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   ACTA  N° 298 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL SEIS DE FEBRERO DEL  DOS 
MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes     Presidente Municipal      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo            Regidor Propietario P.M.L 
Filiberto Nájera Bolaños   Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                                Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara          
María Isabel Montero Alfaro  
 

  Regidor Propietario P.L.N 
 

         
Iria Salas Alfaro                                            Regidor Suplente P.L.N 
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
Cristian Alfaro Alpízar                  Regidor Suplente P.M.L 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 

                             Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San Jose        

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Luz María Jiménez Arrieta 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
Julio Cesar Murillo  Porras    
Odiney Segura Soto    
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Juan José Alvarado Ruiz 
 

Dist. Central    
 
Dist. Central 
Dist  San Isidro 
Dist. San José 
Dist. Bolívar           
Dist. Puente P. 
Dist. Tacares  
Dist. San Roque 

Síndica Propietaria P.L.N 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Adrián Barquero Saborío       Alcalde  Municipal  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL GRUPO ESFERA 
III. ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE LANAMME-UCR 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DEL GRUPO ESFERA 

 
Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-4245-2014, en el que textualmente dice: 

 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice al señor Alcalde que en buena hora que se ha venido trabajando en los caminos  
y dice que es excelente los bacheos y que se han estado haciendo en todo el cantón,  
manifiesta que tiene una inquietud de los vecinos de calle Corinto  y  calle Santa Lucía,  
ya que está totalmente deteriorado y no se puede pasar,  por lo que  solicita  colaboración 
para esos caminos. 
 
Se refiere también a una solicitud  que le hizo el Grupo Esfera para una audiencia  para 
venir a presentar un proyecto que tienen ellos con mejoras,  costos  y demás del Kiosco. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL GRUPO ESFERA QUE EL CONCEJO LOS 
ATENDERÁ EL JUEVES  06 DE FEBRERO DEL 2014,  A PARTIR DE LAS SEIS DE LA 
TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que el grupo esfera no se presentara debido a un problema de información en la 
fecha, ya que tenía como fecha el día 13 de este mes por lo que vieron informal hacer la 
presentación y no poder hacer la presentación del presupuesto correspondiente. 
 
 
 
 

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL 

MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS DE LANAMME-UCR 
 

Inciso 1. Se da lectura al oficio SEC-4208-2013, en el que textualmente dice; 
 

Artículo III, Inciso 3, Acta 289 
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Se conoce oficio LM-PI-157-2013, firmado por el Ing. Luis Guillermo Loria Salazar, 
Coordinador General, del Programa de Infraestructura del Transporte, LANAMME UCR, 
en el que textualmente dice; 
 
De acuerdo con los términos del convenio suscrito entre la Municipalidad de Grecia y el 
Lanamme UCR, se remite en adjunto los documentos que se describen a continuación: 
 
1. Informe LM-PI-GM-08-13 Evaluación de red vial cantonal de Grecia: Diagnóstico y 
análisis de tramos homogéneos, red vial cantonal de Grecia: Se presenta una síntesis de 
los resultados de la evaluación estructural y funcional de las principales rutas cantonales. 
2. Disco compacto: En el disco se encuentra el documento digital (versión PDF) del 
informe LM-PIGM- 08-13, en el cual se presentan los resultados generales obtenidos de la 
evaluación realizada. 
 
Además, se incluyen los shapes en los que se presenta sintetizada y geo-referenciada la 
información de dicho informe. Por último, también se adjunta un documento en el que se 
hace una breve descripción de los shapes y de las diferentes tablas de atributos (.DBF) 
asociados. 
De esta información, se entregan 2 discos y un informe al señor Alcalde, un disco e 
informe al Consejo Municipal y otro disco e informe a la Unidad Técnica de Gestión Vial. 
La información contenida en los documentos entregados es una herramienta útil para una 
eficiente y eficaz gestión de los recursos que dispone el municipio para el mantenimiento 
y la mejora de la red vial que administra; pues permite generar planes de inversión a corto 
plazo, basados en tipos de intervenciones desarrollados con criterios técnicos. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL ING. ALAN QUESADA VARGAS, COORDINADOR DE 
LA UNIDAD TECNICA DE GESTIÓN VÍAL MUNICIPAL, Y AL ING. LUIS GUILLERMO 
LORIA SALAZAR, COORDINADOR GENERAL DEL PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE, QUE EL CONCEJO MUNICIPAL LES 
CONVOCA A SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL  DÍA JUEVES 6 DE FEBRERO DEL 2014, 
CON RESPECTO A LOS PUNTOS SEÑALADOS POR EL LABORATORIO NACIONAL 
DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES (LANAMME) EN EL OFICIO LM-PI-
157-2013. 
Acuerdo aprobado y por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal, da espacio a los 
funcionarios de LANAMME-UCR y funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
Municipal, para la presentación; 
 
