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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

2

N°152-2022

3

Sesión extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal de Cartago, a las

4

dieciocho horas del veintiuno de abril del dos mil veintidós. Asisten las señoras

5

y los señores regidores propietarios: Marco Antonio Arias Samudio quien

6

preside, Nancy Solano Avendaño, Marcos Brenes Figueroa, Alfonso Víquez

7

Sánchez, Beleida Madriz Jiménez, Andrea Guzmán Castillo, Sonia Marcela

8

Torres Céspedes, Carlos Halabi Fauaz y Jonathan Arce Moya. Las señoras y

9

señores regidores suplentes: Grettel Quesada Moya, Diego Meneses Valverde,

10

Vera Bejarano Rojas, Pedro Villalobos Peralta, Yahaira Arias Alfaro, Marvin

11

Villegas Bejarano, José David Mitta Albán, Mariana Muñiz Gómez y Andrea

12

Granados Acuña. Asisten también las síndicas y síndicos propietarios y

13

suplentes, en ese orden, del distrito Oriental Evelyn Ledezma Quirós; del distrito

14

Occidental Elvira Rivera Taborda y Rodolfo González Brenes; del distrito El

15

Carmen Vinicio Álvarez Morales; del distrito de Guadalupe Eduardo Robles

16

Navarro y Vera Bejarano Marín; del distrito San Nicolás María Cecilia Sandí

17

Barahona y José René Campos Fuentes; del distrito San Francisco Milena

18

Fuentes Araya y Jorge Morales Zúñiga; del distrito de Dulce Nombre Roberto

19

Solano Ortega y Lucrecia Chaves Cortés; del distrito de Llano Grande Greivin

20

Fernández Monge; del distrito Tierra Blanca José Carlos Víquez Gómez y

21

Maureen Garita Córdoba; del distrito de Quebradilla Rafael Ángel Cerdas Trejos

22

y Francela Molina Rojas; del distrito de Corralillo José Manuel Morales Valverde

23

y Hellen Castro Navarro. - Se encuentran en la sesión la Alcaldesa a.i. Silvia

24

Alvarado Martínez, la Secretaria del Concejo Guissella Zúñiga Hernández, y la

25

asesora legal Silvia Navarro Gómez. -------------------------------------------------------

26

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

29

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO 1°. – APROBACIÓN DE SESIÓN EXTRAORDINARIA. --------------

2

El presidente solicita antes de iniciar la sesión, someter a votación la

3

reafirmación de la sesión extraordinaria.- Somete a discusión, suficientemente

4

discutido, somete a votación, se acuerda por unanimidad con nueve votos

5

afirmativos de los regidores Arias Samudio Solano Avendaño, Brenes

6

Figueroa, Víquez Sánchez, Arce Moya, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo,

7

Torres Céspedes y Halabí Fauaz, la reafirmación y validación de la sesión

8

extraordinaria del día de hoy. --------------------------------------------------------------

9

ARTÍCULO 2°. – AUDIENCIA POR PARTE DEL SEÑOR FABIÁN MEZA

10

SOBRE VARIAS DENUNCIAS ENTORNO AL COMITÉ CANTONAL DE

11

DEPORTES Y RECREACIÓN DE CARTAGO. -----------------------------------------

12

El presidente otorga la palabra a Fabián Meza quien indica: para mi es un honor

13

que me reciba este honorable Concejo Municipal del Cantón Central de mi

14

amado Cartago, yo les hice la solicitud a ustedes el lunes 18 de octubre del año

15

2021 y les agradezco que me reciban y esto también es importante que las

16

personas, los cartagineses que nos están siguiendo se den cuenta que hay

17

apertura por parte de la Municipalidad para escuchar la voz de los cartagineses;

18

y para iniciar ésta alocución que quiero hacerles voy a presentarme como un

19

ciudadano cartaginés de este Cantón, yo vivo en el distrito Occidente y muchos

20

han dicho que yo me he presentado ante ustedes como periodista y bueno esa

21

es mi profesión desde hace 20 años; yo quería conversar sobre una situación

22

que he venido investigando desde el mes setiembre del año anterior es acerca

23

precisamente del Comité de Deportes y Recreación y de todo lo que ha pasado

24

en estos años que a mí como cartaginés

25

pero también muy contento de la gestión que ésta haciendo la junta directiva

26

actual presidida por el señor Francisco Valverde; en ese momento que yo

27

comencé

28

malversación de $50.000 dólares donados por la fundación Edwards Lifes

29

Science que se malgastaron de una manera que mejor no voy a buscar ningún

sinceramente me tiene aterrado;

a investigar este asunto me encontré por ejemplo con una
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adjetivo porque los adjetivos que debería encontrar para esto son de un tono

2

muy alto no puede ser posible que se hayan utilizado $50.000 pintando un

3

gimnasio que no se necesitaba pintar, yo creo que ustedes ya como miembros

4

de este honorable Concejo tienen amplia información acerca de eso y estoy

5

muy contento que don Francisco Valverde haya presentado una denuncia

6

formal ante el Ministerio Público ojalá que llegue a buen puerto; después

7

también en esa carta que les envíe a ustedes señores regidores de la

8

impunidad absoluta en una gestión anómala de ¢13 millones de colones que

9

las personas durante muchos años ni siquiera habían sido notificadas y que

10

ellos tenían que devolver esa plata, ellos pertenecían al Comité de Deportes

11

ese es otro punto que en estos minutos que me están concediendo me gustaría

12

también que investiguen porque esa plata es de todos los cartagineses, una de

13

las cosas que más me llamó la atención y que descubrimos gracias a ésta

14

investigación fue la mala gestión en la cancha de voleibol de playa gastamos

15

¢35 millones de los impuestos de los cartagineses y los costarricenses

16

haciendo esa cancha de voleibol y resulta que la hicieron mal, resulta que

17

hicieron una cancha de voleibol de río porque en vez de ponerle arena de playa,

18

le pusieron arriba del río y resulta que el arreglo de esa cancha cuesta más de

19

lo que gastamos i investimos construyéndola el arreglo costaba ¢40 millones y

20

en este punto es uno de los resultados de esta investigación y también me

21

gusta que don Francisco Valverde haya presentado una denuncia ante el

22

Ministerio Público por esta situación y también estoy muy contento que un

23

dinero que había por ahí cerca de ¢200 millones de colones también se van a

24

utilizar para arreglar la cancha, lo que pasa es que una cancha voleibol que

25

costaba ¢35 millones de colones terminó costando ¢75 millones de colones

26

para todos los cartagineses; también quería hablar un poco acerca de la

27

construcción de un play de calistenia que se realizó hace pocos meses y

28

lamentablemente durante muchos años ese play de calistenia nada más

29

inauguró porque nadie absolutamente nadie lo utilizó y mucha gente me decía

30

de toda la gente con la que yo converse que no era posible, que construyeran
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un play de calistenia mientras el techo del gimnasio tenía decenas de goteras

