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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 12-2020 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DOCE, DOS MIL VEINTE, CELEBRADA POR 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, EL JUEVES VEINTICINCO 

DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, A LAS DIECINUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE 

SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO 

CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS 

CORRALES, LILLIAM GUERRERO VASQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA 

MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ 

ROMAN. 

REGIDORES SUPLENTES: MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, WILLIAM BAEZ HERRERA, 

NICOLE KARINA MESEN SOJO, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS 

DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA 

MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR. 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, RODOLFO 

BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANA LUCIA MORA ELIZONDO, ANDREA 

VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO. 

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, ANABELLE 

GOMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS, LUIS ENRIQUE BARRANTES GUERRERO, 

CHRISTIAN BRENES RAMIREZ Y ALVARO JIMENEZ LEIVA. 

LIC. RAFAEL ANGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO 

OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL Y YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA 

MUNICIPAL a.i 

ARTÍCULO I. 

Orden del día 

Alcalde Municipal MG AG 03278-2020 

Dictámenes 

Exposición Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo 

Cuestión de orden 

El Presidente del Concejo Municipal expresa, vamos a pedirle al Ingeniero Mario Iván 

Rojas, Director de Ingeniería de esta Municipalidad que por favor se sirva pasar adelante y que 

nos acompañe, que no se quede allá como un invitado, adentro por favor, espero no tengan 

ningún inconveniente de sentarse a la par del señor Alcalde, 

ARTÍCULO II 

ALCALDE MUNICIPAL MG AG 03278-2020 

“Traslado oficio Junta Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea.  
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Anexo oficio de fecha 03 de junio de 2020, suscrito por la señora Hazel Martínez 

Meneses, Secretaria, señor Rodolfo Concejo Torres, Tesorero y el señor Gerardo Chaves 

Loría, Vocal, donde hacen del conocimiento hechos que consideran graves que el señor 

Ronald Salas Barquero, Presidente del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 

Goicoechea ha venido realizando, en contra de la Legislación Costarricense vigente y el 

Reglamento del CCDRG. 

Dado lo anterior solicitan que el citado documento sea trasladado a ese Concejo Municipal con 

el fin de que se proceda a conformar Órgano Director de Procedimiento para que se encargue 

de investigar los presuntos hechos graves realizados por el señor Salas Barquero, en su 

condición de presidente del CCDRG.” 

El Presidente del Concejo Municipal indica, esta es una nota que manda el señor Alcalde 

dada una denuncia que hacen algunos miembros del Comité, pero el señor Alcalde lo manda a 

la Auditoría, le está mandando una copia a la Auditoría, lo más sano es esperar el criterio,  sí 

para que nos digan eso para poder hacer el procedimiento para poder este Concejo, para 

tomar una decisión y hacer un órgano o una comisión investigadora pero tenemos que hacerlo 

con algún fundamento más de forma y de fondo, entonces yo diría que le podemos dar unos 22 

días hábiles al señor Auditor para que nos rinda un informe y tomar una decisión definitiva, el 

Concejo se lo va mandar a la Auditoría, es el Concejo y le tiene que rendir un informe al 

Concejo Municipal para tomar una decisión definitiva con este asunto que es un asunto 

delicado y se las trae. 

TRASLADAR DICHO OFICIO AL AUDITOR INTERNO PARA QUE EN EL TÉRMINO 

DE 22 DÍAS HÁBILES RINDA INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL. COMUNIQUESE. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo, señala, señor Presidente solo para hacer una 

observación, que cuando alguien se va sentar al frente hay que someterlo a votación del 

Concejo, entonces aunque Mario Iván es funcionario de la Municipalidad por reglamento y todo 

hay que someterlo a votación, entonces nada más para hacer la observación. 

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, muchas gracias, no, pero yo pienso que 

independientemente ese protocolo se tiene que dar porque la sesión era y Mario está invitado, 

eso tal vez se pueda aplicar pero Mario está invitado y va a exponer y lo hacemos así, pero de 

todas maneras muchas gracias Nicole. 

ARTÍCULO III 

DICTÁMENES DE COMISIONES 

ARTICULO III.I 

DICTAMEN N° 084-2020 COMISION DE ASUNTOS SOCIALES. 

“En reunión ordinaria celebrada el día miércoles 10 de junio del 2020, contando con la 

asistencia de Fernando Chavarría Quirós, Presidente, Xinia Vargas Corrales Vicepresidenta, 

Lorena Miranda Carballo, William Rodríguez Román y  Asesores Gustavo Brade Salazar, 

Manuel Vindas Durán y asesores externos ad honorem: Elisa Soto Porras, Gerardo Chavarría 

Zúñiga,  se conoció lo siguiente: 
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SM-1158-18 SE CONOCIO ADENDUM AL DICTAMEN N° 90-17 DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES.  

Considerando: 

1. Que en Sesión Ordinaria N° 29-18 celebrada el día 16 de julio de 2018, artículo 8° se 

conoció Adendum al dictamen N° 90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales. El 

Presidente del Concejo Municipal somete a votación retirar el Adendum al Dictamen N° 

90-17 de la Comisión de Asuntos Sociales el cual por mayoría de votos (7 a favor por 2 

en contra de los Regidores Propietarios  Gerardo Quesada Arias y Julio Marenco 

Marenco) se aprueba.  

Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se le niega la solicitud a la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo; en 

vista de que dicho terreno no posee plano de catastro y no está inscrito debido a 

que es un resto que quedo al ampliar la calle según lo indica el Jefe de Censo y 

Catastro Marvin Antonio Hernández Aguilar.  

 Se le comunique a la Asociación de Desarrollo  Integral de Purral Abajo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 084-2020 

Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

084-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

084-2020 Comisión de Asuntos Sociales, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 084-2020 Comisión de Asuntos Sociales, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°1 

“Por tanto esta comisión recomienda al Concejo Municipal: 

 Se le niega la solicitud a la Asociación de Desarrollo Integral de Purral Abajo; en 

vista de que dicho terreno no posee plano de catastro y no está inscrito debido a 

que es un resto que quedo al ampliar la calle según lo indica el Jefe de Censo y 

Catastro Marvin Antonio Hernández Aguilar.  

 Se le comunique a la Asociación de Desarrollo  Integral de Purral Abajo. 

 Que el presente dictamen se apruebe en firme.” ACUERDO EN FIRME, 

COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.II 

DICTAMEN N° 062-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo Muñoz Valverde, 

Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 
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Oficio SM-1802-2018que traslada nota suscrita por el señor Rafael Solís Rodríguez, conocida 

en Sesión Ordinaria Nº 41-2018, celebrada el día 08 de octubre de 2018, artículo 2, inciso 4).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El señor Rafael Solís Rodríguez con nota fechada el 01 de octubre 2018, solicita: 

“Por este medio, me dirijo a usted para comunicarle que el día 25 de setiembre recibí una 

notificación del Departamento de Ingeniería # 12959 indicándome que tengo que demoler un 

balcón que fue construido hace 30 años en 24 horas. Un balcón que cuenta con los permisos 

correspondientes, pero que al solicitar la documentación en el Municipalidad me indican que 

estos se archivan cada 5 años, entonces con base en que me indican que no tienen permisos. 

Me indican que el balcón se encuentra en el antejardín. No me explico, porque la mayoría de 

las casas en el Encanto tiene construcciones en el antejardín. Esto lo indico porque hice un 

recorrido en los alrededores y encontré más de 100 casas.  

Me siento muy indignado por la manera en la que fue redactada la notificación además de los 

atropellos que están cometiendo conmigo ya que esta es la segunda vez que estoy pasando 

por esta situación. El balcón fue construido hace más de 30 años cuando mis hijos nacieron y 

ahora ya son profesionales y la municipalidad aun siga enviado calcomanías de clausura.  

Hice la apelación # 12960 y en esta me indican tajantemente que en 24 horas ya no tengo que 

demoler el balcón, sino cerrar los colindantes en donde se aprecia solamente los techos. En 24 

horas es imposible que un ciudadano puede conseguir los recursos y un constructor para 

realizar dicha modificación.  

Además, comentar que el Raymond López, quien perpetuamente ha puesto denuncias sobre 

este tema y el departamento de ingeniería le da cabida cuando este balcón no está invadiendo 

su privacidad (adjunto fotografías para mostrar). 

Además comentar que el Raymond López, quien perpetuamente ha puesto denuncias sobre 

este tema y el departamento de ingeniería le da cabida cuando este balcón no está invadiendo 

su privacidad (adjunto fotografías para mostrar dicho hecho). Este vecino actúa de manera muy 

intransigente por lo que él no dará el permiso para los constructores se suban a su techo para 

poder realizar el trabajo. Quisiera de la manera más atenta, solicitar su valiosa colaboración 

para resolver este asunto y dejar de estar recibiendo calcomanías de clausura por un balcón 

que se construyó hace más de 30 años. 

Creo que esto no es problema de la Municipalidad, sino un problema entre vecinos que debe 

de ser resulto vía judicial”.  

2. Mediante oficio CO-08-2020, esta Comisión solicito al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, indique en qué estado se encuentra 

la situación del señor Rafael Solís Rodríguez dicha Dirección. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

remite respuesta con el oficio MG-AG-DI-01337-2020, que a letra dice: 
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“Referente a lo solicitado en el oficio CO-08-2020, se le indica que el señor Solís Rodríguez 

cuenta con un expediente en esta Dirección, donde se le notifico y se clausuro con boleta 

numero: 12960-A, con fecha 27 de septiembre del 2018, en la dirección Distrito de Calle 

Blancos Urbanización El Encanto Casa # 3-G. Donde se le concede 24 horas para que el señor 

Solís cierre balcón a ambos lados de su propiedad ya que no cumple con lo estipulado en el 

Reglamento de Construcciones. 

Al cual el Señor Solís, no procedió con lo solicitado en la primera notificación de 24 horas, 

también se le notifica por segunda vez con numero de oficio D 135052018 por 30 días hábiles 

el cual el señor Solís no procedió con lo indicado. Se le notifica por tercera vez con plazo 

improrrogable por 08 días hábiles con DI- 3716-2018 el cual tampoco procedió. 

Existe malestar por parte de los vecinos por la existencia de ese balcón que les quita 

privacidad”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Rafael Solís Rodríguez, según lo señalado en el oficio 

MG-AG-DI-01337-2020 y notificaciones suscritas por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y por lo indicado en el artículo 96 

del Reglamento de Construcciones y al artículo 20 del Plan Regulador.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 062-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

062-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

062-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 062-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 2 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Rechazar la solicitud del señor Rafael Solís Rodríguez, según lo señalado en el oficio 

MG-AG-DI-01337-2020 y notificaciones suscritas por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y por lo indicado en el artículo 96 

del Reglamento de Construcciones y al artículo 20 del Plan Regulador.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.III 

DICTAMEN N° 063-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo Muñoz Valverde, 
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Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-661-2020 que traslada nota suscrita por el señor Luis Alberto Ledezma Bonilla, 

conocida en Sesión Ordinaria Nº 13-2020, celebrada el día 30 de marzo de 2020, artículo III, 

inciso 10).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. El Luis Alberto Ledezma Bonilla  con nota fechada el 26 de marzo de 2020, solicita: 

Estimados señores; reciban un cordial saludo, el motivo de esta carta es solicitar la 

posibilidad que en la propiedad a mi nombre, bajo el plano catastro SJ-2145758-2019, 

y folio real, 1-704659-000, donde se va a construir una vivienda de un nivel, podamos 

construir en la línea de propiedad. 

