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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 19-2018 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECINUEVE-DOS 
MIL DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON 
DE GOICOECHEA, EL DIA JUEVES SEIS DE SETIEMRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN LA SALA DE SESIONES DE 
ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, 
PRESIDENTE, ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA, IRENE 
CAMPOS JIMÉNEZ, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO 
MARENCO, ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, 
GERARDO QUESADA ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 
 
REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 
ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 
MESÉN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, DANIEL PEREZ CASTAÑEDA, 
OLGA BOLAÑOS JIMENEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 
 
SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN 
MUÑOZ ROJAS, RODOLFO BRENES BRENES, WILLIAM GARCIA ARIAS, 
LORENA MIRANDA CARBALLO, MINOR H. ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN 
E. PICADO AGUILAR.  
 
SÍNDICOS SUPLENTES: CARLOS M. ALFARO MARÍN, SARA CORDERO 
MURILLO, JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTINEZ ZUÑIGA, LUIS 
ACOSTA CASTILLO, MARIA CRISTINA GÓMEZ PÉREZ E IRIS VERA VARGAS 
SOTO.  
 
       LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 
LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 
ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Audiencias 
II. Dictámenes de Comisiones 

 
CAPITULO PRIMERO 

 
AUDIENCIAS 

 
ARTICULO 1º MSC. MAYELA COTO GONZÁLEZ, SOCIÓLOGA 
EJECUTIVA ESPECIALISTA SOCIAL  UNIDAD TÉCNICA AMBIENTAL UE 
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS. 
 

Se atiende a la Licenciada Johanna Díaz Umaña, cédula 2-518-417 quien indica, 
yo pertenezco a la Unidad Ejecutora del Programa de Agua Potable y Saneamiento de 
Acueductos y Alcantarillados, el día de hoy venimos con el objetivo de hablarles del 
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proyecto que está construyendo actualmente el alcantarillado sanitario y en diferentes 
cantones del Gran Área Metropolitana entre ellos el cantón de Goicoechea, este es el 
mapa que abarca el alcance del proyecto son como les digo 11 cantones, Coronado, 
Goicoechea, Tibás, Moravia, Montes de Oca, Desamparados, Escazú, Alajuelita, Tres 
Ríos y Curridabat, el cantón específico de Goicoechea, aquí hay varios proyectos que se 
han venido trabajando en este cantón, se supone que se va a trabajar alrededor de 40 
kilómetros de tubería para rehabilitación del sistema actual y se va a beneficiar 
alrededor de mil nuevas conexiones al alcantarillado sanitario, esto que nos permite, 
permite pasar de una cubertura de un 65% a un 70% al alcantarillado sanitario, algunas 
de las zonas donde se han estado trabajando los proyectos son Calle Blancos, San 
Francisco parcialmente, Guadalupe, Ipís, Purral y Mata de Plátano, igual nosotros 
podemos dejarle la presentación para que ustedes la puedan ver con mayor detalle, en 
este mapa lo que hicimos fue tratar de poner con diferentes colores, las diferentes etapas 
del proyecto, nosotros en este  momento estamos terminando lo que es la primera etapa 
que es de redes secundarias, no sé si ustedes tienen acceso de ver bien el mapa, el mapa 
tiene las redes secundarias serían las líneas azules, las redes secundarias son las líneas 
que van por las calles de las comunidades o los barrios y que luego despliega además de 
la línea central una serie de líneas hacia los hogares que es lo que permite conectar la 
prevista, esta etapa estamos prácticamente ya terminándola aquí en el cantón de 
Goicoechea, además de eso tenemos una segunda etapa que es la colocación de 
colectores, los colectores es como decir la tubería de mayor diámetro que va recogiendo 
esas aguas que vienen de los barrios o de las calles de los vecindarios, yo siempre le 
digo a la gente imagínese que la red de alcantarillado sanitario es como un árbol, donde 
las ramitas pequeñas es lo que viene de las casas y las ramas más gruesas son los 
colectores que van recogiendo las aguas hasta llegar a la planta de tratamiento, en este 
mapa podemos ver las redes secundarias que ya estamos por terminar prácticamente, las 
redes de colectores que en este momento se están construyendo con una empresa que se 
llama SADE y las redes colectores que están para construirse en un futuro 2019-2020-
2021, que como les decía al inicio el colector es una tubería mucho más grande en 
cuanto a diámetro, ahora más o menos en la presentación lo que hacemos es hablarle un 
poco de cada una de estas empresas con las que hemos venido trabajando la 
intervención en el cantón de Goicoechea, una de ellas es la empresa Meco Fernández 
Vaglio que tuvo dos paquetes de obra, el paquete siete que es este que está en la 
presentación y el paquete de obra ocho, principalmente con ellos hemos estando en 
Guadalupe, en Calle Blancos, en Ipís, en Purral, esta es un poco la información que 
incluye este paquete de obra las longitudes más que todo de tubería que se ha estado 
instalando que en total son alrededor de 13 kilómetros y además el avance de obras, 
como les decía ya prácticamente con este estamos terminando andamos entre el 89, 77% 
dependiendo de los diferentes líneas de acción que tiene la empresa, también tenemos el 
paquete de obra ocho que es de esta misma empresa Meco Fernández Vaglio con ellos 
tenemos actividad o hemos tenido actividad en el caso de Goicoechea en Guadalupe, 
Calle Blancos, Mata de Plátano y Purral también, igual un poco de información de este 
proyecto en cuanto a Guadalupe, Goicoechea que fue en El Alto de Guadalupe con la 
tecnología de paillaquin que es tecnología de microtuneleo, con respecto a este paquete 
de obra también estamos en etapa ya final, tal vez lo que más nos ha faltado o que 
vamos un poquito más atrasado es en el paillaquin colectores, pero en todas las demás 
andamos entre el 90 y el 80%,  el otro paquete de obra que también está trabajando aquí 
y tiene un par de trabajos en Goicoechea es con la empresa SADE, el de Meco 
Fernández Vaglio que era paquete de obras 7 y 8 era redes secundarias, en el caso de 
este paquete de obra tres de SADE son colectores, en el caso de Goicoechea nos interesa 
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hablarles sobre todo de dos trabajos que sabemos que van a tener algún tipo de impacto 
al cantón, uno de ellos va hacer cercano a caribeños y el otro es aquí en La Betania si 
bien es cierto no es directamente en el cantón de Goicoechea, pensamos que si va a traer 
algún impacto por el tema vial, ambos trabajos que nosotros le llamamos desvíos, el 
desvío 10 b y 11 los hemos estado coordinando con CONAVI y con el MOPT, todavía 
no han empezado estos trabajos, están próximos a empezar, si gustan igual le podemos 
dar esa información después de lo que son las fechas de intervención, esto también lo 
hemos estado hablando sobre todo en el caso de los desvíos con el ingeniero Mario Iván 
Rojas, que es el encargado el Ingeniero vial, nos hemos reunido con él y hemos visto 
también el tema de estos desvíos sobre todo como les digo por el posible impacto vial 
que se vaya a tener, esta es un poco la información, es lo que se va a tener por ejemplo 
en Caribeños, ese si nos preocupa mucho por el alto flujo vehicular que va haber ahí, 
que haya ahí y lo que podamos afectar, estos trabajos que ustedes ven ahí, esta línea de 
acá sería Caribeños y esta otra es yendo hacia el Ministerio de Trabajo eso se va hacer 
con zanja abierta y hay un cabito a mano izquierda pequeñito morado eso sería con 
microtuneleo, eso va a durar aproximadamente de 2 a 8 meses esos trabajos por ahí, este 
caso el de SADE es un paquete de obra que en realidad está muy nuevo empezó más o 
menos a finales de enero el tema de los desvíos los acabamos de empezar, por eso es 
que el avance en desvíos de 1.8 el primer punto que estamos en este momento 
trabajando es en San José el cantón que es allá por Repretel, también tenemos desvíos 
en Moravia, en Tibás, en Montes de Oca, etcétera y como les digo en el caso de ustedes 
es más que todo por el impacto que pueda haber por los proyectos que se van a realizar 
en estos otros cantones, este es un poco lo que son fotografías de cómo trabaja esta 
empresa SADE, SADE es una empresa francesa hasta el momento hemos tenido muy 
buen trabajo con ellos, muy buena relación, muy buena comunicación, trabajan con 
sistemas de ISO 9000 y 14000 entonces tiene muy buena gestión, la idea de hoy era por 
un lado hablarles de estos trabajos que estamos con ustedes o que pueden impactarlos a 
ustedes como cantón, pero también otro tema que nos interesa bastante es el tema del 
plan de conexiones intradomiciliarias, como le hemos dicho a otros municipios este 
proyecto que está haciendo el AyA, Acueductos y Alcantarillados tiene un costo de más 
de mil millones de dólares, eso es una cantidad enorme, hablando entre otras 
instituciones valoramos que este proyecto, es tal vez uno de los proyectos más grande a 
nivel de los últimos 50 años país, es una inversión muy grande en lo que es la 
construcción y la puesta de esta red de tuberías alrededor de los 11 cantones, pero de 
nada le sirve al AyA invertir este montón de plata si al final el usuario no se conecta, 
que ese es como el fin o el objetivo de esto, que el usuario llegue a conectarse, para qué, 
para que sus aguas negras y aguas residuales en lugar de que tengan un tanque séptico o 
vayan a un rio, vayan a dar a la planta de tratamiento de los tajos que ya está 
funcionando, entonces, el plan de conexiones intradomiciliarias es un proyecto que 
estamos gestionando desde la Unidad Social Ambiental, este proyecto de plan de 
conexiones intradomiciliarias, cual es nuestro objetivo, como nos acercamos al usuario, 
como lo sensibilizamos y como le ayudamos también para que a futuro pueda llevar a 
cabo esa conectividad  de su prevista, de su agua a la prevista que ya le fue instalada, 
con qué fin de nuevo, con que esta agua pueda ser llevada hasta la planta de tratamiento 
y ser valga la redundancia dada en un tratamiento donde sea tratada para devolverse al 
río, que es lo que sucede con la conectividad, el usuario tiene la prevista en la acera o en 
el cordón de caño, pero yo tengo que agarrar todas mis aguas dentro de mi hogar y ver 
qué cambios internos de infraestructura tengo que hacer en mi hogar para lograr que 
esas aguas lleguen a conectarse a esa prevista, que hemos detectado nosotros en campo, 
que la mayoría de las personas tienen sus servicios sanitarios o su tanque séptico en la 
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parte trasera de las casas y no tienen ningún corredor o pasillo lateral que facilite que 
una tubería sea pasada hasta la prevista,  entonces, una de las posibles inversiones que 
va a tener que hacer el usuario es el cambio estructural dentro de su casa, nosotros 
hemos estado trabajando en conjunto con el INEC para hacer un levantamiento 
socioeconómico de la población de acuerdo al último censo el del 2011 y también 
hemos estado trabajando con los Ministerios de Salud para actualizar esa información, 
con qué fin pues sucede que nos reunimos con la banca nacional, el Banco Popular, el 
Banco Nacional y el Banco de Costa Rica, ellos nos decían nos suena muy buen 
proyecto, queremos ayudar, pero necesito que nos den datos de cuanta es la población 
que pueda ceder a un plan de ahorro o a un préstamo verde con condiciones especiales, 
entonces, debido a esto hemos hecho una serie de estudios con el fin de darle esa 
información a los bancos y que ellos nos ayuden acercarnos y ofrecerle al usuario una 
posible opción para poder hacer estos cambios, otras de las acciones  que hemos estado 
haciendo es con la Unidad de Ingeniería que eso lo estamos planeando empezar ahora 
entre octubre y noviembre, es un censo muestral con tamaños de muestra por cantón, 
donde hagamos una tipología del tipo de vivienda, con qué fin, con el fin de hacer un 
estimado de presupuestos y listas de materiales necesarios de acuerdo a una tipología de 
hogares para poder hacer un estimado de costos y poder también a través de esa 
información dárselas a los bancos, para que nos sirve todo esto bueno para tener 
claridad y poder ofrecerle al usuario una información veraz, otra acción que hemos 
estado haciendo es con el INA, nos hemos identificado en un censo que hicimos el año 
pasado que la mayoría de la gente que ya tiene alcantarillado sanitario o que ya está 
conectado al alcantarillado sanitario hizo la conexión mala, que quiere decir esto que 
solo conecto por ejemplo las aguas negras, o sea, lo del servicio sanitario, pero no 
conectaron las aguas grises, la de los baños, las pilas, lavatorios y esa agua donde va, al 
pluvial o al río o adonde sea, entonces, seguimos teniendo un problema de conectividad, 
entonces, que queremos hacer con el INA, que el INA nos ayude a capacitar a maestros 
de obras y albañiles para que hagan esa conexión adecuadamente, no solo hoy para 
contarles esto sino también para pedirles a ustedes colaboración porque hemos tratado 
de hacer un acercamiento con las asociaciones de desarrollo para reunirnos a nivel 
comunal y darles esta misma información con un poquito más de detalle que se la 
estamos dando hoy a ustedes por la premura, con qué fin, con el fin de que el usuario 
vaya sensibilizándose con el tema de la conexión al alcantarillado, nosotros les pedimos 
si nos pueden ayudar también a nivel de ustedes de sus zonas o de sus regiones, en sus 
barrios si conocen líderes comunales que nos den esos nombres o que nos ayuden 
ustedes hacer esa conexión con estos líderes para poder llegar a más barrios, más 
comunidades y poder hablar de esto, si hemos tenido buenos resultados con la 
asociación y también hemos trabajado con la Municipalidad, hemos participado en 
ferias, reuniones, talleres y demás, pero creemos que necesitamos llegar aún más a la 
población, entonces, si ustedes nos pueden colaborar también se los agradecemos.     

