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 El Presidente del Concejo Municipal expresa, bienvenida doña Jeannette, 

gracias por estar con nosotros, usted ya conoce la dinámica de la audiencia, usted 

tiene diez minutos para que pueda exponernos en esta hora y luego los compañeros 

del Concejo Municipal los que bien lo desean, van a estar formulando una serie de 

preguntas y después del último compañero de su participación le daré el tiempo 

prudencial para responder las preguntas. 

La señora Jeannette Herrera Canales manifiesta, muchas gracias, yo como 

trabajadora del Comité Cantonal de Deportes y Recreación en mi labor para 

promover el deporte, la salud y un estilo de vida saludable, creamos un grupo que se 

llama Goicocleteros que ya no son ni 5 ni 6, salimos 70 personas los domingos a 

paseos recreativos por las calles de Goicoechea y varias calles del país, el objetivo 

de nosotros es, además de hacer deporte y recreación promover la salud, promover 

un buen estilo de vida, es hacerlo de una manera segura y para hacerlo de una 

manera segura necesitamos el apoyo de nuestro Concejo Municipal, ahora ya se 

creó la Ley 9660 que es de movilidad y seguridad ciclística y que debe intervenir el 

MOPT y la Municipalidad, son los dos factores que tienen que llevar a cabo esta Ley, 

o sea promoverla y hacerla aplicar dentro de los cantones, yo me acompaña hoy 

algunos miembros de Goicocleteros y una de las personas que trabajo en esta Ley 

9660 que conoce todas las partes técnicas y todo lo que ustedes deberían o todos 

deberíamos conocer con respecto a la Ley, entonces para las preguntas técnicas yo 

le voy a dar la palabra al compañero David Gómez, él pertenece a una organización 

que se llama Bicibus y además trabaja para la divulgación de esta ley y está 

trabajando la reglamentación de la Ley también, entonces las preguntas técnicas las 

puede hacer al compañero. 

El Presidente del Concejo Municipal señala, quisiera que me regalara su 

nombre completo y su número de cédula. 

El señor David Gómez Murillo, cedula 303910598 manifiesta, gracias a 

ustedes por el espacio y doña Jeannette por la invitación, como bien lo dice 

Jeannette a lo largo de mi carrera, como consultor en movilidad me he dedicado a 

trabajar en esencia política y parte de esa esencia ha sido la corredacción junto con 

otro gran número de personas de Ley 9660 y actualmente el reglamento que va 

hacer viable esa Ley y también una guía de infraestructura que se desprende como 

transitorio y  obligación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes que está a la 

puerta de ser publicada también, entonces conozco las herramientas técnicas para 
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que las Municipalidades puedan ejecutar la Ley y en ese sentido quisiera referirme al 

artículo N° 11 de la Ley 9660, que indica que será obligatoria la implementación de 

infraestructura para medios de transporte de movilidad activa en los diseños de 

nueva construcción y ampliación de rutas de acceso restringido según el reglamento 

de rutas de acceso restringido a partir de la vigencia de la presente Ley, en el 

trazado o diseño del trayecto de toda obra nueva o de mejoramiento de red vial, 

deberá analizarse mediante estudio técnico la viabilidad de incorporar las 

intervenciones establecidas en el artículo 9° de la presente Ley, les leo textualmente 

el artículo 11° porque es el artículo 11° el que indica la obligación de las autoridades 

competentes, en el caso de las Municipalidades sobre la red vial cantonal y la 

Municipalidad de Goicoechea la de este Cantón ejecutar obras de infraestructura 

según indicación de la Ley para cualquier obra de ampliación o de mejoramiento de 

la red vial y estudiar la viabilidad de infraestructura para personas en movilidad no 

motorizada en proyectos de infraestructura nueva, entonces como corolario de la 

obligación municipal que ahora existe a partir de la Ley 9660, Jeannette también me 

pidió que hiciera mención de la propuesta que a través de la organización que yo 

represento Bicibus hemos construido a partir de la información que nos provee 

usuarios  del Cantón y personas que viajan en bicicleta por el Cantón, se considera y 