Como puede verse en el catastro mi propiedad tiene una geometría que dificulta el dar 

el retiro frontal, además por la tipología del Barrio, padecemos que en los corredores 

pasan tirando basura y otras cosas, antihigiénicas. La propiedad se ubica de la Bomba 

Costa Rica, 50m al norte, en contra de vía. 

Agradecido con la ayuda que nos puedan brindar”.  

2. Mediante oficio CO-09-2020, esta Comisión solicito al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, criterio en relación a solicitud del 

señor Ledezma Bonilla. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

envía respuesta mediante el oficio MG-AG-DI-01340-2020, que a letra dice: 

“Según la solicitud de inspección realizada a la propiedad con plano catastro # SJ 2145758-

2019 ubicada en el distrito de San Francisco 25m norte del centro comercial Guadalupe, a 

nombre de Luis Alberto Ledezma Bonilla, donde están solicitando la exoneración del retiro del 

área de ante jardín, al respecto esta Dirección le informa: 

 Por las condiciones y características de las edificaciones del sector, la comisión de 

obras de esta Municipalidad podrá avalar la utilización del área de ante jardín para la 

construcción. 

 Deben de respetar el área de acera con un mínimo de 1.20m de ancho, en el sitio 

existe un ancho de acera de 1.45m, la cual deberá de estar en condiciones óptimas 

para el tránsito peatonal, según la Ley 7600”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Luis Alberto Ledezma Bonilla de utilización del área de 

ante jardín para construcción, respaldado con el oficio MG-AG-DI-01340-2020, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 
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El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 063-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

063-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

063-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 063-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 3 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Aprobar la solicitud del señor Luis Alberto Ledezma Bonilla de utilización del área de 

ante jardín para construcción, respaldado con el oficio MG-AG-DI-01340-2020, suscrito 

por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.”ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.IV 

DICTAMEN N° 064-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo Muñoz Valverde, 

Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-1420-2019 que traslada dictamen Nº 050-19  de la Comisión de Obras Públicas 

devuelto a la Comisión para mejor resolver, conocido en Sesión Ordinaria Nº 29-19, celebrada 

el día 22 de julio de 2019, artículo 13º. 

Oficio SM-0582-2017 que traslada nota suscrita por los Vecinos Barrio Las Flores, conocida en 

Sesión Ordinaria Nº 13-17, celebrada el día 27 de marzo de 2017, artículo 2º, inciso 20).  

CONSIDERANDO QUE: 

1. Los Vecinos Barrio Las Flores mediante oficio fechado 27 de abril de 2017, solicitan: 

“Los vecinos de Barrio Las Flores, calle 63 A, respetuosamente queremos solicitar a 

ustedes nos brinden el apoyo que necesitamos para la reparación en lo referente al 

terreno del mismo.  Esto porque, se filtra el agua debajo de la calle y de algunas 

viviendas, ha ido lavando el terreno, provocando falseamiento de pisos, cimientos y 

carretera, se están hundiendo. Incluso hace tiempo, un carro se fue en un hueco que 

se abrió en la calle. 

Después de eso, llegaron a revisar y lo que se nos dijo fue: “que era un trabajo muy 

grande lo que había que hacer”, abrieron un espacio para verificar qué ocurría, se 

colocó una tubería pequeña y se tapó de nuevo lo que habían abierto y no volvieron 

(anexos imágenes de esta ocasión). 
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Agradecemos nos visiten para corroborar lo explicado anteriormente, así como, la 

oportunidad que se nos asigne una fecha para audiencia y conversar del asunto en 

busca de solución a tan seria situación.” 

2. Mediante oficio CO-07-2020, esta Comisión solicito al Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, 

Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, criterio en relación a solicitud del 

señor Ledezma Bonilla. 

3. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

envía respuesta mediante el oficio MG-AG-DI-1410-2020, que a letra dice: 

“Referente a oficio CO-07-2020, suscrito por su persona en donde indica que en reunión 

ordinaria celebrada el día miércoles 20 de mayo de 2020, se conoció oficio SM-0582-17, 

suscrito por los vecinos de Barrio Las Flores y acuerdan solicitar que la Dirección de Ingeniería, 

indiquen si es correcto que las obras de entubado en esa localidad ya fueron concluidas en esa 

localidad: al respecto me permito indicar que la respuesta al respecto se brindó mediante MG-

AG-DI 1377-2020, a la Alcaldía Municipal”. 

4. El oficio MG-AG-DI 1377-2020 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección 

de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, Enviado al Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, 

indica: 

“Con base al oficio MG-AG-01034-2020, en el que se traslada oficio DAD-00556-2020, suscrito 

por el Lic. Sahid Salazar Catastro, Director Administrativo Financiero, el cual solicita se 

desglose los materiales y mano de obra por actividad, del proyecto presentado en el oficio MG-

AG-DI-0395-2020, el cual consiste en sustituir 140m de tubería en concreto por tubería PVC. 

Según en dicha solicitud, en el oficio MG-AG-DI-0395-2020, se presentan 3 actividades 

importantes, las cuales se mencionan de la siguiente manera: 

1- Excavación: En la página #3 del oficio MG-AG-DI-0395-2020, se presentan las 

especificaciones de limpieza de terreno, en la que se explica cómo se debe de 

proceder para realizar dicha actividad.  

2- Colocación de tubería: En la página #3 del oficio MG-AG-DI-0395-2020, se presentan 

las especificaciones técnicas para la colocación de tubería, así mismo se mencionan 

los diámetros de tubería, los cuales corresponden a 600mm y 450mm, la cantidad de 

tubos en 600mm es de 20 tubos, para colocar en 115m los cuales serán la tubería 

principal que conectan de pozo a pozo, los tubos de 450mm corresponden a la 

cantidad de tubos en pvc para un total  de 5 tubos, que se colocaran en un tramo 

aproximado a  25m, dichos tubos comunican los tragantes con los pozos. 

3- Colocación de mezcla asfáltica: Una vez se hayan colocado los tubos, se procederá a 

colocar el relleno y la base a un espesor, aproximadamente de 15cm o bien hasta dejar 

un espacio correspondiente para la colocación de 8cm de asfalto, se deberá de colocar 

140m
2
 de asfalto a un espesor de 8cm, así como se compactará la base se deberá de 

compactar la mezcla asfáltica, no deberá de quedar algún hundimiento, en el centro de 

la calle deberá de quedar un bombeo tal como el existente, esto para que las aguas 

drenen a cada uno de sus lados.  
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 Debido a lo anterior se le informa que los materiales tienen un costo 

aproximado de ¢15.274.000,00 colones. 

 Y la mano de obra tiene un costo aproximado a ¢ 8.071.000 colones. 

- Por lo que se estima un total de ¢ 23.345.000,00 de colones, para realizar dichas 

actividades. 

Nota: se recomienda que dichas actividades sean ejecutadas por medio de contratación 

externa ya que las cuadrillas de la sección de obras se encuentran con una programación muy 

saturada. 

Especificaciones técnicas 

1. UBICACIÓN. 

- La sustitución de tubería se realizará en el Distrito de Guadalupe, específicamente en 

Barrio Las flores. 
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LAS FLORES 
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2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

1- El contratista deberá ejecutar los trabajos según las indicaciones de las 

especificaciones técnicas y de las recomendaciones del profesional a cargo de la 

inspección. 

2- Cualquier error u omisión de las presentes especificaciones no eximirá al contratista de 

ejecutar un trabajo satisfactorio a juicio del contratante. 

3- Cualquier daño a la construcción existente, así como perjuicios a terceros serán 

responsabilidad del contratista del proyecto.  

4- Las cantidades de trabajo indicadas en los documentos de licitación son estimadas y 

podrán variar en más o menos de acuerdo con las necesidades de la obra. 

5- Es responsabilidad exclusiva del Contratista la protección de los trabajos los cuales se 

mantendrán en perfecto estado hasta el recibo final de la obra.  

 

3. TRABAJOS PRELIMINARES. 

 

 Bodega. 

 

1- Se le asignará un área para que el contratista coloque su bodega en el mismo 

sitio donde se realizará el trabajo, los materiales se almacenarán en 

condiciones adecuadas siendo responsabilidad del contratista la custodia y 

calidad de los materiales. 

 

4. EXAMEN DEL SITIO. 

 

1- Antes de iniciar las obras, el Contratista visitará y examinará detalladamente el sitio, 

para verificar todas las condiciones, facilidades y limitaciones que éste presenta. De 

presentarse alguna discrepancia o problema no contemplado en los documentos del 

cartel, preferiblemente deberá notificarlo a la administración dentro del primer tercio del 

plazo estipulado para entrega de ofertas; de lo contrario el contratista aceptara las 

condiciones que se presentan en sitio.  

 

A) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA LIMPIEZA DEL TERRENO. 

 

1- El contratista deberá de quitar la capa asfáltica para realizar la zanja para la colocación 

de la tubería. 

2- La capa asfáltica deberá de ser cortada, aproximadamente en 1m de ancho por 140m 

de largo. 
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3- Una vez realizado el corte asfaltico se procederá con la confección de la zanja, la 

misma tendrá las medidas de aproximadamente 1m de ancho por 2m de profundo a 

una longitud de 140m. 

4- La profundidad de la zanja dependerá de la pendiente entre cada uno de los pozos. 

 

B) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COLOCACION DE LOS TUBOS. 

 

1- Se utilizarán 2 diámetros de tubería, será en 600mm y 450mm, ambos tipos serán 

Novafort en pvc. 

2- La tubería de 450mm se utilizará en las conexiones de los tragantes hacia los pozos. 

3- Y la tubería de 600mm se utilizará en la red de alcantarillado principal, la cual conecta 

de pozo a pozo. 

4- Dichos tubos deberán de tener una pendiente mínima de 1% hacia el pozo, o desfogue. 

5- Se deberá de colocar una capa de lastre de 7cm compactada, este nos servirá para dar 

protección a la tubería y también hará la función de drenaje. 

6- En las uniones de los tubos se realizarán de campana a tubo. 

7- Así mismo cuando se realice un acople en pozo o tragante, el mismo deberá de ser 

chorreado en concreto para un mejor sellamiento. 

8- Cada uno de los acoples deberá de realizarse con anillos en concreto. 

9- Si un pozo o tragante de los existentes, se encuentran fracturados o dañados, deberán 

de ser reparados, por la misma empresa. 

 

C) ESPECIFICACIONES TECNICAS A DENOTAR PARA LA COLOCACION DE 

ASFALTO: 

 

COLOCACION: 

4- Una vez se hayan colocado los tubos, se procederá a colocar el relleno y la base a un 

espesor, aproximadamente de 15cm o bien hasta dejar un espacio correspondiente 

para la colocación de 8cm de asfalto. 

5- Se deberá de colocar 140m
2
 de asfalto a un espesor de 8cm. 

6- Así como se compactará la base se deberá de compactar la mezcla asfáltica. 

7- No deberá de quedar algún hundimiento, en el centro de la calle deberá de quedar un 

bombeo tal como el existente, esto para que las aguas drenen a cada uno de sus 

lados. 

