
1 
 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 03-2018 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA NUMERO TRES-DOS MIL 

DIECIOCHO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE 

GOICOECHEA, EL DIA JUEVES PRIMERO DE FEBRERO DE DOS MIL 

DIECIOCHO, A LAS DIECINUEVE HORAS EN EL SALON DE SESIONES DE ESTA 

MUNICIPALIDAD. 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: IRENE CAMPOS JIMENEZ, PRESIDENTA, 

ROSEMARY ARTAVIA GONZALEZ, VICEPRESIDENTA, JOAQUIN SANDOVAL 

CORRALES, GUILLERMO A. GARBANZO UREÑA, JULIO MARENCO MARENCO, 

ROSA ALVARADO CORTÉS, RONALD ARRIETA CALVO, GERARDO QUESADA 

ARIAS Y NELSON SALAZAR AGÜERO. 

 

REGIDORES SUPLENTES: JOHNNY SOTO ZÚÑIGA, CARLOS MURILLO 

ARTAVIA, LIA MUÑOZ VALVERDE, PAULA SINAI MORA SOTO, NICOLE 

MESEN SOJO, LUIS A. CÉSPEDES RODRIGUEZ, JOSÉ DANIEL PÉREZ 

CASTAÑEDA, OLGA MARTA BOLAÑOS JIMÉNEZ E IRENE RAMÍREZ ACUÑA. 

 

SINDICOS PROPIETARIOS: ELIZABETH DIAZ FERNANDEZ, CRISTIAN MUÑOZ 

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

ESQUIVEL PEREIRA Y MARTÍN E. PICADO AGUILAR.   

 

SINDICOS SUPLENTES: CARLOS ALFARO MARIN, SARA CORDERO MURILLO, 

JULIA FLORES TREJOS, LUIS ACOSTA CASTILLO, MARÍA CRISTINA GÓMEZ 

PÉREZ E IRIS VERA VARGAS SOTO. 

 

AUSENCIA: LA SÍNDICA SUPLENTE MARLENE MARTÍNEZ ZÚÑIGA 

SUSTITUYE AL TITULAR WILLIAM GARCÍA ARIAS. 

 

LICDA. ANA LUCIA MADRIGAL FAERRON, ALCALDESA MUNICIPAL, 

LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO Y ZAHYRA 

ARTAVIA BLANCO, SECRETARIA MUNICIPAL. 

 

Orden del día 

 

I. Audiencia 

Ingeniero Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de Gestión    

 Vial Municipal 
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CAPITULO UNICO 

 

AUDIENCIA 

 

ARTICULO 1° INGENIERO ANDRÉS CAMPOS CASTILLO, DIRECTOR 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

 

Se atiende al Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez quien indica, es para nosotros 

como Unidad Técnica un placer venir acá a hacer entrega del informe anual de labores de la 

Unidad Técnica de Gestión Vial o de la Junta Vial Cantonal, esto viene indicado en la Ley 

9329, que es algo que tiene que hacer la Junta Vial Cantonal todos los años, vamos hacer 

una pequeña explicación de cómo hemos venido avanzando a lo largo de estos años desde 

el 2014 que se creó la Unidad Técnica de Gestión Vial, como  les decía la presentación del 

informe es como parte del artículo 11 del inciso d) del decreto 40138-MOPT que nos dice 

que la Unidad Técnica y la Junta Vial Cantonal  deben presentar en el mes de enero ante el 

Concejo  Municipal un informe de rendición de cuentas de lo actuado durante el año, la 

Unidad Técnica tiene dos modalidades, tres modalidades en realidad, pero en este momento 

estamos usando dos modalidades de ejecución de obra, la primera es por contrato, la 

segunda es por administración, la del contrato es que  nosotros contratamos una empresa y 

ellos realizan todas las obras que se tienen que hacer y por administración normalmente la 

utilizamos con la compra de material y la cuadrilla municipal es la que realiza los trabajos, 

en el caso de obras por contrato, el costo, se realizaron 6.7 kilómetros durante el año 

anterior y el costo fue de ¢476,302,306,00, eso incluyo el perfilado o fresado de la calle, 

esos 6.7 kilómetros, la posterior colocación de una carpeta de 5 centímetros de asfalto 

compactado y la señalización vial, en el caso de los proyectos por administración se 

realizaron dos formas, el recarpeteo de 2.1 kilómetros con un costo de ¢53,417,479,00, y el 

bacheo de 15 kilómetros alrededor del cantón para un total de ¢48,415,849,00, en este caso 

en los proyectos por administración se destinó ¢101,833,328,00 para un total de casi 

alrededor de seiscientos millones invertidos en la red vial cantonal. 

En el cuadro se nos muestra lo siguiente: 

 

2016 

 

2017 

  Excelente 2,    93 9,1 

Bueno  14,80 14,8 

Regular 56,76 51,6 

Malo  25,51 24,5 
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Pésimo 0,00 0,0 

 

 Se nos muestra que en el 2016 teníamos 2.93 kilómetros en excelente estado, para 

el 2017 pasamos a un 9.1, o sea, nueve kilómetros que están en excelente estado, los de 

buenos se mantienen igual, los regulares bajan y los malos también tienen una disminución, 

o sea, pasamos de tener caminos en malo en regular estado a tener caminos en bueno o en 

excelente estado, más o menos por acá esta la distribución a 2017: 

 

 

 

Red Vial Cantonal según su condición en km 

2014-2018 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Excelente 0,4 3,8 5,3 

1

    6,5 38,1 

B

ueno  6,4 22,2 26,8 26,8 26,8 

Excelente; 9,1; 
9%

Bueno ; 14,8; 
15%

Regular; 51,6; 
52%

Malo ; 24,5; 
24%

Pesimo; 0,0; 
0%

PORCENTAJE DE LA RED VIAL 
CANTONAL SEGÚN ESTADO 2017
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Regular 109,1 101,8 102,8 93,5 79,4 

Malo  65,2 53,3 46,2 44,3 36,8 

Pésimo     0 0 0 0 0 

 

Esto es más o menos un cuadro comparativo de lo que recibimos nosotros, dentro de 

la red vial cantonal en el 2014 y como lo hemos ido levantando hasta llegar al 2017 y lo 

que tenemos proyectado con los proyectos que vienen este año, estamos hablando de que en 

el 2014 nosotros recibimos 0.4 kilómetros en excelente estado y al terminar el 2018 

esperamos tener 38.1 kilómetros en excelente estado, o sea, estamos hablando de casi un 

1000%, más de un mil por ciento de ejecución de cambio, de estatus de una calle a otra, en 

buen estado los levantamos a un 26.8 kilómetros y bajamos las que están en regular estado 

a un 79,4 para el 2018, de igual manera las que estaban en mal estado las vamos a bajar a 

un 36.8 más o menos, esto es gracias obviamente a la inyección de recursos de la Ley 9329, 

pero también a la inyección de recursos que dio el Concejo  Municipal con los mil millones 

que se van a ejecutar este año, que ya próximamente se van a empezar a ejecutar. 

 

Vemos el grafico como la tendencia de los caminos que están en malo y en regular estado 

va bajando y los que están en buen estado, en excelente estado más bien va subiendo. 
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Algunas fotografías de los trabajos que hacemos. 
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Estos son de los proyectos de perfilado, recarpeteo y señalizacion vial. 

 

 

 

 
 

 Estas dos fotografias hacen referencia a los trabajos de perfilado, es levantar la capa que ya 

esta en muy mala condiciones, esta la colocacion de asfalto y los trabajos de señalización 

vial, los proyectos por administración que es cuando nosotros nada más es el material y la 

cuadrilla municipal lo coloca, son unos ejemmplos de  los trabajos que se estan haciendo, 

muy importante todos estos trabajos tanto los que son por administración como los que son 

por contrato, tienen un control de calidad por parte de la Municipalidad, esas eran las 

boletas que nosotros llenabamos en este caso es una boleta de colocacion de asfalto donde 

teníamos un control de calidad de lo que se estaba colocando, en ese caso se verificaba el 

espesor que estaba colocando la empresa, se verificaba la temperatura que es muy 

importante, tanto la temperatura de colocación como la temperatura de compactación, el 

espesor, tanto el espesor que se colocaba como el espesor que quedaba ya compactado, 
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importantisimo la empresa que estaba trabajando y las empresas que van a trabajar con 

nosotros saben que si el inspector no esta en el sitio ellos no pueden colocar ni una gota de 

asfalto, todo tiene que ir verificado por nosotros, los procesos de mejora que habiamos 

establecido en el 2015 era establecer un proceso de capacitación que fortalezca las 

habilidades de la cuadrilla municipal tanto en bacheo como en colocación de carpetas 

asfálticas, por medio de un convenio con el Lanamme, en este momento creo que en 

diciembre se firmo el convenio con Lanamme por parte de la Municipalidad, el convenio 

viene en varias partes, una que ellos nos van ayudar con una evaluación de toda  la red vial 

cantonal, ya vamos a tener parámetros técnicos que nos van a definir cuales son las calles 

que estan en mal estado, en buen estado, en excelente estado y en regular estado, bajo 

criterios técnicos y además de eso nos van a dar capacitaciones tanto a la parte 

administrativa en la mejora de la gestión de pavimentos como de la cuadrilla municipal, 

además de eso dentro de los proyectos que se van a estar ejecutando el Lanamme va a estar 

haciendo el control de calidad de los materiales que se van a colocar, la Unidad Técnica 

hace la valoracion de calidad en sitio de la colocación y el Lanamme en cada uno de los 

caminos toma muestras para ver que lo que se está colocando fue lo que ellos nos vendieron 

o lo que nosotros solicitamos en el contrato, fortalecer la Unidad Técnica de Gestión Vial 

con la contratación del Asistente, la contratación se dio desde el año 2016, el asistente ha 

venido hacer un refuerzo a la labor que tenía la Unidad Técnica, de hecho el asistente es el 

que se encarga de hacer la verificación de calidad o la inspección de las obras, tanto de lo 

que se hace contratado como de lo que se hace por administración, en realidad por el 

volumen de trabajo en este momento o en el momento en que estén los proyectos tanto el 

Ingeniero, como yo, como el asistente vamos a estar haciendo verificacion de calidad e 

inspección en el sitio y mejorar las capacidades técnicas del personal de la Unidad Técnica 

mediante capacitaciones en el área técnica y social, en ese caso tuvimo varias 

colaboraciones por parte del MOPT, como parte del convenio MOPT-BID, la Unidad 

Técnica en pleno participo de la capacitación que dio el MOPT durante seis meses sobre la 

formulación de planes quinquenales o planes de conservacion, desarrollo de seguridad vial 

y en este momento lo estamos mejorando de  hecho la parte de lo que se está haciendo con 

el Lanamme de verificar tecnicamente cuales son las calles que están en esos estatus es para 

fortalecer ese plan quinquenal y Andres tuvo también como parte de Lanname y del 

proyecto del BID unas capacitaciones en el área técnica, en construcción de carreteras, en 

diseño de carreteras, en verificación e inspección de puentes, entonces, cada vez vamos 

fortaleciendo un poquito más la oficina para hacer los trabajos de manera más científica, 

diseñar mecanismos de control para las inspecciones que ejecutan labores con la Unidad 

Técnica a fin de establecer indicadores de rendimiento, en ese caso tenemos lo que es la 

boleta de reporte diario de inspección, la boleta de reporte de diario de uso de maquinaria y 

todos se manejan en digital por medio de drive, o sea, el año pasado empezamos a utilizar 

todas las  boletas en papel, pero este año estamos haciéndolo en manera digital, o sea, el 

inspector va al sitio por medio de una cuenta de manera digital va llenando los datos y 

cuando viene a la oficina de una vez imprime el documento y se guarda en el expediente 
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del proyecto, de una vez, con fotografías y con todo lo demás, inmediatamente el mismo 

día queda constancia de que los trabajos que se hicieron con fotografías y cuanto material 

se coloco y donde se coloco. 

