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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 25-2019 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO VEINTICINCO-DOS MIL 

DIECINUEVE, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE 

GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

DIECINUEVE, A LAS DIECINUEVE HORAS CON UN MINUTO, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: JOAQUÍN SANDOVAL CORRALES, PRESIDENTE, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZÁLEZ, VICEPRESIDENTA; IRENE CAMPOS JIMÉNEZ, 

GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, ROSA 

ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA ARIAS Y 

NELSON SALAZAR AGÜERO. 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO ARTAVIA, 

LÍA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE MESÉN SOJO, LUIS 

A. CÉSPEDES RODRÍGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ CASTAÑEDA, OLGA BOLAÑOS 

JIMÉNEZ E  IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DÍAZ FERNÁNDEZ, CHRISTIAN MUÑOZ 

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

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.  

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

JULIA FLORES TREJOS, MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA, LUIS ACOSTA CASTILLO 

E IRIS VARGAS SOTO. 

AUSENCIA: LA SINDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA SUSTITUYE AL 

TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

AUSENTE: LA SINDICA SUPLENTE MARÍA CRISTINA GOMEZ PÉREZ 
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INVITADOS: LIC. PATRICIO MORERA VÍQUEZ, VICEMINISTRO, MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LICENCIADA MARCELA GUERRERO 

CAMPOS, PRESIDENTA EJECUTIVA, IFAM. 

        LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, LIC. 

MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y YOSELYN MORA 

CALDERÓN,  SECRETARIA MUNICIPAL a.i. 

ARTICULO I. 

Orden del Día 

Juramentación 

Audiencias 

Dictamen  

ARTICULO II. 

JURAMENTACIÓN 

El Presidente del Concejo Municipal procede a juramentar al señora 

Yamileth Trejos Chavarría, cédula: 104930105 y señor Andrés Mauricio Espinoza 

Meléndez, cédula: 110390670, Miembros de la Junta de Educación Escuela 

Roberto Cantillano Vindas. 

ARTICULO III. 

AUDIENCIA 

LICENCIADO PATRICIO MORERA VÍQUEZ, VICEMINISTRO, MINISTERIO DE 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LICENCIADA MARCELA 

GUERRERO CAMPOS, PRESIDENTA EJECUTIVA, IFAM. 

 El Presidente del Concejo Municipal expresa, tenemos con nosotros y 

realmente es un honor y un privilegio para esta Presidencia Municipal juntamente 

con la Administración, con la licenciada doña Ana Lucía Madrigal Faerron, contar 

con la presencia del licenciado Patricia Morera Víquez, Viceministro del Ministerio 

de Vivienda y Asentamiento Humano y también muy contento la Licenciada 



3 
 

Marcela Guerrero Campos, Presidenta Ejecutiva del IFAM, vamos a proceder con 

la lectura del documento presentado y de esta manera vamos a darle la palabra al 

Licenciado Patricio Morera para que les salude y luego  a la Licenciada Marcela 

Guerrero Campos, para que también les salude y luego iniciamos con el 

Licenciado Patricio Morera para que nos comente el motivo de su audiencia. 

El Licenciado Patricio Morera Víquez manifiesta, que es un gusto estar aquí 

con todos y todas, un gusto de estar con doña Marcela, muy contentos de poder 

impulsar esta posibilidad de trabajar en conjunto ya vamos a presentarle en que 

consiste, así que agradecerle a las autoridades municipales su recibimiento, ojalá 

que podamos tener una jornada de trabajo productiva. 

La Licenciada Marcela Guerrero Campos manifiesta, muy agradecidos de 

parte tanto del Ministerio como del IFAM, nosotros estamos en este Concejo 

Municipal por varias razones, una tiene que ver con la iniciativa que han tenido 

autoridades tanto de la señora Alcaldesa como el Presidente Municipal y algunos 

regidores de entrar en contacto con el IFAM, ya que estamos además 

geográficamente tan cerca, porque el Cantón de Goicoechea ciertamente tiene 

una serie de retos y es el objetivo por el que yo vengo a acompañar al Ministerio 

que es el rector del área a la que yo pertenezco que es vivienda en el área de 

ordenamiento territorial y una agenda que ellos están liderando, en ese sentido yo 

muy respetuosamente a este Concejo Municipal y a doña Ana Lucía en 

representación de la Alcaldía quisiera realmente que hoy logremos en este 

dialogo, en esta apertura que ustedes están teniendo definir una ruta de trabajo 

con el planteamiento desde el Ministerio de Vivienda a través de una persona que 

además a mi realmente me inspira y me parece que es una persona que entiende 

el régimen municipal porque ha trabajado en las Municipalidades y tenemos una 

oportunidad de oro con el Viceministro, obviamente venimos con toda la humildad 

más allá desde el área de trabajo de cada uno y cada una de nosotros creemos 
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que Goicoechea es un Cantón excepcional en el gran área metropolitana y tiene 

un potencial pero si este trabajo no lo hacemos Gobierno Central que es lo que 

nos ha demandado el Presidente de la República con el Gobierno Local 

estableciendo una hoja y una serie de prioridades, mas allá de que  vayamos al 

recambio con las lecciones en febrero próximo, yo he visto y se dé la seriedad de 

sus autoridades locales, el trabajo que ustedes hacen, yo quisiera que hoy 

saquemos una ruta de trabajo sencilla, realizable para dar continuidad a un 

Cantón que me parece que es monstruoso, por la dimensión de la población, por 

los recursos que maneja pero por el impacto social que pueda tener y la 

obligación que tiene que el Gobierno Central de estar a la orden en esta sesión y 

pensamos adelante, en ese sentido con mucha humildad pero con mucho deseo 

de trabajar queremos ponernos a las órdenes, además hay gente que aquí 

admiramos profundamente, que hacen un trabajo extraordinario, desde no 

solamente esta Municipalidad, desde este Cantón, si no con la juventud, un honor 

de estar aquí con vos, que te admiramos tanto, así sin más y con otras personas 

que además apreciamos, quisiéramos que hoy saliéramos con una ruta de trabajo 

y un acuerdo, si usted me lo permite señora Alcaldesa y al Presidente en nombre 

del Concejo para poder articular, admiramos mucho también el trabajo que se 

hace desde aquí, incluso en la diferencia verdad lo admiramos. 

 El Licenciado Patricio Morera Víquez expresa, yo voy a ir directo al punto, 

nosotros desde el Gobierno Nacional como explicaba doña Marcela, hemos 

desarrollado una estrategia para el trabajo en asentamientos informales y zonas 

vulnerables, esa estrategia parte de un reconocimiento muy importante y es que 

en el pasado siempre se atendió los problemas de los precarios como problemas 

de vivienda, se pensaba de alguna manera en un precario con un proyecto de 

vivienda se iba a solucionar y lo cierto es que la vivienda es indispensable pero 

también es muy insuficiente, creo que los que hemos tenido la oportunidad de 
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trabajar a nivel comunitario sabemos que en las comunidades hay problemas 

también de educación, hay problemas de convivencia, hay problemas de empleo, 

hay problemas de violencia doméstica, es decir de oportunidades para jóvenes, 

de desarrollo humano y en general, entonces justamente el equipo de trabajo que 

mencionaba doña Marcela en el cual participábamos ella y yo, también el Instituto 

Nacional de Vivienda y Urbanismo, y otras instituciones pero primordialmente 

nosotros tres el IFAM, MIVAH y el INVU, es una estrategia que entiende el 

problema de los asentamientos informales no únicamente como un problema de 

vivienda sino como un problema de desarrollo local y justamente porque es un 

problema de desarrollo local entendemos que con horizontalidad es indispensable 

que trabajemos de manera conjunta con la Municipalidad y realmente no con la 

Municipalidad, con el Gobierno Local y justamente como indicaba doña Marcela el 

propósito de estar aquí hoy es solicitarle de la manera más respetuosa un 

acuerdo municipal que declare de interés la estrategia puente de la comunidad, 

una estrategia que hemos desarrollado en conjunto entre estas instituciones 

articulado con la política social que dirige el IMAS, Instituto de Ayuda Social y 

pues encaminar una hoja de ruta que ya hemos definido tanto con alcaldes y 

equipos técnicos como con Concejos Municipales de manera favorable en 

cantones como Alajuelita, como Desamparados, como San Carlos, como Tibás, 

como Curridabat, entre otros, entonces para dejar claro cuál es el propósito de la 

visita, segundo comentarles que esta es la segunda oportunidad que nosotros 

estamos por acá, ya nosotros habíamos hecho una solicitud del espacio no fue 

que fuimos emplazados a venir que cuando sea así con todo gusto también 

vendremos pero nosotros habíamos solicitado este espacio y habíamos entendido 

que había sido delegado la atención de nuestra solicitud en una Comisión de 

Vivienda y así fue, fuimos atendidos por una Comisión de Vivienda en la que 

participan varias personas acá, sin embargo nos parecía importante reforzar con 
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todo el Concejo Municipal con las autoridades acá que nos acompañan el acuerdo 

completo, ¿Por qué?, porque nosotros queremos un acuerdo del Gobierno Local 

en su totalidad, es decir es importante tener un equipo técnico, es importante 

tener a la Administración y es importante tener al Concejo Municipal, como les 

digo ya esta es una hoja de ruta que hemos establecido con otros municipios, 

entonces quisiéramos poder hacerlo con ustedes en el entendido de una 

autonomía municipal pues venimos con humildad hacer la propuesta y a 

solicitarles el acuerdo, ¿Cuál es la estrategia puente a la comunidad?, ¿en qué 

consiste?, básicamente consiste en la atención integral de asentamientos 

informales, la información que yo les voy a presentar está en la página web del 

Ministerio de Vivienda, por eso pedí que en las pantallas que ustedes ven y si 

alguien lo quiere corroborar puede hacerlo de manera inmediata ahí está la 

información que yo les voy a comentar, es decir no está en una presentación, está 

en información pública al alcance de cualquiera si alguno me quiere ir 

acompañando digamos con su teléfono para corroborar la información que les 

estamos compartiendo, siéntase con toda la libertad de hacerlo, esta es la página 

del Ministerio, uno pone en Google Ministerio de Vivienda y Guisel te voy a ir 

molestando para, si bajas un poco dice puente a la comunidad justamente ahí en 

el centro, dale clic por favor y ahí en lo que va cargando yo les voy a ir contando, 

bueno puente a la comunidad como les mencionaba es una continuidad de la 

estrategia que en su momento diseñara el hoy Presidente de la República cuando 

dirigió el IMAS conocido como puente al desarrollo y puente al desarrollo fue una 

estrategia que se enfocó en atender de la mejor manera las familias en situación 

de pobreza, ¿Cómo lo hacía?, ¿Cuál era el planteamiento?, pues articular a las 

instituciones del estado para que una familia en situación de pobreza no tuviera 

que deambular por todas las instituciones de las cuales existen programas 

sociales si no más bien que a través de la figura denominada cogestor se visitara 
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directamente las comunidades y se vinculara las familias con los diferentes 

programas que el Estado tiene, financia con los impuestos de todos nosotros, sin 

embargo a partir de la evaluación de puente se identificaron que habían dos 

oportunidades de mejora importantes, es decir había que complementar puente 

con dos cosas, una era vincular a las familias con todas las redes de empleo y 

educación y eso justamente lo que se conoce como puente al trabajo y es una 

labor que están en este momento emprendiendo el INA y el Ministerio de 

Educación y que por ejemplo en el Cantón de León XIII nos ha permitido vincular 

proyectos de vivienda con educación para adultos y educación técnica, es decir 

vincular de una vez a familias que reciben un subsidio con oportunidades de 

empleo y de capacitación y había otro componente que era muy importante y es 

que tan importante es impactar en las familias como en el territorio, es muy 

importante que en el territorio hayan buenos servicios de educación, buenos 

servicios de salud y sobre todo en nuestro caso promovemos el espacio público, 

espacio público que atienda la necesidades del país de adaptación del cambio 

climático, espacio público que atienda las necesidades de participación, espacio 

público que atienda a reducir la vulnerabilidad y la delincuencia y fue así 

justamente como quisimos hacer política pública, es un proceso que ya vivió este 

cantón y yo creo que muchos de ustedes posiblemente lo conocen y lo  conocen 

bien, hace algunos años yo tuve la oportunidad de trabajar en la comunidad de 

Los Cuadros, conozco bastante bien la zona, desde los colochos hasta todo el 

resto de asentamientos que hay en esa zona y los que conocen o son de ahí me 

imagino que deben de haber varias personas que son de ahí, recordaron el 

impacto tremendo que tuvo la construcción de la plaza y del gimnasio, para 

quienes trabajamos en esa zona el impacto de esa construcción fue enorme, una 

zona que estaba tomada en gran medida por grupos no muy amistosos, hoy en 

día es un lugar donde uno sabe que muchas señoras y señores caminan en las 
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mañanas, donde se hace deporte, donde se ha propiciado otro tipo de actividades 