 

 Aspectos contractuales: 

1. El tiempo estimado para la entrega de la obra es de 60 días naturales. 

2. A este proyecto se realizarán dos visitas técnicas semanales y para finiquitar la 

conclusión del mismo.  
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3. La Municipalidad, salvo lo monetario, no tiene ninguna responsabilidad con el 

contratista. 

4. El Contratista deberá tener un rótulo visible indicando que es una obra por 

contrato de la Municipalidad de Goicoechea. 

5. El Contratista deberá contar con una caseta sanitaria para sus trabajadores o 

contar con algún convenio con personas de la comunidad para el uso del servicio 

sanitario. 

6. El contratista deberá proceder acorde con la Ley de Protección al Trabajador y el 

código de las buenas costumbres ambientarles. 

7. Si existen dudas técnicas en el proceso constructivo, solo la Dirección de 

Ingeniería Municipal resolverá al respecto. 

8. El proceso constructivo se llevará a cabo en horas diurnas. 

9. El contratista deberá acarrear con los desperdicios y dejar la zona de trabajo 

totalmente limpia. 

10. En caso de motivo de fuerza mayor, debidamente justificada, la Dirección de 

Ingeniería admitirá un recurso de prórroga, de acuerdo a la Ley de Contratación 

Administrativa y su reglamento. 

11. En caso de retraso en la entrega del proyecto, se aplicarán las cláusulas de 

penalización que establezca la Proveeduría Municipal en el cartel licitatorio. El 

contratista deberá exponer en su oferta que se brindará una garantía por las obras 

contratadas por 12 meses. 

12. El contratista deberá disponer de todos los desechos que se generen. 

13. El personal empleado por la empresa contratista deberá mantener el respeto, tanto 

para el público transeúnte como por las personas que laboran en las diferentes 

instituciones.  

14. Además, queda prohibido el fumar en dichos lugares, motivo por la cual de no 

acatar dicha norma será motivo, para rescindir el contrato. 

15. El contratista deberá tener en el proyecto copia de la planilla mensual de 

CCSS, salarios reportados, planilla inscrita al INS. 

16. No se permitirá que los trabajadores labores con seguro voluntario. 

17. Toda empresa deberá tener equipado a su personal con el debido equipo de 

seguridad ocupacional. 

18. Si el proceso de ejecución fuera de más de 30 días, deberá el contratista aportar a 

la Ingeniería Municipal, una copia de los documentos mencionados en los puntos 

13, 14 y 15. 

19. El incumplimiento de lo anterior implicará la clausura indefinida del proyecto 

hasta no normalizar lo solicitado. 

 

20. Las empresas participantes deberán aportar un contrato firmado con un profesional 

incorporado al CFIA, que será la contraparte técnica en el desarrollo del proyecto.  
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1- Los oferentes deberán presentar el siguiente cuadro lleno: 

 

Actividad Cantidad Unidad %Obra Precio Unitario  Total 

Materiales para la 

sustitución de tubería 

1 GLOBAL 65%   

Mano de obra para la 

sustitución de tubería 

1                                                    GLOBAL 35%   

Total   100%   

 

 

2- CUADRO DE CALIFICACIÓN: 

 

 

Proyecto: 
“SUSTITUCION DE TUBERIA” 

FACTOR 

PUNTOS A 

EVALUAR 

PUNTOS 

OBTENIDOS 

CALIFICACIÓN DEL 

CONTRATISTA 

Precio 60 PTS     

Experiencia 20 PTS     

Tiempo  20 PTS     

 Total 100 PTS     

 

 

3- Precio: 

 El oferente obtendrá un 100% de la calificación, o sea 60 puntos si el precio 

ofertado es el menor de los participantes y si dicho costo se encuentra dentro 

del rango de 15% inferior como mínimo o 10 % superior como máximo al 

monto recomendado por esta Dirección. 

 Si el costo ofertado se encuentra fuera del rango del 15% inferior como mínimo 

o 10% superior como máximo al monto recomendado por esta Dirección, 

deberá presentar un presupuesto detallado del proyecto. 

 La oferta deberá incluir todos los impuestos de la compra de materiales, la 

Municipalidad no exonerará ningún impuesto de materiales ni equipos que se 

utilicen dentro de la obra, por lo que se entenderán incluidos en el precio 

ofertado. 

 

4- CUADRO CONTROL PORCENTUAL DE TIEMPO DE EJECUCION: 
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Actividad TIEMPOS DIAS EQUIVALENTE % 

“SUSTITUCION DE TUBERIA”  60 

100% de esta 

calificación equivaldrá a 20 

puntos 

DIAS DE TRABAJO 1 1.67 

TOTAL     

 

 La puntuación máxima de 20 puntos la recibirá el contratista que oferte desde 24 días 

a 30 días. 

 

 El contratista que oferte un tiempo fuera del rango de 24 días a 36 días obtendrá 

0 puntos. 

 

5- La evaluación de la experiencia se realizará con el aporte del siguiente cuadro 

lleno, dando fe de que cuenta con la experiencia   con un mínimo de 5 trabajos 

similares con carta de referencia, sin menoscabo de la antigüedad del oferente:  

 

# Nombre del 

Proyecto  

Cantón Institución Mes- Año  Persona de 

referencia  

Teléfono 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 Obtendrá el 100% de la calificación, o sea 20 puntos si se aportan 5 trabajos similares, 

para los cuál la Proveeduría Municipal, aleatoriamente los verificará.  

 aporta 4 trabajos obtiene 16 puntos 

 Si aporta 3 trabajos obtiene 12 puntos. 

 Si aporta 2 trabajos obtiene   8 puntos. 

 Si aporta 1 trabajo obtiene     4 puntos. 

 Si no aporta información de ningún trabajo se calificará con 0 puntos. 

 

6- El contratista deberá indicar en su oferta que se brindará una garantía por la 

calidad de las obras por 12 meses, contados a partir de la recepción definitiva. 

 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Trasladar a la administración Municipal para que valore el oficio MG-AG-DI-01377-2020 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo.  

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

3. Comunicar a los interesados. 

4. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 064-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

064-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

064-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 064-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°4 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Trasladar a la administración Municipal para que valore el oficio MG-AG-DI-01377-2020 

suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismo.  

2. Sujeto a contenido presupuestario y al bloque de legalidad.  

3. Comunicar a los interesados.  

4. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE. 

 

ARTICULO III.V 

DICTAMEN N° 066-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo Muñoz Valverde, 

Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-1705-2019que traslada nota suscrita por las Vecinas de la Urbanización Las 

Magnolias, conocida en Sesión Ordinaria Nº 33-2019, celebrada el día 26 de agosto de 2019, 

artículo 2º, Inciso 11). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. Las Vecinas de la Urbanización Las Magnolias con nota fechada 12 de agosto de 2019, 

manifiestan: 

“Nosotras, las personas abajo firmantes, habitantes de Goicoechea, vecinas de la Urbanización 

Las Magnolias y duelas de propiedades que colindan con el Río Torres, nos dirigimos a usted 

para comunicarle lo siguiente:  

 



16 
 

 
 

En el año 2005 la Municipalidad de Goicoechea realizo un drenaje en el Río Torres, con la 

finalidad de eliminar residuos que pudieran obstaculizar su cauce, lo cual se había estado 

habiendo años atrás antes de que iniciara la época lluviosa. Sin embargo, en esa ocasión la 

maquinaria erosiono la ribera del río, desprendiendo rocas y material que con las crecidas 

provoco que se derrumbara gran cantidad de terreno al cauce, así como también, arboles de 

gran tamaño, dejando en peligro las viviendas, carreteras y tuberías. (Ver oficios SM 938-08 y 

AG 4249-2008).  

En años posteriores ha seguido cayendo material al río, ocasionando la perdida de metros de 

terreno de las propiedades de los vecinos (se tuvo que mover la tapia dos metros hacia adentro 

por seguridad), de igual manera hubo desprendimientos en la orilla Sur río en la parte alta 

hacia donde se ubica la carretera de Circunvalación que pasa por la Rotonda de La Bandera, 

donde tuvieron que hacer un muro de gaviones justamente en la curva que hace el rio. (Ver 

Dictamen No. 02-2009 de la Comisión de Asuntos Ambientales).  

El 30 de enero del año 2008, dado que el talud se siguió derrumbando detrás de las viviendas, 

enviamos una carta dirigida al Concejo Municipal, adjuntando un estudio de suelo que 

pagamos a la empresa Terraviva, el cual arrojo como resultado que la mejor solución para 

contener la erosión era construir un muro e gaviones (adjunto documento del 30 de enero 

2009). Dado que el problema se originó a partir de la draga que la Municipalidad de 

Goicoechea introdujo en el año 2005, solicitamos a ustedes ayuda a resolver la situación, sin 

embargo, nunca respondieron esta carta. 

Por lo tanto, el 16 de febrero del año 2009 enviamos otra carta a la Municipalidad  de 

Goicoechea, adjuntando una copia de la cotización que solicitamos a la empresa Terraviva, 

quienes desde septiembre del año 2008 habían dado seguimiento al caso cuando cayeron 3 

árboles al Río Torres y se lavaron 2 metros de terreno del margen del río. En ese entonces la 

cotización no incluida los movimientos de tierra necesarios para retirar el material al pie del 

talud y excavar la cimentación para construir el muro y tampoco incluía el botado del material 

excavado. En ese entonces, mediante esa carta apelamos a ustedes solicitando ayuda para 

ejecutar la obra, aportando la maquinaria para realizar el movimiento de tierra, así como 

también agilizando los permisos correspondientes. (Ver oficio SM-131-09). A partir de esa 

cotización, la municipalidad de Goicochea cotizo con dos o tres empresas más (cada una de 

ellas cotizo un millón más caro que la anterior), es decir, la nuestra cotizo en 5 millones y las de 

la municipalidad en 6, 7 y 8 millones.  

En julio del año 2015 se contactó al Ing. Diego A. Cordero Carballo, M.sc. para que se realizara 

una inspección de dos lotes afectados, entre la evidencia cabe destacar que “se observaron 

algunos árboles de gran altura que se encuentran inclinados, pero según se mencionó el 

movimiento de estos árboles se debió a que una draga realizo limpieza del cauce del río Torres 

y socavaron la base del talud, provocando el movimientos de estos”. Y recomienda “realizar un 

análisis de estabilidad de taludes para descartar la inestabilidad global del talud y su posible 

afectación sobre los lotes y estructuras visitadas. En caso de comprobarse una potencial 

inestabilidad del talud se deberá plantear una solución que sea viable y factible para los 
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propietarios de los lotes afectados, considerando todas las restricciones legales que pueda 

haber por estar tan cerca del cauce del Río Torres. Para esto será necesario contratar, al 

menos, sondeos SPT que permitan por medio de pruebas de laboratorio y campo, caracterizar 

mecánicamente el terreno para el respectivo análisis. Será necesario también contar con 

topografía de la zona, o al menos con secciones transversales, para el análisis de estabilidad 

de taludes.” Además “En caso de identificarse situaciones diferentes a las actuales, se 

recomienda comunicarse inmediatamente con la Comisión Nacional de Prevención del Riesgo 

y Atención de Emergencias y con la Municipalidad de Goicoechea, para que evalúan la 

situación y tomen las medidas correspondientes.”  

