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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 14-2019 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CATORCE-DOS MIL DIECINUEVE, 
CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES 
VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, 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, LIA MUÑOZ 
VALVERDE, PAULA SINAÍ MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES 
RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE 
RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ ROJAS, 
RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCÍA ARIAS, LORENA MIRANDA CARBALLO, 
MINOR ESQUIVEL PEREIRA Y MARTIN E. PICADO AGUILAR. 
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARÍN, SARA CORDERO MURILLO, JULIA FLORES 
TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ 
PÉREZ E 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. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
AUDIENCIA SRA. DIPUTADA SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ  E INGENIEROS DE LA UNIDAD 

EJECUTORA DEL CONAVI 
 
 
Cuestión de orden 
 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, le damos la más cordial bienvenida a todos 
los compañeros del Concejo y también a las personas que nos están visitando en esta hermosa 
noche hoy tenemos como Capítulo Único, audiencia a la señora Diputada Silvia Hernández Sánchez 
e Ingeniero de la Unidad Ejecutora del CONAVI, señor Carlos Jiménez, vamos a escuchar el 
documento enviado por la señora Diputada. 

 “Por instrucciones de la señora Diputada Silvia Hernández, escribo para reconfirmar las 
gestiones realizadas para contar con la presencia confirmada de un funcionaria del MOPT, con el fin 
de realizar la exposición y acercamiento en la sesión programada para el día jueves 20 de junio. 

 La señora Diputada espera que este espacio sea de interés y conveniencia para las 
gestiones y toma de decisiones. Por situaciones de agenda, la Diputada Hernández no podrá 
participar en la sesión en esta ocasión”. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, entonces vamos a continuar con la audiencia en 
esta noche tenemos la visita del Ingeniero don Carlos Jiménez, una persona que apreciamos y que 
trabajo para este consorcio municipal durante 10 años y nos sentimos muy contentos de honrarlos 
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con su visita, entonces voy a solicitarle a los señores miembros del Concejo Municipal muy 
amablemente el poder votar para que nos pueda acompañar acá en la mesa Principal. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la solicitud para que el Ingeniero 
Carlos Jiménez del CONAVI pueda ingresar y tomar asiento en la mesa principal, la por unanimidad 
se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, le voy a pedir a don Carlos que pase, bienvenido 
don Carlos, adelante muchas gracias, como lo hemos manifestado la visita de don Carlos en esta 
noche es para tener un acercamiento con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte con el 
CONAVI, pero más que todo tener un conocimiento más amplio con respecto a la remodelación que 
pronto se va a iniciar en el área de la antigua rotonda del Gallito, bienvenido don Carlos muchas 
gracias por estar con nosotros el tiempo es suyo, luego de que usted termine su participación los 
señores compañeros del Concejo Municipal, Regidores Propietarios, Suplentes, Síndicos 
Propietarios, Suplentes, van a estar haciéndole varias preguntas, después de que el último 
compañero haga uso de la palabra entonces ahí usted nos pueda ayudar con la debida respuesta, 
muchas gracias bienvenido buenas noches. 

ARTÍCULO 1° AUDIENCIA SRA. DIPUTADA SILVIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ E INGENIEROS 
DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL CONAVI 