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Da las buenas noches y comenta que es el coordinador de la unidad de infraestructura de 
Lanamme, comenta que lo acompaña el Ing. Josué Quesada de la unidad de Gestión Vial 
Municipal y el Ing. Eliecer Arias que también es parte del área, agradecen el tiempo que 
brindan para dar el informe. Dice que Lanamme es un laboratorio que le pertenece a la 
Universidad de Costa Rica y como tal le pertenece a todos los costarricenses, la ley 8603 
del 2007, es importante porque da algunas funciones en municipios que han estado 
tratando de implementar cada vez más a través de estudios. 
 
Presentación;  
 

Diagnóstico y Análisis de Tramos homogéneos 
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red vial cantonal de Grecia 
 

Programa de Infraestructura de Transporte 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

 
Alcance del convenio  

 Asesoría Técnica 
  Capacitación 
  Muestreos y ensayos de laboratorio y campo 
  Diagnóstico de la red vial asfaltada 
  Diagnóstico de la red vial en lastre 

Inspección de puentes 
 
Labores realizadas 

 Diagnóstico de 47 kilómetros de la Red Vial Asfaltada por medio de: 
  Conteos vehiculares (30 en total) 
  Ejecución de  28 sondeos 
  Evaluación de la capacidad estructural por medio de la prueba de 

Deflectometría 
  Evaluación de la condición superficial de las vías por medio de la 

metodología Vizir 
  Evaluación de la regularidad superficial por medio de la prueba de IRI 
  Generación de tramos homogéneos 
  Propuestas de intervención a nivel de red. 

 Inspección de 30 puentes cantonales 
 
Labores realizadas 
 

 Evaluación de 35 kilómetros de red vial en lastre (primordialmente en Río 
Cuarto) 

  Participación por parte de funcionarios de la UTGV en cursos y 
actividades varias de capacitación y actualización 

 Organización en conjunto de cursos de capacitación 
 Colaboración en asesorías específicas para proyectos importantes de 

reconstrucción de vías y construcción de puentes. 
 Acompañamiento técnico en distintas labores del quehacer de la 

UTGV  
 Préstamo de implementos para inspección de obras 

 
Conteos vehiculares  
 
Se ejecutaron 30 conteos vehiculares en puntos estratégicos de la Red Vial 
Cantonal para determinar los volúmenes de tránsito y composición del mismo.  
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CONTEOS VEHICULARES 

 
 
 
 
 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CONTEOS VEHICULARES 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CONTEOS VEHICULARES 
 

 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CONTEOS VEHICULARES (% VEHICULOS PESADOS) 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CONTEOS VEHICULARES (% VEHICULOS PESADOS) 

 
 
Sondeos  a cielo abierto  
 
Se ejecutaron 28 sondeos donde se determinaron los espesores de las capas existentes, 
recolección de muestras para caracterizar los materiales y se realizó una prueba de 
capacidad de soporte en sitio 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
SONDEOS A CIELO ABIERTO 

 

 
 

Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
SONDEOS A CIELO ABIERTO 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
SONDEOS A CIELO ABIERTO 
 
 

 
 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CAPACIDAD DE SOPORTE (CBR)  

 

 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CAPACIDAD DE SOPORTE (CBR) 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
CAPACIDAD DE SOPORTE (CBR) 
 

 
 
Índice de Regularidad Internacional (IRI)  
 
Este valor muestra el grado de confortabilidad para el usuario de utilizar una vía. Valores 
altos de IRI están relacionados con vías en peores condiciones funcionales.  
Se evaluaron 47 km en la Red Vial de Grecia. 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
INDICE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
 

 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
INDICE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
 

 
 
 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
INDICE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 

IRI Alto

(Pésima condición)

IRI Bajo

(Excelente condición)
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
INDICE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) 
 

 
 
Deflectometría de Impacto (FWD)  
 
Por medio de este ensayo se puede evaluar la respuesta del pavimento ante la aplicación 
de una carga, de esta manera se puede conocer su capacidad estructural. 
Se evaluaron 47 km en la Red Vial de Grecia. 
 