y ese sector vivió un cambio importante a partir de esa inversión del Estado, ese 

enfoque que vivió en este caso puntual Los Cuadros, que vivió también en su 

momento Tirrases y otras comunidades del país  es justamente lo que nosotros 

en conjunto con el IFAM, en conjunto con el INVU y vinculados al IMAS 

construimos como política pública llamada puente a la comunidad, ahí se explica 

cual es el objetivo de puente a la comunidad, básicamente es impactar en el 

mejoramiento del hábitat y de la participación de los habitantes, es decir 

queremos que en la policita social debe haber corresponsabilidad, no solo 

asistencialismo sino que debe haber participación, involucrameinto de las 

comunidades y que es fundamental que nos entendamos también como 

articuladores y por eso el rol del municipio es clave, debemos de participar el 

municipio, el Gobierno Nacional, pero también las comunidades y también el 

sector privado, está es la única forma que vamos a poder movilizar a todos los 

actores que inciden en la construcción de ciudades más inclusivas, más 

productivas, más resilientes y pues porque no más bellas también, un reto que 

tenemos los costarricenses siendo que estamos muy orgullosos de nuestros 

recursos nacionales y no tanto de nuestras ciudades y es nuestra responsabilidad 

primordialmente a través de los municipios tener planes reguladores que impulsen 

una visión de ciudad, tener proceso de renovación urbana que mejoren la calidad 

de vida en zonas específicas, así como proyectos de vivienda y espacio público 

que atiendan a los más vulnerables, en el caso especifico del Cantón de 

Goicoechea hay un distrito que ha sido designado como prioritario pero es muy 

importante eso, esa priorización no es excluyente es decir si el Municipio 

considera que hay otras zonas en las que se debe trabajar nosotros 

perfectamente tenemos a bien hacerlo, sin embargo requerimos de una 

participación activa del municipio y en ese sentido si es importante la designación 
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de equipos técnicos y el seguimiento de tipo político, ¿Cómo se hizo esta 

priorización?, solo para que ustedes lo conozcan con información geoestadística 

usamos variables de las zonas del país donde había más pobreza, más 

delincuencia y más precarios y justamente a donde coincidían esas tres en mayor 

medida identificamos que son menos del 10% del territorio, pero en cambio tiene 

más del 30% de la población de pobreza, más del 35% de los delitos y más del 

65% de los precarios, uno de esos distritos es Purral, esa es un poco la 

explicación que viene a escala nacional, la propuesta nuestra es construir en esas 

zonas proyectos urbanos integrales, esto es una metodología de trabajo que no 

nos inventamos nosotros, hay mucha experiencia en América Latina sobre todo 

en Medellín, también es inspirado en el programa Favela Barrio, que se llevo a 

cabo de manera muy exitosa en Sao Paulo, Río Janeiro y que son metodologías 

de trabajo que básicamente lo que buscan es articular actores y generar 

participación ciudadana para impactar en infraestructura, a nivel comunitario 

social y en las instituciones, ¿en qué consiste un proyecto urbano integral?, bueno 

proyectos de vivienda pero también de espacio público, también de conectividad, 

también de gestión de riesgo y de resiliencia, adaptación al cambio climático, de 

impulso de huertas comunitarias, de seguridad ciudadana, de organización, de 

convivencia, de participación, es decir son diferentes intervenciones que hoy en 

día son competencias de diferentes instituciones y que es nuestro logro articular y 

siendo el municipio el diseño de la constitución de nuestro  país, el articulador y 

gestor del territorio es por eso que venimos justamente acá a ver si ustedes están 

interesados en participar en conjunto con nosotros de este proceso, ¿cómo 

pretendemos hacer esto?, bueno evidentemente esto requiere liderazgo político 

por eso la idea de venir acá, requiere apoyo del Gobierno Nacional, por eso 

venimos nosotros como decía doña Marcela con mucha humidad a pedir este 

espacio y tercero obviamente necesitamos recursos, entonces nosotros nos 
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dimos a la tarea de mapear inversiones que tenían diferentes instituciones a 

nosotros, a las que nosotros representamos en los distritos prioritarios, ahí donde 

dice mapas temáticas en el centro lo vez, ustedes ingresan ahí, ahí donde dice 

proyectos de inversión distritos prioritarios, ingresan en ese link, en el anterior por 

si acaso es el mapa de los asentamientos informales que nosotros tenemos 

registrados sobre datos oficiales, sería muy oportuno que la Municipalidad si tiene 

esos datos en sistemas de información geográfica nos lo facilitara para actualizar 

la base de datos, esto que ustedes van a ver acá es un mapeo que hicimos de 

muchas instituciones a partir de muchos oficios y de trabajo con las unidades de 

planificación y presupuestación de las entidades del Gobierno Nacional y 

justamente lo que hicimos fue identificar inversiones que ya están en curso, que 

ya están aprobadas, en presupuestos oficiales visibles por cada Cantón y cada 

distrito, el internet no nos está ayudando pero, nota es importante tener internet 

en el Concejo Municipal, le agradezco a Nicole que nos haya prestado el internet 

de su teléfono y perdón por el consumo de datos porque esto posiblemente 

consuma bastante datos, pero bueno en algún momento nos aparecerá el mapa 

ahí, ahí ustedes van a poder identificar por institución, por distrito, por región, por 

Cantón con diferentes filtros como se conoce justamente el mapeo de estas 

inversiones, esta para todo el territorio nacional y pues de manera reciente el 

señor Presidente justamente nos ha dado la instrucción que no solamente 

hagamos el mapeo para el 2020 para los 45 distritos prioritarios sino para todo el 

territorio nacional, entonces ya lo vamos a ver, tal vez es muy importante que 

conozcan este dato y el potencial que tiene la coordinación desde el municipio, 

cuando nosotros mapeamos estos presupuestos de todas las instituciones del 

Gobierno Nacional, mientras voy contando voy pidiendo el favor de entrar, vez ahí 

donde dice por distrito, me parece que es era el segundo, primero activá el filtro 

que está un poquito arriba, ahí la bolita, esa pero la siguiente, esa desactívala 
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porque esa me parece que es por Cantón y ahí busca Purral por favor, les 

comentaba que cuando hicimos este mapeo identificamos que solo los 45 distritos 

prioritarios alrededor de más de 40 instituciones si mal no recuerdo el dato, ahí 

tenemos el mapa y ahí tenemos los asentamientos informales en color morado, 

vez arriba donde hay un 12, dice proyectos de inversión, a la izquierda dale ahí 

por favor, dale en la flechita, ese 12 significa que hay 12 proyectos en este 

momento que tienen recursos aprobados para ese distrito o que están pasando o 

deberían estar pasando, entonces justamente la idea de tener esa información ahí 

es también ponerla a disposición de ustedes, a disposición de la ciudadanía, pues 

apoyar que esos recursos se usen de la manera idónea y se ejecuten de la mejor 

manera, están los doce y si uno les da clic vienen las especificaciones de 

presupuesto nacional que precisan los alcances del proyecto, o sea en la lista 

debajo del AYA van a ver otros doce,  porque justamente son 12, por lo menos 

para este caso para ese distrito en particular, esos son del AYA, si podes bajar un 

poco más rápido nada más para verlos, para no tomar más tiempo, hay otros de 

la CNFL, otro del MEP dice el CTP de Purral, otro del Ministerio de Seguridad me 

parece, estrategia integral de seguridad pública, sembremos seguridad, con la 

cual nosotros tanto el IFAM como el MIVAH estamos vinculados, entonces en 

resumen para ya, tal vez si le das clic, ven que aquí hay una pantallita, esa 

pantallita cuando ustedes les dan clic describe cada uno de los proyectos, 

entonces cuál es la oportunidad que tenemos justamente consolidar al municipio 

como una entidad que articula los recursos en el territorio, que respaldado por la 

principal entidad que apoya y asesora las Municipalidades más el trabajo que 

nosotros podemos ofrecerles y el INVU pues hacer una estrategia de trabajo 

conjunta justamente en este distrito, entonces básicamente la idea nuestra en 

resumen es solicitarle considerar esta estrategia como una estrategia de interés 

municipal y a partir de esto conformar un equipo técnico de trabajo, necesitamos 
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personas de perfil social, de perfil técnico y también de quienes trabajan en 

sistemas de información geográficas en catastro municipal, etcétera, designar ese 

equipo de trabajo y como explicaba doña Marcela salir ojalá con una hoja de ruta, 

entonces hasta aquí, cualquier pregunta quedamos a sus órdenes, tal vez una 

cosita más, nosotros sabemos que aquí hay muchísimos asentamientos 

informarles, que es un tema delicadísimo como les digo lo conocemos 

personalmente, no es un tema que estamos hablando teóricamente, hemos 

trabajado en esas zonas, sabemos que en el pasado han habido muchísimas 

complicaciones que no era digamos desde una expectativa interinstitucional, 

territorial, integral que se abordaba este tema, entonces tal vez concluir con que la 

idea con esto es consolidar una base de trabajo hacia el futuro entendiendo que 

han habido mil problemas hacia atrás pero que esta es una buena oportunidad 

para ver hacia adelante y comenzar a resolver de una manera más integral el 

problema, entonces a partir de esto quedamos a la orden, muchas gracias por su 

atención. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, primero que nada me 

parece fundamental que el Estado representado en el Gobierno Central tenga una 

política pública de bienestar social, eso es fundamental para los asentamientos 

humanos existentes a lo largo y ancho de este país, Goicoechea desde la 

explosión demográfica en los años 80, en la cual se creó la comunidad de Los 

Cuadros, en el distrito, parte del distrito de Ipís, que era Purral y después de 

convirtió en el distrito administrativo es el último sétimo distrito creado en los años 

90, la situación de Los Cuadros que rebasa la capacidad técnica y de recursos 

para resolución de parte de este municipio entonces nosotros como Concejo 

Municipal y según el artículo 4° del Código Municipal que debemos velar por los 

intereses públicos y el bienestar de nuestros ciudadanos y ciudadanas nos 

conlleva a una situación por supuesto de colaboración interinstitucional con el 
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Gobierno de la Republica, en este caso el Ministerio de Vivienda que está 

liderando esta política interinstitucional para la recopilación de fondos, tercero, las 

fronteras, lo que yo llamo las fronteras y la tierra en este Cantón prácticamente 

esta caduco, está acabado el tope, ya es imposible, ya no hay fincas para 

construir, solo queda Rancho Redondo que son zonas lecheras, entonces en 

Purral tenemos el caso de que hay una serie de terrenos del IMAS y del INVU 

donde se entregó los bonos pero no se ha terminado de adjudicar los lotes a las 

personas, son bonos que en su tiempo se compraron los lotes y se construyeron 

por supuesto que se ha venido deteriorando, entonces le quería preguntar más 

que todo al Lic. Patricio Morera si es posible implementar un segundo bono ya 

sea para un segundo piso o ampliación si tuviera los metros cuadrados de cada 

propiedad, poder ampliar porque van desarrollándose hijos, familias y entonces 

sabemos que hay hacinamiento en los asentamientos, entonces lo de los bonos 

sigue siendo fundamental, colaborar por supuesto con la gente que cumple 

requisitos y que está en estado de necesidad, sea de pobreza o pobreza extrema 

que lo hay, ya eso esta vasto estadísticamente analizado la pobreza y la pobreza 

extrema de este país, entonces ahí seria el municipio, estamos en el punto 4 don 

Patricio y la Licda. Marcela estamos apenas en el proceso de actualización o 

modernización del plan regulador urbano, entonces eso va hacer para el año 

entrante e inclusive hemos contratado la empresa PRODUS de la Universidad de 

Costa Rica que está encargado de eso, pero eso es un proceso, el plan regulador 

es del año 2000 y tiene una serie de limitaciones para el cambio de uso de suelo, 

los metros lineales, etcétera para la construcción, entonces muchos ciudadanos o 

hijos de ciudadanos del Cantón han tenido que emigrar hacia otros cantones, 

entonces es una pregunta puntual sobre los bonos. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, recordemos que son dos 

minutos para cada uno de los Regidores o Síndicos y para formular preguntas. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, un verdadero honor 

recibirles, ser yo ahora quien les reciba, ya en otras ocasiones ustedes han sido 

los que me reciben a mí, de verdad un honor tenerles por acá, primeramente 

felicitarles por este proyecto, he tenido la oportunidad de estar reunida con 

Patricio conocerlo más a fondo y realmente compañeros y compañeras este tipo 

de proyectos es lo que yo he tratado de transmitirles a ustedes cuando hablamos 

del tema de vivienda, que debe ser proyectos integrales, donde verdaderamente 

se tome en cuenta a todos los sectores de la población y este cumple con todos 

estos puntos,  la vivienda va más allá de comprar un terreno, va más allá de cómo 

lo comentó Patricio dar una vivienda, es generar espacios verdaderamente 

integrales e inclusive donde se tome en cuenta a la población, yo quiero hacerles 

una consulta primero a Patricio sobre el plan regulador, que especificaciones 

creen ustedes, así concretas que deba tener un plan regulador para poder llevar a 

cabo este tipo de proyectos de puente a la comunidad, porque nosotros ahorita 

estamos en proceso de actualizar el plan regulador, entonces sería importante 

tomar en cuenta algunas características puntuales que ustedes crean 

convenientes tomarlas en cuenta en esta actualización y a Marcela con el tema de 

financiamiento para llevar a cabo estos proyectos ¿qué tipo de propuestas tiene el 