Se atiende al Ingeniero Carlos Jiménez González quien expresa, no puedo empezar sin decir 
la emoción que me embarga estar acá, durante 10 años fui funcionario de esta Municipalidad en 
ingeniería municipal y por cosas laborales me retire de acá buscando pues mejores horizontes 
gracias a Dios los encontré y hoy estoy de regreso acá muy contento para presentarles proyectos 
que creemos que van hacer de gran impacto para el país y para el cantón, es realmente una alegría 
ver gente conocida por todo lado y estamos para servirles si me permiten pues procedo, es una gran 
ventaja la tecnología porque desde aquí, me piden que sea relativamente rápido eso me cuesta 
mucho en función del partido verdad, pero bueno vamos a intentarlo, bueno muy rápidamente les 
cuento el CONAVI tiene a cargo la construcción de obras sumamente importantes tanto por 
administración en el cuerpo principal del CONAVI, como a través de unidades ejecutoras yo tengo 
la dicha de ser Gerente de una Unidad Ejecutora que en este momento desarrolla un programa de 
proyectos muy importantes, tenemos una cartera de quinientos millones de dólares y pues muy 
rápidamente les voy a presentarle los proyectos que hemos tenido en ejecución y los que vamos a 
empezar a ejecutar dos de cuales son de interés para ustedes, muy rápidamente les cuento nosotros 
por suerte pudimos darle buen término al famoso puente sobre la ruta 1,  en el Río Virilla que para 
todos fue todo un trauma que se llama actualmente Alfredo González Flores, pero se conoce como 
la platina ese fue un proyecto que nosotros gracias a Dios logramos finalizar con mucho éxito, 
también tenemos como obra construida el acceso a la terminal de contenedores de Moin es una ruta 
de ochenta millones de dólares que la desarrollamos en dos etapas, que fue un proyecto también 
sumamente exitoso de cara a los compromisos que tenía el gobierno con el ente concesionario que 
en este momento pues tienen algún tipo de problemillas en el cumplimiento pero bueno nosotros 
como Gobierno gracias a Dios lo logramos cumplir y finalizar, acá empieza parte de lo que a ustedes 
les interesa que es el arco norte de la circunvalación, el arco norte de la circunvalación viene a cerrar 
el proyecto completo de circunvalación que es un proyecto que fue  conceptualizado desde las 
décadas de los 60, 50, del siglo pasado ya ven ustedes las cosas de los retrasos que tenemos 
nosotros en infraestructura es realmente lamentable, pero gracias a Dios nos permite tener la 
oportunidad de poder construir y esperamos dejar debidamente finalizados en el plazo de un par de 
años este proyecto, en este momento nos encontramos de forma muy intensa trabajando en los 
sectores de la Uruca y Cuatro Reinas de Tibás inclusive detrás del Triángulo de Solidaridad que ya 
ustedes me imagino están enterados que hemos desalojado y estamos trabajando por Amazon ya 
aquí en Calle Blancos, recuerden que el Triángulo de Solidaridad es de Goicoechea, otro proyecto 
que tenemos acá, esto es vamos a ver tal vez debía de empezar por esto mi intensión con que 
ustedes  vean estas imágenes es que ustedes se den cuenta que el equipo de trabajo que tiene a 
cargo esta cartera de proyectos no es un equipo de trabajo improvisado, es un equipo de trabajo es 
pequeño ahora ustedes van a ver la conformación del mismo pero es de excelencia gracias a Dios 
y todos los proyectos que les estoy mencionando que son la totalidad de los que hemos ejecutado 
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se han ejecutado en tiempo, en plazo y dentro del presupuesto más menos los rangos aceptables  y 
eso dice muy buenas cosas del equipo y del tipo de administración que llevamos, nosotros como 
parte del proyecto de circunvalación debimos expropiar una escuela en Tibás y en función de esto y 
como responsabilidad de la administración construimos una escuela, construimos una escuela que 
triplico el espacio físico de la escuela original, triplico la cantidad  de espacio para alumnos, en 6 
meses ejecutamos cinco millones de dólares de principio a fin fue bastante bueno y esto lo menciono 
y ustedes me van  permitir tal vez la osadía de porque el diario hacer de CONAVI son carreteras, no 
escuelas y a pesar de que incursionamos en algo que no era lo nuestro gracias a Dios siempre 
también lo hicimos de forma exitosa, tenemos el puente sobre el Río Virilla en la ruta nacional 147 
eso allá en Lindora no sé si se ubican como yendo para el proyecto Gol aquí don Mariano que es 
bien asociado al futbol no se puede perder este puente también lo finalizamos muy satisfactoriamente 
y por acá empezamos con los proyectos que tenemos en este momento en ejecución tenemos la 
rotonda de las Garantías Sociales que tiene un plazo constructivo de 12 meses en este momento 
llevamos 5 meses lo cual significa que es aproximadamente un cuarenta y tanto por ciento de avance 
y el avance físico en sitio es totalmente coherente con el avance en tiempo y con el avance financiero, 
entonces salvo alguna situación totalmente extraordinaria creeríamos que vamos a terminar durante 
los 12 meses que está  pactado el contrato, esto se los menciono en virtud de que otro de los 
proyectos que es de interés para ustedes que es el intercambio que se va a construir aquí en 
Guadalupe tiene la misma metodóloga de construcción probablemente sea otra empresa pero la 
forma de construir es la misma, entonces nos está generando expertise para efectos de poder 
abordar este proyecto de forma pues ya un poquito tal vez más veloz, este otro proyecto que lo 
estamos ejecutando en este momento es la construcción de un nuevo puente de forma paralela al 
puente del Ricardo Saprissa, este proyecto tiene un umbral de construcción de 18 meses tenemos 
ahorita 3 meses de construirlo nos está yendo bastante bien tenemos desgraciadamente la 
incidencia constante inclusive el día de hoy  tuvimos la presencia desagradable de un suicidio, si otro 
lamentablemente a pesar de esto estamos tomando todas las medidas para que en este nuevo 
puente se coloquen todos los dispositivo necesarios para que no se presenten más suicidios y de 
paso  estamos solicitando a las autoridades superiores que nos permitan poner el mismo tipo de 
dispositivo en el puente viejo y de esta manera por lo menos evitar que el punto focal tan caliente 
que en este momento representa el Saprissa para efectos de suicidios desaparezca evidentemente 
no es atacar la raíz del problema, porque la raíz del problema es una cuestión ya psicológica de las 
personas, emocional eso pues deberá de ser tratado fuera de lo que es el área de la infraestructura 
nacional, pero por lo menos aportamos un granito de arena en este tema, este es el avance actual 
que ustedes pueden ver ahí es un puente muy impresionante este en realidad solo el acceso a las 
zonas donde se tiene que colocar las sedimentaciones requiere la construcción de dos caminos  de 
cerca de 400 metros cada uno  y por si solo cada camino es un proyecto independiente es 
impresionante la parte geotécnica es muy, muy importante y acá tenemos ya finalmente los proyectos 
que no han iniciado que tienen prontamente que iniciar que uno es el que les interesa a ustedes la 
rotonda de Guadalupe que es una licitación realizada a través de la oficina de Proyectos de Naciones 
Unidas, está adjudicada en este momento por un monto de casi veinte millones de dólares y por las 
cuestiones de nuestro marco legal estamos recibiendo algún tipo de objeción a la adjudicación que 
lo estamos resolviendo ante la Contraloría General de la República, nuestra parte legal de la Unidad 
Ejecutora es muy eficiente siempre en tiempo y en forma responde y creemos que no vamos a tardar 
demasiado para efectos de tener en firme la adjudicación y por tanto poder proceder a dar el orden 
de inicio creemos que en estos próximos 6 meses estaríamos sin ningún tipo de problema pudiendo 
empezar la idea básica para efectos de que no generemos un caos vial muy intenso en todo lo que 
es circunvalación es que en el momento que estemos finalizando Garantías Sociales que va bastante 
bien estemos iniciando Guadalupe y finalmente Rotonda de la Bandera de este pronto vamos a 
recibir ofertas esperamos adjudicar, les mencionaba yo el equipo de trabajo  ese es el equipo de 
trabajo somos 4 gatillos muy poquitos pero gracias a Dios pues bastante eficientes todos, les traje 
un video explicativo del conjunto de rotondas Garantías Sociales, Bandera y Guadalupe 
desgraciadamente no tenemos audio entonces correcto no tenemos el audio para el video pero más 
o menos a capela se los voy a ir diciendo yo a ustedes, en realidad es un video muy corto con el 
audio hubiera sido genial pero bueno no queda más, bueno como les mencionaba tenemos tres 
pasas a desnivel, Garantías Sociales, Bandera y Guadalupe, en realidad lo que se pretende es 
efectivamente asociado a la construcción del arco norte de la circunvalación venir a dinamizar lo que 
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es el muy entrabado tránsito vehicular que tenemos en este momento en la parte norte de San José 
de todo el casco metropolitano ahí lo que ustedes pueden ver es básicamente la forma en la que se 
va a construir tanto aquí en Guadalupe como en la Bandera igual que en Garantías Sociales la idea 
es que los carriles principales de la circunvalación pasen por debajo y al nivel actual se genere el 
tránsito que es transversal en este momento por ejemplo si hablamos acá de Guadalupe al nivel en 
el que están en este momento circularían a través de una rotonda el flujo que viene del Centro 
Comercial y va hacia el Centro Comercial y por abajo pasan los carriles principales de la 
circunvalación al no tener ese entrecruzamiento que en ese momento se da a través de los 
semáforos generamos entonces generamos mucha más versatilidad y velocidad a la hora del tránsito 
tanto para los de circunvalación como para los vienen de Guadalupe y viceversa bastante bien, ahí 
ustedes pueden observar  que se ven los carriles principales de la circunvalación, está es la condición 
