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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 05-2020 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCO, DOS MIL VEINTE, 

CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL 

JUEVES CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, 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, LÍA 

MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. 

CÉSPESDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. 

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, IRIS V. VARGAS SOTO 

Y MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZUÑIGA SUSTITUYE AL 

TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE IRIS V. 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. 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Juramentación 

Audiencia 

Dictámenes de Comisiones 

ARTÍCULO II. 

JURAMENTACION 

ARTÍCULO II.I.  

SRA. GRACIELA PATRICIA RIVERA RAMÍREZ, CÉDULA 1-1417-0704, COMO MIEMBRO 

DE LA JUNTA EDUCATIVA DE LA ESCUELA FILOMENA BLANCO DE QUIRÓS  

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar a la señora Graciela Patricia 

Rivera Ramírez, cédula 1-1417-0704, como miembro de la Junta de Educación de la Escuela 

Filomena Blanco de Quirós. 
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ARTÍCULO III AUDIENCIA 

 ING. ANDRÉS CAMPOS CASTILLO, DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN 

VIAL MUNICIPAL 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, tenemos con nosotros al señor 

Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

habrá alguna posibilidad a los señores del Concejo Municipal el autorizar para que el señor que 

es parte del Consorcio Municipal señor Andrés Campos, señores Regidores que podamos 

facilitar para que don Andrés Campos pueda estar en la mesa principal y que nos pueda dar 

como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial toda la información, vamos a someter a 

votación entonces para que don Andrés pueda acompañarlos en la mesa principal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud para que el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal pase a 

la mesa principal.  

El Presidente del Concejo Municipal señala, tenemos un problema con la votación 

electrónica, vamos a someter la votación como siempre la hemos hecho, levantando la mano. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud para que el Ing. 

Andrés Campos Castillo, Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal pase a 

la mesa principal, la cual por unanimidad se aprueba. 

Se atiende al licenciado Cristian Rodríguez Ramírez quien expresa, como todos los años 

venimos a presentarle el informe de ejecución, este año venimos a presentarle el informe de 

labores 2015-2019, no solamente vamos a presentarle lo que ejecutamos en el 2019, sino que 

vamos hacer una comparación de todo lo que se ha invertido en la red vial cantonal en los 

últimos cinco años, primero que nada vamos a ver en esta filmina el total de inversión durante 

los cinco años para un total de 4573 millones que se invirtieron en los diferentes años, como 

podemos ver el porcentaje de inversión va aumentando, en el 2015 como apenas estábamos 

en formación, se invirtió a penas 7.9% bueno de esos 4573 fue un año donde ejecutamos muy 

poco o también los trabajos que se hicieron no requerían tanto dinero verdad y vamos viendo 

como en el 2015, 2016, 2017 ya vamos aumentando 2018 y 2019 aumenta el nivel porque es 

cuando se empiezan a ejecutar los proyectos que requieren más dinero, estamos hablando de 

puentes, estamos hablando de obras de perfilado sobrecarpeta con señalización vial verdad, 

entonces eso se requiere un poquitito más dinero por eso es que se refleja más esa cantidad, 

acá para que lo tomen en consideración no se está viendo digamos el dinero presupuestado 

como tal por año, porque ustedes saben que en varias ocasiones nos quedaron compromisos 

presupuestarios verdad, entonces muchas veces el dinero que estaba un ejemplo para el 2017, 

en el primer semestre 2018 fue ejecutado verdad, entonces tambien por eso que eleva un 

poquito la cantidad de dinero, bueno aquí vemos la cantidad de kilómetros que fueron 

intervenidos de la red vial cantonal en estos últimos cinco años y por año, estamos hablando 

que en total en los cinco años se intervinieron 96.8 kilómetros de los 181 kilómetros de la red 

vial cantonal, estamos hablando que fue casi un 50% de la red vial, eso incluye lo que es 
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bacheo, sobrecarpetas y recarpeteos, en bacheos se hicieron 41 kilómetros , en sobrecarpetas 

se hicieron  23 kilómetros y en perfilado y sobrecarpetas con señalización se hicieron 30 

kilómetros de la red vial cantonal, ahora acá vamos a ver por distrito cual fue la inversión, 

vemos que en el caso de Guadalupe se intervinieron 22 kilómetros de la red y esa intervención 

tuvo un costo 1309 millones, el distrito de San Francisco tuvo una longitud intervenida de 2.68 

kilómetros y con un monto de 158 kilómetros, Calle Blancos 23 kilómetros para 696 millones, 

Mata de Plátano 9.52 kilómetros, para 515 millones, Ipís se intervinieron 12.9 kilómetros para 

808 millones, Rancho Redondo 4.45 kilómetros para 84 millones, Purral 999 millones para 21 

kilómetros, acá es importante resaltar verdad en el caso de lo que es Guadalupe y Calle 

Blancos y Purral tienen calles primarias tienen mucha extensión y se hizo de esa manera 

verdad, se intervinieron en primera instancia lo que son calles primarias y secundarias y 

conforme íbamos avanzando se iba interviniendo algunas calles esenciales, más adelante lo 

vamos a ver ya con la intervención por distritos, es importante que vean que la inversión casi 

ronda los cinco mil millones de colones verdad, aquí podemos ver el porcentaje que se 

distribuyó por distrito, entonces vemos como Purral, Guadalupe se gastó o se invirtió un 29% 

de esos recursos, le sigue Purral con un 22%, luego esta Calle Blancos con un 15%, Mata de 

Plátano con un 11%, bueno Ipís, después Mata de Plátano y por ultimo San Francisco y 

Rancho Redondo, vamos a ver la condición de Rancho Redondo es porque son calles en lastre 

entonces no requieren tanta intervención, en enero, en este momento porque todas las calle de 

Rancho Redondo son terciarias,   verdad entonces lo que se hacía era trabajar sobre un 

mantenimiento de esas rutas. 

El ingeniero Andrés Campos Castillo expresa, primeramente quería agradecerle a la 

señora Alcaldesa por toda la confianza que nos ha dado a nosotros a la Unidad Técnica en 

estos prácticamente cinco años que hemos venido trabajando, a ustedes como Concejo 

Municipal por haber creído en la Unidad Técnica y en todo ese trabajo que hemos realizado y 

todo el apoyo que nos han dado, sin ustedes los proyectos no salían, al Presidente Municipal 

por darnos siempre el espacio, con  todos los proyectos que  presentamos y traerlos a ustedes 

para que sean votados, como decía mi compañero, aquí traemos un resumen de los cinco 

años, es un resumen muy ejecutivo con números, fácil de ver, preparamos también un informe 

de labores y el informe de labores si es extenso tiene alrededor de 190 páginas, está bien 

desmenuzado todos los proyectos que hemos realizado en el Cantón, ese ya ese informe lo 

tienen ustedes en el correo municipal, les llegó junto con la presentación por si alguna duda, 

alguna consulta que tengan con mucho gusto las puertas de la Unidad Técnica están abiertas, 

bueno vamos a seguir ahorita con lo que se intervino por cada distrito, vamos a comenzar con 

una imagen de cada distrito, de lo que se intervino, como pueden ver ustedes en los mapas, 

vamos  a comenzar con el Distrito de Guadalupe, todas las calles que se ven en color negro 

eso fue lo que se intervino en estos cinco años, como decía el compañero Guadalupe es el 

distrito que tiene más extensión en rutas tipo A, que son las rutas que  tienen más tráfico por 

promedio diario, como pueden ver se intervinieron bastantes rutas tipo A que vamos a ver más 

delante y este es el mapa de cómo va quedando la red vial intervenida en el distrito de 
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Guadalupe, vamos a ver la intervención que se le hizo en el distrito de Guadalupe, alrededor de 

los años, en el año 2015 se intervinieron 82 millones, 2016 75 millones, 2017 240 millones, 

2018 335 vea que aquí tenemos ya como dice uno un brinco ahí se ve donde ustedes llegaron 

y nos metieron el empujoncito el de los mil millones, 2019 555 millones, para un total de 1390, 

aquí tenemos un cuadro donde podemos observar lo que se intervino en cada mantenimiento, 

tenemos bacheo menor, sobrecarpeta, perfilado con carpeta y señalización, vea que los 

primeros años el rubro de lo que son bacheos prácticamente era el más fuerte porque 

comenzamos prácticamente como dicen con un poquito, solo podíamos hacer bacheos y 

conforme van pasando los años se van incrementando los rubros los de sobrecarpeta y los de 

perfilado, que son los mantenimientos que han venido predominando en el cantón, para un total 

de 22.6 kilómetros intervenidos, este otro cuadro nos muestra los tipos de rutas, la vez pasada 

habíamos dividido junto con ustedes las rutas del cantón en primarias, secundarias y terciarias, 

empezando las primarias de mayor tránsito promedio diario hacia menor tránsito promedio 

diario, vea que en Guadalupe prácticamente intervenimos casi todas las rutas tipo A, que son 

las rutas más importantes que tiene este Distrito, intervenimos un total de 11 kilómetros de 12, 

para un 91%, en las rutas secundarias 5.22 kilómetros de 5.6, para un 92% y las terciarias 4 

kilómetros para un 19.77%, en total se intervino de la red vial de Guadalupe un 53%, aquí hay 

que ver que lo más importante que hemos sido consistente con las políticas del plan 

quinquenal y que las vemos aquí que es primero intervenir las rutas de mayor tránsito promedio 

diario, que son las rutas más importantes y aquí se ve reflejado en este cuadro, eso fue del 

Distrito de Guadalupe, vamos con el Distrito de San Francisco, este es un Distrito más pequeño 

que tiene pocas rutas tipo A, más bien son rutas tipo B y vean el mapa de San Francisco lo que 

se intervino, prácticamente el año pasado y este se le ha metido una inversión fuerte, ahí 

tenemos lo que son las inversiones del 2015 al 2019 con un total de 158 millones ya que para 

los últimos tres años fue las inversiones más fuertes que prácticamente fueron perfilados con 

carpeta de asfalto nuevo y señalización vial, en bacheo se intervinieron punto tres kilómetros, 

en sobrecarpetas punto cinco kilómetros, en perfilado y sobrecarpeta punto cuatro kilómetros 

para total de 2.68 kilómetros en el Distrito de San Francisco, en la inversión por ruta, en las 

primarias intervenimos un 57%, en las secundarias un 51% y en las terciarias un 20%, 

seguimos con el Distrito de Calle Blancos así es como se va viendo el mapa en el Distrito de 

Calle Blancos, prácticamente de todos los mapas que hemos visto se les ha venido dando un 

giro importante, se ha visto el trabajo en las vías, igualmente aquí venimos con la proyección 

de vías que es intervenir todo lo que son las rutas tipo A, tipo B y tipo C, la inversión total de 

este Distrito fueron 696 millones, se ejecutaron y vemos tambien ahí como venimos hablando 

en el  2017 y 2018 donde se ejecutaron las mayores inversiones, donde ustedes llegaron y nos 

metieron el empujoncito como dije anteriormente, donde llegaron y se intervinieron para un total 

de bacheos de 14.15 kilómetros, en sobrecapa 2.4 kilómetros y en perfilado, carpeta y 

señalización vial 10.48 kilómetros, para un total de 27 kilómetros, en lo que son rutas primarias 

se intervino un 56% de rutas primarias, de las secundarias un 80.77% y de las terciarias un 

14% para un total de 41.85 intervenido en la red vial en el Distrito de Calle Blancos, seguimos 
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con el Distrito de Mata de Plátano, aquí si quería hacer como una mención importante, en este 

Distrito vinimos prácticamente a cambiarle la cara a un sector de este Distrito que estaba 

prácticamente olvidado, es toda la zona la de Salitrillos, la de Estefana donde prácticamente no 

pasaban vehículos, ahí nos dimos a la tarea prácticamente de crear un corredor vial que no 

existían antes, era prácticamente una zona de pura basura, era botadero, lo que es Cuesta 

Grande ahí se arreglo la calle, se hizo una rehabilitación con perfilado y con todo lo que es el 

material reciclado que tenemos nosotros de perfilado de mezcla asfáltica y todo el sector de 

calle la Estefana hasta colindar con Sabanilla todo se asfalto prácticamente tenemos un 

corredor vial nuevo que viene a desahogar ese distrito, la inversión total fueron 462 millones, 

en esta inversión están contemplados tambien los trabajos que fueron donados por decirlo así 

para habilitar toda esta ruta la Estefana y Cuesta Grande y tenemos una gran inversión, en lo 

que son bacheos se realizaron lo que son 2.6 kilómetros, sobrecarpeta 2.7 y con perfilado, 

carpeta y señalización 3 kilómetros, para un total de 7.9 kilómetros de la red vial de Mata de 

Plátano, en la inversión por tipo de ruta vea que las primarias prácticamente tuvimos un cien 

por ciento, las intervenimos en su totalidad, las secundarias tambien y las terciarias Mata de 

Plátano tiene una particularidad que es atravesado prácticamente por una ruta nacional y todas 

las urbanizaciones que están al lado de ella son rutas terciarias, ahí es donde se intervino un 

total de 11.22 kilómetros, para un total de 23 kilómetros, vamos con el Distrito de Ipís en este 

Distrito se intervinieron todas las rutas primarias de buses, todo lo que es Zetillal, La Facio, 

Mozotal, todo ese tipo de rutas tipo A se intervinieron como pueden ver en el mapa y rutas 

estratégicas que llegan y conectan calles nacionales con una ruta principal de buses como es 

la calle de la Ferretería ARSA que comunica esas rutas, tuvimos una inversión total de 893 

millones en todo lo que es el Distrito de Ipís, en bacheo se ejecutaron 4 kilómetros, en 

sobrecapa 3.5 kilómetros, en perfilado con carpeta asfáltica nueva 6.7 kilómetros para un total 

de 14.32 kilómetros, de las rutas primarias se ejecutaron un 84%, de las rutas secundarias un 

42%, de las terciarias un 25%, para un total de 39.55% de toda la red del Distrito de Ipís, 

seguimos con el Distrito de Rancho Redondo, como lo menciono mi compañero prácticamente 

casi la mayoría de la red vial de este Distrito es ruta nacional, las que tenemos a los lados son 

rutas terciarias, no se han realizado mantenimientos importantes digamos tal vez como una 

sobrecapa o un perfilado, se le ha venido dando mantenimiento con bacheos menores, si no 

me equivoco ahí la única sobrecapa que realizamos fue ahí en Calle La Isla que se rehabilito 

todo lo que es Calle La Isla y actualmente estamos ampliando la vía para generar una segunda 

ruta hacia Rancho Redondo, que sería la ruta de Calle La Isla hasta el mirador de Rancho 

Redondo, ya hemos realizado dos etapas ahí y tenemos  700 metros si no me equivoco ya de 

ejecutados y la idea es seguir haciendo etapas para completar esa ruta para Rancho Redondo 

y no tener solo una ruta nacional uno nunca sabe una emergencia o algo tener dos rutas 

habilitadas ahí, la inversión total fueron 74 kilómetros, en estos 74 kilómetros viene todo lo que 

son mantenimientos con mezcla asfáltica, rehabilitación de la vía con obras de maquinaria y lo 

que son sobrecapas, en bacheo se realizó 2.9 kilómetros, sobrecarpetas 1.4 kilómetros y en 

perfilado con carpeta 0 kilómetros, para un total de 4.33 kilómetros, vamos con el Distrito de 
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Purral  este fue el segundo distrito que se intervino con más dinero, como lo pueden ver 

ustedes en el mapa todo lo que fue la ruta de buses del Distrito de Purral se intervino en su 

totalidad, todo lo que es prácticamente todo el tipo A de las vías se intervinieron, aunado a lo 

que acaba de realizar el CONAVI en esta ruta que fueron intervenidas casi todas las rutas 

nacionales de travesía, hemos intervenido toda la ruta de buses, toda la ruta principal de ese 

Distrito, para una inversión total de 978 millones, fue el segundo distrito que se intervino y va 

acorde con lo que es la distribución de la red vial, este Distrito es el segundo distrito con más 

rutas tipo A si no me equivoco, las inversiones vienen acorde a las prioridades que tenemos 

aquí, primero intervenir tipo A, tipo B y tipo C, en rutas primarias vea que intervenimos un 

97.44, nos quedo apenas 150 metros de ruta tipo A que no realizamos pero que se 

encontraban en buen estado en el momento en que realizamos los mantenimientos, en rutas 

secundarias un 63%, rutas terciarias un 19.30%, para un total de 33.12% de toda la red del 

Distrito de Purral, ahora este cuadro vean que interesante que es, este cuadro muestra el 

estado de la vía desde el 2014 cuando inició la Unidad Técnica hasta el año 2019, este cuadro 

es el oficial que se envía a lo que es para lo del SIIM para hacer toda esa comunicación 

municipal a la Contraloría, lo que son la descripción del estado de la superficie de ruedo se 

describe así nacionalmente, así es como uno tiene que enviar esa información y vean este 

número, cuando nosotros entramos en el 2014 habían punto cuatro kilómetros de la red vial en 

excelente estado, en estos momentos el año pasado estamos cerrando básicamente con un 

55%, con 54 kilómetros de la red vial en excelente estado lo que representa un 30%, esto es un 

gran esfuerzo, no es cualquier Gobierno Local que viene hacer una inversión tan fuerte para 

mejorar la red vial cantonal en tan poco tiempo vea que lo que son vías en buen estado apenas 

teníamos un 6.4% y ahora tenemos un 20.5%, superficies en regular estado teníamos 109 y 

ahora tenemos un 72 kilómetros es, se me va con los porcentajes, hemos rebajado esos 

kilómetros para que pasen a ser tramos en excelente estado y la superficie muy irregular 

pasamos de 65 kilómetros a 33 kilómetros, vean ustedes que lo que es la gestión vial no es en 

un año o dos años, si no es un esfuerzo que lleva su tiempo, es una inversión muy grande que 

se realiza, a veces nos gustaría que hiciéramos prácticamente todos los kilómetros en un año 

pero es prácticamente imposible porque nos tenemos que llegar y ajustar a un presupuesto y el 

presupuesto es finito, yo prácticamente los felicito a ustedes y felicito a la señora Alcaldesa 

Municipal por el gran esfuerzo que se ha hecho porque todo se ha venido invirtiendo 

responsablemente de acuerdo a las políticas y el plan quinquenal que ustedes aprobaron y 

prácticamente este cuadro es un logro, es un esfuerzo muy grande. 