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga indica, primero que nada felicitar a las 

compañeras de la Unidad Técnica Ambiental de este programa agua potable y 
saneamiento del AyA, tanto doña Mayela Coto como la compañera que nos conversó, 
aspectos muy puntales de un tema fundamental para preservar el medio ambiente 
conforme a la Constitución Política de Costa Rica es como esta número uno la primera 
pregunta, cómo está el avance del proceso de interconexión, actualmente en lo que nos 
interesa al cantón de Goicoechea, veo que solo dice Calle Blancos, San Francisco dice 
Goicoechea creo que tal vez fue un error material y es el distrito de Guadalupe, el centro 
me parece, Ipís, Purral y Mata de Plátano, Rancho Redondo, no sé si Vista de Mar o por 
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razones obvias por ser la distancia y fincas lecheras y fincas ganaderas tal vez ahí no es 
tan preciso entrarle a este asunto, tal vez para que me aclaren eso, número tres, el grado 
de avance de las obras actualmente y para cuando se tiene previsto terminar 
Goicoechea, iniciar o en qué etapa estamos y cuatro, sería de donde para que nos quede 
claramente a todo el Concejo y al público en general de a donde fue la fuente de 
financiamiento del AyA, esos mil millones de dólares, para poder crear la unidad 
ejecutora y estar haciendo esta conexión de los colectores, por último sería el tema de 
incentivar conciencia en los vecinos, ciudadanos y ciudadanas los que tenemos 
propiedades aquí en el cantón, cuánto va a ser el costo o cómo vamos a coordinar, si la 
Municipalidad va a coordinar algo con los ciudadanos o ciudadanos para conectar la 
conexión al alcantarillado de las aguas residuales, cuál va a ser el costo, porque si no 
muy bien de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de cada barrio, de las asociaciones 
de desarrollo comunal, las fuerzas vivas, etcétera y habría que hacer toda una campaña 
política con p mayúscula en el buen sentido de la palabra para incentivar a la gente a 
que se haga la conexión al alcantarillado. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez señala, en vista de que aquí en 

audiencia se encuentran los compañeros de la Unión Cantonal de Asociaciones de 
Desarrollo del cantón solicitarle a la señora Secretaria que por favor por correo le envíe 
los contactos de la Unión Cantonal de los compañeros para que pueda por medio de 
ellos hacer el contacto con las asociaciones de desarrollo del cantón. 

 
La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo indica, yo tengo una inquietud, 

yo soy la que represento a los Síndicos en la Unidad Técnica de Junta Vial, a mí me 
llama poderosamente la atención y la gente se lo dice a uno, ahora en Ipís están 
asfaltando unas calles y llama la atención que la calle se perfila y se asfalta y a los dos 
días llega AyA y la rompe y llegan hasta 3 veces y la vuelven a romper, entonces, yo 
quería preguntar que si ustedes no tienen una coordinación mejor para que esas cosas no 
pasen, porque hemos esperado muchos años para que las calles estén ahora en excelente 
estado y lo segundo, con mucho gusto doña Johanna me pongo a las ordenes yo como 
Sindica del Distrito de Ipís manejo un chat con todas las asociaciones del distrito, usted 
nada más le pone fecha y yo con mucho gusto le busco el salón, eso sí que sea un 
sábado o si es entre semana tipo seis y con mucho gusto usted le pone fecha y yo le 
coordino y tenga la seguridad que todos los líderes del distrito de Ipís van a llegar, ya 
hemos hecho muchas reuniones y siempre son un éxito, estamos a las órdenes. 

 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña expresa, en Ipís hemos tenido muy buena 

respuesta, con ellos hemos hecho varias reuniones y ha llegado mucha gente. 
 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, yo tengo una 

inquietud grande al menos en el distrito en que vivo Purral, porque he tenido que 
suplicar que las calles principalmente en cuesta la empresa que ustedes contrataron 
Meco o no sé cual otra lleguen a repararlas, se han caído personas, se han quebrado, 
inclusive, tuve que hablar con Diego y Armando Flores inclusive los amenace que les 
iba a interponer un recurso de amparo porque en ciertas calles viven muchos adultos 
mayores, inclusive, uno de ellos se cayó y se golpeó bastante, en la calle de La 
Canfinera de Purral no terminan, tapan, vuelven abrir, tapan, vuelven abrir, hoy vi que 
ya cerraron un hueco por el ASEMBIS Purral, que está al costado este de la Iglesia 
Católica, pero ha sido constante de que esa calle este llena de huecos a la altura de la 
entrada de Alemania Unida y a la altura de ASEMBIS Purral, lo de las cuestas se logró 
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subsanar a raíz de la amenaza que les hice que les iba a interponer un recurso porque 
habían adultos y se cayeron, con respecto a lo que usted indica de que hay que 
concientizar a los habitantes del cantón yo sugiero que más bien Acueductos lo que 
tiene que abocarse es a elaborar un brochure y al igual como lo reparte por localización 
a cada usuario, a cada cliente repartirlo y ver como se tienen que conectar y cuánto va a 
ser el costo de esa conexión, porque a mí me parece que si va a ser difícil esa etapa, 
pero lo más viable es que se elabore un brochure y que desde ya lo estén repartiendo 
casa por casa, de acuerdo a la localización. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés manifiesta, mi pregunta es yo 

pertenezco a Mata de Plátano, pero en el Barrio La Cruz, conocido como Tico Block 
hicieron ya los trabajos, muy bueno el trabajo, al final la Municipalidad fue quien 
bacheo la calle, pero los vecinos llegaban a preguntarme porque de su casa para afuera 
es que están poniendo los colectores y las previstas y porque de su casa para abajo que 
es donde viven los vecinos no nos ponen colectores, yo les conteste, yo estoy igual que 
ustedes no sé porque es que no es en toda la calle, al final los señores muy respetuosos 
los de la empresa, gente muy educada, fui y le pregunte a un muchacho y me dice yo 
soy el que mando, pero la que manda es la Ingeniera, empezaron frente a mi casa, no me 
pusieron prevista, la pregunta es las personas que no tienen prevista no pueden 
conectarse verdad que no, entonces, eso me ayudo también porque la gente creía que 
porque yo era la Regidora y habían empezado de mi casa para afuera, entonces, les dije 
bueno vengan porque ni siquiera yo tengo prevista, eso fue el AyA que mando y no es 
así, entonces, la pregunta es esa porque si hay mucha gente que no tiene prevista y 
empezaron de mi casa para afuera, a mí me dejaron sin prevista y eso era lo que quería 
decirle, porque usted está diciendo que los lideres ayudemos a que la gente se conecte, 
pero si unos tienen prevista y otros no, esa es mi pregunta y quisiera que usted me la 
aclare, para yo aclararle a las personas que hay una calle, la Calle Coto no bajaron, la 
calle de la Tico Block hacia el bajo no bajaron, entonces, que usted me diga si será en 
otra etapa o si lo van a dejar así. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar expresa, yo tengo unas duditas 

porque en varios sectores no se hicieron conexiones, ustedes se pueden reunir con los 
vecinos, hacen algunas reuniones o ya no se van hacer más conexiones en el lugar de 
Purral, digamos en La Lupita no se pusieron conectores, en El Oasis y en otras partes de 
Purral, entonces, sería para saber cuáles son los requisitos, si hay que hacerlo o ustedes 
se reúnen con la comunidad para poder resolver esos problemas o definitivamente ya no 
se van hacer para poder decirle a los vecinos. 

 
La Regidora Suplente Sinaí Mora Soto manifiesta, doña Johanna yo quería 

preguntarle acerca del Distrito de Rancho Redondo, ahorita que don Johnny lo 
menciona, porque extrañamente de los 7 distritos veo que es el único que no está 
mencionado, pero don Johnny yo creo que es el único distrito que ya lo tiene en 
funcionamiento, nosotros tenemos vecinos que ya tienen más de tres años de estar 
trabajando, más bien yo le iba a decir a doña Johanna a ver si nos puede explicar un 
poquito como se trata o como tienen el distrito de Rancho Redondo con ese tratamiento 
de aguas, porque casualmente esto se habla o se puede decir que este proyecto en 
Rancho Redondo en ese distrito se hizo un poco diferente a los demás sectores ya que 
en Rancho Redondo le toco a cada vecino específicamente hacerlo, allá no se habla de 
que se hicieron tuberías y se conectaron y se hizo igual que todos lo hicieron, entonces, 
todavía a pesar de que ya tenemos mucho tiempo con el tratamiento de aguas hay 
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algunos vecinos que siguen molestos o se siguen haciendo la pregunta porque el Distrito 
de Rancho Redondo fue diferente, entonces, yo quería ver si usted nos puede explicar 
un poquito o le puede decir al Concejo porque se trató el Distrito de Rancho Redondo 
así. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta para los 

personeros del AyA sería sobre este proyecto, número uno, que veo que aquí dicen que 
van a tratar las aguas a un 50%, por lo menos en los panfletos donde venía lo de la 
planta de tratamiento, entonces, saber si es que hace falta o tiene la prevista para una 
siguiente etapa de tratamiento o si ese es el tratamiento indicado, después lo que me 
interesaría a mi saber es como se va hacer, ya hablaron un poco que se reunieron con los 
bancos, pero lo que me preocupa es que este cantón tiene población desgraciadamente 
muy empobrecida y cómo vamos a exigir a estas personas que se conecten y hagan la 
inversión para conectarse a la red de alcantarillado, entonces, yo creo que ahí hay que 
hacer una coordinación bastante importante entre lo que es el tema municipal, el tema 
de financiamiento y el tema del AyA, porque si no bien usted lo dijo para que una 
inversión de 1000 millones si los problemas se van a seguir presentando en conexiones 
ilegales a la red fluvial que van a terminar en los ríos del cantón, entonces, a mí lo que 
me preocupa y creo que debería salir de esta audiencia y posterior trabajo en la 
comisión es como lograr un proyecto que realmente posibilite que la gente que no puede 
financiar esta obra para su casa, tenga un acceso de sanidad que finalmente pueda llevar 
estos desechos a una red que buscara tratarlos de la mejor forma y creo que eso debería 
ser una preocupación nosotros como Municipalidad muy importante y me gustaría 
escuchar de parte de AyA que sugerencias nos trae en este tema o si se ha hablado de 
algo enfocado más que nada con estas personas de escasos recursos y sobre todo si se 
han apersonado hablar con el IMAS para buscar una solución conjunta en este tema o 
cualquier otra institución de carácter social. 

 
La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez manifiesta, la pregunta es si el 

Distrito Rancho Redondo está incluido dentro de este programa, si algún sector del 
Distrito de Rancho Redondo va a ser incluido en esta red. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, voy a basarme en lo de la 

red vial, en este cantón una de la gran problemática que hay son calles, entonces, 
vecinos como el caso mío que entramos aquí y lo primero que peleamos fueron las 
calles, mi distrito duro 35 años sin volver a tener una calle y tuvimos que esperar dos 
años para que Acueductos hiciera ese trabajo en la calle, pero curioseando vi que no 
terminaron todo el distrito especialmente en la calle principal, llegaron hasta un punto 
determinado Las Amelias en Purral, la parte de Beraca, la parte de El Edén, la parte de 
la última parada, la parte de Las Amelias II, toda esa parte en calle principal no se hizo 
nada, me vuelvo a basar en los compañeros, entre poco se va a terminar la calle ahí, se 
va hacer una calle buena, entonces, la pregunta mía es yo sé que este proyecto va para el 
2036 en su terminación según las palabras de doña Yolanda Astorga y va en varias 
etapas, la pregunta como lo dijo la compañera Olga hay lugares donde se va a seguir, 
hay lugares donde no va entrar o simplemente se lo van a brincar, la pregunta mía es 
porque yo estoy peleando por una calle y no me gustaría que esperemos 35 años de 
hacer una calle buena y que venga Acueductos, por más bien que la quieran pavimentar 
después no queda igual, ejemplo, claro Coronado, las calles de Coronado es un asco uno 
ve las pegas que se hacen y se ve totalmente horrible, esa es mi pregunta. 
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La Sindica Propietaria Elizabeth Díaz Fernández señala, mi pregunta es la 
siguiente, ustedes tienen alguna base de datos que indique cuales contribuyentes están 
conectados, mi pregunta es por lo siguiente, en Guadalupe casi que en todos los barrios 
corren aguas residuales por todo el distrito, casi que en todos los barrios, se ha dicho 
que el Ministerio de Salud es el que tiene que estar inspeccionando, de hecho el año 
pasado yo fui al Ministerio de Salud y estuve hablando con la señora doctora encargada, 
ella me manifestó que no era así, que no era en todos los barrios, pero yo he hecho 
recorridos como Sindica y si he visto en todos que las aguas mal olientes corren y que 
paso con el dengue, con todos los virus, hubo hepatitis, no sé si ya se corrigió la 
hepatitis y ella me dijo a mí que yo levantara una lista de cada casa con el nombre del 
propietario, el número de finca y que se la llevara para ellos entonces, mandar un 
inspector, porque ellos no tenían personal, entonces, yo diría que lo que dijo doña 
Rosemary, yo creo que es por medio de AyA, es más fácil porque ustedes tienen las 
localizaciones, entonces, ahí podrían notificar que cada vecino sepa o que esté al tanto 
de que ellos tienen que realizar la conectividad. 