actual de Guadalupe si ustedes la ven es totalmente semaforizada y la idea básica es efectivamente 
trasladarnos a este escenario tránsito muy fluido por arriba, Guadalupe Centro Comercial y por abajo 
que es lo que ven ustedes ahí el tránsito de los carriles principales de la circunvalación acá en este 
corte es muy, muy evidente como se puede ver y visualizar como va quedar finalmente construido el 
proyecto, es importante que ustedes observen, hay calles laterales, esas calles laterales son las 
marginales que permiten los accesos desde circunvalación hacia la Rotonda de Guadalupe y 
viceversa desde Guadalupe en la parte superior hacia los carriles de circunvalación importante 
mencionarles que no estamos dejando de lado el tránsito peatonal que en este momento se presenta, 
sabemos que ahí está el colegio que aunque tenga problemas ahí hay colegio tarde o temprano tiene 
que haber algo más entonces en todo los puntos estamos dejando ahí lo ven marcado en amarillo, 
exactamente ese recorrido son los pasos peatonales transversales que vienen del este al oeste esa 
es la condición de antes, condición de después, condición de antes arriba, condición de después 
abajo, esto era un discursillo entonces ya esto es meramente proselitista  como ustedes pueden ver 
es simple y sencillamente un análisis de la condición actual de los tres puntos de intervención, es 
importante cuando ustedes visualizan el paso de Guadalupe que lo asocien con el Arco Norte de la 
circunvalación, la circunvalación inicia este Arco Norte donde se ubicaba antes Burguer King en la 
Uruca al frente a los terrenos de AGROMEC en ese punto en particular se realiza una intersección 
a tres niveles ahí arranca un viaducto que viene por toda la parte norte de la Uruca pasa por Cuatro 
Reinas, pasa por Tibás Walmart los que circulan por ahí pueden ver que ya se ven pilas bastante 
impresionantes que es parte de la construcción que estamos realizando llega hasta el Triángulo de 
Solidaridad que ya fue desalojado pasa a la ruta 32 con un intercambio a  tres niveles también que 
es sumamente importante de hecho ese intercambio junto con el que les mencionaba al principio del 
proyecto van hacer los dos intercambios más grandes construidos en el país y el viaducto de 
circunvalación que es este tramo que inicia donde les mencione y viene a finalizar acá en el centro 
de Calle Blancos va ser el viaducto más grande del país  en este momento el viaducto más grande 
del país son los de Cañas Liberia y el acceso a la Terminal de los Contenedores de Moin y este los 
va a duplicar en cuanto a longitud entonces es una obra sumamente importante, continua y 
finalmente detrás de AMAZON en elevación, a partir de AMAZON empieza a descender el viaducto  
llega un momento en que  queda a nivel pero es por una franja de terreno muy corta y después se 
construye trinchera que significa eso que los terrenos de Calle Blancos que estén arriba y el proyecto 
pasa por abajo, ¿que logramos con esto?, por un lado canalizamos significativamente el tránsito y 
por otro lado sabiendo que estamos pasando por una zona urbana que es particularmente el Centro 
de Calle Blancos estamos confinando el ruido porque si estuviera a nivel, evidentemente lo que no 
está siendo expropiado tendría mucha afectación por ruido entonces con la trinchera se evita el ruido 
y adicionalmente con la trinchera salimos exactamente al mismo nivel con el que viene la trinchera 
del paso que se está construyendo en la intersección de Guadalupe, les voy a mostrar unas 
imágenes de lo que corresponde a circunvalación norte particularmente el tramo que inicia en la ruta 
32 y llega hasta acá al Monumento del Cardumen, vamos a ver no sé  si lo logran apreciar bien esa 
franjita, ha se pierde también, que barbaridad  no importa, allá en el extremo izquierdo de la pantalla 
está el Triángulo de Solidaridad, de hecho ese edificio blanquito eso es el edificio de AMAZON, los 
parqueos de AMAZON el viaducto de la unidad funcional 5 que es la última unidad que pasa por el 
centro de Calle Blancos que es esta inicia exactamente a la altura del último piso de ese edificio  o 
sea que es significativamente alto ese es un viaducto importante, así como tenemos el tránsito allá 
arriba la afectación por ruido pues va ser baja este continua en altura hasta en un punto en el que 
empieza como les comentaba yo a descender ¿logran ver el cursor del mouse?, lo logran ver, esto 
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que se ve acá lo ven ahí esa es la plaza de Calle Blancos esto es MACOPA, La Vanessita quedo 
como por aquí, como por aquí si es que quedo la calle que comunica la plaza hacia digamos donde 
está el Guadalupano en ese punto es donde inicia lo que les comentaba yo la construcción en 
trinchera entonces se construye un puente vehicular y peatonal transversal de forma tal que 
mantengamos la conectividad vial que en este momento tienen esa es la calle más importante en 
este momento de Calle Blancos del Centro, continuamos en trinchera hasta llegar a una rotonda 
pequeña no es una rotonda de impacto tan grande como la de Guadalupe pero de igual manera es 
una rotonda a nivel, esta rotonda se ubica dónde está actualmente el Monumento al Cardumen y 
finalmente concluimos en este punto siempre en trinchera que estamos un poquito al norte de 
Walmart en el punto en el que este proyecto interconecta con la cola de la construcción del paso de 
Guadalupe, por eso es que es tan importante hablar de ambos proyectos por que uno no puede 
existir sin el otro, no tendría ningún sentido venir construyendo una trinchera de circunvalación norte 
y llegar a un punto en el que desaparezca y tengamos que salir a nivel, la idea efectivamente es 
mantener la trinchera longitudinal pasar la actual intercesión semaforizada que tenemos acá en 
Guadalupe continuar en trinchera construir una alcantarilla grande sobre el Río Torres, continuar 
debajo de la Bandera incluso pasar el viaducto al frente de la Facultad de Derecho de la UCR y llegar 
ya finalmente allá por Taco Bell  ahí es donde ya llegamos a nivel, en realidad es un proyecto integral 
y si ustedes se dan cuenta y recorremos mentalmente lo que es la circunvalación en este momento 
tenemos intercambio de rotondas, semáforos, pasos y etcétera que hacen que una ruta de esta 
naturaleza sea realmente un caos circularla y con este tipo de intervenciones lo que pretendemos es 
que efectivamente esto no suceda y tengamos un tránsito en la parte norte de San José, Guadalupe, 
Tibás, pues muy fluido y sea una ruta de descongestión, bien estas son imágenes se les llama 
renders, son imágenes que presenta la forma en que va quedar finalmente construido el viaducto 
que tiene en algunos puntos calles marginales como lo pueden ver por abajo canalizadoras 
evidentemente todo lo verde que ustedes ven en el entorno que está muy bonito pues no es cierto 
porque ahí tenemos casas  permanentes o comercios o industrias esto es simple y sencillamente 
pues para efectos de que el diseñador gráfico hablara un poquito de trabajo se ve muy lindo pero 
recordemos cual es el entorno en que estamos metidos, ese es uno de los intercambios principales 
este que ustedes ven acá es el puente que les mencionaba que va a comunicar vean que no se ve 
evidentemente y pareciera que todo es un potrero precioso pero no es cierto lamentablemente o 
como dijo el Ministro que es que vos pretendes expropiar todo Calle Blancos, pues no, no es 
expropiar todo Calle Blancos, esta parte vamos a ver aquí conectaríamos el centro digamos venimos 
de la Plaza de Calle Blancos pasamos por acá por encima los carriles principales de circunvalación 
vienen por aquí abajo y llegamos finalmente a salir a la esquina por donde está o estaba la verdad 
no sé el Guadalupano, el Patos Bar, como que es eso, que barbaridad esta es otra perspectiva de 
ese mismo paso y finalmente esta es la rotonda, que esta es una rotonda pequeña que se construye 
dónde actualmente está el Monumento del Cardumen, como ustedes pueden ver acá los carriles 
principales de la circunvalación pasan por debajo entonces lo que canalizamos de lo que viene de la 
Corte y va hacia FEMSA y viceversa pasa a nivel la idea siempre es mantener la circunvalación en 
un nivel diferente al tránsito que es el que circula de forma local entonces de esta manera evitar  la 
interacción que hace que todo sea lento a través de semáforos, esta es otra vista de esa misma 
rotondita, ahí es muy evidente donde se ve que los carriles de circunvalación pasan por debajo no 
hay forma de perderse y finalmente siempre terminamos en trinchera conectando con el Proyecto de 
la Rotonda de Guadalupe, esta es la forma en que se va a ver desde un helicóptero la intercesión 
de Guadalupe esto que ustedes ven acá es Barrio La Margarita estos accesos que están por acá 
son los que van hacia Miraflores acabamos hacia Walmart, esto es calle del Cementerio principal de 
Guadalupe y la que va hacia al Centro Comercial de Guadalupe, como ustedes pueden ver gracias 
a Dios el programa de Proyectos  Viales que manejamos viene a responder de forma integral a las 
necesidades completas de circunvalación tanto el Arco Norte como los pasos elevados en la 
Rotondas existentes vienen a dar solución a un problema que se viene arrastrando desde hace 
medio siglo estamos muy satisfechos por un lado en resolver esta situación pues evidentemente que 
tiene un impacto significativo en Goicoechea que es mi cantón y a esta Municipalidad que fue mi 
casa por tantísimos años, trate de ser lo más rápido en función del partido. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, voy anotar a don Johnny Soto, Regidor Suplente, 
don Carlos Alfaro Síndico Suplente, señorita Nicole Mesén, Regidora Suplente, Rosa Alvarado, 
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Regidora Propietaria, Ronald Arrieta, Regidor Propietario, don Rodolfo  Brenes, Síndico Propietario 
de Calle Blancos y luego si hay otro compañero con mucho gusto. 