2

incluso los equipos no podrán utilizar el gimnasio porque se convertía en un

3

charco en un barrial y eso podría generar alguna lesión en los deportistas de

4

nuestro cantón, no quiero omitir tampoco la situación que vivió la piscina

5

terapéutica que nunca le buscaron solución, que hubo un miembro del Concejo

6

de años anteriores la cual insistió hasta el cansancio en que había que arreglar

7

la piscina, no la arreglaron le hicieron puros remiendos y hoy el problema de la

8

piscina terapéutica es enorme a tal punto que no se puede utilizar; señores

9

regidores algo importante ustedes también tienen conocimiento acerca de eso

10

son las 15 acusaciones en diferentes sedes judiciales que tiene el comité de

11

Deportes por los mismos funcionarios que estuvieron ahí por una pésima

12

gestión de capital humano, una pésima gestión de este derecho labora qué

13

causó u daño terrible a nuestro comité; incluso hay un caso señores regidores

14

por un delito de abuso sexual por parte de un entrenador a una menor de edad

15

y por ese caso de abuso sexual es un delito penal hay una acción civil

16

resarcitoria que ronda los ¢80 millones de colones, y ya ese caso tiene una

17

condena de más de 6. 5 millones por acoso laboral; yo creo señores regidores

18

que ésta narración, me parece también que es importante hablar acerca del

19

arreglo de la piscina olímpica, cómo es posible que y si digo nosotros es porque

20

es dinero de todos los cartagineses que tengamos ¢300 de colones listos que

21

por situaciones que he investigado y que me parece increíbles, que he

22

conversado con expertos en contratación administrativa que me aseguran que

23

esa contratación se podía hacer y que la piscina podría comenzarse a arregla

24

estoy hablando de expertos que puedo decir que incluso hasta catedráticos de

25

la Universidad de Costa Rica, con quienes conversé y les expuse el caso

26

porque son datos públicos también y me dicen que ese arreglo se podía hacer

27

que ellos no entienden porque la misma Municipalidad la que bloqueó esa

28

situación para que no se arreglara la piscina que todos los costarricenses y

29

todos los cartagineses necesitamos, porque tenemos un lujo de piscina en ese
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polideportivo y nadie la utiliza, los atletas de Cartago, cuando Cartago ganaba

2

los juegos nacionales no tenía piscina como la que tenemos ahora, entrenaban

3

en el Tecnológico y ahora que tenemos una piscina de lujo vean la cantidad de

4

medallas que nos ganamos y nos estamos ganando cuando antes

5

competíamos con San José por el primer lugar y yo sé que la recreación es

6

muy importante, pero al Comité de Deportes siempre se le va a juzgar por las

7

medallas que obtengan en juegos nacionales, además que la cantidad de flujo

8

de atletas que se están yendo para otros comités porque por años no les dieron

9

apoyo y claro San José hizo fiesta, San José se apoderó de todos los atletas

10

cartagineses; les dan pases, les dan viáticos, les dan absolutamente tos y en

11

el Comité de Cartago lo que hacían era cerrarles las puertas, era favorecer a

12

otros grupos de deportistas sobre sobre ellos y claro que emigraron, hay un

13

muchacho que me llama toda la semanas diciendo que él ocupa que le arreglen

14

la bicicleta que usa para un deporte paraolímpico, porque él es campeón

15

centroamericano estás desperado porque Cartago le dé la oportunidad y ahora

16

dice que San José lo está llamando, campeón centroamericano le chocaron la

17

bicicleta que utiliza para este deporte paralímpico porque no tiene a dónde

18

entrenar el TEC cerró las puertas y ya no puede entrenar ahí, entonces él está

19

entrenando en Hatillo si él se va para San José vamos a perder algo similar a

20

esta muchacha que corre vallas en nuestro país que ahorita está en Estados

21

Unidos, él va a Colombia y se trae el oro, va a Centroamérica que estamos

22

haciendo con los atletas; yo nada más con esta reflexión les quería llamar un

23

poco a la conciencia de ustedes porque me parece exagerado que durante

24

tantos un millón de dólares que es lo que el Comité de Deportes recibe de la

25

Municipalidad de Cartago y el dinero de todos los costarricenses y de todos los

26

cartagineses del impuesto al cemento y ocurran estas cosas, son cosas

27

inauditas señores regidores yo como cartaginés con la mano en el corazón, les

28

pido que pongan orden en ese Comité de Deportes, me parece que la gestión

29

de Francisco Valverde va por buen camino, pero el problema es que por mucho

30

tiempo hubo una impunidad reinante y por mucho tiempo esa impunidad hizo

N°152-2022
1

por ejemplo, que las empresas privadas de Cartago no quisieran destinar un

2

cinco al Comité de Deportes porque las empresas privadas de Cartago se

3

dieron cuenta que cinco que llegaba ahí no se gestionaba de la mejor manera,

4

tengamos conciencia nada más de que es un millón de dólares por año, ¢650

5

millones de colones es lo que se invierte en el deporte del Cantón Central de

6

Cartago, cuál Comité de Deportes se desearía esa cantidad de dinero, yo llamo

7

a la sensatez, la investigación que hice culminó con estas denuncias, muchas

8

se interpusieron ante el Ministerio Público, confío en la justicia de este país;

9

pero yo espero que no vuelva a pasar, la gestión de don Francisco es muy

10

buena pero va a durar dos años y no sabemos quién va a venir y qué cosas

11

pueden pasar. Don Marco yo estoy anuente a escuchar cualquier pregunta que

12

tengan y más bien agradezco mucho darle voz a la gente de Cartago porque

13

yo creo que por lo menos dos veces al año o tres veces al año algún cartaginés

14

pueda venir a conversar con ustedes no está mal, yo tengo paciencia más bien

15

les agradezco que fuera tan rápido queme atendieran, yo sé las urgencias

16

porque sigo el Concejo todos los martes y cuando hay extraordinaria los jueves

17

y nada más me queda darles las gracias en ese sentido. – El presidente le

18

indica, muchas gracias a usted Fabián por preocuparse por los dineros de este

19

Cantón, yo creo que todos estamos aquí y por lo menos a lo que yo entiendo y

20

a lo que hemos hablado todos estamos aquí fuimos llamados por el pueblo para

21

dar lo mejor de sí para este Cantón, así que le agradezco muchísimo realmente

22

su preocupación. – El presidente otorga la palabra al regidor Maros Brenes

23

quien indica: primero quiero felicitarle abiertamente primer lugar por la

24

preocupación de algunos temas que se dan en Cartago y ojalá no lo haga solo

25

en el Comité Cantonal sino en todas las esferas del Cantón y hasta de la

26

provincia porque yo creo que hay mucho que debemos de mejorar y tal vez

27

usted como periodista alguna gente más se le acerca hacer algunas denuncias

28

de cosas que desgraciadamente a nosotros no se nos acercan, hace par de

29

años o tres años venimos tratando e darle las mejoras al Comité Cantonal de
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Deportes, yo lo he dicho varias veces en las sesiones ahora que tenemos una

2

infraestructura de mundo le sacamos menor provecho, los campeonatos como

3

los veíamos antes y eso hace falta en Cartago; yo creo que el Comité tiene que

4

abrirse a los distritos para sacar ese montón de talentos que hay en las

5

diferentes comunidades y distritos y me parece que es ahí donde está la fuerza

6

de Cartago y creo plenamente y tengo plena confianza en Francisco y todo su

7

equipo, en todos los compañeros que fueron nombrados ahí porque

8

sinceramente nos dimos a la tarea todo el Concejo y eso tengo que ser sincero

9

de todos de tratar de buscar a las mejores personas aunque yo creo que

10

siempre se trata de hacerlo pasa que esta vez se eliminaron y se trató de no

11

ver banderas, ni de donde venían, sino de tratar de buscar hacia donde iban e

12

ir al Comité Cantonal a sacarle y ordenar y sacar el mejor provecho para este

13

Comité y el Cantón en general y la provincia porque al final cuando se sacan

14

los triunfos a nivel exterior se dice Cartago no es el Cantón entonces me parece

15

que unidos podemos hacer mucho más y mejor; me pongo a las órdenes

16

cualquier denuncia, cualquier cosa, cualquier consulta sea en la Municipalidad,

17

sea en el Comité Cantonal sea en cualquier esfera la idea es que vayamos

18

juntos todo Cartago y ojalá otros ciudadanos se apunten al igual que usted

19

hacer algunas denuncias y a pedir también explicaciones de algunas cosas si

20

fuimos puestos por el pueblo de Cartago también tenemos la obligación de

21

darles la cara y explicar que estamos haciendo una cosa o porque no hacemos

22

la otra entonces dentro de ese punto me pongo ala órdenes y todo el que quiera

23

hacer una audiencia abiertamente, obviamente no va a hacer de inmediato pero

24

lo podemos hacer y sacar lo mejor de lo mejor para Cartago. – El presidente

25

otorga la palabra a la regidora Andrea Guzmán quien indica: quisiera aclarar

26

como presidenta de la Comisión de Gobierno y Administración que fue quien

27

recomendó a este Concejo que se recibiera a don Fabián, cómo ustedes saben

28

cómo tanto trámite, tanto asunto, tantos documentos que llegan a nuestro

29

Concejo, las audiencias se trasladan por su temática pero generalmente se

30

trasladan a la Comisión de Gobierno y Administración y así fue como se hizo
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con la audiencia de don Fabián para dar un trato igualitario primero se manejó