 

Este es un ejemplo de las boletas de reporte que estamos manejando nosotros, esta es de un 

reporte de inspección en Altamira, de hecho este reporte es el día de hoy, entonces, ya 

queda concluido el mismo día de hoy, ya queda impreso y se guarda en el expediente del 

camino, tenemos la ubicación del lugar, viene el número de placa del vehículo, el número 

de boleta de despacho del material, la temperatura a la cual se coloca y la longitud para 

hacer un avance, es muy importante que si hacemos un bacheo tener la longitud de cuanto 

hemos bacheado dentro del cantón y tenerlo de manera específica, los retos y desafios no 

podemos quedarnos con lo que hemos hecho, siempre tenemos que ponernos retos para 

poder mejorar como oficina, como departamento y como Junta Vial Cantonal, en la parte 

financiera establecer controles que permitan medir el avance tanto de obras como 

financiero en los proyectos realizados, esto  mes a mes, en la parte de las obras mejorar la 

Red Vial Cantonal a un estado bueno o excelente en al menos un 20% de la Red Vial 

Cantonal para el periodo 2018, como les deciamos en la proyección anterior creo que 

vamos a superar ese dato, vamos a tener más de un 20% de lo que tenemos ahorita en 

excelente estado y en la parte social establecer procesos de capacitación con los Concejos 

de Distritos sobre los alcances de la Ley 8114 y el reglamento 34624, así como la nueva 

Ley la 9329 que vienen con ella, reuniones con Asociaciones de Desarrollo involucradas en 

los proyectos a ejecutar y el fortalecimiento organizacional de las asociaciones de 

desarrollo del cantón. 

 El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias indica, una observacion Andres y 

Cristian, me hubiera gustado ver en ese folleto algo relacionado a un cuadro así muy viejo 
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que le llamaron quinquenio a ver como andamos con eso, pero como yo los veo a ustedes 

casi todos los días y todos los días los molesto, se los agradezco personalmente, quiero 

hacerle solo una pregunta don Andres, en ese quinquenio esta la calle La Lupita, yo creo 

que a como van ustedes ahorita la agarran, pero los vi un día de estos trabajando en la calle 

principal de Purral exclusivamente El Pueblo, en esa calle cuando los vi ya no estaban 

ustedes para hacerles la pregunta, la pregunta concreta es había un pedacito de calle que 

tengo como 6, 7 meses de estar peleando por ese pedazo de calle que se ve muy feo, yo 

quería saber si viene en otro proyecto si se la brincaron, usted me dijo que era que tenían 

que rasparla, entonces, yo quería saber para cuando esta ese pedacito de calle de la 

urbanización El Pueblo. 

 El Ingeniero Andres Campos Castillo señala, esa calle la que viene de la Filomena 

Blanco hasta la esquina de El Pueblo esa esta incluida para hacer una sobrecapa dentro del 

plan quinquenal, por eso ahorita nosotros venimos de la parte de arriba haciendo un bacheo 

general porque al colocar esa carpeta primero hay que realizarle un bacheo y 

posteriormente colocarle esa carpeta, entonces, primero se hizo el bacheo para eliminar 

todo lo que son los baches y ahorita estamos entrando en la de los barrios, ahorita no 

podemos comenzar a recarpetear esa calle porque tenemos el finisher en reparación, la 

semana pasada el finisher sufrió una avería, entonces, nos lo dan más o menos dentro de 10 

a15 días, entonces, que es lo que tenemos que hacer en esa calle primero se bachea y luego 

se empieza desde la Filomena Blanco con una sobrecapa total hasta la esquina de donde 

esta como el AyA, el pedazo que menciona usted que esta despues de Calle Soto que son 

como 30 metros por un ancho como de 3 metros, cuando vengamos en carpeta con ese 

pedazo hay que tomar esa franja, sacar todo lo que es la tierra, colocarle material de base, 

compactarlo y cuando venimos con la carpeta la ensanchamos a todo el ancho de la calle, 

así esta contemplado. 

 La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo indica, gracias Cristian por este informe, 

quisiera que quede en actas mi consulta, quisiera preguntarles sobre el tema de las garantías 

de las obras, especificamente la calle principal de Calle Blancos que es la que va de 

Amazon y pasa por Copal, he tenido la oportunidad de irla a visitar y he visto que ya tiene 

huecos, no se si será por trabajos que ha hecho el AyA, o sea, por tema de la garantía, que 

procesos han realizado ustedes respecto a ese tema, no se si les ha llegado alguna queja o 

algo sobre eso, creo que yo una vez se lo comente Andrés, entonces, para ver como ha ido 

el avance de eso y también el tema de la señalización en esa calle que es tan transitada y 

hace falta todavía por el lado de la plaza la señalización. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo manifiesta, sobre ese tema ya realizamos la 

inspección de la vía,  la calle tiene ahorita tres fallas, una frente al Super Mi Casita, otra 

frente a la entrada de los condominios y entre esas dos hay otra, ya se elaboro un informe, 

se mando a la empresa CBZ para que hagan efectiva lo de la garantía, hay tres fallas en esa 

calle, ahí tenemos por si lo quieren ver el informe porque se tomo un informe de todo ese 
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proyecto, entonces, ya se mando a la empresa junto con la garantía para que sean reparadas 

y con lo de la señalización del cruce este, esa se va hacer, esa esta incluida dentro del 

paquete de los mil millones que estan por salir, no se hizo en su momento porque 

recordamos que en ese cruce lo que sufrio fue una falla de una tubería del AyA, entonces, 

hubo que reparar de nuevo pero en el momento que ya se reparo ya no tenóamos contenido 

presupuestario para colocar lo de las señales, entonces, por eso esta como en stand bike ahí, 

pero si esta incluida y estas tres fallas de las que hablamos ya se mando el oficio con copia 

a Proveeduría para presionarlos. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez expresa, un punto importante acá,  

nosotros no hemos recibido la obra digamos no se ha hecho la recepción final de la obra, 

nosotros estamos enviándole a la empresa esa nota para que ellos hagan la reparación para 

poder hacer la recepción final, hasta que ellos no reparen eso no se hace la recepción final y 

ellos van a tener dentro de la Municipalidad la garantía de cumplimiento y no van a poder 

sacarla, entonces, hasta que ellos nos arreglen eso van a poder hacer eso. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, la garantía comienza a correr a partir 

de que nosotros recibimos la obra finalmente, ahorita no esta corriendo ese periodo y es un 

año de garantía. 

El Regidor Suplente Daniel Pérez Castañeda expresa, mi consulta sería cuando 

ustedes vinieron acá y estabamos hablando de lo del tema de los mil millones nos trajeron 

un mapa con diferentes colores y con diferentes intenciones de realizar en cada una de las 

calles, no sé y pude ver en su presentación que tiene como en drive llevan al día las calles 

que van reparando, entonces, mi pregunta es con el fin de transparentar la información lo  

más posible y hacerla más entendible si la unidad puede realizar un gráfico con tanto de lo 

que estaba planeado hacer a como lo que ha realizado en este año desde que se creo la 

unidad, eso con el fin para poder compartir con los vecinos y con los demás intereses de 

cuales calles se van a intervenir y cuales se han intervenido, porque eso nos ayudaría 

mucho porque a nosotros nos preguntan, estamos bajo presion constante como debe ser 

para darle cuenta al pueblo de donde se están invirtiendo esos recursos, entonces, yo creo 

que eso sería una herrmienta útil para los miembros de este Concejo en su labor de 

fiscalizacion a como con el pueblo y su exigencia de derechos. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez señala, nosotros ahorita estamos 

trabajando con Oldemar que es Topógrafo para que en la página de la Municipalidad poner 

el mapa de la red vial cantonal y que las personas tengan acceso a cuales son las calles que 

se van a intervenir según el presupuesto, estamos trabajando en eso, lleva su tiempo es un 

poco complicado y tedioso y obviamente tenemos que estar haciendo inspección de campo 

y tenemos que también estar haciendo el trabajo de oficina, entonces, ahí vamos poco a 

poco, pero ese es un proyecto que si tenemos que vamos hacer más transparente lo que es la 

intervención de la red vial cantonal y de hecho esa idea surgió como hace tres meses más o 
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menos, digamos nosotros toda la red vial la manejamos en un programa que se llama 

ARCGIS o QGIS y es nada más levantar esa información a la página de la Municipalidad 

para que cualquier persona tenga acceso a él. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, hacer como la salvedad el dinero que 

ustedes dejaron el año pasado para las calles los mil millones todavía estamos esperando a 

que se formalice el contrato, eso todavía no lo hemos comenzado porque estamos 

esperando eso. 