El licenciado Cristian Rodríguez Ramírez señala, otro punto importante a tomar en 

consideración es la condición de los puentes, no solamente la gestión vial implica las 

carreteras, haciendo un pequeño paréntesis ahí todos estos números que presentamos 

anteriormente no podrían tenerse de la manera en que fue presentado si no tuviéramos un 

orden y una forma de trabajo de la Unidad Técnica, creo que para nosotros es tambien un 

orgullo poder llegar y decir que contamos con un expediente de cada uno de esos proyectos 

que ahí están los reportes de inspección de cada día, ahí están las boletas que fueron 
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entregadas por la empresa, que fueron verificadas por nosotros y que esos procesos los hemos 

ido mejorando, tanto así que ahora tenemos una foto de cada una de las vagonetas que llega 

con su respectivo sello que dice  que no ha sido abierta verdad entonces eso nos genera 

mucha tranquilidad a nosotros de que lo que se está pagando es lo que se está colocando en 

el camino y tambien incide en lo que es la transparencia, estamos hablando ahorita no 

recuerdo pero estábamos hablando como de unos 350 proyectos que hizo la Unidad Técnica 

en estos últimos cinco años, eso sinceramente es un esfuerzo muy grande, porque la Unidad 

Técnica tiene únicamente tres funcionarios y como les digo todos esos proyectos fueron 

inspeccionados de día y de noche, ¿para qué?, para tener la certeza, esa certeza de que lo 

que se estaba haciendo se estaba haciendo bien hecho, en el caso de los puentes como parte 

del convenio con el LANAMME  estamos haciendo una ubicación de lo que son todos los 

puentes del cantón, ya tenemos una evaluación de la condición de todos esos puentes y entre 

el 20158 el 2019 se intervinieron tres puentes uno es el de Mozotal, el de Ana Frank que ese 

fue con el proyecto MOPT-BID, el de Salitrillos, el de Mata de Plátano que también se hizo con 

el MOPT-BID y tenemos uno que estaba en Purral que es una alcantarilla de cuadro que se 

atendió tanto con recursos de la 8114 como con presupuesto municipal por una emergencia 

que paso ahí, exactamente el Puente La Nena, otra cosa importante es que estamos 

generando lo que llamamos el concepto de conectividad, ¿Por qué?, porque estamos pasando 

de puentes que eran de una vía a puentes que son de dos vías, eso nos genera un mejor flujo 

vehicular, para el próximo año, este año y el próximo año, bueno para este año estamos 

construyendo, estamos construyendo en este momento una de las alcantarillas de cuadro en 

San Francisco que era una de las alcantarillas que provocaba inundaciones todos los años, esa 

se está haciendo con recursos de la Ley 8114 y ronda los cien millones de colones más o 

menos y ya está en Proveeduría la siguiente alcantarilla de cuadro de esa misma zona que 

requiere alrededor de unos ciento veinte millones de colones, aquí es importante visualizar algo  

y es que todas estas obras se han ejecutado con los máximos estándares de calidad y de 

atención al riesgo y les voy a contar porque, la alcantarilla aquí en la primera que estamos 

haciendo había una casa que estaba abajo del puente y obviamente a la hora de ampliar la 

capacidad de ese puente en una lluvia que venía o iba esa casa se podía inundar, entonces se 

tomo la decisión de hacer un muro de protección para que la casa no se viera afectada en 

algún momento dado, ahí estamos pasando creo que son como dos metros cúbicos de agua a 

casi diez, doce metros cúbicos de agua que puede pasar por la alcantarilla, estamos casi que 

cuadriplicando y eso estamos esperando que venga a solventar  el problema que se daba en la 

Coca Cola, eso lo veremos en las próximas lluvias para ver cómo nos va, después para el 

proyecto MOPT-BID, la segunda parte del proyecto MOPT-BID, estamos proponiendo tres 

puentes uno es el del Ministerio de Trabajo en Barrio Tournón, ese es pasarlo igual a dos vías 

con aceras peatonales, barandas, todo lo demás, el otro es el de Paso Hondo y el otro es el 

que queda en Ipís que pega Zetillal con Coronado, vean que interesante aquí, estamos 

proponiendo tres puentes que sirven de limites cantonales, uno con San José, uno con Montes 

de Oca y otro con Coronado y que en este momento son de una vía entonces genera mucho 
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colapso vial en ciertas horas, acá vemos la inversión que se hizo en diferentes puentes, en el 

primer puente que era el de Salitrillos en Mata de Plátano el costo fue de 118 millones, ese 

dinero fue con el BID, con recursos del BID, el puente La Nena costo 70 millones, el puente de 

Mozotal, Ana Frank 234 millones, aquí hay una diferencia importante entre un puente y otro 

pero es porque a la hora de hacer los estudios  de suelo se determino que el puente Ana Frank 

había que poner pilotes y eso encareció todavía casi el doble el proyecto, como les decía estos 

son los tres nuevos puentes que viene para lo que es el proyecto MOPT-BID, la próxima 

semana vamos a tener la primer consulta comunal en el Distrito de San Francisco para lo que 

es el puente de Barrio Tournón, la idea del BID es que se incluyan todas las necesidades 

comunales en el diseño y planificación del puente, entonces más o menos por ahí anda, algo 

que tal vez se nos olvido por ahí poner creo que si es importante es lo que se ha trabajado 

hasta el momento con la gente del LANAMME para la definición del nuevo plan quinquenal, 

hemos hecho alrededor de 70 huecos, calicatas, huecos en la calle, se saca el material y se 

manda a un laboratorio para que se defina cual es la calidad del suelo, la idea de nosotros es 

crear como un estándar en cada distrito y sobre ese estándar de los suelos pues diseñar 

carreteras de mejor calidad, tambien hemos hecho conteos vehiculares anda como por los 50 

conteos, ahí anda más o menos y tambien han utilizado un equipo que se llama un 

deflectómetro de impacto, que es el carro que anda golpeando la calle y ese ya hizo o ya 

tenemos los datos de las calles primarias y secundarias eso nos va ayudar mucho mejor hacer 

mejores diseños para que las calles pues duren más, yo creo que concluimos, no sé si tienen 

preguntas.  

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo expresa, veo que no se dice nada sobre el 

puente de Calle Soto y que en realidad cuál es la viabilidad real de poder construir un puente 

ahí y si es factible tener un diseño cómo el del puente de la Nena, qué posibilidades hay desde 

el punto de vista ingenieril, porque parece que hay un grupo de ingenieros que hicieron un 

estudio que están recomendando hacer un puente en Calle Soto similar al de La Nena, 

entonces yo quería saber cuál es el criterio de ustedes.  

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, exactamente voy enfocado en lo 

mismo que dijo don Ronald, veo que si le quitamos el costo de los muros gaviones al puente de 

La Nena, eso bajaría mucho, a pesar de que no soy ingeniero si conozco muchos ingenieros y 

también conozco gente que juega de ingeniera pero no veo nada, absolutamente nada de los 

tres años que tiene ese puente en la idea de muchos de que no se haga y en la idea de unos 

pocos que se haga, en cuenta si no me acuerdo doña Ana tiene un criterio en actas por ahí, el 

mismo Andrés dijo la otra vez que estuvo aquí que iba a gastarse en estudios, yo respeto los 

criterios de ustedes pero también sé que el MOPT tiene ingenieros, hay muchos ingenieros 

civiles, hay muchos ingenieros arquitectónicos, hay muchos ingenieros que saben de ese tema, 

entonces basado en lo mismo que dijo don Ronald me gustaría saber qué pasó con el puente 

La Nena, perdón con el puente del Carmen Norte, no estoy diciendo Calle Soto, del Carmen 

Norte, que quede en actas, del Carmen Norte para aquellos que no saben leer y estuvieron en 

Alemania, el Carmen Norte. 
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La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, de veras que en todo este 

tiempo que he estado en la Junta Vial se ve la transparencia y sobre todo el profesionalismo de 

ustedes, son dos personas muy anuentes donde se aprende y siempre están dispuestos, de 

hecho cuando han habido emergencias como el puente de Calle Gutiérrez yo he llamado al 

compañero Andrés y el siempre aunque sea un domingo atiende su teléfono, eso vale mucho 

para este Cantón, para esta Municipalidad y bueno ustedes lo explicaron tal y como se trabaja 

en la Junta Vial, todo va en un orden, no es porque alguien de pronto vino y dice que va a 

llamar a canal 6 o a canal 7 para que le arreglen la calle y ustedes lo han demostrado, 

entonces mis felicitaciones y muchas gracias por todo lo que he aprendido al lado de ustedes, 

igual que a la señora Alcaldesa y al compañero Joaquín Sandoval que son parte de la Unidad 

Técnica de Junta Vial, gracias. 

El Sindico Propietario Christian Muñoz Rojas expresa, mi pregunta es don Andrés o 

Cristian que ustedes están, bueno hicieron el arreglo del puente de San Francisco, están 

haciendo el cauce más grande y todo de dos a diez metros cúbicos ahora va a pasar más agua 

y la cantidad de agua que pasa, las consecuencias van hacer en el lado del Tobogán donde 

están las casitas alrededor imagínese la cantidad de agua que pasaban con dos metros 

cúbicos, ahora pasando todo ese montón de agua, cómo van a resolver el problema de ahí, 

porque si con esa cantidad de agua se inundaba ahora pasando todo eso, o si van arreglar ese 

puente ahorita o esa quebrada digamos, entubarla porque esa llegaba al tobogán, imagínese el 

edificio El Tobogán se va a inundar entonces a la hora de que pase tanta cantidad de agua, 

entonces mi pregunta es si este año van arreglar eso, porque sino un año más con ese cause 

ahí, imagínese yo creo que se va a llevar todas las casas alrededor, el problema es ese que si 

usted a la hora de hacer esa programación  de ese puente también previeron ese problema 

que va a suceder más adelante, muchas gracias. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, si mi pregunta es si la Unidad 

Técnica ya hizo la consulta a los ciudadanos de Mata de Plátano sobre esa alcantarilla que van 

a poner de la Calle Soto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, solamente eso doña Rosa. 

 La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, no pero ahora quiero que me 

conteste sí, lo otro porque usted aquí nos había dado un criterio a nosotros, un dictamen, 

donde no se podía hacer ese puente ahí hasta que no hubieran estudios porque no es así no 

más como pueden poner una alcantarilla ahí, como la que pusieron ahí de La Nena, entonces 

esa es mi pregunta si ustedes ya consultaron con los ciudadanos de ahí de Mata de Plátano. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, una pregunta y una opinión, 

por mucho tiempo en Calle Blancos se ha dicho por muchos años que la ruta, la famosa ruta de 

Aristóteles en algún momento el MOPT se había mostrado interesado para comunicarla con la 

parte de Llorente, la pregunta concreta es si ustedes conocen algún proyecto o hay algo 

avanzado al respecto de unir esas dos comunidades, lo otro es un reconocimiento de parte de 

la Fracción y mío propio por el trabajo que en estos cuatro años he visto que ha desarrollado la 

Unidad Técnica de una manera profesional, apegados a la realidad de las comunidades y 
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sobretodo estando presente en el lugar a donde se estaban haciendo los trabajos, eso para mí 

fue algo muy bueno, creo que fue un acierto en el 2016, cuando nosotros solicitamos a la 

señora Alcaldesa que se mantuviera es Unidad, era importante en vista de que estábamos 

proponiendo una inversión fuerte de recursos libres para la red cantonal, agradecerles, 

agradecerles en nombre de la comunidad de Calle Blancos el esfuerzo que ha hecho esta 

Unidad para el mejoramiento de esas calles y ahora poniéndose una flor en el ojal con ese 

puente que está entre San Francisco y Calle Blancos, prácticamente que era un gran problema 

para la comunidad de las casas que estaban detrás de la Coca Cola, eso viene a resolver y 

tengo entendido que si se está comprendiendo la situación que se puede presentar al abrir 

esas bocas que no vaya a ocurrir, a trasladar el problema hacia abajo, está de por demás 

darles las gracias en nombre de la comunidad, gracias. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, si es que olvide tenía una 

curiosidad metodológica y era como se hacía para establecer las prioridades, por ejemplo al 

comparar las prioridades entre las calles urbanas y por allá tenemos ese segundo acceso a 

Rancho Redondo verdad, no sé si son formulas diferentes o si es la misma fórmula y lo otro es 

si ese acceso a lo de Rancho Redondo estaba contemplado en el Plan Quinquenal. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, para que no se mal interpreten 

mis palabras, yo quiero externar a dos meses de irme de este Concejo Municipal que estoy 

muy agradecido con ustedes, con su esfuerzo, con su trabajo, con su dedicación, con tantas 

cosas que a nombre de todo el Cantón he visto que ustedes hacen bien, especialmente las 

calles, a pesar que a doña Ana le fue muy mal en la contienda política sabemos que un lujo 

que ella puede darse es decir que nos olvidamos en este periodo de los famosos caldo de 

pollo, los eliminamos totalmente y eso es gracias a ustedes, muchachos sigan adelante no 

cambien, hacen un excelente trabajo. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, en primer lugar felicitarlos han 

hecho un gran trabajo y es evidente, los números nos indican que si se ha camino, aunque nos 

quedamos debiéndole tambien mucho algunas comunidades y hay que priorizar tambien 

algunas otras necesidades que hay en el Cantón y en los distritos, cuando se arregla un sector 

de una calle y queda un pedazo entre una calle y otra que no se ha arreglado, es bastante, se 

aumenta el disgusto de la gente, entonces ahí es donde tambien hay que medir el impacto 

social que se está haciendo porque son vecinos del mismo distrito, del mismo sector que se 

ven afectados porque se dejaron de lado o porque se catalogaron diferente y yo voy hacer 

claro, me refiero a lo que ha sucedido en Santo Tomas, en Calle Blancos, en donde los vecinos 

de un sector ahí, que es bastante numerosas las viviendas se sienten todavía afectados porque 

no se le ha dado una clara respuesta de para donde van, se les dijo en setiembre, se les dijo 

en octubre que en diciembre y ahorita estamos en marzo, yo creo que es fundamental que no 

solamente en el caso ese sino que hay otras comunidades y eso es solamente con el dialogo 

social que puedan desarrollar para que la gente pueda entender hacia donde quiere ir el 

Municipio y el desarrollo, se que el esfuerzo que se hizo en este Concejo por aplicar esa gran 

partida de dinero, esa gran inyección, todavía va a requerir otra inyección que sencillamente 
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hacerle excitativa a los que vendrán para que se tengan una idea y una imagen de un Cantón 

que tiene todas sus vías o el 90% de sus vías listas, yo puedo entender de que se habla de 

primarias, de secundarias y de terciarias pero los vecinos del Cantón no son ni de primera, ni 

de segunda, ni de tercera, los vecinos de Rancho, son vecinos de Rancho y tienen que ser 

atendidos tal cual ciudadano del Cantón de Goicoechea como los son de Guadalupe, los de 

San Francisco, Calle Blancos, Ipís o el Alto y yo creo que cuando decían los abuelos, cuando 

no  alcanza las papas para todos, hay que saberlas distribuir por lo menos para que alguien 

sepa que es una papa y en eso yo sí creo que nos quedamos debiendo porque hay gente que 

tiene esos reclamos, ustedes sabrán los estudios sociales, se que muy poco personal, tendrá 

que hacerse un esfuerzo, acá tenemos delante de nosotros la futura Vicealcaldesa para que 

tome en cuenta cuanto hay que impulsar esa Unidad y haga un esfuerzo de compromiso con el 

Cantón, doña Irene, al hay igual que lo hizo usted como Presidenta al inicio cuando se 

buscaron los recursos para que ahora también siga ese desarrollo, si quisiera decirles y 

reconocer en ustedes como personas, como profesionales su gran calidad profesional y su 

gran esfuerzo, gracias. 