2

la audiencia a nivel de comisión pero sin embargo, por la seriedad de los hechos

3

que don Fabián nos comenta e incluso las evidencias que el aporta porque

4

incluso hay denuncias interpuestas como corresponde, nosotros como

5

comisión consideramos que era importante que todo el Concejo las oyera y

6

además que las comisiones pues no son transmitidas en cambio las sesiones

7

del Concejo si se transmiten y creo que es un derecho de todos los ciudadanos

8

y ciudadanas cartagineses lo que don Fabián nos está compartiendo hoy; igual

9

que el compañero Marcos agradecerle que usted esté hoy aquí, yo creo que

10

arios compañeros en este Concejo tenemos el compromiso cambiar algunos

11

vicios que se han dado por años, como el de callar estas situaciones que se

12

han venido dando, a mí me gustaría que quede una conciencia que estos

13

millones que se han gastado en cosas que no son o se han perdido no se lo

14

estamos quitando a más que a nuestra niñez, a nuestra juventud a mí es un

15

tema que me molesta que me indigna, que sí me importa y creo que es de vital

16

importancia que se expusiera hoy aquí por eso fue que la mayoría de las

17

personas que integramos la comisión consideramos que era importante que se

18

diera de esta manera; agradecerle a don Fabián nuevamente y si quisiera

19

dirigirle un par de preguntas; como fue que se interesó en el asunto don Fabián,

20

como fue que llego a esto y segundo como hizo para enterarse y tener toda la

21

información pues obviamente yo sé que usted como periodista le es atinente,

22

pero como hizo para enterarse de este asunto. – El presidente otorga la palabra

23

al señor Vicealcalde 2 Víctor Carballo Zeulli quien indica: muchas gracias don

24

Fabián por estar aquí ante el Concejo hay que ser valientes para llegar a

25

denunciar hechos de corrupción que han sucedido en el Cantón Central durante

26

20 años, a mí ese derecho se me negó en el año 2016 cuando quise ante el

27

Concejo denunciar graves, gravísimos actos de corrupción; así es que yo creo

28

que es una persona seria, es una persona con veinte años de experiencia y no

29

va a venir aquí a charlatanear ni a levantar falsos contra personas ni
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instituciones, más bien yo creo que se quedó corto don Fabián, porque hay

2

actos de corrupción en el Comité Cantonal me faltarían dedos de las manos

3

para decirle licitaciones direccionadas, licitaciones amañadas, cheques

4

falsificados, tratos especiales hacia algunas Asociaciones Deportivas; el

5

Comité Cantonal atreves de los años ha sido la piñata de políticos disfrazados

6

de dirigentes deportivos han saqueado las finanzas del Comité Cantonal de

7

Deportes una institución politizada, donde ha sido amañada literalmente don

8

Fabián y yo lo quiero decir ante todos los cartagineses como segundo

9

Vicealcalde y de veras lo felicito por esa valentía ojalá este Concejo hubiera

10

estado en el año 2016, porque los actos que yo iba a denunciar eran aun

11

muchísimo más graves pero no había la transparencia, la ética, ni el

12

compromiso del Cantón Central como si lo tiene este Concejo; yo no sé si las

13

preguntas se las puedo hacer una vez don Fabián directamente y usted as

14

contesta o las apunta. –Don Fabián en esta investigación y la experiencia que

15

tiene usted de andar indagando estos actos de corrupción mi pregunta sería,

16

existen favoritismos con algunas asociaciones; segunda las personas que

17

denunciaron sintieron miedo o presión es una pregunta capciosa; cuando

18

ocurrieron estas situaciones, lo han vuelto a contactar y que le han dicho del

19

estado actual del Comité de Deportes y Recreación, porque yo sé que todavía

20

hay personas ligadas a la política de Cartago que siguen metiendo mano en

21

ese comité, las instalaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de

22

Cartago son para los procesos deportivos no es para lucrar ni entrenadores

23

que lucran con el deporte, que le cobran atletas que son mayores de edad,

24

políticos que creen que todavía tienen acceso a algunos activos del Comité

25

Cantonal como transporte, alimentación, etcétera; esto es muy grave don

26

Fabián y todavía existe, usted y yo vamos a tener que sentarnos un ratito para

27

conversar esto, pero por lo menos esas cinco preguntas para que las vaya

28

analizando. – El presidente otorga la palabra al compañero José David Mitta

29

quien indica: reiterar el agradecimiento a don Fabián Meza quien ha

30

demostrado que existe la prensa responsable para poder denunciar, don
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Fabián ha demostrado con hechos que en realidad que en el Comité Cantonal

2

de Deportes estaban haciendo fiesta con el recurso del deporte y la recreación

3

de este Cantón; don Fabián me gustaría que usted manifestara lo que hemos

4

conversado que usted no tiene ningún interés en el tema político ni ser síndico,

5

ni ser regidor, ni ser diputado porque algunas cosas se han hablado pero usted

6

ha sido muy responsable en la manera que ha actuado, como les decía en la

7

sesión anterior esta semana tuve la oportunidad de reunirme con la gente del

8

Comité Cantonal el señor presidente, el director ejecutivo, el director deportivo

9

y realmente se ve un buen horizonte están trabajando en hacer lo que llaman

10

procesos, se está trabajando por primera vez con los recursos ordenadamente

11

gracias a la buena gestión que ha hecho don Francisco Valverde, él lo viene

12

haciendo desde el periodo pasado, me quedó un sin sabor de la junta directiva

13

que estuvo, los que renunciaron, por los que se mantuvieron fueron permisivos

14

con muchas cosas hasta que llegó don Francisco con una nueva mentalidad,

15

señor presidente no sé si me permite y los compañeros regidores están de

16

acuerdo sería importante conocer considerando que la junta directiva del

17

Comité Cantonal está realizando una buena labor y que viene ordenando todos

18

los procesos legales pendientes y trabajando en temas deportivos, sería

19

importante aprobar una invitación a la junta que nos brinde un informe de

20

labores para conocer temas deportivos de juegos nacionales; ya vienen los

21

juegos nacionales de hecho el Cantón se está preparando para participar en

22

las eliminatorias, los próximos juegos nacionales van hacer en Alajuela, los

23

cartagineses están pendientes del resultado que vamos a obtener, entonces

24

sería importante que este Concejo Municipal los atienda, que se delegue una

25

cordial invitación a la junta directiva a que vengan a informarnos, a contarnos

26

lo que están haciendo para la preparación de estos juegos nacionales, tenemos

27

que saber que parte de la inversión que se gasta en el Comité Cantonal o gran

28

parte es en el proceso de juegos nacionales, incluso don Francisco está

29

apostando al medallaje cosa que se había deja de hacer últimamente habíamos
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olvidado que al pueblo lo que le interesa son las medallas, entonces señor

2

presidente no sé si a los compañeros les interesa invitar y escuchar a la junta

3

directiva, yo sé que por reglamento tienen que venir una vez al año, pero

4

considero que sería importante escucharlos porque ha estado en el ojo del

5

huracán y para tranquilidad de los padres de familia, de los entrenadores, de

6

los mismos atletas y del pueblo de Cartago yo veo importante invitarlos, de

7

hecho yo estuve conversando y les interesó la idea incluso se podría dar que

8

ellos mismos soliciten la audiencia, pero si me interesaría que se pudiera

9

hacerle una invitación. – El presidente otorga la palabra a la compañera Sonia

10

Marcela Torres quien indica: felicitar al ciudadano cartaginés don Fabián Meza

11

por el trabajo de investigación que ha realizado respecto a las preocupaciones

12

de muchos cartagineses o de todos respecto al tema tan importante como lo es

13

el Comité Cantonal de Deportes, por la valentía que ha tenido de venir hacer

14

esas manifestaciones y que todos nos enteremos del trabajo ha realizado;