 
El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, Mata de Plátano ya 

pasamos el huracán de las actividades de AyA, teníamos la carretera principal, carretera 
nacional completamente abierta desde la parte baja hasta la parte más alta y con la 
repetición constante de que hoy cierran mañana abren y vuelven a cerrar, en este 
momento la carretera está bien, no quedo como estaba, la pregunta mía es van a 
intervenir de nuevo Mata de Plátano o ya se hizo todo lo que era necesario en el 
Distrito. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, este proyecto yo si 

entiendo que es un proyecto añejo que llaman en este país, porque todo dura muchos 
años, la preocupación que hay y que yo siento porque yo hasta ahora me percate, donde 
yo vivo desde niño me acuerdo que habían hecho el alcantarillado, pero cuando vi que 
estaban interviniendo casi como 200 metros más abajo de mi casa ahí por la Iglesia de 
Calle Blancos y San Gabriel nunca me había puesto a pensar que ahí no existía el 
alcantarillado, siendo ese un sector más viejo que donde yo vivo es en el lado de Calle 
Blancos, lo preocupante es como se ponen de acuerdo con la dirección vial en este caso 
de nuestro municipio y con el Ministerio de Transportes para que el impacto que tiene 
las vías, tratar de aminorarlo aunque sabemos que hay mucho tráfico difícil, porque 
viendo yo que en el caso de San Gabriel y yo vivo aquí en los semáforos en la 
intersección de Guadalupe, veo carros estacionados casi por más de una hora para poder 
manejar el tránsito, bajando ahí la carretera, entonces, como está solucionando eso, me 
parece que debe de haber todo una planificación con las empresas que trabajan, eso por 
un lado y por otro lado quisiera saber cuánto específicamente y en qué tiempo, la 
témpora de cobertura va tener el Cantón de Goicoechea con este sistema de 
alcantarillado, esa es mi segunda pregunta, y una tercera pregunta, aunque usted ahora 
manifestó que habían que estaban haciendo un basteo con los bancos, cómo se plantean 
para que la gente realmente que van a ser los beneficiarios, tengan realmente la cultura o 
el deseo de conectarse ya sea le van a cobrar los servicios estén conectados o no o van 
hacer un trabajo para eso. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, la pregunta mía y me llama la 

atención, porque en el barrio en donde yo vivo, yo veo, me parece que todo mundo está 
conectado me parece, pero seguro estoy equivocado, porque yo veo que todos tienen la 
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conexión pegada a la calle y la segunda es, si hay gente conectada ya y si va a tener 
algún impacto en las tarifas del agua.  

 
El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, por ejemplo, en el Barrio Las 

Magnolias ahí hay un enjambre terrible de que hay aguas pluviales que van a dar al 
alcantarillado y al revés hay aguas negras que van al alcantarillado pluvial y se dan 
muchas inundaciones, inclusive, dentro de las casas y mi pregunta es, si esos problemas 
se van a solucionar, eso implicaría una colaboración entre la Municipalidad y el AyA y 
lo otro, es qué posibilidades hay para la gente de escasos recursos el AyA haga una 
inversión y que la vaya amortizando en el mismo recibo del agua, para que ese impacto 
económico no sea tan grande. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, algunas de las 

consultas que le quería hacer a doña Johanna era lo que comento o lo que pregunto el 
compañero Martín Picado sobre los sectores de Purral, pero quería preguntarle a Irene 
Ramírez si en Loremar ingreso AyA para el alcantarillado, bueno, me está diciendo la 
compañera que no y Loremar tiene un grave, grave problema que inclusive se conformó 
una comisión y Acueductos no nos soluciono el problema, los vecinos están tirando las 
aguas negras hacia la calle y ese sector no fue intervenido, tampoco La Lupita como lo 
acaba de manifestar el compañero Martín y a mí me parece bien que el rubro que tengan 
o el monto que tengan que pagar los usuarios por conectarse a la red, que en alguna 
manera Acueductos lo financie y lo meta en el recibo de servicios, creo que en San 
Diego de Tres Ríos así fue los que se conectaron a la red en San Diego de Tres Ríos 
porque me consta, porque a una hermana mía le llego un cobro porque estaba conectada 
a la red y no fue hasta muchos años después que le empezaron a generar el cobro, pero 
aquí no se trata de que se conectó ilegal a la red y le cobraron eso, sino es el impacto 
que van a tener los usuarios al conectarse a la red, todo lo que conlleva eso. 

 
La Alcaldesa Municipal expresa, bueno la señora Regidora doña Rosemary 

Artavia se me adelanto en una de las preguntas que era específicamente la del colector 
de Loremar, yo sé que si había un parque que en su momento el Concejo Municipal 
anterior aprobó que pasara el colector por una zona verde municipal, no sé si lo 
pudieron lograr de hacer esa conexión ahí, la otra consulta que le tengo es que me llamo 
el IMAS y me consulta que si en Bajo Zamora ustedes van hacer el trabajo, porque 
igualmente parte del colector pasaba por el terreno donde están esos ranchitos de Bajo 
Zamora y es perteneciente al IMAS, esa eran las dos consultas que yo tenía para ver si 
se puede dar la información a IMAS o que ustedes hagan una coordinación con IMAS, 
porque el terreno pertenece a IMAS lo que es Bajo Zamora, lo que es Loremar esa si 
pertenece al INVU para que nos quede claro la situación de cómo esta los colectores 
tanto en el Distrito de Purral y ya los demás señores regidores o regidoras, síndicas y 
síndicos han hecho mención y esperamos de que el colector realmente sea una realidad 
como lo es un proyecto país y en el 2016 salió una publicación de Acueductos y 
Alcantarillados en La Nación donde venía toda la información y lo que las familias 
tenían que hacer como el ahorro que usted dice, para hacer las respectivas gestiones ante 
Acueductos y Alcantarillados para conectarse al conector de saneamiento.  

 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña indica, primero que todo yo quería aclarar 

dos puntos antes de iniciar, vamos a ver, si bien es cierto como dijo el señor Luis Ángel 
Céspedes hace 40, 50 años en San José Acueductos y Alcantarillados construyo 4 
grandes colectores, estos 4 grandes colectores lo que hacían era permitir la conexión de 
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cierto porcentaje de población que es la que se presenta en esto que yo les di a ustedes, 
cobertura donde dice DA, ese primero D fue esa conexión que se dio producto de esos 
primeros 4 colectores que se construyeron hace 40 años, sucede que en estos 40 años 
esos colectores están colapsados en diferentes partes de los 11 cantones que estamos 
hablando, no solo como dijo también el otro señor, hay lugares donde ya está conectado 
pero están haciendo arreglos, porque ha habido también que hacerse reemplazos y 
refuerzos de esa tubería y de esos colectores que ya estaban funcionando, pero por el 
paso de los años han colapsado, otro punto que quiero aclarar es lo siguiente, el AyA 
tiene la Unidad Ejecutora de Recolección y Tratamiento, la Unidad Ejecutora de 
Recolección y Tratamiento se encarga de ver todo el manejo de aguas residuales a nivel 
país, incluido los once cantones en los que nosotros trabajamos, entonces, que hacemos 
nosotros desde la Unidad Ejecutora Programa de Agua Potable y Saneamiento, solo el 
alcance de lo que yo les enseñe acá, entonces, esos otros lugares que ustedes me 
preguntan de Loremar o de Bajo Zamora, etcétera, si ya no están incluidos en lo que yo 
les enseñe ahí el mapita que con mucho gusto se los puedo después dárselo mejor para 
que se ubiquen es porque no está incluido en el proyecto que nosotros estamos 
trabajando, si gustan con mucho gusto eso si lo puedo hacer yo puedo hacer una reunión 
con don Manuel López el encargado de la Unidad de Recolección y Tratamiento, con 
mucho gusto y se los digo porque ya lo he hecho con otras Municipalidades, nosotros 
no manejamos la totalidad de la información de Acueductos y Alcantarillados, entonces, 
por ejemplo con la Municipalidad de Montes de Oca, de Curridabat, de Coronado nos 
hemos reunido con personeros de estas otras unidades los de agua potable, los de 
recolección y tratamiento y aclaramos esas otras dudas que ustedes tienen con respecto 
a otras zonas fuera del proyecto nuestro que sinceramente yo no les puedo aclarar y con 
mucho gusto no hay ningún problema podemos concertar la reunión, no tengo ningún 
problema como les digo ya lo hemos hecho con otras Municipalidades, nosotros 
tenemos un alcance que cumplir en este proyecto, lo que es la expansión del 
alcantarillado sanitario existente hay dos etapas, una primera etapa esta para terminar en 
el 2022 que es la que estamos construyendo nosotros en este momento, que se 
caracteriza por esta primera etapa, que es una etapa donde se construye redes y 
colectores por gravedad, que quiere decir eso que si hay una pendiente tal vez lo que 
decía doña Rosa, si hay una pendiente o una subida no se conecta porque puede ser que 
necesite un bombeo y nosotros no estamos construyendo el alcantarillado con bombeo, 
eso vendrá en una segunda etapa que incluirá una  mayor zona de lo que es la gran Área 
Metropolitana, los 11 cantones de los lugares que ustedes puedan probablemente estén 
diciendo, pero que necesitaran otro tipo de tubería, otro tipo de tecnología por el 
bombeo, eso usted dice que en el 2036, vamos a ver ahí no me animo hablar porque no 
es lo que yo manejo, yo les digo el que tenemos ahora que es por gravedad y que esta 
para terminar 2022, voy a ver si voy contestando las preguntas, como bien les decía lo 
que son las redes secundarias en el Cantón de Goicoechea estamos próximos a que este 
año 2018 terminamos con redes secundarias, la primera etapa, la segunda etapa, que son 
colectores están para terminar en el 2020, los dos grandes financiadores de este proyecto 
de alcantarillado sanitario es JAICA el Gobierno Japonés y el BID, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, lo que fue JAICA principalmente las donaciones han sido 
en redes norte, que le llamamos a redes norte, Coronado, Goicoechea, Tibás, Moravia y 
BID ha sido principalmente el de las redes sur, que son redes sur Curridabat, una parte 
de Montes de Oca, Tres Ríos, Escazú, Alajuelita y lo que son las redes de colectores que 
van bajando hacia la planta de tratamiento, JAICA también dio la plata para lo que fue 
la construcción de la planta de tratamiento los tajos, con el tema de las conexiones, las 
conexiones en este momento nadie en este momento que incluya nuevas conexiones por 
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este proyecto de alcantarillado sanitario se puede conectar, podrán empezar hasta en el 
2020, porqué, porque como les decía ahora, hasta ahora estamos terminando redes 
secundarias, falta colectores, el colector es lo que lo lleva al agua a la planta de 
tratamiento, entonces, de nada sirve que la persona se conecte ahora porque esa agua no 
se va a poder llevar al alcantarillado, entonces, 2020-2022 serán los dos años que se 
dará o que se podrán empezar las personas a conectar, nosotros hemos hecho censos en 
poblaciones donde ya había alcantarillado existente, donde ya se había construido por 
estos proyectos que ya había hecho esta otra unidad RyT (Recolección y Tratamiento), y 
obviamente la persona dura en conectarse, o sea, puede durar más o menos de lo que 
hemos visto en los censos de tres a cinco más o menos años, es interesante porque a 
diferencia de otros países de América Latina que lo hemos revisado y lo hemos 
comparado en Costa Rica hay una conectividad más o menos de 65% lo cual es muy 
alto, hay países latinoamericanos, por ejemplo el BID nos comentaba que han invertido 
millones y la conectividad de la población es de un 30%, lo que decía doña Rosemary 
de los brochur, hemos hecho brochur por cantón, hoy no los traje de conectividad, se 
han hecho brochures por cantón, con el mapa del cantón, con las especificaciones de 
cada cantón, cuando vamos a las actividades con las asociaciones, con las comunidades 
hablamos del cantón, entonces, eso es lo que hemos tratado de concentrarnos de la 
información de cada uno de ellos y para poder hablarle claro a la población, en la 
presentación yo les enseñe un mapa, ese mapa viene los trabajos actuales y los trabajos 
futuros hasta el 2020 donde se ven las diferentes calles y diferentes actividades que se 
van a trabajar, como bien les dije anteriormente, hace más o menos quince días nos 
reunimos con el señor Mario Iván Rojas que es de Ingeniería Vial, con qué fin, con el 
fin de revisar con él cuales iban hacer las rutas locales y de travesía del cantón de 
Goicoechea y cuáles iban a ser los proyectos de asfaltado de la Municipalidad que no 
chocaran con el proyecto nuestro de acuerdo a ese mapa que yo les enseñe, esto también 
lo hicimos con CONAVI, con el señor Mauricio Sojo, que es el que está teniendo a 
cargo todo el proyecto los 28 puntos, los topping, el asfaltado y las rutas de travesía, con 
el fin precisamente de nuevo de que no calcen lo que ustedes dicen y que ha sido el gran 
problema del AyA siempre, los trabajos del AyA rompe carreteras ya construidas, si les 
aclaro de nuevo, el trabajo de nosotros es de la Unidad de Agua Potable y saneamiento, 
lo que haga agua potable por otro lado o lo que haga recolección y tratamiento nosotros 
no lo podemos ver, al menos lo que es el proyecto nuestro si estamos tratando de 
coordinar adecuadamente con las diferentes áreas para evitar que se siga dando esos 
problemas por lo menos de rupturas de carreteras recién asfaltadas, lo de los costos de la 
conexión el usuario tiene que hacer una serie de trámites para ser conectado, pero 
propiamente eso si se le cobra, no les voy a decir un monto porque no lo manejo en este 
momento, hay un monto que se le cobra por conectarse y eso si se les cobra en la 
factura, igual cuando usted paga el tema del consumo de agua potable por metros 
cúbicos, el de alcantarillado sanitario es igual, se cobra por metros cúbicos de acuerdo a 
un porcentaje establecido al consumo de agua y a su vez se le cobra el valor de 
conexión a esa prevista, eso si se hace así, lo que no se hace y lo que el AyA no puede 
hacer, porque es propiedad privada es hacer el cambio interno que tiene que hacer el 
usuario en su casa para llegar a conectarse a la prevista, eso nosotros no lo podemos 
hacer, no nos podemos meter en una propiedad privada y decir señor le voy hacer esto, 
porque no nos corresponde, con el tema de las aguas residuales que decía la señora doña 
Elizabeth Díaz, este tema que usted comentaba de las inundaciones, las aguas residuales 
y los barrios que huelen mal, nosotros también lo hemos visto en otras Municipalidades 
y hemos hecho recorridos en conjunto Municipalidad, Ministerio de Salud y nosotros, 
junto también con recolección y tratamiento, sin embargo, yo si quiero aclarar acá el 
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tema de las aguas residuales y el problema de inundaciones es un tema que van de la 
mano más Ministerio de Salud y Municipalidad, porque a usted le pidió el Ministerio de 
Salud que montara una lista de personas con nombres y cédulas para ponerles una orden 
sanitaria, es un problema del usuario, el usuario que tiene mal conectada sus aguas 
negras, sus aguas residuales y las tira a un caño está siendo una conexión ilegal, eso es 
prohibido y merece una orden sanitaria de saneamiento de parte del Ministerio de Salud, 
se lo digo porque ya hemos hecho recorridos en conjunto en otras Municipalidades, 
igual no nos corresponde, pero lo hacemos con mucho gusto, porque gran problema que 
tienen los municipios de inundación se debe a malas conexiones de los vecinos que no 
hacen caso y por eso se generan los malos olores, eso es un problema que a nosotros nos 
preocupa bastante y por eso estamos colaborando, porque el día de mañana si ese vecino 
dice nada más conecto el agua negra y sigo tirando el agua residual en el caño sigue 
habiendo problemas de mal olor, inundación, siguen habiendo los mismos problemas y 
no resolvemos lo que tenemos en este momento, entonces, ahí hay que exigirle al 
usuario, al vecino conéctese bien. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, doña Johanna por tiempo ya de 