El Regidor Propietario, Gerardo Quesada Arias manifiesta, de esta reunión yo salgo triste 
porque realmente yo estaba contento porque se iban a eliminar las rotondas, pero veo que vuelven 
a venir las rotondas y a nivel de Cantón, Guadalupe tiene un problema muy grande de es de aquí 
para allá, de la Municipalidad hacia San José, veo que no hay gran cambio en esa parte, pero aun 
así bienvenido por eso, lo que quiero es más bien tocarle otro punto a usted, cuando me dijeron que 
iba a venir alguien del CONAVI, yo iba apuntar un montón de detalles, porque como usted ahorita lo 
dijo estoy por mi Cantón y estoy muy preocupado por los distritos, especialmente yo soy vecino de 
los Cuadros de Purral Arriba de Guadalupe, orgullosamente, peleo mucho por Purral, pero he notado 
que muchos distritos tienen el mismo problema, últimamente durante cincuenta años tengo de vivir 
en Purral, note que la calle nacional era una de las calles más excelentes que tenía Purral pero en 
los últimos diez años las contrataciones que se han hecho han disminuido las calles, o sea una calle 
de catorce metros ahora es de doce metros de ancho, porque las construcciones no llegan de 
espaldón a espaldón, yo no sé si es una directriz de CONAVI o es por ahorrar, pero si me gustaría 
usted que se lleve la iniciativa de que en nuestro Cantón hay muchas calles que son nacionales que 
se están encogiendo a lo ancho y Purral es una de esas, Purral tiene mucho espaldón que era calle, 
que ahora se encogió la calle, entonces si me gustaría que se llevará esa iniciativa especialmente 
del lado de Purral y Purral hoy cuenta con una calle cantonal de primer nivel, la cantonal pero 
desgraciadamente don Carlos así se le digo aquí en la calle nacional hoy nos queda debiendo, pero 
le pido por favor que si algún día usted puede interferir por los distritos, que nos eche la mano en 
todo el Cantón, en ese caso. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga señala, dos preguntas muy puntuales, si bien 
lógicamente estamos con el desarrollo del Cantón y estos pasos desnivel pero me interesa tal vez si 
es de su conocimiento todo el tema del problema del Triángulo de Solidaridad y de las familias que 
están en el cafetal, en la finca el cafetal, que se en sitio es del Cantón de Tibás, pero si hay muchas 
familias que me han comentado que son nuestras del Cantón de Goicoechea, están incluso 
empatronados como de Goicoechea y cuál va hacer la solución para poder trasladar toda esa gente 
que actualmente les dieron la finca el Cafetal, pero es una finca privada, y que para solucionar todo 
el problema de la carretera 32, nos interesa como Municipio del Cantón de Goicoechea don Carlos 
solucionarle parcialmente a las familias de Goicoechea y que sea don Carlos Cascante y los 
compañeros de Tibás que solucione la parte  de Tibás, número dos, la segunda pregunta la otra vez 
el compañero Luis Céspedes es Regidor del Cantón pero es circunvecino de Calle Blancos, incluso 
al final del Monumento Cardumen que termina donde están las instalaciones nuevas del liceo, 
nuestro querido Liceo Napoleón Quesada si hay el proyecto porque don Luis lanzó esa inquietud que 
había escuchado,  y yo creo que es el momento que nos aclare si hay un proyecto para que donde 
termina el Napoleón Quesada y donde hay un albergue de ancianos, ahí donde está el Cardumen, 
si ahí va a seguir la circunvalación ampliándose, y tendrían que llegar a expropiar a una serie de 
vecinos de ahí de Calle Blancos, si nos preocupa o si efectivamente está el proyecto o no, ya sea 
corto, mediano, largo plazo, eso para tranquilidad y  conocimiento para ciudadanos, ciudadanas del 
Distrito de Calle Blancos, esas serían las dos preguntas muy puntuales, no me refiero a los pasos a 
desnivel porque creo que es la modernidad de las rotondas y paso a desnivel, al principio solo las 
rotondas si era un problema, pero el paso a desnivel si vemos que se facilita, yo voy mucho al 
Registro Público por el lado de San Pedro, por Antojitos y el Mall San Pedro y es muy fluido porque 
hay paso de desnivel arriba y se da la vuelta para seguir a San José, San Pedro, Guadalupe, 
entonces creo que es una alternabilidad  para poder descongestionar el tráfico vehicular.  

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, me llamo la atención lo de la rotonda, yo 
creo que las rotondas a mi gusto tienen que desaparecer, porque no se si ingeniería la parte nueva 
que va hacer, tal vez hubieran evitado hacer esa rotonda, se podía hacer tal vez de otra forma, digo 
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yo, le pregunto y estaba viendo el asunto del Restaurante Fridays, eso ya está expropiado, eso era 
más o menos y esto se hizo, este proyecto se hace con un préstamo del Banco, así es el Banco 
Interamericano de Desarrollo, un préstamo verdad y la pregunta es cuantos años tenemos de atraso 
con respecto a las rotondas, hace cuanto debían haber desaparecido. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, mis preguntas son las siguientes: número 
uno sobre los pasos peatonales, yo en la imagen los vi un poco incomodos, la verdad entonces si 
quisiera que tal vez me explique un poco mejor como van hacer esos pasos peatonales y si van a 
ver puentes peatonales, si los mismos van a contar con rampas, elevadores para que sean 
accesibles, número dos sobre la calle de Plaza de Deporte de Calle de Calle Blancos que la van a 
tocar, pasa también por la Vanesita y el Guadalupano  yo quisiera ahí como va a ser el flujo vehicular 
o las calles ya existentes en el distrito, porque los vecinos me han externado su preocupación de 
que esas calles no están preparadas para un flujo vehicular exagerado verdad, entonces yo quisiera 
saber para, porque aquí de hecho en el publico hay un vecino de Calle Blancos para que usted  tal 
vez nos explique si el flujo va ser igual que el que está ahorita o va a aumentar o como se van a ver 
afectadas las calles del distrito las actuales, con esta construcción de esta circunvalación. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, bienvenido Carlitos, no sabe cuánto 
me alegre al verlo, hace muchos años, que solo por la tele te veo solo en los proyectos, saber que 
fuiste un gran compañero, lo que más me llama la atención es esa rotonda tan linda que se está 
haciendo, yo sé que esta otra que van hacer que es más pequeña, no va a quedar igual a esa de 
grande pero más o menos debe ser igual o más pequeñita, esa que se ve chiquitita , esa es la que 
quisiera y lo otro que no se le olvide la petición que hace un ratito le hice sobre la carretera de Mata 
de Plátano, que tiene ya hay unos huecos ahí que ya están, peligra los carros caer en esos huecos, 
que mande una revisadita por ahí que nos arregle y que alegría que este aquí. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo manifiesta, a mí me pareció ver muy pocos pasos 
peatonales y el que está ahí, que me pareció ver en Walmart, el peatón me pareció que tiene que 
tomar rumbo hacia la izquierda, después a la derecha, dar la vuelta y ya después llegar, es decir un 
recoveco increíble, ingenierilmente yo en mi ignorancia yo digo porque no hacen un paso peatonal 
directo sobre el boquete que está ahí, y bueno ya aprovechando una cosa al margen, pero ¿usted 
todavía vive en Guadalupe, don Carlos?, espero que agarre ahí por la 218 bueno,  y usted ha visto 
lo peligrosa que es esa calle sin señalización, es increíble ahí todo el mundo se sopla y se encuentra 
uno carros que a veces vienen en el carril de subida porque no se ve, no se distingue absolutamente 
la división de carriles, yo creo que una pinturita ahí urge, tal vez usted recordando está Municipalidad 
se apiade de nosotros. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes señala, quisiera hacerle una pregunta, ya vi que 
La Vanesita me la quieren aplastar, me puse triste en serio porque dijeron que por ahí iba a pasar 
nada más por la orilla, no sé, después por Macopa hicieron un negocio nuevo tiraron hasta atrás y 
yo no sé si eso lo irán a quitar porque demasiado grande queda eso y yo estaba contento porque 
decía que por la Vanesita no pasaba, cuando usted me señalo eso, me quede, hasta que me hacía 
el corazón taca, taca, taca. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez indica, cuando está hablando usted de 
una rotonda pequeña en el lado de Santo Tomás, porque realmente eso es como se llama 
históricamente el lugar, si tengo entendido y he escuchado de los vecinos que ya se ha expropiado 
terreno hasta donde está el Bar Amigos, porque va una ampliación de la vía en ese margen, es el 
margen oeste-este de la carretera desde FEMSA hacia el este y me cabe no solamente una pregunta 
en cuanto a eso si no sería cómo están previendo entonces el flujo vehicular que va hasta el cruce 
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de Barrio Pilar que es terrible, porque ya uno desde la Corte al cruce de Barrio Pilar hacia el Lincoln 
es imposible ahí se dura prácticamente treinta minutos en llegar y tomar hacia Santa Cecilia, que 
sigue el flujo bien difícil por el hecho de tomar hacia Moravia en estos días y lo digo porque es una 
experiencia, porque precisamente yo vivo ahí donde está marcada esa pequeña rotonda la rotonda, 
la otra pregunta es el margen de este-oeste también, o sea cuando  estoy hablando del margen de 
este a oeste es precisamente el lado de FEMSA donde esta, porque me dijeron que también van a 
llevarse parte del tanque antiguo que hay ahí de agua, entonces eso significaría que afectaría 
también posiblemente el centro de ancianos, si han variado o no las medidas, porque un día de estos 
estaban cada 15 o 22 días están los topógrafos tomando con los teodolitos haciendo sus mediciones 
y me dijeron que estaban haciendo algunas variaciones, si tengo entendido porque del lado allá 
donde menciono don Rodolfo de la Vanesita nosotros tenemos unas propiedades y sabemos que 
esas propiedades se van ahí, realmente cual es la dimensión, quisiera saber la dimensión de esto, 
me parece bien cuando está hablando de superposición de vías que este país le tiene tanto miedo y 
Nicaragua nos ganan ya tienen superposiciones de tres, cuatro vías una sobre otra y Honduras y 
Nosotros seguimos jugando de casita con calles muy pequeñas y demás, si quisiera saber realmente 
cómo es la utilización racional que se está haciendo de eso  racionalización que se está haciendo 
de eso, porque no es tanto la extensión sino el uso del área más que nada horizontal más que 
vertical, vertical que horizontal. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, me llamo un poquito la atención 
en el diseño que claramente se define el paso que quedaría a ese hace mismo nivel que conecta la 
plaza con el Bar Patos, eso es la salida de los buses y eso es lo que entendemos nosotros como la 
salida de los buses, pero está arriba la entrada de los buses y no la veo marcada ahí, que los buses 
pasan en frente a FEMSA e ingresan a Calle Blancos, a mí me llamo la atención porque veo ese 
paso que le dije primero pero no veo ese siguiente paso, entonces no veo cómo van a solucionar la 
situación de esa calle, que es una calle que desemboca a Santo Tomás y vuelve a conectar con La 
Vanesita por la ruta de los buses y salen a la plaza pero veo una calle que es salida de buses pero 
no veo la calle de entrada de buses. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González señala, estoy muy contenta con este 
proyecto que ustedes están haciendo en Goicoechea, creo que esto fue a raíz de una moción 
aprobada por el anterior Concejo Municipal, a raíz de una iniciativa mía, de eso hay constancia, en 
actas consta ese acuerdo municipal lo retomo el CONAVI y a raíz de eso posiblemente es que el  
CONAVI voltio los ojos hacia Goicoechea, por otro lado don Carlos quería pedirle que por favor usted  
revise, porque la Asociación de Desarrollo de Purral Abajo ha hecho eminentes esfuerzos ante el 
Viceministerio de Infraestructura Vial para que la calle de Purral que es de travesía desde el Alto 
hasta la salida con Mozotal, sea reconstruida o recarpeteado porque lo único que ha hecho el 
Ministerio de Obras Públicas o CONAVI son unos bacheos muy menores, hemos estado en 
conversaciones con don Martin Salinas y creo que tal vez con la ayuda de usted podamos avanzar 
en el recarpeteo o reconstrucción de la calle de Purral, porque los  vecinos nos reclaman que porque 
del Domino hacia Los Cuadros la calle está totalmente reconstruida y de ahí para abajo no, hacia el 
Alto, ellos no entienden de que es que son dos una es calle prácticamente nacional y la otra es 
municipal. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez indica, muchas gracias por las buenas noticias 
para este Cantón, quiero preguntarle en qué etapa o más o menos o se encuentran las 
expropiaciones, ya que sabemos que todo esto es muy lento, quisiera saber más o menos en qué 
etapa se encuentra y también no estamos hablando de otros temas, pero yo si quisiera preguntarle 
si está contemplado a mediano o largo plazo la carretera que va del cruce de Coronado hacia la 
Filomena Blanco porque está en muy malas condiciones, esa carretera la hicieron hasta el cruce de 
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Coronado y de ahí para arriba esta terrible, entonces para saber si podemos tener alguna esperanza 
con esa carretera en algún momento. 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos señala, que nos esté evacuando esas dudas que 
tenemos en Calle Blancos con eso porque los vecinos están preocupados, mi pregunta es don 
Carolos cuánto va hacer afectado el albergue de ancianos que esta contiguo a la Coca Cola, porque 
también yo creo que ahí va haber también parte que va hacer tocada y cuánto se va hacer afectado 
y si ahí va a quedar alguna zona peatonal, porque va hacer de tránsito para los adultos mayores que 
eso yo también creo que es importante y aprovechando también la presencia suya aquí tenemos en 
Calle Blancos la urgencia de señalamientos porque ahí no hay señalamiento, las paradas de buses 
se han borrado, las han botado y aquello se convierte a veces en paradas de carros de carros, 
agentes que llegan a descargar mercaderías, precisamente porque no hay señales, entonces a ver 
cuánto usted nos podría ayudar, en la plaza es urgente también ahí  altos, un semáforo, una zona 
peatonal cualquier cosa pero es urgente, hay muchos accidentes ahí en esa esquina de la plaza, le 
agradecería montones don Carlos si usted nos puede ayudar, echarnos una manita con eso. 