es la propuesta que tenemos como en punto de inicio que la ruta 218, una ruta que 

atraviesa el Cantón de Goicoechea de este a oeste, sea la ruta que primariamente 

sea intervenida, por una razón técnica importante, es una ruta nacional, es 

competencia del MOPT es cierto pero al mismo tiempo es el corazón o la columna 

vertebral de este Cantón por lo tanto la Municipalidad tiene la obligación de hacer de 

conocimiento del MOPT la necesidad de intervenir esa ruta y digo que es por un 

tecnicismo porque la ruta 218 como cualquier ruta nacional es una ruta de alto 

tránsito de vehículos, en alto volumen y alta velocidad y donde hay muchas personas 

en bicicleta, particularmente esta ruta tiene algunos tramos bastantes angostos que 

son especialmente peligrosos para ciclistas y son las zonas que deberían ser 

intervenidas con mayor prioridad, entonces como para poder sobre la mesa por un 

lado la obligación legal que ahora le antaña a esta Municipalidad y por otro lado el 

punto de partida que podría ser eventualmente con el que se arranque la distribución 

de una red ciclo rutas en el Cantón de Goicoechea, estoy a sus órdenes para 

cualquier consulta. 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, muchas gracias. 
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El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga expresa, las calles del Cantón en 

realidad a parte de la calle real que le llamamos desde niños a la principal creo que 

es la 218 nacional se trazó ahí ahora, una vía para exclusividad para los buses, 

entonces se ha venido achicando el tema para los vehículos, tanto lo que van a la 

izquierda o los que vamos de la línea izquierda de los buses y la que viene también 

de este a oeste, entonces por supuesto que es parte de todo el tema ambiental, 

cambio climático, salud física, de que entremos andar en bicicleta y esos son 

proyectos importantes como lo está haciendo la Municipalidad de San José de 

alquiler de bicicletas, ya este tema lo habíamos visto, pero ahí sería cuál es digamos 

la primera pregunta como han hecho o si tienen el conocimiento del gasto que 

tendría que hacer un municipio como el Cantón de Goicoechea y si el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes pone dinero, también recursos, porque no es que solo 

la Municipalidad va hacer el gasto de algo tan grande sino que debería ser en 

conjunto con el MOPT, entonces si ustedes ya han hecho gestiones con el Ministerio 

de Obras Públicas sobre los recursos o sino simplemente es la primera vez y que 

tenemos nosotros que impulsar la iniciativa que ustedes traen, gracias. 

El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, un saludo a 

Jeannette Herrera, coordinadora de Goicocleteros y al señor David Gómez Murillo 

consultor de movilidad de bicibus, si compañeros del Concejo la salud que pueda, la 

salud mental y física que pueda dar a la persona el uso de una bicicleta se ha venido 

dejando de lado, las ciudades han ido creciendo, algunas en una forma ordenada, 

otras en una forma totalmente desordenada, la infraestructura vial ha dejado de lado 

los espacios y hemos visto que en San José la Municipalidad ha hecho muchos 

esfuerzos para rescatar algunas vías para el uso de la movilidad en bicicleta de una 

forma segura, hoy en día viene esta Ley la 9660 a decirle a todos los costarricenses 

que se tiene que crear un espacio de aquí en adelante en las nuevas infraestructuras 

y en las nuevas construcciones para la movilidad segura en bicicleta, las ciudades 

modernas están recuperando espacios para el uso peatonal y el uso del traslado en 

bicicleta que es la manera más sana de trasladarse porque no produce 

contaminación y por lo contrario trae salud física a las personas que utilizan ese 

medio como medio de transporte, hemos visto en San José que ya empresas 

empiezan a implementar proyectos para que usted pueda trasladarse de un punto a 

otro por medio de la bicicleta y por medio de una aplicación poder tener la posibilidad 

