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO DÉCIMO  

 

DICTAMEN N° 03-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 12° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 04-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 13° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTÍCULO 14° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 06-19 COMISIÓN DE CULTURA 

 

ARTÍCULO 15° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 08-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 16° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 09-18 COMISIÓN DE SALUD 

 

ARTÍCULO 17° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 05-19 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 18° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 19° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO OCTAVO 

DICTAMEN N° 10-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTÍCULO 20° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO DÉCIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 031-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 21° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO 

 

DICTAMEN N° 032-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 22° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 033-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 23° 

 
No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 034-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 

 

ARTÍCULO 24° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 035-2018 COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES 
 

ARTÍCULO 25° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 011-2019 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 26° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO VIGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 134-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 27° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO 

 

DICTAMEN N° 014-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 28° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO SÉTIMO 

 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 29° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO OCTAVO 

 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

ARTÍCULO 30° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO VIGÉSIMO NOVENO  

 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

ARTÍCULO 31° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

 

DICTAMEN N° 017-19 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 32° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 007-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 33° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO  

 

DICTAMEN N° 009-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 34° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 010-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 35° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO  

 

DICTAMEN N° 011-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 36° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO  

 

DICTAMEN N° 012-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 37° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO  

 

DICTAMEN N° 013-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 38° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO 

 

DICTAMEN N° 014-19  COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 39° 

 

No se conoció. 
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CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO 

 

DICTAMEN N° 015-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 40° 

 

No se conoció. 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO TERCERO 

 

DICTAMEN N° 016-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 41° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO CUARTO 

 

DICTAMEN N° 017-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 42° 

 

No se conoció. 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO QUINTO 

 

DICTAMEN N° 018-19 COMISION DE OBRAS PUBLICAS 

 

ARTÍCULO 43° 

 

No se conoció. 

 

 

CAPÍTULO CUADRAGÉSIMO SEXTO 

 

MOCIÓN 

 

ARTÍCULO 44° MIEMBROS DE LA FRACCIÓN DEL PARTIDO UNIDAD 

SOCIAL CRISTIANA  

 

No se conoció. 

 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas veinticinco minutos. 

 

 

                Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

            Presidente del Concejo Municipal                      Secretaria Municipal a.i. 

 