15

ponerme a la orden don Fabián igual que cuenta con el apoyo no solo para

16

estos temas sino para temas que tengan que ver con la ciudadanía cartaginesa,

17

le reitero mis felicitaciones por su valentía. – El presidente otorga la palabra a

18

la compañera regidora Andrea Guzmán quien indica: evidentemente hacer un

19

reconocimiento a la administración actual de este Comité Cantonal de Deportes

20

y Recreación porque sin duda ellos están haciendo un trabajo muy bueno y

21

además están arrastrando cola del mal trabajo de las administraciones

22

anteriores, ahorita ellos están enfrentando todos los procesos judiciales que

23

quedaron pendientes, y si nosotros como Concejo hemos hecho un esfuerzo

24

por hacer más transparentes los procesos de nombramiento de ésta junta, creo

25

que el compañero Víquez lo ha manifestado en otros momentos, pues que en

26

realidad este último proceso de nombramiento fue abierto varias personas

27

interesados pudieron mandar sus atestados y pudieron externar su interés en

28

participar de hecho esto se hizo igual que en otros momentos en una audiencia,

29

no participaron todas las personas que mandaron datos, perolas personas que

30

se unieron pudieron expresar su interés y cuáles serán los aportes que creían
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que hacían, lo menciono porque yo creo que es importante entender que

2

actualmente se están haciendo esfuerzos pero esto no quiere decir que

3

vayamos a dejar en el olvido todos los dineros y las situaciones irregulares que

4

se dieron, incluso fue de molestia yo sé de algunas personas que esto se haga

5

de esta manera porque antes se hacían ciertos nombramientos a dedo, se

6

hacían las cosas ya acordadas y esto era lo que permitía era que unos pocos

7

salieran beneficiados y que todas estas situaciones se dieran y no salieran a la

8

luz. – El presidente indica, para contestarle al compañero Mitta como él se ha

9

reunido pues sí tiene de primera mano la información que me han solicitado la

10

gente del Comité de Deportes y su necesidad de venir a exponer me parece

11

que es importante que en algún momento les prometimos y les aseguramos

12

darles la mano y estar con ellos de antemano le digo a don José David Mitta

13

que sí por parte de la presidencia me hicieron esa solicitud y vamos a coordinar

14

con Secretaría y decirle a don Fabián que uno de los regidores que más me

15

solicitó esta audiencia fue el compañero David Mitta, me insistió muchísimo

16

hasta me cuestionó pero en el buen sentido, yo creo que es importante que a

17

su tiempo se pudieran dar estas tres primeras de las seis restantes que faltan.

18

– El presidente otorga la palabra a don Fabián Meza quien indica: la verdad uno

19

se siente alagado de las manifestaciones que han hecho los regidores; para

20

doña Andrea que me pregunta que como me enteré y como hice para conseguir

21

la información, es un asunto hasta cierto punto anecdótico porque resulta que

22

cuando se estaba eligiendo representantes de los exalumnos del Colegio de

23

San Luis Gonzaga que me honra ser generación 2000 de ese colegio que tanto

24

queremos los costarricenses y que también es una de las joyas de nuestra

25

provincia y que está en una situación precaria y arruinada estuve participando

26

en esa sesión y resulta que comencé a ver amigos del Barrio El Molino y

27

comencé a ver excompañeros del colegio y de otras generaciones y se me

28

fueron arrimando una cantidad de personas a conversarme acerca del estado

29

del San Luis, del estado de la JASEC, del estado del Comité de Deportes y yo
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les decía que vamos con estas situaciones que están pasando en Cartago,

2

bueno nos quedamos sin banco, nos iremos a quedar sin junta administradora

3

de servicios, nos iremos a quedar sin el colegio más importante de este país,

4

nos iremos a quedar hasta sin Comité de Deportes; así fue como nació eso

5

doña Andrea y viera que a raíz de eso comenzamos a conversar con las

6

personas que eran los encargados de las asociaciones y de las personas

7

encargadas de las asociaciones comenzaron a contarme una serie de cosas

8

que a mí me parecían increíbles, a raíz de eso fue que yo tomé la decisión que

9

cualquier ciudadano puede hacerlo independientemente de su profesión

10

porque así está estipulado en nuestra carta magna; solicité información acerca

11

de lo que ellos me estaban contando porque yo no lo podía creer que estas

12

cosas estuvieran dándose no solamente en el colegio, no solamente en el

13

Comité de Deportes sino en otras instituciones, ahí empezaron a llegar los

14

documentos y la verdad es que yo dije hay que hacer algo con Cartago y

15

comencemos por el Polideportivo por el Comité de Deportes, comenzamos

16

averiguar hicimos consultas a la Fiscalía e hice una serie de investigaciones de

17

campo prácticamente no con ningún interés político, también que le quede claro

18

a ustedes que yo no pretendo ser ni siquiera se que puede ser ósea el periodista

19

tiene como que estar del otro del escritorio o del otro lado del mostrador siempre

20

voy a estar yo, la política es para los políticos y la verdad hay muy buenos

21

política como mucho de los regidores y síndicos que están aquí y a mí no me

22

toca esa parte, yo creo que tiene que hacerlo la gente que sabe de eso y así

23

fue como surgió este asunto y así es como al día de hoy hay tres denuncias

24

presentadas en los tribunales y sé que me gané el cariño de mucha gente,

25

conocí gente muy valiosa de Cartago y pues otra gente que evidentemente

26

estuvo incomoda, yo la verdad es que si ofendí a alguien pido una sincera

27

disculpa mi interés no fue ni perseguir a nadie y hacer ver mal a una persona,

28

mucho menos faltarle el respeto a ningún ciudadano, yo creo que todo lo que

29

he publicado fue transparente, de una manera correcta y me parece que al final

30

que el asunto llegó hasta donde llegó porque hubo transparencia y hubo ética
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en el manejo de la información; me preguntaba el señor Vicealcalde que si

2

existe un favoritismo bueno es que en las administraciones siempre pasa esto,

3

yo creo que cuando hay relaciones humanas siempre pasa esto que es muy

4

lamentable, muchas de las personas que se me acercaban me decían que por

5

ejemplo ellos no podían utilizar los lugares de recreo, los lugares de

6

entrenamiento y ellos veían que otras personas sí y no entendían eso; ellos

7

decían que como le daban transporte a unos y a ellos no; pero me parece que

8

al fin y al cabo los favoritismos siempre se van a dar y lógicamente después de

9

un tiempo que logré hablar con Francisco Valverde él me explicaba que le ayote

10

ahora se corta a la mitad como lo decimos los cartagos y ahora ya no se están

11

presentando esas cosas, pero me imagino que en su momento se dieron

12

porque era una de las quejas que más me hacían las personas de las

13

asociaciones que había un trato desigual y me hablaban de una asociación en

14

particular; las personas si sintieron miedo me decía don Víctor, viera que

15

curioso don Víctor porque resulta que muchas personas me llamaban,

16

conversaban conmigo y después me llamaban y me decían mejor no digas

17

nada porque ya me llamaron para amenazarme o ya me llamaron para decirme

18

que me van a querellar, primero dijeron que yo estaba cerca de un ex alcalde,

19

después dijeron que yo estaba cerca de un ex entrenador de futbol, después

20

dijeron que yo estaba cerca de un partido, bueno yo no sabía con quien más

21

me querían involucrar y cuando yo sinceramente soy una persona aburrida que

22

paso del trabajo a la casa y de la casa al trabajo; yo en este punto también

23

quería repetirlo lo que me preguntaba el regidor Mitta y es que a mí no me

24

interesa la política electoral, a mí me gusta la política ciudadana, me interesa

25

el interés que debemos tener todos en la polis, yo creo que desde la expertís

26

que tenemos de la profesión que tenemos todos tenemos que colaborar en

27

hacer un Cartago mejor y yo creo que no hay necesidad de estar en un partito

28

y tener un cargo como el que honorablemente ostentan ustedes para hacerlo;