El Regidor Suplente Johnny Soto Zúñiga manifiesta, felicitar al Ingeniero Andres 

Campos Castillo y al compañero Cristian de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, 

dos preguntas concretas que siempre he tenido la duda, primero, sobre lo de los 

rompimientos del AyA que va rompiendo, van haciendo eso, es el AyA el que rompe, hace 

el trabajo de eso de las tuberias y todo eso, de alcantarillas o esos huecos grandes, ellos por 

ley tienen que pavimentar y reparar la calle o le pasa la bola al MOPT si son nacionales o le 

pasa  la bola a la Municipalidad si son locales, número uno, la número dos,  hay una serie 

de calles por lo menos Guadalupe, bueno en todos los distritos, hay una serie de calles ese 

deslindar entre las calles nacionales y las calles locales hay una serie de calles aunque son 

locales que se convierten en nacionales, que se yo por decir algo la Independencia, Santa 

Cecilia-San Gerardo, en principio o en teoría es una calle local o la de la Clinica Catolica 

hacia los Tribunales son locales, pero se convierten en nacionales porque los Tribunales 

vienen abogados y gente porque es el Segundo Circuito Judicial del país, viene gente de 

todo lado y se convertie calles locales en nacionales, entonces, veo un deterioro complicado 

por lo menos en las de los Tribunales por el Colegio de Microbiologos que tienen años de 

estar esos huecos porque es una calle que es local, pero se convierte en principal, nacional, 

para ver como han visualizado eso. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, para responder lo de la pregunta uno 

digamos dentro del contrato que tiene el AyA con varias empresas, este contrato abarca que 

la empresa llegue haga la zanja, coloque la tubería, realice las pruebas de presión, eche un 

material granular, coloque una base que es estabilizada y que asfalte, la empresa que realice 

esos trabajos tiene que hacer todo, no se le pasa a la Municipalidad o al CONAVI, dentro 

del contrato ellos tienen que hacer todo, tienen que comenzar por la zanja y dejar la calle y 

dejarla tal y como esta, de hecho el martes pasado tuvimos una reunión con los encargados 

de ese proyecto con los del AyA nos comentan que están con un avance del 64%, ya estan 

saliendo en muchos distritos, el distrito que hay ahorita pendiente es Mata de Plátano el que 

tiene menos avance, pero lo que es Ipís, lo que es Purral, lo que es Guadalupe ya están 

saliendo, ya están terminando, asfaltando lo de la calle, el trabajo totalmente tienen que 

hacerlo ellos, con respecto a las rutas nacionales hay una clasificación que se dio hace 

como unos tres años que son rutas nacionales y rutas nacionales de travesía, esta ruta que 

usted menciono por ahora que pasa por Santa Lucía y Barrio Independencia, San Gerardo 

toda esa ruta que viene por el Pali hacia la Corte, esa ruta ya esta catalogada como ruta 
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nacional de travesia, entonces, el responsable de darle mantenimento es CONAVI y esta 

otra ruta que ven aquí del As de Oros hacia La Católica y el de Microbiologos, eso es ruta 

cantonal, pero la tenemos incluida dentro del paquete de los mil millones, se estará 

realizando un fresado sobre toda esa calle, se va a colocar toda una sobrecapa nueva y se va 

a demarcar pero esa sigue siendo cantonal. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez indica, también para efectos de que quede 

un poquito más claro, nosotros cuando recibimos la red vial era un listado de caminos 

equis, así como de 150 caminos que no nos decía nada, entonces, nosotros nos avocamos en 

primera instancia a hacer un análisis de cuáles eran las calles que tenían más tránsito, cuáles 

eran las que tenían un tránsito menor y cuales eran residenciales y todo lo demás esto por 

qué, porque para efectos de una intervención integral de la calle no es lo mismo un barrio 

donde pasan 2, 3 carros por día, a una calle que tiene un tránsito tan elevado, obviamente 

las intervenciones no van hacer las mismas, obviamente también la plata no es infinita, 

entonces, tenemos que priorizar ciertas situaciones y ciertas cosas para que la plata alcance 

entonces, nosotros querríamos hacer todas las calles del cantón nuevas, pero hacer todas las 

calles del cantón nuevas sacando cálculos cuesta de 20 a 30 mil millones de colones, 

estamos hablando de 180 kilómetros, otra de las cosas importantes que estamos haciendo y 

que les nombramos ahora es lo del convenio con el Lanamme que va a pasar con eso, el 

Lanamme lo que usa es una máquina que se llama el deflectometro esa máquina va 

golpeando la calle y nos va indicando que es lo que hay abajo o que es lo que posiblemente 

puede haber abajo, que pasa que nos hemos encontrado calles en Goicoechea que tienen 

cinco centímetros de base no tienen nada, debajo de eso hay tierra, entonces obviamente el 

asfalto que vamos a colocar no va a tener la durabilidad que debería de tener ese asfalto si 

tuviera una estructura de pavimento como tiene que tenerlo, entonces, que nos va a permitir 

hacer ese estudio de Lanamme, poder definir cuáles son las calles primero que tienen 

mayor tránsito, porque nos van hacer ese estudio y ver cuál es la solución integral que 

debería tener esa calle para que nos dure diez, quince años y hacer todavía más eficiente el 

uso de los poquitos recursos que nos entran de la Ley 9329. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo señala, tengo varias preguntas, como se 

decantan en la Junta Cantonal Vial los intereses e inquietudes de los miembros del Concejo 

Municipal, que metología se aplica ahí, esa es una, la segunda es como se maneja el asunto 

de vías, que no requieren ser asfaltadas, pero si necesitan de un mantenimiento sobre todo 

vías donde no hay muchos vecinos, pero que son importantes para sacar productos o bien 

para la actividad turística, la tres, es a mí me hubiera gustado ver una información con 

respecto al porcentaje de ejecución de lo planeado pero por distrito, yo creo que ya 

atendieron la cuestión de cómo está funcionando la coordinación con el AyA y si me 

gustaría conocer un cronograma de ejecución para este año, porque los vecinos le preguntan 

a uno cuando van hacer tal cosa y cuando van hacer tal cosa y realmente cuando uno hace 

la pregunta en el corredor obtiene uno una respuesta de que a veces es muy corto el plazo, y 
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uno va y le dice a la gente ese plazo y resulta que no es ese plazo, entonces, uno queda muy 

mal parado, entonces, nosotros deberíamos tener ese cronograma a mano y también a mí 

me hubiera gustado ver por dónde vamos con el quinquenio, cuando empezó, cuando 

finaliza y que porcentaje de ejecución llevamos y la última es qué posibilidades hay de un 

endeudamiento para tener una red vial en algún momento que esté funcionando bien y 

luego instalar el programa de cero huecos, en el cual la Municipalidad no tenga que estar 

esperando que los diámetros sean de tres metros para actuar si no que cuando un vecino 

detecte una grieta o un huequito de por lo menos tres centímetros poder actuar, porque es 

que eso sale carísimo y yo creo que con un endeudamiento habría que hacer una valoración 

y ver qué realmente que es lo que económicamente es mejor a largo plazo. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, en primera instancia la parte del 

Concejo Municipal, nosotros tenemos una representación en la Junta Vial Cantonal de una 

persona del Concejo Municipal, según la Ley 8114 y la Ley 9329 y sus decretos está 

conformado de esa manera, la Unidad Técnica como tal funciona como una Secretaria 

Técnica, lo que quiere decir que la Unidad Técnica recomienda a la Junta Vial ciertas cosas 

para que sea la Junta Vial Cantonal la que decida si se hace o no se hace bajo un criterio 

técnico y social, esa la primer pregunta, entonces, no hay injerencia de una sola persona en 

el manejo de la Junta Vial Cantonal o el manejo de las intervenciones que se hacen en los 

caminos, la correspondencia que nos envían y de hecho nosotros tratamos de manejar la 

correspondencia al día lo más posible, la segunda pregunta, la Ley 9329 y creo que el 

decreto 40138 nos indica la forma en la cual tenemos que priorizar los caminos, entonces 

una de las formas de priorizar es por el índice de vialidad técnico social, que es eso, es un 

índice que me permite a mi decir de los 200 caminos que tengo yo cuales tienen un 100% 

que quiere decir que son los primeros que tengo que intervenir, cuales tienen un 80%, 

cuales tienen un 20%, cuales tienen un 0%, un ejemplo, porque se hizo de esa manera, en 

algún momento se pensó y es cierto los recursos son finitos, o sea, los recursos que le 

entran a la Unidad Técnica de Gestión Vial no son más allá de los 1000 millones y hace dos 

años no eran más allá de los 150 millones, entonces, había que priorizar  la inversión que se 

estaba haciendo de manera tal que se afectara a la mayor cantidad de personas posibles, ese 

era el afán de la ley cuando se realizó, otra cosa, es que la ley es muy específica en que la 

Unidad Técnica y la Municipalidad tiene que hacer ciertos trabajos en orden, primero tiene 

que hacer un mantenimiento rutinario, después un mantenimiento periódico, después un 

mejoramiento, después una rehabilitación y si queda dinero se hace una reconstrucción de 

obra nueva, eso es lo que nos dice la ley, entonces, nosotros primero tenemos que hacer un 

mantenimiento rutinario, después tenemos que hacer un mantenimiento periódico, después 

un mejoramiento, una rehabilitación y cada una de esas cosas tiene una definición técnica 

de que es lo que se hace en cada una de ellas, un mantenimiento rutinario es un bacheo 

menor, es un bacheo, lo que llaman famosamente un bacheo de emergencia, un 

mantenimiento periódico es un bacheo que se hace con los huecos cuadrados, se saca el 

material, se repone y se compacta, una rehabilitación es una colocación de una sobre 
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carpeta, un mejoramiento es levantar la carpeta asfáltica y colocar una carpeta nueva y ya la 

construcción de obra nueva casi ninguna Municipalidad la ve porque la plata no alcanza 

para eso o muchas veces es la Municipalidad dentro del Concejo Municipal que inyecta 

dinero para construir una obra nueva, entonces, de esa manera siguiendo lo que nos dice la 

ley y siendo respetuosos de lo que dice el ente rector que es el MOPT, nosotros tenemos 

que manejarnos de esa manera y de esa  manera se le presentan los proyectos en este caso a 

la Junta Vial Cantonal, en el caso del plan quinquenal nosotros tuvimos una cuestión 

interesante, el plan quinquenal se hizo en el 2015, en ese momento se recibían 182 millones 

por año, a partir del año 2017 que entra a regir la Ley 9329 ese rubro aumenta, entonces, 

para el año anterior nosotros lo que teníamos programados para 2015, 2016, 2017, 2018 nos 

lo comimos con el presupuesto del año pasado, que viene saliendo ahorita en las 

contrataciones de ahorita, entonces, quiere decir que toda la ejecución del plan quinquenal a 