IFAM para poder llevar a cabo este tipo de proyectos donde el municipio pueda 

adquirir ese tipo de financiamientos?, muchísimas gracias. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias señala, hace un año usted y 

yo interactuamos pocas cosas, de esas cosas me dejó con una tarea y ahora que 

los compañeros hablan de plan regulador yo vine con esa tarea, me metí a 

Catastro y comencé a investigar lo que usted me dijo, en cuenta hice una 

publicación donde aquí muchos se burlaron porque  pensaron que usted nunca 

me había atendido, pero no, usted muy amablemente me atendió igual que doña 

Marcela, saqué una moción que por cierto está en la Comisión de Hacienda, ahí 
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está para la compra de un lote de 12 hectáreas, el lote más grande que existe en 

este momento en este Cantón de Goicoechea, basado en lo que usted me dijo 

aquella vez, lo que decía don Johnny en este Cantón ya no hay lote, lo que hay 

son industriales, entonces no hay lote para vivienda, yo con ese planteamiento, 

con esa moción lo que quería hacer es un puente con ustedes basado a lo que 

usted me había contado, entonces la moción está ahí, como sé que tiene que 

modificarse el plan regulador ahí la hemos tenido los compañeros de la Unidad, 

don Joaquín, Garbanzo, ahí está, tiene un año, pero ahí está porque no nos ha 

interesado sacarla, sabemos que viene para el futuro y hay que modificar el plan 

regulador, si usted ve en la agenda de la Comisión de Hacienda todos los días 

sale en el tercer punto pero ahí la tenemos porque es un proyecto para largo 

tiempo, no es política, lo que queremos es buscar la necesidad como usted me 

conto aquella vez en 12 hectáreas bastantes casas pueden hacer y ese es un lote 

y un proyecto que espero que algún día, algún Alcalde lo logre hacer por el bien 

de nuestro Cantón. 

  El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, a mí me parece que 

justamente que eso se debió hacer hace muchos años el abordamiento integral 

de esta problemática, porque desde luego la falta de vivienda no es la causa, sino 

que es una consecuencia de la pobreza entonces lo que hay que atacar es la raíz 

y sabemos que la pobreza pues tiene otro montón de causas y por eso pues me 

siento muy contento que ya a nivel gubernamental se haya comprendido la 

necesidad de un abordaje integral, una de las cosas que a mí me parece que 

muchas veces podría obstaculizar un poquito estos planes es un hecho muy banal 

y es que en las comunidades y ya nos sucedió aquí en Goicoechea en el 

momento en que se enteran que hay un plan de estos comienzan a migrar 

personas de otros precarios hacia el sitio donde se va a desarrollar ese plan y eso 

puede ser un inconveniente en primer lugar porque se está partiendo de un 
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número de personas que se va atender pero justamente eso ocasiona que ese 

número se aumente, puede disminuir en otro lugar donde más bien no se va a dar 

la atención y aquí más bien aumenta, ustedes han pensado sobre ese aspecto y 

cómo enfrentarlo. 

El Síndico Propietario Martin Picado Aguilar señala, me pareció que en la 

información apareció el Encanto y el Encanto no le pertenece, me parece que el 

Encanto es de Calle Blancos y no de Purral, entonces que  concuerda eso con lo 

Purral, el Encanto le pertenece a Calle Blancos, otra cosa que me preocupa 

mucho, sé que la necesidad de Purral toda la vida ha sido así, si me preocupa es 

que no haya una información directa hacia las comunidades, si sería importante 

de parte del Ministerio de Vivienda que se reúnan con las comunidades ¿por 

qué?, porque en este momento estamos en política y siempre ha sido en Purral 

siempre eso, la gente se reúne para engañar a la gente y les prometen una cosa, 

les prometen otra cosa hasta están cobrando cierta cantidad de dineros por la 

información de vivienda y todas esas cosas, entonces a mi si me gustaría como 

Concejo de Distrito que haya una información más directa hacia los distritos ¿por 

qué?, porque a la gente se le llena mucho los panoramas de esos gavilanes que 

andan ahí ofreciendo viviendas y políticos también y a la gente como dice don 

Ronald puede venir mucha gente de otros lados a más bien empeorar la situación 

de Purral, porque en Purral tenemos asentamientos que han sido invadidos como 

el IMAS, tenemos parques de niños invadidos, tenemos el plan regulador y si me 

preocupa que la Municipalidad sea indirectamente con ustedes las que trabajen 

en los proyectos de vivienda ¿por qué?, porque las Municipalidades son mucho 

más lerdas, En el pasado se hizo con gobiernos como Liberación y la Unidad 

cuando nosotros vivíamos ahí, porque tuve la oportunidad de pasar difíciles en 

rancho yo también, entonces que sea directamente ustedes como los  

responsables de vivienda, que le den información directa a las personas en el 
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caso de Purral porque muchas veces son engañados y tras de que están en 

pobreza todavía les piden treinta mil colones por mes, yo creo que es una falta de, 

no sé, de humanidad, de que tal vez tengan niños ahí pasando, que tal vez 

vendan alguna cosa porque me he dado cuenta que venden un televisor, una 

lavadora para poder ser socios, yo llame a uno de estos sujetos y le dije que 

necesitaba yo y me dijo no, la gente ya viene detrás suyo, entonces usted tiene 

que pagar un poquito más, sin saber las necesidades que pasan las personas, 

entonces si me gustaría que ustedes den una información directa a la gente, 

hasta que ellos mismos pueden hacer el trámite de vivienda y que no sean a 

terceras  y cuartas personas. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, ya en el Cantón 

de Goicoechea en varias ocasiones se ha hablado de esto y han habido 

propuestas, para nadie es desconocida esta propuesta que se hizo hace dos años 

por parte de la Comisión Especial de Vivienda que fue rechazada precisamente 

por este mismo plenario y esta propuesta que esta acá se hizo conjuntamente con 

personal y personeros de diferentes instituciones del Cantón y se planteaba los 

lineamientos para una política local de gestión urbana y promoción del acceso a la 

vivienda en el Distrito de Purral precisamente, en donde se analizaban la 

diversidad de factores que tienen sumergido al distrito de Purral en toda esta 

situación, sin embargo esta propuesta que nace del seno de un trabajo conjunto 

que se hizo, en donde había compromiso del Ministerio de Salud, del Ministerio de 

Vivienda, de Acueductos y Alcantarillados y otras instituciones fue rechazada, 

porque en esta propuesta se hablaba de hacer un modelo para el desarrollo del 

distrito de Purral y es que el distrito de Purral no es que carece realmente de la 

capacidad territorial, de lo que carece es de una adecuada planificación y 

distribución, de adecuar los servicios sanitarios, el servicio del acueducto sanitario 

para dar acceso también al distrito, lo cual nos da la posibilidad del aumento de la 
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densidad porque ahí es donde precisamente el plan regulador no lo permite, sin 

embargo no quisiera decir pero también me pregunto y le pido al Espíritu que me 

dé palabra no sé qué otros intereses se mueven, porque aquí si hay un fondo 

municipal y la propuesta nuestra era que el fondo municipal más que comprar un 

terreno, más que comprar terrenos se usara para la adecuación de la viabilidad 

que tenían los usos territoriales adecuados y mejorados y había un compromiso 

del Ministerio de Vivienda de ayudarnos en esto y ahora ustedes vienen, yo con 

mucho gusto les invito a que busquen en los anales porque esta propuesta fue 

avalada por el señor Ministro de Vivienda el señor Pujol, con un trabajo inmenso, 

inmenso y un gran aporte de técnicos del Ministerio de Vivienda a través del 

Viceministerio con doña Mariam y sin embargo hace dos años fue guardado, yo 

me pregunto que nueva propuesta nos van a traer para guardar y perdone que 

sea tan grosero, porque se quiso aprovechar los alcances que nos daba la ley 

para salir adelante y era una propuesta única y exclusivamente para el Distrito de 

Purral, yo estoy de acuerdo porque era lo que nos permitía una regulación de la 

ley, bienvenidos si realmente traen propuestas para el mejoramiento, no del 

Municipio, de las necesidades que tiene la gente en esos lugares, yo con mi 

experiencia también de haber trabajado como voluntario de Habitaciones para la 

humanidad en propuestas en Esparza y otras partes porque con una institución 

cristiana que yo trabaje fuimos quienes trajimos a Costa Rica habitad para la 

humanidad, se que si no se trabaja desde la base no hay principio de desarrollo. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, si corresponde 

al Estado generar las políticas publicas para impactar el mejoramiento de habitad 

y la renovación urbana, pero no puede apartarse las Municipalidades, los 

Gobiernos Locales de esa corresponsabilidad, porque a ellos es a quién más les 

aprieta el zapato, como el caso de Goicoechea que hasta se da el lujo de tener un 

impuesto del 1.5 x mil que genera gruesos ingresos y que mantienen en las arcas 
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del municipio, creemos que no estamos actuando de la mejor manera en atender 

esta problemática que por muchos años ha venido pidiendo a gritos una solución, 

desde la Comisión de Obras Públicas hemos recorrido bastantes lugares ya en 

este cantón y precisamente zonas mal llamadas urbano marginales, donde la 

pobreza es la presencia en todos los ranchos y las casitas construidas de alguna 

manera por aquellos que necesitan un lugar donde vivir, creo y siento la 

necesidad de hacer un censo actualizado de todos esos asentamientos informales 

y debe ser también dentro de esas políticas públicas del Estado suministrarle a 

los Gobiernos Locales censos actualizados, porque ellos tienen las herramientas 

para hacerlo y muchas veces los mismos municipios a la hora de buscar esas 

áreas comunes que deben de haber sido entregadas al municipio como áreas de 

uso común se encuentran que todas las áreas están invadidas y el municipio se 

ve amarrado de manos para poder recuperar esas áreas, a manera de comentario 

yo les pido que se tome en cuenta realizar verdaderamente un censo actualizado 

donde el municipio pueda tener esas herramientas para juntamente trabajar con el 

Gobierno Central en la solución de este problema y también volver a llamar la 

atención que Goicoechea tiene a su haber un capital enorme que tiene que ser 

dispuesto para la solución de vivienda, no solamente a donde más se necesite si 

no que también darle oportunidades a otros que necesitan reparar su casa o 

mejorar las instalaciones de su casita donde viven, porque no podemos echar 

afuera a los vecinos o a los hijos de los vecinos porque no hay espacio en este 

cantón teniendo las oportunidades, ya dimos un paso en este Concejo aprobando 

la actualización del plan regulador que me dicen esta teniendo atrasos, eso es 

inconcebible, eso es inconcebible que a estas alturas y si yo le pregunto a doña 

Ana que como van esas gestiones me gustaría tener una respuesta concreta, 

porque tanto la Comisión de Plan Regulador como este Concejo hizo un esfuerzo 

para que se aprobará un acuerdo y se le diera luz verde a la actualización del plan 
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regulador y todavía no tenemos humo blanco, es lamentable que después de 

haber hecho un esfuerzo como el que se hizo todavía nos dicen que el asunto no 

está claro. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda indica, las consultas que yo 