 
 
 

 
Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
DEFLECTOMETRÍA DE IMPACTO (FWD) 
 

8% 

38% 

26% 

28% 

Distribución porcentual de las mediciones de IRI  

Bueno 

Regular 

Malo 

Muy malo 
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
DEFLECTOMETRÍA DE IMPACTO (FWD) 
 

 
 
Determinación de tramos homogéneos  
Los tramos homogéneos son secciones de la vía que poseen características similares, se 
definen con el objetivo de seccionar las vías para aplicar una solución única por tramo. 
En el caso de Grecia, se obtuvieron 79 tramos homogéneos en total. 
Esta subdivisión en sectores con condiciones similares favorece la gestión de recursos y 
definición del tipo de intervenciones a ejecutar.  
 
 
Medidas de intervención  
 
Al conjugar los criterios evaluados anteriormente se permite definir el tipo de intervención 
que cada tramo homogéneo requiere. Se utiliza el concepto de notas de calidad para 
definir el tipo de acción a ejecutar.  
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Resultados obtenidos durante el diagnóstico de la red vial asfaltada 
 

 
 
 
Conclusiones del proceso de diagnóstico  

 92% de la Red Vial Cantonal evaluada presenta deflexiones altas. 
  57 % de la Red Vial Cantonal evaluada presenta irregularidad superficial alta. 
  Se concluye de los datos de la evaluación que 17 km de la longitud evaluada 

requiere algún tipo de refuerzo estructural. 
  Cerca de 25 km de los 47 km evaluados requieren de labores de reconstrucción. 
  Los resultados presentados son un insumo fundamental para que el municipio 

priorice las inversiones futuras (basados en criterios de cantidad de tránsito y 
condición funcional y estructural de la vía).  

 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que se asusta con la poca experiencia que pueden tener en esta línea, es un  
alto porcentaje que se habla inclusive de reconstrucción y todavía es más preocupante, es 
cierto que tienen la característica que no discuten que es básicamente donde es más 
importante la aplicación dependiendo del comercio, la parte social de autobuses y traslado 
de estudiantes, que no se visualiza porque hay una credibilidad de la Unidad Técnica 
quienes son los que tienen los diagnósticos oficiales de la red vial, presupuestariamente 
saben que es complicado y sumamente difícil, es importante que los que tienen vehículo 
pasan por esa IRI y se dan cuenta que es algo que se pone encima, sigue siendo eso, 
otra es una priorización de los distritos con relación al plan que ellos proponen de la 
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reparación vial, que entra en un análisis de donde compete, pregunta que si dentro de 
esos gráficos están tomados solamente lo que corresponde al cantón? O está la vial 
nacional?. 
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Por ley se evalúa la red vial nacional cada dos años, por lo que incluye esos datos. 
 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Comenta que particularmente no conocía un diagnostico de este cantón, lo que da 
margen a poder discutir priorizaciones en el plan de desarrollo vial con base en esto, 
habría que ver con la administración la obligatoriedad de la aplicación con relación a la 
planificación que hace la Gestión Vial que es parte fundamental en la toma de decisiones. 
 