2019 la vamos ejecutar este año, porque existen los recursos para hacerlo, entonces, todos 

esos caminos que estaban incluidos en el plan quinquenal ya van hacer reparados, eso por 

un lado, segundo, muy importante ya estamos trabajando en la elaboración de un nuevo 

plan quinquenal mejorado, que cumpla con todas las especificaciones técnicas que tiene el 

MOPT para hacer los planes quinquenales y que fue parte del curso que estuvimos llevando 

nosotros, que estamos haciendo nosotros, mejorándolos aún más, con qué, con la 

información que nos va a dar el Lanamme, estamos esperando esa información para tomar 

buenas y mejores decisiones, la otra era lo de la programación, vamos a ver nosotros 

tenemos que ser responsables ante la comunidad y no podemos decir mañana vamos a ir a 

reparar esta calle y tal vez no se la orden de compra no ha salido, nosotros lo que hacemos 

de manera responsable es el día que tenemos la orden de compra, nosotros manejamos cada 

una de la lista de proyectos en un proyect que es un sistema especial para poder hacer la 

ejecución de proyectos, entonces, en el momento en que tenemos la orden de compra lo que 

hacemos es que le cambiamos la fecha de inicio y ahí vamos viendo, en este momento la 

única orden de compra que tenemos activa es la de mezcla en boca planta, la otra todavía 

falta firmar el contrato y que nos den la orden de compra, la de los 1000 millones de 

ustedes, entonces, que hicimos nosotros de manera creo que salomónica, los proyectos de 

los 1000 millones vamos a empezarlos de San Francisco para arriba y los proyectos de boca 

planta vamos a empezarlos de arriba para abajo, para qué, para no dejar ninguno de los 

distritos  que se vayan quedando, o sea, no tiene ninguna gracia empezar todos los 

proyectos en San Francisco, después a Calle Blancos porque vamos a dejar los otros 

distritos también botados, entonces, uno de los proyectos que es la ejecución con recursos 

de la Ley 8114 y 9329 es de arriba para abajo, y empezamos en Purral y la otra es los 

proyectos grandes los que son perfilado, recarpeteo se van a empezar de abajo para arriba, 

por qué, porque las calles que tienen mayor tránsito en Goicoechea están en la parte baja, 

entonces, tenemos que ejecutar los proyectos de una manera en que podamos beneficiar a la 

mayor cantidad de personas, en el momento en que tengamos la orden de compra se lo 

vamos a dar, de hecho lo que estamos haciendo nosotros ahorita es por distrito, ya 

empezamos en Purral tenemos una programación de los proyectos que se van hacer, no 
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tenemos fecha porque es muy complicado establecer fechas, puede ser que se vare una 

vagoneta, puede ser que el finisher falle, no sé pueden ser muchas cosas, pero si tenemos el 

orden en el que se van a estar interviniendo, estamos hablando que la Unidad Técnica a 

partir del próximo año va a recibir ochocientos millones, póngale que nosotros ejecutamos 

un kilómetro de recarpeteo cuesta cien millones, o sea, quiere decir que la Unidad Técnica, 

la Municipalidad como tal podría ejecutar ocho kilómetros por año y tenemos 180 

kilómetros y también hay que valorar el tiempo de diseño del pavimento, el pavimento dura 

cinco o seis años en buen estado, bien diseñado con una buena capa por debajo, entonces, 

que es lo que pasa que vamos a estar interviniendo 8 kilómetros y a los 5 años van a ser 40, 

pero vamos a tener 140 en mal estado todavía, entonces, hay que hacer una combinación 

bacheos, recarpeteos y también perfilados. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín indica, nosotros todos los del Concejo nos 

pusimos a rajar de que tenemos 1500 millones y todo el mundo decía esta vara va a quedar 

completamente tapado todo, estaba viendo el gráfico de ustedes y ustedes gastaron 500 

millones en 14 kilómetros, algo así, 9 kilómetros, imagínese y nosotros rajando con 1500 

millones y es que a los compañeros creo que le ha pasado a los de Purral y le ha pasado a 

muchos de los compañeros y yo lo he dicho no se preocupe esto ahorita se arregla no ve 

que hay 1500 mill0ones, pero yo no tenía idea y eso es una buena aclaración para los 

compañeros que es sumamente caro eso, me alegra muchísimo que Lanamme se meta con 

ustedes para mí eso es excelente yo creo que es un paso sumamente acertado, pero hicimos 

fiesta creyendo que con 1500 millones se iban a tapar cualquier cantidad de huecos, resulta 

que por el Guadalupano yo paso casi todos los días por ahí y esta esa calle son 100 metros, 

pero están completamente deteriorados y ahí es donde está el comercio y es donde se 

mueve más  la gente. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez señala, en este caso con los mil millones se 

van a ejecutar casi doce kilómetros por ahí de doce, trece kilómetros y con los otros 500 

millones  que son de material de boca de planta, ese tiene un rendimiento mayor porque lo 

coloca la Municipalidad, entonces, no es lo mismo 500 millones contratados que 500 

millones colocados por la Muni. 

El Síndico Suplente Carlos Alfaro Marín manifiesta, lo de la Muni es un recarpeteo y 

no es calle nueva, es recarpeteo y bachear. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez señala, vamos a ver definido a criterios 

técnicos que obviamente una calle que tiene muy poco transito no lo vamos a recarpetear, 

porque todavía si ya la fuimos a ver nosotros estaba en buenas condiciones y lo que tiene 

era cuatro baches pues se realizan los cuatro baches, si ya necesita un recarpeteo pues hay 

ciertas calles a las cuales se van a recarpetear. 
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El Regidor Propietario Guillermo Garbanzo Ureña expresa, gracias a los compañeros 

de la Unidad Técnica Cristian y Andrés, yo no voy hacer una pregunta sobre construcción 

de calles, más bien a mí me interesaría hablar un poquito sobre demarcación y el 

señalamiento, porque si bien es cierto el estado de las calles es importantísimo para el 

tránsito vial y para el uso de los peatones, pero el señalamiento a mí me parece que es una 

parte que no escapa al funcionamiento de la calle, hay una situación que es bien conocida 

por el Concejo y que es bien conocida por mi persona por la cercanía donde vivo que es la 

problemática que existe en la zona del Segundo Circuito Judicial y la urbanización 

Montelimar, porque últimamente se ha dado en decir que Montelimar ya es una zona mixta 

donde el comercio puede ingresar y establecerse, sin embargo, Montelimar todavía no ha 

perdido la característica de urbanización y está siendo afectada enormemente por un 

agresivo parqueo a cielo abierto de la zona comercial que se ha instalado en la calle en las 

áreas del Segundo Circuito Judicial y el mismo Segundo Circuito Judicial que ha tirado a 

todos los empleados y los usuarios a parquearse en Montelimar, la problemática es muy 

fuerte porque la invasión es grande y los vecinos no solamente se ven inundados de carros 

si no que la misma demarcación que se hizo de las aceras afecta a los vecinos porque en 

algunos tramos se demarcaron las dos partes de la vía, la pregunta en cuestión es si la 

Unidad Técnica de Gestión Vial contempla y conociendo la problemática que existe en la 

zona un reordenamiento vial que venga a solucionar la problemática que se está dando en 

ese sector. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, ahorita dentro del proyecto grande este 

de los mil millones tenemos ahí para cubrir los dos ejes, tenemos el primero que va arrancar 

desde el As de Oros ese va a llegar hasta la Clinica Catolica, va a llegar hasta el norte y va a 

seguir toda la ruta de buses hasta llegar al antiguo Aristoteles, va a pasar a la par del 

Colegio Tecnico, el otro eje va a estar del costado oeste de la Clínica Católica igual hacia el 

norte y se va a topar con la ruta de buses y me falto el tramo que es el de Mega Super, esos 

tres se van a pesar y se les va a poner una sobrecapa nueva, dentro de eso esta contemplada 

la demarcación vial, todo lo que es los sectores de Mega Super ahí si va con linea amarilla 

todo poorque es una linea principal la idea es no causar embotellamiento y del lado de 

Montelimar hemos estado haciendo el estudio, hemos estado conversando que al ser una 

zona que es residencial todavia no podemos llegar y demarcar parejo todo lo que es la 

cuadra, porque estaríamos afectando a los vecinos y a la familia de los vecinos que llegan, 

pero si estamos contemplando lo que es la demarcación en los 10 metros que dice la ley de 

las esquinas, en la otra cuestion que estamos viendo para ir quitando todo ese problema 

conversar con el Segundo Circuito para ver que podemos hacer con este parqueadero, 

nosotros hicimos una demarcacion a inicios del año pasado en las dos primeras cuadras, 

pero que paso igual llegan y se parquean porque no respetan nada y toda esa masa de carros 

se paso para las dos cuadras, entonces, tenemos contemplada la demarcacion de cordón de 

caño, las líneas amarillas en las esquinas, pero digamos ya lo que es como un rotulamiento 

todavía si no lo tenemos listo, estamos trabajando en lo de los buses y los camiones que 
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entran, ahorita no tenemos contemplado lo de la demarcacion si se podría estudiar, es 

necesario de tenerse, ahorita no. 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo señala, más que todo es una pregunta para el 

señor Andres con respecto a la Calle de Mozotal que ya tiene como tres meses de haberla 

hecho y ya tiene sus grietillas, no se si todavia esta en garantía eso o que va a pasar con eso. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo mannifiesta, esas grietas se han producido por 

las zanjas del AyA, el AyA llego hizo todo el trabajo, el día lunes me di una vuelta por esa 

calle y el sector del Ruletero hacia el este en esos 50 metros hay 6 zanjas del AyA se 

tomaron las fotos, hicimos una reunion al día siguiente con la gente del AyA, mañana 

tenemos una inspeccion a las 9:30 de la mañana con las empresas que hicieron esa calle 

para que vean como esta el asunto y que el AyA tome cartas en el asunto porque no es un 

problema nuestro, es un problema de la mala compactacion  que se le dio a las zanjas que 

hizo esa empresa, pero ya mañana tenemos esa reunión con las dos empresas. 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo indica, perfecto, la segunda es la cuestion de 

la Calle Copalchi, tiene varios dañillos por parte de Acueductos, ustedes vieron ese asunto, 

la inspeccionaron. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, esa calle el día martes también nos 

indicaron dentro de los trabajos que falta por realizar del AyA esta colocar toda la tuberiía 

en calle Copalchi, esa calle ahorita dentro de quince días o un mes la van a intervenir toda 

hasta la cuesta, entonces, si les queda trabajo a ellos, hay unos calicatos para ver ese suelo, 

están abiertos porque no han terminado el trabajo, entonces, en los próximos 22 días va a 

estar trabajando el AyA sobre toda esa calle. 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo indica, la tercer es con respecto a la calle 1° 

de mayo, unos vecinos me dicen que ahí no hicieron ningun trabajo con la cuestion de las 

aguas negras, a quien le toca eso a la Municipalidad o Acueductos. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo señala, con ese nombre no me ubico. 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo indica, la calle Primero de Mayo es la que 

queda de la plaza 100 metros hacia el este una calle sin salida a mano izquierda, no se a 

quien le toca. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo manifiesta, esa calle a lo que conversamos 

nosotros el AyA no la va a intervenir, ahí no va la tuberia, el mantenimiento rutinario si nos 

tocaria a nosotros. 