La Síndica Propietaria Lorena Miranda Carballo expresa, ya la compañera Olga Bolaños lo 
dijo bien claro, la ruta 218 está en muy malas condiciones a eso nos preocupa, a mí me gusta caminar 
mucho por mi Distrito y si me está preocupando que todas las alcantarillas que están en ambos lados 
de esa carretera 218, no existen las tapas y me preocupa más que ahora las personas digámoslo 
así que no tienen cultura están mandando a tirar a esas alcantarillas tablas hasta playwood, gypsum, 
etcétera y a mi preocupa porque para nadie es un secreto que estamos en la época lluviosa, entonces 
para si se lleva esa inquietud también y nos puede ayudar en eso. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, don Carlos es que quedo con una 
inquietud, que usted me diga cuántos años se ha llevado esto para hacer este proyecto, yo quería 
saber hace cuantos años hace que estamos en ese proyecto. 

El Regidor Suplente José Daniel Pérez Castañeda indica, mi pregunta porque ya la mayoría 
se la ha planteado, es muy específica no sé qué va a pasar en el Parque Catalina como va a quedar 
esa parte, o que afectación habría.  

El Ingeniero Carlos Jiménez González manifiesta, yo trate de que se fueran a ver el partido 
pero no lo lograron, lo siento, lo intente pero no se pudo, vamos a ver antes de entrar en detalle 
pregunta por pregunta es importante que ustedes sepan básicamente como está distribuido y cuál 
es la división que existe MOPT y CONAVI, las unidades ejecutoras como la que yo tengo la dicha de 
tener la gerencia, nos encargamos de proyectos específicos y no podemos salirnos de ese ámbito, 
lo que si podemos hacer como lo pide la señora Síndica de Ipís y como lo han pedido la mayoría los 
señores de Purral y demás, es llevar las inquietudes a la Gerencia de Conservación de Vías y 
Puentes del CONAVI, ellos son los que se encargan de la intervención de las rutas existentes,  
nosotros tenemos una cartera de proyectos totalmente identificada por una cuestión de mandado y 
legalidad en el momento de que nos salgamos de eso estaríamos haciendo mal uso de fondos 
públicos destinados porque como lo decía el señor acá Carlos Alfaro nuestro programa se financia 
con un crédito internacional, con el Banco Centroamericano de Integración Económica y en momento 
que agarremos estos fondos y nos los llevemos para otra cosa, es malversación entonces ustedes 
en vez de verme aquí me tendría que ir a visitar a la Reforma y eso no lo queremos ninguno de 
nosotros, principalmente yo, no obstante de esto si soy muy claro y les puede asegurar que cada 
una de estas inquietudes que ustedes me han planteado hoy que se  relacionan con los 
mantenimientos, los bacheos, la señalizaciones, la limpieza de alcantarillas van hacer debidamente 
canalizadas hacia las dependencias de CONAVI que corresponden, sería muy bueno que 
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eventualmente alguien me mencionaba que ha estado trabajando con el Viceministro de 
Infraestructura también con Martín Salinas que es uno de sus asesores, evidentemente canalizarlo 
a través de él para efectos que desde la jerarquía superior baje las ordenes respectivas hacia las 
gerencias, eso sería muy beneficioso para ustedes, para efectos dice el dicho verdad que a dos 
mecates no hay toro bravo, si por un lado yo llevo la inquietud y por otro lado ustedes hacen gestiones 
paralelas pues evidentemente la probabilidad de éxito es mucho mayor, entonces en ese entendido 
procedo a darle respuesta a sus preguntas, don Gerardo las rotondas son el mejor método de 
canalización vial que existe, por qué cuando usted se acerca a las rotondas solo tiene que ver a su 
izquierda para saber si puede o no puede hacer un movimiento y ahora le voy a explicar una cosa a 
diferencia del modelo obsoleto que tenemos en este momento de rotondas que todo está a un mismo 
nivel, en este momento estamos separando los flujos vehiculares, la circunvalación que es la que 
más transito lleva va por abajo y por arriba queda la distribución del tránsito transversal, entonces 
piense que en este momento la rotonda va a quedar funcionando de esta manera, para que usted lo 
visualice y para que todos lo puedan visualizar, como que usted en este momento tuviera solamente 
esta intersección de semáforos pero tuviera un 65% menos de carros, va a ser muy fluido en el 
sentido Guadalupe-Centro Comercial, Centro Comercial-Guadalupe, porque el grueso de los 
vehículos son los que vienen por circunvalación y esos van estar por debajo, con respecto a la calle 
de travesía que  también abordó el tema aquí doña Rosemary, efectivamente yo circulo por ahí de 
vez en cuando, yo vivo en Coronado en este momento  y conozco cual es el estado de esa ruta, voy 
a con mucho gusto hacer llegar al Gerente de Conservación de Vías y puentes, inclusive a partir de 
esta sesión de trabajo que tengo con ustedes tengo que generar una reunión con el Director Ejecutivo 
de CONAVI, probablemente participe algunas autoridades superiores del Ministerio, entonces voy a 
exponer todo lo que ustedes me han comentado y es efectivamente la idea es que se retome todas 
estas actividades de conservación, la Gerencia de conservación tuvo recientemente un varonaso en 
su cuanto a su  operatividad por un tema de contratación de servicios de inspección y de otras series 
de cosas los gestores viales que ellos tenían y por eso se vio en la red nacional algún tipo de deterioro 
y particularmente acá en las urbanas, de hecho la ruta 218 la que conecta, vamos a ver la 218 
empieza acá y llega hasta arriba Rancho Redondo, Llano Grande y cae a Cartago, es muy larga pero 
particularmente lo que nos interesa que es de donde finaliza el concreto por el Palí de Ipís hacia 
arriba que estuvo muy mal, se le están haciendo algunos bacheos en este momento, evidentemente 
no es una solución final, ahora el intervenir y reconstruir una carretera, no es nada barato, entonces 
habría que plantear la necesidad ante las autoridades superiores de la reconstrucción completa de 
la vía, que ya eso tiene otro connotación, tiene un costo muy diferente y no puede ser abordado por 
la Gerencia de Conservación, Vías y Puentes, pero vamos a ver es un tema que ustedes como 
Concejo Municipal tienen toda la potestad, todo el peso para efectos de plantearlo directamente, no 
hay ningún problema y como lo dice doña Rosemary el peso del Concejo Municipal es importante y 
el peso del Concejo Municipal tiene oídos antes las jerarquías de los Ministerios, entonces plantéelo 
sin ningún problema, don Johnny Triangulo y finca los Lobo, vamos a ver el límite cantonal entre 
Goicoechea y Tibás es la Quebrada Rivera, entonces tanto el predio que corresponde a lo que se 
conoce como el Triángulo de Solidaridad como el predio que esta hacia el norte del mismo que la 
finca Los Lobo, pertenece a Goicoechea, nosotros procedimos a realizar el desalojo de la franja que 
necesitamos para la construcción de la vía, que es una franja de cuarenta metros eventualmente 
ampliable, ambos lados de esta franja siempre hay precarios remanentes desgraciadamente tanto 
en el terreno que se conoce como Triangulo de Solidaridad como el que está al norte que es finca 
Los lobo que ese es el cafetal que usted me indica, nosotros al dejar libre nuestro derecho de vía, 
digamos que desde la perspectiva meramente seca de construcción de una carretera quedamos 
satisfechos, ahora muy bien en el problema social que transciende la construcción no finaliza ahí, 
entonces este problema social está siendo abordado muy fuertemente por una mesa de trabajo que 
se instaura en Casa Presidencial que lo preside directamente la Primera Dama, de la cual pues en 
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algunas oportunidades yo he participado en reuniones y van a ser un tratamiento integral de esta 
finca Los Lobo que no puede ser abordada por nosotros porque es una propiedad privada como 
usted bien lo mencionaba el predio en el que estamos construyendo, era un predio propiedad del 
Estado, propiedad del MOPT que estaba invadido, como lo comentábamos ahorita no me deja mentir 
don Mariano cuando yo llegue a trabajar acá se hablaba de eso, al poco tiempo se invadió, me fui 
de acá quedo invadido y hasta hora curiosamente nos toca a nosotros hacer ese desalojo y la 
construcción, la idea básica es que a través del MIVAH, a través del INVU, a través del IMAS y todo 
con coordinación de la oficina de la Primera Dama se dé solución no solamente a los habitantes en 
este momento de la finca Los Lobo, sino también los remanentes del terreno que corresponden al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, circunvalación en el Cardumen, vamos a ver la rotonda 
que se genera exactamente dónde está el Monumento el Cardumen, es de una dimensión un poco 
menor que la rotonda que queda acá en el Walmart, pero no obstante eso es grande verdad, más 
bien cuando digo pequeño creo yo que debería decir menos grande, no es una cosita así, tiene los 
radios de giro adecuados, legales para efectos de que puedan circular vehículos articulados de 
dieciocho llantas, o sea es una rotonda suficientemente grande y se va a construir en terrenos que 
ya están debidamente expropiados, el flujo vehicular se mantiene siempre en todos los sentidos, en 
el sentido norte sur pasa por debajo, lo que tenemos como arco norte de circunvalación que conecta 
con las obras de Guadalupe y en el sentido este oeste queda más o menos en el mismo nivel que 
está ahorita, que viene de la Corte y va a FEMSA y viceversa, o sea que de todos los movimientos 
están habilitados, todos, todos los movimientos están habilitados, no queda ninguno clausurado, don 
Carlos Alfaro, donde está, que me levante la mano, la rotonda es básicamente la misma respuesta 
que le dimos a don Gerardo, las rotondas, a ver entiendan una cosa, cuando se construye un 
proyecto de circunvalación en sus inicios en las décadas de los ochentas, vean ustedes la vuelta que 
da la vida, la orden de inicio en Hatillos la da Rodolfo Méndez Mata, ahora después de cualquier 
cantidad de administraciones viene a finalizarlo  Rodolfo Méndez Mata, cuestión de suerte del 
hombre, no sé lo que ustedes quieran, es todo un caballero y es absolutamente lucido, es 
sorprendente y comentábamos ahorita que estábamos ahí afuera la capacidad mental que tiene este 
individuo, es espectacular, yo quisiera llegar así, algún día, uno dice en una reunión tal cosa y a los 
veintidós días hay otra reunión y el hombre llega con toda la paz del mundo y le dice que hiciste con 
tal cosa porque lo tiene aquí, él está tocando, en aquel momento se inicia la construcción de la 
circunvalación ya con un desfase de veinte años, en cuanto a sus diseños originales y ese es un mal 
que tiene la administración y es un mal que tiene el Ministerio y el CONAVI, otra muestra de esto es 
la ruta 27 se construye, si claro, era una absoluta necesidad en el  país y que sirve mucho para 
conectar el Valle Central con Puntarenas, ustedes verán que ahora Puntarenas revivió desde la 
construcción de la 27 porque ahora muy rápidamente uno dice que ganas de comerme un churchill 
y se fue, pero no obstante a esto, son modelos que estaban viejos por eso precisamente es que el 
modelo rotonda tradicional que veíamos en Garantías Sociales, la que tuvimos acá en Guadalupe, 
la de la Guacamaya, la de Alajuelita pues evidentemente todas y ustedes lo pueden ver, están siendo 
transformadas en pasos a desnivel porque el modelo rotonda original en un único nivel colapsa muy 
fácilmente cuando el parque vehicular crece como ha pasado en Costa Rica, en Costa Rica hace 
treinta años había un carro cada dos casas, hace cincuenta años, ahora en cada casa hay dos carros 
en  promedio, a veces hay tres y hay gente que dice me voy a comprar dos, uno para cuando tengo 
restricción y uno para no tengo restricción, entonces cuando tenemos esa explosión de compra de 
vehículos y desgraciadamente las carreteras no nos pueden crecer al mismo ritmo, entonces 
tenemos que cambiar de modelos, tenemos que abrir los espacios necesarios para efectos de que 
la circunvalación se dé siempre de forma fluida sin interferir los flujos vehiculares, usted me 
preguntaba por Fridays el proceso expropiatorio de Fridays es muy particular, porque número uno 
se ataca con la Ley vieja de Expropiación, ustedes asumo yo que saben que se publicó una nueva 
Ley de Expropiaciones que mucho más expedita, que es con la que se han realizado las 
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expropiaciones del centro de Calle Blancos y por tanto tenemos un 95% de avance en esas 
expropiaciones, estas otras expropiaciones son con la ley vieja y han sido un poco más complicado, 
Fridays en particular ya  tiene desde hace mucho tiempo pagado el monto correspondiente al terreno 
y a la infraestructura, lo que está pendiente es el derecho comercial, ¿por qué?, porque el 
administrado tiene el derecho de reclamar lo que pretendía ganar en el periodo de ejecución de su 
negocio, el giro comercial de lo que tenga ahí, yo particularmente lamento que se vaya Fridays 
porque a mí me encantan las hamburguesas de ahí, pero se tiene que ir, en el momento en el que 
ya esté debidamente cancelado la única parte remanente que es el reconocimiento del derecho 
comercial se termina de pagar, se desaloja y se hace la demolición, me parece que usted me 
comentaba acerca del crédito, que algo acabo de mencionar, allá por el 2011 inicia una negociación 
entre CONAVI y el Banco Centroamericano de Integración Económica, las vueltas que da la vida yo 
inicie como asistente del Director Ejecutivo del CONAVI en esa época, esas negociaciones, simple 
y sencillamente como asistencia, este crédito se aprueba con el paso del tiempo con una gran 
ventaja, que no es un crédito que tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, entonces como lo son 
los créditos del BID o como el crédito con el cual se está financiando la ampliación de la ruta 32, que 
es un crédito entre Costa Rica y el The Export–Import Bank of China, Exim Bank que eso tuvo que 
pasar por la Asamblea Legislativa, tuvo que ser regulado por Ley y toda una serie de cosas, los 
créditos con el BCIE son muy agiles en ese sentido, entonces allá se aprueba, se tramita y con el 
paso del tiempo es lo que está en este momento financiando las obras que yo les mencionaba al 
principio de intervención que forman parte del programa BCIE, doña Nicole, puentes peatonales y 
pasos peatonales y alguien más que abordo esa pregunta aquí, creo que fue usted que era como 
muy incómodo, quien fue que me dijo que era muy incómodo, a ver desgraciadamente si se puede 
decir tiene que hacer un recorrido más largo, nosotros hemos tenido algún tipo de capacitación y 
conversación con funcionarios de otras latitudes, que han tenido la experiencia en la construcción 
de este tipos de pasos y el hecho de generar pasos directos, generan desde algún punto de vista 
algo de inseguridad y su mantenimiento por ser independiente a veces es un poco más complicado, 
si ya de por sí es complicado como ustedes pueden constatar con nuestras rutas nacionales que 
pertenecen al Cantón, el mantenimiento es complicado, generar puentes independientes también es 
complicado, entonces por eso es que se pretende hacer integrado y con respecto a lo que usted 
podía ver y ve allá en imágenes, ciertamente la imagen es muy grosera en cuanto a la escala, pero 
si tienen todas las amplitudes necesarias y van a tener todos los elementos que permitan que puedan 
ser accesado  sin ningún tipo de problema, van a tener los anchos, van a tener las pendientes, las 
rampas, algo que no, vamos a ver, si alguno ha tenido acceso a los planos originales de esto, algo 
que no viene contemplado pero que lo vamos a incluir son las losetas canalizadoras, que no están, 
quien ve los planos originales no lo cuenta y de hecho se licito así, y se adjudicó así, pero el primer 
ejercicio de modificación que tenemos que hacerle al proyecto es incluir las losetas canalizadoras 
con todos los elementos, cuando tenemos que dar vuelta, este tipo de cosas, eso se va incluir y va 
a quedar totalmente construido de esa manera Calle Blancos y flujo vehicular, usted me mencionaba 
la calle principal, cierto, la que comunica la plaza con, cual era perdón. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, la mía era la de la plaza que colinda con el 
Guadalupano, también la que colinda con La Vanesita, que escuche que se van a tocar, entonces 
quisiera saber cómo va a ser el flujo vehicular en las calles ya existentes del distrito. 