29

me peguntan también que cuando ocurrieron los hechos, yo creo que son
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hecho que se presentaron por lo menos del 2015, 2014 hasta el 2020, más o

2

menos cuando llega la pandemia, pero si hay muchas cosas que se me

3

quedaron por fuera, tiene razón don Víctor se intentó por todos los medios de

4

darle becas a las personas que trabajan en ese Comité ósea becas a terceros,

5

utilizar la plata o el dinero de los atletas para que otras personas estudiaran y

6

se tomaran acuerdos en firme lo que pasa es que posteriormente por dicha no

7

llegaron a concretarse pero si como dos o tres personas que sí estuvieron

8

becados con cerreras universitarias, que por dicha y gracia a dios pues no

9

llegaron a darse, y no digo gracias a dios porque yo sé que todo mundo tiene

10

derecho a estudiar pero la plata de los atletas no es para que terceros estudien;

11

otras situaciones que también ocurrieron ahí y que a mí me dejaron un sin sabor

12

terrible era que pagaban con el dinero de los atletas catering services para

13

asistir a la sesiones de junta por favor ósea sin tenían complejos de príncipes

14

y de princesas no tienen que estar en estos cargos o sea un catering de

15

¢150,000 colones por mes para que los señores sesionaran, me eran cosas

16

ridículas y me parecían que habían otras más que lamentablemente se quedan

17

que se queda uno corto; tenemos que elegir a las cosas que representaban el

18

impacto mayor al erario público. Que me han dicho y que me dicen ahora, yo

19

creo que la gente las distintas asociaciones están muy contentas con el trabajo

20

que viene haciendo la junta directiva anterior y la junta directiva que está en

21

este momento en el cargo y don Marco también se me olvidaba que yo en un

22

tiempo que para hacer deporte que deporte para practicar porque soy muy malo

23

y me puse a jugar tenis y cuando íbamos a la cancha de tenis un amigo mío

24

Federico Hernández que es médico dentista en El Molino que es Ingeniero

25

Industrial íbamos alquilar la cancha, hace muchos años de esto como por el

26

2014 y había una cancha que tenía techo, es la cancha más bonita que hay en

27

el Polideportivo y siempre intentamos como por año y medio tratar de alquilar

28

la cancha pero nos decían que estaba alquilada ya por todo el año y nunca

29

supimos quien, nada más decían que el gato la alquilaba por el año, yo no sé

30

quién será el gato de verdad y siempre tuve esa duda en realidad y esa fue una
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de las situaciones que también me hizo preocuparme por esa cosas; insisto ya

2

para terminar y para que ustedes puedan seguir con la sesión que mi interés

3

es trabajar por Cartago como un ciudadano de la profesión que me tocó a mí

4

que es el periodismo que no es muy pagada pero por lo menos de vez en cuanto

5

se gana una satisfacción profesional como ésta y como ciudadano cartaginés

6

que he estado en el kínder de la Jesús, en el Colegio San Luis, que iba a jugar

7

al CUC, que iba a jugar al TEC y que me eché las últimas jugaditas en el

8

Polideportivo yo creo es una responsabilidad de todos los cartagineses velar

9

por las joyas que tenemos en Cartago; y vamos a seguir porque estamos viendo

10

algunos documentos interesantes de lo que está pasando en el San Luis

11

Gonzaga que es el Colegio que todos los cartagineses amamos y también

12

vamos a ver lo que está pasando en la JASEC; yo tengo paciencia don Marcos

13

si usted me quiere volver a llamar, o le pido audiencia no crea que yo quiero

14

que en 15 días me atienda porque yo sé el trabajo que tienen ustedes pero

15

bueno le tomo la palabra que me quieran abrir las puertas para seguir hablando

16

de temas tan importantes, muchas gracias por recibirme yo estoy contentísimo

17

de haber estado con ustedes, la verdad que personalmente conozco muy

18

pocos, creo que a uno o dos que he visto por ahí pero la verdad es muy

19

satisfactorio y con esto termino pues que reciban a los ciudadanos

20

independientemente de las profesiones ojalá reciban médicos, obstetras,

21

ginecólogos, dentistas, cualquier tipo de profesión abogados, ingenieros y a los

22

humildes periodistas también. – El presidente otorga la palabra al compañero

23

regidor Alfonso Víquez quien indica: yo nada más quisiera reforzar un poco en

24

la línea de lo que decía doña Andrea Guzmán, que es importante resaltar el

25

proceso que se siguió en la designación del Comité Cantonal de Deportes en

26

está última ocasión donde hubo un proceso abierto, donde se publicitó, incluso

27

se retrasó un poco el proceso para que hubiera más participación, donde hubo

28

por primera vez hasta donde yo recuerdo entrevistas a los interesados para que

29

obviamente para que en un lapso corto pudieran exponer cual podría ser su
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intención de estar en el Comité y un poco el compromiso, porque

2

desafortunadamente sufrimos ahí en este Concejo nombramientos muy

3

fugaces en el Comité Cantonal se nombraban personas y por distintas razones

4

no se mantenían en el cargo; entonces nada más resaltar que esa debe ser la

5

actitud en adelante con estas cosas y que efectivamente reconocemos que el

6

Comité Cantonal de Deportes es de suma importancia no solo porque manejen

7

mucha plata o porque tengan un Polideportivo sino porque era el tradicional

8

motor que básicamente movía a la juventud de Cartago y no era tanto por ganar

9

medallas o ganar juegos nacionales que por supuesto suena muy satisfactorio

10

sino porque el deporte y la recreación hace mejores personas, mejores

11

ciudadanos, mejores adultos; un muchacho que de joven hace deporte o

12

practica alguna actividad artística es muy posible que de adulto crezca con unos

13

valores muy sólidos y muy distintos a quien posiblemente no tuvo esa

14

oportunidad. – El presidente otorga la palabra a la compañera regidora Andrea

15

Guzmán quien indica: hacer una mención ahora que el compañero Alfonso

16

Víquez decía que tuvimos paso muy fugaces o nombramientos muy fugaces en

17

este periodo antes de esta junta que esta ahorita y que lo está haciendo muy

18

bien, pues casualmente una de las molestias mías es que una de estas

19

personas que duró dos meses en una presidencia, pasó sin pena ni gloria

20

trazando incluso que no pudo asistir a reuniones y la única gloria fue firmar un

21

convenio con algunas de estas asociaciones deportivas externas que han sido

22

un poco cuestionadas, creo que de ahí toda la importancia de los procesos que

23

se siguen ahorita y de lo que mencionaba el compañero Alfonso estoy

24

completamente de acuerdo que el deportes y la cultura son trascendentales

25

para generar un mejor futuro. – El presidente otorga la palabra al compañero

26

Vinicio Álvarez quien indica: definitivamente hay un tema super importante que

27

se ha venido trabajando, me gustaría hacer mella de buenas cosas área de

28

Auditoría se generaron varias actas y libros de actas contables que se van a

29

presentar a todos los pequeños comités distritales eso permite el manejar muy

30

bien que se está haciendo en cada uno de esos comités algo que no existía
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anteriormente y era a lo que se podía hacer en estos comités distritales, eso