El Sindico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, queremos primero de mi parte 

estamos muy agradecidos, creo que cuando hay plata se puede trabajar como ustedes 

trabajaron, yo creo que eso es lo más importante, agradecer a este Concejo Municipal por la 

inyección de todos estos millones para las comunidades, en Purral se arreglaron, yo no había 

visto en cuatro años ver tanto arreglo de calles como se hizo estos cuatro años y esperemos 

que esta nueva administración que viene termine con el resto que queda y tengamos un 

Cantón como se debe en Guadalupe, si agradecerles, el único lugar sería el de Calle Soto, no 

me quedo claro porque unos decía que eran seiscientos millones, cuatrocientos millones y los 

cuales nosotros nos reunimos con varias empresas y el proyecto no era porque queríamos 

evitar muchos carros que pasan por esa ruta sino tienen que dar la vuelta por arriba por Vista 

de Mar, pero sí creo que es muy importante ese puente, como le digo no me quedo muy claro 

el asunto del porque no se podía hacer, que era lo que se decía aquí que no se puede hacer, 

esperemos que este nuevo Concejo Municipal, pueda tomar y ustedes como responsables de 

las vías de este Cantón puedan establecer verdaderamente porque es que no se puede hacer 

este proyecto, en el cual ojalá se pueda realizar para beneficio de las personas de Mata de 

Plátano y también las de Purral, gracias. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, primero señalar que creo que en 

lo que va de este periodo, creo que es de reconocer tanto, bueno el trabajo que ha realizado 

esta Unidad, que me parece importante que con poco personal digamos se ha logrado una 

ejecución presupuestaria bastante alta y también creo que se nota tambien el impulso que dio 

este Concejo cuando decidió empezar a presupuestar dineros libres o presupuestados para 

otras prioridades en el arreglo de calles, tengo algunas dudas sobre un tema particular, veo 

que presentan muchas métricas y eso me encantan, por una afición de mis profesiones, propia, 

pero creo que hace falta una que creo importante y no sé si tal vez me la pueden aclarar, 

tienen el porcentaje de cumplimiento del plan, o sea de metas que se pusieron en el plan 
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quinquenal digamos para conocer un poco, porque veo que han elaborado bastante, pero creo 

que esa métrica permitiría ver si puede decir que alcanzaron, que cumplieron gran parte de lo 

que fue el plan, entonces me gustaría conocer ese dato. 

La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, felicitarlos de mi parte, no 

tengo ninguna queja, jamás, siempre cuando llego a la oficina siempre me han atendido con 

mucho respeto y muy seguros de lo que nos dicen, entonces yo darles las gracias y decirles 

bueno igual como Regidora los he apoyado, como Presidenta Municipal los apoye también, 

muy orgullosa que durante el 2016-2018 en apoyo con todos los nueve regidores se les destinó 

los mil millones de colones para que esta Unidad Técnica caminara y tenga la plena seguridad 

que desde la próxima alcaldía y la vicealcaldía igual vamos a continuar con el apoyo y no voy a 

descansar hasta que ustedes tengan la persona que les falta para que puedan continuar con 

este noble trabajo, muchas gracias y felicitaciones. 

El Regidor Suplente Carlos Alfaro Marín expresa, a mí me llamo la atención lo de 

Rancho Redondo dicen 700 metros es lo que llevan de trayecto, de cuánto se comprende todo 

el recorrido y si esos 700 metros nada más es abrir trillo o abrir camino, o se ha hecho alguna 

otra cosa en especial y por aparte tambien me parece que escuche que han hecho un 30% en 

el Cantón, ¿así es?, un 30% en el Cantón, creo que si por supuesto ustedes hacen lo que 

humanamente posible por sacar adelante todo, tipo A, tipo A, entonces son las rutas de Tipo A 

un 30%, entonces nos faltaría un 70%, 50 kilómetros, okay, eso es todo y aparte me llama 

tambien la atención que en 2015 muy poco presupuesto para ustedes ahí fue un verdadero 

atraso y tal vez existieron el dinero acá, muchas gracias. 

El Sindico Propietario Rodolfo Brenes Brenes expresa, quiero darle las gracias a la 

Unidad Técnica por el trabajo que hicieron en Calle Blancos, para mí ha sido algo tan lindo que 

han hecho que estoy tan agradecido con ustedes, muchas gracias les doy y ojalá que ese 

puente que están haciendo, ojalá que les quede de maravillas, porque todo les ha quedado 

muy bien, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, en esta ultima rendición de cuentas de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial y la Junta Cantonal Vial, debemos de estar muy 

agradecidos, muy contentos a nombre bueno de la Fracción del Partido Liberación Nacional 

que como adelantaba la compañera Irene Campos en su período de la Presidencia se asignó 

más de dos mil millones de colones, 2016-2018 aprobados en el seno de la Comisión de 

Hacendarios por todos los Regidores y por unanimidad todos los miembros de este Concejo, 

entonces en una memoria histórica de los 4 años, la ciudadanía ha entendido que el asfaltado, 

el arreglo de las calles locales, el perfilado, calles nuevas es fundamental para la reactivación 

económica, para la calidad de vida y la preservación del medio ambiente con unas calles 

asfaltadas definitivamente los ciudadanos tanto peatonales como los que anda en vehículos o 

diferentes formas de transporte pueden tener un buen tránsito en las calles locales del Cantón, 

nosotros hemos también presentado la compañera Irene Campos y el suscrito como una 

moción precisamente para que sepan ustedes para asignarles personal, más personal y eso 

está en estudio porque en realidad se ha visto aquí que el personal es poco pero se multiplican 
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y hacen bastante y también para mayor asignación, si hubiera una mayor asignación y  ojalá el 

nuevo Concejo que entre el primero de mayo, realmente reactive de una forma potencial un 

mayor presupuesto para la Unidad de Gestión Vial, yo creo que eso de las políticas públicas 

prioritarias para que sean fundamentales en el impulso de todo tipo, de la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas del Cantón de Goicoechea, entonces vuelvo a reiterar muy contento 

y a nombre de todos y todas las compañeras de nuestra Fracción de la gestión que ustedes 

han hecho, sin lugar a dudas el próximo Concejo impulsara también y retomara todos los 

programas que sean necesarios para que ustedes se sientan contentos y puedan trabajar de la 

mejor manera en lo que es la Unidad de Gestión Vial Cantonal y puedan realmente arreglarse 

las calles como se merece Goicoechea, muchas gracias. 

La Alcaldesa Municipal expresa, bueno yo igualmente quiero externar mis palabras a la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, realmente han realizado una gran labor durante 

estos cinco años, yo me siento pues muy satisfecha porque desde mi administración se creó 

esta Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en la cual deposite toda mi confianza en ellos y 

si ha trabajado con mucha transparencia, eso me llena de mucha satisfacción porque 

igualmente es parte de lo que ellos tienen que realizar en su función como funcionarios 

públicos, la transparencia y la honestidad es muy importante, ya vemos en este plan 

quinquenal todo lo que ellos cumplieron, agradecerle también a este Concejo Municipal que 

asigno una partida de mil millones don Johnny, no fueron dos mil millones, fueron mil millones 

de colones,  igualmente muy agradecida por esos mil millones, eso nos vino a dar un insumo 

más grande para poder nosotros cumplir, sabemos que y es de conocimiento también de los 

habitantes del Cantón que había un rezago en las carreteras por muchos años, que se hacían 

únicamente que bacheos y aquí ellos vinieron a darle otra cara al Cantón como bien lo han 

dicho cada uno de ustedes, señores Regidores y Regidoras las palabras que han externado, el 

Cantón está muy bien en sus calles lógicamente todavía nos falta pero eso ya es otro plan 

quinquenal, el cual ellos lo han mencionado se está elaborando para la administración que 

viene, esperamos que también se pueda cumplir esas metas para poderle cumplir ya y poder 

concluir con las calles que nos falta, realmente yo me siento muy satisfecha de esta gestión, 

me voy con mi frente bien en alto, porque bajo mi administración las calles del Cantón 

quedaron en excelente estado, es muy poco lo que falta, igualmente no solo las calles sino la 

construcción de los puentes y queda también bajo mi administración los estudios que se han 

realizado a los tres puentes que faltan, que es Paso Hondo, el de Barrio Tournón, y el de 

Coronado-Ipís, vemos que esto es un esfuerzo únicamente de este Cantón porque realmente el 

de Paso Hondo venimos año tras año, de ver cómo podíamos coordinar con la Municipalidad 

de Montes de Oca y no se pudo, así es que la iniciativa la toma nuestro Cantón y para mí esto 

es de mucho de orgullo de ver que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal con tres 

personas han realizado esta ardua labor y han hecho sus estudios técnicos como profesionales 

y han llevado una labor excelente, de transparencia y de mucho rendimiento porque realmente 

si ustedes ya vieron el informe que ellos están dando esa rendición de cuentas que tienen dar 

año con año, Concejo Municipal, pero al terminar el plan quinquenal que se hace por los cinco 
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años, es para que ustedes se den cuenta como ha trabajado esta Unidad Técnica igualmente 

la Junta Vial también que igualmente es la que aprueba todas las gestiones que se llevan ahí y 

el Concejo Municipal también que igualmente nos ha apoyado muchísimo en las gestiones que 

ellos realizan, así es que yo llego al 30 de abril, verdad como es conocido, viene nueva 

administración pero me voy con mi cabeza bien en alto, porque se trabajó y se trabajó bastante 

por el Cantón así que a los compañeros de la Unidad Técnica continúen adelante trabajando, 

con esa gran transparencia que lo han hecho hasta hoy conmigo y viene una nueva 

administración, igualmente sigan así dando el todo de ustedes, ese profesionalismo que tienen 

ustedes, en el cual ustedes han trabajado igualmente con los estudios que hace la LANAMME 

también, yo sé que ustedes han puesto su esfuerzo para ustedes no hay horario de almuerzo, 

no hay horario de desayuno, no hay horario de café, ni tampoco horario de entrada ni horario 

de salida y eso es digno de admirar de un departamento con tres personas, que se han 

sacrificado muchísimo y se sacrifican por el Cantón no es únicamente por ellos, porque ellos lo 

que tienen es un salario y trabaja para todo el Cantón, así es que muchachos felicidades y 

continúe adelante y ustedes saben que yo me llevo aquí en el corazón todo ese cariño que 

ustedes han puesto en su labor, en su trabajo en el Cantón, igualmente muy, pero muy 

agradecida con ustedes porque también ustedes me asesoraron muchísimo a mí y de ustedes 

aprendí mucho, así es que continúen adelante y ustedes saben quedara un lazo de amistad 

entre mi persona y ustedes, muchísimas gracias. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, yo también como Presidente de este 

Concejo Municipal y también como miembro de la Junta Vial Cantonal, igual que a la señora 

Alcaldesa Ana Lucía Madrigal Faerron y como Presidenta de la Junta Vial Cantonal, yo también 

me siento muy orgulloso por todo ese gran esfuerzo que han realizado estos muchachos y no 

solamente el trabajo que han realizado sino que ha sido un trabajo magnifico, es digno de 

agradecer, es digno de agradecer a don Oldemar, digno de agradecer a don Cristian, digno de 

agradecer a don Andrés como Jefe de la Unidad Técnica de Gestión Vial y es digno de 

agradecer porque como decía la señora Alcaldesa estuvimos cerca cada vez que nos 

convocaban, en los tiempos para las reuniones de la Junta Vial Cantonal ver el esfuerzo de 

ellos en las horas extras, los fines de semana, sábado, domingos, feriados para poder concluir 

cada uno de los proyectos que fueron aprobados por este Concejo Municipal, por este Concejo 

Municipal, deseo referirme y lastima y los entiendo pero sí quiero referirme a la presentación 

porque ha sido una presentación magnífica, digno de admirar y me siento realmente contento 

porque admirar cada uno de los análisis que ellos elaboraron con respecto a los distritos que 

pudiese alcanzar realmente las prioridades establecidos en un plan quinquenal y que fue 

satisfactorio en todo el Cantón de Goicoechea, aparte de todas estas cosas yo creo debemos 

nosotros también de agradecerles a ellos, no solamente el trabajo que realizaron para que las 

vías cantonales y las rutas de este Cantón estuvieran bien, sino también el esfuerzo que ellos 

hicieron en el campo de la atención del público, muchas veces que estuvimos ahí reunidos él 

tenía que correr a contestar el teléfono,  ver de qué forma atendían a los clientes, como 

contestaban los correos electrónicos, porque no es solamente una situación de carreteras, ellos 
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tenían que trabajar con la gente del MOPT, con la gente de  Municipalidades circunvecinas, 

una linda relación gracias a Dios una muy linda relación con los cantones circunvecinos, con 

los compañeros, con el señor Alcalde, la Junta Vial Cantonal de Montes de Oca, de Moravia, 

de Vásquez de Coronado, de San José y yo creo que también estas personas han valorado el 

trabajo de los compañeros, justamente como decía la señora Alcaldesa, también yo me uno a 

esas palabras de felicitación, no tanto de felicitación sino de reconocer el trabajo tan grande y 

magnifico que ellos han realizado, Dios quiera don Andrés y compañeros de que esta nueva 

administración, no es solamente de correr por una situación de ver cómo se puede justificar el 

aumento de una plaza, no, es ver cómo esta nueva administración igual que esta 

administración y este Concejo se preocupó siempre que los empleados municipales tuvieran un 

salario justo para que pudiesen tener siempre un deseo de no solamente de representar a la 

Municipalidad de la mejor manera sino también hacerlo con alegría y gran corazón, igualmente 

me voy contento, con la frente en alto, igualmente me voy contento porque pudimos siempre 

defender en todo momento la causa de los compañeros y en esta noche realmente me uno y 

me siento nuevamente, quiero decirle con todo el orgullo en buen sentido de la palabra que 

damos gracias a Dios, porque Dios siempre estuvo con nosotros, nos cuidó y siempre los 

guardo a ellos, porque nosotros estamos en este recinto y tenemos muchas garantías pero 

ellos estuvieron que estar muchas veces expuestos al sol, a la lluvia, a los cambios y porque no 

también y gracias a Dios los guardo a un accidente, que Dios los bendiga, y muchas gracias 

El ingeniero Andrés Campos Castillo manifiesta, primero que todo agradecer todas esas 

felicitaciones verdad, las felicitaciones también tiene que ser para ustedes verdad, sin ustedes 

nosotros no hubiéremos podido hacer nada de verdad, entonces yo creo que el reconocimiento 

no es solo para nosotros sino para el Concejo Municipal y para la Administración tambien 

verdad, el compromiso siempre lo hemos tenido muy presente desde que iniciamos con este 

nuevo Concejo nos comprometimos y la Unidad Técnica, mis compañeros y yo a realizar el 

mejor trabajo posible que se pudiera hacer y bueno gracias a Dios se han dado buenos 

resultados y yo creo que vamos por el buen camino, como decían varios de ustedes ojalá que 

sigamos por esta misma línea, que con el próximo Concejo sigamos igual, sigamos fuerte en lo 

que es el mantenimiento de la red vial cantonal para el bien de todos verdad, para bien de 

todas las comunidades no solo para un sector sino todo el Cantón y muy agradecidos y tengan 

la plena certeza de que vamos a continuar con ese compromiso, no vamos a parar hasta tener 

todo Goicoechea en buen estado, vamos a comenzar en orden como dicen, con esta respuesta 

voy a contestarle a varios, sería el tema de Calle Soto, la Unidad Técnica nunca ha estado ni 

en contra ni a favor del puente del Calle Soto, por la senda que nos hemos ido nosotros, ha 

sido por el asunto de que se hagan los estudios pertinentes para poder hacer una obra viable, 

una obra de calidad y que sea beneficiosa para los ambos distritos, ustedes saben que en la 

parte de la ingeniería prácticamente todo se puede hacer, si hablamos de colocar unas 

alcantarillas tipo La Nena se pueden colocar, habría que revisar lo que es la parte hidráulica 

verdad, eso es una parte, habría que hacer todos los estudios de la parte hidráulica, hay que 

hacer todos los estudios de suelo, hay que tener todos los estudios de geometría de las vías, 
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no sé si ustedes saben pero ya el MOPT había realizado un anteproyecto sobre este puente, 

verdad y lo que se había recomendado no era colocar una estructura, una  alcantarilla que 

estuviera enclavada totalmente al cauce del rio sino se había recomendado un puente de 30 

metros elevado, esto para que, para que el proyecto tuviera su viabilidad, si vamos a colocar 

unas alcantarillas enclavadas posiblemente vamos a tener problema en los dos accesos, 

porque tenemos curva muy pronunciada, giros muy cerrados, entonces nunca hemos estado ni 

a favor ni en contra, pero si estamos totalmente inclinados a la parte que hay que realizar  

estudios, los estudios pertinentes, para poder realizar un proyecto de calidad, si se va hacer 

una gran inversión, pues hacerla bien verdad, no hacer algún proyecto solo por hacerlo porque 

a larga nos pueda traer problemas en un futuro, entonces si se va hacer algo, hay que hacerlo 

bien, hay que hacer todos los estudios pertinentes para que esa obra si se llegara a realizar 

sea una obra de calidad y eso es lo que siempre hemos venido dejando nosotros en los oficios 

que hemos contestado, siempre hemos estado inclinado en ese lado, que se deben hacer los 

estudios pertinentes para realizar este tipo de obras, con respecto a la pregunta de doña Rosa, 

que si se ha realizado la consulta socio ambiental, pues no se ha realizado en el Distrito porque 

nunca se ha comenzado con el desarrollo del anteproyecto, siempre hemos estado en la fase 

de que se tienen que hacer los estudios o no se hacen, pero nunca se ha pasado más allá, por 

eso la consulta no se ha realizado, por eso mismo, creo que yo llegue le conteste a don 

Ronald, a doña Rosa, a don Gerardo, vamos con la respuesta de don Christian Muñoz, con 

respecto a las alcantarillas que se están realizando en los límites de los Distritos de Calle 