El Ingeniero Carlos Jiménez González expresa, si me permiten les voy a poner una imagen 
que igual la escala no favorece mucho, pero va a servir para que ustedes se den una idea de cómo 
va a quedar el flujo vehicular, un segundo, vamos a ver, voy a tratar de acercarlo un poquito, acá 
queda, pueden ver acá la plaza, esta es la calle que va de la plaza hacia, se ubican acá en la plaza 
eso está clarísimo verdad, de la plaza este es el proyecto ampliado, entonces , la ubicación exacta 
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de La Vanesita para más o menos ir abordando de una vez su consulta, no la tengo aquí muy clara, 
pero usted puede ver acá donde viene el proyecto y llegamos acá donde está el Guadalupano, 
entonces si hay conectividad vial tanto vehicular como peatonal a través de todo este elemento que 
se construye acá, este elemento que se construya acá cuenta con todas las facilidades, 
evidentemente es un puente porque por acá abajo está pasando los carriles de circunvalación y tiene 
acá los senderos peatonales y la parte vehicular en el centro, con mucha pena tengo que decirle que 
no logro ubicar ahí en sitio donde es que está exactamente la Vanesita, si está en la n queda afuera, 
porque si está en la n, debajo de la n, no tiene problema, queda claro que si hay continuidad vial 
norte sur, y todo queda debidamente habilitado tanto vehicular como  peatonal, cuando usted me 
dice flujo, a qué se refiere y perdón don Joaquín. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, es que a lo que me dicen los vecinos es 
que si las calles ya existentes va aumentar el tránsito de los vehículos, entonces esa es la duda que 
ellos tienen, porque esas calles al ser antiguas no tienen la capacidad de que haya aumento. 

  El Ingeniero Carlos Jiménez González manifiesta, efectivamente ese era el enfoque de su 
pregunta, bueno vea el tránsito vehicular de los carriles principales de la circunvalación están 
confinados en trinchera en esa zona, entonces efectivamente el efecto del tránsito de la 
circunvalación no se va a sentir en las calles cantonales de la zona, a través de las marginales es 
probable que se genere un flujo de ingreso y salida de circunvalación hacia la parte interna de Calle 
Blancos pero es únicamente el tránsito de paso de la zona, es el tránsito local que puede distribuirse 
por ahí, pero el transito particularmente de los carriles principales están confinados y contenidos en 
los carriles centrales, entonces no va a ver una salida directa o un impacto de vehículos pesados 
que en este momento vayan a circular hacia el centro de Calle Blancos, doña Rosa bueno me parece 
que ya abordamos el tema de la  rotonda El Cardumen, vamos a ver acá se ve, véalo aquí, vamos a 
ver el dibujo está a escala, es pequeño pero está a escala, entonces ustedes pueden ver el tamaño 
de la rotonda que es este respecto al tamaño de Walmart que es este, entonces no es una rotondita, 
es una rotonda con todas las habilitaciones y  con todos los acondicionamientos de un elemento vial 
moderno, evidentemente es más pequeño, menos grande perdón que la de Guadalupe, o la que se 
va a configurar en la Bandera, de hecho va a quedar apenas un poco más pequeña que la de 
Garantías Sociales y es bastante grande si ustedes pasan en este momento por la zona, la calle de 
Mata de Plátano y bacheo doña Rosa, con mucho gusto le hacemos llegar la inquietud al Gerente 
de Conservación, Vías y Puentes, como les dije hace un momento la Gerencia está retomando con 
fuerza las obras en el área metropolitana, bueno en todo el país, en realidad  porque cuando tuvo el 
problema de los gestores viales pues la posibilidad de intervenir rutas disminuyo un poco porque 
nosotros tenemos una obligatoriedad de intervenir ruta con inspección, con verificación de calidad, 
cuando no tenemos realmente es riesgoso pero en este momento que ya están retomando todas sus 
funciones de forma normal, yo esperaría que llevando la inquietud que ustedes tienen pues ellos 
puedan intervenirlo de forma adecuada, la misma zona de intervención, la misma empresa que tiene 
la ruta 218 y la ruta 218 ya fue bacheada allá por el mercado del mueble y por estas zonas que tenía 
unos huecos, ya se fue bacheado y esperaría que prontamente estén interviniendo la ruta 205, que 
es la ruta de Mata de Plátano y usted me preguntaba por los años, bueno mire, imagínese aquellos 
años cuando yo empecé trabajar acá, yo empecé a trabajar acá en el 97 aproximadamente y en una 
visita que hicimos en aquel entonces mi jefa que era jefe que era el Ingeniero Álvaro Gómez Alfaro 
y yo que hicimos al MOPT, de un basurero yo saque un mapa que por ahí bueno ahora están allá ya 
no están acá la Dirección de Ingeniería, era un mapa de las carreteras nacionales en el área 
metropolitana, era un mapa del año 50 y en ese mapa del año 50 que eran hojas cartográficas, 
venían lo trazos, hágale números cuanto tiene esto, 75 años fácilmente, bueno por lo menos de estar 
dando vuelta en la cabeza de los técnicos. 
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La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, don Carlos cuando hice 
mención a mi moción en el periodo pasado, que por cierto los compañeros en ese entonces se 
burlaron  y el único que dio fe a esa moción fue Mena que en paz descanse, el acuerdo se fue para 
CONAVI, se le dio seguimiento a CONAVI, yo no digo que el proyecto sea una iniciativa mía total 
pero que posiblemente ese acuerdo municipal fue el motivo por el cual el CONAVI voltio los ojos 
hacia Goicoechea, la moción era un paso elevado desde el Centro Comercial de Guadalupe hasta 
el Alto y posteriormente a eso, el compañero Isaí Jara se recuerdan como se burlaron ustedes de la 
moción de Rosemary, pues figúrese que ya viene el corredor norte. 

El Ingeniero Carlos Jiménez González indica, doña Rosemary repito lo que dije hace un rato 
el peso del criterio del Concejo Municipal de este y de todos incluyendo los que conforman las 
superintendencias siempre son bien recibidos a nivel de Ministerio, a nivel de CONAVI, reciben una 
atención mayoritariamente prioritaria, por eso es que cuando yo le menciono respecto a los bacheos 
y demás, va en ese sentido, estoy seguro en algún momento tiene que haber sido pues recibido por 
allá esa iniciativa suya, ese proyecto que usted plantea es un proyecto sumamente ambicioso, 
inclusive más caro que en este momento el arco circunvalación norte que es más largo y tiene todos 
el componente de expropiaciones y toda una sería de cosas que tendríamos que tomar en cuenta, 
pero bueno genial, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo es muy probable que haya sido 
exactamente por ese tipo de motivación por supuesto tiene toda la razón. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, quería un comercialito con lo que acaba de decir 
doña Rosemary, nosotros estuvimos en el Concejo en ese momento, doña Rosemary, yo en ese 
tiempo pude mirar que era un proyecto muy viable, veamos el caso de Nicaragua, o el caso de 
Honduras, es increíble como hay este tipo de edificaciones y no es un kilómetros, son dos kilómetros, 
el Salvador por ejemplo, entonces yo creo que la iniciativa de la no era tan descabellada, por lo 
menos en el caso mío cuando estuvimos en el Concejo. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, como dice por ahí aprovechando la 
nobleza, yo sé que usted va a llevar las inquietudes y ahora que hablaba doña Rosa, le puse mucha 
atención y me fui caminando por la calle de doña Rosa y llegue hasta Vista de Mar, que no para que 
no se me olvide el puente que hay entre Vista de Mar y el Carmen, ese puente está muy viejo y es 
muy estrecho y ahí ojalá lo interfieran, me echa una manita con eso ahí. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, no es que yo le preguntaba, no para 
ofender a nadie, sino porque desde que yo estoy aquí en este Municipio, se ha oído de esa carretera, 
de esas ampliaciones, cuando la moción de la señora Rosemary dice que el único que le apoyo fue 
el señor Mena, pero Mena era un Sindico, quienes la apoyamos serían los Regidores que le votamos 
esa moción, porque el señor Mena era un Síndico y no podía votar, eso era lo que  quería aclarar 
ahí estaba yo y se votó y estaba  don Joaquín también. 

El Regidor Suplente Luis Ángel Céspedes Rodríguez manifiesta, solamente cuando estamos 
hablando de La Vanesita en el margen izquierdo, si nosotros vemos hacia el oeste es donde pasa 
precisamente la vía de circunvalación, se habla que le afecta porque la ubicación la corrieron un 
poquitito más para no afectar las inmediaciones de la Iglesia de San Rafael por detrás, porque por 
detrás lo que está en el margen derecho si viniéramos de oeste a este pasa por detrás de la Iglesia 
Católica, detrás de las Hermanas de la Asunción, detrás de lo que llamamos nosotros las caballerizas 
y abarca los famosos terrenos que fueron siempre de los maderos y donde esta Café Dorado, detrás 
es prácticamente más allá, pensando en esa área, porque después uno se tira hacia Amazon, 
entonces esa calle,  la circunvalación quedo ubicada entre la calle que pasa por la Vanesita y la calle 
que pasa lo que llaman ahí minero, el antiguo Consejo de Producción y sube un poquito más y luego 
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toma una curvatura que es donde se mete a los terrenos que fueron de mi familia, que ya fueron 
expropiados de los Rodríguez a salir a la calle de Santo Tomás, a la entrada de Santo Tomás, porque 
precisamente la calle de Santo Tomás es afectada por 20 metros para ser circunvalación, ya toda 
esa parte esta expropiada, tengo los planos y voy haciendo seguimiento de eso, porque tenía los 
planos viejos que había hecho cuando don Rodolfo Jenkins fue el Ministro de Transporte que llego 
ahí y nos explicaba eso, las variaciones que se han hecho en las dimensiones, son un poquito más 
anchas y afectan un poco más, pero prácticamente es esa zona y siempre se ha hablado que afecta 
la Vanesita al menos en la parte del margen de la calle, porque la calle nueva si es afectada que es 
parte de la entrada que se usa actualmente en Calle Blancos. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar expresa, a última hora vamos a ser muchos papás 
de los pollitos, pero no importa, lo importante es que está haciendo este gran proyecto que va a 
beneficiar a todo Goicoechea, no quería intervenir pero ahora que usted dijo que son responsables 
de las calles y los puentes, don Gerardo Quesada estaba hablando del puente de arriba de Vista de 
Mar pero nosotros dejamos un presupuesto para un puente de Calle Soto, a ver si usted nos puede 
ayudar en ese asunto que esta Municipalidad no ha podido resolver ese problema desde hace 
muchos años. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, nada más para aclarar que yo 
desde un principio dije que el acuerdo había sido tomado por el Concejo anterior, el único que me 
apadrino en la moción fue el difunto César Mena. 