2

genera un orden precisamente de lo que hoy se está haciendo y deja mucho

3

que decir de una buena administración que se está llevando, otra cosa es la

4

palabras de don Fabián ver el deporte como algo que a nivel social y que tiene

5

mucho que ver, yo soy entrenador físico y a veces mucho de nosotros no se

6

nos toma como a las personas que verdaderamente estamos encargados de la

7

salud en general de las personas, no obstante como aquel doctor que cura la

8

enfermedad o por lo menos administra esos medicamentos

9

enfermedad o hace una operación nosotros también somos encargados de

10

vitalizar a la sociedad en forma estratégica tanto en el deporte como en la

11

actividad física para poder blindar la salud en los momentos que hemos estado

12

flaqueado por la pandemia, hemos estado varados y haciendo muchas cosas

13

que no se deben que nos ponen en perspectiva y como último viene el Colegio

14

de Profesionales en Ciencias del Movimiento Humano que ya es un hecho y

15

este colegio va a tratar de mejorar contrataciones, mejorar aquellas personas

16

que verdaderamente saben los conceptos y propuestas de planificación en los

17

diferentes lugares lleguen a estar y dar un mejor realce al deporte nacional y

18

este es uno de los objetivos de este colegio de profesionales, un colegio que

19

nosotros como Concejo Municipal apoyaos en la Ley 22700 y estuvimos ahí

20

presentes, cero que es importante en este momento mencionarlo porque va a

21

venir ayudar a cada uno de estos lugares. – El presidente otorga la palabra al

22

compañero Jorge Morales quien indica: me siento satisfecho que tengamos la

23

presencia de don Fabián acá en este día, en esta noche que nos viene a pues

24

hacer una exposición realmente de una situación que ya este Concejo tenía

25

conocimiento de ciertas cosas y gracias como ciudadano de Cartago,

26

preocupado por los fondos públicos de este Cantón pues hacer las respectivas

27

denuncias y que bueno para están interpuestas, así como hubieron otros

28

ciudadanos cartagineses como llamo aquí a doña Linnette Soto que en su

29

ocasión puso unas denuncias bastantes serias en la anterior administración; el

para esa
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señor, Juan Luis Hernández Fuertes tuve conocimiento que hay unas

2

denuncias interpuestas y como dice usted esperemos que el sistema judicial de

3

este país acate lo que dice que la justicia sea pronta y cumplida y que caiga

4

todo el peso de la ley sobre aquellas personas que han hecho malversación de

5

fondos y han hecho cosas que realmente han sido nocivas para el deporte y

6

para la ciudadanía cartaginesa, porque el polideportivo no solo representa

7

atletas élites sino también para la recreación de toda la población; adultos

8

mayores, jóvenes, niños en los cuales este estas infraestructuras se

9

aprovechan de manera que podamos tener un poco más de espacio y de

10

recreación, y es lamentable escuchar este tipo de acusaciones a este tipo de

11

administraciones y de juntas directivas que realmente da vergüenza

12

sinceramente escuchar este tipo de cosas y esperemos que tenga una

13

resolución judicial nos pueda compartir todo de como ha venido ese proceso y

14

yo sé que usted atreves de sus redes sociales nos va a poder comunicarnos

15

como va este proceso legal y le agradezco mucho don Fabián que está aquí

16

con nosotros y esperemos a ver los resultados de todo este esfuerzo que usted

17

ha hecho investigativo, de hecho lo he seguido en los podcasts que usted tiene

18

en una red de Spotify, donde usted hace una amplia explicación de varias

19

cositas que han estado sucediendo y de la investigación que usted ha estado

20

llevando y me parece bastante bien y objetiva. – El presidente otorga la palabra

21

al señor Vicealcalde quien indica: es muy importante y que quede en acta y que

22

este honorable Concejo sepa que el Comité Cantonal sigue siendo el club

23

privado de un grupo de amigos; el Comité Cantonal de Deportes de Cartago

24

sigue siendo manejado por una argolla muy peligrosa que ha sido la

25

responsable del retroceso deportivo del Cantón Central y hago eco de las

26

palabras de don Fabián todavía falta mucho; no es posible que me llame un

27

entrenador de Manuel Jesús, don Miguel Zamora que llega a entrenar que llega

28

una vez por semana tres horas en vez de 24 atletas tiene 40 y algunos

29

personeros del Polideportivo le pone trabas para llegar a entrenar muchachos

30

de escasísimos recursos económicos; pero ahí llega alguien con plata o llega
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algún funcionario allegado a la política o a la Municipalidad tiene todas las

2

ventajas y eso es lo que realmente duele; el Comité Cantonal de Deportes es

3

deporte y recreación, pero sobre todo tenemos que fijarnos en los más

4

necesitados porque los que tiene pueden hacer deporte en otro lado; entonces

5

tenemos que abrir más el Comité Cantonal de Deportes que no solamente los

6

atletas que van a entrenar al Comité Cantonal de Deportes representen al

7

Cantón hay asociaciones de ciclismo, de Karate, de Judo, baloncesto, de futbol

8

que también pueden participar en las eliminatorias para hacer un Cantón más

9

fortalecido para los próximos juegos nacionales; yo fui un enamorado del

10

Comité, jugué para Cartago para hacer honor al as palabras del regidor Víquez,

11

hice deporte, jugué con el cartaginés con el honorable equipo, jugué tenis,

12

futbol y basquetbol con el San Luis Gonzaga y tiene razón don Alfonso Víquez

13

porque eso le da a uno valores sólidos y yo creo en el deporte y hago eco de

14

las palabras de don Alfonso el deporte nos da valores y a mí me dio los valores

15

de compañerismo, liderazgo y lealtad. – El presidente otorga la palabra a don

16

Fabián Meza quien indica: aparte de las palabras de don Alfonso, me faltaba

17

decir algo importante que yo creo que tiene que quedar ahí anotado y es que

18

durante el tiempo de la pandemia, cero que se tiene que revisar muy bien las

19

actuaciones de las juntas directivas que estuvieron ahí por una sencilla razón

20

porque a veces habían cuórum, a veces no había cuórum, se inventaron un

21

cuórum digital, se tomaron decisiones, hubo cartas de funcionarios que

22

renunciaron pero como no había integración de cuórum entonces ya no

23

renunciaron, yo creo don Marco que ahí si hay que entrarle con un bisturí a ese

24

periodo en el cual no se reunió esas juntas directivas porque pueden haber

25

situaciones que ameriten una investigación más profunda. – El presidente

26

manifiesta le reitero no solo mi agradecimiento sino de los compañeros que así

27

lo han mencionado, yo creo que es importante que todos nos pongamos abogar

28

para el mismo lado; yo vine a este Concejo Municipal y no me canso de decirlo

29

con la idea de que todos pensáramos por el Cantón, que nos olvidáramos de
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banderas, no pierdo la fe en el resto del tiempo que nos queda y que así sea,

2

yo creo que hay muchas cosas que Cartago tiene de ventaja sobre otras

3

provincias y así que le agradezco nuevamente su participación. – Notifíquese

4

este acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Licda. Silvia Alvarado Martínez,

5

Alcaldesa a.i.--------------------------------------------------------------------------------------

6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

ARTÍCULO 3°. -AUDIENCIA POR PARTE DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

8

PÚBLICA PARA COORDINAR PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

9

INTEGRAL

DE

PREVENCIÓN

PARA

LA

SEGURIDAD

PÚBLICA

10

“SEMBREMOS SEGURIDAD”. -------------------------------------------------------------

11

El presidente solicita la alteración para ver el tema tres antes que el tema dos,

12

en votación unánime. – El presidente otorga la palabra al compañero don Edgar

13

Fernando Flores quien indica: he estado conectado desde el inicio, me

14

interesado mucho ese tema que estaban hablando de la comisión de Deportes,

15

excelente labor de parte del señor y de todos ustedes. – El presidente indica,

16

eso es las cosas pequeñas grandes cosas que uno le ve a cada persona, el

17

hecho de que no era su turno otro pudiera haberse desconectado y esperar a

18

que acabara, pero darle seguimiento es una actitud que le reconozco, sobre

19

todo en estos tiempos donde estamos solicitando el que nos unamos como

20

Cantón. – El jefe de la Policía de Cartago Edgar Porras manifiesta, vamos

21

hablar del nuevo modelo preventivo de la gestión policial de la Fuerza Pública

22

y este nuevo modelo tiene la estrategia policial para la seguridad pública, se ha