de utilizar ese vehículo, inclusive les han adaptado un sistema como de un motor 
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eléctrico que le facilitan a las personas que no tienen mucha práctica en el uso de la 

bicicleta, si tienen que cambiar las ciudades, si se tienen que cambiar en ese sentido, 

las ciudades fueron creciendo sobre carreteras para carretas y caballos y a diferencia 

de otros países donde podemos ver carreteras amplias que dan movilidad al sistema 

de traslado por carro con grandes autopistas, eso no lo tenemos en el país , eso no 

lo tenemos, a diferencia de unas pocas carreteras que son declaradas autopistas que 

en realidad no lo son, las ciudades se han venido encerrando y encerrando cada dio 

más estrechando las calles convirtiéndolas calles en una saturación de vehículos, y 

dejando de lado el espacio necesario tanto para la movilidad peatonal y mucho 

menos para la movilidad en bicicleta, por eso está ley yo creo que es un acierto y 

viene a dar un golpe de timón y de aquí en adelante estoy seguro que las 

Municipalidades van a tomar en cuenta esta Ley a la hora de extender permisos de 

construcciones y a la hora de hacer ampliaciones de vías de tránsito, yo felicito la 

iniciativa de Goicocleteros principalmente a Jeannette porque es su proyecto, ella ha 

traído ese proyecto aquí a Goicoechea, ya yo conozco ese proyecto, porque yo 

inicie, me inicie como ciclista recreativo hace muchos años en San José con don 

León Chernacof, que implementó esta manera de transporte saludable y recreativa y 

tuve la oportunidad de recorrer gran parte del país en una bicicleta y me siento feliz 

de que ha venido una ley a darle un lugar al ciclista, ya no va hacer el ciclista ese 

estorbo en la carretera, ya no va hacer ese atentado de andar en bicicleta sino que 

esta Ley viene a decirle a los municipios que tiene que crear espacios seguros para 

el transporte en bicicleta, muchas gracias. 

El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez expresa, bienvenida Jeannette, 

bienvenido David, ya había escuchado hace un tiempo precisamente creo que 

Jeannette había estado acá hablándonos un poco de esto, sin embargo hoy viene 

con una cuestión más concreta, más aterrizada sobre el asunto de la Ley 9660, 

9660, 9660, para nosotros en el caso del PASE que vivimos peleando precisamente 

por el derecho de la accesibilidad y de la inclusión es un honor y un placer saber que 

están acá y que vienen con esto, yo si quisiera hacer una consulta cuando hablamos 

de recreación si es importante involucrar las autoridades correspondientes del 

Cantón y en ese caso me imagino que tiene un buen respaldo del Comité Cantonal 

de Deportes y que con ellos deben de estar trabajando algunos elementos de 

propuestas en esa responsabilidad que tiene el Comité Cantonal con respecto a la 

recreación acá, eso es una cuestión, la otra es cuando hablamos de las vías, que ya 
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las  mencionó el compañero Johnny esa única vía central que hay acá, que tendrá 

que también ser modificado en un momento en algunos aspectos porque al 

reformularse el plan maestro del Cantón, el plan regulador tendrá que visualizarse en 

algunas cosas ahora de nuevo, pero si hay una preocupación de que no solamente 

debemos de pensar en el elemento de recreación, o en el sábado, en el domingo 

para los que viajan, hay que pensar en el elemento de movilidad cuando vemos 

gente joven que se desplaza en su bicicleta para ir al trabajo y para venir, porque hoy 

por hoy muchos viven también buscando los medios más factibles y más cómodos 

que representen menores gastos y entonces ahí no es que alguien se transporta en 

una bicicleta por recreación, se transporte en una bicicleta por una necesidad vital de 

transporte, entonces yo creo que si es importante tomar en cuenta también esos 

elementos y tenemos ahora empresas que están contratando personas que trabajen 

como estos que se llaman el Uber Eats, algo así y son personas a los cuales también 