La Sindica Suplente Julia Flores Trejos manifiesta, disculpe don Carlos se me quedo una 
pregunta por hacerle, que los vecinos tienen también un poquillo también de inquietud en que la calle 
que va de sur a norte, que ahí van abrir un puente entre Calle Blancos y Llorente, la calle que va de 
sur a norte en el Encanto, por Aristóteles, que baja por Antigua Aristóteles, que ahí va a existir un 
puente, que va hacer como para descongestionar un poco el movimiento de los carros, entonces yo 
quería saber si en realidad ese puente va a existir, porque ya hay muchos vecinos ahí preocupados. 

El Ingeniero Carlos Jiménez González señala, bien si, es de mucha alegría ver que hay tanto 
interés y que estos ejercicios sirven para efectos de evacuar las dudas, evidentemente no vamos a 
evacuarlas todas hoy, no hay ningún tipo de inconveniente en el caso de que quieran generar otro 
ejercicio como estos y cuentan perfectamente sin ningún problema con nuestra presencia para 
efectos de que tengan tranquilidad, don Joaquín estamos siempre atentos, siguiendo el orden de las 
preguntas abordo las preguntas de doña Olga, las expropiaciones de este sector de Calle Blancos, 
que es lo que tienen ahorita en la pantalla, si tiene etapa de expropiaciones, tienen un 95% de 
avance, está prácticamente finalizado por dicha, como les mencione hace algún rato, estas 
expropiaciones en particular han sido abordadas con la puesta vigencia de la nueva Ley de 
Expropiaciones, por eso han sido muy rápidas, gracias a Dios y bueno usted me consultaba acerca 
del cruce de la carretera entre Ipís-Coronado hasta la Filomena Blanco, es exactamente el mismo, 
hay que abordarlo a través de la  Gerencia de Conservación, Vías y Puentes, pero me parece y 
corríjame si me equipo, ya han sufrido ahí algunos bacheos, cierto, le repito una cosa es bachear 
para mantener la circulación y otra cosa es ya pensar en una intervención más fuerte por costo, por 
implicación, por financiamiento, son toda una serie de cosas, doña Julia el albergue de ancianos si 
va a tener algún tipo de afectación, de hecho hemos hecho una serie de visitas al sitio para efectos 
demarcar la parte frontal tiene que ser demolida y tiene que ser traslada a habilitación de la vía y 
acera de la zona, ya en algún momento visitamos el lugar hicimos demarcación con nuestro equipo 
de topografía y con funcionarios tanto de Catastro fue Marvin Hernández y Mario Iván nos acompañó, 
estuvo Kendry y la señora Alcaldesa nos acompañó en ese momento y ya está claro cuál es la 
afectación, no es mayor es una afectación menor, solo había una rampa que tenía que sufrir alguna 
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modificación en función de  cumplir con los estándares de accesibilidad, pero por lo demás el centro 
no sufre gran cosa, es solo parte frontal y poquito, y cuando hablamos de señalización en Calle 
Blancos el sector de la plaza y demás, la señalización, cuando hablamos de esta zona, no es una 
ruta nacional, entonces ahí si definitivamente sale del poder de intervención que tiene CONAVI, lo 
que yo le recomendaría a usted es que le haga un traslado de solicitud, ojalá un acuerdo municipal 
para efectos de que Ingeniería de Tránsito llegue a la zona, verifique como está la situación y 
entonces ellos son los que proceden a diseñar la demarcación y a ejecutar la demarcación ya sea 
con recursos propios o alguna contratación, doña Lorena Miranda, en aquellas épocas yo me sabia 
todos los nombres, pero ya no me se ninguno casi, doña Lorena la ruta 218, mismo tema el 
mantenimiento de las rutas es complicado, por la situación que sufrió conservación vial pero yo 
esperaría a la hora de que ya entran a regir nuevamente los contratos que tenían pendientes de 
adjudicación, nuevamente se puedan realizar la limpieza de las alcantarillas, las etapas de invierno 
el hecho de tener alcantarillas sucias es suicida para una calle y eso es algo que tenemos muy claro 
en CONAVI, la limpieza de las alcantarillas es vital, usted puede tener la ruta muy bien y en el 
momento que le empieza a circular un flujo de agua con algún tipo de intensidad y frecuencia, 
inmediatamente se destruye la carretera, entonces cualquier inversión que se estemos haciendo en 
bacheo se perdería, la idea es que paralelo al bacheo se esté dando la intervención de la limpieza 
de todos los sistemas pluviales, pero evidentemente vamos a llevar la consulta y la inquietud a la 
Gerencia de Conservación, Vías y Puentes, don Daniel Pérez usted me consultaba acerca del 
Parque La Catalina, si quiere lo podemos ver acá más o menos, vamos acercarnos un poquito para 
ver si lo logramos, vamos a ver, acá tenemos la plaza, La Catalina debería estar por acá no, o estoy 
mal, no veo bien, acá, es acá en la parte posterior, no veo bien, permítame, sí sufre algún tipo de 
afectación como usted puede verlo, sería la mitad, evidentemente le estaría se le estaría haciendo 
el cerramiento respectivo para darle seguridad pero si efectivamente sufre una disminución en su 
área, don Ronald Arrieta, me consulta sobre la longitud de los pasos peatonales, particularmente 
acá en el paso de Guadalupe, que tiene que hacer mucha figura, es básicamente lo que les 
comentaba hace un rato en función de la geometría, porque no es un paso directo, el tema es que 
no es adecuado por un tema de seguridad por un lado y por otro tema de ubicación el emplazamiento 
del paso porque en el momento que a usted lo desplaza del centro de la rotonda hacia los lados, 
está llegando a un sitio de rampa, rampa que accesa y entonces, ahí lo que usted gana en 
desplazarlo acá, se ahorra la figura pero incrementa siempre la longitud del recorrido en la otra 
ubicación, entonces como longitud real, formal de recorrido siempre se mantiene parecido y 
adicionalmente el tema de mantenimiento del paso es más sencillo para efectos de la administración, 
si usted lo integrado con la parte central de la rotonda que si lo tuviera por allá alejado básicamente 
son esos dos condicionamientos los que hacen que se tome la decisión de ubicarlo donde se ubica, 
como le dije a Nicole estos pasos cuentan con todas las habilitaciones para efectos de que puedan 
ser accesibles en todos los aspectos y va a tener los z, señalización de la ruta 218, la demarcación 
aquí estamos y usted me dice que cuando uno viene bajando, a veces se encuentra algún 
cuadrúpedo en el carril de ascenso, tiene toda la razón, el tema de la cultura no la podemos atacar 
al menos que pongamos un franco tirador y así se lo digo con todas las palabras y es una desgracia 
porque como culturalmente somos del tercer mundo eso se manifiesta a la hora de conducir, vea 
que la administración se ha visto forzada a poner agujas donde pasa muy evidentemente la línea del 
tren, porque no tenemos la capacidad de frenar ante la línea del tren, eso en los países del primer 
mundo donde tiene trenes de altísima velocidad, ahí sí es cierto que usted tiene que poner una aguja, 
¿por qué?, porque el tren nunca le va a frenar, aquí en Costa Rica ubíquense allá por la Universidad  
Latina el tren frenada para darle paso a los carros, es vergonzoso, eso significa que estamos a penas 
una neurona por encima de un chimpancé a la hora  de manejar, eso es triste, ahora bien la 
demarcación de la ruta 218, tiene usted toda la razón eso es una ruta nacional, vamos a solicitarle a 
la Gerencia de Conservación que pues asuma su consulta y se pueda demarcar, no estoy seguro 
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que en este momento exista y quiero ser muy honesto un contrato demarcación  ya de una zona tan 
grande, porque lo que decía la señora de Calle Blancos es un punto ahí por la plaza y demás, eso 
es fácilmente atacable por la Ingeniería de Tránsito, ya la rita como un todo requiere de más 
intervención pero de todas maneras se puede abordar por ahí, el hecho, no quiero hablar en 
particular de un sector de los conductores que tenemos allá en el Distrito de Ipís pero 
desgraciadamente la cultura no nos, la buena cultura vial no nos identifica como conductores y 
demarcar o no demarcar le puedo asegurar que no va hacer una diferencia cuando alguien quiere 
circular en contra vía, los únicos elementos que a usted le garantizan que pueda dividir a un tránsito 
vehicular barreras son o barreras new jersey que son de concreto o  postes abatibles como los que 
se pusieron en la ruta 32 que durante el tiempo que estuvieron en utilización fueron muy buenos pero 
los mismos traileros los destruyeron, entonces es complicado, bueno, don Rodolfo y la Vanesita 
estamos en paz, listo no hay ningún problema, don Luis Ángel usted me consultaba acerca del flujo 
vehicular desde el cruce de Barrio Pilar hasta esta rotonda, nosotros básicamente lo que esperamos 
que el flujo que está convergiendo hacia la Corte y que llega hasta esta intersección con la calle que 
viene de la Escuela Pilar Jiménez se mantenga, no tendría por qué aumentar, no tendrían por qué 
disminuir, es exactamente el mismo flujo, simple y sencillamente los tiempos van a cambiar un poco, 
tiene usted toda la razón a la hora de decir que es todo un caos, tiene toda la razón una amiga mía 
muy querida vive en los colegios, entonces cuando yo la voy a visitar y salgo de mi oficina que queda 
aquí en La Paulina, me voy a Moravia y bajo para llegar a Los Colegios, ni loco me voy por esa calle, 
es terrible, la densidad del tránsito es enorme, el tema de los semáforos particularmente en la 
intersección, no hay ningún semáforo en el mundo que pueda agilizar eso, ahí lo que hay que hacer 
eventualmente es en un proceso de ampliación de la vía y generar algún tipo de intersección 
moderna, más amplia, con mejor geometría probablemente a dos niveles como dice don Carlos y 
eso requiere expropiaciones y eso requiere otro tipo de intervención que ya transciende al 
mantenimiento rutinario es caro, como lo dice acá don Mariano, es muy caro, ya hablamos acerca 
del centro de ancianos, no sé si usted tiene, es claro que solamente se interviene la parte frontal, 
inclusive la parte posterior del Napoleón Quesada también se le recorta un pedacito para efectos de 
habilitar las rampas y las aceras, pero en realidad la afectación al centro de ancianos no es mayor, 
solamente la parte frontal y si es muy importante la configuración de esa rampa, que es la que más  
nos preocupaba en algún momento, don Guillermo usted me consultaba acerca de la calle de buses 
no sé si acá podría verlo, ya quedo claro verdad, la intención de las calles marginales y de las rutas 
aledañas paralelas a los carriles principales de la circunvalación, es generar circuitos de 
circunvalación que en este momento lo generan las calles cantonales y que van a desaparecer por 
la presencia de los carriles principales de la circunvalación norte, pero a través de ellas se va a 
canalizar todo y finalmente, doña Rosemary calle de travesía tiene usted toda la razón, está en 
bastante mal estado y esperamos que se intervengan y del cruce que va hacia Mozotal eso es 
totalmente municipal y está en un estado aceptable, está bien, entonces esperaríamos que a través 
de Conservación Vial pueda ser intervenido, quien era el que mencionaba que se iba haciendo más 
angosto el derecho de vía ahí, don Gerardo, el tema aquí es que cuando se hace un bacheo, o 
cuando se hace un recarpeteo o una re capa sobre la capa existente por una cuestión de geometría 
se va haciendo como una pirámide verdad, se va haciendo así, lo que en realidad procede hacer un 
perfilado que es pasarle una máquina que es una fresadora levanta toda la capa, como una lija 
grandota para decirlo de alguna manera, levanta la capa y usted coloca el recapado sobre los 
estratos inferiores y entonces mantiene siempre el ancho, es una cuestión de estrategia y se hacen 
estudios de costo-beneficio que para efectos de ver cuánto es el transito circula, si se justifica o no 
se justifica el tipo de intervención o la otra, eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja la parte de 
planificación del Ministerio, entonces por ahí podría ser donde tenga la respuesta de porque siempre 
se mantiene  espaldones muy grandes y no se interviene la vía hasta los lados, el tema es que esto 
no puede mantenerse de forma tal que impida el ingreso y la salida de las propiedades verdad, 
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entonces tarde o temprano se van a terminar ampliando y eso se lo puedo asegurar y esa fue la 
última pregunta. 