tengo es más sobre la petitoria que vienen hacer a este municipio sobre lo que 

nosotros hemos hecho yo creo que ustedes ya, aquí demostraron que ya han 

hecho una aproximación de conocer nuestro proyecto de presupuesto y nuestras  

metas planteadas ya saben en donde se están invirtiendo los dineros por parte de 

la Municipalidad en lo que ustedes acaban de presentar el estudio, más bien mi 

consulta va más en que, que dicha que ya se esta cambiando el paradigma de ver 

a la pobreza como algo tan desligado de otras políticas, que ahora los Ministerios 

e Instituciones se están poniendo de acuerdo en llevar políticas de una forma más 

integral sin embargo a mí lo que me preocupa es que me preocupa que realmente 

está política no vayan a generar el cambio que se busca debido a que la cuestión 

presupuestaria, sabemos que el Gobierno en este momento tiene grandes 

complicaciones con el tema presupuestario, también se que ha habido un lobby 

para recortar ciertos proyectos presupuestariamente hablando y también en la 

Municipalidad es algo complicado, estamos siendo afectados por una regla fiscal 

y demás cuestiones y también las transferencias que recibimos están  siendo 

afectadas en este momento, entonces lo que me interesa más es saber qué 

propuesta y que política de reactivación real están tomando porque okay se 

puede solucionar el tema de vivienda, pero no se soluciona el tema de la pobreza 

con ese tema se ocupa empleo, se ocupa desarrollo económico y yo creo que el 

Gobierno tiene que solucionar por un lado gestar esas condiciones que son poco 

complicadas en la actualidad y por otro lado darle mantenimiento a estos 

programas los cuales están siendo afectados de una u otra forma o por lo menos 

no han experimentado el crecimiento que merecen a nivel de presupuesto porque 
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todos sabemos perdone la expresión, sin cacao no hay chocolate, entonces y el 

momento de Costa Rica en la coyuntura particular de este  Gobierno es un tema 

complejo. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero señala, mi consulta yo creo 

que es un poco técnica, probablemente puede ser que no me la respondan aquí 

pero si no si agradecería que me la hagan llegar por escrito si pueden, ya varios 

compañeros han hablado que la Municipalidad de Goicoechea o el Gobierno 

Local ha dado un paso en el tema de desarrollo en el tema social de vivienda y 

cosas así, sin embargo tenemos un problema porque en este Concejo Municipal y 

creo que la Administración no ha habido un consenso en que invertir esa plata, 

tenemos una plata ahí que esta ociosa, aquí en el Concejo en el seno no 

sabemos que hacer unos dicen una cosa otros decimos otra, entonces si me 

gustaría ustedes como entidad con criterio técnico para opinar sabiendo que las 

instituciones del Gobierno tienen sobrada plata para desarrollar proyectos y temas 

a nivel macro, claro teniendo en cuenta la independencia del Concejo Municipal 

en como administrar esos recursos pero siempre como recomendación que sería 

bueno que este Gobierno Local invierta los recursos tomando en cuenta la 

propuesta que ustedes traen y la que ya don Luis mencionó para ir aterrizando a 

ver que hace este Gobierno Local con este presupuesto que año a año sigue 

creciendo y le genera al Gobierno Local un problema porque queda ahí cada año 

de superávit. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González expresa, 

efectivamente está Municipalidad o al menos este Concejo ha tratado de 

coadyuvar en el tema de vivienda, sin embargo hemos sentido que no hay 

voluntad política tanto de la Administración y a veces del mismo Concejo, porque 

teniendo los recursos ha sido imposible ejecutarlos a tal extremo de que existe 

una denuncia en la Fiscalía porque este Concejo no por mayoría aprobó la 
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ejecución de una parte de ese presupuesto, sin embargo no fue posible ejecutarlo 

porque se quedó en dimes y diretes en la Administración, estamos a la espera de 

que salga la resolución final, para entonces con base en eso entonces dar la 

ejecución del resto de recursos que existen en la Municipalidad en el tema de 

vivienda, el problema es que acá el tema de vivienda es satanizado, lo ven con 

tinte político, no con tinte social, eso es lo que ha pasado en este Concejo, la 

Comisión de Vivienda tiene en la corriente un dictamen que esperamos que sea 

acogido por este Concejo y viene apartándose de un criterio de la dirección 

jurídica sobre un convenio bilateral con el MIVAH para esto que usted nos ha 

presentado don Patricio, entonces yo digo que si existe aquí voluntad policita si 

podemos hacer las cosas, por otro lado Patricio quería hacerle una consulta ¿Qué 

podemos hacer contra los gavilanes de la vivienda?, me he enterado 

recientemente que existen al menos en Purral personas que tienen censados a 

doscientas, trescientas personas y les ofrecen comprar un terreno y los llevan y 

los llevan y por cada reunión tienen que pagar tres mil colones imagínese que a 

una reunión, una reunión mensual hacen y en el pasado y se de otras personas al 

menos recientemente me llamaron por teléfono y me dijeron que hacemos y le 

digo no, retírese lo están estafando y no solamente les piden tres mil colones les 

piden que lleven una lata de atún, una botella de aceite, un paquete de arroz, 

disque para ayudar a las personas necesitadas, como me dice esa persona a 

veces no tengo yo ni para comprar una bolsa de sal y tengo que llevar a esas 

reuniones comestibles yo no sé para quien, ¿Cómo podemos ayudar a estas 

personas, para que no entren en esos programas?, porque los estafan y se de 

casos que les han quitado hasta trescientos, seiscientos mil colones, pero lo 

hacen de una manera, con una figura que no se vean comprometidos y no se 

puedan demandar, entonces esa es mi consulta don Patricio. 
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La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, es que ahora olvide hacer 

otra consulta, don Patricio cree el Gobierno Central que es necesario que los 

Gobiernos Locales cuenten con una política cantonal de vivienda que sea 

transversal a esta política nacional pero con un enfoque más local, con las 

necesidades que hay propiamente del cantón y las comunidades en este caso el 

sector que estamos hablando Purral o bien puede gestionar el Gobierno Local sus 

acciones conforme a esta política nacional sin necesidad de tener una política 

cantonal. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, don Patricio, quiero 

hacerle dos preguntas, ahora que escuche a la compañera, usted decía que era 

un tercio entre ustedes, tres gobiernos, que pitos toca, perdón, FUPROVI con 

ustedes, porque FUPROVI cierto en el caso de Purral está haciendo viviendas 

pero últimamente se está politiqueando mucho dijo la compañera y se usa como 

arma de doble filo, esa es una, otra cosa es que hay asentamientos que existen y 

cuando se le da solución ejemplo para seguir con FUPROVI la Esperanza en 

Purral Arriba eran noventa casas, en el momento en que se dieron las noventa 

casas era de un precario que se llama las Amelias II,  ese precario se convirtió de 

75 ranchos a 125 ranchos que ahora la gente esta encima de un basurero, en 

cuenta tienen un desahucio por el Ministerio de Salud pero eso pasa en cualquier 

parte ahí se oye en los últimos cuatro, bueno usted sabe porque yo fui Presidente 

de GEMEPU cuando hicimos lo del bono comunal, hubieron en este periodo 

hubieron cuatro proyectos de vivienda algunos hechos de FUPROVI, María 

Agusta II, Ave del Paraíso, Centauro, La Esperanza y ahora Linda Vista, pero 

resulta que la población de Purral no avanza, es más donde sale esa gente ya no 

solo se instalan  los hijos, los nietos, los tíos, los abuelos y se convierte en doble 

precario, entonces que se puede hacer contra eso don Patricio porque en cuenta 
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ese precario se lleno de tierra de nadie, ahí usted va un sábado y es una fiesta de 

cosas que no le puedo decir aquí porque está en actas. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, con respecto a la consulta que hace don 

Guillermo Garbanzo de que se están teniendo atrasos en el plan regulador quiero 

decirles que hoy precisamente hubo reunión de Comisión de Plan Regulador, voy 

a darme a la tarea de investigar un poco de cual es ese atraso, me parece a mí 

que no es más atraso que el que tuvo el Concejo Municipal cuando yo envíe la 

propuesta de PRODUS a final del 2016 y ustedes aprobaron esa oferta de 

PRODUS ahora en el 2019, precisamente a finales de julio del 2019, así es que 

fue más grande ese atraso en cual ustedes vinieron a tomar esa decisión en este 

Concejo Municipal, segundo doña Rosemary Artavia dice que no hay voluntad 

política de parte de la Administración, eso no es cierto, que existe una denuncia 

ante el Ministerio Público, sí, una denuncia que usted me puso, cierto, dimes y 

diretes de la Administración, con todo el mayor de los respetos le voy a decir que 

nosotros no estamos haciendo dimes y diretes, nosotros hablamos 

profesionalmente, aquí se ejecuta conforme al marco de la ley las cosas, si bien 

es cierto emitieron un dictamen de que se comprara un terreno y ustedes saben y 

ya el señor Viceministro lo dijo, cuantos asentamientos hay en el  Distrito de 

Purral y la compra de un lote nada más, eso decía el dictamen, que se comprara 

el lote y que se emitieran las especificaciones técnicas por parte del 

Departamento de Ingeniería, eso era el dictamen, como yo voy a ejecutar un 

dictamen así, se hace un estudio, pero no hay un proyecto formulado por este 

Concejo Municipal, si bien es cierto existen miles, de miles de millones para el 

sector vivienda pero no existe la voluntad política de parte de la Comisión de 

Vivienda la cual la señora Rosemary Artavia es la Presidenta de elaborar un 

proyecto en conjunto con la Administración, como vamos a comprar nosotros un 

terreno sin tener una planificación de cuales van a ser esas personas 
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beneficiarias de este proyecto de vivienda el cual usted también doña Rosemary 

dijo que ese presupuesto de vivienda no sería para la gente de clase pobre, sino 

que más bien era para la gente de clase media, la gente pobre podía ir al IMAS, 

precisamente quiero agradecerle hoy al señor Viceministro del IMAS que se está 

haciendo presente acá a ver que solución puede dar a estos precarios que 

tenemos tanto en el Distrito de Purral como también tenemos otros en el Distrito 

de Ipís y también a la licenciada y Presidenta del IFAM Marcela Guerrero por 

preocuparse y por venir a exponernos un proyecto y abrirnos las puertas de esas 

dos instituciones hacia el cantón de Goicoechea, yo de verdad que si yo quiero 

agradecerles la estancia de ustedes el día de hoy acá, donde ustedes traen una 

propuesta, mi pregunta concreta también voy a decirles que el señor Viceministro 

Patricio Morera al principio dijo que necesitaban recursos, si me gustaría saber 

cuáles son esos recursos a parte de los datos que ustedes estaban solicitando, en 

su momento habíamos hecho una propuesta de que fuera por parte de la 

Dirección de Desarrollo Humano porque gracias a Dios esta es una Municipalidad 

que cuenta con una Dirección de Desarrollo Humano donde se ve toda la parte 

social, con profesionales, la elaboración de ese proyecto si ustedes cuentan con 

un proyecto para poder nosotros guiarnos con ese proyecto para ver si podemos 

encontrar el consenso con el Concejo Municipal de ejecutar también esos 

recursos, porque esos recursos están en el superávit, están para vivienda pero no 

existe como una asignación definitiva para vivienda al no existir un proyecto claro 

que se diga de beneficiarios y si hay un censo que IMAS lo hizo, prácticamente el 

censo del 2014 me parece en Bajo Zamora y ya están las personas ahí las que 

calificaron que en su momento doña Mariam vino acá a audiencia a este Concejo 

y ella lo propuso muy claramente también, entonces ahora vienen a decir que no 

hay voluntad política de la Administración, no puede ser posible eso, que a mí me 

digan que no hay voluntad política donde yo me preocupe por mandar la 
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propuesta de actualización de plan regulador desde el 2016 y lo vienen aprobar 

en el 2019 y cómo íbamos a comprar un terreno sin saber si el plan regulador nos 

permitía comprar ese terreno para que fuera un proyecto de vivienda donde el 

plan regulador aquí esta ya desactualizado porque es del año 2000, imagínese, 

estamos en el 2019 y yo si me he preocupado por estos asuntos que es de 

competencia y no solo de la Administración si no también del Concejo Municipal, 

así es que voluntad política por parte de la Administración si hay y está 

demostrado, como voy yo a comprar un lote sin ningún rumbo, nada más que se 

compre el lote, para que, para que sea invadido y nos cueste más hacer un 

proyecto de vivienda y nos cueste más construir viviendas para esta clase de 

personas en pobreza extrema, porque para mí ese presupuesto de la 

Municipalidad tiene que ser para personas de pobreza extrema en coordinación 

con el IMAS que ya tiene un censo del cual yo si voy a solicitar ese censo para 

que la Administración lo tenga y nosotros comenzar entonces a ver como se 

puede empezar con ese proyecto y será trasladarlo a Concejo Municipal, para que 

igualmente Concejo Municipal pues tome también la política de ver como 

podemos ejecutar estos recursos que están en el superávit, no me los he robado 

yo como han dicho muchos, están en el superávit y eso es lo que dicen que no se 

ha ejecutado, como se va a ejecutar algo que no tiene proyecto, que no hay una 

planificación, pero en realidad doña Marcela y Patricio muchísimas gracias por 

venirse a preocupar ustedes por la población de nuestro cantón, pero igualmente 

de parte mía las puertas abiertas para los proyectos en pro de esa población de 

personas en pobreza extrema, igualmente la otra solicitud que quiero hacerles es 

que en el distrito de Purral tenemos muchas viviendas que todavía no tienen las 

escrituras y otras que no tienen escrituras es también la Urbanización El Edén a 

ver en que nos pueden ustedes a nosotros ayudar para que estas personas ya 

puedan realmente tener las escrituras de sus viviendas. 