Jorge 
 
Cristian 
 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Da la bienvenida y las buenas noches, comenta que le gustaría aclarar algunos puntos 
que no le quedan claro, se habló en un principio de 50km por lo que eran 20km del centro 
y 27 km en los distritos, que según entendió se establecieron prioridades de acuerdo a la 
recomendación de la Unidad Técnica de la Municipalidad de Grecia, por lo que le gustaría 
saber, ¿Cual es el total de la red vial del cantón para saber qué porcentaje fue el que se 
diagnostico? ¿Tienen un costo financiero para optimizar los 47 km? ¿Cuál es la 
periodicidad con la que se recomienda actualizar el diagnostico? Ya que con la capacidad 
económica de la Municipalidad, duda que alcance para optimizar los 47km, ¿Por qué el 
porcentaje que no diagnóstico, cuáles fueron los elementos que se consideraron para no 
tomarlos en cuenta? Menciona que se compromete a llevar la solicitud de hacer incidencia 
política en la Asamblea Legislativa por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
donde es miembro de Junta Directiva, de mocionar para que les llegue a las 
Municipalidades la totalidad de la ley 8114.  
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Le dicen que el cantón tiene 250 km con algún tipo de estructura de pavimento y 250 km 
en lastre, incluyendo todo y es mucho comparado a otros cantones del país, tienen una 
red vial muy grande, por la 8114 deberían de recibir bastante plata, pero no reciben nada 
con 350 millones de colones al año, con la pregunta de cada cuanto se debe de hacer el 
estudio, es gestión, en la red vial pavimentada se hace cada dos años rigurosamente, no 
sabe si para el cantón ocuparan esa periodicidad pero si habría que hacerse cada cuatro 
años, continuando con las labores del convenio y la Unidad Técnica, se puede trabajar en 
hacer un nuevo plan de recursos de mediano y largo plazo, priorizando fondos disponibles 
al tiempo que decidan, si lo lograrán hacer irían hasta más avanzados que el MOPT y el 
Conavi, sería bueno porque es planificar en el tiempo, técnicamente si se puede hacer, 
tienen capacidad de trabajar con la Unidad de Gestión Vial Municipal, para hacer un plan 
de mediano o corto plazo, con la pregunta de los criterios es mejor hacerle la pregunta a 
la Unidad, con la información de donde intervenir, con respecto a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales, no se sabe si después del 8 de mayo siga el Conavi, si esta sigue con 
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la directiva actual, en este caso la representante actual de la Unión ha sido la peor 
representante de la historia, es una muchacha que jamás se presenta a la directiva y no 
apoya, comenta que tiene buena relación con FEMETROM y sería bueno que la próxima 
representante sea alguien que tenga voz y voto en el Conavi y que se acerque, se tiene 
buena relación con los representantes de la Asociación de carreteras y caminos, aunque 
la envestidura es de la Unión de Gobiernos Locales una vez que se nombra a la persona 
que ojala sea alguien comprometido con el desarrollo. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Explica que se le solicitó a la señora Presidenta y al señor Pedro Castro, la sustitución de 
la persona en reiteradas ocasiones, hay un expediente debido a las ultimas noticias sobre 
la señora, y no han sido complacidos ya que no se sienten bien representados por ella, 
pregunta si tienen el costo financiero para optimizar los 47 km? ¿Son de red cantonal?   
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Responde que si son de red cantonal y el costo se puede hacer con el plan de gestión. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Le gustaría rescatar que son 250km de red vial que se ha tenido que mantener a veces 
bien y a veces mal, pero que el objetivo que demuestra es a la hora de contratarlos a 
ustedes que es mejorar que es el objetivo del Gobierno Local de Grecia, por lo que si le 
gustaría tener un monto aproximado. 
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Le responde que el monto aproximado es de 16 millones de dólares. 
 
Síndico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Comenta que los felicita por el trabajo tan bien detallado y útil, el cual se debe de ver 
como se aprovecha al máximo, sin embargo la primera variante para aprovecharlo es que 
se debe de actualizar al presupuesto que se maneja, la información es excelente, pero lo 
ha hecho en su distrito y con el presupuesto serian unos 170 mil colones por km, se está 
muy largo y posiblemente no se alcance para los estudios técnicos, menciona que le 
llamó la atención que se habló de los tratamientos que es una parte que no se ha usado 
en ningún momento ya que el tratamiento ayudaría mucho porque hay que planear como 
se logra el máximo de estabilidad, cuanto es el costo de un tratamiento por km seria una 
opción viable, pregunta porque somos unos de los países más caros en construcción de 
carreteras por km? 
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Responde que son unos 60 mil dólares por km, el tratamiento solo cuesta unos 15 a 20 
mil dólares, son técnicas muy buenas, se le pueden bajar los costos al tratamiento por 
ejemplo en Paragua hay microempresas de mantenimiento vial que es que el 
mantenimiento lo hagan empresas obligatoriamente de la región, bacheos, chapias, 
limpieza de cunetas.  
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Les dice que es un fans de Lanamme, les sigue por las noticias, un país en caos donde el 
dinero de obra pública se va por el caño y se puede hablar de la trocha, la platina, la 
concesión y muchos más, una ley 8114 que se van en gastos operativos y una 
Municipalidad con un presupuesto de más de 5000 mil millones que para tener que darle 
100 millones a 8 distritos son problemas, se pidió un préstamo al Banco Popular en el 
2013 y se tiene una red vial destruida y no se tiene capacidad porque no se pueden hacer 
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calles nuevas ya que no pueden seguir sacando prestamos y se tiene a Rio Cuarto que es 
grande, con esto se debe reflexionar para ver de dónde se agarra, inclusive en el 2013 se 
quedó material asfaltico porque la Municipalidad no tuvo capacidad de traerlo y 
acomodarlo en comunidades que ponían vagonetas para el material, menciona que si 
debe de ser garante de lo que pasa en el cantón que en estos momentos es de asustarse.  
 
Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes: 
Les dice a la Unidad Técnica si es posible que les hagan llegar el informe a todos los 
síndicos para dar un seguimiento y saber cuáles son las prioridades, comenta que para el 
2007 la calle que va hacia Cooperativa Victoria  había un lugar donde se salió mucho el 
agua a la calle por lo que siempre habían huecos en la carretera fue cuando se le pidió al 
Conavi que se hiciera la cuneteada, esa calle siempre tienen huecos, porque no se 
cunetea bien, ahora se cuenta con la universidad, el ABC, la nueva Cámara de 
Productores y nunca hay cunetas. 
 
Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
Le dice que hay tres factores, la Regional del Conavi, el organismo de inspección del 
Conavi y un ingeniero de la zona, es lo que se decía antes, para las empresas grandes en 
general es rentable el tirar mezcla asfáltica ya que es lo que deja el dinero, a hacer 
cunetas o limpieza que es una actividad más lenta y con menos dinero que las evitan, lo 
que se podría hacer es solicitar al Conavi que se hagan porque está en los contratos. 
 
Adrian Barquero Saborío, Alcalde Municipal: 
Da las buenas noches y aclara que no es que Lanamme dijo que no se hiciera la carretera 
de la Arena, fue que se solicitaron 300 millones de colones porque se trataría de invertir 
en un km aproximadamente 100 millones para cada uno, debido a los estudios que 
Lanamme hizo y gracias a esos estudios y a esos diagnósticos, no hicieron lo que 
siempre han hecho sino que se hizo lo que el diagnostico dijo, la calle la Coyotera se hizo 
totalmente nueva porque la base estaba mala, en lugar de llevar 100 millones se llevó 190 
millones de colones, lo demás alcanzo para hacer lo mismo según las recomendaciones 
que habían dado, no es que dijeran que no se hiciera el de calle el Guayabal pero 
acataron las recomendaciones porque los caminos estaban totalmente malos. 
 
Ing. Alan Quesada Vargas: 
Menciona que el informe que solicita la señora Carmen Nidia lo puede hacer llegar en 
digital o con la secretaria del señor Alcalde para que se haga entrega a cada uno. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Dice que antes hizo una pregunta de los criterios que se utilizaron para priorizar los 47km 
de carretera. 
 
Ing. Alan Quesada Vargas: 
Originalmente el presupuesto del BID cuando inicio se había planteado hacer el casco 
urbano, por lo que se inicio con el análisis del casco, en cuanto a los distritos es porque la 
ruta no es igual a cada cabecera de distrito. 
 
 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
En algún momento la Comisión Nacional de Emergencias declara si una calle se cierra o 
tiene la potestad por la seguridad de los ciudadanos, hay algún presupuesto para resolver 
ese tipo de problemas. 
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Ing. Luis Guillermo Loria Salazar: 
No está seguro pero cuando hay una emergencia pero parece que sí. 
 
Regidora María Isabel Montero Alfaro: 
Solicita a la Alcaldía que no se debería de utilizar los 47 km, le parece que se debieron de 
haber analizado otros criterios para establecer prioridad, no le gustaría que los distritos se 
quedaran otras calles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUNA HORAS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 
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