La Alcaldesa Municipal señala, bienvenido a nuestro Cantón ya que no vive acá ya en nuestro 
Cantón, pero si fue habitante por muchos años de este Cantón muy orgullosa me siento que usted 
haya sido funcionario municipal en aquellos años, quiero felicitarlo por ese gran proyecto y ese es 
mi orgullo que le haya tocado a usted ser partícipe de ese grupo que han hecho estas grandes 
gestiones para el desarrollo vial y venir ayudar también a este Cantón, porque aquí nos beneficiamos 
todos, eso es un proyecto país y también felicitarlos porque ahora que usted hablaba el paso de 
desnivel Liberia, la ciudad blanca, igualmente un éxito, quedo muy bonito, era muy necesario ese 
desnivel ahí porque es la interamericana norte, de verdad que me siento muy orgullosa de que sea 
usted el que esté al frente de ese proyecto, realmente usted como ingeniero conoce muy bien, como 
profesional en la materia, más bien muchas gracias por venir hacer esta gran exposición al Honorable 
Concejo Municipal, creo que todas sus respuestas que usted dio y las preguntas de los señores 
Regidores, Regidoras, Síndicos y Sindicas pues, han quedado satisfechos, sin embargo hay algunas 
solicitudes ahí que usted muy amablemente aunque no es de su competencia pero las va a llevar 
donde competente al departamento, igualmente nosotros contamos acá con la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, también tenemos profesionales ahí, y usted hacía una explicación de la calle 
que se va haciendo más angosta como lo decía el señor Regidor don Gerardo Quesada del proceso 
de eso es de comerse la calle, eso lo estamos haciendo nosotros acá con la Unidad Técnica de 
Gestión Vial Municipal, lógicamente es una contratación externa la que hacemos pero con personas 
de muchas experiencia y con los estudios técnicos de parte del LANAMME, la cual nosotros nos 
hacemos asesorar pero de verdad que si muchas gracias, ojalá que ese año de tiempo de la 
contratación se convierta como en menos porque estamos muy ansiosos de ver ese proyecto acá, 
hemos visto cómo va el proyecto de rotonda de Garantías, este increíble ese trabajo que están 
haciendo ahí pero realmente nuestro Cantón igual como lo dije al principio se va ver muy beneficiado 
y estamos mejorando igualmente nuestro Cantón, nosotros como Municipalidad de Goicoechea a la 
orden, cualquier asunto que haya que coordinar con muchísimo gusto, también nosotros contamos 
acá con los profesionales en la materia, si el Hogar de Ancianos de Santo Tomás va a tener una 
afectación muy poca, lo vimos en el sitio, igualmente ya ahí está todo coordinado, pueden entrar en 
el momento que ya se requiera, nos falta por resolver algo del Parque la Catalina y el otro que yo si 
quería preguntarle es por el lado de Amazon había un parquecito, un terreno municipal, bueno 
parque, que también yo creo que fue como intervenido por esa circunvalación, si me gustaría saber 
que tanto fueron la cantidad de metros utilizaron del parque o si en realidad utilizaron todo el parque, 
porque eso si no lo tengo muy claro, hemos estado haciendo, solicitando informes al Departamento 
de Censo y Catastro, pero no hemos podido llegarle a ese parquecito y de verdad felicitarlo y muchas 
gracias, igualmente las puertas de esta Municipalidad siempre estarán abiertas para usted.  

El Ingeniero Carlos Jiménez González expresa, bueno señora Alcaldesa muy honrado con 
usted y con todos los señores Regidores y Síndicos, me siento tremendamente contento de estar 
acá, ciertamente pues yo no vivo en el Cantón ahora, pero sigo arraigado en el Cantón, mi mamá 
vive aquí por los bomberos, entonces y esa es una Auditora brava así que ustedes no tienen una 
idea, contar de mi parte con todo lo que ustedes necesiten, las veces que ustedes requieran que nos 
hagamos presentes en el Concejo Municipal para efectos de evacuarles dudas, hablar acerca de 
avances y demás, miren toda la apertura del mundo, desgraciadamente esta sesión de trabajo, y 
don Joaquín no me deja mentir, tuvimos que suspenderla ya hace unas semanas por causas 
totalmente ajenas a nosotros pero bueno por suerte ya lo logramos reprogramar y se realiza el día 
de hoy  y a como se realizó el día de hoy y cuantas veces ustedes necesiten, nosotros con todo el 
gusto del mundo nos hacemos presentes, como parte de algo que se me olvidó mencionarles a 
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ustedes, como parte de nuestro equipo contamos con un sociólogo que se encarga de la proyección 
hacia la comunidad, ya de hecho en algún momento hicimos una reunión en el Salón Comunal de 
Calle Blancos llegaron algunos de los representantes de las fuerzas vivas, expusimos algo más o 
menos así, un poco menos de amplitud que el día de hoy pues el auditorio, ustedes tenía 
evidentemente muchas más consultas y mucho más entonces teníamos que profundizar más pero 
es exactamente lo mismo, no hay ningún problema, cuando necesiten de nosotros aquí vamos a 
estar siempre para servirles, con respecto al parque de Amazon, señora Alcaldesa, allá podemos 
ver, este es el edificio de Amazon, acá esto es la ruta 32, este es el norte de Amazon, esta esa la 
calle que conocemos como la calle Racsa, aquí salimos a Amazon y esto que esta acá es Macopa, 
por aquí hay una Sala de Eventos que se llama Villa Alegre, cuál es el parque al que usted me hace 
referencia, cuénteme, Amazon, un parque, bueno le soy honesto, lo que está al norte, seria esta 
zona exactamente acá donde está iniciando pero sería utilizado mayoritariamente, Macopa es esto 
que está aquí, Amazon esta, el edificio de Amazon, hay uno que esta acá, uno que está acá, están 
son las antenas de Racsa y este es el otro edificio detrás de Amazon, acá esto cruza ruta 32 y a este 
otro lado está el precario del Triángulo de Solidaridad, seria esa zona, es esa efectivamente, si está 
siendo bastante utilizado por el proyecto, efectivamente ahí pasamos en altura, ahí el viaducto está 
en altura y entonces tenemos arriba y abajo intervención. 

El Síndico Propietario William García Arias señala, si don Carlos tal vez para sumarme, William 
García del Distrito de Mata de Plátano, yo tengo una nota que habíamos trasladando al CONAVI 
solicitando unos semáforos en 205 con la unión de 218 y la ampliación de la calle, algo se mencionó, 
la tengo acá en mi celular, ahora me regala su celular para enviársela por WhatsApp tal vez, para 
que la tenga ahí y la pueda adjuntar a las solicitudes que tenemos. 

El Presidente del Municipal indica, secundando las palabras tanto de la señora Alcaldesa, 
doña Ana Lucia Madrigal así como Regidores Propietarios, Regidores Suplentes, Síndicos 
Propietarios y Síndicos Suplentes me siento muy contento y muy honrado, esta fue una moción 
presentada por mi persona para que estuviera  con nosotros el Ministro de Transporte pero creo que 
Dios tiene el control de todas las cosas, agradecerle también a la Diputada doña Silvia Hernández 
que ella colaboro mucho en que usted pudiera estar con nosotros y me siento muy contento de que 
pudo representar excelentemente al señor Ministro y nos sentimos muy honrados, recuerde que 
siempre van a estar abiertas las puertas de la Presidencia, este Concejo Municipal y agradecerle su 
fina atención, gracias por su dedicación y éxitos, esta audiencia va a ser traslada a la Comisión de 
Obras y yo creo que pronto va a estar nuevamente con nosotros, muchas gracias. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA QUE 
REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 

El Ingeniero Carlos Jiménez González manifiesta, bueno si finalizo como inicie, 
agradeciéndole a la señora Alcaldesa, al señor Presidente Municipal, a todos los demás miembros 
acá de la mesa, a don Mariano, a señores Regidores, señoras Regidoras, señores Síndicos, señoras 
Sindicas, esta Municipalidad me vio a mi nacer a mi ejercicio como ingeniero, de hecho trabaje acá 
sin ser ingeniero, originalmente cuando era asistente del Ingeniero Álvaro Gómez Alfaro, hace sus 
décadas, cada ladrillo, cada pared, para mi significa mucho más que un edificio, esta fue la casa que 
me vio crecer, me vio formarme en mis primeros inicios y les agradezco las palabras, las tomo y cada 
vez que necesiten de mí, pues aquí estaré, espero que siempre con buenas noticias pero el día si 
por desgracia nos correspondiera darles  algún tipo de noticia que no sea del todo buena, tengan la 
certeza que va hacer con valentía, nunca va hacer con cobardía y si hay que decirle algo que no 
tenga que agradar, les será dicho, pero pues no tengo más que decirles, muy agradecido, 
procuraremos que no hayan malas noticias, como ustedes pudieron ver v el desarrollo de nuestros 
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proyectos ha sido muy exitoso, gracias a Dios  y esperamos seguir en la misma línea, máxime en 
estos proyectos urbanos que son de tanto impacto para todas las poblaciones aledañas, estamos 
para servirles, de verdad que sí, muchísimas gracias. 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas. 

 
 Joaquín Sandoval Corrales                                      Yoselyn Mora Calderón 

                    Presidente del Concejo Municipal                    Secretaria Municipal a.i. 
 

 

 

 

 

 

 

 