El 17 de noviembre del año 2015, solicitamos un estudio a la Universidad de Costa Rica, por 

parte del Laboratorio de Geomecanica, ECG, área de Servicios Especializados en Laboratorio 

de Suelos y Rocas. El objetivo fue “evaluar las condiciones de estabilidad del talud ubicado 

trasera de la casa de habitación de interesada, así como estudiar de forma preliminar 

alternativas de remediación y mitigación de la eventual inestabilidad del talud.” En cuanto a la 

ubicación, se determinó que “existe un retiro de aproximadamente 10 m desde el límite de la 

propiedad al cauce del río.” Se observó que “El talud estudiando posee una altura de 

aproximadamente 7 m, con una pendiente aparente de 50 en la cima… en la casa de 

habitación existe un retiro de menos de 1 m entre el muro trasero y el quiebre del talud trasero 

y el quiebre del talud del río Torres. “Finalmente, “se recomienda emplear un método de 

bioestabilización, empleando arboles pequeños o arbustos de raíz profunda que ayuden a 

mantener la estabilidad del mismo.” 

Respecto a lo anterior, cabe destacar que desde hace varias décadas se ha recurrido a la 

siembra de plantas reconocidas por su cualidad de proteger terrenos (sota caballo, vetiver, 

caña indica, flor de itabo, garrobo para protección del suelo, entre otras. Sin embargo, con el  

dragado que coordino la Municipalidad en el año 2005, se erosiono las orillas del Rio Torres y 

eso provoco el desgaste del talud, lo cual ha incidido en que el terreno se lave cada vez más 

con el paso de los años y se perciba como una amenaza.  

Actualmente, se ha detectado la aparición de cada vez más huecos, producto de las lluvias y 

las fuertes corrientes del Río Torres, las cuales han desgatado el terreno desde la base del 

talud y eso hace que los esfuerzos por sembrar plantas, cuya propiedad es brindar estabilidad 

al terreno, sean inútiles, ya que, al estar tan erosionada la base del talud, las mismas no tienen 

suficiente tierra a la cual adherirse.  

El 21 de febrero de 2018 se realizó una evaluación visual de riesgo de vivienda en Barrio Las 

Magnolias por erosión lateral del Río Torres, por parte de la Comisión Nacional de Prevención 

de Riesgos y Atención de Emergencias, la cual arrojo que “se observan desprendimientos en el 

talud que ponen en riesgo las estructuras de las propiedades… aparentemente la erosión 

lateral y la saturación por las fuertes lluvias provocan la inestabilidad de ladera y los 

desprendimientos de material. “ Y concluye que “De no realizarse obras de mitigación el 

proceso erosivo va continuar y la estructura en la parte alta podría verse directamente 

afectadas. “Por último recomienda que “Se debe realizar una obra de protección en la ladera 
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del río para evitar que la erosión siga afectando el talud y provoque daños a la estructura.” (Ver 

documento IAR-INF-1085-2017).  

La Comisión Nacional de Emergencias recomienda dar parte a las instituciones pertinentes 

(Municipalidad de Goicoechea y MINAET) con carácter de urgencia para que actúen según su 

campo de acción y se gestionen los permisos correspondientes. (Ver documento IAR-INF-

1085-2017).  

De conformidad con la situación aquí descrita, de acuerdo a la Ley Nacional de Emergencias y 

Prevención del Riesgo, según Decreto Legislativo N° 8488, entre las competencias ordinarias 

de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, Capítulo III, 

inciso h) “ Asesorar a las municipalidades en cuanto al manejo de la información sobre las 

condiciones de riesgo que los afectan, como es el caso de la orientación para una política 

efectiva de uso de la tierra y del ordenamiento territorial. La asesoría deberá contribuir a la 

elaboración de los planes reguladores, al adopción de medidas de control y el fomento de la 

organización, tendientes a reducir la vulnerabilidad de las personas, considerando que, en el 

ámbito municipal, recae en primera instancia la responsabilidad de enfrentar esta 

problemática”.  

En ese sentido, la Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020, en su Lineamiento 2, 

indica: “Asentamiento humanos en condiciones seguras: las instituciones relacionadas con el 

desarrollo habitacional y la planificación territorial, incluidas las municipalidades, como parte de 

los procesos de planificación de uso de la tierra, deben identificar los asentamientos humanos 

ubicados en sitios de amenaza, promover la reducción de los factores de riesgo, al reubicación 

de las poblaciones vulnerables y un ordenamiento territorial que potencie la seguridad y mejore 

la calidad el hábitat en los asentamientos humanos. En la medida que subsista la problemática 

de asentamientos en sitios peligrosos. Debe promoverse la organización comunitaria para la 

vigilancia de los factores de amenazas y la respuesta a emergencias, procurando, además, la 

participación de las poblaciones en iniciativas tendientes a reducir el riesgo.” 

Mediante la presente, solicitamos la intervención de la Municipalidad de Goicochea en pro de 

ayudar a salvaguardar la integridad de las infraestructuras, así como primordialmente las vidas 

de los habitantes de las mismas, requerimos la ayuda Municipal para el desarrollo de una obra 

de mitigación (determinada por los expertos en ingeniería) que no permita que la erosión 

provocada por el río siga avanzando, sino que se refuerce el talud sobre el cual están nuestras 

casas.  

Después de más de 10 años de tener este problema y solicitar colaboración, exhortamos a la 

Municipalidad de Goicoechea a actuar de acuerdo a sus competencias y obligaciones para que 

se tomen las medidas correspondientes de forma urgente y llegar a la resolución de este caso, 

que afecta la seguridad e integridad física de los habitantes de varias propiedades vecinas del 

barrio Las Magnolias.  

Pd. Todos los oficios citados en este escrito, se encuentran en los archivos de la Municipalidad 

de Goicoechea, como parte de la Correspondencia que se ha intercambiado en torno a esos 

casos por casi 11 años. Se adjuntan los siguientes oficios: C.A.A. 12-2009, SM-131-09, SM -
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154-09, AG-0532-2019 e IAR-INF-1085-2017(del cual ustedes tienen copia con las firmas 

respectivas)”. 

2. Esta Comisión mediante oficio CO-34-19, solicita a la Administración Municipal una 

inspección al sitio. 

3. Mediante oficio AG 08327-2019 la Administración Municipal, traslada a la Dirección de 

Ingeniería, Operaciones y Urbanismos,  el oficio CO-34-19, que anexa nota suscrita por 

la Sra. Lorena Campos López y vecinos de la Urbanización Las Magnolias y dueños de 

las propiedades que colindan con el Río Torres, quienes detallan la situación que se ha 

venido presentando con la base del talud dado a que por las lluvias y las fuertes 

corrientes del Río Torres se está erosionando la base del talud. Para inspección e 

informe.  

4. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo, 

con el oficio DI-0038-2020, enviado a la Administración Municipal,  informa: 

“Esta Dirección dando seguimiento indicado Oficio AG 05510-2019 el que vecinos Urbanización 

Las Magnolias del distrito Guadalupe, señalan temor que base del talud zona protección del 

Torres dicho pueda estar experimentando socavación, respecto indica con todo respeto año 

pasado tareas limpieza ríos por parte este Municipio, colocó material grueso talud derecho ese 

sector, debe señalar que bien observa desgaste pre-roca existente dicho talud debido 

mecánica fluvial, mismo constituye riego integral para mismo, obstante, considera que producto 

aguas pluviales, dado una erosión corona del talud para mitigar anterior procederá realizar 

nuevas bermas con material grueso limpiezas que realicen este año Rio 

Para mitigar efecto erosivo pluvial ese talud, solicita compra 500 plantas zacate vetiver metro 

con costo estimado ¢500.000.00 (Quinientos mil colones)”. 

5. El Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, mediante oficio DAD 

00119-2020  remitido a la Administración Municipal, indica: 

“Ante el traslado realizado por su persona en oficio MG-AG-0140-2020, recibido en esta fecha 

en la Dirección, de nota DI-0038-2020, suscrita por el Ing Mario Iván Rojas Sánchez, Director 

Ingeniería y Urbanismo, presentando solicitud para adquisición de quinientas (500) plantas de 

zacate vetiver de un metro de altura, para evitar mayor erosión en la corona de talud de la zona 

de protección del Río Torres en sector de la Urbanización Las Magnolias, Distrito Guadalupe, 

con costo estimado en la suma de ¢500.000.00 indico que puede afectarse el código 

presupuestario 502-25-02-99-99. 

Adicionalmente, se considera conveniente se indique expresamente que los trabajos que se 

realizan en la zona en este momento no afectan el trabajo que se solicita”. 

6. El Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismos, 

con el oficio DI-0252-2020, trasladado a la Administración Municipal, manifiesta: 

“Dando seguimiento al Oficio MG-AG-0257-2020, sobre la compra de 500 plantas de zacate 

vetiver de i metro de altura con un costo estimado de ¢500.000.00 para proteger la rivera 

derecha del Río Torres en la Comunidad de Las Magnolias en el distrito de Guadalupe, en 

donde se ha experimentado un problema de erosión y considerando lo expuesto en el Oficio 
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DAD-0038-2020 por la Dirección Administrativa, se le indica respetuosamente que, la siembra 

de esas plantas no afecta los proyectos en desarrollo que se llevan a cabo en esa comunidad”. 

7. La Administración Municipal mediante oficio MG-AG-0559-2020, enviado al Lic. Sahid 

Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, señala: 

“En atención al oficio DAD 00119-2020, de fecha 14 de enero del 2020, relacionado con la nota 

D-0038-2020, para la solicitud de la compra de 500 plantas de zacate vetiver de 1 metro de 

altura, en seguimiento con la nota recibida el día 22 de agosto del 2019, suscrita por la señora 

Lorena Campos López y vecinos de la Urbanización Las Magnolias, dueños de las propiedades 

que colindan con el Río Torres, debido a la situación que se ha venido presentando con la 

corona de talud; al respecto traslado oficio DI 0252-2020, de fecha 29 de enero del 2020, 

rubricado por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería, Operaciones y 

Urbanismos. 

Dado lo anterior este Despacho avala se afecte el código presupuestario 502-25-02-99-99 con 

un costo estimado de ¢500.000.00”. 

8. El 26 de febrero de 2020 se firmó la Orden de Compra Nº 63,516, adquisición de 500 

unidades de zacate Vetiver de 1 metro de altura para el Talud del Río Torres, 

Urbanización Las Magnolias. Distrito de Guadalupe.    

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1705-2019que traslada nota suscrita por las Vecinas de la 

Urbanización Las Magnolias, bajo los criterios de la Dirección Administrativa Financiera 

y la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y evidencia de la orden de 

compra Nº 63,516.  

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 066-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

066-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

066-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 066-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N°5 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Tomar nota del oficio SM-1705-2019que traslada nota suscrita por las Vecinas de la 

Urbanización Las Magnolias, bajo los criterios de la Dirección Administrativa Financiera 

y la Dirección de Ingeniería, Operaciones y Urbanismo y evidencia de la orden de 

compra Nº 63,516.  
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2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO III.VI. 