Blancos y San Francisco primeramente se van a realizar dos intervenciones, esto para llegar a 

eliminar las inundaciones que se producen atrás de la Coca Cola, ya fuimos a ver los dos 

tramos que se unirían, estamos haciendo un análisis de la capacidad hidráulica del puente que 

se encuentra en la calle que sale a la Escuela Dr. Ferraz, la capacidad hidráulica está dando 

ahí, es decir en ese tramo, lo que pasa es que ahí no vamos a tener problemas, lo que 

tenemos problema ahí es que el puente ya está muy deteriorado, entonces lo que habría que 

hacer es un reemplazo de esa estructura por una nueva para que no se produzca algún 

problema, eso tenemos que llegar y solucionarlo en este año o dejar el presupuesto para el 

próximo año para poderlo desarrollar, después de ese tramo ya las alcantarillas que pasan por 

debajo de la línea del tren hacia el oeste, esas alcantarillas si dan la capacidad hidráulica para 

llegar y soportar todo el agua que viene verdad, entonces ahí no vamos a tener problema 

porque tenemos taludes muy altos y las alcantarillas si nos va a dar soporte ahí, entonces no 

va haber problema, con respecto a la consulta de don Guillermo Garbanzo, viera que si hemos 

andado por esa zona dándonos la tarea de llegar , ver si podemos conectar lo que es el tramo 

del Aristóteles sería hacia norte verdad, eso colinda con Price Smart, el de Llorente, lo que 

pasa es que no tenemos todavía una ruta donde podamos hacer la conexión, habría que llegar 

y expropiar para poder realizar una obra de estas, hemos conversado con la Municipalidad de 

Tibás pero ellos si no han mostrado interés, no han desarrollado este proyecto, pero por parte 

de nosotros si tenemos toda la intención de seguir investigando para ver si se puede hacer una 

ruta alterna por ese lado verdad, es más que todo por un problema de expropiaciones, vieras 
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que no se le ha dado como dice uno pelota al proyecto del lado de Tibás, ese podría ser como 

un nuevo acercamiento como lo hemos hecho con la Municipalidad de Montes de Oca, para ver 

qué podemos hacer, yo creo que es un proyecto muy viable, que va a llegar a descongestionar 

toda esa zona pero si hemos estado investigando ahí sobre eso, con esta respuesta le voy a 

contestar a don Ronald Arrieta y vamos a ver don Carlos Alfaro con respecto lo que es la 

rehabilitación de la vía, la de  Rancho Redondo, esta vía si está incluida en el plan quinquenal, 

de hecho se vio en junta vial y hay una moción por don Gerardo Quesada donde se insta 

habilitar esta ruta, la ruta tiene una extensión de 5.5 kilómetros, es una ruta muy larga verdad, 

viene saliendo a lo que es el mirador de Rancho Redondo y se va habilitando por tramos 

verdad, el material que llegamos y utilizamos ahí es material en reciclado de perfilado, que 

arrancamos de las calles que estamos reparando, ese es un excelente material para hacer 

bases verdad, pero no podemos colocar como dice uno un poquitito de ese material porque no 

va a servir, hay que ir colocando capas grandes de aproximadamente 40 centímetros, para 

arreglar ese camino, los trabajos que se han realizado son de rehabilitar la vía tanto del Monte, 

hacer una gaveta para colocar este material, compactación  y se han hecho cunetas en tierra, 

se han hecho cortes de agua, esto para que el material que está existente no se lave y no 

llegue y se deteriore, es un proyecto muy bonito como dice uno porque vamos a tener una 

segunda vía a Rancho Redondo y en estos momentos el costo no es alto ya que estamos  

utilizando todo el material de reciclaje para hacerlo. 

El licenciado Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, para contestar lo que está hablando 

de Santo Tomás y la ejecución de los recursos lastimosamente no contamos con todos los 

recursos del mundo, sería genial que tuviéramos lo que habíamos hablado en el 2015 de tener 

veinte mil millones de colones para poder reparar de un solo, como dice uno cachimbazo toda 

la red vial cantonal, pero es imposible, acá nosotros lo que hacemos para la priorización de los 

recursos es apegarnos a lo que dice  la Ley 9329, verdad y existe todo un criterio técnico y 

legal que define como se tienen que priorizar los caminos, como les decimos lastimosamente 

van a ver caminos que se van a intervenir, van a ver caminos que no se van a intervenir pero 

recuerden que los recursos que recibe la Municipalidad son del Ministerio de Hacienda y tanto 

la Municipalidad, el Concejo Municipal, la Unidad Técnica y la Administración tienen que 

cumplir con lo que dice esa Ley porque si no los recursos no son entregados a la 

Municipalidad, entonces no es que nosotros estamos, no se toman decisiones arbitrarias en las 

cuales se definen cuáles son los caminos que se van a intervenir o no, ahora van haber 

caminos como dice don Luis que se va a intervenir un pedacito este año y el próximo año se va 

a intervenir el otro pedazo, ¿por qué?, porque van haber comunidades donde vamos hacer lo 

mismo, porque tenemos entrar a todos los distritos verdad, son siete distritos, son 181 

kilómetros, hay que hacer una distribución lo más equitativa posible, en el caso de Rancho 

Redondo, vamos a ver Rancho Redondo tiene una condición muy especial y es que son calles 

de muy bajo tránsito, entonces eso disminuye la posibilidad de intervención de la calle, tal 

como lo indica la Ley verdad, porque la Ley lo que indica es que a mayor flujo vehicular mayor 

posibilidad de que la calle sea intervenida así es como se prioriza, la otra pregunta que hacia el 
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compañero Daniel vamos a ver nosotros en el 2015 hicimos el plan quinquenal con la 

proyección de lo que nos daba la Ley 8114 que eran 184 millones de colones, eso fue lo que se 

proyectó y eso fue lo que se proyectó para gastar en los próximos cinco años, a terminar 

ahorita, además de eso se incluyó lo que eran las donaciones del MOPT que normalmente nos 

daban 100 o 200 toneladas por año verdad, esa era la proyección, en el 2017 con la 

aprobación de la Ley 9329 se eleva esa condición de recursos verdad y pasamos ya a 720 

millones de colones y adicional a eso recibimos la inyección de los mil millones de colones, así 

a grandes rasgos porque no tengo el dato exacto, pero ustedes lo tienen en el informe que está 

en el correo, en bacheo hicimos un 200% más de lo que habíamos proyectado, como les digo 

es por esa razón que entro más dinero y pudimos hacer más, en sobrecarpetas hicimos un 

250% más de lo que se había proyectado y aquí está lo interesante y era que la mayoría de 

calles que tenían que eran primarias nosotros las habíamos contemplado con sobrecarpetas o 

con bacheos para poder mantenerlas y pudimos hacerle perfilado, estamos hablando que en 

perfilado lo que habíamos proyectado nosotros era hacer 13 proyectos, hicimos un 560% más 

de lo que estábamos proyectando, el número si esta, esta exacto en el informe, es que no 

tengo la compu acá, pero si se les envió a ustedes de manera digital verdad, no sé si tienen 

alguna pregunta, yo para finalizar si como decía Andrés, yo me uno al agradecimiento con 

todos ustedes, con la Administración, con el Concejo, es un esfuerzo que no termina hoy 

verdad, hay muchos aprendizajes que tenemos de todo lo que hemos hecho, hay muchas 

cosas que mejorar, creo que también tenemos esa ventaja en la Unidad Técnica que tenemos 

el carácter de reconocer que no todo lo hemos arreglado, que no todo lo hacemos bien y que 

tenemos que mejorar como departamento, hay muchas cosas que tenemos que mejorar y 

créame que año con año vamos desarrollando nuevas estrategias para poder mejorar el trabajo 

de nosotros, de verdad muchísimas gracias y espero que hayan quedado satisfechos con el 

informe. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA ESTUDIO 

Y PRESENTE DICTAMEN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

ARTÍCULO IV 

DICTAMENES DE COMISIONES 

ARTÍCULO IV.I 

DICTAMEN N° 024-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de febrero de 2020, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 

Nelson Salazar Agüero, Secretario; con la participación de los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias; se conoce lo siguiente: 

SM-375-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 7), SE CONOCIÓ OFICIO MG-AG-DAD-PROV-0068-2020, 

SUSCRITO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA Y LA ALCALDESA 

MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 



19 
 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, 
Inciso 7), se conoció oficio MG-AG-DAD-PROV-0068-2020, suscrito por el Jefe del 
Departamento de Proveeduría y la Alcaldía Municipal, en el cual señala:  
“El día 11 de diciembre de 2019, se autorizó la salida del vehículo unidad SM 6132, al 

taller de AUTOCORI S.A. para la reparación y diagnóstico completo de la unidad, ya que 

presentaba diferentes faltas, que solo se logran determinar con el desarme y 

comprobación de las piezas, de lo anteriormente expuesto, se envió al taller inicialmente 

indico por motivo que es la representación en Costa Rica, de la casa matriz IVECO, 

adicionalmente dichas unidades cuentan con el respaldo y garantía de la fábrica. En lo 

expuesto en el artículo 139.- Objetos de naturaleza o circunstancia concurrente 

incompatibles con el concurso. La Administración podrá contratar de forma directa los 

siguientes bines o servicios que, por su naturaleza o circunstancias concurrentes, no 

conviene adquirirse por medio de un concurso, así como los que habilite la Contraloría 

General de la República. En el inciso g) Reparaciones indeterminadas, indica los 

siguiente: Los supuestos en los que, para determinar los alcances de la reparación sea 

necesario el desarme de la maquinaria, equipos o vehículos. Para ello deberá 

contratarse a un taller acreditado, que sea garantía técnica de eficiencia y de 

responsabilidad, sobre la base de un precio alzado, o bien, de estimación aproximada 

del precio para su oportuna liquidación a efectuar en forma detallada. Queda habilitada la 

Administración para precalificar talleres con base en sistemas de contratación que 

garanticen una adecuada rotación de los talleres que previamente haya calificado como 

idóneos siempre y cuando se fijen los mecanismos de control interno adecuados, tales 

como análisis de razonabilidad del precio, recuperación de piezas sustituidas, exigencia 

de facturas originales de repuestos, entre otros. En este caso es indispensable 

garantizar la incorporación de nuevos talleres en cualquier momento. De lo 

anteriormente expuesto, se envió al taller inicialmente indico por motivo que es la 

representación en Costa Rica, de la casa matriz IVECO, adicionalmente dichas unidades 

cuentan con el respaldo y garantía de la fábrica. El día 07 de febrero de 2020 se remite 

las proformas N° 061-20,062-20,063-20, 064-20 de fecha de 06 de febrero de 2020 a mi 

correo personal, el cual indica la cotización de la reparación de la unidad SM 6132, 

donde se tiene que intervenir los siguientes sistemas: Sistema Hidráulico, Sistema de 

Frenos, Sistema de suspensión, Motor y reparaciones de la caja compactadora por 

desgaste de partes móviles, el cual tiene un costo de ¢16.482.894.80; que abarca un 

costo de  mano de obra ¢4.757.252.80 y un costo de repuestos ¢11.725.642.00. Por lo 

tanto se solicita que el Concejo Municipal, autorice el monto de reparación de la unidad 

SM 6132, con el fin de poner en óptimas condiciones la unidad y no tener una afectación 

en las rutas de recolección de basura.” 

2. Que mediante oficio T.M. 256-2019, de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Jimmy Brenes Martínez del Taller Plantel Municipal, señala:  
“Informe 

Por este medio le informo de las reparaciones que se le efectuarán a la unidad 

Recolectora SM6132 Dpto. Recolección de Basura. 

 COLOCAR TAPA DE “CANDILEVER” – SUSPENSIÓN TRASERA. 
 REPARAR SISTEMA MANDO QUE ACCIONA LA TOLVA Y EL TROMPO. 
 ENDEREZAR BUMPER DELANTERO. 
 REVISAR Y REPARAR FUGAS DE ACEITE HIDRAULICO EN BANCO 

VALVULAS DELANTERO. 
 TALLER “A ESCOGER” Y QUE CUENTEN CON EL EQUIPO O MAQUINARIA Y 

REPUESTOS PARA TAL FIN. 
Lo anterior se lo informo para su conocimiento y fines pertinentes.” 

3. Que mediante oficio T.M. 256-2019, de fecha 30 de octubre de 2019, suscrito por el 
señor Jimmy Brenes Martínez del Taller Plantel Municipal, señala: 
“Informe 
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Por este medio le informo de las reparaciones que se le efectuarán a la unidad 

Recolectora SM6132 Dpto. Recolección  

 CAMBIO DE 02 BATERIAS Y GASAS DE BORNER. 
 REVISAR PROBLEMAS DE GENERACIÓN. 
 TALLER “A ESCOGER” QUE REALICE DICHAS REPARACIONES, QUE 

CUENTEN CON EL EQUIPO O MAQUINARIA Y REPUESTOS PARA TAL FIN. 
Lo anterior se lo informo para su conocimiento y fines pertinentes con carácter de 

urgencia.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Autorizar el monto de reparación de la unidad SM6132 donde se tiene que intervenir los 
siguientes sistemas: Sistema Hidráulico, Sistema de Frenos, Sistema de Suspensión, 
Motor y reparaciones de la caja compactadora por desgaste de partes móviles, el cual 
tiene un costo de ¢16.482.894,80; que abarca un costo de mano de obra ¢4.757.252,80 
y un costo de repuestos ¢11.725.642,00; lo anterior, con el fin de poner en óptimas 
condiciones la unidad antes mencionada y no tener una afectación en las rutas de 
recolección de basura, solicitado mediante oficio MG-AG-DAD-PROV-0068-2020, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y la 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
4. Se solicita la firmeza”. 
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El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, me gusta siempre ser un poquito 
visionario al futuro, entre dos meses como dije ya no voy a estar aquí, entonces me gustaría 
que en esa acta, en esa acta, en esa acta quede la placa del carro asignar porque he conocido 
mucha historia de esta Municipalidad y no creo que lo que hemos hecho alguien llegue y lo 
borre solo porque la gente no supo votar. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, bien sometemos a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, entonces hay que agregar eso, o 

es que hizo falta la placa. 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, es en actas lo que está diciendo que 
quede, las palabras de él. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, yo entendí que estaba haciendo 

la sugerencia de esa modificación al Por tanto. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, aquí esta es la placa SM 6132, pero él dijo 
que quedara en actas no al dictamen, sometemos a votación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 024-2020 

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

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

N° 024-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por unanimidad se aprueba. 

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

N° 024-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

del Dictamen N° 024-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por 

unanimidad se aprueba como se detalla a continuación:  

        ACUERDO Nº 1 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 

 
1. Autorizar el monto de reparación de la unidad SM 6132 donde se tiene que intervenir los 

siguientes sistemas: Sistema Hidráulico, Sistema de Frenos, Sistema de Suspensión, 
Motor y reparaciones de la caja compactadora por desgaste de partes móviles, el cual 
tiene un costo de ¢16.482.894,80; que abarca un costo de mano de obra ¢4.757.252,80 
y un costo de repuestos ¢11.725.642,00; lo anterior, con el fin de poner en óptimas 
condiciones la unidad antes mencionada y no tener una afectación en las rutas de 
recolección de basura, solicitado mediante oficio MG-AG-DAD-PROV-0068-2020, 
suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría y la 
Licda. Ana Lucía Madrigal Faerron, Alcaldesa Municipal. 

 
2. Sujeto al contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE 
 
ARTÍCULO IV.II 
DICTAMEN N° 025-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de febrero de 2020, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 
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Nelson Salazar Agüero, Secretario; con la participación de los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias; se conoce lo siguiente: 

SM-268-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 06-2020, CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 7), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR LUIS MAIRENA 

RODRÍGUEZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE LA FUNDACIÓN MICHAEL VÁSQUEZ. 

SM-409-2020: EN SESIÓN ORDINARIA N° 08-2020, CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO 

DE 2020, ARTÍCULO III, INCISO 57), SE CONOCIÓ NOTA SUSCRITA POR EL SEÑOR LUIS 

MAIRENA RODRÍGUEZ. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 06-2020, celebrada el día 10 de febrero de 2020, Artículo III, 
Inciso 7), se conoció nota suscrita por Luis Mairena Rodríguez, Directora Ejecutiva de la 
Fundación Michael Vázquez, en la cual señala:  
“En mi calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación Michael Vázquez, cédula jurídica 

2-006-464483, solicito muy respetuosamente que la señora Rosemary Artavia González, 

con cédula 1-0433-0375, regidora por el partido Unidad Social Cristiana sea nombrada 

ante la fundación Michael Vásquez representante de la municipalidad.” 

2. Que en Sesión Ordinaria N° 08-2020, celebrada el día 24 de febrero de 2020, Artículo III, 
Inciso 57), se conoció nota suscrita por el señor Luis Mairena Rodríguez, en la cual 
señala:  
 

“El suscrito, Luis Mairena Rodríguez, mayor, soltero, comerciante, vecino de Purral, 

doscientos metros este del Colegio Técnico, con cédula de identidad 5-203-098, en mi 

calidad de fundador y Presidente de la Fundación Michael Vásquez, cédula jurídica 3-

006-464-483, inscrita en el Registro Nacional al tomo 568, folio 88.195, de mejor acuerdo 

propongo se nombre al señor Edgar Gerardo Carvajal Montero, cédula 106140079, 

vecino de Purral, del cementerio de Purral 350 metros sur-este, casa N° 10, ante la 

Fundación que presido. 

 

Por lo antes expuesto solicito se deje sin efecto la solicitud presentada anteriormente, 

donde se proponía a la señora Rosemary Artavia González. Agradezco la colaboración y 

ruego cualquier notificación realizarla al celular 85405637.” 

3. Que el artículo 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338 establece que la municipalidad del 
cantón en donde tenga su domicilio la fundación designará una persona representante 
en la Junta Administrativa de esta. 
 

4. Que el Artículo 13º inciso g) del Código Municipal faculta de manera exclusiva y 
excluyente al Concejo para nombrar directamente, por mayoría simple a las personas 
representantes de la municipalidad ante cualquier órgano o ente que los requiera. 
 