El Sindico Suplente Luis Acosta Castillo expresa, la última pregunta es con respecto 

a lo de la demarcación de la calle. 
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El Ingeniero Andres Campos Castillo señala, ya se demarco la calle hace 15 días con 

la línea del centro, lleva como una guía y la próxima semana ya se va a dar la demarcación, 

lo que pasa con eso es que hay que hablar con la empresa de la demarcación, en teoría no 

entra hasta que el AyA no repare esa calle, porque si demarco y me reparan esa zona 

perdemos. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González indica, tenemos casi dos años 

creo que en junio o en julio se cumplen los dos años del presupuesto que dejamos de los 

mil millones, la pregunta es para ustedes y para doña Ana Lucía, como pudiéramos hacer, 

para hacer mas expeditos, dos años para ejecutar mil millones, donde están las trabas, que 

fue lo que paso y porque hasta hoy no se han ejecutado esos mil millones, por otro lado no 

escuche muy bien de donde están empezando en Purral y con que recursos están haciendo 

esos trabajos, lo otro que de calles y caminos hay presupuesto si se podría eventualmente 

que por ejemplo en calle La Lupita que es una emergencia tomar de ese presupuesto de 

calles y caminos aunque este incluida en estos mil millones, entrarle primero a la Lupita 

que es una emergencia y después que se haga la programacion como ustedes la tengan, pero 

por lo menos que se entre con un bacheo y después ustedes hagan un recarpeteo lo que 

tengan que hacer ahí en la Lupita. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez señala, en primera instancia vamos a ver una 

de las cosas que pudimos nosotros desde un inicio que empezamos a trabajar era la parte 

administrativa en el caso de nosotros como Unidad Técnica, por qué, porque se tenía la 

tendencia de que cada proyecto que se tenía se hacía un cartel de licitación que pasaba con 

eso, ya fuera Andrés, a mi o al asistente nos condenaba a estar permanentemente en la 

oficina, porque cada proyecto llevaba un cartel de licitación, estamos hablando que con 

esos mil millones son casi 25 proyectos, o sea, hubiéramos tenido que hacer 25 carteles de 

licitación por un lado, más los 500 millones que son como 50 caminos, 50 procesos de 

licitación, que hicimos nosotros, empezamos hablar con la gente de Proveeduría y entonces 

vimos que había una cuestión que se llama el proceso de contratación por demanda, el 

proceso de contratación por demanda lo que me permite a mi es hacer un único cartel de 

licitación, en este caso dos porque era con recursos diferentes, hicimos un cartel para los 

1000 millones y un cartel para los 500 millones y sabíamos que el primer año que íbamos a 

utilizar eso íbamos a sufrir mucho, por qué, porque el primer año toda esa plata iba a tener 

que ir a la Contraloría General de la República, entonces, uno de los grandes atrasos que 

tuvimos fueron los tiempos de la Contraloría General, por qué, porque nosotros teníamos 

que respetar esos tiempos, entonces, un ejemplo, en un inicio se contrató a la empresa CBZ, 

CONANSA puso una objeción y el proceso de revisión de la objeción y todo lo demás duro 

casi dos meses, eso dio al traste con toda la programación que teníamos nosotros para poder 

ejecutar esos recursos el año pasado, de igual manera con los 500 millones, que pasa que 

teníamos una ventaja, ese cartel de licitación por demanda puede ser extendido durante 4 

años, que quiere decir eso que los recursos que yo tengo este año para la gestión vial puedo 
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inyectarlas a ese contrato sin tener que hacer licitación, entonces, nos quitaba de encima 

todo ese proceso de 9 meses de licitación que nos estábamos comiendo cada año y esto 

también nos provoca más libertad a nosotros como Unidad Técnica para verificar que lo 

que se está poniendo está en buen estado o es lo que nosotros contratamos, entonces, en ese 

caso si vamos a sufrir este primer año como le digo ya ahorita lo que hace falta es la orden 

de compra para poder empezar a trabajar, en el caso de La Lupita nosotros como le decía 

Andrés ahorita no tenemos el finisher, entonces, no podemos entrar hacer el trabajo que 

requiere la calle que es un carpeta asfáltica y que es lo que está programado, entonces, lo 

que estamos haciendo son bacheos en este momento y la otra pregunta era. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, se me quedo una 

pregunta más, porque he estado hablando con personeros del AyA sobre la problemática 

frente al Colegio de aguas negras y frente a la entrada de Alemania Unida, ellos me dijeron 

que habián coordinado con ustedes una reunión, porque quieren determinar si eso es un 

problema de aguas pluviales o negras, para ver si le entramos de lleno a eso, porque 

realmente es una problemática esta frente al Colegio y ya inician las lecciones y como se va 

a trabajar este pedazo, este tramo que se está haciendo de la Filomena Blanco hacia El 

Pueblo. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, lo de los fondos para la calle La Lupita 

dentro del plan quinquenal estamos trabajando con los fondos de la 8114, que hay un dinero 

destinado para esa calle, ahorita no podemos entrar como dice Cristian porque tenemos el 

finisher malo, a lo que nos dijeron  nos lo dan dentro de 15 días, cuando lo tengamos vamos 

a poder entrar a esa calle, con respecto a lo del AyA mañana tenemos un reunión con ellos 

a las 9:30 y el primer punto que vamos a ver va a ser ese las aguas negras frente al colegio 

y frente a Alemania Unida, que ha pasado con eso que ese constante flujo de agua que esta 

saliendo de ahí alrededor del pozo esta dañando la carpeta asfaltica y con respecto a lo de la 

calle de la Filomena primero se va hacer el bacheo que ya lo hicimos y después se le va a 

colocar una sobrecapa desde la Filomena hasta el cruce con El Pueblo, entonces, los dos 

proyectos se van a topar el de perfilado que viene desde el cruce de Calle Gutiérrez que 

llega hasta ahí y dobla hacia La Mora digamos esa calle ancha ese se va a topar con el que 

vamos hacer nosotros con la adminsitración , entonces, todo ese eje va a quedar, estamos en 

el Distrito de Purral, la idea de nosotros cuando tengamos el finisher entrar de lleno hacer 

lo que son carpetas, ahorita estamos con bacheos cuando tengamos ya el finisher en buen 

estado se va a atender lo que son las carpetas. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez indica, en el caso de los proyectos por 

contrato que es una empresa la que los hace, ellos nos dijeron que ellos perfilan  300 metros 

diarios más o menos y colocan 300 toneladas diarias, nosotros hicimos ahí la programación 

más o menos los 12 kilómetros que ellos estarían interviniendo a ese ritmo más o menos 

duran 3,4 meses lo máximo. 
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El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, el 15 de abril ellos estarían terminando 

si todo sale bien, si no se atrasa con ninguna máquina, el proyect nos arroja eso. 

El Sindico Propietario Martín Picado Aguilar manifiesta, es una sugerencia, 1000 

millones y despues 500 millones que han invertido ustedes en lo que están haciendo, se 

penso una mala información era para Purral, yo hubiera deseado eso, pero una mala 

información así que lo que si quiero decirles es que la coordinación que debe tener 

Acueductos y Alcantarillados con la Municipalidad es muy importante, tenemos mil 

millones que para la gente le suena un montón de plata para hacer carreteras, la gente no 

comprende que lo que hizo AyA era necesario para Purral, entonces, la gente lo que ve son 

los huecos ahí, pero no saben la importancia de esa red de aguas negras, entonces, se 

aprovechan muchas personas de eso, quiero decirles también creo que la Municipalidad 

arreglo la carretera que va por la Católica despues ellos la abrieron, no sé si fue la 

Municipalidad la que lo hizo, en Purral de la Iglesia Católica abajo se arreglo toda esa calle 

de lado a lado despues vino AyA y se perdió todo ese dinero, tras que la Municipalidad no 

tiene los fondos necesarios para arreglar carreteras AyA hubo ese problema, también hubo 

unos caños ahí, las garantias son importantes para las empresas que vaya a contratar la 

Municipalidad, otra sugerencia es otra duda es yo vi el trabajo que hizo AyA ellos rajaron 

totalmente la calle la dejaron parejita, llego la Municipalidad en estos días y lo que hizo fue 

un bacheo y la dejaron encima del asfalto no se si tienen la maquinaria ustedes o no la 

tienen para hacer ese trabajo como se debe, como lo hizo Acueductos. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo manifiesta, con respecto a lo que es lo de la 

coordinación con AyA hemos estado haciendo reuniones digamos para no intervenir una 

calle que ellos usan, lo que paso con esta calle ahí como por ASEMBIS hasta Las Violetas 

nosotros tuvimos una reuion previa con ellos, donde nos dijeron que solo iban a intervenir 3 

puntos,  3 pozos, cuando ellos llegaron y abrieron esos pozos se dieron cuenta que tenían 

que abrir más, entonces, la información que nos dieron al inicio estuvo erronea, entonces, 

que paso que cuando hicieron esa zanja tuvieron que abrir más, eso fue lo que paso con esa 

vía, pero coordinación si hubo, por ejemplo, esta calle de Purral no hemos entrado hasta 

que el AyA totalmente termine esa calle, porque no queremos que nos pase lo que nos paso 

con esa vía, una información erronea, ya la calle hecha tuvieron que zanjearla, con respecto 

a los baches efectivamente el AyA ellos llegaron y rompieron esa tuberia, nosotros en esa 

calle lo que estamos haciendo es un bacheo menor, porque no lo estamos cortando, porque 

despues de eso vamos a colocar una carpeta asfáltica, si comenzamos a cortar todas sería 

como un trabajo que estamos haciendo demás, dentro del orden cuando uno hace una 

sobrecapa primero hacer unos baches, bachear toda la calle y venir por detrás haciendo una 

sobrecapa que es la que va a quedar pareja, ahorita se hizo nada mas para eliminar los 

huecos y para que no hubiera problemas con los carros a la hora que transitan por ahí, el 

asfaltado se va hacer cuando tengamos el finisher. 
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El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez indica, en ese caso digamos cuando usted 

coloca una carpeta asfáltica y usted la compacta, usted coloca 5 centímetros y usted va a 

compactar sobre esos 5 centímetros, si usted tiene un bache depende de la profundidad va a 

tener 3, 4 centímetros de bache, entonces, que es lo que pasa que si yo coloco la carpeta 

sobre el bache la parte de abajo no va a tener la compactación deseada, entonces, como no 

va a estar compactado en algún momento va a fallar, entonces, la idea es hacer primero el 

bache compactarlo bien, dejarlo que le pase unos ciertos días los carros para que termine de 

dar la compactación deseada y después colocar la carpeta. 