27 
 

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, señor 

Presidente por alusión. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, tiene la palabra el señor.  

Interrumpe la Regidora Propietaria Rosemary Artavia González, nada más 

dos segundos por alusión. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, luego le doy la palabra, 

después de que termine de responder las preguntas el licenciado Patricio Morera 

Víquez.  

El licenciado Patricio Morera Víquez señala, don Johnny hablaba del tema 

de titulación y de bono de segundo piso, eso es posible don Johnny aquí, eso es 

perfectamente posible, ya existe el bono de segundo piso con ese nombre y una 

familia puede recibir un segundo bono únicamente cuando haya perdido el 

primero por un desastre natural, entonces en el caso especifico que usted 

mencionaba si le entendí bien el que podría recibir son los hijos para construir 

encima de las familias, entonces esa posibilidad existe, está en el Banco 

Hipotecario de la Vivienda que opera a través de las entidades financieras, 

cualquier familia que califique en ese sentido puede acercarse a cualquier 

cooperativa, banco público, mutual, etcétera y luego en relación al plan regulador 

que usted mencionaba pues justamente con Marcela en otra comisión en la que 

participamos de manera conjunta, que son varias, tenemos el monitoreo del plan 

regulador entonces nos parece muy bien que ojalá se pueda avanzar en el 

municipio en ese sentido, Nicole que nos mencionaba que especificaciones debe 

tener el plan regulador, lo más importante que debe estar en el plan regulador 

para habilitar el trabajo de asentamientos informales es que de una vez se 

prevea, que se incorpore un reglamento de renovación urbana, esto esta dentro 

de la Ley de Planificación Urbana cuando un municipio no tiene un reglamento de 

renovación urbana puede utilizar el del INVU, pero en este caso lo idóneo es que 
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el municipio tenga el propio, eso digamos es lo más adecuado y es perfectamente 

posible en la medida en que ustedes lo incorporen y luego si se necesita una 

política de vivienda local, no es indispensable doña Nicole, pero si es muy 

deseable por supuesto, es muy deseable y la política más importante para 

direccionar no solo el tema de vivienda sino la gestión del territorio es el plan 

regulador, entonces yo les insistiría en hacer un esfuerzo en el Plan Regulador, 

ahora posiblemente doña Marcela les va a comentar un poco más, el IFAM ha 

venido teniendo un rol particularmente importante en el tema de promoción de 

planes reguladores, no solamente con el estándar que ya existía en el país si no 

incorporando el tema de cambio climático que doña Marcela es experta en temas 

de movilidad y en tu caso posiblemente nos interesa mucho el tema de diseño 

universal, entonces todo eso es posible perfectamente y son decisiones 

soberanas y esto es muy importante, el Concejo Municipal tiene un rol 

protagónico en el tema de plan regulador, entonces toda la invitación al 

involucramiento en ese sentido, luego don Gerardo en relación a la moción de dos 

hectáreas, yo en eso no puedo opinar básicamente es un tema nuestro de respeto 

por la autonomía municipal, en la medida de que ustedes tomen un acuerdo y 

generen un consenso sobre que hacer en esa zona cuentan con nosotros para 

trabajar técnicamente en el proceso, que pitos toca FUPROVI, no se que pitos 

toca, le voy a decir cual es el rol de FUPROVI, no es una autoridad financiera, es 

un desarrollador, la policita de vivienda funciona así, la política de vivienda opera 

de la siguiente manera, todos los costarricenses que trabajamos formalmente 

pagamos, estamos en la Caja, cuando se nos hacen las deducciones de las 

cargas sociales contribuimos al fondo de asignaciones familiares, FODESAF, esto 

es por ley, a su vez por ley una parte de FODESAF va anualmente al BANVHI, el 

BANVHI no atiende al publico, una persona que necesita vivienda no es que va al 

BANVHI, no, el BANVHI es lo que se conoce como un banco de segundo piso, un 
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banco que opera a través de otros bancos, esos otros bancos acceden a recursos 

del BANVHI y operan como si fuera la oficina del IMAS o la oficina del PANI o 

algo así, pero el Ministerio de Vivienda ni el BANVHI tienen oficinas en el 

territorio, eso se hizo en algún momento justamente para tener menos gasto 

publico y lo que se hace es que en la ventanilla de una cooperativa, de una 

mutual, de un banco público usted va y de la misma manera que tramita un 

crédito hipotecario tramita un bono para la vivienda, usted va presenta sus 

ingresos, etcétera, entonces eso es digamos como se colocan los recursos, 

cuando hay un grupo organizado de familias, las familias pueden promover un 

proyecto conjunto, eso es lo que se conoce como proyectos de vivienda, porque 

lo otro es el bono que yo tramito a mi familia exclusivamente, entonces los 

proyectos de vivienda son impulsados normalmente por un grupo organizado y 

por un desarrollador privado, el desarrollador es el que tiene la responsabilidad de 

obtener todos los datos sociales de las familias de conseguir el terreno y de 

formular técnicamente el proceso desde el punto de vista instructivo, con toda esa 

información mete todos estos datos siguiendo los procedimientos públicos en una 

de las entidades financieras y esta entidad tiene la responsabilidad de revisar la 

información y cuando cumple con los requisitos introducirla en el BANVHI, 

entonces ¿Cuál es el rol de FUPROVI?, FUPROVI es un desarrollador como 

muchos más, es un desarrollador privado correcto, es un desarrollador debo 

decirlo por honestidad digamos que es de los pocos que con sus propios recursos 

invierte en procesos sociales, casi ningún desarrollador invierte en procesos 

sociales, ellos son una fundación, están habilitados para eso, pero si no son un 

actor político ni  institucional que pueda hablar en nombre de una institución 

pública, entonces en la medida en que incumpla procesos pasa por los criterios 

de control que existen y en ese sentido más bien creo que es importante que el 

Concejo Municipal haga un rol vigilante general de cualquier proceso y ya me voy 
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a referir ahorita al tema de los gavilanes que alguien lo menciono, hay proyectos 

pero no bajan los precarios decía usted don Gerardo, precisamente por eso 

trabajamos puente a la comunidad, ¿Por qué?, porque el tema del precario es que 

cuando usted saca un grupo de familias de la comunidad acto seguido de manera 

inmediata debe tomarse el territorio y ocuparse para hacer algo, el problema es 

que saque gente de precario y el precario sigue ahí con toda la gente que no 

calificó y lo que pasa es que usted dreno un poquito el precario, hay un poquito 

menos de gente que muy rápidamente es sustituida por otra nueva, porque hay 

necesidades, porque hay negocios, por muy diferentes razones que son 

complejas y no vale poner en blanco y negro, hay de todo, lo cierto es que lo que 

hay que hacer es ocupar el territorio, en ese sentido nosotros tuvimos un proceso 

muy exitoso en el Triangulo de la Solidaridad y justamente lo que queremos hacer 

ahora es contar con un acompañamiento más cercano del municipio, no fue tan 

posible en el caso del Triangulo, nos gustaría poderlo hacer más en conjunto para 

el resto de los asentamientos del cantón, luego don Ronald nos preguntaba sobre 

el tema de migración, o sea básicamente crear incentivos para que la gente 

venga, por eso es muy importante involucrar al municipio, por ejemplo no en todos 

los municipios el proyecto urbano integral ha sido vivienda, si no muchos casos se 

ha comenzado con espacio público, le voy a dar el caso de uno que posiblemente 

ustedes hayan escuchado porque es un asentamiento informal muy reconocido en 

el país que es el de los Diques, en Cartago, el más grande, los Diques se le han 

hecho unos cinco proyectos de vivienda de cientos de casas y los Diques ahí esta 

igualito si no más grande, justamente con la Municipalidad de Cartago lo que 

decidimos antes de hacer un proyecto de vivienda, estamos trabajando en un 

parque metropolitano en toda esa zona, entonces básicamente vamos a delimitar 

toda esa zona, entonces básicamente vamos a delimitar y en este momento no 

hay ningún proceso de desalojo ni mucho menos de las familias, pero 
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básicamente vamos a limitar que no puedan crecer ni un milímetro más de la zona 

que está ocupada, después de que eso este construido es que se puede construir 

un proyecto de vivienda justamente, porque en la medida en que usted vaya 

sacando a la gente amplia el parque y recupera la zona, nosotros no estamos 

definiéndole al municipio que tiene que ser proyectos de vivienda, nosotros lo que 

le estamos pidiendo y esto es importante la estrategia puente a la comunidad que 

doña Marcela y yo venimos a proponer es una metodología de trabajo, no es un 

proyecto, no es este proyecto en concreto, la idea es sentarnos en conjunto 

formular esos proyectos, que puedan tener como les decía pueden ser 

intervenciones de espacio público, pueden ser temas de acceso a conectividad, 

pueden ser manejo de zonas de riesgo, es decir ahí lo que es importante es 

justamente ese es el criterio de la Municipalidad para poder definir en conjunto lo 

que nos interesa a ambas partes y genera un plan de trabajo técnico que es el 

que orienta el proceso, entonces eso para el tema de los incentivos, yo estoy 

totalmente de acuerdo el peor error sería decir vamos hacer un montón de 

proyectos de vivienda aquí, eso todo mundo sabe que es lo que va a pasar, 

entonces también desde el punto de vista de comunicación es parte de lo que hay 

que trabajar de manera conjunta, pero lo idóneo sería que todos comunicáramos 

lo mismo no el Concejo una cosa, la Alcaldía otra cosa, el Ministerio otra cosa, el 