5. Que el Reglamento Interior de este Concejo Municipal, Artículo 62, inciso 4.10 señala 
que a la Comisión de GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN le corresponde analizar, 
dictaminar y recomendar los asuntos relacionados con nombramientos, excepto los de 
Juntas de Educación de escuelas o Juntas Administrativas de colegios. 
 

6. Que con fundamento en las normas citadas y en las disposiciones de la Ley General de 
Administración Pública: 
a. Son obligaciones del Representante Municipal las siguientes: 

 Cumplir con responsabilidad, honestidad y corrección el cargo asignado. 

 Velar porque la actuación de la Fundación se adecué a su carta constitutiva 
y reglamentos que la rigen, especialmente porque los fines de la misma se 
cumplan fielmente. 
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 Asistir y participar en las reuniones de la Junta Administrativa. 

 Informar al Concejo Municipal de cualquier acto que perjudique los intereses 
de la Municipalidad de Goicoechea, así como la administración de los 
bienes o ayudas estatales, particulares o internacionales que la Fundación 
reciba. 

 Remitir al Concejo Municipal copia del informe anual que de conformidad al 
artículo 15 de la Ley de Fundaciones, debe presentar la Junta 
Administrativa a la Contraloría General de la República, en el mes de enero 
de cada año. 

 Deberá cumplir con la Constitución Política, Leyes y Reglamentos de la 
República y con el juramento prestado. 

 Cualquier otra obligación que expresamente le encomiende la 
Municipalidad. 

b. Serán causales de destitución del representante Municipal, conforme a los 
principios del debido proceso de la Ley General de Administración Pública, las 
siguientes: 

 La ausencia injustificada a más de cinco sesiones facultará al resto de la 
Junta Administrativa a solicitar al Concejo Municipal la remoción del 
designado. 

 Cuando el Concejo Municipal lo considera conveniente y oportuno, pero con 
justificación. 

 Cualquier falta a las obligaciones del artículo anterior. 

c. En caso de renuncia, el representante deberá comunicarlo por escrito, al Concejo 
Municipal con al menos diez días de anticipación. La Junta Administrativa de la 
Fundación solicitará el nombramiento del nuevo representante, debiendo 
procederse al trámite de sustitución a la brevedad posible; le corresponderá a la 
Junta inscribirlo en el Registro Nacional. 

POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada 
por Luis Mairena Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación Michael Vázquez, cédula 
jurídica 2-006-464483, se nombra al señor Edgar Gerardo Carvajal Montero, portador de 
la cédula 1-0614-0079, como representante municipal ante la Fundación Michael Vázquez, 
por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este acuerdo, que podrá ser 
prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información remitida es responsabilidad del 
solicitante; toda la documentación citada consta en el expediente respectivo, el cual se 
anexa y forma parte integral de este acuerdo. 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 
con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 
sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
4. Se solicita la firmeza”. 
 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, es que me quedo la duda 
porque en la primera carta que enviaron dice en calidad de Directora Ejecutiva de la Fundación 
y firma la misma persona que firma en la segunda carta, que en la segunda carta dice que ella 
es o él es la Presidente, en calidad, en una dice que en calidad de que preside y en otra dice 
que es en calidad de directora ejecutiva y lo otro era justamente eso porque en cartas 
anteriores quienes asumen esta solicitud son quienes tienen el poder legal sobre la Fundación 
y aquí eso no se explicita y además se dice que son dos puestos diferentes. 

 
 El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, más que todo nos basamos en la 
certificación emitida por el Registro Nacional, en donde hace constar que la cedula jurídica 3-
006-464-483 está inscrita en el Registro Nacional, tomo 568, folio 88195, establece bien claro 
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que el fundador y presidente de la Fundación Michael Vásquez es el suscrito Luis Mairena 
Rodríguez, mayor, casado, comerciante, lo que está solicitando es con las facultades que tiene 
como Presidente de la Fundación el que se nombre al señor Edgar Carvajal Montero, portador 
de la cédula 1-0614-0079, como representante municipal ante la Fundación, no sé voy hacerle 
la consulta a don Mariano si de acuerdo a las facultades que tiene, que de un lado firma como 
directora ejecutiva de la Fundación y en la otra como Presidente de la Fundación, lo que se 
nombrando es justamente el representante municipal hacia la Fundación Michael Vásquez. 
 

El Asesor Legal señala, no así como esta esto lo que debieran de hacer es pedirle una 
aclaración que debe ser el representante legal sea él o ella, que diga quién es porque 
efectivamente nombrar al representante de esta Municipalidad, es como un directivo, como un 
director pero quien solicita que se nombre a esa persona como representante de la 
Municipalidad ante la Fundación tiene que ser el representante legal de esa Fundación. 
 

El Presidente del Concejo Municipal indica, si correcto, es don, aquí está el que 
suscribe es Luis Mairena Rodríguez es el Presidente y es el Director, lo que pasa fue que 
presento otra nota y lo hizo como Directora Ejecutiva de la Fundación verdad, entonces eso es, 
que si no hay ningún problema de que se someta a votación bajo ese término. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, la última carta que él 

presentó en que calidad la está presentando. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, como fundador y presidente de la 

fundación, en la segunda que es la que estamos. 
 
 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, señor Presidente la 
primer nota él la dejó sin efecto y lo está haciendo en calidad de Presidente y Fundador, está 
bien. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 025-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 025-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 025-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 025-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

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

N° 025-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 025-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 025-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría 

de votos se aprueba como se detalla a continuación:  
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        ACUERDO Nº 2 
 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Con fundamento en las facultades que le otorgan los Artículos 13º inciso g) del Código 
Municipal y 11º de la Ley de Fundaciones N° 5338; y considerando la solicitud realizada 
por Luis Mairena Rodríguez, Directora Ejecutiva de la Fundación Michael Vázquez, 
cédula jurídica 2-006-464483, se nombra al señor Edgar Gerardo Carvajal Montero, 
portador de la cédula 1-0614-0079, como representante municipal ante la Fundación 
Michael Vázquez, por un periodo de tres años contados a partir de la firmeza de este 
acuerdo, que podrá ser prorrogado indefinidamente. La veracidad de la información 
remitida es responsabilidad del solicitante; toda la documentación citada consta en el 
expediente respectivo, el cual se anexa y forma parte integral de este acuerdo. 
 

2. Indicar a la persona aquí nombrada que deberá presentarse en Sesión del Concejo 
Municipal posterior a la firmeza del acuerdo, para la debida juramentación, previa al 
ejercicio del cargo, y que con ella adquiere la calidad de funcionaria pública ad honorem, 
con los deberes y obligaciones que tal investidura acarrea, y que debe observar en todas 
sus actuaciones las normas y deberes indicados en los considerandos anteriores. 

 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNÍQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 025-

2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO 

 
ARTÍCULO IV.III 
 
DICTAMEN N° 026-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN  
 

“En reunión extraordinaria celebrada el viernes 28 de febrero de 2020, con la presencia 

de Rosemary Artavia González, Presidenta; Joaquín Sandoval Corrales, Vicepresidente; 

Nelson Salazar Agüero, Secretario; con la participación de los Regidores Propietarios Guillermo 

Garbanzo Ureña y Gerardo Quesada Arias; se conoce lo siguiente: 

SM-1084-2019: EN SESIÓN ORDINARIA N° 24-19, CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE 

2019, ARTÍCULO 2, INCISO 27), SE CONOCIÓ OFICIO AG 03597-2019, SUSCRITO POR LA 

ALCALDESA MUNICIPAL. 

CONSIDERANDO: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 24-19, celebrada el día 17 de junio de 2019, Artículo 2, 
inciso 27), se conoció oficio AG 03597-2019, suscrito por la Alcaldesa Municipal, el cual 
señala:  
“En atención a oficio SM 0749, que comunica acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 

18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, artículo 16°, donde se aprobó el por tanto 

del dictamen N° 036-2019 de la Comisión de Gobierno y Administración, que se instruye 

a la Administración para que se ejecute lo indicado por la Dirección Administrativa, 

mediante oficio DAD 00975-2019, me permito anexarles oficio UTGVMG 0061-2019, de 

fecha 03 de junio de 2019, suscrito por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal.” 
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2. Que en oficio UTGVMG-0061-2019, de fecha 03 de junio de 2019, suscrito por el Ing. 
Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en su oficio 
señala: 

“En respuesta a los oficios  AG-01713-2018 , AG-02072-2019 y AG2711-2019, del 

22 de marzo de 2019, del 05 de abril de 2019 y 8 de mayo del 2019, en los cuales en el 

primero se adjunta oficio DAD-00975-2018, con fecha de 18 de marzo  de 2019, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, referente a un traslado de nota 

SM-1794-18 que comunica acuerdo tomado en  Sesión Ordinaria No. 41-18, celebrada el 

día 08 de octubre de 2018, en la que en artículo 5º que aprobó el Por Tanto, del 

Dictamen No. 110-18 de la Comisión de Gobierno y Administración, que recomienda a la 

Administración Municipal, volver a realizar el proceso de contratación para la ejecución 

de obras de “Construcción de puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de 

acero corrugado y su respectiva carpeta asfáltica en el sector de calle soto, Urbanización 

el Carmen Norte”  y en el segundo se anexa el oficio SM-0539-19, que comunica 

acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria No. 07-19, celebrada el día 04 de abril de 

2019, donde se aprobó dictamen No. 023-19 de la Comisión de Obras Públicas, que 

toma nota del oficio SM-1318-19, con copia del expediente de gestiones y 

recomendaciones emitidas por la UTGVMG, en respuesta al oficio CO-021-18 de la 

Comisión de Obras, sobre estudios técnicos realizados a la fecha para la construcción de 

“puente en Calle Soto” 

 Le informamos que en relación a este caso la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal en reiteradas ocasiones ha remitido sus apreciaciones bajo el respeto del 

marco legal referente a las leyes No 5060, Ley No. 8114 y Ley No. 9329 y los Decretos 

34624-MOPT, 40137-MOPT, 40138-MOPT y 40139-MOPT, de los cuales a continuación 

haremos un recuento, adicional a esto adjuntaremos el expediente completo de 

respuestas dadas.  

Adjunto encontrará copia de los siguientes documentos relacionados al caso de la 

posible construcción de la estructura solicitada: 

- UTGVMG-0028-2016. 

- UTGVMG-0377-2016 

- UTGVMG-0527-2016 

- UTGVMG-0536-2016 

- UTGVMG-0082-2017 

- UTGVMG-0238-2017 

- UTGVMG-0245-2017 

- UTGVMG-0281-2017 

- UTGVMG-0328-2017 

- UTGVMG-0329-2017 

- UTGVMG-0409-2017 

- UTGVMG-0450-2017 

- UTGVMG-0029-2018 

- UTGVMG-0277-2018 
Para la ejecución de proyectos viales el decreto 40139-MOPT indica que la 

construcción de obra nueva, se aplicarán como requisitos técnicos los siguientes 

documentos normativos o sus versiones actualizadas y vigentes: 

a) El Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes (CR-2010), oficializado mediante el Decreto 
Ejecutivo No. 36388-MOPT, modificado por el Decreto Ejecutivo No. 36652-
MOPT y los demás volúmenes que conforman el Manual de 
Especificaciones a que refieren la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributarias, número 8114 del 04 de julio de 2001 y el Decreto Ejecutivo 
37016- MOPT.  
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b) El Manual de Construcción para Caminos y Puentes (MC-83).  
c) El Tomo de Disposiciones para la Construcción y Conservación Vial, emitido 

por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
d) El documento denominado “Normas y Diseños para la Construcción de 

Carreteras”, emitido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
e) El Reglamento de Circulación por Carretera con Base en el Peso y las 

Dimensiones de los Vehículos de Carga, oficializado mediante decreto 
ejecutivo 31363-MOPT.  

f) El Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de 
Tránsito.  

g) Las normas y guías de diseño AASHTO (Asociación Americana de Oficiales 
de Carreteras Estatales y Transportes, por sus siglas en inglés) o 
equivalentes. 

Cabe mencionar que en seguimiento de la normativa legal, este Departamento 

reiteradas veces ha hecho hincapié en los procesos tanto administrativos como técnicos 

que deben seguirse en el desarrollo del anteproyecto y en su defecto del proceso 

constructivo de una obra de este tipo. Por lo cual incluimos un resumen de los pasos a 

seguir: 

1. Elaboración de un estudio técnico y social de la pertinencia de dicha estructura y 
su inclusión en el Plan de Desarrollo, Conservación y Seguridad Vial Cantonal, 
siguiendo lo indicado en el marco legal referente a la distribución de recursos para 
la Red Vial Cantonal.  
 

a. Elaboración de estudios para el diseño de la Obra: 
b. Estudio Hidrológico de la zona de influencia.  
c. Estudio Topográfico. 
d. Estudio de suelo. 
e. Diseño estructural del puente. (Anteproyecto y costos del futuro puente) 
Estos estudios tienen un costo aproximado a los diez millones de colones (se debe 

valorar informarse por el valor actual en el mercado.   

f. Adicional a este al ser una estructura a desarrollarse en una zona no 
impactada debe realizarse el respectivo estudio de impacto ambiental a fin 
de cumplir con lo establecido en la ley. 

Este estudio tiene un costo de ronda los dos millones de colones. (Se debe valorar 

informarse por el valor actual en el mercado.   

Por otro lado estos estudios deben cumplir con lo estipulado por el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes como ente rector designado en la Ley 9329 y los Decretos 

34624-MOPT, 40137-MOPT, 40138-MOPT y 40139-MOPT. 

Adicionalmente el decreto 40139-MOPT indica en relación a los puentes en la red vial 

cantonal lo siguiente:  

Artículo 11.- De los puentes a construir en la red vial cantonal El profesional 

responsable de la construcción de puentes nuevos deberá contar con los estudios 

técnicos que fundamenten sus diseños y planos constructivos, elaborados por los 

profesionales designados para tales efectos por el gobierno local respectivo. Para 

efectos de la elaboración de los planes de control de calidad, así como verificación de la 

misma, deberá observarse lo estipulado en el artículo 16 “Aseguramiento de la Calidad” 

de esta norma técnica. Para el diseño de los puentes viales se considerará una carga 

viva mínima de 24 toneladas correspondiente a un tractor camión de tres ejes 

equivalente a la nomenclatura HS-15-44 de las especificaciones AASHTO (Asociación 

Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes, por sus siglas en inglés) 

vigentes. Los puentes tendrán un ancho mínimo de calzada de 4.3m, cuando sean de 

una vía y de 7.3m cuando sean de dos vías. Cada puente deberá contar con aceras en 
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ambos lados, con un ancho mínimo de 1.2m, o en su defecto contar al menos con una 

pasarela peatonal de 1.2m de ancho. Todos los puentes nuevos y existentes deberán 

contar con la señalización vial adecuada y sus respectivas aproximaciones al puente, 

con guardavías cuando corresponda. 

2. Cuando ya se tiene un costo aproximado de la construcción de la estructura, dicho 
estudio debe ser trasladado a la Junta Vial Cantonal, a fin de valorar su inclusión 
en la Programación, así como la procedencia de los fondos con los cuales se 
construirá.  
Cabe resaltar que los estudios y el diseño deben cumplir con lo indicado por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como ente rector, en lo relacionado a diseño 

y ejecución del proceso constructivo.  

Es importante indicar varios aspectos importantes en relación a la posible 

construcción de una estructura en dicho sitio que los estudios requeridos anteriormente 

definen únicamente la estructura de un futuro puente. 

En el oficio SM-1794-18 se hace referencia no solo a la construcción del puente 

sino que se adjunta la construcción de la calle de acceso en el sector de Urbanización El 

Carmen. Para este debe cumplirse tanto las condiciones técnicas requeridas para la 

estructuras de manejo de aguas pluviales como de la estructura de pavimento.  

En relación a las estructuras de desfogue de aguas pluviales el Decreto 40139-

MOPT indica en el artículo No. 5, inciso c:  

Alcantarillas: i. Los tubos utilizados para la conducción de aguas pluviales deben 

cumplir con las características y especificaciones mínimas establecidas en los 

reglamentos técnicos vigentes aplicables si estos existen, y en caso contrario las 

recomendaciones o especificaciones técnicas del fabricante. ii. Diámetro nominal 

(diámetro interno) mínimo de 0.80m. iii. Gradiente longitudinal máxima de 5% iv. El 

profesional responsable a cargo de la obra o del diseño deberá prever, de conformidad 

con las condiciones de cada caso, las respectivas estructuras de entrada o salida 

(cabezales o tomas), así como delantales y aletones con sus características y 

dimensiones, para lo cual deberá considerar los canales de entrada o salida para la 

alcantarilla propuesta o existente y las condiciones del suelo, y usar como referencia las 

Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. Para las alcantarillas ubicadas en zonas de relleno, el profesional deberá 

definir el revestimiento del canal de desfogue desde la estructura de salida hasta el pie 

de talud, así como los quiebra gradientes que se requieran. v. El uso de ademes se 

considera estrictamente necesario en zanjas mayores de 1.6m de profundidad. vi. El 

material utilizado para el relleno deberá compactarse como mínimo al 95% del Próctor 

Modificado. vii. El espesor mínimo del relleno sobre la corona del tubo deberá ser al 

menos de 0.60m. 