El Síndico Propietario William García Arias manifiesta, yo casi en la misma forma de 

los compañeros estábamos muy ilusionados en que con 1500 millones íbamos asfaltar todo 

el cantón o por lo menos íbamos a priorizar las necesidades más importantes, ahorita me 

queda la preocupación y se me amplia porque usted menciona que se va a empezar con ese 

presupuesto de mil millones en la parte baja, o sea, que nos va a llegar a Mata de Plátano, 

cuales calles van a ser intervenidas, hubo una dilución ahí que paso rápido que fue la 

entrada del recarpeteo de Tico Block y quedo antes de la Iglesia y queríamos que pasara y 

saliera arriba, aunado a esto tenemos toda la problemática de AyA que nos tiene las calles 

hechas un desastre, si quisiera que me digan cuando van a llegar y que calles se van a 

intervenir en Mata de Plátano. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, ahorita para ser lo mas puntual en Tico 

Block con esa boca planta y un recarpeteo de la Iglesia hasta salir afuera, eso se va a 

demarcar todo, se va hacer una sobrecapa en todo eso. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez expresa, en el caso como decía Andrés de 

las calles de los mil millones nosotros para hacer números como más finos en la parte de 

ingeniería, nos fuimos caminando todas las calles que están por intervenir, caminamos 

como los 12 kilómetros más o menos, que hicimos nosotros, vamos a ver, no es lo mismo 

sacar un ancho promedio de una calle a tener anchos más específicos entonces lo que 

hicimos fue hacer un ancho cada 100 metros, valorar cada 100 metros en específico y sacar 

los costos de cada uno de los proyectos, entonces, cada proyecto tiene su costo específico, 

su cantidad de perfilado y su cantidad de mezcla asfáltica, de igual manera obviamente en 

la parte de ingeniería siempre se trabaja con un 10% de holgura, entonces, ese 10% lo 

estamos manejando y nos están alcanzando los mil millones para hacer todas las 

intervenciones. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés expresa, tengo tres preguntas, una ya 

me la abarco don William García, pero sin embargo quiero felicitarlos Andrés y Cristian 

por esa calle que nos la dejaron como una pista la de Tico Block, una calle que esta perfecta 

y que todo mundo dice que calle más buena, muchas gracias y felicitaciones, lo segundo, es 

que quiero saber si está incluido en el cronograma la calle bueno ya usted les explico a ellos 
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de la Iglesia del Espíritu Santo hacia el final dando la vuelta ya se lo explico, pero quiero 

saber si está incluida la Calle Coto, la bajada frente a la capilla. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, esa calle tiene un bacheo. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, hacia el puente ya los carros 

no pueden pasar, pero en la Calle de la Coto verdad. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo manifiesta, la idea es que entremos por la calle 

principal. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés señala, otra pregunta es qué función 

tiene el compañero Joaquín en la Junta Vial. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez expresa, como les explicaba ahora al 

principio como parte de la Ley 9329, la ley le exige a la Municipalidad que exista una Juna 

Vial Cantonal y esa Junta Vial Cantonal está constituida por la Alcaldesa como Presidenta 

de la Junta Vial Cantonal, el ingeniero o la persona designada por la Municipalidad para lo 

que es la parte vial, hay un miembro del Concejo Municipal y hay un representante de las 

comunidades y un representante de los Síndicos, todos tienen voz y voto, entonces cuando 

la Unidad Técnica presenta algún proyecto de manera técnica ellos lo que hacen es votar y 

definir si se aprueba o no se aprueba de igual manera tanto la Alcaldía como los Síndicos, 

como los Regidores y la misma Unidad Técnica pueden presentar proyectos, obviamente, 

se valoran desde el criterio técnico y se presenta un criterio técnico, entonces, no se doña 

Ana nos propuso un ejemplo la calle principal de Purral, nosotros tenemos que hacer toda la 

valoración técnica y social para definir cuál es el índice de viabilidad técnico social lo que 

les explicaba ahora y en  qué  lugar de intervención podría estar esa calle, estoy dando un 

ejemplo, entonces, que es lo que pasa que bajo un criterio técnico la ley le exige a la 

Municipalidad que tiene que seguir un criterio técnico para tomar las decisiones, no es de 

una forma antojadiza que se toman las decisiones, es bajo un criterio técnico y social que se 

definen donde y cuando y como se van a intervenir. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortés indica, pero la pregunta mía, eso lo 

entiendo porque eso ya nos lo habían explicado aquí, la pregunta mía es la función del 

compañero del Concejo, si nos tiene que dar un informe o decirnos como va, porque 

cuando estuvo Lorena o yo no sé si esta todavía me traía los informes y me lo traía por 

escrito y me decía Rosa tal día van para tal lado, entonces, yo quería saber si ya Lorena no 

está, ahora es Joaquín, son los dos, y ustedes tendrían que darnos a nosotros un informe 

para ir nosotros sabiendo cómo va la ejecución de las calles. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez expresa, bajo el marco legal de la Ley 8114 

y la 9329 lo único que indica es que la Junta Vial como tal en ese caso la Secretaría Técnica 
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que es la Unidad Técnica presentan el informe en el mes de enero, eso es lo único que dice 

la ley. 

La Regidora Propietaria Rosa Alvarado Cortes indica, no es preciso que nos digan a 

nosotros. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, es que no lo indica la ley. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, me quedo una duda con eso que 

dijo que todos tienen voz y voto, es que había leído, no lo encuentro ahora en el reglamento 

que el Regidor no tiene voto, como dijo que sí. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez indica, en el decreto de la Ley 8114 que es 

el 34624 decía que el representante del Concejo Municipal participaba, pero no votaba, en 

el nuevo decreto que es el 40138 no indica que tiene votación o no tiene votación, entonces, 

se toma porque si vota. 

La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez señala, lo que yo leí es que no tenía voto 

porque como vota en el Concejo y aquí viene aprobarse, entonces, podría haber algún 

interés ahí, pero la consulta no era esa, es que me quedo la duda, yo quería preguntarles si 

existe alguna esperanza para los ciudadanos que viven frente a servidumbres privadas que 

se llaman, yo diría que no deberían ser privadas porque cuando por ahí transitan varias 

familias yo diría que ya tendría que ser una servidumbre pública, entonces, yo quería 

preguntarle que esperanzas o si existe alguna posibilidad de ayudar a estos vecinos que 

también tributan. 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez manifiesta, durante mucho tiempo se tuvo la 

mala costumbre de asfaltar calles que no eran públicas, en 1970 sale la Ley 5060 que es la 

Ley General de Caminos Públicos que indica cuales son los caminos públicos, luego surge 

la Ley 8114 y la Ley 9329 y esas dos leyes que son específicas para los recursos de la Ley 

8114 nos dicen que las calles públicas tienen que tener ciertas especificaciones técnicas, un 

ancho de 14 metros, muchas cosas, entonces, que pasa el MOPT nos dice a nosotros que la 

Municipalidad puede intervenir únicamente calles públicas y calles públicas que estén 

referenciadas en la Secretaría Técnica, en la Secretaría Técnica de Planificación del MOPT, 

entonces, un ejemplo puede ser que en el inventario de la red vial cantonal de hace doce 

años no se tomara en consideración una calle, tenemos que incluirla para poder intervenirla, 

por qué, porque si no se llama un uso indebido de los recursos públicos de igual manera las 

alamedas, las alamedas son de uso peatonal no son de uso vehicular, entonces, en el 

momento en que a nosotros nos llega una nota sobre una alameda, una servidumbre, 

nosotros lo que hacemos es hacer referencia a la ley, tristemente no podemos intervenirlas. 

  La Regidora Suplente Olga Bolaños Jiménez expresa, la Municipalidad puede 

declarar pública, es potestad de la Municipalidad. 



24 
 

El Bachiller Cristian Rodríguez Ramírez indica, la Municipalidad puede declarar 

pública si cumple los requisitos que dice la Ley 5070 o la Ley 9329 que tienen que tener un 

máximo de 14 metros de ancho, que tiene que tener todas las especificaciones técnicas, 

podríamos hacer la consulta en el MOPT, legalmente una servidumbre es privada, 

legalmente una servidumbre es para el paso de las personas que viven en ese pedacito de 

tierra y es privado, entonces, el derecho de esas personas es de uso privado no es de uso 

público, por eso es que no podemos intervenir con recursos públicos porque es propiedad 

privada. 

El Síndico Propietario Rodolfo Brenes Brenes indica, que plan tienen ustedes para el 

Barrio El Progreso, conocido como Lotes Volio. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, en Lotes Volio si tenemos un bacheo 

menor y un recarpeteo, toda la calle que pasa por enfrente de CONANSA y sale hacia la 

línea del tren ahí están para hacerle un recarpeteo y un bacheo menor si no me equivoco. 