IFAM otra cosa, si no que discutamos lo que tengamos que discutir pero 

pongámonos de acuerdo y comuniquemos lo mismo, en relación don Martín decía 

que el Encanto pertenece a Calle Blancos, porque eso está mal, posiblemente 

porque tenemos mal el dato, le comento don Martín justamente la idea nuestra, 

nosotros trabajamos esta información sobre una base de datos que integramos a 

partir de información que nos suministro el INEC, que tenía el MIVAH muy vieja 

que encontramos ahí y de una organización de sociedad civil que se llama Techo 

que había hecho un relevamiento de asentamientos informales del país que es de 
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hecho la más reciente, nosotros cruzamos todas esas capas y esa es la 

información disponible hoy en día, hacer un mapeo de precarios en el país es 

super costoso, nosotros si hacíamos eso casi que se nos iba toda la plata y el 

tiempo y de la administración hacer eso, propusimos más bien que los municipios 

nos envíen la capa de sistema de información geográfica donde se delimite eso, 

también le pedimos a los municipios está carta se le envió a todas las 

municipalidades del país, un inventario de tierra publica disponible, es decir donde 

se pudiera verificar que hay lotes de otras instituciones del Gobierno Nacional que 

se pudieran utilizar de manera estratégica, entonces uno muchas veces cuando 

está en el Muni uno sabe cual es el lote del Ministerio de Salud que está ocioso 

hace rato, cual es la finca del IMAS que está invadida, etcétera, entonces 

nosotros pedimos a la Municipalidad esa información y tenemos toda la anuencia 

de recibirlos cuando sea posible, ¿Por qué no nos reunimos con la comunidad?, 

es un tema muy importante, porque nuestra tarea y esa es la propuesta que 

nosotros hacemos es trabajar a partir de las Municipalidades y les voy a dar un 

dato muy contundente, yo trabaje en una Municipalidad que tenía  más o menos 

250 empleados para 16 kilómetros cuadrados, ¿Cuántos empleados hay en esta 

Municipalidad?, 350, en el Ministerio de Vivienda más el IFAM son 100 personas 

menos de los que tiene esta Municipalidad y a nosotros nos toca ver 51.100 

kilómetros cuadrados, el IFAM si mal no recuerdo son más o menos 130 y 

nosotros somos 100, 120, quiere decir y nosotros tenemos la responsabilidad de 

trabajar con 51.100 kilómetros cuadrados, 82 municipios, son más o menos 700 

asentamientos informales don Martín en el país, en datos oficiales son 400, pero 

en nuestras bases de datos de trabajo son más de 700, ¿Qué es lo que nosotros 

proponemos?, diay trabajar a través de las Municipalidades porque justamente las 

Municipalidades tienen equipos de Desarrollo Humano como mencionaba doña 

Ana Lucía o equipo social, cada Muni tiene su organigrama, pero más o menos 
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hay un equipo de gente y recursos que se invierten en eso, la Muni tiene mejor 

conocimiento del territorio  que uno tiene, en este caso nosotros somos cercanos a 

ustedes pero imagínese que puedo saber yo de la realidad cotidiana de Upala, o 

de Corredores, es decir no hay posibilidad material de que una institución, de que 

dos instituciones tan pequeñas puedan trabajar directamente con todas las 

comunidades del país, entonces ¿Cuál es nuestra propuesta?, trabajar a partir del 

municipio, el municipio se encarga de trabajar con las Municipalidades eso es por 

un tema material, ahora grupos organizados que requieran asesoría específica, 

metodología de como trabajar con grupos organizados, eso si lo ofrecemos y con 

mucho gusto cuando hayan casos específicos a quien nos ha pedido reunión en 

el Ministerio en la medida de nuestros tiempos los recibimos y asesoramos, don 

Luis mencionaba que tienen una propuesta que fue apoyada por el Ministerio de 

Salud, el AYA, el AYA es clave aquí, el tema de Bajo Los Zamora que se 

menciono ahora y en otros casos es importantísimo así que si tuvo apoyo del AYA 

es algo que creo que deberíamos considerar, también el tema del fondo 

municipal, usted me decía respetuosamente que proponemos para guardar, yo le 

devuelvo que también cariñosamente la bola y le diría es responsabilidad del 

municipio no del Gobierno Nacional, ¿Por qué?, porque yo no le puedo imponer a 

ustedes proyectos de vivienda ni mucho menos de espacio público, es el 

municipio el que da los permisos de construcción, es el municipio el que recibe las 

obras, es el municipio el que recibe los espacios comunitarios, vieras como en el 

pasado y uno de los grandes errores de las evaluaciones técnicas de los bonos 

colectivos era justamente que se hacía sin coordinación con la Municipalidad, 

entonces nosotros, más bien si ustedes ya tienen alguna propuesta nosotros 

interesados en conocerla, en respaldarla, pero no podemos pasar por encima de 

la autonomía municipal, no creemos en eso, no podemos hacerlo tampoco así 

que la idea más bien es que podamos superar los desacuerdos que hayan 
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existidos a nivel local y podamos ponernos de acuerdo, yo quiero ser muy enfático 

en esto aprovechando esa consulta de don Luis, nosotros hicimos una consulta al 

Tribunal Supremo de Elecciones sobre si podíamos venir al Concejos 

Municipales, ¿por qué?, porque nosotros tenemos total claridad de que este es un 

momento convulso donde se utiliza cualquier cosa para hacer política partidista y 

quisiéramos ser absolutamente enfáticos ambos de que aquí nadie viene hacer 

política partidista, nosotros hicimos la consulta porque si nosotros nos acogíamos 

al tema de no trabajar con Municipalidades básicamente teníamos que pagar 

nuestra agenda de trabajo que es toda, casi un 100% con Municipalidades 

durante cuatro meses absolutamente ridículo, hicimos la explicación a los 

Magistrados del Tribunal y recibimos un visto bueno para poder continuar 

trabajando en instancias políticas, pero eso no significa que habilitamos que ni los 

proyectos, ni lo que aquí venimos a proponer, ni lo que se hace con recursos 

públicos sea utilizado por nadie para hacer política partidista, entonces en ese 

sentido si queremos lanzar una cordial invitación a que independientemente de 

que estemos en momentos de campaña así como en otro momento donde no 

haya, porque si no es campaña municipal, es nacional y básicamente lo que 

estamos es sometiendo a los costarricenses a no resolver los problemas públicos 

por dinámicas que son absolutamente lamentables, porque esa es la única 

palabra lamentables, hay mucha gente con necesidad, hay una demanda clara en 

este país de generar consenso, este país no aguanta más que los pleitos políticos 

no permitan que las cosas sucedan, así que de la manera más afectuosa  y 

respetuosa pero transparente también solicitarles que nos pongamos de acuerdo, 

hay que ponerse de acuerdo aquí, todo mundo va a tener que ceder un poquito, 

vamos a tener que mediar pero definitivamente si queremos que esto avance hay 

que generar consenso y si para nosotros como Gobierno Nacional y esto es una 

decisión política que hemos tomado, a donde no hay consenso ni apoyo municipal 
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prácticamente hemos decidido no trabajar, porque preferimos trabajar donde la 

Municipalidad apoya, donde la Municipalidad pone recursos, donde la 

Municipalidad toma decisiones, donde el Concejo Municipal no pone trabas, es 

decir necesitamos ponernos de acuerdo, yo entiendo y respeto las discusiones 

que ustedes tengan que dar, no es nuestro rol definirles a ustedes que hacer, si 

es nuestro rol decir que hay que generar consensos y que hay que avanzar, don 

Guillermo mencionaba el tema de hacer un censo, que el Gobierno Nacional debe 

hacerlo que el Gobierno Nacional debe entregar las áreas, primero con relación al 

tema del censo, si hagamos censo pero no hagamos un censo para nada, don 

Guillermo hagamos un censo en una zona donde nos pongamos de acuerdo que 

ahí vamos a trabajar y que vamos hacer, en ese caso nosotros podemos solicitar 

al IMAS, bueno son Viceministro del MIVHA, del Ministerio de Vivienda, no del 

IMAS, nosotros podríamos solicitar don Guillermo y doña Ana Lucía al IMAS la 

posibilidad de hacer un censo, esa es la entidad única que puede hacerlo, si no 

podríamos hacerlo con recursos locales también por ejemplo el caso de Los 

Guido que estamos trabajando nosotros la Municipalidad ya financió un censo y 

financió los estudios hidrogeológicos porque es una zona sumamente compleja 

desde el punto de vista topográfico, es una vaina técnica bien compleja, lo mismo 

está pasando en Curridabat con la zona de Tirrases y esas son las zonas donde 

nosotros estamos avanzando rápido, entonces hay posibilidades de pedirle el 

apoyo al IMAS pero posiblemente sería muchísimo más rápido si lo hiciéramos 

acá, más si ustedes me dicen que tiene un superávit en relación con ese tema, 

como dijo alguien a quien ya me voy a referir en hora buena y luego en relación a 

la entrega de áreas comunales, eso vieran que problema es a nivel nacional, 

vengo justo de la Municipalidad de Limón donde también estamos trabajando en 

conjunto y es un problema que tenemos, si esa fuera una prioridad para ustedes 

pues es justamente sentarnos con el Departamento de Catastro y control urbano 



36 
 

de la Municipalidad, definir cuales son esas zonas prioritarias, identificar cual es el 

tipo de invasión, hay invasiones más complicadas que otras y es importante ir 

mostrando resultados, entonces básicamente todo aquí es posible, el tema es que 

no todo se puede hacer a la vez y hay que definir a donde queremos trabajar en 

conjunto, eso en relación a titulación, a áreas verdes invadidas, a precarios, a 

espacios públicos etcétera, luego don Daniel Pérez, no vieras que nosotros no 

sabemos dónde invierte la Muni, nada más para corregirlo ahí no están los 

recursos municipales, nos encantaría tenernos así que más bien si nos pudieran 

remitir esa información sería excelente porque podríamos visibilizar también las 

inversiones municipales, pero ahí no están, esas son solo de instituciones de 

Gobierno Nacional entonces  no sabemos cual es la contrapartida de la 

Municipalidad, en relación a la regla fiscal, de momento la regla fiscal no ha 

conllevado el recorte de la política social, por el contrario a pesar del año 

posiblemente más adverso de los últimos tiempos no solamente por la situación 

nacional, la economía global posiblemente ustedes que también están en política 

leen sobre estos temas, la economía global esta desacelerada y tenemos un 

momento casi que en recesión a nivel global, no obstante en el ultimo año se 

logro recortar un medio punto en la pobreza extrema, uno podrá decir medio 

punto, eso no es nada, bueno son más de veinticinco mil familias, entonces y no 

ha habido recortes a la política social y por el contario más bien el Presidente de 

la República personalmente destino del primer presupuesto en muchísimos años 

más pequeño que los de los años anteriores destino diez mil millones para invertir 

en comunidad vulnerable, eso está en el presupuesto nacional lo pueden 

corroborar con los señores Diputados y eso lo podemos invertir en comunidades 

como Puerto Viejo de Talamanca, como los Diques en Cartago, como el Infiernillo 

en Alajuela, como la Carpio en San José, que podríamos hacer aquí, consolidar 

un buen proyecto y luego postular por esos mismos fondos, pero necesitamos 
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ponernos de acuerdo y luego don Nelson nos preguntaba aquí tienen plata pero 

no saben que hacerlo, se podría hacer una recomendación con mucho gusto 

podemos hacer una recomendación, don Nelson por supuesto que podríamos 

hacer una recomendación técnica, vamos a ver con doña Marcela, con el INVU, 

con todas las instituciones que he mencionado porque de verdad es real, esto, 

nosotros además somos liderados por doña Claudia la Primera Dama también y 

sobre todo ha sido un recurso muy útil para digamos empujar cuando ya la cosa 

requiere máximo nivel, nosotros hemos intentado trabajar con la Municipalidad 

acá en el tema del Triángulo de la Solidaridad, hemos intentado trabajar en el 

tema del área de impacto del tren, hemos intentado trabajar en el tema de 

proyectos urbanos integrales y estamos con la mayor disposición don Nelson de 

sentarnos a trabajar técnicamente, para nosotros si es importante que las 

recomendaciones incluyan un dialogo técnico con los servicios municipales, 

porque como decía doña Marcela tenemos alguna experiencia en trabajo 

municipal y uno sabe que en los equipos técnicos hay información de valor, la 

gente se dedica a eso, entonces si lo que nosotros quisiéramos es poder tener un 

dialogo más constante a nivel técnico con la Municipalidad y equipos perdón el 

lenguaje coloquial nos den pelota, tenemos muy buena relación de trabajo con 

muchos municipios y lo que quisiéramos es hoy consolidar eso acá que tal vez 

nos ha costado un poco, doña Rosemary hablaba de que podemos hacer contra 

los gavilanes,  en relación al tema de los gavilanes doña Rosemary, no se tal vez 

voy a emitir un criterio personal de un tema de coyuntura que seguro todo el 

mundo vio, posiblemente mucha gente vio una muchacha que hizo algo en un 

estadio y ha pasado por todas las vainas de WhatsApp, yo creo que el país y a 

uno le duele que cosas que no son de interés público circulan de manera masiva 

por redes sociales, en cambio no usamos las redes sociales por ejemplo para 

grabar a gente que hace cosas de ese tipo, entonces yo los invito más bien a que 
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todos los que identifiquen actos irregulares hasta busquen esas irregularidades, 

busquen grabar, busquen tomar evidencia, no se piensen en estrategia como 

captar esa información, eso hay que hacerlo, eso hay que denunciarlo, este país 

tiene severos problemas de corrupción y está en todas partes, cuando nosotros 

intervenimos el Triangulo de la Solidaridad tuvimos que encarar a un carajo que 

llego a decirle a la gente que el iba a paralizar el desalojo, les prometió incluso 

interpuso un proceso, un interdicto agrario para los que saben de derecho agrario, 

alegando que había una plantación de hortalizas ahí y ese tipo de irregularidades 