que debemos garantizarles ese derecho a la vida y al trabajo en esa movilidad, 

entonces no podemos reducir a una conceptualización solamente de cuando yo 

quiero hacer recreación sino en un derecho que debe tener un sector de la población 

que utiliza un medio de transporte determinado ya sea para trabajo y para transporte, 

en el caso nuestro también por la accesibilidad, porque algunas rutas de esas que ya 

se señalan, como rutas para que sirvan para los que hacen el transporte con la 

bicicleta, ya algunas personas con discapacidad practican algunos deportes también 

con sillas de ruedas y hay que tener cuidado también cuando estamos pensando en 

esto, porque ya se está desarrollando ese concepto de la recreación, entonces no 

podemos reducirlo solamente a ese concepto tradicional de la bica, yo si quisiera en 

su caso que nos menciona que tiene esa experiencia para la inclusión, para la 

movilización, que cuando se nos haga una propuesta, porque tendremos que tener 

una propuesta muy correcta, muy concreta en este Concejo, fuera de la inquietud 

que tienen hoy que sea una propuesta que tenga ese marco amplio y que incluya 

todos esos conceptos del diseño universal que hay hoy en el mundo, porque 

estamos avanzando hacia diseños totalmente inclusivos y no exclusivos y entonces 

aún tenemos que pensar en lugares donde no hay  ni una acera etcétera y los 

peligros que se corren, yo los felicito y de parte del PASE les damos la bienvenida en 

esa lucha por la accesibilidad, por la cooperación, por los derechos de todos los 

ciudadanos y ciudadanas y también de las personas con discapacidad, gracias.                                                                                                                                  
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El señor David Gómez Murillo manifiesta, señor Presidente disculpe la 

intervención, ¿voy a tener derecho de respuesta?, porque hay consultas. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, sí señor claro como le explique 

al principio, después del último compañero le doy el tiempo prudencial.   

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

presentes sería, ustedes traen ya una serie de recomendaciones técnicas digamos y 

tengo entendido que ya realizaron un estudio es así de qué vías es viable o que rutas  

digamos es las que ustedes consideran intervenir, entonces mi consulta es ustedes 

digamos ya tienen como la parte técnica bien establecido de que se ocupa hacer, 

que puede hacer la Muni dentro de sus competencias y cuánto costaría el proyecto, 

con el fin de facilitar ya y que esta Municipalidad pueda poner a disposición los 

recursos legales y económicos que posee para poder realizar este proyecto, 

entonces me gustaría digamos conocer si ya tienen eso encaminado o más bien 

están solicitando colaborar con el diagnostico. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias expresa, dice un viejo refrán 

que hecha la Ley hecha la trampa, desgraciadamente nos acaba de aprobar el 

MOPT un carril inclusivo para buses y yo lo veo casi, casi infactible de que esa vía se 

use para un proyecto de ustedes pero como se lo he dicho varias veces a Jeannette, 

no soy del decir que no se puede, cada vez que uno plantea un proyecto tiene opción 

a, opción b y opción c, yo sé que de aquí a febrero eso no se va a realizar porque la 

burocracia del país es burocracia pero si se y ya lo he dicho hace un año porque 

hace un año se los dije que es factible hacerles algo, en cuenta hace unos días me 

vine con el carrito, y comencé  a ver vías factibles, en cuenta para que ustedes no se 

lleven una mala idea, hasta tuve que meterme a una vía que es de San Pedro, bueno 

si hay un cambio de gobierno puede ser que haya puentes de diálogo entre ciertos 

cantones y para no usar la 218 podemos usar una vía alterna, no sé habría que 

sentarse estudiar eso, entrando por Paso Hondo y regresando a la Robert, subiendo 

a Purral y se puede llegar hasta Vista de Mar, tengo una ruta plan b y es factible, yo 

creo que es casi los tramites que ustedes tienen que hacer es con el MOPT, aun así 

yo como Presidente de la Comisión de Cultura tengo que sacar un dictamen, ahora el 

martes lo pude haber sacado pero le decía a los compañeros que hay que estudiarlo 

más porque no quiero darles una negativa y ahí me tope a la compañera y le dije va 

para otro departamento, para que me hagan otros estudios, pero yo quiero ayudarles 

y sea que a partir de mayo este aquí o no, yo quiero seguirles ayudando, quiero 
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contar con ustedes y ya yo les ofrezco un plan b, un plan c, cuando tengan el gusto 

se los puedo generar. 