DICTAMEN N° 067-2020 COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

“En reunión ordinaria celebrada el 10 de junio de 2020 con la presencia de Carlos 

Calderón Zúñiga, Presidente, Carolina Arauz Duran, Vicepresidenta y Rodolfo Muñoz Valverde, 

Secretario, y como Asesores Manuel Vindas Duran y Herbert Blanco Solís, mediante la 

herramienta Zoom, se conoció: 

Oficio SM-0965-2018 que traslada oficio AG 03567-2018, conocido en Sesión Ordinaria Nº 25-

2018, celebrada el día 18 de junio de 2018, artículo 2º, Inciso 43). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. La Administración Municipal mediante oficio AG 03567-2018, expresa: 

“En atención a oficio CS-DARS-G-1935-17, suscrito por la Msc. Yendry Sánchez Bonilla del 

Área Rectora de Salud, referente a demolición de una vivienda en el distrito de Mata de 

Plátano, Barrio Las Américas al respecto, en referencia a dicho caso, me permito remitir oficios; 

DI-1992-2018 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y 

Operaciones y DJ-089-2018 suscrito por el Lic. Álvaro Salazar Castro, Director Jurídico, por 

medio del cual Informa que la intervención de la Municipalidad, únicamente podrá ser posible 

mediante la expresa autorización del Concejo Municipal para que inviertan los recursos 

necesarios en las labores de demolición de la estructura ahí existente y posterior disposición de 

los escombros, claro está esto cuando se tenga por demostrar la procedencia y firmeza 

absoluta de los actos dictados por el Ministerio de Salud ordenado ese derribo, y contando con 

la presencia y asistencia in situ tanto de funcionarios del Área Rectora de Salud como la de 

fuerza Pública. Lo anterior para los fines pertinentes”. 

2. Esta Comisión con el oficio C0-13-2020 acordó solicitar a la Doctora Rossana García  

González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea                                      

indique en qué estado se encuentran las ordenes sanitarias Nº CS-DARS-G-1260-17 y 

CS-DARS-G-1935-17, dirigidas a Dominga Irma Porras Marín, cédula 102320861, en 

calidad de propietaria del inmueble matrícula 1-169764-000, ubicada en Barrio América 

en Mata de Plátano de Goicoechea. 

3. La Doctora Rossana García González, Directora, Dirección Área Rectora de Salud de 

Goicoechea, mediante correo electrónico fechado el 11 de junio de 2020 a las 15:17, 

indica: 

“Estimado señor: 

En atención a su solicitud le informo que las órdenes sanitarias fueron cumplidas 

oportunamente. 

Buenas tardes”. 

POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 
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1. Se toma nota, ya que la demolición solicitada por el Ministerio de Salud tuvo efecto, 

según confirmación enviada por la Doctora Rossana García González, Directora, 

Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N° 067-2020 

Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N° 

067-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad de votos se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N° 

066-2020 Comisión de Obras Públicas, el cual por unanimidad se aprueba. 

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del 

Dictamen N° 067-2020 Comisión de Obras Públicas, la cual por unanimidad se aprueba, 

como se detalla a continuación: 

ACUERDO N° 6 

“POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal: 

1. Se toma nota, ya que la demolición solicitada por el Ministerio de Salud tuvo efecto, 

según confirmación enviada por la Doctora Rossana García González, Directora, 

Dirección Área Rectora de Salud de Goicoechea. 

2. Comunicar a los interesados.  

3. Se solicita la firmeza.” ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE. 

ARTICULO IV 

Exposición. Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director Dirección de Ingeniería, Operaciones 

y Urbanismo 

El Presidente del Concejo Municipal señala, hemos invitado a don Mario con la intensión 

de que don Mario nos hable un poquito cual fue la participación, la intervención de la 

Municipalidad con el tema de los precarios Los Rosarios, yo siento y esto que dicha que nos 

están viendo para aprovechar, para hablar un poquito de esto, en el caso mío me voy a permitir 

que la intervención de la Municipalidad y aquí lo había dicho el Alcalde era ayudar y coadyuvar 

a un tema de logística con el IMAS y él lo que hizo fue prestar la maquinaría y las vagonetas 

para trabajar y esa es la única participación y lógicamente todo lo que le corresponde  a la 

Municipalidad con el tema de permisos y todo de esa invasión no hay otra cosa más, a mi me 

dijo un periodista casualmente le dije esto mismo, la intervención de la Municipalidad era 

casualmente esa y eso es una invasión y el asunto es que quién solicitó que se hiciera todos 

esos trabajos para desalojar fue el IMAS, son terrenos del IMAS no son municipales entonces 

como no son municipales la Municipalidad es muy poco en lo que puede intervenir así que don 

Mario nos puede hablar y eso creo que era una necesidad que don Mario viniera le hablara un 

poco al Concejo todo esto y creo que también nos hablara de algunos otros asuntos alrededor 

que tenemos si hay algunas otras invasiones, si hay algunos otros problemas así que le damos 

la bienvenida a don Mario le agradecemos que haya aceptado la invitación de este Concejo 
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Municipal para poder conversar de esa problemática que tanto aqueja al Distrito de Purral y 

que es un problema social que tenemos que trabajarlos tanto las instituciones encargadas 

como el BANHVI, IMAS y el Gobierno Local pues está más obligada para dirigir y estar al tanto 

de eso y ver que todo esté en orden y cumplir las normas y que los excesos de esas 

situaciones se puedan corregir y yo creo que el Alcalde también tiene bien claro ese concepto 

así que le damos la palabra a don Mario y muchísimas gracias.     

El Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez expresa, un poquito una sinapsis de lo que 

ocurrió en la invasión, el terreno invadido es un terreno del IMAS, un terreno de 

aproximadamente 23.000 metros, dos hectáreas y resto, en este terreno opera la escuela 

Demetrio Tinoco, también tenemos una quebrada, tenemos el precario que se llama Bajo 

Zamora o así le han denominado y quedaba un resto de área frente a calle pública que yo diría 

que tiene una vocación de área verde porque se ha utilizado para la siembra de ornato, se ha 

utilizado inclusive para la colocación de máquinas de ejercicios en algún momento, también en 

ese terreno existía una caseta que los vecinos utilizaban para sacar la basura y ellos le daban 

mantenimiento estaba bien ordenado, el 14 de junio en horas de la tarde me llama el señor 

Alcalde y ya le habían informado de la presencia de al menos 15 familias que ya iniciaban a 

construir ranchos, se identificaron inicialmente 15 unidades de las cuales 14 fueron 

residenciales y un taller automotriz que estaba operando ahí, el área invadida constaba de una 

franja de 1850 m
2, 

más o menos cada rancho tomo un espacio cercano a los 110 metros 

cuadrados, en vista de lo cual se coordinó con la Fuerza Pública, nos hicimos presentes junto 

con también Christian el del Comité Cantonal de Emergencias, eso fue el Domingo 14 de junio, 

y en ese momento la Fuerza Pública determinó que no era el momento idóneo para hacer el 

desalojo, ellos sintieron que podía ser peligros, ya era de noche, además de que la gente 

estaba enardecida y tenía mucha ilusión de construir sus viviendas, toda esa semana que fue 

del 14 al 22 se realizaron varias gestiones por parte del señor Alcalde con el Presidente del 

IMAS, con la Fuerza Pública y se logro coordinar una fuerza policial alrededor de 100 efectivos, 

inclusive prácticamente 10 busetas de policías llegaron,  antimotines y para el lunes 22 de junio 

en horas de la mañana inició el proceso de desalojo, la gente presentó, digamos inicialmente 

no estaban de acuerdo y por dicha no había llegado ningún medio de comunicación, cuando ya 

llegó los medios de comunicación la gente agarro como otro valor, ya ellos sintieron como que 

estaban siendo escuchados, no obstante se procedió la maquinaría se hizo presente a las 8:30, 

y se sacaron alrededor de 6 viajes de 12 metros cúbicos, actualmente las gestiones 

entendemos que se presentó un recurso por parte de las familias, no conocemos si el mismo 

ha sido resuelto y no creería yo que vaya a ser resuelto a favor de ellos, no obstante si sería 

una gestión necesaria a futuro el resguardo del terreno ya sea con malla, o algún cerramiento y 

también sería importante una gestión para que el terreno a futuro pase a dominio municipal 

para establecer una zona verde, no se si hay alguna consulta duda del proceso. 

El Regidor Suplente José Domínguez Montenegro indica, una pregunta esa es una de 

las tantas instituciones que han pasado, con respecto a la primera tal vez traerla a la mesa 

pero si me gustaría la primera que se hizo la urbanización El Pueblo que en este momento es 



24 
 

 
 

la que todavía están las personas ahí, que condición es la que continua ahora con respecto a 

esto porque hay mucha gente que está preocupada por esto mismo, se hizo de un lado pero no 

se hizo del otro, entonces cuál sería ese desarrollo actualmente porque todavía está ahí. 

El Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez expresa, actualmente estamos tramitando cuatro 

procesos de desalojo, estos procesos son de una vivienda en el sector de Heliconias, una 

frente a la plaza de deportes de Mozotal y está frente a la plaza de deportes de El Pueblo, en 

su oportunidad se hizo presencia la policía pidió que se les hiciera llegar un documento para 

que ellos hicieran un análisis de la situación, ahora que se hizo el desalojo ellos se encargaron 

de coordinar con la Fuerza y Luz, para llegar a des energizar los ranchos, coordinar con el 

PANI, previendo que habían niños, entonces este caso que voz me mencionas todavía no 

hemos tenido la respuesta de la Fuerza Pública, el señor Paul que es el Director de Delta 7, 

que sería el que nos indicaría cual sería el momento para proceder con el desalojo. 

La Regidora Propietaria Lillian Guerreo Vásquez manifiesta, me quedan dos dudas, una 

que Mario Iván usted decía que en ese terreno está el precario de Bajo Zamora, o sea digamos 

porqué ese precario si se mantiene ahí me llama la atención digamos si están en precario es 

porque están en la misma condición de esta gente que invadió ahorita y desde cuando está ese 

precario ahí y después no me quedo claro porque la gente ha hablado mucho uno oye en redes 

sociales, he visto en redes sociales y la gente de la zona han comentado mucho el tema del 

famoso taller y el toldo, incluso la nota que mando un señor Michael  algo el lunes, decía que 

ellos iban a permitir que el toldo se volviera a poner si los dejaban estar ahí en terreno, este 

taller también se quitó, okay y bueno lo del precario del Bajo Zamora. 