La Sindica Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, para contestarle a doña 

Rosa, yo sigo en la Junta Vial, tengo voz y voto y yo tengo un chat con los Sindicos y 

suplentes yo les informo de hecho cuando voy a tener reuión les pregunto un día antes o en 

la mañana si tienen alguna consulta para hacerla, yo tengo incluido a Gerardo Quesada en 

el chat si usted gusta con mucho gusto yo la incluyo, nada más si sería en el caso de la calle 

Zetillal yo se que no es culpa de la Municipalidad, no es culpa de ustedes, volvemos al 

AyA, duele porque esa calle tanto que se duro prar que se recarpeteara, se perfilara y viene 

Acueductos  y hace un huecaron para poner un hidrante, el hidrante es maravilloso porque 

estamos hablando de salvar vidas, cuando yo pase por ahí ahora que estábamos con lo de 

las becas y veo ese back hoe rompiendo esa calle pues a uno le duele porque uno sabe, ya 

los compañeros se dieron cuenta lo que cuesta el asfalto, es un material muy caro, entonces, 

ahí sería igual coordinar con el AyA que si van a poner hidrantes igual, una felicitacion yo 

quiero que estos compañeros del Concejo y los vecinos presentes en el tiempo que yo he 

estado admiro a estos tres señores porque falta Oldemar, ellos la verdad que no se como 

hacen porque son como dicen zoila, para que ustedes sepan hacen de secretarios, atención 

al público, tienen que ir afuera y a veces no les queda ni tiempo de almorzar y cuando hace 

sol, el sol y cuando la lluvia, lluvia y ahora que viene todo esto, ellos han hecho el gran 

esfuerzo también para entrar mas temprano, yo quiero que los compañeros del Concejo 

sepan eso y siempre se les admira, yo cuando tengo reunión aunque ellos estén ocupados y 

Oldemar este ahí en la computadora trabajando, cualquier patentado que llegue a preguntar 

o cualquier vecino siempre se les atiende en la Junta Vial. 

El Regidor Propietario Nelson Salazar Agüero manifiesta, basicamente es para 

solicitarles que me respondan esta pregunta pero que no me la respondan aquí, me la 

pueden mandar por escrito porque es muy técnica, es para ver si ustedes me podrian 

responder cuanto es que le cuesta a la Municipalidad el kilómetro, un kilómetro, dos 
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kilómetros, la cantidad no importa, en un cartel de licitación al Gobierno  Local y cuanto  le 

saldría si fuera el mismo Gobierno Municipal el que lo asfaltaría, eso por ahí y dos, que se 

requiere para que la Municipalidad tenga ese equipo y pueda hacerlo ella misma. 

La Sindica Suplente Cristina Gómez Pérez expresa, mi pregunta es si esta en 

programación la Urbanizacion Vista de Mar, la calle que va hacia San Francisco que hace 

llimite, Calle Gutierreez y Barrio La Cruz. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo indica, la de Vista de Mar esta incluida para un 

bacheo, la de Calle Gutierrez esta incluida tambiem, la de Barrio La Cruz ahorita no 

recuerdo pero mañana puedo buscar. 

El Regidor Propietario Joaquín Sandoval Corrales manifiesta, agradecer a los 

compañeros a don Andrés y a don Cristian porque como decía ahora la compañera doña 

Lorena, ellos hacen una labor muy eficiente y lo vuelvo a repetir, creo que muchas veces lo 

hacemos con mucha redundancia y para eso están los reglamentos, para eso esta la ley, para 

eso están los PM que a cada instante, a cada momento, los acuerdos que toma la Junta Vial 

Cantonal, la Unidad Técnica de Gestión Vial son de conocimiento ante el Concejo Mnicipal 

a traves de los PM, el reglamento lo dice bien claro, el artículo Nº 10, cuales son las 

responsabilidades y cuales son las que componen la Junta Vial Cantonal, uno como 

Regidor esta en una circunstancia muy importante, no somos la parte política, no somos la 

parte administrativa, para eso la Presidencia recae sobre la señora Alcaldesa y los demás 

compañeros y uno se avoca directamente a todas las circunstancias técnicas establecidas 

por el gran conocimiento que tienen los ingenieros en cuanto a esto, creo que los que deben 

de tener la mayor proyección para poder conocer, indicar es justamente nosotros como 

regidores el poder caminar y conocer las asociaciones de desarrollo, las juntas de vecinos, 

que son los que están cerca de esa situción, para que ellos sean los que planteen por medio 

de un oficio, por medio de un acuerdo a la Alcaldía o a la Junta Vial directamente, los 

informes están ahí claros y lo decía ahora el compañero uno como representante del 

Concejo solamente forma parte de la Junta Vial con el objetivo de poder ayudar, la vez 

pasada don Luis me estuvo hablando acerca de una situción y uno le da el conomiento a 

ellos y ellos toman la situación de cómo lo programan, yo quiero agradecer realmente el 

esfuerzo que hacen estos muchachos, aquí están ellos de testigos, ahí están las actas, todas 

las gestiones de la Unidad Técnica o la Junta Vial siempre se pasan acá por un PM de parte 

de la Presidencia. 

La Presidenta Municipal indica, yo voy a tomar las palabras de don Joaquín y que 

conste en actas porque a partir de ahora voy a convocar a las Asociaciones de Desarrollo 

para que envien notas a este Concejo Municipal o a la Junta Vial Cantonal para que 

arreglen las calles de sus barrios que si estan muy malitas, todo lo que es adentro, le consta 

a don Andrés que ha andado visitando los barrios, a Cristian para que entonces más 

adelante podamos trabajar con las asociaciones de desarrollo y los vecinos del cantón. 
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El Regidor Suplente Luis Céspedes Rodríguez manifiesta, tengo varias preguntas y 

no voy a decir que me las contesten ahora sería luego, pero si quiero que conste en actas 

porque quiero ser muy puntual, estamos hablando de un plan quinquenal en un ejercicio del 

20% cada año para cumplir un 6% , la pregunta que les hago como se prevee el mínimo 

vital para que al finalizar ya la primera parte del 20% no este dañada, eso es fundamental 

porque hay que alargarlo, o sea, que se está previendo para eso, el otro elemento que tengo 

es hemos hablado solamente de pavimento, que se está haciendo por el mantenimiento de 

los caminos vecinales como tales, los cordones de caño, la limpieza de esos cordones que 

se hace, porque no es solamente los que vivimos en la ciudad y los citadinos, tenemos áreas 

rurales, semi rurales, en donde hay caminos que solamente hay que mantenerlos pero es 

necesario que esos caños y esos desagües estén limpios para evitar males mayores, esa es 

mi segunda pregunta, el tecer elemento es que solamente esta vez tenemos los mil millones, 

porque esos mil millones fueron tomados de una reserva que era del programa para 

vivienda, por lo tanto, que se está previendo o como vamos hacer y eso también será una 

consulta para la Alcaldía a futuro, para mantener cierta cantidad de ingreso para poder 

responder, es una cantidad que es una fiesta nada más y la fiesta se termina y nos va a pasar 

lo de la canción de Serrat en la noche la borrachera y al otro día todo el mundo en puras 

sonrisas, el obrero al obrero, etcetera, si quisiera tambien yo don Joaquín y la consulta 

también se la hice a don Andres y  a Cristian y gracias por estar con nosotros, desde el 13 

de mayo del año anterior, yo les hable y les pregunte porque ahora la compañera hizo  la 

consulta por Calle Gutierrez, a don Joaquín se lo pase el 13 de agosto de 2017 la misma 

situación, Andrés se lo dije, me dijo que estaba incluido, a los vecinos se les dijo que para 

julio del año entrante, yo tengo las fechas anotadas porque tengo un whatsApp sobre eso y 

a estas alturas la gente me manda a decir no hay ninguna respuesta, es más Cristian me dijo 

vamos a ir a visitar a los vecinos para ver si hay que hacer una reunión, etcetera, como se 

está agilizando con los vecinos cuando piden algo para que ellos también tengan niveles de 

organización y niveles de inserción en los procedimientos, la gente no puede estar 

esperando que se le ponga asfalto, hay otras cosas que son vitales, son preguntas que tengo 

y la otra es que tienen planteado para Santo Tomas, ahí bachearon unos huecos pero sigue 

esa calle mala, que tienen planteado para la calle la gente le dice Los Zamora, que es la que 

entra de la Coca Cola que da ingreso a Calle Nueva y al Progreso en Calle Blancos que 

también están muy mal, la otra situación CONANSA mete mucho equipo y mucha 

maquinaria en esa calle y la dañan y si se arreglara que se tiene planteado para arreglar con 

CONANSA para que respeten también y colaboren, porque es una empresa que tiene 

mucho ingreso, que produce mucho y la calle la habían arreglado no hace mucho y es una 

calle que esta peor ahí, porque ahí meten sus carros muy pesados, igual la pregunta la hizo 

don Garbanzo sobre la gente de Montelimar así que no voy a insistir sobre eso, serían 

basicamente mis inquietudes, no quisiera que gastarán tiempo en responderme, pero si que 

quede claro en el Concejo que arreglar caminos vecinales es más que asfalto, porque me 

preocupa esa mentalidad de que es solo asfalto. 
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La Presidenta Municipal indica, don Luis, don Cristian le va a mandar las respuestas 

por escrito, ya que son tantas, la señora Secretaria se las transcribe y se las hara llegar a don 

Cristian y a Andrés. 

El Regidor Propietario Gerardo Quesada Arias manifiesta, don Andrés y don Cristian 

muchas gracias, los vecinos de Purral en nombre de unos dirigentes que están por ahí, le 

agradecen a parte de que ustedes me ayudaron con la moción que presente hace tamaño 

rato, después de 30 años Purral va a tener esa calle, gracias a todo un equipo de esta 

Municipalidad, todo un Concejo, Alcaldía, Administración, todos una calle que va a salir 

demarcada, va a ser un sueño hecho realidad, para información me gustaría saber solamente 

para saber como esta lo del puente Los Amigos de La Nena, así lo bautice porque fue una 

petición de cuatro amigos que me insistieron en ese puente y también salió una moción 

como hace año y medio sobre el cuneteado de la calle de La Isla en Vista de Mar, me 

gustaría saber como anda eso. 

El Ingeniero Andres Campos Castillo expresa, la alcantarilla de cuadro, lo unico que 

estamos esperando es que nos den la excavadora para comenzar ya con la demolición del 

puente, ya se van a colocar los tubos, si es un trabajo que se va hacer rápido porque no es 

un trabajo tan complicado como un puente, es una alcantarilla circular y se va hacer en un 

tiempo aproximadamente de un mes, mes y medio, es un trabajo rápido, con respecto a lo 

del cuneteado en la Calle La Isla se me sale de las manos, porque los encargados de todas 

las cunetas es la Dirección de Ingeniería, entonces, si no sabría decirle en que estado está 

esa moción porque no nos la mandan a nosotros. 

La Presidenta Municipal indica, sería bueno don Gerardo y compañeros en próximas 

mociones que se hagan que se ponga con copia a los señores para que se les pueda enviar, 

igual a los dictamenes. 