23

venido trabajando desde hace cinco años, es un modelo que está financiado

24

por la embajada de Estados Unidos y se divide en dos estrategias que son la

25

estrategia sembremos seguridad y la estrategia de focalización del servicio

26

policial denominado como Nodus Demandantes, para ir entendiendo un poquito

27

el significado se refiere dentro de un cantón aquellos puntos de concentración

28

delictiva y los factores de riesgo situacionales; en lo que se refiere a la

29

estrategia sembremos seguridad que está por decreto 42242 como está en la

30

presentación y para que se realice y para que se lleve a cabo esta estrategia
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se basa en tres objetivos importantes que es la planificación, la ejecución, el

2

seguimiento y evaluación; que es lo que tenemos en le planificación es cuando

3

vamos a ver dentro del Cantón aquellos factores de riesgo y vamos a planear

4

cuales son los lugares que según las estadísticas que dice que debemos

5

trabajar de primero y posteriormente viene la ejecución y dentro de ésta vamos

6

abordar la opinión de los ciudadanos, del comercio de manera interna y externa

7

que hasta los mismos oficiales de la Fuerza Pública en conjunto con el gobierno

8

local van hacer por medio de encuestas y entrevistas a los comercios esa

9

información se tabula y se saca el sentir de la ciudadanía, los puntos donde

10

realmente están sucediendo especial de la Fuerza Pública

los delitos y

11

requieren el bordaje; para que sepan cual es el término de Nodus Demandantes

12

como se los dije anteriormente cuando se trabaja con sembremos seguridad es

13

un insumo se puede trabajar los Nodus Demandantes que son los puntos

14

estratégicos situacionales que están en el Cantón; que es lo que queremos con

15

todo esto, una vez que tenemos toda esta información nos va a tocar la

16

instalación de las mesas de articulación local para la seguridad y convivencia

17

ciudadana, entonces esas mesas de articulación es donde vamos a trabajar de

18

manera conjunta con el gobierno local, en esas mesas de trabajo tienen que

19

estar miembros del Poder Judicial, ustedes, la jefatura de la delegación que va

20

a ser quien va a liderar las mesas de trabajo conjuntamente con el gobierno

21

local, que es lo que queremos con mesas de trabajo es poder abordar de una

22

manera científica, profesional los problemas que están aconteciendo en nuestro

23

Cantón y como lo vamos hacer bueno porque vamos a involucrar a los actores

24

sociales, a las fuerzas vivas del cantón con poder de decisión para poder

25

abordar esa problemática en la parte de los delitos y en la parte delictiva; esas

26

mesas de reunión se van a realizar cada dos meses en unas sesiones

27

ordinarias y como les dije anteriormente lo que se busca tanto con las

28

estrategias de seguridad y los Nodus Demandantes es poder dar una cobertura

29

más a la situación de los delitos y la prevención en el Cantón, eso es lo que se
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quiere; poder unir las fuerzas vivas para abordar de una manera científica y

2

profesional esa problemática, eso es a grandes rasgos la estrategia policial que

3

les veníamos a exponer esta noche y estaríamos pendientes a trabajar con

4

ustedes como gobierno local e involucrarnos y trabajar con esa mesas de

5

trabajo buscando siempre una calidad de vida para los ciudadanos y vamos a

6

estar de frente con ese tema. – El señor Edgar Porras manifiesta que le gustaría

7

presentar a su comandante Steven Trejos, que es el nuevo subdirector que se

8

nos une aquí en Cartago para abordar temas de seguridad. – El presidente

9

otorga la palabra a la compañera regidora Solano quien indica: yo siempre he

10

estado muy interesada en dos ocasiones, les he hecho la consulta sobre esta

11

estrategia de sembremos seguridad sobre todo cuando estaba buscando un

12

poco de información que estaba haciendo la Municipalidad con la Policía

13

Municipal en concordancia con la Fuerza Pública me encontré varios

14

documentos sobre esta estrategia de sembremos seguridad y me encontré en

15

un documento del 2018 donde venía toda la estrategia desarrollada e incluso

16

venía con los responsables y venía en algunas partes en el cuadro de

17

responsables donde indicaba que era Fuerza Pública, la Municipalidad de

18

Cartago y me quedó la inquietud de cómo se visualizaba eso en términos de

19

seguridad o cual era el impacto de esa estrategia en el Cantón, en un acuerdo

20

del Concejo Municipal donde acordamos ésta audiencia había solicitado si era

21

posible si ustedes tenían una actualización de ese documento de la estrategia

22

del 2018 que fue el único que encontré, que ojalá nos lo pudieran pasar porque

23

creo que en el correo electrónico donde nos citan para la sesión de hoy no

24

venía ningún documento al respecto donde nosotros pudiéramos leer un poco

25

más a fondo porque si son varias líneas de trabajo y creo que al Concejo

26

Municipal le interesaría seguir de cerca ésta estrategia, primero quería hacer

27

ese preámbulo y consultar para entender esa estrategia hasta ahorita como que

28

productos ha entregado en colaboración con la Municipalidad o si es que hasta

29

ahorita va a arranar con fuerza con estas mesas de trabajo con articulación

30

local que usted nos mencionaba si es ahí donde se va a involucrar el gobierno
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local y también quería consultar con respecto al tema de seguridad ésta

2

estrategia pero obviamente hay diferentes poblaciones meta con el tema de

3

seguridad, pero con el tema de género también que se pretende al respecto. –

4

El presidente otorga la palabra al compañero regidor Marcos Brenes quien

5

indica: en Cartago todos los días escuchamos problemas de seguridad y eso

6

no es solo en Cartago es en todo el país la situación, pero en Cartago por

7

tradición hemos sido un cantón bastante tranquilo e inclusive se ha dicho que

8

ha sido un Cantón transitorio, entonces hay una serie de situaciones que nos

9

sacan a los ciudadanos de la tranquilidad, siempre hemos tenido digamos

10

problemas por los pocos recursos que maneja la Fuerza Pública tanto en

11

personal humano como en equipo para todo; recuerdo que años atrás hasta

12

ayudábamos para reparar motos y reparar algunas patrullas, donar a veces

13

hasta un poco de gasolina para evitar para dar el servicio que se requería en

14

las diferentes comunidades; en cierto momento hicimos unas reuniones con

15

Fuerza Pública, OIJ y algunos entes donde nos referían al tema de los mapas

16

de calor que va de acuerdo a la incidencia delictiva en algunos sectores pero

17

es que esos mapas de calor terminaron mintiendo porque no se tiene la cultura

18

de hacer la denuncia, sino llamar a la comandancia y normalmente con el mapa

19

de calor se trabaja solo con las denuncias al 911 para que quede registrado el

20

tema ese; 1. Cómo andamos ahora en realidad con el factor humano y

21

herramientas de trabajo para poder en realidad asegurarnos de que tenemos

22

una seguridad pública más cerca y apoyando al ciudadano; 2. Usted nos viene

23

ahora con este nuevo programa y me parece importante en las cercanías a la

24

comunidad tiempo atrás hasta manejábamos el fútbol calle, una serie de cosas

25

para acercar a la Fuerza Pública a las comunidades para que no los vieran

26

como un ente aparte sino como parte de los barrios que me pareció importante,

27

pero no se logró mucho por diferentes razones, no voy a entrar en el tema;

28

como manejamos ahora el tema del calor, que incidencia o que sectores son

29

más complicados y cuál va a ser la posición de la Fuerza Pública en esos
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puntos. 3. Hace tres o cuatro años yo había presentado una moción dónde la