acuerdo a lo que dice el reglamento acaba de vencer su tiempo, entonces, vamos a estar 
trasladando su audiencia a la Comisión de Obras para que rinda informe y dictamen a 
este Concejo, les agradecemos mucho doña Johanna, gracias por toda la información 
que nos ha brindado y esperamos verle pronto. 

 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña expresa, una consulta como hago tal vez para 

tener correos de ustedes y con mucho gusto ayudarles aclarar esas dudas por correo. 
 
El Presidente del Concejo Municipal indica, la señora Secretaria se va a 

comunicar con usted, le va a estar enviado el correo de cada uno de ustedes. 
 
La Licenciada Johanna Díaz Umaña manifiesta, porque como les digo no tenemos 

ningún problema, lo hemos hecho con otras Municipalidades si hay que darle 
acompañamiento ir con ustedes lo hacemos y hacemos recorridos no hay problema. 

 
TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE DICTAMEN AL 
CONCEJO.  COMUNIQUESE. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ARTICULO 2º SR. JORGE PADILLA PÉREZ, GERENTE DE VENTAS 
SSTECH CONSULTORES CENTROAMÉRICA 
 

Se atiende al señor Jorge Padilla Pérez, quien indica nosotros somos 
representantes de la compañía Epson, el cual es un fabricante de tecnología japonés que 
tenemos presencia en el país desde casi 30 años y estamos desarrollando un proyecto 
para el desarrollo tecnológico en la educación pública de nuestro país, esto porqué, 
porque hoy en día la tecnología cumple una función muy importante en la educación de 
nuestros niños y aparte de eso también en el reforzamiento de los educadores con las 
herramientas que estos deben de tener, de manera tal que hemos venido buscando 
opciones de como apoyar el uso de estas tecnologías en nuestros jóvenes estudiantes y 
en todos estos esfuerzos que hemos hecho pues llegamos a donde los señores de 
FEMETROM y nos dijeron pues que hay algunas opciones por medio de las 
Municipalidades en donde nos pueden ayudar a calar en este mensaje que nosotros 
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tenemos para el tema de la educación, podrán estar viendo unos videos donde se 
muestra básicamente que es y cómo es que hoy día se está desarrollando la educación en 
nuestro mundo, básicamente lo que están viendo es como hoy día se conecta un aula 
moderna en la educación en el mundo en donde a través de una pantalla táctil el 
educador puede ir dando sus lecciones, puede ir dando sus clases de una manera visual, 
todos sabemos que nuestros niños aprenden más de una forma visual que simple y 
sencillamente que estar leyendo unos libros o con alguien al frente explicándole, 
entonces, esta es la forma moderna como hoy día se está desarrollando la educación en 
el mundo, Costa Rica no está exento de esto, la educación privada de nuestro país en la 
gran mayoría ya cuentan con este tipo de herramientas y pues nuestro objetivo es que la 
educación pública también tenga acceso a estas herramientas, como lo podrán ver es un 
equipo tecnológico de fácil uso, no solo para el educador, más adelante podrán ver niños 
interactuando y más aún le vamos a mostrar unos videos ya reales en escuelas públicas 
de nuestro país, donde hemos hecho esfuerzo tanto ellos como nosotros como marca 
hemos hecho los esfuerzos para que puedan tener estas tecnologías de manera tal que el 
principal mensaje que nosotros les damos es que dentro de los presupuestos que 
nosotros sabemos que se manejan y sabemos que hay un gran apoyo para el tema de 
educación, hay temas muy importantes, obviamente el tema de la infraestructura es 
básico, pero también los niños y los jóvenes necesitamos cautivarlos, necesitamos 
permitirle que se queden estudiando, que no se retiren, que no vean la educación de una 
forma aburrida, acá pueden ver ejemplos reales de centros de educación en los cuales ya 
estamos trabajando con estos proyectos y podrán ver los niños interactuando y algo que 
hemos encontrado muy interesante, muy práctico, es que mediante herramientas, 
mediante programas, hacemos que ellos inclusive niños muy pequeños jugando 
empiezan aprender, yo creo que estas herramientas hoy día nos pueden dar una 
oportunidad de que nuestros niños aprendan de mejor forma, temas importantes, esto 
básicamente es un proyector con una tecnología interactiva, ya sea táctil con el dedo o a 
través de un lápiz tecnológico especial y cual es lo importante que tiene esto es el 
tamaño de la pantalla es lo suficientemente grande para que un salón de 15 a 30 
estudiantes todos tengan la suficiente visibilidad y todos tengan acceso a poder ver lo 
que el educador les está mostrando, contrario con el tema de una pantalla o un televisor 
que tiene un espacio, un tamaño reducido, de manera que los niños que están en el parte 
posterior se les va a dificultar mucho el poder ver con claridad todos los detalles, le voy 
a pedir también si ustedes me lo permiten que un compañero mío el señor Jorge Rojas 
también les hable, porque él es que ha implementado estas soluciones en algunas de las 
escuelas locales. 

 
El señor Jorge Rojas Solís dice, también se encuentra el señor John Mora, Gerente 

de Epson Centroamérica, primero gracias por la oportunidad que nos dieron, este 
proyecto ya fue presentado a FEMETROM, tenemos más de 500 proyectores instalados 
a nivel del país y algo que estamos haciendo como Epson es que no le vendemos una 
caja al centro educativo, creo que estamos cansados de que no se capacite, que el 
profesor no esté totalmente en la parte pedagógica, algo que hemos hecho es venderles 
soluciones integrales a los centros educativos, si ustedes vieron estos videos, por 
ejemplo, son novedad tecno corto, pero hay algo muy importante a recalcar, esto se 
proyecta en una superficie plana, no es una pantalla led, puedo proyectarlo en un piso si 
lo quisiera, en una mesa siempre y cuando sea una superficie plana, entonces, nos 
permite, por ejemplo, los videos que vieron ahí, voy a mencionar algunos nombres 
porque es importante que el poquito tiempo que tenemos vamos mencionar esos clientes 
que han hecho una puesta en marcha, una tecnología de punta, para que el estudiante 
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que le cuesta la parte visual pueda aprender en la parte auditiva, por ejemplo, estoy 
dando clases de inglés y el chiquito puede escuchar donde dice happy, el chiquito puede 
ver la carita feliz, pero él tiene que ir a presionar si está feliz o si esta triste, entonces, 
cuestiones temas, desde el punto de vista puedo mencionar por ejemplo, el Jardín de 
Niños aquí en Coronado hizo un esfuerzo para adquirir dos proyectores de estos, se le 
hizo una solución integral, hemos capacitado, aquí hemos visitado en este cantón, en 
estos distritos más de 150 centros educativos donde están dispuestos a invertir en esta 
tecnología, porqué, porque nos contaban algunos profesores hay estudiantes tímidos que 
tal vez estaban al fondo y hoy en día están en la primera fila, porqué, porque es una 
manera interactiva en la que el profesor puede interactuar con el estudiante, podemos 
mencionar Curridabat 22 proyectores, la Escuela Juan Santamaría excelencia proyecto a 
un año, donde se le hace una protección de precio de nosotros, donde se le vende una 
solución integral, hemos hecho más de cuatro capacitaciones a 80 profesores, Joaquín 
García Monge de Desamparados, Tilaran esta semana le aposto a 22 proyectores en un 
año, porqué, porque ellos dicen sigo haciendo aulas, pero la metodología tiene que 
cambiar, todos tenemos hijos, yo tengo hija una chiquita en sexto de escuela, tengo un 
estudiante en noveno y hemos hecho una puesta en marcha de hacer una solución 
integral, un cambio, si estamos aquí como lo hicimos con FEMETROM que les encanto 
el producto, entonces, lo que queremos es que podemos hacer nosotros como Epson con 
las Municipalidades, puedo mencionarles el Alcalde Oldemar de Aserrí por ejemplo, 
dos veces les hemos presentado este proyecto, el señor don Gilbert que sigue la próxima 
reunión en Desamparados, entonces, lo que queremos es hay una solución que le puede 
ayudar al profesor pedagógicamente a mejorar la educación, otra cosa importante Epson 
tiene complementos, el proyector no viene solo, aquí les voy a mostrar por ejemplo una 
licencia con  más de 110 mil planes educativos, estamos hablando de una  licencia de 25 
marcas de proyectores Epson gano y es líder con Santillana, todo esto es interactivo, 
cuando yo muestro el sistema solar y lo tengo en dos metros y el estudiante pasa al 
frente y con su mano lo puede manipular en una pared la situación cambia, cuando 
tengo el cuerpo humano y le doy vuelta con la mano y presiono los riñones y puedo ver, 
es un tema donde la parte de ciencias, en la parte de estudios sociales, estoy dando el 
mapamundi y yo le presento el mapamundi al estudiante y el pasa al frente y me 
acomoda los continentes, me puede acomodar los océanos y así sucesivamente en 
matemáticas puede escribir con la mano, puedo borrar con la mano y algo también que 
es importante el proyector se puede conectar a una impresora vía wireless, entonces, yo 
paso al estudiante y hace un ejercicio de matemáticas, a él yo le puedo poner la nota, le 
puedo poner el nombre y lo mando a imprimir directo a una impresora, entonces, damos 
una solución completa, sé que tenemos poco tiempo, lo que queremos es invitarlos a 
que puedan visitar más de 150 centros educativos donde hemos hecho un esfuerzo, si 
estamos aquí es porque aquí por ejemplo hay gente que tiene gran poder para poder 
llegar y preguntarles a todos esos centros educativos, José Ana Marín por ejemplo en 
Coronado, ellos quisieran tener 30 proyectores, estamos con un proyecto en Coronado, 
nosotros no le vendemos una caja, lo que nos interesa es apoyar la educación con un 
precio diferenciado de parte de Epson, pero con un respaldo de dos años, tres años, 
donde este bien capacitado el profesor, tenemos casos de éxitos donde nos pueden 
preguntar que no sea ni Jorge Rojas, ni John Mora, ni Epson el que hable, que vayan a 
esos centros educativos y digan cómo ha mejorado la educación con un proyector 
interactivo táctil Epson, entonces, terminamos de esta manera, podemos integrar no solo 
el tema educativo, por ejemplo, la Municipalidad de Escazú, podemos colocar 
proyectores interactivos en salas de capacitaciones, por ejemplo, podríamos tener un 
proyector al fondo y todos ustedes tendrían una tablet y podrían tener acceso a la 
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presentación que tiene el compañero allá y si al compañero que está aquí en la esquina 
algo no le parece en la presentación desde una tablet él puede marcar y todo lo estamos 
viendo en cada tablet y en el proyector, es una interactividad 100%, podemos unir 
Municipalidades, ustedes podrían tener una videoconferencia con otra Municipalidad 
sin tener que desplazarse y ambos ven la misma presentación, entonces, de parte de 
nosotros si tienen alguna pregunta estamos en toda la disposición de poder dar datos 
concretos donde están instalados y hacia dónde vamos nosotros en la educación, muchas 
gracias por su tiempo y espero que les haya gustado. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, si me gustaría que nos regale el 

nombre completo del señor gerente de Centroamérica, yo quiero que el pase para que 
pueda saludar a los miembros del Concejo. 