El señor David Gómez Murillo manifiesta, no tengo los nombres de quienes 

hablaron pero para el primer caballero que se dirigió a nosotros.   

 El Presidente del Concejo Municipal indica don Johnny Soto. 

 Continua el señor David Gómez Murillo, don Johnny Soto tiene una duda 

acerca del tema de recursos, el artículo 15° de la Ley habla sobre la asignación de 

recursos efectivamente, en la Ley 8114 la red vial cantonal estaba cubierta con un 

7.25% y la Ley 9329 triplico ese monto a un 22.75% del impuesto de los 

combustibles y hablo de la red vial cantonal porque esta Ley, la Ley 9660 redefine la 

red vial cantonal para incluir todos los elementos de movilidad, desde peatonalidad 

hasta movilidad no motorizada, es decir cuando hablamos de red vial cantonal ya no 

estamos hablando de calles de asfalto sino que estamos hablando de todos los 

lugares por los que se mueven todas las personas a pie, en bicicleta, en moto, en 

bus, en tren, en todo lo que la gente se mueve, entonces es muy importante tener 

bien claro y de una vez así adelanto para responder acerca de donde justamente 

vienen los recursos, o sea hay un plan como decía el ultimo, don Gerardo lo 

mencionó que si había un plan de parte nuestra, con todo respeto le digo a este 

Concejo el plan tiene que venir de parte del ente municipal, esto, la Municipalidad no 

le pide a la ciudadanía ni a Goicocleteros ni a ninguna otra organización que diseñe 

las vías del Cantón, por lo tanto no tiene la competencia ni es pertinente que le pida 

a la ciudadanía que diseñe las ciclovías, es que hay que entenderlas como bien lo 

dije también don Luis Céspedes, de él si anote el nombre, como bien lo dijo don Luis 

Céspedes esto no se trata del paseo dominical si bien es cierto Goicocleteros es una 

organización recreativa y  enhorabuena que existe porque están promoviendo todo el 

tema de salud y demás, esto tiene un trasfondo muchísimo más estratégico, esto es 

movilidad como bien lo dijo don Luis, esto es la forma en la que nos movemos todos 

los días, no es que hago 15 minutos de cardio y me siento mejor del corazón, si no 

es como hago para no perder 3 horas y media de mi vida atorado en la presa, como 

hago para que este país alcance una meta de descarbonización en el año 2050 

después de asumir un compromiso global tan grande, son temas que van muchísimo 

más allá de que bonita la gente que anda en bici, es algo realmente estratégico para 

el país y más que necesario y vuelvo a repetir es también una competencia 

municipal, entonces por ese lado enfatizar en la obligación municipal de desarrollarlo, 
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también hubo mención de los sistemas de bicicleta pública, muy importante los 

sistemas de bicicleta pública son parte de la Ley 9660, están contemplados, no 

recuerdo ahorita el artículo, no sé si es el 10, 13, andan en ese orden, habla sobre 

como el sistema de bicicleta pública es ahora entonces una competencia cantonal 

que puede ser concesionada a un tercero o que puede ser operada por el municipio 

como lo hace por ejemplo la Municipalidad de Cartago que tiene un sistema de 

bicicleta pública municipal operado por la Municipalidad y también habla de la 

importancia de que ese sistema sea compatible con los sistemas de cantones 

vecinos, porque la idea es que yo pueda utilizar una bicicleta pública que tomé en 