Referente a establecer un acceso en la zona de la urbanización El Carmen y 

revisando los planos de dicha zona la misma no cuenta con el ancho establecido por los 

decretos indicados anteriormente e indicados en el artículo No. 4  

Para las actividades de mejoramiento se deberán considerar los siguientes 

requisitos técnicos: a) Pendiente longitudinal máxima: 12%, b) Radio mínimo de 

curvatura: 50m, c) Visibilidad mínima: 50m/km, d) Longitudes con sobre anchos para 

adelantar en caso que la visibilidad sea menor que el mínimo establecido en el inciso 

anterior: 100m/km, e) Derecho de vía mínimo: 14m, f) Ancho de calzada mínimo (sin 

incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m. Se recomienda que se incluyan los espaldones 
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y sobreanchos según el criterio y con las dimensiones que determine el profesional 

responsable a cargo de la obra. 

Según inspección realizada por este departamento visualmente el acceso entre el 

puente y Barrio El Carmen no cumple lo estipulado por los Reglamentos y Decretos en 

tanto al diseño mínimo de carreteras cantonales, adicional a esto consideramos 

conveniente realizar un estudio topográfico de esta zona y se analice a la luz de los 

requerimientos técnicos para carreteras contemplados en los decretos 34624-MOPT, 

40137-MOPT, 40138-MOPT y 40139-MOPT, esto a fin de brindar completa claridad para 

la elaboración del respectivo anteproyecto tanto de la calle de acceso como del posible 

puente solicitado.  

El Decreto No.40139-MOPT en el artículo 4 donde habla de los criterios mínimos 

para el mejoramiento geométrico entre los que se encuentran: 

a) Pendiente longitudinal máxima: 12%. (No se cumple en el caso de la zona donde se 

pretende colocar la posible nueva estructura de calzada) 

b) Radio mínimo de curvatura: 50m (No se cumple en el caso de la zona donde se 

pretende colocar la posible nueva estructura) 

c) Visibilidad mínima: 50m/km  (No se cumple en el caso de la zona donde se pretende 

colocar la posible nueva estructura) 

d) Longitudes con sobre anchos para adelantar en caso que la visibilidad sea menor 

que el mínimo establecido en el inciso anterior: 100m/km (No se cumple en el caso de 

la zona donde se pretende colocar la posible nueva estructura) 

e) Derecho de vía mínimo: 14m (No se cumple en el caso de la zona donde se 

pretende colocar la posible nueva estructura) 

f) Ancho de calzada mínimo (sin incluir espaldón ni sobre ancho): 5.50m (No se 

cumple en el caso de la zona donde se pretende colocar la posible nueva estructura) 

Tomando en consideración que en la zona habría que construir aceras, cordones y 

caños el espacio para la calzada se reduciría a un máximo de 3 metros en la sección del 

lado del distrito de Mata de Plátano, por lo que este ancho representa el acceso a una 

vía.  

De igual manera los dineros destinados en el presupuesto municipal no son 

suficientes para hacer frente a las obras a realizarse cumpliendo las especificaciones 

técnicas indicadas anteriormente, en seguida, realizaremos un presupuesto grosso modo 

de las obras que se deben realizar en la zona y los costos proyectados para realizarlo.  

Reglón de 
pago 

Estudios previos Cant. Costo 
unitario 

Monto total 

 Estudio y diseños de puente 
(Global) 

1  ¢      
10.000.000 

 Estudio de impacto social-
ambiental (SETENA)  (Global) 

1  ¢        
2.000.000 

 Estudios y diseño de 
pavimento (Global) 

1  ¢        
3.000.000 

 Estudio hidrológico para obras 
complementarias (Global) 

1  ¢        
2.000.000 

 Estudios topográficos para 
obras complementarias 

  ¢        
3.000.000 

 Subtotal de estudios previos   ¢      
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20.000.000 

 Obras complementarias 
(desfogues Pluviales) 

   

CR.209.01(a) Excavación para otras 
estructuras, alcantarillas y 
obras de arte (m3) 

490  ¢ 6995,79 ¢   
3.427.939,06 

 Acarreo de escombro (m3) 640 ¢ 5401,82 ¢      
3.457.164,8 

CR.209.04(a) Tubería de concreto reforzado 
Clase III-C76, con diámetro de 
800mm 

200 ¢ 
154.760,19 

¢       
30.952.038 

CR.209.04(a) Relleno para estructuras 
alcantarillas y obras de arte 
(m3) 

450 ¢ 6816,29 ¢      
3.067.330,5 

CR.552.01(b) Concreto estructural clase B, 
f`c=280kg/cm2 (m3) 

120 ¢ 
231.562,2 

¢ 
27.787.442,28 

CR.604.04 Cámaras colectoras 8 ¢ 
445.029,53 

¢   
3.560.236,26 

 Subtotal de obras 
complementarias 

  ¢    
72.252.150,9 

 Estructura de pavimento    

CR.204.02 Subexcavación (m3) 780 ¢ 1861,83 ¢    
1.452.233,25 

 Acarreo (m3) 1015 ¢ 5401,82 ¢       
5.482.847,3 

CR.204.05 Material de préstamo selector 
para acabado. Caso 1.  

260 ¢ 
15.083,36 

¢    
3.921.673,60 

CR.301.06 Subbase de agregados, 
graduación B, Caso 1  (m3) 

260 ¢ 
23.385,90 

¢    
6.080.332,70 

CR.301.03 Base de agregados graduación 
C, caso 1 

260 ¢ 
25.082,50 

¢    
6.521.436,22 

CR.418.2 Mezcla asfáltica en caliente 
para capas y sobrecapas 

90 ¢ 
46.548,00 

¢    
4.189.320,00 

 Señalización vial (global)   ¢    
3.000.000,00 

 Subtotal de estructura de 
pavimento 

  ¢  
30.647.833.55 

 Construcción de puente de 
30 metros de dos carriles 

   

 Construcción de puente 
(Global) 

  ¢ 
600,000,000.00 

Total aproximado de anteproyecto ¢    722 899 
984,5 

 

Como se puede observar en el reglón de construcción de puente se toma en 

consideración la propuesta realizada por el Departamento de Puentes del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes en un estudio realizado hace alrededor de tres años donde la propuesta 

para esta zona es una estructura de 30 metros, esta estructura debe ser a dos vías. 

Contemplando que con la emisión de la Ley 9329 las ayudas del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes.  

Adicionalmente, se tiene conocimiento que el Departamento de Puentes del Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes cuenta con un anteproyecto para dicha zona que consta de 

una estructura modular estilo puente con una longitud de 30 metros, a una sola vía. Es 

importante destacar que para realizar este tipo de anteproyectos los diseñadores toman en 

consideración únicamente la topografía del lugar, pero no diseñan los accesos, eso le 

correspondería a la Municipalidad.  
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 Este Departamento se encuentra realizando las coordinaciones necesarias para 

establecer una sesión de trabajo en la Dirección de Puentes del MOPT a fin de obtener el 

criterio técnico, no solo de la estructura modular, sino también de los accesos requeridos para 

el mismo.  

Por lo mencionado en el desarrollo del documento, este Departamento continua con la 

tendencia de los oficios emitidos anteriormente, es decir, que el proyecto planteado como 

Construcción de puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero corrugado y su 

respectiva carpeta asfáltica en el sector de calle soto, Urbanización el Carmen Norte” cuenta 

con vicios en el ámbito técnico y no cumple con los requerimientos en la materia, tanto a nivel 

de construcción de la estructura como de los posibles accesos, ya que la zona destinada para 

los accesos no cuenta con el ancho necesario para desarrollar una carretera que tenga la 

disponibilidad de dos carriles y sus respectivas aceras.  

 

Imagen No. 1 

Por otro lado, hasta el momento este Departamento no cuenta con los resultados de los 

estudios técnicos y de laboratorio necesarios para valorar cual es la opción constructiva viable 

técnicamente para dicha zona. Cabe rescatar que según el presupuesto presentado al inicio del 

documento contempla que los costos de estos estudios, cumpliendo por lo estipulado por el 

ente rector (MOPT) tienen un costo que se aproxima al monto presupuestario con que cuenta 

este municipio para “desarrollar la obra”.  

Por lo que respetuosamente y tomando en consideración los aspectos indicados en 

este documento recomendamos que se desista de elaborar una contratación que a todas luces 

estaría contraviniendo la normativa técnica y legal en referencia a obras en el espacio público 

vial por las siguientes razones: 

1. Si se pretende construir una alcantarilla circular, los accesos no cumplen con la 
normativa indicada en el artículo No. 4 del Decreto 40139-MOPT y por los 
espacios disponibles, esta zona estaría acarreando problemáticas de seguridad 
vial para los usuarios motorizados y no motorizados de la zona. Adicional a esto, 
el presupuesto destinado no es suficiente para dicha intervención. Como se puede 
observar en la fotografía el ancho del derecho de vía en esa sección es de 6.5 m, 

Ancho de Derecho 

de vía: 6.5m  
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para el diseño de acceso de dos vías se necesita al menos de 10 metros al menos 
y en esta zona no se cumple con esta norma.  
 

2. Si se pretende construir un puente, en primera instancia deben cumplirse todos los 
requerimientos técnicos establecidos por el ente rector, en este caso, el MOPT, 
para la formulación y elaboración del anteproyecto, una vez realizado el 
anteproyecto definir la partida presupuestaria para ejecutar el desarrollo del 
proyecto.” 

 

3. Que en Sesión Ordinaria N° 18-19, celebrada el día 06 de mayo de 2019, Artículo 
16°, se aprobó dictamen 36-19 de la Comisión de Gobierno y Administración, 
donde se acuerda instruir a la Administración para que ejecute lo indicado por el 
Director Administrativo Financiero, Lic. Sahid Salazar Castro en el oficio DAD 
00975-2019 y que se comunique acuerdo al Concejo de Distrito y a la Asociación 
de Desarrollo Específica Pro Mejoras Urbanización El Carmen Norte. 

 

4. Que el oficio DAD00975-2019, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director 
Administrativo Financiero, señala lo siguiente: 
 

En seguimiento al traslado realizado por su persona en oficio AG-06636-2018, 

recibido el 22 de octubre de 2018 en esta Dirección de nota SM-1794-18, que 

comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 41-2018, 

celebrada el 08 de octubre de 2018, artículo 5°, donde se aprueba dictamen de la 

Comisión de Gobierno y Administración #110-18, el cual analizado debidamente 

solicita se tramite nuevamente los concursos públicos para las obras denominadas  

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE 

CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA 

CARPETA  ASFALTICA EN SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL 

CARMEN NORTE, así como CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

EN EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL, el suscrito emitió 

misiva DAD-03698-2018, de fecha 22 de octubre de 2018, dirigida al Lic. Andrés 

Arguedas Vindas, Jefe del Departamento de Proveeduría y al Ing. Mario Iván 

Rojas Sánchez, Director Ingeniería y Urbanismo, para que coordinaran las 

especificaciones técnicas y se tramitara el concurso público pertinente. 

Sobre el particular se indicó que al código presupuestario 503-05-29-05-02-07-, se 

encontraba el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 

EL COLEGIO TÉCNICO DE PURRAL, DISTRITO PURRAL, por la suma de 

¢53.490.832.48, el cual el Concejo Municipal mantiene la adjudicación realizada 

de la Licitación Abreviada 2017LA-000021-01 a favor de la empresa CONSTICA 

S.A., la cual se encuentra pendiente para presupuestar. 

 

En esta fecha se ha recibido el documento DI-0811-19, suscrito por el Ing. Rojas 

Sánchez, indicando que el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica 

de Gestión Vial Municipal, debe emitir las especificaciones para la ejecución del 

proyecto titulado CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE 

ALCANTARILLA DE CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU 

RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN SECTOR CALLE SOTO, 

URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, por el monto de ¢35.000.000.00, el cual 

se encuentra para presupuestar para el presente Ejercicio Económico. 

 

Por tal motivo se eleva a su persona lo expuesto en el párrafo anterior a efecto de 

se defina lo pertinente a través de la Junta Vial Cantonal y la Dirección Unidad 

Técnica.” 
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POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL: 

1. Instruir a la Administración Municipal para que se ejecute el Proyecto titulado 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 
CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, por el monto 
presupuestado de ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones) y que en caso de 
existir un faltante, al valor actual, se busquen los recursos en un próximo presupuesto 
extraordinario. 

2. Que dicho diseño del puente vehicular antes mencionado sea similar al puente La Nena, el 
cual comunica los Distritos de Ipís y Purral. 

3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
4. Se solicita la firmeza.” 

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, si yo voy a repetir lo que había 

manifestado Julio Marenco en el 2016, cuando se presentó una programación similar en donde 
el dice con todo respeto hago la siguiente sugerencia que después de mayo muchos de los que 
estamos aquí no estaremos después del primero de mayo, no podemos dejar embarcados a 
los que vienen porque ellos vendrán con  nuevas ideas, nuevos objetivos y otras metas, 
entonces sugiero a la Comisión de Cultura que la programación la hagan hasta abril, okay, 
viene para el próximo. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, espero no equivocarme yo, yo por 

eso ahora le hice la pregunta Andrés, bueno a la Dirección, sobre si ya se había  hecho los 
estudios sociales, me parece que hay entonces un estudio donde ese puente hasta que no se 
hagan los estudios del MOPT no se puede hacer porque sería pasarle por encima, esta 
alcantarilla sería  nada más para que haya ese paso pero no están viendo el peligro que hay en 
esa vuelta de esa calle, pero eso es que se piden los estudios, lo mismo digo no voy a votarlo 
porque no le voy a dejar compromisos a la nueva administración,  ya doña Ana conoce 
perfectamente que ahí no se puede hacer eso hasta que no hayan estudios del MOPT y el que 
viene pues que sea el otro Concejo el que decide, yo ya no voy a estar como dice Gerardo a 
cada rato, ya no voy a estar, hasta el 30 voy a estar, pero ahí veremos mientras tanto tienen 
que estar todos los estudios para poder hacer ese puente. 

 
El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, si pero esa era la consulta que le 

estaba haciendo yo Andrés sobre ese puente y yo siempre había entendido que ellos habían 
dicho que eso no se podía hacer, pero ahora con las palabras que él dijo ahí que ellos están de 
acuerdo en hacer ese puente, para eso se está buscando un presupuesto mucho mayor a lo 
que había dejado el Concejo de Distrito y ya eso se habían hecho los estudios, hay varios 
estudios de eso lo que pasa es que no se ha tenido la política de que ese puente hace falta en 
Calle Soto, así que lo que estamos haciendo es, ojalá y eso no es embarcar al próximo 
Concejo de ninguna manera, ese proyecto viene de hace años, hace como 20 años, desde que 
estaba Cesar Mena, entonces yo creo que es imagínese, entonces yo diría que ojalá se 
pudiera votar hoy para buscar mayor recursos como dijo la Alcaldesa la vez pasada que no se 
había desechado que nada más había que buscarle los recursos que fueran  necesarios para 
poder hacer ese puente. 

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña señala, el cuento de Calle Soto, bueno 

nosotros llegamos aquí en el 16 y doña Cecilia ahí se sentaba hasta que se aburrió, pero el 
asunto del puente Calle Soto siguió dando vueltas ahí en las comisiones, en repetidas 
ocasiones se consultó a la Unidad Técnica, al Departamento de Ingeniería, el proyecto del 
puente de Calle Soto anduvo dando vueltas en varias comisiones y en la de Obras fue una en 
las que anduvo dando vueltas bastante, si es posible hacer un puente ahí debe haber 
lógicamente voluntad política y debe haber  un acuerdo entre comunidades, porque un puente 
siempre es una manera de comunicar los lugares y hoy en día con la necesidad que tenemos 
de comunicar, abrir pasos en carreteras que están muy saturadas un puente viene a ser la 
solución a un problema vial que está presentando todas las comunidades, en Calle Blancos 
para tomar un ejemplo, en Calle Blancos y gracias a una intervención de muchos vecinos y 
publicaciones que se hicieron en el año 16, 17 y 18 al final de cuentas se logró, se está 
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logrando en este  momento porque por medio  de esa obra que está haciendo la Municipalidad 
que está dirigiendo de muy buena manera la Unidad Técnica de Gestión Vial contratando a 
expertos en la materia, una empresa que es experta en ese tipo de trabajos, se está dando una 
solución real  a un problema de muchos años en esa comunidad, donde cada vez de que llovía 
fuerte todas las casas que están donde llamamos nosotros detrás de la Coca Cola terminaban 
inundadas, ahí se está buscando una solución, esa obra vale 120 millones de colones, don 
Andrés dijo 100 pero son 120 millones de colones lo que está invirtiendo la Municipalidad ahí, 
entonces si se puede hacer, el problema de Calle Soto es que ningún ingeniero se va hacer 
responsable de poner alcantarillas ahí a sabiendas de que se tiene que contemplar una serie 
de obras adicionales, porque la topografía del terreno es muy difícil, hay dos curvas muy 
pronunciadas y una de las curvas viene en pendiente desde la parte del Carmen viene  
pronunciada y presenta la topografía del terreno grandes dificultades, yo les hablo con un 
poquito de propiedad no porque sea ingeniero si porque fuimos  en 2 ocasiones con ingeniería 
a ver esos terrenos  y donde se pretendía colocar esas alcantarillas, no es así no mas colocar 
dos alcantarillas, hay que buscar más recursos y la Municipalidad tiene recursos para poder 
hacer una obra como lo dijo el ingeniero Andrés una obra de calidad. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, que dicha que hace unos minutos 