 
El Presidente del Concejo Municipal solicita, el nombre completo del señor 

gerente de Centroamérica, yo quiero que él pase para que pueda saludar a los miembros 
del Concejo, todavía tiene tiempo de acuerdo a lo establecido en el reglamento. 

 
El señor John Mora manifiesta, yo soy el gerente de ventas Centroamérica para 

Epson, nosotros acá en Costa Rica tenemos una subsidiaria que maneja todo el negocio 
en Centroamérica. 

 
El Presidente del Concejo Municipal indica, bienvenido muchas gracias por sacar 

su tiempo y estar en el Concejo Municipal, más bien quiero agradecerles sabemos muy 
bien el trabajo importante que hace FEMETROM somos parte del grupo, somos como 
decimos dueños también de FEMETROM y de la empresa de servicios municipales, de 
hecho en este momento estamos analizando en las comisiones diferentes opciones con 
respecto a lo que es las cámaras de vigilancia, con lo que es los parquímetros 
inteligentes y también creo que esta es una muy buena opción, en un presupuesto 
anterior el señor regidor don Ronald Arrieta que es profesor de la universidad, presento 
una moción para que dentro del presupuesto ordinario municipal hubiese un presupuesto 
importante para los centros educativos, entonces, yo creo que esta audiencia es muy 
importante para que podamos analizar el avance de la tecnología que no podemos 
quedarnos atrás. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda manifiesta, más que nada la 

intervención mía quiero que sirva de reflexión, aquí nos presentan una solución 
interesante en el tema de educación y que en apariencia es bastante completa y satisface 
algunas de las necesidades de los centros educativos, sin embargo, yo quiero llamar a la 
reflexión de que cuando hablamos de procesos educativos, no podemos invertir en 
herramientas como estas si la educación sigue el mismo paradigma que ha seguido 
desarrollando por más de 100 años, en el cual es donde existe un profesor que tiene todo 
el conocimiento y que ese conocimiento se lo trasfiere a los estudiantes que pareciera 
que se considera que no saben nada, entonces, yo creo que ese paradigma hay que 
romperlo, hay tecnologías que nos están ayudando en eso, cuando hablamos de 
interactividad más que ver el proyector que parece ser bastante completo, tenemos que 
hablar a fuerza de cómo se da la clase, cuales son los procesos de aprendizaje, como 
queremos que nuestros niños aprendan, creo que la tecnología es una herramienta, una 
herramienta importante, sin embargo, aquí lo que hay que replantearse como 
Municipalidad es apoyar una transición en el esquema de aprendizaje, una transición a 
donde los estudiantes realmente aprendan, pero aprendan en el concepto, perdón por 
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decir un nombre un poco complicado como lo decía Vygotski un psicólogo ruso, el cual 
ya en el principio del siglo pasado veía que las personas solamente aprendían lo que 
tenían interés si no díganme ustedes cuantos se acuerdan de toda la materia que vieron 
en el colegio, entonces, es desde ahí partiendo de lo que los estudiantes quieren 
aprender como interpretan el mundo, que conocimientos quieren aprenderse es donde se 
debe construir y yo creo que estas tecnologías si se va avanzar más que para ver lo 
bonito que es lo interactivo que se puedan comunicar de aquí, que se pueda ver en 
China, que se pueda ver en otros países, lo cual es bastante sorprendente en el sentido 
para nuestra sociedad, creo que aquí lo que hay que replantear es una reconstrucción de 
cómo han sido los procesos de aprendizaje y creo que esta Municipalidad debe facilitar 
los espacios y ojalá que todos los salones comunales que esta Municipalidad ha cedido a 
asociaciones de desarrollo se conviertan en esas casas que se abran y que se conviertan 
en talleres abiertos de educación, en donde se tenga acceso a tecnologías como estas y 
otras en donde ya no existan cajas negras, vemos cosas y no sabemos cómo funcionan 
por dentro, si no que el niño pueda transformar, crear y modificar y así construir su 
entorno y realmente aprender y potenciar sus capacidades. 

 
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, número uno,  Albin Tofler 

decía con la nueva ola y sus libros de que esto se iba a dar todo lo virtual, la tecnología 
y la educación que todo iba a cambiar y la robótica, en la cual incluso hay una gran 
discusión de que robot ya puede sustituir al ser humano y muchas cosas, ya se sabe que 
es maquinaria y construcción de vehículos y en algunas fábricas de estos equipos ya los 
robots están haciendo su trabajo vía computadora, entonces, los niños y niñas hay que 
enseñarles desde chiquititos a manejar todo lo virtual y tecnológico, pero lo más 
importante y en alguna medida en el sentido que decía el compañero Daniel Pérez sobre 
los cambios de paradigma en tecnología en la educación, entonces, en este sentido el 
rector de la educación en este país es el Ministerio de Educación Pública, entonces, cual 
es el involucramiento o ponerse la camiseta de cambiar esos paradigmas, esos 
procedimientos en materia educativa de parte del ministerio rector, porque nosotros no 
somos, bueno el San Luis Gonzaga si lo puede hacer porque sigue siendo un Liceo de la 
Municipalidad de Cartago, son de los pocos que han mantenido el poder ahí 
desconcentrado, descentralizado, una educación pública, nosotros podemos colaborar  
pero la incidencia a nivel educativo es el Ministerio de Educación como han entrado 
ustedes en eso, porque a nivel de la educación privada como son empresas privadas los 
dueños de las escuelas y los colegios privados también podrían como plan piloto 
entrarle a eso, eso si ya no le están entrando. 

 
El señor John Mora señala, finalizar agradeciéndole el espacio que nos dan y 

espero que el mensaje haya calado un poco y cierro definitivamente todos esos 
paradigmas que tenemos con la educación pues definitivamente nosotros como un ente 
privado no somos los que lo podemos cambiar, pero si podemos hacer que la metología 
de la educación cambie y pues con la esperanza de que todos estos procesos o formas 
que tenemos hoy día que lo rige el Ministerio de Educación, pues en algún momento 
puedan cambiar o mejorar, la verdad que sería mejorarlos porque son buenos, para eso 
está la tecnología también para ayudarlos a cambiar, les agradezco mucho el espacio, 
quedamos a su disposición por si alguno de forma separada quisiera solventar alguna 
consulta o quisieran aprender más de estas nuevas tecnologías que tenemos para la 
educación. 
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TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA COMISIÓN DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE ESTUDIO Y PRESENTE 
DICTAMEN AL CONCEJO. COMUNIQUESE. 
 
ARTICULO 3º SRA. ANA STELLER ALVARADO 
 

El Presidente del Concejo Municipal señala, la señora Ana Steller Alvarado no se 
encuentra presente. 
 
ARTICULO 4º DIPUTADA SHIRLEY DÍAZ MEJÍAS, FRACCIÓN PARTIDO 
UNIDAD SOCIAL CRISTIANA-ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, voy a solicitarles al Honorable 

Concejo Municipal al ser la señora Diputada, representante de primer Poder de la 
República, voy a solicitarle a este Honorable Concejo Municipal para que la señora 
Diputada pueda acompañarnos en la mesa principal. 

 
El Presidente del Concejo Municipal somete a votación pasar a la mesa principal a 

la Diputada Shirley Díaz Mejías, la cual por unanimidad se aprueba. 
 
La Diputada Shirley Díaz Mejías manifiesta, para mi realmente es un motivo de 

alegría poder estar esta noche aquí con ustedes, esta audiencia yo la solicite 
prácticamente cuando entre en funciones ahora en mayo, la solicite en dos ocasiones, 
creo que es muy importante que ustedes tengan conocimiento de mi buena disposición 
para el cantón, realmente una representación en una curul es un logro para una zona 
muy especial y yo creo que en este momento que vive el país y no solo el momento que 
vive el país si no en general, la situación que se da en la sociedad costarricense es hora 
de guardar las banderas políticas, estamos en un momento muy difícil, de mucha crisis, 
de mucha carencia de valores, de un gran dolor en el corazón de las madres 
costarricenses y de los trabajadores de este país y en un momento en donde como 
hermanos tenemos que tendernos la mano, yo realmente mi intención de venir a este 
Concejo Municipal es primero con mucha humildad, les agradezco muchísimo a las 
personas que tuvieron el agrado y la buena voluntad de invitarme, porque realmente 
para mí era importante venir a mi cantón, pero vengo con mucha humildad, porque esa 
es mi esencia y adicional a que es mi esencia estoy convencida de que es lo que el país 
necesita, un verdadero y un sincero sentimiento y deseo de servicio para las 
comunidades, nuestra comunidad es una comunidad especial, cuenta con zonas de 
precario grandes, cuenta con una gran necesidad en la juventud, tenemos un problema 
muy grande de seguridad, se nos está aumentando y disparando el nivel de indigencia y 
adicional a esto hay mucha obra social que tenemos que echar adelante y que si nos 
damos la mano el Concejo Municipal y la Asamblea Legislativa podemos hacer grandes 
cosas, a mí me tocan 4 cantones muy importantes y son 4 cantones a los cuales quiero 
muchísimo que es Tibás, Coronado, Moravia y Goicoechea, pero Tibás y Goicoechea a 
uno, lo quiero con toda mi alma porque vivo aquí y formo parte del cantón y el otro 
porque nací en él y me crie en él y Coronado y Moravia son vecinos muy queridos 
también por mi persona, entonces, la necesidad que yo vi en la campaña política durante 
todo el recorrido que hice por los diferentes cantones me demostró que había que tomar 
decisiones, me demostró que había que seguir adelante y que había que proponer nuevas 
metas y cambios, el hecho de que estemos en una bancada distinta a la del gobierno no 
nos hace ajenos a la gestión gubernamental y podemos sacar beneficios a favor de las 
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comunidades, yo he realizado algunas gestiones no se señor Presidente cuanto tiempo 
tengo disponible, muchísimas gracias, yo he realizado varias gestiones sobre todo a 
nivel educativo que es lo que me preocupo de primera entrada, la situación del 
Napoleón Quesada, la situación del Colegio Nocturno, inicie mis visitas a los 
ministerios con el Ministerio de Educación porque también tengo el Mauro Fernández 
en una situación muy precaria y hay una escuela en 5 Esquinas que está muy mal, el 
Liceo de Coronado también lo estamos retomando y realmente pues la parte de 
infraestructura del Ministerio de Educación es algo a lo que hay que ponerle una 
atención muy especial, a nivel de municipio pues hemos estado revisando algunos 
proyectos que fueron presentados en la Asamblea Legislativa y que pues hay 
recomendaciones de hacer algunos textos sustitutivos porque tienen algunos errores que 
hay que enmendar y volverlos a poner en el Despacho, a mí me interesa pues 
sobremanera esta zona y en realidad mi intención es ponerme a las órdenes de ustedes y 
que ustedes sepan que en la Asamblea Legislativa hay una oficina que le corresponde a 
Goicoechea, hay un Diputado, una Diputada que representa la zona de Goicoechea y 
hay una persona con la mano abierta para servirles y con las puertas del Despacho 
abiertas, eso es lo que yo vengo a comentarles, voy a contarles también que el 16 de 
mayo se realizó la primera reunión con el Ministro de Educación y luego otra tuvimos el 
28 de junio, dentro de las informaciones que el Ministro nos dio se volvió a reactivar, ya 
el presupuesto del Napoleón Quesada ya estaba en caja única del Estado, pero 
nuevamente el presupuesto se volvió a retomar y salió a licitación, se supone que las 
obras del Napoleón están en inicio para enero del 2019, ya lo que falta y también eso va 
a beneficiar al nocturno al José Joaquín Jiménez Núñez y esas mejoras son prioridad 
porque en realidad se ocupan mucho, yo quisiera más bien que ustedes me cuenten, he 
estado viendo algunos avances que quiero felicitarlos, porque me he dado cuenta que el 
municipio ha llevado adelante algunas mejoras bastantes importantes en el campo ferial, 
también el recarpeteo que lo han ido programando y que han ido logrando exitosamente, 
la recuperación del Colleya Fonseca también que es una joya del cantón y algo muy 
importante un gran logro de ustedes y yo quiero reconocérselos y las rampas de las 
esquinas cumpliendo la Ley 7600 son avances que ustedes han logrado con su esfuerzo 
de Municipalidad y que son muy importantes, a mí me gustaría más bien ahora pues 
conocer un poquito cuales son las inquietudes de ustedes, si quería comentarles que 
tenemos varios proyectos de Goicoechea que están en el orden del día del parlamento y 
que hemos estado analizándolos y hay varias sugerencias con relación a estos 
expedientes que tal vez podemos en algún momento retomar y que se presenten los 
textos sustitutivos que se tengan que presentar o las modificaciones vía  moción, esta el 
20.431 que es la amnistía de la Municipalidad del Cantón de Goicoechea, esta se 
encuentra en subcomisión y es necesario presentar un texto sustitutivo en él, el 20.022 
tiene una que es la adición de un párrafo final al artículo cuarto y un transitorio segundo 
a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Goicochea, Ley 7682 del 21 de junio de 
1997 y sus reformas, también está en subcomisión, así como esta presentado es 
inconstitucional y se necesita modificar el transitorio segundo, esa es la sugerencia, 
entonces, se necesita incluir a la Contraloría, está el 19.687 también, autorización de la 
Municipalidad del Cantón de Goicoechea para que se desafecte un inmueble de su 
propiedad para construir un equipo básico de atención de salud en el Ebais de Calle 
Blancos, se requiere también en este caso un texto sustitutivo, la recomendación técnica 
digamos de la persona experta en estos temas dentro del Despacho es que no se 
convoque ninguno de estos proyectos por tener defectos importantes en su presentación, 
entonces, sería bueno si a ustedes les parece yo me pongo a las ordenes el Despacho se 
pone a su servicio para que se realicen las modificaciones correspondientes y que 