Goicoechea y pueda dejarla en Montes de Oca son cantones vecinos y viceversa, de 

la misma manera también para hablar de la definición de red vial y la diferencia del 

caballero don Gerardo también acerca de opciones alternativas a la ruta propuesta, 

lo que nosotros hablamos cuando hablamos de ruta propuesta es que las personas 

que ya andan en bicicleta, porque agrupamos y somos representantes de personas 

que usan la bicicleta como medio de transporte precisamente nos han indicado 

mediante información en redes y en aplicaciones que graban los recorridos de las 

personas que la ruta 218 es la ruta más usada en el Cantón y tiene lógica y eso se 

repite en todos los cantones, la que es ruta nacional siempre va hacer la ruta arterial 

y la ruta que la gente prefiere, así como la prefiere la gente en carro, la prefiere 

inclusive el CTP cuando define las rutas de los buses, por eso justamente tenemos 

una triplicación del uso de la ruta 218 queremos que sea para ciclistas, para buses, 

para carros y enhorabuena que es así porque también el asunto de compartir o de 

quitar un carril o quitarles un carril a los carros para dárselo a los buses también es 

algo que discursivamente no debe tratarse así, es darle equidad al uso del espacio 

público porque muchísimas más personas en este país se transportan en bus que las 

que se transportan en carro, en un bus hay 65 personas, en un carro hay una o tal 

vez dos, entonces el bus siempre debería tener prioridad por un tema de eficiencia 

sobre los vehículos particulares, la creación de carriles exclusivos es una 

demostración de que se está priorizando el interés colectivo sobre el interés 

individual precisamente y eso también lo establece la Ley de movilidad de seguridad 

ciclista que establece la estructura de la pirámide de movilidad en la que hay un 

orden jerárquico de usuarios viales, el primer usuario es el peatón, seguido por el 

ciclista, seguido por el transporte público precisamente, en cuarto lugar está el 

transporte de carga y por último los vehículos particulares y ese orden responde a 
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dos criterios vulnerabilidad y eficiencia, los actores más viales más vulnerables van 

más arriba, los más eficientes más abajo, el vehículo particular es de todos los 

vehículos el que más accidentes y muertes en carretera causa todos los años y es el 

más ineficiente de todos, por esa razón ocupa el quinto lugar de la pirámide, 

entonces para entender un poco la conceptualización de la movilidad y la necesidad 

de este tipo de infraestructura, también hablando del caso en particular de 

Goicoechea existe el modelo del carril busbici es una herramienta que se puede 

implementar para que un carril sea compartido por autobuses y ciclistas y esa 

relación que es la que justamente tal vez en condiciones no controladas en las calles 

donde no hay carriles exclusivos para buses es la más riesgosa para los ciclistas 

porque los autobuses son muy riesgosos para nosotros cuando se establece un carril 

busbici ya hay un control de ese carril que permite que haya una comunicación 

directa y una capacitación a las personas usuarias de ese carril, a los autobuseros en 

particular para que tengan las consideraciones y el respeto con respecto de los 

ciclistas y por supuesto también las adecuaciones técnicas al diseño de ese carril 

para que se permita la convivencia, para que haya adelantamiento seguro, para que 

haya zonas de bahía para los buses, para que las bicicletas adelanten, etcétera, 

etcétera entonces hay maneras digamos de sortear lo que se podría verse 

inicialmente como un obstáculo de tener un carril bus en el Cantón, entonces por ese 

lado también aclarar eso, creo que me queda cubrir que se hablaba de la necesidad 

también de tener carreteras más amplias porque las ciudades están digamos mal 

conectadas o no tenemos autopistas suficientes, también hay que tener mucho 

cuidado con eso, existe el concepto de demanda inducida eso quiere decir que si 

usted tiene una autopista de 4 carriles hoy y está saturada y usted dice voy agregarle 

dos más en cada dirección para liberar y que haya más campo, en cuestión de 2 o 3 

años va a tener esa carretera de nuevo saturada y les pongo el ejemplo más claro el 

famoso puente de la platina, esa carretera General Cañas era a 4 carriles, 2 de ida y 