estuvo el ingeniero por aquí, porque bien clarito dijo que ni sí ni no, lo dejo a medias, bien 
clarito dio a entender que en números habían dos tipos de puentes de alcantarilla que vale 70 
millones que se hizo en La Nena y 200 y pico el que el pronostica para mucho tiempo para 
hacer en Calle Soto, pero como nosotros estamos pensando de que es un puente de 
alcantarilla parecido al de la Nena creo que gracias a Dios y lo digo bendición de Dios  que en 
este periodo estuve solito, nosotros los del PAC y ahora venimos 2 van a pelear eso, van a 
pelear eso, ahora van a pelear eso, vienen Regidores comunalistas, aquí están personas que 
saben que les falta al cantón, aquí no hay rellenos de papeletas y gente que si sabe, es mas 
tengo el gusto y el honor de saber que doña Lorena viene porque yo se que ella es 
comunalista, viene don Carlos Murillo que es comunalista, viene don Cristian Rodríguez que es 
del Carmen vienen a pelear eso y si el Carmen tuvo un cambio es porque estaban cansados de 
lo mismo y hay mucha gente en el Carmen que quiere y me mandan publicaciones donde en el 
Carmen  se hacen presas,  ahora que estaba don Cristian no quise hacerle la pregunta de una 
calle de doña Rosa, pero digo yo para que pelear, gastar tiempo en zopilotes, realmente la 
gente quiere vivir como se quiere criar, entonces yo digo es cierto nuestra responsabilidad es 
hasta el 30 de abril, aquí nos pagan para que quede en actas, aquí nos pagan hasta el 30 de 
abril, entonces tenemos una responsabilidad de cubrir todo lo que venga hasta el 30 de abril, 
no nos vamos a lavar las manos, yo se que ya hay mucha gente que quiere estar en la casa y 
que le estén pagando, pero  no, aquí vamos a estar hasta el 30 de abril y felicito a doña Ana 
que le ha dado la cara al trabajo, a la honradez, desgraciadamente vamos a tener un Concejo 
muy partidito pero esperemos en Dios que la gente piense en el cantón  y se olvide de las 
banderas, doña Irene decía hace un rato hace dos años, no doña Irene, nosotros estuvimos 
aquí por 4 años y los 4 años ha sido igual, usted viene de Vicealcalde, ahí le voy a mandar 
unas revistitas para que lea todos los cuatro años, pero los 4 años tiene que ser igual, uno al 
pueblo se debe desde que entro y a como salió y hay que salir con la frente en alto, yo le voy a 
dar la llave de aquella puerta para que usted salga, le voy a dar las llaves de aquella puerta 
para que usted salga el 30, porque aquí, don Joaquín me falta tiempo dice don José, yo nunca 
he agarrado los 5 minutos pero hoy si los quiero agarrar, debemos pensar en el bienestar de 
todo el cantón y el Carmen tiene una problemática de colapso vial y creo que con ese puente 
se puede ayudar, debemos de sembrar la semilla para que otro venga y lástima que no esté la 
muchacha que siempre pasa eso que otro venga y se coma las frutos de los que otros 
sembraron porque así va a pasar, pero hay que comenzar, arriba en el cielo hay un Dios que 
todo lo ve y hay que trabajarle a él, él es el único, el honesto, así que yo orgullosamente 
aunque no tenga injerencia en ese pueblo hoy voy a votar a favor de ese puente porque es un 
proyecto cantón. 

 
La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, de verdad que a veces me hacen reír 

tanto, pero bueno, yo primero si quisiera, Martín sabe que yo lo respeto mucho y le tengo 
aprecio pero si quisiera hacer la aclaración porque me parece muy mal tergiversar así la 
intervención del señor Andrés Campos, el claramente dijo que ellos no estaban ni a favor ni en 
contra del puente, claramente ellos tienen una función y ellos desde su profesión dan un criterio 
técnico al respecto de cualquier obra que se haga en el cantó, ellos no es que van a decir que 
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porque se le metió el agua voy a estar a favor y porque se me metió el agua voy a estar en 
contra, no, ellos en base a su profesión dan un criterio técnico, entonces sí es importante hacer 
esa aclaración, segundo yo recuerdo cuando yo pertenecía a la Comisión de Gobierno y 
Administración y llego este mismo asunto que fue en los 2 años que estuvo Irene de Presidenta 
yo recuerdo muy claro que hubo un criterio de don Sahid Salazar que decía que un proyecto de 
esa magnitud necesitaba estudios, creo que era socioeconómicos si no me falla la palabra, 
pero hay un criterio de don Sahid que claramente decía que hacían falta esos estudios y de 
hecho recuerdo que en base a ese criterio fue que la Comisión había dictaminado que se 
necesitaban esos estudios para un proyecto de esa clase, de hecho hacían falta estudios 
ambientales, hacían falta estudios de viabilidad, entre otros que se me vienen ahorita a la  
mente porque lo recordé, hoy don Andrés Campos está diciendo que no existen esos estudios, 
que no se  han realizado, entonces a mí me preocupa cómo se va aprobar un proyecto si no 
tiene de previo esos estudios que doña Rosa le pregunto a don Andrés, entonces me genera 
como esa inquietud de que vayan aprobar algo sin los estudios técnicos. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez expresa, en primer lugar, creo que la 

consulta pública como lo dijo aquí don Andrés no se ha hecho, es muy importante hacerla 
porque nosotros como Gobierno Local no podemos imponerle una obra a los vecinos, creo y 
voy por las mismas palabras del Regidor Guillermo Garbanzo cuando dijo que las comunidades 
se deben de unir, claro que sí, pero  yo creo que con estos pleitos dentro de este Concejo 
Municipal menos que se van a unir los vecinos, entonces aquí  lo que se debe hacer es hacer 
las consultas tal y  como lo dijo don Andrés porque si no, no tenemos proyecto, no hay proyecto 
porque no se han hecho consultas como él lo dijo, entonces por ahí creo que es  muy 
importante volver a retomar el tema de lo que dijo don Sahid y  de lo que ha dicho don Andrés y 
para contestarle al señor Gerardo Quesada, Gerardo usted tiene razón,  mucha razón, hay un 
Dios que todo lo ve y  también hay unos vecinos que todo lo ven por eso es que yo me quedo 
aquí y usted se va, porque los vecinos todo lo ven. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, de este puente se ha dicho 

tanto, llevamos tantos años en esto, se habla de estudios, yo quisiera ver los estudios de los 
puentes que han hecho, como me gustaría ver todos esos estudios de los puentes que han 
realizado, el de La Nena, estos que han hecho me encantaría y yo digo una cosa para estudios 
para ese puente había que haberlos hecho cuando se hizo la urbanización, antes de aprobar la 
urbanización, porque ese puente es parte de la Urbanización, entonces un estudio socio, tienen 
que hacerlo antes para ver si se aprobaba la Urbanización o no  se aprobaba, pero si ya está la 
urbanización,  si hay cientos de personas viviendo ahí  para que voy hacer un estudio para ver 
si es viable que ahí se haga una urbanización, el puente es parte de esa urbanización, o sea ya 
no tiene razón de ser esos estudios que llaman, además de que si hay muchos estudios ya, 
está el estudio hidráulico y otros estudios y se ha hablado con ingenieros, técnicos y 
especialistas en este asunto y desgraciadamente no nos dan los números que nos dan estos 
ingenieros que 600 millones, otro que 700 millones, no nos dan esos números y al contrario si 
nos dicen que es viable y que no es tan caro como ellos dicen, imponer la obra como Irene 
dice, eso debieron haberlo hecho antes de la urbanización, ahora tienen que, deben de, porque 
eso es parte, no se vale hacerle eso a los vecinos que tienen derecho a ese paso, no solo los 
vecinos,  hace poco en Vista de Mar se hacían unas presas que lastima que ustedes no 
estuvieron ahí, porque estaban arreglando el puente de la Isla, el MOPT haciendo unos 
pequeños arreglos y se hicieron unas presas impresionantes y era una lástima que personas 
como doña Rosa y personas que están en contra de ese puente no vieron y no vean la 
necesidad de ese nuevo paso que vendría a solucionar muchos de esos problemas y también 
me gustaría saber si el dictamen va estrictamente como dice la partida que es para 
construcción de puente y no como se hizo la vez pasada la licitación que la licitación se hizo 
para estudios y eso no se vale, porque la partida dice construcción de puente, entonces me 
gustaría saber eso. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, rápidamente para explicar, el 12 de abril del 

año 2019, en presencia de Rosemary Artavia, Joaquín Sandoval, Julio Marenco se somete a 
votación el dictamen  36-19 para la construcción de puente vehicular de alcantarilla de concreto 
o circular de acero corrugado y su respectiva carpeta asfáltica en el sector de Calle Soto, 
urbanización Carmen  Norte, así como la construcción del alcantarillado pluvial, el Técnico de 
Purral Distrito de Purral, cuando se somete a votación entonces es aprobado por el Concejo 
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Municipal 6 a 3, no voto don Ronald, no voto doña Irene y no voto doña Rosa, para que se 
instruyera a la Administración para que se ejecute lo indicado por el Director Administrativo, lo 
que el Director Administrativo dijo en ese momento y leo textualmente sobre el particular se 
indica que el código presupuestario 530529050207 se encontraba en el proyecto construcción 
de alcantarillado pluvial Colegio Técnico Purral, Distrito Purral, Constica, y el DI 0811-2019, 
suscrito por el ingeniero Rojas Sánchez indicando ingeniero Andrés Campos Castillo, Director 
Unidad Técnica de Gestión Vial debe emitir las especificaciones para la ejecución del proyecto 
titulado construcción de puente vehicular de alcantarilla de concreto o circular de acero 
corrugado y su respectiva carpeta asfáltica en el sector de Calle Soto, urbanización Carmen 
Norte, por un monto de  35 millones, el cual se encuentra para re presupuestar para el ejercicio 
económico, por tal motivo se eleva a su persona lo expuesto anterior, después de esto se da la 
instrucción para que se pueda sacar nuevamente a licitar y es justamente lo que se está 
realizando, es justamente lo que se está realizando, es de que se pueda ejecutar la partida, 
dice instruir a la Administración Municipal para que se ejecute el Proyecto titulado 
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 
CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, por un monto presupuestado de 
¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones) y que en caso de existir un faltante, al 
valor actual, se busquen los recursos en un próximo presupuesto extraordinario, que dicho 
diseño del puente vehicular antes mencionado sea similar al puente La Nena, el cual comunica 
los Distritos de Ipís y Purral, se comunique el presente acuerdo a las personas interesadas, se 
solicita la firmeza. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero expresa, a mí me preocupa que vayamos 

aprobar algo si no están los estudios, yo creo que aquí mismo podemos modificar incluso el por 
tanto, que se realicen los estudios y de ser positivos se proceda hacer las modificaciones 
presupuestarias para elaborar la obra, creo que es lo más seguro para no meternos en un 
problema por aprobar un proyecto, si bien es cierto tenemos la misma responsabilidad por mil 
colones o trescientos millones, pero estamos siendo consientes y esta constando en la sesión 
de que no hay estudios, entonces yo creo que nos podemos meter en un problema serio, si los 
hay la administración los tiene, pero si no entonces que los realice y una vez que estén hechos  
si hay vialidad que procedan a la elaboración de las modificaciones necesarias para iniciar con 
las obras y presupuesto hay por supuesto en el tema de vivienda hay un montón de plata que 
se saque un poquito de ahí y se construya el puente porque también es una necesidad. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, entonces instruir a la Administración 

Municipal para que se ejecute el Proyecto titulado CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR 
DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU 
RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN 
NORTE, esa es la partida presupuestaria que esta asignada, por el monto de ¢35.000.000,00 
(treinta y cinco millones de colones) y que en caso de existir un faltante, al valor actual, se 
realicen los estudios, como es, que se  busquen los recursos para el próximo presupuesto 
extraordinario, previo a los estudios realizados, previo a estudios realizados, bien previo a 
estudios realizados, primero los estudios realizados, presupuestado los 35 millones de colones 
realizando los estudios necesarios y que en  caso de existir un faltante al valor actual, se  
busquen los recursos en un próximo presupuesto extraordinario, okay sometemos a votación. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, no. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo pedí la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, sometemos a votación con los, 

suficientemente discutido. 
 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo pedí la palabra. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín pero porque tiene 

miedo, porque tiene miedo Joaquín, Joaquín porque es tan cobarde. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, suficientemente discutido. 
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Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, porque no me da la palabra, 

explique eso. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, quien le esta ordenando a usted 

que no me dé la palabra. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, estamos en la votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, recibe órdenes de otros, ¿a 

quién le esta obedeciendo? 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 026-2020 

Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 026-2020 COMISIÓN DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

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

N° 026-2020 Comisión de Gobierno y Administración, la cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 026-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

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

N° 026-2020 Comisión de Gobierno y Administración, el cual por mayoría de votos se 

aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 026-2020 COMISIÓN DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS  

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

del Dictamen N° 026-2020 Comisión de Gobierno y Administración, con la siguiente 

modificación en el Por tanto N° “realizando los estudios necesarios”, la cual por mayoría de 

votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 3 

 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
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1. Instruir a la Administración Municipal para que se ejecute el Proyecto titulado 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR DE ALCANTARILLA DE CONCRETO O 
CIRCULAR DE ACERO CORRUGADO Y SU RESPECTIVA CARPETA ASFALTICA EN 
SECTOR CALLE SOTO, URBANIZACIÓN EL CARMEN NORTE, por el monto 
presupuestado de ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones), realizando los 
estudios necesarios y que en caso de existir un faltante, al valor actual, se busquen los 
recursos en un próximo presupuesto extraordinario. 
 

2. Que dicho diseño del puente vehicular antes mencionado sea similar al puente La Nena, el 
cual comunica los Distritos de Ipís y Purral. 

 
3. Comunicar el presente acuerdo a las personas interesadas. 
 
4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 
 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 026-2020 

COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. ROSA ALVARADO CORTÉS 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, no para referirme a doña Irene 
sin maltratarla, doña Irene dice don Douglas MacArthur me voy pero le juro que volveré. 

 
El Presidente el Concejo Municipal señala, y cuando volvió don Gerardo de las Filipinas 

fue mayor la devastación. 
 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, yo no lo vote porque 

simplemente, nuevamente el Concejo Municipal de Goicoechea se convierte en el hazmerreir 
del régimen municipal, jamás, jamás una comisión puede ordenarle a la Alcaldía, a la 
Administración hacer un  puente similar al de La Nena y que gaste 35 millones en un puente 
que no se sabe cómo se va hacer  y acaban ustedes de estar admirando el profesionalismo de 
Andrés y de Cristian pero ignoran todo lo que dijo Andrés y Cristian en los considerandos que 
ustedes mismos escribieron y ahí está profesionalmente demostrado que así un puente de 35 
millones es imposible de construir y entonces nuevamente están metiendo a la Administración  
en un zapato con dictámenes totalmente que lesionan la lógica de las reglas más primitivas de 
la administración pública, otra vez hacer el ejemplo de cómo no se deben hacer dictámenes. 

 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias don Gerardo, por el dialogo, por 

favor, ya se sometió a votación, ya se sometió la votación, por favor, es una barbaridad, por la 
situación por favor guardar silencio, muchas gracias, muchas gracias, vamos a realizar la 
sustitución. 

 
Interrumpe la Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés, yo iba a justificar mi voto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, ya le doy la palabra. 
 

Cuestión de orden  
 

El Presidente del Concejo Municipal al ser las veintiún horas con trece minutos nombra 
a la Sindica Suplente Marlene Martínez Zúñiga, en sustitución del titular William García Arias. 
 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, para justificar mi voto y que 
quede en actas, no lo vote porque las palabras de Andrés y de Cristian fueron muy claras, tiene 
que haber un estudio como él ya lo había dado, incluso hay un dictamen en la Comisión de 
Obras de ese mismo estudio que había dado Andrés.  
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ARTÍCULO IV.IV 
 
DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES  
 

“En reunión ordinaria celebrada el 03 de marzo de 2020, en presencia de Gerardo 
Quesada Arias, Presidente; Rosa Alvarado Cortés, Vicepresidenta; Guillermo Garbanzo Ureña, 
Secretario; se conoció lo siguiente: 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA PARA LAS ACTIVIDADES A 
REALIZAR EN EL AÑO 2020 EN EL CANTÓN. 
 
SM-72-2020: DONDE RECOMIENDAN A LA COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES, 
MANTENER EN LA PROGRAMACIÓN ANUAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA PARA LAS 
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AÑO 2020, LA CELEBRACIÓN DEL ADULTO MAYOR. 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que el Plan Cantonal de Desarrollo 2009-2018, aprobado por el Concejo Municipal en la 

Sesión Ordinaria 52-08, Artículo 11, de 22 de diciembre de 2008, contempla la 
importancia del estudio y difusión de las manifestaciones culturales en el cantón. 

 
2. Que en Sesión Extraordinaria N° 23-18, celebrada el 18 de octubre de 2018, Artículo 4°, 

aprueba: Ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo Cantonal de Goicoechea por dos 
años, tiempo suficiente para finalizar dicho documento, según lo solicitado mediante los 
oficios AG-05017-2018 suscrito por la Alcaldesa Municipal y DAD-02687-2018 suscrito 
por Director Administrativo Financiero. 

 
3. Que el Reglamento de Orden, Dirección y Debates del Concejo Municipal del cantón de 

Goicoechea, publicado en la Gaceta 55 del 18 de marzo de 2012, capítulo XIV, artículo 
62, punto 7, indica que le corresponde a la Comisión de Cultura, analizar y dictaminar 
sobre la formulación, presupuestación y seguimiento de los programas cívicos y 
culturales que organiza la municipalidad, la promoción y desarrollo de las bellas artes, de 
los deportes y la recreación; las actividades relacionadas con el Comité Cantonal de 
Deportes y Recreación; las expresiones de cultura popular; la promoción y el 
seguimiento de la  banda municipal, la promoción y desarrollo de las actividades 
turísticas y cualquier otro asunto que le asigne el Concejo Municipal. 