19 
 

vuelva a venir para que sea tomado como acuerdo municipal, eso es un poquito digamos 
lo que hemos averiguado, de igual manera se encuentran el 20.071 y el 18.785, también 
hicimos algunas gestiones con el departamento de servicios técnicos y tenemos la 
opinión técnica de ellos, o sea, está fundamentado en lo que nos ha informado servicios 
técnicos de la Asamblea Legislativa, si ustedes gustan podemos abrir un poquito la 
conversación, como un pequeño conversatorio para oír sus inquietudes y ver en que les 
puedo servir. 

 
El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, buenas noches doña Shirley 

Díaz y su comitiva para mí es un gusto verla, hace días no la veo, voy aprovechar su 
noble gentileza de venir a este Municipio porque quiero hacer un puente con usted, pero 
tal vez no hacer un puente con usted porque usted pasa muy ocupada, tal vez alguno de 
sus asesores que me pueda ayudar, aprovechando que usted conoce este cantón y 
aprovechando de que vivimos, en mi caso de un distrito netamente mariachi porque a 
pesar de que dijo que bajáramos las banderas mi Distrito Purral es netamente mariachi, 
hemos encontrado en este municipio un gran problema, si usted se ha dado la vuelta por 
la zona de Los Cuadros o la zona de Ipís o algunas otras zonas tenemos un problema 
con calles que están denominadas alamedas, me gustaría que usted se comprometiera 
con esta gente del cantón de tratar de modificar un proyecto de calles que son echas 
alamedas por vía han sido calles, pero ante este Municipio salen como alamedas, 
entonces, hay gente que vive con calles de tierra porque no se pueden hacer, son 
alamedas, entonces, necesito que usted se lleve mi inquietud a ver si sus asesores 
podemos ver cómo hacer un proyecto para modificar esas calles que son alamedas, que 
le urge a nuestra gente, especialmente a la gente de Purral, a la gente de Ipís y 
especialmente a mucha gente adulta mayor, mucha gente de la Ley 7600 que vive en 
esos lugares y que no puede tener una calle digna porque es alameda. 

 
El Presidente del Concejo Municipal le dice a la Diputada Shirley Díaz vamos a 

darle la palabra a los compañeros y luego tiene su intervención si me hace el favor para 
que pueda anotarlo, no sé si alguna de las personas están anotando también las 
preguntas. 

  
El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, muy buenas noches a la 

Diputada Shirley Díaz Mejías de la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana y que 
le toca representar a esta zona, también quiero hacer un saludo a la licenciada Lineth 
Saborío, Vicepresidenta de la República en el Gobierno Pacheco de la Espriella, un 
saludo y toda una súper asesora de doña Shirley y excompañera coterránea de la 
facultada de derecho de la Universidad de Costa Rica de este servidor y las compañeras 
y compañeros que la acompañan del Despacho de la Diputada, aspectos muy 
importantes, definitivamente un diputado o una diputada tiene mucha incidencia en las 
comisiones plenas, en el plenario de la Asamblea Legislativa para las iniciativas de ley 
que sean importantes para el desarrollo de los cantones, desarrollo municipal, hay varios 
asuntos, se mencionó de mi colegio, de donde yo estudie en la secundaria Liceo 
Napoleón Quesada que hay varios proyectos, está cumpliendo 63 años de fundado el 
Liceo Napoleón Quesada, 1955 y lo que usted pueda colaborar con el Ministerio de 
Educación Pública para terminar y quiero ver ese colegio terminado en esas obras que 
ya iniciaron por supuesto, pero han estado pegadas algunas cuestiones, usted como 
diputada tiene potestad legal e importante políticamente para conversar con los 
personeros más que los niveles medios como una Municipalidad, otro aspecto que tal 
vez donde usted pueda ayudar a impulsar y aquí tenemos varios compañeros 
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comunalistas, es que existe presentación de un proyecto para otorgarle el 5% del 
presupuesto municipal a las asociaciones de desarrollo comunal, considero o 
consideramos algunos que en materia de la descentralización el nivel municipal y el 
nivel asociativo es el primer eslabón importante donde los ciudadanos, ciudadanas y los 
vecinos saben dónde les aprieta el zapato y cuáles son las soluciones inmediatas que 
deben darse en los barrios y en los distritos, tenemos problemas de inseguridad 
fundamental, bueno acaba de pasarse en abril la Ley de Fortalecimiento de la Policía 
Municipal, este municipio estamos trabajando fuertemente para contra atacar la 
inseguridad que es de todo el país, pero en Goicoechea como un cantón grande de 130 
mil habitantes y donde hay zonas marginales, permea la drogadicción al menudeo, la 
delincuencia, entonces, usted como Diputada nos puede ayudar también a nivel del 
Ministerio de Seguridad y las fuerzas encargadas para contraatacar, otro proyecto 
importante es el INFODECO, el Instituto de Fomento y Desarrollo Comunal que es algo 
similar al IFAM, al menos yo personalmente creo que también debe haber un instituto, 
si usted nos puede colaborar en  ese tema también es importante. 

 
El Síndico Propietario Martín Picado Aguilar indica, doña Shirley es un placer 

verla por aquí hoy, es un gusto tenerla aquí, le deseamos lo mejor en la Asamblea 
Legislativa y su comitiva, una de las cosas que está padeciendo este cantón es que 
muchas familias están en asentamientos que son municipales, entonces, ojalá que este 
Gobierno pueda solucionarle la vivienda digámosle a la gente de Los Castores, a 
muchas comunidades que verdaderamente necesitan y que tal vez la Municipalidad no 
ha echado a estas personas tal vez por la necesidad que ellos tienen, pero son 
asentamientos que ellos tienen que son  municipales, ya hace bastante años que  no se 
les ayuda a estas comunidades, sé que usted tiene asesores que trabajan en vivienda, ya 
nos hemos reunido en la Asamblea Legislativa, pero si nos gustaría que pudiera ver el 
medio para poder solucionarle vivienda a mucha gente, me gustaría saber si hay 
posibilidad sé que las iglesias evangélicas y las católicas hacen un trabajo arduo en las 
comunidades en ayudas económicas, en sacar a los drogadictos de donde están porque 
hay testimonios de eso y sé que usted es una mujer temerosa del Señor también por eso 
me gusto trabajar para usted, quiero decirle a ver si hay la posibilidad que las 
Municipalidades den donaciones a las iglesias, porque son las iglesias las que levantan 
las comunidades, he visto hombres drogadictos, he visto gente que anda en las calles y 
ahora son muchachos preparados, estudiosos y que se han levantado en una comunidad 
como Purral que verdaderamente puedo decir que hay gente preparada, hay maestros, 
hay doctores, hay músicos, hay gente muy preparada en Purral y yo creo que Purral ha 
cambiado últimamente en estos últimos años, pero si me gustaría a ver si hay la 
posibilidad de un medio para que las Municipalidades puedan ayudar a las iglesias, sea 
cristiana o sea católica que hacen una labor social muy grande y que a veces trabajan 
con las uñas. 

 
El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda señala, la pregunta que yo le tengo a 

la señora Diputada ya que tiene esta disposición y es de conocimiento que un diputado 
venga a ponerse al servicio de un Concejo Municipal, creo que es algo importante 
porque es al pueblo a quien se debe y creo que la señora diputada está poniendo sus 
buenos oficios al venir acá, tengo una consulta, porque realmente creo que esto afecta al 
pueblo goicoecheano y aunque es un tema país creo que debería tener el atrevimiento de 
conocer personalmente la opinión ya que debato ser parte de esta decisión, que posición 
tiene usted sobre el tema de la reforma fiscal y el grabar y aumentar la imposición de 
tributos en el IVA lo que sería el impuesto de venta, ya que estaríamos hablando de 
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ponerle una carga a todo el pueblo de Costa Rica, goicoecheano en este caso, cuando en 
realidad los datos de organismos internacionales, la comisión de papeles de Panamá del 
periodo pasado lograron ver que el impuesto que más se evade es el impuesto de la 
renta, en donde el que lo paga mayor cantidad tiende a ser empresas o personas físicas 
con gran cantidad de ingresos que busca evadir estos recursos, entonces, ahí cual sería la 
posición que tiene usted como diputada de la República y como avanzar para parar el 
déficit fiscal y no cargar al pueblo costarricense con este tributo, cuando la 
responsabilidad demostrada por estudios la poseen otras personas que 
desgraciadamente, no todos, pero desgraciadamente han habido empresas que han 
buscado socavar las finanzas públicas y evadir esta carga de impuesto de la renta.  

 
El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña manifiesta, buenas noches 

Shirley Díaz Mejías, también un saludo a la señora Lineth Saborío, Vicepresidenta del 
Gobierno del señor Pacheco, doña Shirley al conocer su sensibilidad ante la 
problemática que aqueja a las comunidades y principalmente a las que políticamente 
usted representa como el cantón de Goicoechea, queremos manifestarle nuestro 
reconocimiento por la preocupación que sabemos y usted conoce principalmente la 
problemática en el tema de infraestructura de las instalaciones de algunos de nuestros 
principales centros educativos como lo son el Napoleón Quesada y el Jiménez Núñez,  
lógicamente la Fracción del Partido Unidad como corresponde se compromete a trabajar 
en forma conjunta con su Despacho para subsanar los errores que puedan presentar los 
proyectos que usted nos ha mencionado y que son de interés de la comunidad, como es 
el proyecto 19.687 que es para la desafectación y la donación a la Caja Costarricense del 
Seguro Social de un terreno en el parque de El Progreso, para la construcción de un 
equipo básico de atención integral, este proyecto ha sido un proyecto que durante 
mucho tiempo ha estado en la Asamblea Legislativa y ha venido aquí a la 
Municipalidad con una indicación de que se debe restituir parte del terreno de ese 
parque, si se pretende construir el equipo de atención integral, yo quiero decirle doña 
Shirley que el Parque de la Urbanización El Progreso cuenta a su haber con 5 parques y 
nosotros consideramos que tomar mil metros de ese parque que tiene casi 3 mil metros 
no va hacer una gran afectación para la comunidad, ya que esa comunidad cuenta con 5 
parques a su haber, nosotros desde la Municipalidad hemos modificado el acuerdo 
tomado en el 2015, en el sentido de que se desafectara el terreno, lo hemos modificado 
en el sentido de que el terreno sea donado a la Caja Costarricense del Seguro Social para 
la construcción del EBAIS, esa es nuestra preocupación mayor, agradeceríamos y nos 
ponemos a las órdenes y una vez más le repito es un orgullo para nosotros la Fracción 
de Partido Unidad que usted nos acompañe en esta sesión, muchas gracias doña Shirley 
y estoy a la orden. 