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga indica, primero reconocer la labor que 

hizo la Administración, el trabajo fue duro, este es un tema complicado, yo que soy del distrito 

de Purral es un tema que viene desde hace demasiados años, es un tema muy complicado, 

muy sensible, de personas que tiene problemas económicos fuertes, de problemas que vienen 

acarreando las desigualdades sociales por un montón de años y a veces uno intenta ponerse 

en los zapatos de esas personas y yo creo que nunca lo vamos a lograr hasta que alguna vez 

nos toque estar en una condición tan difícil o tener que ir a invadir un lugar o tener que o no 

tener donde vivir y dormir en la calle esos pueden ser muchos casos, muchos otros casos 

posiblemente no sean esas razones, pero yo de verdad quiero reconocer un poco la labor que 

hicieron de parte de la Administración porque de ahora en adelante seguramente habrán 

nuevos casos de invasiones en otros lugares de Purral y definitivamente no podemos permitir 

que esas cosas pasen y también por la dignidad de las mismas personas que terminan 

viviendo en condiciones de ese tipo y que las denuncias en redes sociales fueron muy serias, 

fueron muy serias las cosas que se vieron en redes sociales, en medios de comunicación, son 

cosas que pucha uno no quisiera de verdad tener que hacer esto, entonces yo digo cómo 

podemos combatir esta situación, no es un tema solo de oportunidades sino que es un tema de 

desigualdades, que no es tan sencillo pero que yo de verdad no quería dejar pasar reconocer 

que ojalá de ahora en adelante todas las situaciones que pasen igual de esta forma haya una 

actuación de manera tan eficiente como la hubo y que posiblemente seguirá pasando y que el 
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COVID-19, por supuesto viene a impactar un poco a estas familias, entonces más que todo era 

reconocimiento y tal vez la consulta de cómo podemos tal vez resguardar un poco más de aquí 

en adelante en un tema de coordinación para evitar que estas cosas sigan pasando que son 

difíciles y que la Administración al final que lo que hace es cómo colaborar en el tema y que 

lamentablemente el distrito de Purral ha sido abatido por esta situación durante muchísimos 

años y que creo que debemos de parar  y es un compromiso que todos y todas tenemos que 

tener para que esas cosas dejen de pasar y darle dignidad a la gente que vive en el Distrito de 

Purral, que es lo que se merecen dignidad a la vida de las personas que viven ahí y que 

merecen un espacio fuertísimo para que tengan oportunidades y que no es tan sencillo y que 

por supuesto entonces nos tiene que a nosotros ocupar para buscar formas para poder evitar 

este tipo de cosas y no que esto siga pasando de ahora en adelante. 

El Alcalde Municipal señala, realmente esto es un tema difícil, delicado como decía 

Carlos ahora, porque en redes sociales me han escrito mucho y yo trato de leer  algunas redes 

sociales y responder a la gente con mucha sinceridad y sobre todo ve si uno tiene o no tiene 

sensibilidad en el tema de la gente pobre, de escasos recursos, de situaciones vulnerables y yo 

le conteste a una de esas señoras de que no se trata de que uno no tenga sensibilidad o no 

entienda sobre eso y angustia y que quiera uno como funcionario público tratar de resolver de 

la noche a la mañana tanta necesidad, tanta pobreza más con el tema del COVID ahora, tanta 

angustia, antes de que yo asumiera la Alcaldía ya inclusive me había reunido con el 

Viceministro de Vivienda y con Carlos Ugalde que me acompaño y me consiguió la cita para 

buscar alternativas de solución algunos de los asentamientos de Purral, de cómo podía desde 

la Municipalidad uno ser un brazo articulador para ver que podía pasar con Los Colochos, con 

Bajo Zamora o con otros pequeños asentamientos ahí consolidados, aunque no somos la 

institución encargada rectora de resolver estos problemas en el país la verdad es que son 

nuestros vecinos también y que durante muchos años la situación ha estado ahí planteada 

bueno estamos digamos a la orden para tratar de ver como el municipio pueda ayudar, ayer o 

antier que estuve con Mario en el INVU con el Director de Urbanismo inclusive nos dio hasta 

unas ideas hablando del asentamiento Los Colochos, nos dio algunas ideas de cómo también 

uno puede ayudar, esto lo que quiero decirles que yo se que ustedes como Concejo Municipal, 

más la Alcaldía, más la Dirección de Ingeniería estamos comprometidos a ver si podemos en 

estos cuatro años, gente también que está cerca del Pueblo y la Plaza y todos estos lugares 

encontrar no el 100% de las soluciones, pero ver si podemos sacar alguna que por lo menos 

que hace tantos años no se desarrolla ninguna y es un mensaje es para la gente que nos 

pueda escuchar de mi parte yo se que ustedes también es un compromiso de tratar de ayudar 

pero de ahí a que digamos que las cosas se sigan dando sin hacer nada hay una diferencia 

importante, una de las primeras acciones que también tome fue conversar con el Presidente 

Ejecutivo del INVU y con el Presidente Ejecutivo del IMAS y envié a los funcionarios 

municipales el Jefe de Catastro, el Ingeniero Municipal, el Abogado, el Asesor Legal, para que 

estableciéramos de una vez por todas cuantos eran los terrenos que el INVU y el IMAS no le 

han entregado oficialmente a la Municipalidad y cuántos de esos terrenos de esas 
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Urbanizaciones están actualmente invadidos o con asentamientos porque había que tomar una 

decisión o hay que tomar una decisión al respecto pronto y ojalá la podamos tomar en esta 

administración de una vez por todas tener esos terrenos traspasados ya sea en esas 

condiciones que están actualmente o en otras condiciones que me decían los dueños ahorita 

registrales ¿por qué? porque de acuerdo a la Ley o al Reglamento de desalojos los únicos que 

pueden pedir el desalojo de una invasión en un terreno es el propietario registral 

exclusivamente, la Fuerza Pública no le hace, no acepta, no tramita ningún caso que está 

contemplado en el artículo 13° del Reglamento de Desalojos que se llama un Auxilio Policial, 

exclusivamente a los dueños registrales del terreno, aunque supuestamente esos terrenos o 

cualquiera sea en teoría municipales porque así se dejaron en los planos mientras no esté a 

nombre de la Municipalidad el municipio no puede intervenir o solicitar absolutamente nada 

porque así lo establece la ley y los reglamentos, entonces en esas conversaciones con la gente 

del INVU y con la gente del IMAS, una de las cosas pues que se indicó con los Presidentes 

Ejecutivos era que entraríamos en ese análisis y creo que hace poco les mande un oficio y creo 

que Carlos leyó que fue mandado al Ministerio de Salud a este servidor y a la Fuerza Pública 

del INVU, precisamente detallando las zonas que estaban con asentamientos y ellos digamos 

indicando el tema de los desalojos,  la conclusión en principio fue que ni el IMAS, ni el INVU 

querían permitir más invasiones y quiero responderle aquí la pregunta doña Lilliam, lo que está 

consolidado de X cantidad de tiempo atrás no se puede hacer nada bajo el artículo 13° del 

reglamento de desalojos, porque ese artículo 13° establece que esto se puede hacer y actuar 

mientras está en curso la invasión, en no más de un plazo de una semana, pasado un plazo X, 

ya el artículo no se puede invocar que se llama un artículo, que es llama Auxilio Policial en ese 

plazo que invoque el dueño del terreno, es decir mientras está en el proceso de construcción y 

todavía acomodamiento, porque después el proceso es diferente y es diferente y ya entra a 

una comisión que está en Casa Presidencial que es la Comisión Nacional de Desalojos que ya 

es otra cosa, que ya son otros criterios, que ya son otras situaciones y ya ni siquiera está en 

manos de la entidad o el dueño del terreno la posibilidad si no que ya entra en un proceso 

diferente, es decir si logra actuar el dueño del terreno en el lapso que indique el artículo 13° 

que en menos de 24 horas se haga la solicitud a la Fuerza Pública, la Fuerza Pública analiza la 

situación y toma la decisión de aplicar o no el artículo 13° del Reglamento de Desalojos, 

entonces miden el terreno, deciden como está la situación y actúan como actuaron como de 

domingo a lunes, o viernes a lunes, no recuerdo como 5 o 4 días dentro de ese plazo que da el 

artículo 13°, entonces en su oportunidad las dos instituciones por lo menos el caso de 

Goicoechea donde empezamos hacer un análisis de todos los terrenos para ver en qué 

momento se podrían trasladar traerlos al Concejo Municipal y ver si estaban de acuerdo en 

recibirlo de esa manera la conclusión a que llegaron era que iban a tratar hasta donde fuera 

posible de no permitir más invasiones para no seguir creciendo en esto, independientemente 

entendemos la necesidad, la situación todo lo que está pasando pero diay para no hacer más 

grande la situación que ya tenemos en la zona y que como digo y reitero desde la Alcaldía este 

servidor y ustedes estoy seguro estamos anuentes a ir y conversar con quien sea y tratar de 
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que las instituciones del estado vuelvan los ojos hacia ver cómo resolvemos algunos de los 

problemas si no todos de la zona que tienen muchos años de estar ahí que en los últimos años 

no se ha activado mucho y eso es un compromiso que hemos asumido y que yo 

particularmente estoy a 100% de hacer lo que haya que hacer para conversar con los jerarcas 

para que nos ayuden con esto, entonces así las cosas mientras los dueños de terrenos actúen 

en el tiempo que les da este artículo la actuación de la Municipalidad entre comillas, se 

suscribe a que nos pidan la ayuda de maquinaria verdad para poder traer las cosas que ahí 

estaban verdad por supuesto que los vecinos nos llaman a nosotros de que hay una invasión, 

de que vayamos y que por supuesto que la Municipalidad  y Mario Iván tiene  buena 

disposición y la Municipalidad se hace presente y la Fuerza Pública siempre está muy 

dispuesta y se levanta un acta porque además esa acta sirve para la solicitud de Auxilio Policial 

que la institución debe pedir pero hasta ahí podemos llegar, si fuera un terreno municipal 

inscrito a nombre de la Municipalidad posiblemente el municipio actúa más rápido o diferente 

pero en este tipo de situaciones la facultad y la posibilidad de llegar a lo que se hizo ese día del 

desalojo realmente corresponde al dueño de la propiedad en este caso el IMAS actuó con 

celeridad saben del procedimiento porque están acostumbrados a hacer ese tipo de cosas, la 

Fuerza Pública junto al Ministro conversaron y en tiempo y forma amparados a este artículo 

pues lo ejecutaron, yo me imagino, me imagino no estoy seguro, no puedo asegurarlo, de que 

si se siguieran dando situaciones parecidas a futuro diay por lo que yo tengo entendido las dos 

instituciones van hacer esto mismo, inmediatamente sea por lo que yo entiendo cada vez si se 

presentará algo, eso es lo que tengo entendido si el día de mañana no lo hicieran pues las 

cosas se consolidan porque nadie puede llegar a desalojar si no hay ese procedimiento legal 

que establece el reglamento entonces resumo diciéndoles de que todo va depender de la 

acción inmediata que el dueño del terreno quiera asumir para accionar el mecanismo legal que 

existe en el tiempo que establece el artículo 13° del Reglamento, esto es más o menos lo que 

yo les puedo indicar de verdad no tiene nada que ver ni mucho menos de que uno no tenga 

conciencia social o no entienda sobre la situación que están pasando muchos costarricenses 

ahí si no que los terrenos estos tienen dueño son instituciones públicas, otros son privados y si 

el dueño acciona, acciona y pero en este caso nosotros simplemente colaboramos con la 

institución pública que nos indica que podemos hacer esa de nuestra parte aportar digamos 

maquinaria para trasladar lo que pueda haber en el desalojo en ese momento, es como un 

resumen de eso entonces todo en estas cosas van a depender de esa decisión que tome el 

dueño de la propiedad  de accionar o no accionar y nosotros de prestar colaboración en el 

sentido de que en algún momento dado esos terrenos pasarán a estar a nombre de la 

Municipalidad en algún momento si se deciden a hacer los traspasos que se debieron de haber 

hecho hace muchos años y que están dando vueltas en muchas s urbanizaciones del cantón 

como el Nazareno, Los Cuadros, El Pueblo, no sé etcétera, etcétera, etcétera, que ahí se han 

quedado y tienen ese limbo y esa situación verdad entonces muchas veces algunas personas 

no los que realmente necesitan dicen es que esto no es de nadie y como que está en el limbo 

verdad y tal vez toman alguna acción que sea tratar de ubicar a familias que tienen una gran 
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necesidad de vivienda en ese momento, no sé si diña Lilliam le pude explicar un poquito el 

tema, lo demás esperar en esa nota que el INVU  envió lo que el INVU  está diciendo en esa 

nota es que va a iniciar el tema del proceso de desalojo de todos esos asentamientos, no que 

se va hacer ya no,  es que va iniciar o sea que tiene identificado y que ellos como institución 

empezarán digamos hacer las acciones a ver si eso lo pueden lograr, ¿Cuándo?, eso no lo sé, 

en un año no lo sé, dos años no lo sé o nunca no lo sé, lo que quiero decir es que ya el INVU 

envió una nota identificando y diciendo a las instituciones del Estado esto está así y nosotros 

queremos iniciar tal cosa en el momento no, nunca a lo mejor, si puede ser pero eso es un 

poco sobre lo que las instituciones están tratando de ver o atender verdad en estas situaciones 

los espacios que tiene ocupaciones actualmente. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, gracias señor Alcalde por darnos esa 

información tan amplia. 