 
4. Que la inversión en la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la recreación, no hay 

que verla como gasto, sino como una inversión a los ciudadanos. 
 
5. Que la principal premisa radica en la divulgación, promoción, desarrollo y fomento de las 

actividades artísticas, culturales y comunales destinadas al bienestar social, que se 
lleven a cabo dentro de cada distrito. 

 
6. Que en Sesión Ordinaria N° 03-2020, celebrada el día 20 de enero de 2020, Artículo 

V.VI, se aprobó el por tanto del dictamen N°062-19 de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, la cual indica: 1- Recomendar a la Comisión de Cultura mantener en la 
programación anual del Cantón de Goicoechea para las actividades a realizar en el año 
2020, la celebración del Adulto Mayor. 2- Recomendar unificar a todas aquellas 
dependencias municipales que realizan esta actividad individualmente coadyuven para 
que se organice solamente una actividad para la Celebración del Adulto Mayor en el 
Cantón de Goicoechea. 3- Se articule con las entidades o Ministerios afines a esta 
celebración. 

 
POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2020 de la 
siguiente manera: 
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1. 29 de mayo de 2020. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 
Coordina: 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 
Colabora: 
Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 
2. 28 de junio de 2020. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina: 
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes.  

 
3. 26 de julio de 2020. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 

Coordina: 
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes. 

 
4. 06 de agosto de 2020. 128 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  
Comisión de Cultura. 
Colabora: Concejos de Distritos y Administración Municipal. 

 
5. 16 de agosto de 2020. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 
6. 05 de setiembre de 2020. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 
7. 14 y 15 de setiembre de 2020. Celebración de la independencia. 

Coordina:  
Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 
Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito, 
Comisión de Seguridad Municipal y otras organizaciones. 

 
8. 27 de setiembre de 2020. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 

Comité Cantonal de Deportes. 

 
9. 04 de octubre de 2020. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 
10. 12 de octubre de 2020. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  
Comisión de cultura. 
Colabora: Administración Municipal. 

 
11. 25 de octubre de 2020. Día Cantonal del Adulto Mayor. 
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Coordina:  
Comisión de Asuntos Culturales. 
Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 
12. 27 de octubre de 2020. Día Nacional del Servidor Comunitario. 

Coordina:  
Comisión de Asuntos Culturales. 
Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 
13. 29 de noviembre de 2020. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
14. 03 de diciembre de 2020. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 
Colabora: 
Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 
15. 06 de diciembre de 2020. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 
16. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a 

realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado por la Comisión 
respectiva. 

 
17. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido hacer 

ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de parques y calles 
públicas. 

 
18. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido alcohólico en 

todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales. 
 
19. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos meses 

antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a realizar la peña, 
con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 
20. En el caso que los respectivos permisos no se puedan obtener en las fechas asignadas 

a la realización de cada peña cultural o cualquier otra actividad con fecha asignada, 
queda definitivamente anulada la actividad a desarrollar, previniendo para que dos 
meses antes como mínimo realicen los permisos correspondientes. 

 
21. Con respecto al desarrollo de la Peña Cultural, que cada Concejo de Distrito o 

encargado de la actividad, vele porque las emprendedoras y emprendedores cumplan lo 
siguiente:  
 

21.1  Tengan carné de manipulación de alimentos al día. 
21.2  Si utilizan cilindro de gas debe entregarse de previo a la actividad 

CERTIFICACION DE INGENIERO QUIMICO, según DAD 01941-2019, 
conocido en Acta de la Sesión Ordinaria 23-2019, celebrada el día 10 de junio 
de 2019, Artículo 2°, Inciso 26. 

21.3  Los emprendedores y emprendedoras NO PUEDEN QUEDARSE EN EL SITIO 
LUEGO DE FINALIZADO EL EVENTO a más tardar 30 minutos después de 
finalizar dicha actividad. 
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22. Que cada Concejo de Distrito o en su caso encargado de la actividad, contemple dentro 
del monto presupuestado para realizar la misma, la compra de suministros de limpieza 
(Bolsas para basura, desinfectante, cloro, papel higiénico, alcohol en gel, jabón para 
manos, entre otros). 

 
23. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
24. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y a la Dirección de 

Desarrollo Humano. 
 
25. Se solicita la firmeza”. 

 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo solo una observación ahí que 
esta amarra a la Comisión de Cultura a que si la Comisión de Cultura, si la Administración, 
Desarrollo Humano quieren hacer alguna actividad tiene que avalarla la Comisión de Cultura y 
no necesariamente, la Administración puede realizar sus propias actividades en su momento 
determinado, sin tener que pasar por la Comisión y que la Comisión lo autorice, creo que eso 
está limitando un poco a la Administración, el dictamen está diciendo que tiene que pasar por la 
comisión. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, en qué punto, no recuerda don Nelson, 

vamos a ver, me imagino que este es un dictamen que se ha estado basando a los que, lo que 
dice es “Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a 
realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado por la Comisión 
respectiva”. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, yo siento que ahí esta amarrando y 

la otra es que tal vez suene alarmista, pero uno nunca sabe que va a pasar, yo no sé si ya se 
dieron cuentas de que ya salieron dos posibles casos de sospecha de Coronavirus entonces 
para que se haga una cláusula ahí y que cualquier situación que se vaya a dar sanitaria que 
sea la Administración la que pueda suspender las actividades o no sé si lo van a dejar abierto. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, lo que si me preocupa es que 

la peña de Mata de Plátano va a ser en junio, entonces desde ahora ya casi que hay que pedir 
los permisos porque son con dos meses de tiempo para los permisos, en mayo entran les 
quedaría solo un mes, entonces tiene que ser ya el Concejo de Distrito de ahora el que tiene 
que ir pidiendo ya los permisos. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, es correcto, así es, la que aprueba es el 

Concejo de Distrito pero las que ejecutan todo lo que son los permisos es la Administración ya 
la Administración está enterada que tiene que empezar con el Concejo de Distrito a realizar 
todas las respectivas conformación de la peña cultural y tienen tiempo. 

 
La Sindica Suplente en Ejercicio Marlene Martínez Zúñiga expresa, nosotros tenemos 

reunión el 11 de marzo con los nuevos síndicos para hacer los trámites. 
 
El Presidente del Concejo Municipal señala, excelente, entonces ellos van a tener una 

reunión en marzo para poder coordinar la peña cultural del mes de junio en Mata de Plátano, 
bien no sé si tal vez señor Presidente de la Comisión de Cultura por el tiempo si hay alguna 
modificación en el punto 16 con respecto a que pueda aclarar esa situación del punto 16. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, eso lo hablamos don Joaquín, 

realmente esperemos que no pase, es más hicimos corta de esas cosas si lo hablamos, vea 
que le estamos metiendo la compra de artículos que la gente casi nunca los compra, en eso va 
el desinfectante, el jabón. 

 
  El Presidente del Concejo Municipal expresa, don Gerardo, la pregunta del señor 

Regidor Propietario don Nelson es el punto 16, con respecto a que si se está en el buen 
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sentido de la palabra amarrando a la Administración que si van hacer algo tiene que pasar por 
la Comisión respectiva. 
 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, no, no, estamos hablando de la 
programación que hace este Concejo Municipal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, dice punto 16 “Cualquier actividad que 

no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a realizar los procedimientos 
correspondientes para que sea dictaminado por la Comisión respectiva”. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, eso es porque aquí van a venir 

Regidores nuevos, alguno puede tener digamos un ejemplo yo no he terminado pero puede ser 
una actividad estábamos para el día de San Francisco, para animales, puede ser que quede 
aprobada, entonces eso de los animales hay que meterla porque no está, en cuenta Joaquín ya 
que usted me dio la palabra, si hay una parte ahí que hay que corregirla o ponerle un poquito 
más, en lo de los adultos mayores, que se involucre a Desarrollo Humano y al Ministerio de 
Salud porque una moción que se presentó, no me acuerdo quien la presentó se dijo que invitar 
a los demás para que se hiciera una sola actividad entre todos, entonces para que quede 
establecido y queden todos invitados. 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, sometemos a votación por el tiempo, con las 
correcciones antes expuestas, para que quede claro no es que se queda amarrada la 
Administración, es si algún Regidor necesita hacer alguna situación sea presentado, 
sometemos a votación por el tiempo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, Joaquín tiene miedo que yo 

hable porque usted sabe que usted en el 2016 dijo que esto era una irresponsabilidad, usted 
mismo dijo que esto era una irresponsabilidad y que se estaban amarrando al próximo Concejo 
Municipal, eso no quería que yo lo dijera verdad, cobarde, cobarde porque no me dejo hablar, 
tiene miedo. 

 
Interrumpe el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, cálmese.   
 
Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, usted es una alcahueta, no se 

meta en esto. 
 
El Presidente del Concejo Municipal expresa, favor emitir su voto, estamos en la 

votación. 
 
Interrumpe el Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña, gracias a Dios ya vamos 

saliendo. 
 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 012-2020 

Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS 

CULTURALES  

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

N° 012-2020 Comisión de Asuntos Culturales, la cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 
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REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, yo creo que lo mejor que se 

puede hacer aquí ahorita es aceptar que vamos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, favor emitir los votos. 
 
Interrumpe el Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda, tengo cuatro años y ni un solo 

argumento, ni una sola discusión en cuatro años. 
 

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

N° 012-2020 Comisión de Asuntos Culturales, el cual por mayoría de votos se aprueba. 

VOTOS EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 012-2020 COMISIÓN DE 

ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

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

del Dictamen N° 012-2020 Comisión de Asuntos Culturales, con la siguiente modificación 

en el Por tanto N° 11 “Colabora: … Desarrollo Humano, Ministerio de Salud”, la cual por 

mayoría de votos se aprueba como se detalla a continuación:  

ACUERDO N° 4 

“POR TANTO, ESTA COMISIÓN RECOMIENDA A ESTE HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL: 
 
Aprobar la siguiente programación anual del Cantón de Goicoechea para el año 2020 de la 
siguiente manera: 
 
1. 29 de mayo de 2020. Día Nacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 
Colabora: 
Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 
2. 28 de junio de 2020. Peña Cultural Distrito de Mata de Plátano. 

Coordina: 
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes.  

 
3. 26 de julio de 2020. Peña Cultural en el Distrito de Ipís. 

Coordina: 
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes. 

 
4. 06 de agosto de 2020. 128 aniversarios del Cantón de Goicoechea.  

Coordina:  
Comisión de Cultura. 
Colabora: Concejos de Distritos y Administración Municipal. 

 
5. 16 de agosto de 2020. Peña Cultural del Distrito de Purral. 

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  
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6. 05 de setiembre de 2020. Celebración Día Nacional de la Biblia. 

Coordina: 

Comisión de Asuntos Educativos e Iglesias del Cantón. 

Colabora: Alcaldía Municipal y Comisión de Asuntos Culturales. 

 

7. 14 y 15 de setiembre de 2020. Celebración de la independencia. 
Coordina:  
Comisión de Asuntos Educativos y Circuitos Educativos del cantón. 
Colabora: Alcaldía Municipal, Ministerio de Seguridad Pública, Policía de Tránsito, 
Comisión de Seguridad Municipal y otras organizaciones. 

 
8. 27 de setiembre de 2020. Peña Cultural Distrito de San Francisco. 

Coordina:  

Concejo de Distrito: 

Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 

Comité Cantonal de Deportes. 

 

9. 04 de octubre de 2020. Peña Cultural del Distrito de Guadalupe. 
Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  

 
10. 12 de octubre de 2020. Celebración del día de las culturas. 

Coordina:  
Comisión de cultura. 
Colabora: Administración Municipal. 

 
11. 25 de octubre de 2020. Día Cantonal del Adulto Mayor. 

Coordina:  
Comisión de Asuntos Culturales. 
Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad, Dirección de 
Desarrollo Humano, Ministerio de Salud. 

 
12. 27 de octubre de 2020. Día Nacional del Servidor Comunitario. 

Coordina:  
Comisión de Asuntos Culturales. 
Colabora: Concejos de Distrito y Condición de la Mujer y Accesibilidad. 

 
13. 29 de noviembre de 2020. Peña Cultural Distrito de Rancho Redondo.  

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea. 

 
14. 03 de diciembre de 2020. Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 

Coordina: 
Comisión Condición de la Mujer y Accesibilidad. 
Colabora: 
Escuela Fernando Centeno Güell y Ministerio de Salud. 

 
15. 06 de diciembre de 2020. Peña Cultural del Distrito de Calle Blancos. 

Coordina:  
Concejo de Distrito: 
Colabora: Comisión de Cultura, Alcaldía Municipal, Asociación de Desarrollo Comunal, 
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea.  
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16. Cualquier actividad que no esté incluida en esta agenda de actividades, le instamos a 
realizar los procedimientos correspondientes para que sea dictaminado por la Comisión 
respectiva. 

 
17. Que la realización de los eventos sea totalmente gratuita y que no sea permitido hacer 

ningún cobro ni venta de espacios para stand en las áreas verdes o de parques y calles 
públicas. 

 
18. Recordar que se prohíbe la venta y distribución de bebidas con contenido alcohólico en 

todas las actividades de la Comisión de Asuntos Culturales. 
 
19. Recordar a los Concejos de Distritos que los permisos deben de tramitarse dos meses 

antes de realizar las Peñas, según los requisitos establecidos (lugar a realizar la peña, 
con sus respectivos baños y salidas de emergencia). 

 
20. En el caso que los respectivos permisos no se puedan obtener en las fechas asignadas 

a la realización de cada peña cultural o cualquier otra actividad con fecha asignada, 
queda definitivamente anulada la actividad a desarrollar, previniendo para que dos 
meses antes como mínimo realicen los permisos correspondientes. 

 
21. Con respecto al desarrollo de la Peña Cultural, que cada Concejo de Distrito o 

encargado de la actividad, vele porque las emprendedoras y emprendedores cumplan lo 
siguiente:  
 
21.1  Tengan carné de manipulación de alimentos al día. 
21.2  Si utilizan cilindro de gas debe entregarse de previo a la actividad 

CERTIFICACION DE INGENIERO QUIMICO, según DAD 01941-2019, 
conocido en Acta de la Sesión Ordinaria 23-2019, celebrada el día 10 de junio 
de 2019, Artículo 2°, Inciso 26. 

21.3  Los emprendedores y emprendedoras NO PUEDEN QUEDARSE EN EL SITIO 
LUEGO DE FINALIZADO EL EVENTO a más tardar 30 minutos después de 
finalizar dicha actividad. 

 
22. Que cada Concejo de Distrito o en su caso encargado de la actividad, contemple dentro 

del monto presupuestado para realizar la misma, la compra de suministros de limpieza 
(Bolsas para basura, desinfectante, cloro, papel higiénico, alcohol en gel, jabón para 
manos, entre otros). 

 
23. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad. 
 
24. Comuníquese a la Administración Municipal, Concejos de Distrito y a la Dirección de 

Desarrollo Humano. 
 
25. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

 
VOTOS EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N° 012-

2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 

REG. PROP. IRENE CAMPOS JIMÉNEZ 

REG. PROP. RONALD ARRIETA CALVO 

REG. PROP. NELSON SALAZAR AGÜERO  

El Presidente del Concejo Municipal señala, se aprueba, que quede constando en 
actas a la señora Secretaria que por favor cuando quede en firme esta acta me entregue un 
acta certificada para poder yo ejecutar lo que corresponde por las palabras dichas por el señor 
Ronald Arrieta hacia mi persona. 
 
ARTÍCULO IV.V 
DICTAMEN N° 035-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
No se conoció. 
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ARTÍCULO IV.VI 
DICTAMEN N° 036-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.VII 
DICTAMEN N° 037-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.VIII 
DICTAMEN N° 037-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.IX 
DICTAMEN N° 038-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.X 
DICTAMEN N° 04-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XI 
DICTAMEN N° 05-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XII 
DICTAMEN N° 039-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XIII 
DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XIV 
DICTAMEN N° 07-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XV 
DICTAMEN N° 08-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XVI 
DICTAMEN N° 09-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS CULTURALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XVII 
DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XVIII 
DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XIX 
DICTAMEN N° 042-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XX 
DICTAMEN N° 043-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
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ARTÍCULO IV.XXI 
DICTAMEN N° 044-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXII 
DICTAMEN N° 06-2020 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXIII 
DICTAMEN N° 047-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXIV 
DICTAMEN N° 048-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXV 
DICTAMEN N° 049-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
  
ARTÍCULO IV.XXVI 
DICTAMEN N° 050-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXVII 
DICTAMEN N° 051-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXVIII 
DICTAMEN N° 052-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXIX 
DICTAMEN N° 053-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES 
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXX 
DICTAMEN N° 054-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXXI 
DICTAMEN N° 039-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXXII 
DICTAMEN N° 040-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXXIII 
DICTAMEN N° 041-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
No se conoció. 
 
ARTÍCULO IV.XXXIV 
DICTAMEN N° 02-2020 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y ACCESIBILIDAD  
No se conoció. 
 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del Concejo 

Municipal, da por concluida la sesión. 
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    Joaquín Sandoval Corrales   Yoselyn Mora Calderón 
Presidente del Concejo Municipal   Secretaria Municipal a.i 

 

 
 

 

 

 