 
La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, doña Shirley muy buenas 

noches, la he estado escuchando sobre las ayudas al Colegio Napoleón Quesada y me 
preocupa mucho el Colegio José Joaquín Jiménez Núñez, nosotros los regidores fuimos 
invitados al Colegio José Joaquín a una actividad, pero mis compañeros no pudieron ir 
si no que las únicas personas que fuimos fue mi compañera Elizabeth y mi persona, al 
llegar a ese colegio nos dimos cuenta como estaba en estado de precario, los trastes en 
el suelo porque no tenían una pila para lavarlos, viendo que tienen un colegio el 
Napoleón una planta nueva y que ellos podían haber sido trasladados ahí hace días no 
de ahora y que por problemas que tienen no fueron enviados a ese colegio, le agradezco 
montones porque yo sé que usted está interviniendo en eso y ya fueron trasladaos al 
colegio nuevo, pero todavía hay problemillas ahí que ojalá usted siga doña Shirley 



22 
 

ayudando al José Joaquín, porque usted ya conoce el caso, como lo conocemos doña 
Elizabeth y yo, que ellos le pidieron ayuda al Concejo de Distrito que la Presidenta es 
doña Elizabeth y de ver la barbaridad como están ellos ahí, son estudiantes igual que los 
que están en el Napoleón, porque si están estudiando es porque son personas iguales, así 
es que le agradezco mucho por eso que usted está haciendo por ellos, lo otro es que yo 
tengo una desafectación del terreno de Jaboncillal donde está la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús y yo quisiera saber si usted me podría ayudar para que me diga que es 
lo último que tengo que hacer porque ya paso, ya se desafecto, ya paso en La Gaceta, 
entonces, que es para que le hagan la escritura a la Iglesia del Corazón de Jesús de 
Jaboncillal, eso ya paso a temporalidades, pero ahí está, entonces, yo necesito saber qué 
es lo que tenemos que hacer ya definitivo para que ya quede a nombre de las 
Temporalidades de la Iglesia, tal vez usted me podría ayudar en eso. 

 
La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, buenas noches 

doña Shirley, yo nada más quiero hacer una aclaración, esos proyectos que ha indicado 
doña Shirley son iniciativas excepto lo del Ebais de Calle Blancos que ayude a Jorge 
Fuentes a redactar, son iniciativas de la suscrita avaladas por este Concejo Municipal, a 
los cuales yo les estoy dando seguimiento en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el 
Ebais de Calle Blancos no es solo un texto sustitutivo lo que hay que presentarle, ahí 
hay que compensar ese terreno que es donde está la traba, ahí no es solamente presentar 
un texto sustitutivo hay que recompensar el área que se está desafectando, los otros en 
uno si hay que hacer un texto sustitutivo, con los cuales yo ya he hablado con varios 
asesores y se le están dando seguimiento, pero se le agradece si usted pudiera ayudar en 
algo se le agradece la ayuda, pero también nosotros, al menos yo estoy detrás de esos 
proyectos, lo que si quería consultarle doña Shirley es saber que nuevos proyectos usted 
podría atraer para este cantón, que nuevos proyectos, que nuevos financiamientos usted 
nos podría atraer para este cantón que realmente los necesita, por ejemplo, partidas 
específicas que se puedan meter en el presupuesto ordinario que se está discutiendo en 
la Asamblea Legislativa, que nuevos presupuestos usted por medio de organismos 
internacionales usted podría ayudarnos a traer para este cantón. 

 
La Regidora Propietaria Irene Campos Jiménez indica, bienvenida doña Shirley, 

es un gusto tenerla acá, muy contenta a ver aportado un granito de arena para que usted 
estuviera el día de hoy acá y bienvenida toda la comitiva doña Lineth, también 
especialmente a don Randall Mata, asesor de la señora Diputada y miembro del Concejo 
de Distrito de Guadalupe y a las organizaciones comunales que se encuentran ahí atrás 
apoyando también, muchas gracias por estar aquí presentes, doña Shirley lo mío es 
primero para felicitarla y en nombre de las asociaciones de desarrollo de este cantón, 
como miembro de una asociación agradecerle su voto de apoyo para las organizaciones 
comunales en el plenario y lo otro es solicitarle, bueno yo estuve conversando con don 
Randall y en una agenda tan grande que estuvimos viendo y muchos proyectos que hay 
ahí inclusive de parte de la Asociación de Desarrollo San Gerardo-Santa Cecilia le 
vamos hacer una invitación, porque tenemos un proyecto ahí aprobado ya por la 
Asamblea y también ver en que nos puede colaborar usted a nosotros en el tema de 
seguridad de este cantón, ya que para nadie es un secreto todo lo que estamos pasando 
en nuestro cantón y necesitamos definitivamente una  mano que nos colabore aquí para  
el tema de seguridad, muchas gracias. 

 
El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero indica, buenas noches Diputada 

Shirley, quiero darle la bienvenida señora Diputada, pocas señorías hacen ese noble 
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gesto de ponerse a la disposición, lástima que se le haya tenido que recibir hasta bueno 
todavía no es tarde, pero no importa, como usted sabe, usted es oriunda de Goicoechea, 
las necesidades que tiene Goicoechea son muchas, en el caso mío se podría decir que la 
lista sería como pedírsela a San Nicolás, es mucho lo que hay que hacer aquí cuando ya 
el nivel municipal o el rango llega a un tope y ya hay soluciones donde tenemos que 
acudir a otras instancias, hay muchas situaciones, aunque aquí hay que acudir a una 
instancia superior, porque el Gobierno Local no está en la capacidad económica, 
jurídica, entonces, yo hable con su asesor Randall Mata igual para concertar una cita 
para presentarle varios proyectos, para ver si usted los acogería y los llevaría hasta la 
Comisión correspondiente, muchas gracias. 

 
El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez señala, nobleza obliga, uso esta 

frase coloquial porque si se hace algunos días había una solicitud de la representante 
parlamentaria de este cantón ante el directorio de este Concejo para visitarnos, no se 
vale que se haya contestado en muy mala forma, el respeto en la diferencia, el respeto 
en la diversidad, los niveles de tolerancia solamente se van a solucionar a través del 
diálogo y señor Presidente quiero recalcar esto, porque este Concejo la palabra lo dice 
es un Concejo y en esos casos se nos debe tomar el criterio de todos y no se vale que un 
solo criterio prevalezca para decir un sí o un no se puede visitar, este es mi ciclo, templo 
del pensamiento del cantón de Goicoechea, del pensamiento político y social en donde 
debemos de construir consensos y disensos, es doloroso saber que un grupo de 
compañeros de este Concejo encabezado por nuestra compañera Rosa Alvarado tuviera 
la valentía de hacer la moción para que se presentara doña Shirley aquí, acompañado 
por otro numeroso grupo de compañeros y solamente dos disintieron, por lo tanto había 
una gran mayoría que estaban en ese acuerdo, por eso perdone doña Shirley no fue todo 
el Concejo que decía no, no fueron todos los compañeros y por eso nobleza obliga a 
decir quien fue y quien no fue. 

 
El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, muy buenas noches y 

bienvenida acá, el asunto mío es pequeñito, nosotros ya por dicha recuperamos un 
estadio que estaba botado, que estaba perdido, que nos dejó en la parte financiera un 
desastre eso, pero fue caótico eso, se hizo ese convenio y había que respetarlo ya por 
dicha se logró llegar a pasar a manos de la Municipalidad y ahora está en manos del 
Comité de Deportes, yo le iba a solicitar que ponga en sus buenos oficios para que hable 
con el Ministro de Salud  para ver si podemos agarrar el Parque de Guadalupe, por eso 
dije agarrar, porque tenemos 4 años de andar detrás de ese parque, ese parque ha habido 
negligencia o no sé qué pasa, pero no hemos podido hacer ninguna actividad ahí, no 
tenemos derecho a nada, porque no hay permisos para hacer absolutamente nada, ese 
parque está declarado casi por las famosas palomas que como dicen por ahí son ratas 
voladoras, y entonces, yo le iba a pedir que por favor hablara con el Ministro de Salud o 
con todos los compañeros suyos para ver si pueden interponer sus buenos oficios para 
que nos ayuden con ese parque. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, solamente quería aclarar y lo vuelvo 

a repetir, si sería importante el poder y les invito porque aquí está el Reglamento de 
Orden y Debates de este Concejo Municipal y le corresponde a la Presidencia Municipal 
de acuerdo a lo que dice el preparar el orden del día y en su momento también el dar las 
audiencias, y el artículo 19 también lo menciona, en donde de acuerdo a como van 
ingresando así se va entregando a cada una de las personas las audiencias, las 
autoridades son puestas y en cuanto a esto yo no tengo ningún problema, sabemos cuál 
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es la oposición se habla aquí de una bandera, pero aquí para nadie es un secreto es un 
cuerpo político y sabemos la posición que tiene don Luis Céspedes para con esta 
Presidencia, pero aquí no hay ningún problema, pero yo ya le di las disculpas y más 
bien me da la vergüenza la manera que no se dio el protocolo a una señora Diputada del 
primer poder de la República. 