El Regidor Suplente Manuel Vindas Duran señala, señor Alcalde una pregunta, usted 

menciona ahí que y esto último que acaba de asegurar que el INVU va a levantar todo este 

estudio sobre los terrenos la pregunta va en este sentido de que cuando se va iniciar la 

participación de nuestro Departamento de Catastro en conjunto con el INVU, pero yo 

preguntaría además de esto de los terrenos que están con asentamientos o con invadidos 

etcétera, además de los traspasos más bien tambien incluir allí un inventario o un estudio de 

cuantos terrenos, parques, zonas verdes, etcétera, porque hasta donde hemos algunos de 

nosotros recorrido el cantón hay algunos terrenos que ni siquiera, bueno tal vez me atrevo a 

decir que nadie sabe de quién son, algunos son terrenos muy pequeños o inclusive ni siquiera 

constan en ninguna parte entonces yo quisiera que tal vez en ese sentido se involucrara un 

poco más también las zonas verdes, los parques, etcétera, gracias. 

El Regidor Propietario William Rodríguez Román manifiesta, bueno yo he conversado 

con algunos que me han llamado, he conversado que la Municipalidad dicen que tiene culpa, 

yo les digo que no porque esos son terrenos del IMAS  y la Municipalidad es otra institución 

pública que si una institución pública le pide un favor a la otra por ser pública tiene que 

brindarle pero no tenemos que ver nada, yo más bien , Purral siempre ha padecido de mucho 

precarios, invasiones y todo ahí no habrá como hacer asentamientos torres como el estilo 

Curridabat para bien social, ir eliminando y todos los terrenos que se van eliminando hacerlos 

en parque de recreación, zonas verdes controlarlas para que ya no vuelvan a invadir porque 

ahí se da y vuelven a invadir, como hacer torres yo no sé si el Plan Regulador lo permite aquí 

porque me han dicho que el Plan Regulador no lo permitía, pero eso sería bueno ponerlo en 

ese Plan hacer torres porque canalizan montón de gente, Curridabat tiene grandes torres y vive 

mucha gente y eso le da mucha vida al distrito y  hacer un comercio, carreteras, en el caso de 

Rancho Redondo ahora que hagan el Plan Regulador la gente emigra, la gente emigra de 

Rancho Redondo ciertas zonas porque ya no tienen espacio para construir, los abuelos quieren 

regalarle un lotecito y no pueden construir, debería planificarse en ciertos distritos que  tienen 

ya extensión para hacerlo y yo creo que todos ellos son dignos de tener una casita y hay que 
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darles, buscarles la ruta para poder en estos gobiernos que vienen, más con lo que estamos 

atravesando en el mundo poderles ayudar. 

El Regidor Suplente José Domínguez Montenegro expresa, es que con respecto a esto 

creo que se nos ha olvidado un detalle creo yo que es importante ahora que estamos en esta 

situación del COVID, lo que está pasando en Pavas por ejemplo es una situación bastante 

difícil y  Goicoechea no está exenta de esto y hay una preocupación muy grande porque dentro 

de un estudio que le pedí al MINAE hace un tiempo atrás como Presidente de la Asociación de 

Desarrollo El Pueblo, la Quebrada Purral que empieza después de Altamira y continua más 

arriba, todas esas aguas negras están cayendo ahí y la zona de Purral como bien lo saben 

ustedes el sistema de alcantarillas está colapsado, entonces si hay gente que se está metiendo 

a este tipo de terreno y que todavía siguen abarcando aun más en este sector el problema es 

más serio aquí hay que involucrar tambien al Ministerio de Salud para que haga una visita 

porque cuando llueve las aguas negras se rebalsan por la calle y esa gente desgraciadamente 

está viviendo en ese punto, es una gente más o menos yo calculo que son unas 50 familias 

que están ahí y si se sigue más metiéndose el problema es más serio, la vez pasada cuando 

estuvo el Ingeniero Mario Iván y el Abogado les externe esa preocupación cuando hubo esa 

situación porque ahí exactamente en ese punto caen todas las aguas negras y en  este 

momento como estamos viviendo y como ya se están dando demasiados casos de 

contaminación del COVID es sumamente importante considero con todo respeto que se integre 

también el Ministerio de Salud porque de lo contrario ya se están dando algunos casos de 

COVID, en Goicoechea, Purral no está exento puede ser que ya haya, hay muchos 

asintomáticos puede ser que cualquiera de nosotros aquí tengamos ese virus y somos 

asintomáticos, entonces si esto viene y realmente nos perjudica el problema es muy grande, yo 

creo que sí, algunos se están riendo de lo que estoy diciendo, pero realmente es cuando no 

sentimos ningún síntoma puede ser que seamos portadores de eso y así lo ha dicho muy bien 

el Ministro de Salud y tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, en este momento 

cuando se trata de invasiones y terrenos inapropiados donde mucha gente está viviendo en 

condiciones demasiadamente deplorables. 

La Regidora Suplente Nicole Mesén Sojo expresa, hablando de asentamientos humanos 

el lunes en la Sesión Ordinaria las y los Regidores y Regidoras aprobaron el dictamen 4-2020 

de la Comisión de Plan Regulador que habla sobra la estrategia puente a la comunidad, esta 

estrategia lo que permite es intervenir el tema de los asentamientos humanos pero desde un 

enfoque integral verdad que permite accionar al Gobierno Local de forma articulada con todas 

las instituciones involucradas pero además involucra a la comunidad, entonces esta visión es 

como un enfoque totalmente integral y permite precisamente evitar lo que doña Lilliam 

comentaba que ya hay asentamientos montados de años que nunca se intervinieron de 

ninguna forma y que incluso ya las personas adquieren derechos verdad ya por estar tantos 

años ahí, entonces esto va a permitir de hecho al señor Alcalde ustedes lo autorizaron a 

designar un equipo técnico para una mesa de trabajo donde se planifique una estrategia 

direccionada al puente a la comunidad, entonces yo creo que fue una muy buena forma de 
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arrancar, tocar este tema pero sin dejar de lado toda la parte social que don Carlos comentaba 

que no se tiene tal vez el corazón verdad, pero diay si es un tema que hay que entrarle porque 

es un tema complicado y todo pero sin perder esa visión social y este dictamen que ustedes 

aprobaron precisamente va a permitir eso. 

El Alcalde Municipal señala, don Manuel a mi me parece que sería muy interesante que 

inviten próximamente al Jefe del Departamento de Catastro, para que él les pueda explicar un 

poco cual, esta Municipalidad tiene un muy buen sistema de GIS, de geolocalización y me 

gustaría más bien que el viniera y les expusiera como trabaja catastro, que es lo que tienen 

identificado, cuantas fincas, no quiere decir que algo no se escape pero creo que es importante 

que ustedes pudiesen si el señor Presidente en algún momento lo tiene a consideración un 

jueves invitar a  Marvin para que el venga y les dé una charlita clara de cómo manejan Catastro 

y cuál es el sistema que utilizan para tener una gran certeza de que todo este identificado, 

entonces más bien les dejo esa invitación o esa posibilidad al Presidente para que invite al Jefe 

de Catastro, si decirle Manuel que lo que iniciamos fue el comparar con el INVU que tenían 

ellos y que teníamos nosotros y realmente me parece que esa reunión fue una finca o dos que 

nosotros, que el INVU no sabía que era de ellos, más bien y nosotros la teníamos como el 

INVU, por decirte algo nosotros teníamos quince y ellos tenían trece y dos de esas Marvin y 

ellos creo que le demostraron que eran de ellos verdad para poder empatar la cantidad de 

fincas que eventualmente deberían de trasladarnos, este mismo trabajo lo vamos hacer con el 

IMAS en diez o quince días que me dijo el Presidente Ejecutivo del IMAS que ya le ha estado 

diciendo a su gente que prepara lo que ellos tenían versus lo que nosotros tenemos para 

empatar, una vez que ya con las dos instituciones tenemos claridad de lo que supuestamente 

es pues vienen los procesos de que ustedes toman la decisión el día de mañana si recibimos y 

en qué condiciones recibimos la cantidad de tierra que eventualmente debió haber sido 

trasladada a la Municipalidad, pero estamos en ese proceso, el INVU lo concluimos y con el 

IMAS nada más espero el día en que el Presidente me indique que ya me dijo que en los 

próximos días me decía una vez que su equipo tuviera listo el informe para compararlo con el 

de nosotros y lo otro con el tema de los colectores, el problema de las aguas negras ya hace 

unos 22 días Mario, tuvimos una reunión con la Presidenta Ejecutiva de Acueductos y 

Alcantarillados donde tocamos este tema y entonces aquí hay más o menos unos cinco 

colectores, creo Mario, tres, cinco me habías dicho verdad, que dan directamente sus aguas 

negras a los ríos del cantón, digamos que entre comillas es que no se qué palabra usar, no 

quiero usar algo incorrecto, entre comillas sabe Acueductos, está enterado, entonces en esa 

conversación que tuvimos quedó que el 3 de julio venia el Ingeniero Manuel López hacer un 

recorrido con Ingeniería de los diferentes puntos donde los colectores están cayendo, sus 

aguas negras a los ríos, con el fin de que ellos nos puedan decir cuál es el proyecto que tienen 

entre manos o cual puede ser el plazo en que el cantón se libere de ese tipo de contaminación 

de colectores que son de Acueductos que están llegando a los ríos, yo les traeré la información 

o Mario Iván hará un informe una vez que la cita pase y que nos digan cual va a ser el camino 

a seguir o la ruta a seguir para tratar de eliminar esos colectores, lo que si quedará siempre por 
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ahí es los asentamientos que puedan tirar directamente las aguas o sus desechos a los ríos o 

riachuelos, que no pasen por colector si no que no sé un desfogue ahí y vaya directamente, 

eso ya va a ser menos, lo importante es que podamos obtener de Acueductos y Alcantarillados 

a ciencia cierta un programa de cómo vamos a eliminar lo que está actualmente contaminando 

fuertemente todavía algunos ríos y riachuelos o sequias del cantón de Goicoechea y el 3 

iniciaremos, más bien quedan invitados, a qué hora es Mario. 

El Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez indica, nueve de la mañana. 

El Alcalde Municipal expresa, salen de donde. 

El Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez manifiesta, de aquí de la Ingeniería Municipal. 

El Alcalde Municipal señala, la gente de la Comisión de Obras si tiene gusto o cualquier 

otro, digo la Comisión de Obras porque tiene que ver, pero cualquier otro compañero que tenga 

el tiempo y quiera hacer esta gira el 3 a las nueve de la mañana sería oportuno que pudieran 

visitar los lugares y establecer algún mecanismos con Acueductos y Alcantarillados pero 

tambien ya estamos atendiéndolo aunque no nos toque a nosotros resolverlo pero como 

Gobierno Local haciendo hincapié de la problemática que tenemos en este cantón con esto. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, bueno todos los señores Regidores, todos, 

creo que todos están interesados, esto no es un problema que lo tiene que abordar solo el 

Alcalde y es un problema bastante grande, es un problema complejo, es un problema social, 

socioeconómico que tiene un costo social muy grande y que este Gobierno Local ha tratado de 

trabajar en esos temas a lo largo de estos años, más de treinta y resto de años que tienen esos 

precarios para ver como resuelve y como saca adelante eso pero bueno nosotros vivimos en 

un país de derecho donde tenemos que ser consecuentes y un equilibrio con las cosas sobre 

todo que las leyes no se pueden estar irrespetando, por supuesto que aquí hay una gran 

responsabilidad a lo largo de los años tanto de las instituciones como de la misma 

Municipalidad por no haber exigido que todas esas situaciones cuando se dieron esas 

urbanizaciones, no se pueden llamar urbanizaciones, todos esos precarios cuando se han 

podido  actualizar todas esas zonas verdes hayan sido restringidas y entregadas en la 

Municipalidad en el momento oportuno, ahora hay que hacer un trabajo enorme yo recuerdo 

que el Gobierno 2003-2007 se actualizaron una serie de precarios y unas urbanizaciones y eso 

es importante que la Municipalidad tenga claro, yo creo que ahora tiene una visión y una 

realidad mucho más, decía don Rafael Ángel que iba hacerse un inventario, que lo va a trabajar 

con el INVU, bueno ojalá que no sea tarde porque ya algunas cosas, algunos temas que están 

colapsados, algunos abusos de todas formas hay abusos ahí y hay maltratos sociales y en 

esos temas y abusos, eso se tiene, el Gobierno Local independientemente si las tierras son 

debe hacer un esfuerzo fuerte para actualizar todo eso para que tenga una identidad 

totalmente clara y lo más rápido posible que pueda ser en Catastro es generar un inventario y 

tener una realidad de eso para poder ser consecuente tambien con el medio ambiente, porque 

tambien hasta eso han maltratado y tambien se que habían recursos por parte de Acueductos y 

Alcantarillados para poder arreglar el tema de las aguas negras que ustedes algunos como 

José que conoce bastante de eso que está un poco arriba sabe que se vive una bomba 
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atómica, eso explota y es, bueno yo creo, hay que pedirle a Dios que eso no suceda porque 

sería una catástrofe, eso es terrible, hay que trabajar en eso, yo creo que en este Municipio hay 

que hacer conciencia, esto es un problema y es responsabilidad del Órgano Colegiado, del 

Parlamento y de la Administración trabajar en esos temas para ver como resolvemos, pero hay 

algunas decisiones que no le gustan algunos sectores y entonces es lamentable pero no se 

puede seguir incumpliendo, bien lo decía hay que hacer algo pero tenemos que hacer algo, 

tenemos que hacerlo y tambien ayudar aquellas gentes que están en serios problemas a tener 

su propia vivienda y a ver como se resuelve y esto no es que el municipio está ofreciendo, no, 

tiene que coadyuvar hablar con las autoridades, hablar con el Ministerio, con el IMAS para ver 

como resolvemos eso y como se ataca y se aborda, sin embargo el Gobierno ha venido 

construyendo que ha hecho dos, tres condominios por ahí por ejemplo el Condominio Los 

Colochos, creo que ya se hizo ahí un, se hizo, Mario que fue lo que se hicieron ahí unos 

condominios en Los Colochos arriba, de Fuprovi construyeron unos condominios, entonces y 

eso antes era un escenario hoy en día eso es como pasar y ver como cielo, bonito, interesante, 

entonces en esa lucha y en esa visión tenemos que trabajar todos unidos para poder sacar a 

Purral adelante y sobre todo a Los Cuadros pero no victimizar, no hagamos victimas, no 

hagamos el pobrecito, si no que trabajemos en una forma totalmente transparente, clara en 

estos temas para poder sacarlo adelante y eso todos los señores Regidores que tengan buena 

voluntad no solo ir a esa reunión y la Comisión de Obras todos los que tengan interés, todos 

los que quieran participar de muy buena voluntad, de buena fe, lo que pasa es que hay que 

saber construir porque a veces es más fácil destruir que construir, yo los invito que eso hay que 

ayudar, hay que trabajar y hay que ver cómo se maneja el asunto de Los Cuadros y tambien 

esto viene ayudando mucho el trabajo que se viene haciendo con el Plan Regulador, yo 

quisiera preguntarle a don Mario cómo va el tema del Plan Regulador que nos cuente un 

momentito rápidamente  

El Ingeniero Mario Iván Rojas Sánchez señala, de todos es sabido que por la situación 

del COVID ha habido una ruptura del cronograma inicial que se nos había presentado que era 

de 52 semanas aproximadamente, con respecto a lo que es el Plan Regulador se han tomado, 

lo que se ha tratado en estos momentos es por parte de la empresa PRODUS de la UCR, es 

de recolectar información para la toma de decisiones, información que tiene que ver con lo que 

son las redes de alcantarillado en el cantón, información como son los predios públicos, 

información de los ríos, de las afectaciones ya naturales que hay, alguna información se la 

hemos podido dar otra no la tenemos disponible, se ha solicitado tambien a RECOPE las líneas 

del oleoducto, las líneas de alta tensión a la Compañía de Fuerza y Luz y el ICE y es el avance 

que ha habido, a la fecha se habían realizado 4 audiencias o reuniones en las comunidades, lo 

que se buscaba ahí es como una lluvia de ideas para que las comunidades se expresen como 

han sentido el Plan Regulador, que cosas consideran que se deben modificar o que cosas se 

deben mantener, yo quiero resaltar un ejemplo que ahora nos indico don William y cuando 

hablo de Rancho Redondo, a veces un Plan Regulador puede ayudar como un motor de 

desarrollo pero tambien puede ser un freno y yo considero que a nivel de Rancho Redondo 
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más bien ha sido un freno, primero que todo no podemos encontrar dos comunidades más 

diferentes entre Rancho Redondo y Llano Grande, están aproximadamente, cuatro kilómetros, 

tres kilómetros, parece curiosísimo del lado de Cartago tenemos generación de empleo, 

comercio y toda una dinámica económica y del lado de Rancho Redondo tenemos poco 

empleo o no hay, tenemos escases de vivienda con una dificultad que el Plan Regulador 

impide segregar un lotecito para que una familia pueda dar a sus hijos, pueda construir una 

casa o pueda aspirar a un bono de la vivienda, entonces son situaciones donde se ve dos 

comunidades cercanas con una vocación muy parecida, casi que son comunidades agrícolas y 

el Plan Regulador en ese punto han servido más bien para detener el crecimiento, entonces 

son aspectos que debemos de considerar es una herramienta importantísima pero en estos 

momentos por el COVID hemos estado detenidos, el Alcalde Municipal ha tratado de que esos 

procesos se puedan acelerar integrando mediante videoconferencias tanto a la Comisión de 

Plan Regulador como personeros de INVU, Ministerio de la Vivienda, tambien se ha integrado, 

tratado de integrar a la SETENA para que ellos nos ayuden en el proceso, cuando ocupemos 

las aprobaciones de esas instancias nos den la mayor celeridad posible, quería resaltar 

tambien otro aspecto, el aspecto de la necesidad de vivienda tambien puede ser, el Plan 

Regulador puede ser un instrumento para mejorar esa problemática o lo puede empeorar, 

ahorita tenemos una modalidad que se llama bono en segundo nivel o bono en el patio, una 

familia tiene un lote, tiene un patio y puede tramitar un segundo bono para un hijo o para una 

hija primer grado de consanguinidad o un segundo nivel, esa es una posibilidad real, pero el 

Plan Regulador por la densidad que existe impide que familias puedan aspirar a ese segundo 

bono, aunque ya hayan sido beneficiados de un bono, entonces son herramientas que se 

tienen que ver para dar oportunidad a la gente y antes de que sienta la gente que la 

oportunidad es invadir un terreno más bien es poder tramitar un bono con un plan regulador 

que le permita una segunda vivienda dentro de un mismo lote, una vivienda que podría ser 

financiado con fondos del BANVHI que prácticamente a pesar de que existen muchísimos 

bonos, muchísimas oportunidades financieras por parte del Estado prácticamente en nuestro 

cantón no tenemos proyectos de interes social en ese sentido porque el mismo plan regulador 

hace que sea primero a la empresa privada poco atractivo a la inversión por las densidades tan 

bajas y tambien a las personas particulares les da la imposibilidad de acceder a un segundo 

bono, otro aspecto importante que mencionaba don William es el de la altura para solucionar 

proyectos de vivienda, nos decía esta semana el Director de Urbanismo al Alcalde que tuvimos 

una reunión que ya existido un proyecto en Montes de Oca donde lograron eliminar varias 

viviendas en horizontal, viviendas antiguas, viejas, la gente accedió a la demolición a cambio 

de construir unas torres y luego le aseguraron a la misma familia el mismo espacio pero ya en 

una solución vertical nueva, moderna con todas las medidas de seguridad y que hicieron al 

eliminar esa cobertura horizontal tan grande que había lograron compensar hasta con zonas 

verdes y canchas recreativas para que el mismo proyecto tuviera una compensación desde el 

punto de vista ambiental, entonces así de importante es el plan regulador, puede dar 

instrumento de desarrollo si lo sabemos orientar, creo que es responsabilidad de todos o puede 
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ser tambien un freno a como lo hemos visto en el caso de Rancho Redondo donde la dificultad 

de desarrollo más bien ha venido propiamente con el Plan Regulador. 

El Presidente del Concejo Municipal indica, muchísimas gracias don Mario por esa 

exposición tan importante para los señores Regidores y los señores Síndicos y tambien para 

todas aquellas personas que nos hacen el favor de vernos en el Facebook, muchísimas 

gracias, damos por finalizada la sesión dándole las gracias al señor Ingeniero por 

acompañarnos.  

 

Siendo las veinte horas con dieciséis minutos el señor Presidente del Concejo 

Municipal, levanta la sesión. 

 

 

  Carlos Murillo Rodríguez     Yoselyn Mora Calderón 

Presidente del Concejo Municipal    Secretaria Municipal a.i 

 

 

 