y también cobro porque había que pagarle a un abogado y vieras lo doloroso que 

fue para nosotros porque un pequeño grupo de gente super humilde dándole plata 

a un carajo y bueno le botamos todos los recursos legales, los desmentimos 

públicamente tuvimos que visibilizar lo que estaba pasando, pero realmente 

nosotros no podemos hacer eso a nivel nacional, entonces hay dos cosas uno 

más bien ayudémonos todos a visibilizar esa situación, utilicemos como dicen la 

malicia indígena para captar esos momentos, para identificar como involucrarnos 

y a todo el mundo que está haciendo irregularidades, denunciemos públicamente 

eso y cuando hayan denuncias serias con sustento cuentan con nosotros, lo otro 

es que también si ustedes necesitan información de como opera el sistema de 

vivienda de si proceden los cobros o no también para eso estamos nosotros para 

aclarar cualquier irregularidad que un grupo tenga dudas de como se están 

haciendo las cosas, eso de cobrar con víveres es la cosa más indignante que yo 

haya escuchado y todo eso hay que pararlo y la única forma de que lo paremos 

es que lo denunciemos, entonces más bien ojalá que podamos entrarle a eso, los 

problemas internos como le digo eso nosotros pues no preferimos son intervenir y 

que ustedes  lo solucionen acá, por ultimo doña Ana Lucía nos mencionaba el 

tema de si podemos trabajar con la unidad de Desarrollo Humano, lo añoramos 

doña Ana Lucía, ojalá lo más pronto posible, también con el equipo responsable 
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del catastro municipal, control urbano, ingenieros municipales eso es como la 

perspectiva territorial, social, ingenieril, primordialmente después ahí se 

incorporan otros ojalá como el Departamento de Cultura, por ejemplo en la 

Municipalidad de Tibás todo el proceso que estamos haciendo en León XIII con 

varios bonos colectivos, proyecto de vivienda, zonas de riesgo, tenemos un 

equipo municipal muy activo trabajando y eso es lo que quisiéramos justamente 

consolidar acá  y donde no hay titulación como lo mencionaba también estamos 

dispuestos apoyar en eso, nosotros directamente no  tenemos tierras no tituladas 

pero si sabemos que hay mucha tierra del INVU, IMAS, INDER aquí no tanto pero 

en otras zonas del país de JAPEDEVA en Limón, es decir el problema de 

titulación es un problema de nivel nacional muy complejo también, trabajamos 

muy de lleno con el Registro y el Catastro nacional para la precisión de la 

información catastral y bueno temas de carácter técnico, entonces más bien toda 

nuestra disposición de trabajar en conjunto, un poco atendiendo todas las 

consultas, yo quisiera agradecerles por el espacio, agradecerle a Marcela que ha 

sido un enlace fundamental con el Gobierno Local, agradecerle al señor 

Presidente y a la señora Alcaldesa y a todos ustedes las autoridades municipales 

de que nos hayan recibido, como mencionaba el señor Presidente a mí me da 

pena pero yo me tengo que retirar, de hecho voy tardísimo para un compromiso, 

pero toda la disposición de verdad nos gustaría poder contar con la declaración 

de interés, lo hemos logrado en todos los municipios del país y no quisiéramos 

que esto se quede por fuera, tenemos algún tiempo que recuperar en relación a 

trabajar directamente con la Municipalidad y ojalá que podamos hoy revertir eso  y 

comenzar a trabajar en conjunto, de nuestra parte toda la disposición. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias al 

licenciado Patricia Morera Víquez, Viceministro del Ministerio de Vivienda y 

Asentamientos Humanos, vamos a realizar un receso de diez minutos, están 
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preparados ya en el salón principal un ágape, vamos a un receso de diez minutos 

y luego regresamos para concluir  y darle la palabra a la señores que estaban 

solicitando anteriormente, por diez minutos y regresamos acá. 

Al ser las veinte horas con cuarenta y cuatro minutos, el Presidente del 

Concejo Municipal da un receso de diez minutos. 

Al ser las veinte horas con cincuenta y seis, el Presidente del Concejo 

Municipal reanuda la sesión de diez minutos. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a extender el receso 

por cinco minutos más. 

Al ser las veinte horas con cincuenta y seis minutos, el Presidente del 

Concejo Municipal da un receso de diez minutos. 

Al ser las veintiún horas con un minuto, el Presidente del Concejo Municipal 

reanuda la sesión de diez minutos. 

 La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, solamente 

quiero decirle a doña Ana Lucia que no ponga palabras en mi boca que yo no he 

dicho, si en algún momento se dijo que los programas municipales de vivienda 

van dirigidos a una gran clase media sin dejar de lado la erradicación de tugurios, 

así es que nunca, nunca esta servidora ha dicho que no va a trabajar en los 

asentamientos, por otro lado con respecto a la compra del lote no podemos 

primero hacer el chocolate sin cacao, primero tenemos que tener el terreno para 

posteriormente hacer el programa porque de lo contrario sería dar falsas 

expectativas, se le dio una orden a la Administración compre un terreno y para 

ello el Departamento de Ingeniería tenía que dar las especificaciones técnicas de 

ese terreno así que no es cierto lo que usted dice doña Ana Lucia y que bonito 

oírla hablar hoy como lo ha hecho de que usted va a proponer entonces porque 

en esa ocasión no propuso, porque han pasado casi dos años, no la ha 

propuesto, no es la Comisión es usted la que atraso el proyecto así que bonito es 
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ahora venir a rasgarse las vestiduras decir que la Comisión no ha querido 

consensuar con la Administración, no, la Administración si tenía interés podía 

venir a proponernos a nosotros Concejo Municipal, pero en este Concejo nosotros 

nunca hemos visto propuestas de parte suya doña Ana Lucía. 

 La licenciada Marcela Guerrero Campos manifiesta, en realidad en esta 

ocasión muy interesada en decir que yo he tenido varias visitas de Regidores (as), 

este es un Concejo Municipal muy activo, además de la presencia de la Alcaldía 

también en actividades del IFAM y yo particularmente quisiera expresar, yo viví 

aquí en Barrio Pilar y vivía en San Antonio verdad, me ha tocado por otras 

razones conocer el Cantón y lo que uno observa es un potencial muy alto en 

materia de comercio por ejemplo, es increíble el potencial que tiene este Cantón o 

sea cuando yo, ahora use la palabra es imponente en realidad más que me 

refería a esa extensión, a esa, la cantidad de distritos, la población y el potencial 

que este Cantón tiene, además tiene otros retos ciertamente en materia de 

vivienda, en materia de mayores espacios recreativos en algún momento algunos 

Regidores también me lo han planteado, pero fundamental para el IFAM nosotros 

estamos en dos roles incluso como para comenzar a puntualizar algunas de las 

preguntas que ustedes han hecho en relación  por ejemplo a financiamiento 

verdad y aquí obviamente ustedes saben que estamos haciendo un esfuerzo 

importante por devolverle el IFAM a las Municipalidades y no solamente tiene el 

rol de financiamiento, capacitación, que esperamos incluso el año entrante que 

con el relevo de autoridades locales o reelección de autoridades locales 

queremos hacer, vamos en una capacitación conjunta con la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, la UNED, la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 

y el IFAM, porque hemos entendido número uno que trabajamos para el régimen 

municipal, numero dos digamos dispersos no estamos alcanzando los objetivos 

para que ustedes nos sientan como organizaciones que están recibiendo fondos 
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públicos, los fondos que el IFAM recibe es para no solamente es para dar 

créditos, es para dar capacitaciones o dar asistencias técnicas en algunos casos 

no reembolsables y nosotros trasladamos recursos a la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales, la Red de Mujeres Municipalistas, a la Asociación Nacional de 

Alcaldías e Intendencias y a la UNED y no estamos acompañando ni elevando 

verdad ustedes reciben una capacitación que en algunos casos y con toda la 

razón algunas autoridades locales nos han dicho es un caldo de pollo, no es el 

instrumento que nosotras o nosotros ocupamos, algunas personas tienen varios 

periodos y van desarrollando esa capacidad pero casi que lo tienen que hacer de 

forma autodidactica, entonces yo lo que tendría que decir en términos de la 

institución es que tenemos el rol que nos da la ley pero estamos tratando de estar 

más cerca del Gobierno Central que se ha establecido cada 4, cada 5 meses una 

reunión de todo el Concejo del Gobierno con instituciones autónomas, con los 

alcaldes, las alcaldesas y las intendencias y hay una agenda de trabajo, uno de 

esos temas por cierto, el tema de gestión integral de residuos,  hay temas que 

tienen que ver con infraestructura y yo pensaría que el tema que pueda tener un 

mayor impacto tiene que ver con lo que pasa en el territorio y lo que esta 

Municipalidad junto con otros alcaldes consideren y alcaldesas obviamente 

consideren importante, porqué decidimos nosotros y IFAM pensar en ponernos a 

las ordenes no solamente de la Unión, de la ANAI, de la UNED, porque no 

estamos alcanzando los objetivos, entonces yo de forma digamos bastante, más 

allá de la coyuntura de la cara al 2020 lo que quisiera transmitirles es el enorme 

interés por el peso que tiene el Cantón de Goicoechea para el Gran Área 

Metropolitana, por el enorme potencial, poder de alguna forma ponernos a las 

órdenes para, como decía el Viceministro en la pregunta que le contestó a 

Nelson, pues el ingreso que tiene esta Municipalidad digamos no lo tiene otras 

munis, yo no sé si aquí no me voy hacer buena publicidad, yo tengo toda la 
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cartera abierta para responderle a Nicole pero  yo creo que más que 

endeudamiento verdad, a mí me interesaría el uso apropiado y el impacto social 

de los recursos de una Municipalidad y poderlo acompañar entonces ahí de 

donde el IFAM puede acompañar para que ustedes tengan seguridad técnica de 

esas inversiones que van hacer a la par de los equipos técnicos de las munis, 

porque a veces ocupan varios criterios, yo obviamente gracias a Dios hemos 

aumentado la colocación de créditos, hemos tenido problemas como algunas 

instituciones para ordenar la institución verdad, ahí estamos con la Contraloría 

aquí, gracias a Dios digo yo por mí que se vaya a vivir permanentemente a la par, 

le abrimos una oficina porque las instituciones tienen que cumplir su fin al que fue, 

digamos por el que fue creado y una cosa que nos interesa es realmente poder 

ser útiles, entonces Nicole la cartera de crédito a partir de enero del año entrante, 

porque además hemos venido colocando de forma más acelerada está abierta, 

pero me interesa también acompañar un poco en la intervención de Nelson que 

ocupan para saber o qué criterio para saber y tener la confianza  aun en una 

coyuntura tan efervescente como la vamos de cara a febrero 2020, para mi Costa 

Rica permanentemente está en elecciones pasa eso y ya vienen las internas de 

los partidos y ya luego vienen los candidatos nacionales y ya fuimos a nacionales, 

entonces yo creo que debemos buscar un tema o una agenda como digamos que 

sea, que no se vea digamos intervenida o que se vea tensa por la coyuntura 

electora que  siempre vive este país y yo ahí lo que ofrecería es que ocupan 

ustedes para tener la confianza técnica suficiente para saber los recursos que 

tienen que disponer y como los tienen que disponer, para mí el esfuerzo que esta 

y yo por supuesto aprendo todos los días, yo creo don Luis a mí en lo particular, 

sé que a Patricio no pero a mí en lo particular me da la lección que este Concejo 

Municipal ha trabajado verdad, ha trabajado en estos temas, ha trabajado en 

planes reguladores, nosotros los tenemos a partir de la coordinación de doña 
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Irene en vivienda tenemos un mapeo exacto donde hemos cruzado información el 