2 de vuelta por muchos años y había un problema de congestión, se dijo que lo que 

había que hacer era ampliarla a 3 por 3 y se hizo y usted puede pasar por ahí en 

hora pico y en cualquier momento, cualquier día de la semana y va a tener una 

situación de congestión fatal, si en 15 años viene otro Presidente visionario y dice 

hagamos 4 carriles de ida y 4 carriles de vuelta en 18 años va a estar igual que hoy y 

así seguiremos infinitamente, entonces cómo se gestiona precisamente eso, 

fomentando los modos de movilidad no tradicionales, bajando la gente del carro, 
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subiéndola a un tren de alta capacidad, un tren que también les aviso que va a tener 

muchísimo que ver con este Cantón, aquí hay personas, usuarias, muchísimos 

usuarios tanto vecinos del Cantón, como usuarios del Cantón que van haberse 

beneficiados por el proyecto del tren y va hacer un tren de alta capacidad y con 

mucha movilidad que va a llevar a muchas personas y el Cantón tiene que 

prepararse para estar de cerca de ese proyecto y sacarle el mayor provecho ya que 

esta tan cercano aquí no más en Montes de Oca, en la UCR y también por supuesto 

se baja las personas del carro al tener opciones como la bicicleta, pero la opción 

tiene que estar puesta de parte de la autoridad competente mediante infraestructura, 

hay muchísimas personas y aquí los compañeros de Goicocleteros no me dejan 

mentir que estarían dispuestas a utilizar la bicicleta como medio de transporte 

mañana si aquí hubiera ciclovías, si hubiera seguridad para las personas, entonces 

cuando decimos no ve la ciclovía de San José no tiene ciclistas, si tal vez no tiene 

ciclistas pero es porque también es una infraestructura incompleta, si este Cantón va 

hacer una infraestructura para ciclistas tiene que ser completa, eso es una 

infraestructura que conecte orígenes y destinos, porque de nada sirve que haya en 

218 un pedacito de dos kilómetros de ciclovía por ejemplo si las personas viven a 8 o 

10 kilómetros y esos 8 o 10 kilómetros para llegar a la infraestructura son sumamente 

inseguros, entonces conectar orígenes con destinos también es otro paso importante 

y es ese trabajo de definir las rutas, de definir el diseño y demás es un trabajo 

profesional que se debe contratar, que esta Municipalidad debe licitar y hacer como 

hace el resto de la realidad cantonal, creo que con eso cubro todo, sino a sus 

órdenes. El Presidente del Concejo Municipal señala, por reglamento vamos a 

estar trasladando su audiencia a la Comisión de Seguridad y a la Comisión de Obras.

 Interrumpe la Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, también al Plan 

Regulador.           El Presidente del Concejo Municipal expresa, también se traslada a 

la Comisión de Plan Regulador, importante que en el tiempo establecido por el 

reglamento por favor que puedan presentar el estudio y dictamen a este Concejo, 

muchas gracias. 

TRASLADAR DICHA AUDIENCIA A LAS COMISIONES DE SEGURIDAD, OBRAS 

PÚBLICAS Y PLAN REGULADOR PARA ESTUDIO Y DICTAMEN.  

COMUNIQUESE.  

La señora Jeannette Herrera Canales expresa, nada más quería decir que 

dejo la Ley para que la repliquen, si gustan el compañero David siempre está a la 
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mejor disposición de hacer la charla completa de la Ley y darles a conocer todas 

esas cosas técnicas porque la Ley tiene un montón de cosas que no se pudieron ver 

en este momento pero estamos en la mejor disposición y para la comisión a la que 

nos trasladan o para todo el plenario con mucho gusto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, lo está tomando don Guillermo 

Garbanzo, Presidente de la Comisión. 

ARTICULO II.I 

AUDIENCIA  

JESSICA SHEFFIELD 

El Presidente del Concejo Municipal señala, señora Jessica Sheffield ¿se 

encuentra con nosotros?, bueno parece que no vino. 

Siendo las diecinueve horas con cuarenta y dos 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. 

 