 
La Diputada Shirley Días Mejías expresa, muchísimas gracias por sus inquietudes 

y por su atención esta noche, como les reitero mi intención de estar aquí es servir y eso 
es lo más importante y lo más preponderante, a don Luis muchísimas gracias, le 
agradezco, porque la verdad es un acto de hidalguía lo que usted hace esta noche y yo 
creo que las oportunidades de representación popular deben ponderarse, sospesarse y 
valorarse en lo que cada una de ellas representa, yo agradezco su intervención porque la 
violencia política es una de las principales causas de flagelo para las mujeres que de una 
u otra forma ostentamos el poder político, yo soy la coordinadora del grupo de mujeres 
parlamentarias y estamos llevando adelante una agenda compartida y les digo 
sinceramente sentí violencia política, estuvo muy mal y sentí violencia política porque 
eso está inhibiendo mis derechos como representante popular que representa una zona y 
un cantón tan importante como Goicoechea de venir a este Concejo Municipal y ser 
recibida con todo respeto, ser recibida en un momento donde don Joaquín lo solicite y 
lo solicite vehementemente en dos ocasiones y de forma muy respetuosa y sin embargo, 
me ningunearon, me dijeron prácticamente usted no tiene nada que venir hacer aquí 
porque usted no es importante y quiere que les diga una cosa, tal vez yo no sé qué tan 
importante seré yo o no lo seré ni me preocupa, pero la embestidura que tengo si es 
importante y las embestiduras se respetan y los  niveles se respetan y uno no puede 
permitir que intereses politiqueros priven sobre el interés comunal y me van a disculpar, 
pero yo estoy aquí no con una bandera de la Unidad Social Cristiana vengo con una 
bandera cantón, vengo con una bandera país, porque saben una cosa yo no vivía de la 
política, yo estoy aquí por una circunstancia, porque el Señor me trajo para un propósito 
específico y eso es lo que yo estoy tratando de hacer y si les digo me sentí mal, me sentí 
ninguneada y dije que es esta falta de respeto tan pavorosa, pero también les puedo decir 
que el Señor honra a quien lo honra y aquí estoy, entonces, vamos a empezar con las 
respuestas, don Gerardo la oficina está con las puertas abiertas a su servicio, doña 
Rosibel es experta en esos temas, la asesora mía en procedimientos, con don Randall 
coordine la visita y cuando usted lo tenga a bien cuente con que nosotros le daremos el 
seguimiento, haremos las instrucciones que sean necesarias y las consultas necesarias en 
las instancias que correspondan para ver de qué manera le podemos dar solución a ese 
tema de las calles y alamedas, yo tengo planeada una reunión con el Ing. Rodolfo 
Méndez dentro de poco, entonces, eso va a ser un tema de prioridad para mi reunión, 
don Johnny Soto, 63 años de fundado el Napoleón, aquí tengo la licitación ya aprobada,  
las obras se inician en enero, se supone que también inician las obras del Colegio 
nocturno, entonces, vamos a estar muy atentos a que esto sea una realidad, el domingo 
pasado tuve una conversación con don Edgar Mora el Ministro de Educación, le hable 
del problema que estábamos teniendo en el Colegio Nocturno de Guadalupe, me dijo 
que él ya estaba muy atento a eso, esta semana se mandó una carta y estamos esperando 
que el DIEE nos dé respuesta de las sesiones que se hicieron para tenerlas por escrito y 
poder darle un seguimiento y tener un expediente, con relación al INFODECO quería 
que se me aclarara un poquito que era lo que se esperaba que se lograra, que tiene una 
relación directa con el IFAM, fue don Johnny Soto verdad el que me planteo lo de 
INFODECO, nosotros estamos dando ese seguimiento y ya no solo con el 5% si no con 
la protección de que no queden gravadas con el IVA, porque si no imagínese coyol 
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quebrado, coyol comido, pero si me gustaría un poquito que usted tal vez ahora 
converse un poquito con doña Lineth para que usted hable con ella y podamos un 
poquito canalizar este tema del INFODECO y del IFAM si es tan amable; don Martín 
asentamientos municipales y vivienda el tema eterno verdad, pero si efectivamente 
tenemos que trabajar ese tema, el asunto es como canalizarlo en este momento de crisis, 
sin embargo, siempre van a existir opciones para estos programas y vamos hacer las 
consultas al BANHVI para ver qué proyectos se están desarrollando en estas zonas y 
que se puede hacer con este caso de estos asentamientos municipales que usted nos 
señala como Los Castores, para ver que trámite podemos hacer, voy a remitírselo a una 
de las asesoras para que investigue un poco como está el tema de los asentamientos 
municipales y que podamos darle seguimiento a esta inquietud que usted tiene; don 
Daniel qué criterio me merece el plan fiscal, bueno mis posiciones en el plan fiscal 
siempre han ido de la mano con el sentimiento popular, el Partido Unidad Social 
Cristiana en su carta ideológica establece que los impuestos deben ser la última opción 
después de que se han hecho las otras reformas necesarias, que la Reforma Tributaria 
debe ser una reforma progresiva y no regresiva, este paquete fiscal ha sido un flagelo 
fuerte sobre la espalda del costarricense, yo plantee exoneración de canasta básica en 
mis mociones, sin embargo, por el tema de la trazabilidad al parecer el uno por ciento va 
pero vamos a ver todavía  no ha pasado la huelga de la semana entrante, entonces, 
vamos a ver hasta dónde van a estar realmente amarrados los pantalones entre comillas 
con relación al IVA, se logró la exoneración de la educación privada en todos los 
niveles y de la universitaria, también mocionamos en esa dirección, mocionamos en la 
dirección de la exoneración de las asociaciones de desarrollo, de las juntas de 
educación, mocionamos en la dirección de mantener la diferencia entre los bancos de 
vivienda especializados como por ejemplo el BANHVI y este tipo de instancias el 
BANHVI, la MUTUAL, la MUCAP, para que sigan manteniendo una diferencia 
importante en la tasa de impuesto con relación a los bancos grandes, porque no se 
pueden comparar las poblaciones meta, entonces, si ellos no siguen manteniendo esa 
diferencia en el porcentaje de intermediación van a quedar sumamente en desventaja 
con los bancos grandes y a los bancos grandes no les interesa para nada esa cartera, 
entonces, necesitamos mantener eso ahí, el paquete fiscal es un muñeco con muchos 
brazos y cabezas todavía, yo creo que esto vamos a tenerlo un poquito más claro la 
próxima semana, entonces, ahí yo podré reiterar las mociones que considere oportunas y 
que puedan tener algún tipo de apego a lo que la mayoría de las personas necesitan y 
deseen y también presentamos un capítulo completo, una mega moción que no sé qué 
suerte tuvo todavía porque hasta hoy en la tarde terminaron el recuento de las mociones, 
pero con relación a la evasión fiscal aduanal, porque en las aduanas tenemos un 
problema muy grande, muy serio y por ejemplo, les comento el fin de semana estuve el 
Limón en APM Terminals y me quede también muy impactada al darme cuenta de que 
todavía no hay instrucciones claras de que es lo que deben buscar los escáneres, 
imagínense en el nuevo muelle, con los nuevos servicios portuarios, entonces, es muy 
fácil venir a decir aprieten la faja, hoy por lo menos hablamos sobre Bancrédito y la 
absorción del BCR, hoy también tuvimos una posición muy fuerte en el sentido del 
seguimiento que se le debe dar a la cartera del BCR y de que va a pasar con Bancrédito, 
ahora que lo va absorber el BCR y como el BCR no puede caer en tecnicismos que 
impidan que se den investigaciones importantes, para saber cuál fue la suerte que 
degenero en el cierre técnico del Bancrédito a pesar de tener activos superiores a las 
deudas que tenía, entonces, un poco por ese lado va mi posición, no puedo decirle con 
exactitud porque todavía no conozco como quedo el paquete, fueron 800 y resto de 
mociones, pero para la próxima semana creo que va estar más claro el panorama, pero 
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esa es mi línea de trabajo; don Guillermo Garbanzo a las ordenes el Despacho, 
muchísimas gracias, el proyecto suyo lo que tengamos que hacerle ahí están los asesores 
disponibles, yo quiero que ustedes de verdad de corazón sientan que ese Despacho es de 
ustedes, para eso estamos, necesitamos tener las iniciativas que ustedes consideren para 
ayudarles a darles forma jurídica y forma legal, entonces, con mucho gusto don 
Guillermo este proyecto de esta desafectación lo podemos revisar y hacerle las 
modificaciones del caso; doña Rosa infinitamente agradecida con usted y con su 
valentía, con su iniciativa de esta moción y en el caso del José Joaquín téngalo por 
seguro que ahí vamos a estar pidiendo apoyo para el colegio en todo momento y atentos 
a que el colegio este mejor, la desafectación del lote de Jaboncillal de la Iglesia Corazón 
de Jesús me parece que también valdría la pena que usted se dé una vueltita por el 
Despacho para que ahí podamos revisar que destino ha tenido este proyecto y ver en 
donde estamos pegados para poder hacer las gestiones que sean necesarias para que el 
proyecto avance; doña Rosemary la sororidad entre las mujeres es muy importante y la 
sororidad empieza por casa, los proyectos que usted ha presentado con mucho gusto yo 
los retomo fue la primera de las personas que yo invite a mi oficina en los primeros días 
después del primero de mayo cuando llegue a la Asamblea Legislativa, la llame, me 
puse a sus órdenes, le dije tráigame los proyectos doña Rosemary en que le puedo servir 
y sé que sus proyectos fueron a dar al Despacho de otro diputado, sin embargo, quiero 
que sepa que los voy a revisar, igual los vamos a poner a Despacho nuevamente; a doña 
Irene muchísimas gracias por todos su detalles, una mujer muy fina, le agradezco 
mucho con sus otras compañeras, realmente eso se llama sororidad y la sororidad es lo 
que construye puentes entre las mujeres y nosotras estamos para servirnos entre 
nosotras mismas y estoy a sus órdenes, las puertas de mi Despacho están abiertas para 
todas ustedes y es más las invito desde ahora, que el 18-19, les voy a mandar la 
invitación vamos hacer la presentación de la agenda del grupo de mujeres 
parlamentarias, para que me acompañen, porque van a ver comunalistas de todo el país 
y regidoras de todas partes, porqué, porque las mujeres tenemos que tener una agenda 
común y es una agenda basada en el amor y es una agenda basada en ejercer el poder en 
beneficio de nosotros y no sobre nosotros; a don Nelson Salazar todos los proyectos que 
quiera llevar a la oficina y que lo ayudemos a montarlos estamos para servirle, ahora 
don Randall y doña Mayi que están aquí conmigo pues pueden ponerse de acuerdo con 
ellos, que ellos le den los teléfonos y cuando lleguen al Despacho van a ser bien tratados 
y bien atendidos, con relación a los otros proyectos digamos de beneficio en general del 
cantón, yo estoy esperando esta apertura del grupo para ver cómo podemos canalizar las 
ayudas, ustedes comprenderán que la agenda parlamentaria, es una agenda complicada y 
la agenda parlamentaria es una agenda que requiere estudio y que adicional al estudio 
requiere mucho tiempo y mucha dedicación y son 4 cantones, entonces, mi prioridad va 
a ser tratar de canalizar las ayudas que ustedes como representantes zonales y como 
representantes populares tengan a bien hacer llegar al Despacho; don Luis nuevamente 
mi agradecimiento eterno, estoy a sus órdenes, muy amable por su gentileza, don Carlos 
el Colleya y el Ministro de Salud, totalmente de acuerdo con usted vamos a ver de qué 
manera trabajamos este asunto, la importancia de rescatar el Parque de Guadalupe ya 
eso lo tenemos nosotros como una ilusión, el problema es que al tener ahí las palomitas 
realmente debe buscarse alguna posibilidad, porque es increíble que una Municipalidad 
tan grande y tan importante con un presupuesto tan grande como el de aquí once mil 
novecientos veinticinco millones seiscientos doce mil trescientos ocho, imagínese y un 
parque como el de Guadalupe es una tristeza, entonces, vamos a buscar alguna opción 
que nos permita tratar de comulgar en los intereses de los animalitos y a la misma vez 
en el asunto de embellecimiento cantonal, por último, yo creo que no me queda más que 
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agradecerles su atención esta noche y nuevamente ponerme a las ordenes, don Joaquín 
acepto sus excusas con todo cariño y me pongo a sus órdenes también y ahí estamos 
para servirle. 

 
El Presidente del Concejo Municipal señala, muchas gracias, bien hasta ahora la 

vengo conociendo, no tenía el honor, porque al escucharla a usted hablar con respecto a 
la autoridad que estamos hablando, aquí hay una gran cantidad de vecinos, somos más 
de ciento once mil vecinos y cada vecino que viene aquí a pedir una audiencia es tan 
importante por el orden jerárquico que pueda tener, yo como Presidente fui elegido por 
compañeros que tengo acá con el objetivo claro de servirle al pueblo de Goicoechea, 
puede venir el señor Presidente de la República a pedirme una audiencia que tiene que 
esperar como cualquier otro ciudadano de este cantón, porque merece todo el respeto y 
se lo digo con toda la sinceridad del mundo un pensador dijo bien claro se corrige en 
privado se felicita en público, a eso mi querido amigo se llama educación. 

 
CAPITULO SEGUNDO 

 
MOCION 

 
ARTICULO 5º   MIEMBROS COMISIÓN DE CULTURA  
 
       No se conoció.  

CAPITULO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 083-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 6º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 084-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 7º 
 
       No se conoció.  

CAPITULO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 011-18 COMISIÓN CONDICIÓN DE LA MUJER Y 
ACCESIBILIDAD 

ARTICULO 8º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 9º 
 
      No se conoció.  
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CAPITULO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 086-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 10º 
 
       No se conoció. 

CAPITULO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 087-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 11º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 088-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 12º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO DECIMO 
 

DICTAMEN Nº 089-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
CAPITULO DECIMO PRIMERO 

 
ARTICULO 13º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO DECIMO PRIMERO  
 

DICTAMEN Nº 090-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 14º 
 
     No se conoció.  

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 091-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 15º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO DECIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 092-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 16º 
 
      No se conoció.  
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CAPITULO DECIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 093-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 17º 
 
       No se conoció.  

CAPITULO DECIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 094-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 18º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO DECIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 057-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 19º 
 

      No se conoció.  
CAPITULO DECIMO SETIMO 

 
ADENDUM AL DICTAMEN Nº 04-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
ARTICULO 20º 

 
      No se conoció.  

CAPITULO DECIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN Nº 063-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 21º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO DECIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 22º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO VIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 23º 
 
     No se conoció.  
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CAPITULO VIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 24º 
 

      No se conoció. 
CAPITULO VIGESIMO SEGUNDO 

 
DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 

 
ARTICULO 25º 
 
       No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 05-18 COMISIÓN DE PLAN REGULADOR 
 

ARTICULO 26º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO VIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 046-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 27º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO VIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN Nº 048-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 28º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO VIGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN Nº 060-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 29º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 30º 
 
      No se conoció.  
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CAPITULO VIGESIMO OCTAVO 

 
DICTAMEN Nº 080-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 
ARTICULO 31º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO VIGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN Nº 081-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 32º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO TRIGESIMO 
 

DICTAMEN Nº 064-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 33º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO PRIMERO 
 

DICTAMEN Nº 065-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 34º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN Nº 066-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 35º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO TRIGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN Nº 067-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 36º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO TRIGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN Nº 068-18 COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTICULO 37º 

      No se conoció.  
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CAPITULO TRIGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°32-18 COMISIÓN DE ASUNTOS EDUCATIVOS 
 

ARTICULO 38º 
 

       No se conoció.  
CAPITULO TRIGESIMO SEXTO 

 
DICTAMEN N°18-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 39º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO TRIGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°26-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 40º 
 
     No se conoció. 

CAPITULO TRIGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°27-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 41º 
 

     No se conoció. 
CAPITULO TRIGESIMO NOVENO 

 
DICTAMEN N°28-18 COMISIÓN DE CULTURA 

 
ARTICULO 42º 
 
     No se conoció.  

CAPITULO CUADRAGESIMO 
 

DICTAMEN N°29-18 COMISIÓN DE CULTURA 
 

ARTICULO 43º 
 

     No se conoció. 
CAPITULO CUADRAGESIMO PRIMERO 

 
DICTAMEN N°22-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ARTICULO 44º 
 
     No se conoció.  
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CAPITULO CUADRAGESIMO SEGUNDO 
 

DICTAMEN N°69-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 45º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO TERCERO 
 

DICTAMEN N°70-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 46º 
 
      No se conoció. 

CAPITULO CUADRAGESIMO CUARTO 
 

DICTAMEN N°72-18 COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ARTICULO 47º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO CUADRAGESIMO QUINTO 
 

DICTAMEN N°83-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 48º 
 
      No se conoció.  

CAPITULO CUADRAGESIMO SEXTO 
 

DICTAMEN N°84-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 49º 
 
     No se conoció.  

CAPITULO CUADRAGESIMO SETIMO 
 

DICTAMEN N°85-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 50º 
 
     No se conoció.  

CAPITULO CUADRAGESIMO OCTAVO 
 

DICTAMEN N°86-18 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

ARTICULO 51º 
 
     No se conoció.  
 



34 
 

CAPITULO CUADRAGESIMO NOVENO 
 

DICTAMEN N°98-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 52º 
 
       No se conoció.  

CAPITULO QUINCUAGESIMO 
 

DICTAMEN N°99-18 COMISIÓN DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 

ARTICULO 53º 

       No se conoció.  
CAPITULO QUINCUAGESIMO PRIMERO 

 
MOCIONES 

 
ARTICULO 54º  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
      No se conoció.  
 
ARTICULO 55º  REGIDORA SUPLENTE NICOLE MESÉN SOJO  
 
       No se conoció.  
 
ARTICULO 56º  REGIDOR PROPIETARIO GERARDO QUESADA ARIAS  
 
       No se conoció.  
 
ARTICULO 57º  PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL  
 
        No se conoció.  
 
ARTICULO 58º   REGIDOR PROPIETARIO NELSON SALAZAR AGÜERO 
OF. RN-167-2018  
 
        No se conoció.  
 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veintinueve minutos. 
 

 
Joaquín Sandoval Corrales                                                 Zahyra Artavia Blanco 

   Presidente         Secretaria Municipal 
 

 