IFAM, el INVU y MIVAH sobre cómo, y la Comisión Nacional de Emergencias 

sobre cómo están el tema de los planes reguladores y digamos que ustedes están 

a la tica ni aquí ni allá verdad, entonces hay una gran oportunidad porque además 

ustedes saben del decreto que incluso ustedes tienen SETENA aprobado me 

parece verdad, hay una posibilidad de usar un decreto que es el 39150 que 

digamos no necesariamente los obliga a todos los requisitos que generalmente 

incluidos SENARA y la matriz geológica pide, eso es una gran ventaja si digamos 

el tema fuera hagamos una tregua con el plan regulador yo creo que eso les 

resuelve muchísimas cosas porque es a favor de un Cantón que tiene una 

densidad poblacional en donde intervienen muchas variables no solamente la 

vulnerabilidad de zonas de menor ingreso con todo lo que con eso conlleva sino 

hay muchas y muchos de nosotros sé que somos activos de una cosa que no 

sabemos cómo se va a comportar que es el clima, necesitamos saber cuáles son 

las zonas vulnerables, no podemos permitir que en cierta zona, por ejemplo haya 

una infraestructura se sabe que eventualmente puede impactar poniendo incluso 

en peligro la población o actividades, nosotros estamos básicamente llevando un 

control, si por acuerdo del Concejo con la venia, yo trato de ser sumamente 

respetuosa de todas las autoridades locales porque todo mundo suma, si 

empezamos en esto, yo básicamente me he enfocado en que tenemos que salir 

ojalá con la mayor cantidad de planes reguladores, lamentablemente la 

institucionalidad a veces no da para tanto y luego esta este tema que el 

Viceministro ha planteado que a mí me parece que tenemos que ir a una visión 

del tratamiento de la forma, nosotros le decimos cantones para la gente, verdad 

que no solamente exista la vivienda como ahora lo hablábamos sino que existan 

espacios públicos integrados, incluso seguros en donde tengamos posibilidades 

de otra forma de movilidad, yo atravieso cuando voy, yo vivo en San Pedro tengo 
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que atravesarlo para llegar a Moravia paso y observo esta calle principal en el 

cruce que va hacia la Clínica Católica esa fila de buses y lo que le están haciendo 

aquí a la gente a veces aunque tengan prioridad de paso, tenemos que buscar 

formas alternativas de presionar al MOPT para que aunque haya prioridad de 

paso con esa cantidad de buses están realmente dilatando una cosa que a mí me 

parece que Goicoechea está particularmente siendo objeto que es la 

sectorización urge, urge, nosotros no nos podemos meter en eso porque ni la 

Muni ni el IFAM pero entonces tenemos que buscar una forma alternativa de 

movilidad, de peatonización, de buscar espacios no motorizados o de buscar 

otras formas de integrar a la comunidad, este esfuerzo que el MIVAH está 

haciendo a mí me parece queda una opción dichosamente en unos de los distritos 

más complejos y yo en ese sentido quisiera reforzar y que más bien ponerme a la 

orden de este Concejo, que ocupan ustedes para llegar a una agenda de 

consenso que blinde porque estoy convencida de que todos y todas ustedes 

desean realmente el desarrollo de un Cantón como estos verdad, sea por el plan 

regulador o por un proyecto que podría ser realmente beneficioso en una zona en 

donde la violencia es muy alta verdad y yo ahí quisiera creo que estamos 

intentando abordar los temas multifactorialmente no solamente para darle la 

vivienda a la persona, sino para intervenir un espacio y ustedes han dado 

muestra, como ya tienen un trabajo que los respalda que el Viceministro dice que 

está dispuesto a revisar, para él no es noticia nueva para mí sí y creo que estos 

son los esfuerzos don Luis que queremos hacer, no inventar el agua tibia, a mí 

con toda humildad decir ustedes ya hicieron un trabajo no estamos empezando de 

cero, hemos quedado en que vamos hacer una reunión y  lo digo 

transparentemente para que se organicen en el ámbito de institucionalidad que 

está aquí para darle continuidad y poder alinear esto que don Patricio ha señalado 

como una, para que no se engavete porque a uno le da pena, una funcionaria 
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pública como a mí me da pena que realmente haya un trabajo de un Concejo 

Municipal y vengamos con una idea y obviamente alguien como yo se  tenga que 

poner al día, eso lo queremos enmendar pero necesitamos también el consenso 

del Concejo Municipal o por lo menos la voluntad política que ese tema digamos 

lo podemos llevar un poquito más distante de la dinámica de este Concejo 

Municipal y yo quisiera ver en que le puede ayudar el IFAM entonces a un 

Concejo Municipal y a la Alcaldía para dar una muestra distinta y poder en los 

próximos meses digamos no retomar el trabajo a finales de febrero sino ir 

trabajando un poquitito y eso es una muestra de madurez, yo les voy a contar una 

anécdota así y con eso voy cerrando digamos yo en algún momento, yo digo que 

eso fue en mi vida pasada antes de ser funcionaria en el IFAM como Presidenta 

Ejecutiva tuve la oportunidad de estar en frente de temas que me decían que no 

se podían, que no iban a salir, desde bienestar animal hasta el tema de reforma al 

poder de, pensiones al Poder Judicial y el tema de transporte eléctrico, otros los 

perdí pero en realidad si uno se sienta con los, siendo yo digamos verdad, ahí 

todos estábamos en minoría y al final esos temas salieron aunque me decían que 

no se podía, a mí nadie me puede decir que hay tema difícil y que no se puede 

negociar, entonces ahí es donde observo una institución como la nuestra a ver 

cómo puede apoyar porque estoy convencida de que ustedes todos y todas 

realmente quieren lo mejor para Goicoechea y finalmente para el país, hay que 

negociar en este país y la institución  para la que yo trabajo entonces  tiene que 

poner atención como acompaño, ustedes me tienen que decir, ahí estamos 

haciendo un esfuerzo con el tema de residuos en todo el país en fin, es poner una 

agenda, yo no los quiero agotar en términos, número uno lo que yo tengo aquí es 

que estamos a la mitad del río, si quieren se los leo la información que tengo del 

plan regulador verdad y a mi parece una oportunidad de oro, o sea cuando ve 

otras Municipalidades,  vean ustedes ciertamente están en una condición 
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envidiable porque tienen prácticamente una serie ya constatado por el INVU, por 

el MIVAH y por nosotros que le damos seguimiento, en realidad tienen viabilidad 

ambiental en SETENA aprobada, hasta donde tengo yo aquí la información,  a 

veces uno cree que el Gobierno Central tiene toda la información viene aquí y lo 

corrigen y eso a mí eso me gusta, luego además no ha ingresado a SENARA pero 

tienen o sea ustedes están eventualmente acogiéndose al 39150 sino me 

equivoco quien son los de la Comisión de Plan Regulador, ustedes ha discutido 

acogerse al 39150 que por cierto esta hasta setiembre del otro año vigente, es 

decir nosotros tenemos que correr porque si no nos van a  mandar a SENARA  a 

todo el trámite, hacer todos los estudios hidrogeológicos entonces es un tema que 

deberíamos valorar no ahora obviamente y PRODUS está pero que sí, o sea 

nosotros tenemos aquí que ustedes eventualmente se estarían acogiendo al 

39150 en el artículo 6, 11, 20,21 22 y 23 para que lo tengan en cuentan y nos 

corrijan si no y al artículo, no perdón estaba viendo el de Mora, al artículo  6 y 11, 

es que estoy corriendo rápido tengo una lista en un Excel al 6 y al 11 y además 

espérate porque ya, ah bueno ya tienen variable ambiental, lo que quiere decir 

que ustedes no ocuparían, ustedes están súper adelantados, ustedes ya tienen la 

variable ambiental y del artículo 23 para que lo revisemos estaríamos tendría que 

ver si  acogiéndonos al inciso del 39150 c, d y e, para que lo revisen, yo me 

quiero poner a disposición, yo sé que ya vamos para los tamales de diciembre 

verdad, uno se ilusiona yo nunca el deseado tanto el tamal como este año, pero 

de repente si ustedes me dicen hagamos una reunión la Alcaldía, la Comisión o 

todos juntos otra vez, nos enfocamos traemos el equipo del INVU y otra vez el del 

MIVAH y solo hablamos del plan regulador y podemos llegar a un acuerdo, eso 

sería casi que el regalo del niño Dios verdad por este año con tamal incluido 

adelantado, entonces si podemos nosotros veníamos con una tarea muy concreta 

para revisar bien esta información, para que ustedes me digan queremos ir por 
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aquí, queremos ir por allá, en que  nos puede ayudar el IFAM y yo obviamente 

arrancando enero o esperaríamos lo que ustedes decidan porque sé que todos 

van a estar concentrados en lo que les corresponde verdad, o hacemos, 

seguimos trabajando con el equipo técnico para no perder tiempo, tomamos un 

acuerdo sobre el plan regulador vemos que dice el INVU, que dice el MIVAH, 

nosotros seguimos trabajando con la venia y ustedes dicen cómo y en febrero nos 

volvemos a ver, a finales de febrero verdad, y yo ya estaría cerrando yo sé que 

me he abusado, con el programa integral o lo que ha expuesto Patricio a mí 

también me gustaría tener una valoración si es posible, tener un acuerdo de este 

Concejo Municipal para seguir adelante, ahí me quedo, fue que me emocione 

pero fue que ustedes me dieron té. TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LA 

COMISION DE VIVIENDA Y A LA COMISION DE PLAN REGULADOR PARA 

ESTUDIO Y DICTAMEN.  COMUNIQUESE.  

El Presidente del Concejo Municipal expresa, queremos agradecerle a la 

Licda. Marcela Guerrero, quedan abiertas las puertas de este Concejo y esta 

Presidencia para que pueda visitarnos pronto porque quedaron muchos puntos 

ahí, don Ronald vieras que tenemos una situación, tenemos que realizar la 

sustitución y también solicitar al Honorable Concejo Municipal a que podamos 

tener una ampliación al orden del día en vista de que tenemos sobre la mesa un 

AG 6967 que es con respecto a la  construcción del segundo piso en el Área de 

Cajas Municipales para archivo documental que se vence el día de hoy, ingresó el 

22, quiero solicitarle al Concejo Municipal por favor la ampliación al orden del día 

para incorporar el AG 6967 y también la ampliación hasta que sea conocido este 

documento y votado y vamos a realizar también la sustitución. 

Cuestión de orden 
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 El Presidente del Concejo Municipal somete a la ampliación del orden del 

día para incorporar el AG 6967- 2019 y también la ampliación de la hora de la 

sesión hasta que sea conocido el documento y votado, la cual por unanimidad se 

aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, lo voto don Julio, okay. 

ARTICULO III. 

ALTERACIO OFICIO AG 6967-2019 

“Anexo oficio PROV 0784-2019, de fecha 21 de octubre de 2019, suscrito 

por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Jefe Departamento de Proveeduría, donde 

remite expediente de Contratación Directa 2019CD-000210-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN AREA DE CAJAS MUNICIPALES 

PARA ARCHIVO DOCUMENTAL”, donde conforme al análisis realizado y criterio 

técnico por parte del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones, recomienda la adjudicación a favor de la empresa Misceláneos 

Security Services S.A., por un monto de ¢23.750.000.00. 

Lo anterior para su estudio y aprobación, no omito manifestar que el plazo 

para adjudicar vence el 24 de octubre de 2019, mismo que ya cuenta con 

ampliación realizada por parte del Departamento de Proveeduría.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la dispensa de 

trámite de comisión del oficio AG 6967-19, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el oficio AG 6967-

19, el cual por unanimidad se aprueba. 

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

AG 6967-19, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 1 
 

“Adjudicar la Contratación Directa 2019CD-000210-01, titulada 

“CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO PISO EN AREA DE CAJAS MUNICIPALES 
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PARA ARCHIVO DOCUMENTAL”, donde conforme al análisis realizado y criterio 

técnico por parte  del Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones,  recomienda la adjudicación a favor de la empresa Misceláneos 

Security  Services S.A, por un monto total de ¢23.750.000.00 

El plazo para adjudicar vence el 24 de octubre 2019.” ACUERDO EN 

FIRME. COMUNIQUESE. 

Cuestión de orden 

Al ser las veintiún horas con veintiocho minutos la Síndica Suplente 

Marlene Martínez Zúñiga sustituye al titular William García Arias. 

Ausente la Síndica Suplente María Cristina Gómez Pérez. 

La licenciada Marcela Guerrero Campos señala, gracias Presidente y 

quedo a la orden y espero la fecha que me convocan a la reunión para darle 

seguimiento. 

Interrumpe el Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo, hay una propuesta 

del acuerdo Marce. 

La licenciada Marcela Guerrero Campos indica, la original con la que 

venimos con el Viceministro de tener digamos el respaldo para avanzar con el 

plan integral urbano y luego salió una secundaria que yo la dejo a valoración de 

ustedes que no perdamos la oportunidad del plan regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, fueron trasladados don 

Ronald, ahí está todo el documento de parte del señor Viceministro y también al 

Plan Regulador con toda la propuesta, si señora lo más pronto posible lo va a 

tener. 

ARTICULO V. 

DICTAMEN N° 36-19 COMISION DE ASUNTOS CULTURALES 

No se conoció. 



51 
 

Siendo las veintiún horas con treinta minutos, el señor Presidente del 

Concejo Municipal, da por concluida la sesión. 

 

Joaquín Sandoval Corrales         Yoselyn Mora Calderón 

 Presidente del Concejo          Secretaria Municipal a.i. 

 

 

 