La Alcaldesa Municipal manifiesta, mis felicitaciones al Ingeniero Andrés Campos 

Castillo y al Sociólogo Cristian Rodrìguez Ramírez de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

Municipal, por el arduo trabajo que ellos realizan, si ustedes ven han venido a dar hoy una 

rendición de cuentas y un informe de las labores que ellos han realizado y cumpliendo 

siempre con el ordenamiento juridico es que ellos realizan todas sus funciones, si ustedes 

ven los asuntos muy claros, con transparencia se ha trabajado con esta Unidad Técnica, 

aunque el nuevo decreto dice que en su momento estas unidades técnicas iban a 

desaparecer, yo como Alcaldesa dije no, me mantengo con la Unidad Técnica porque es 

muy importante los trabajos que ellos realizan para hacer los estudios técnicos, igualmente 

ustedes ven el avance que se ha tenido con esta Unidad Técnica, no es cierto que se hayan 

creado o nombrado plazas con el presupuesto que es para reparaciones de calles, si ustedes 

ven son solo tres en ese departamento y como bien lo decía Lorena ahora entre ellos 

mismos hacen el trabajo y realizan con la transparencia que ellos han trabajado siempre, yo 

me siento muy orgullosa del trabajo realizado por ellos, mi entera confianza con ellos 
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porque yo se el trabajo que se realiza, igualmente felicitarlos porque ellos no son con un 

horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m., ellos pueden entrar a veces a las 4:00 a.m. igualmente no 

salen a las cuatro en punto, podrán ellos continuar trabajando es una ardua labor la que 

ellos llevan acabo, por eso es que yo con la Unidad Técnica de Gestion Vial Municipal, 

aparte de que tenemos la creación de la Junta Vial en la Unidad Técnica que es por ley mi 

entera confianza para ellos y yo se la labor que realizan, me duele mucho cuando los 

cuestionan o porque dan  una mala información, como lo que se dio la semana pasada que 

yo incluso lo hable acá el lunes, si ustedes ven las plazas se han mantenido, la única plaza 

que se les dio a ellos por la Ley 8114 fue la del asistente la de Oldemar del 2016 y la de 

Cristian esta porque por ley obliga a las Municipalidades de que este presente la plaza de 

sociologo, entonces, para cumplir nosotros con la ley, por eso es que la plaza de Cristian 

obligatoriamente esta ahí por ordenamiento juridico esta Cristian ahí y la otra era para 

ayudarles alivianar un poco el trabajo, con respecto a la consulta que hizo doña Rosemary 

de los 2 años del presupuesto que estaban ahí que donde estaban las trabas, ahí Cristian le 

evacuo un poco la duda que ella tenía, pero yo si quiero recordarle que el presupueto de los 

mil millones no tiene dos años, el presupueto de los mil millones es del año 2017 y acá a 

principios de diciembre cual fue la traba o el atraso y yo no le llamaría traba, el atraso fue 

que la empresa que se le adjudico por este Concejo que ustedes votaron la adjudicación 

para ellos, estaba perfecta la votación de esa adjudicación, pero hubo una apelación al 

cartel, una objeción por parte de la otra empresa, eso fue a la Contraloría General de la 

República mientras la Contraloría General de la República resolvió porque no eran ustedes 

los que resolvían era la Contraloría por ser una licitación pública, se tomo todo el tiempo 

posible para un mejor resolver, para que cuando ya viniera de nuevo al Concejo y el 

Concejo readjudicara ya todo viniera conforme el ordenamiento jurídico y ustedes no 

cometieran un error, se recuerdan que acá mismo a mediados del mes de diciembre aquí 

mismo se paso que cuando ya vino de la Contraloría que se les dijo por favor la dispensa de 

trámite porque ya ibamos a finalizar el ejercicio económico del 2017 y eso tenía que quedar 

como un compromiso de contenido presupuestario para este 2018, porque si ustedes en ese 

momento no lo aprobaban los mil millones habían que volverlos a presupuestar de nuevo y 

volver a emitir el concurso de la licitación pública, volverlo a publicar en La Gaceta y nos 

atrasábamos por eso fue, yo muy agradecida con este Concejo Municipal por haber también 

ayudado a la Unidad Técnica en ese sentido de estos mil millones que se aportaron para la 

reparaciones de las calles de todo el cantón señores vecinos, de todo el cantón, no solo el 

Distrito de Purral esos mil millones, ni los otros 500 millones que son de otro presupuesto 

aparte, es para todo el cantón, igualmente decirle a don Luis que los mil millones no se 

tomaron de vivienda, que los mil millones se tomaron del presupuesto que yo tenía para 

hacer el edificio municipal nuevo, se recuerdan que eran dos mil y resto de millones, que 

ustedes tomaron mil millones para calles y que no tuve ninguna objección, porque 

igualmente el proyecto es bueno para reparar las calles del cantón, nosotros teníamos una 

limitación con el presupuesto de la Ley 8114 igualmente que dicha mil millones para 

reparaciones de calles, entonces, accedimos, no hicimos el edificio municipal nuevo porque 
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si ustedes ven las condiciones de este edificio pues no es malo, pero yo accedi a los  mil 

millones, por ahí se dio para Calle Blancos otro poquito, Ipís otro poquito, creo que para 

Purral otro poquito y ahí fue donde los dos mil millones quedaron en obras para todo el 

cantón, entonces, no eran trabas para que a doña Rosemary le quede claro no son dos años, 

apenas estamos iniciando el 2018, si Dios lo permite acá los compañeros de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal tienen practicamente que el primer semestre para 

ejecutar, recuerden que hay un plan quinquenal aprobado por el Concejo anterior como ya 

muy bien lo explico Andrés ahora ya viene de nuevo plan quinquenal para que lo apruebe 

este Concejo, pero si estamos trabajando ordenadamente con un plan quinquenal que hay 

que cumplir ese plan quinquenal y con respecto a las Asociaciones de Desarrollo que lo 

decía Joaquín y que doña Irene dijo que iba a convocar a todas las Asociaciones de 

Desarrollo yo les voy a recordar que hay un representante en la Junta Vial de las 

Asociaciones de Desarrollo y que igualmente no es que yo escoja calles, porque yo en ese 

sentido yo no, tampoco yo digo, ordeno que se vaya a reparar tal y tal calle primero, he sido 

muy respetuosa en la programación que llevan ellos y respetuosa del plan quinquenal que el 

Concejo Municipal aprueba, ustedes mismos acá la Comision de Obras por acuerdo 

Municipal también dicen que se traslade a la Junta Vial tal y tal inquietud que ellos trajeron 

o una carta que entro al Concejo que ellos lo toman por medio de dictamen y es trasladada a 

la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, de ahí también que nosotros lo vemos en 

Junta Vial y en Junta Vial se toma la decisión y no solamente reparaciones de calles, en 

Junta Vial se ven muchos temas, señalización, igualmente reuniones, una reunión con el 

Alcalde de Montes de Oca para lo del puente de Paso Hondo, constantes reuniones con 

AyA como dijo Andrés, reuniones que salen hacia el MOPT, tal vez algún vecino que 

solicita que se le visite para ir a valorar una calle, ellos van hacen el estudio tecnico muchas 

veces las consultas ambientales que tienen que realizar, las consultas que le hacen a los 

vecinos como tipo censos, el volanteo para ir a reparar una calle, todo eso lo hace la Unidad 

Técnica y todo eso también es aprobado por Junta Vial, así es que nosotros no decimos 

vayan a reparar tal y tal calle, somos respetuosos del plan quinquenal y de la programación 

que llevan ellos, ellos son los que deciden cuales son las calles que van por orden, cuales 

son las calles que tienen más deterioradas a como se los arroja los estudios técnicos que 

ellos realizan, así es que señores del Concejo Municipal mi agradecimiento para ustedes por 

haberlos escuchado a ellos con esta rendición de cuentas que ellos están dando el día de 

hoy, igualmente mi agradecimiento porque ustedes también escucharon, hicieron preguntas 

y yo creo que quedo sumamente claro lo que la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal 

realiza en el cantón, lo que la Junta Vial realiza en las funciones que tiene como Junta Vial 

y de verdad que yo creo que hoy ustedes quedaron más conocidos de lo que se realiza y el 

plan de trabajo que lleva esta Unidad Técnica y la Junta Vial, muchas gracias señores 

Regidores, Regidoras, Sindicos y Sindicas, gracias a los vecinos también que vinieron a 

informarse y eso es bueno, porque una información bien dada no genera problemas, una 

mala información puede llevar  hasta problemas legales a una persona. 
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La Presidenta Municipal manifiesta, yo si quiero aclarar y que conste en actas que lo 

que dije fue que si que se le va a decir a las Asociaciones de Desarrollo que envien sus 

notas a la Junta Vial Cantonal para que puedan hacer arreglar sus calles, no que voy a  

convocar a las Asociaciones de Desarrollo, eso que quede muy claro. 

El Regidor Propietario Ronald Arrieta Calvo indica, con este informe me siento muy 

complacido de que en su oportunidad este Concejo haya rescatado mil millones que estaban 

desstinados para la construcción de un edificio municipal, pero sobre todo de que hayamos 

abortado el intento de eliminación de la Unidad Técnica en aquel momento y lo que si 

quisiera recalcar es que la representación del Concejo o de la persona ante la Junta no solo 

es la de informar, en eso no consiste la representación en esa junta, consiste en muchísimo 

más cosas que era lo que yo esperaba de la beligerancia que hizo don Joaquín para ser el 

representante en esa junta. 

La Regidora Propietaria Rosemary Artavia González manifiesta, efectivamente el 

presupuesto valga la redundancia se presupuesto en el 2016 en un extraordinario que se 

metio en el ordinario para ese entonces, para el 2017, a principios del 2017 ya debería 

haberse ejecutado porque se metio en el ordinario, transcurrio un año y todavía no se 

ejecuto hasta ahora en el 2018, pero si el presupuesto se metió para el edificio, pero de los 3 

mil millones que eran del 1.5x1000 del impuesto de patentes se tomaron esos mil millones 

para caminos, para calles del cantón, los dos mil millones hay que revisar ese presupuesto 

pero si eran 5 mil millones era un extraordinario de 5 mil millones de los cuales 3 mil 

millones eran del 1.5x1000 para programas de vivienda. 

La Presidenta Municipal expresa, de mi parte darle gracias a los compañeros por el 

informe dado a este Concejo Municipal, se que si se va a cumplir la proyección del 38% al 

finalizar el 2018, confiamos en ustedes, darle las gracias también a los vecinos por haber 

participado, haber venido. 

Finaliza la sesión al ser las veintiún horas con cincuenta y  ocho minutos. 

 

Irene Campos Jiménez                                                     Zahyra Artavia Blanco 

        Presidenta                      Secretaria Municipal 

 

 

 

 