2

Policía Municipal que tiene con la estructura del centro de monitoreo que ese

3

venía montando más y más cámaras gracias a Dios pero no le sacábamos

4

porque la Policía Municipal ya las 7:00 pm apagaba o no se daba eso, entonces

5

la moción en ese momento era que la Fuerza Pública tuviera un efectivo en el

6

centro de monitoreo para que se multiplicarán sus ojos en los diferentes partes

7

del Cantón y así hacer más efectiva la seguridad y prevención pero que por lo

8

menos estuviera más cerca en ese momento de cualquier delito; después en la

9

misma línea lo pedí para que fueran las 24 horas para asegurarnos sacarle

10

mayor provecho a toda esa tecnología que tiene disponibilidad la Municipalidad

11

para la comunidad, entonces que la Fuerza Pública que es la primera y la

12

llamada a dar la seguridad en Costa Rica, le sacara mejor provecho. Tenemos

13

ahora ese efectivo y le estamos sacando provecho al centro monitoreo; si

14

tenemos el efectivo las 24 horas o hay que buscar la forma para que la

15

administración de una mayor apertura a la Fuerza Pública de modo que en

16

realidad si esa inversión de los cartagineses que se hizo en cámaras y en centro

17

de monitoreo le saquemos el mayor provecho en seguridad que es en realidad

18

lo que percibimos los cartagos a nivel de todo el Cantón. – El presidente otorga

19

la palabra al compañero René Campos quien indica: yo creo que uno de los

20

grandes problemas con la inseguridad que vivimos a nivel nacional es el tema

21

de las drogas, tanto de venta, como de consumo de drogas, desde el punto de

22

vista de narcotráfico y eso definitivamente es quizás uno de los principales

23

factores que han dado una incidencia en el aumento de actos delictivos,

24

Cartago no ha sido la excepción y creo que muchos de nosotros conocemos

25

varios lugares en donde la venta de drogas que casi a vista y paciencia de la

26

ciudadanía e inclusive de algunas autoridades es muy recurrente tanto en el

27

centro de Cartago como en algunos puntos aledaños y en este caso hablo del

28

distrito de San Nicolás como es el caso de la zona de Los Diques en donde

29

lamentablemente aparte de la problemática de las quemas tenemos un gran

30

problemática con el tema del consumo de drogas en la misma zona de Los
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Diques, inclusive debajo del puente Pancha Carrasco hemos tenido información

2

y logramos evidenciar en algún momento qué no sólo era quema de material,

3

sino consumo de drogas y que eso también provoca asaltos y otras situaciones

4

ahí en esta en esta vida primaria para ingreso y salida de Cartago; obviamente

5

el tema de las drogas también abarca la juventud y abarca la niñez de ahí que

6

parto a un par de preguntas muy directas,; tal vez al capitán Edgar o los alguno

7

de los compañeros qué ha pasado con el programa DARE que tuvo muy buen

8

resultado hace mucho tiempo en los centros escolares, ese programa DARE

9

formarán parte de alguna manera o por lo menos como algo similar aquí en el

10

Cantón Central de Cartago o habrá algún acercamiento a los centros de

11

educación, principalmente a las escuelas, esa es una pregunta; la segunda en

12

este proceso del nuevo programa que se viene de seguridad de prevención se

13

estará tomando en cuenta el apoyo que eventualmente podría haber por parte

14

de la reserva de la Fuerza Pública, ya que es una unidad bastante grande que

15

podría apoyar definitivamente la labor de la policía como tal y también de la

16

Policía Municipal. – El presidente otorga la palabra a doña Andrea Granados

17

quien indica: para los encargados de la presentación del proyecto sembremos

18

seguridad, quería hacerle una consulta; cuál es la proyección en este proyecto

19

hacia los centros educativos, se va a trabajar con programas preventivos como

20

hablaba don René, creo que DARE es del Instituto del IAFA si no me equivoco,

21

pero en el programa de sembremos seguridad traen alguna proyección para

22

trabajar con los estudiantes principalmente para escuela como un medio

23

preventivo. – El presidente otorga la palabra a al regidor Jonathan Arce quien

24

indica: me gustaría que este documento que está llegando hoy por acá de parte

25

de ellos, fue trasladado a la Comisión de Seguridad creo que hay temas

26

importantes que podemos impulsar y coordinar de parte de la comisión ya que

27

hemos tratado muchos temas y muchas preocupaciones con respecto al tema

28

de seguridad y creo que no es sólo que la Fuerza Pública presente este

29

proyecto, si no creo que la Municipalidad también desde la Policía Municipal
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debe dar su aporte, siempre nos han dicho que la Policía Municipal de Cartago

2

y la Fuerza Pública trabajan conjuntamente pero bueno, hemos tenido algunas

3

referencias que se deben mejorar esas relaciones y comunicaciones; quisiera

4

decirle al capitán Edgar Porras y a los compañeros de la Fuerza Pública que

5

antes se tenía un oficial de seguridad 24/7 en el centro de monitoreo de la

6

Municipalidad, antes había un personero y cuando había alguna actividad

7

delictiva y había alguna situación que tuviera que mejorarse, corregirse o

8

asistirse inmediatamente había una comunicación con la Fuerza Pública y me

9

han comentado de que no volvieron a enviar ese oficial al monitoreo de la

10

Municipalidad y creo que está Concejo Municipal en este periodo ha

11

incrementado bastante el presupuesto en el servicio de monitoreo

12

recientemente estamos en la Comisión de Hacienda y presupuesto aprobó una

13

prórroga para el programa de monitoreo y creo que este es un soporte y un

14

apoyo importante que se puede dar y creo que estos proyectos hoy no es solo

15

tomar nota y dar por recibido este informe, creo que ir a la Comisión de

16

Seguridad donde don Marcos Arias, el doctor Halabí, el mismo René y mi

17

persona hemos estado muy inquietos como desarrollar algunos algunas cosas,

18

pero tenemos que esperar a que al Concejo Municipal los mande los

19

documentos para proceder creo que es una buena oportunidad para conocer

20

este proyecto bien a bien y tratar de impulsar alguna propuesta a nivel de la

21

comisión que ayude a la seguridad ciudadana, tomando en consideración el

22

reforzamiento de parte de la Policía Municipal; en ese sentido señor presidente,

23

mucho le agradecería enviar este documento a la comisión, por qué este tipo

24

de programas son importantes y yo creo que hay que tomar en consideración

25

su desarrollo y su impulso para tomar también en cuenta a otras instituciones u

26

organizaciones que fortalezcan y ayuden a darle un mejor auge a este tipo de

27

programas. – El presidente otorga la palabra a la regidora Andrea Guzmán

28

quien indica: yo quería hacer nada más una pregunta muy puntual, tal vez que

29

nos comenten igual puntualmente a que nos mencionen puntualmente cuáles

30

son los programas que van a implementar y en qué plazos específicos. – El
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presidente otorga la palabra a la compañera María Cecilia quien indica: el 10

2

de diciembre enviamos un documento de parte del Concejo de Distrito a los

3

señores Raúl Rivera, Comisionado y a don Edgar Porras, Comandante; la

4

solicitud que nosotros hicimos un plan de giras preventivas específicamente en

5

el distrito San Nicolás por la problemática que se estaba dando respecto a

6

muchos daños que los vecinos denunciaban de parte de personas de Los

7

Diques o de personas de otros lados, también hablamos del edificio que antes

8

era de la mujer agredida en el Lima, y ese oficio hasta el momento no lo han

9

respondido, pero el problema continúa y se agrava cada día más muchos

10

vecinos de la Lima y Taras se han organizado pero sigue con esa problemática,

11

ellos solicitan que por favor se intervengan y hablen con las personas de esa

12

propiedad para que simplemente haya seguridad para que ellos hagan algo

13

porque ahí llega mucha delincuencia; de hecho el lunes hice una gira por ese

14

lugar y estaba sumamente peor, terribles mucha basura, mucha delincuencia,

15

y han crecido los robos también con el señor Comisionado hablamos de la

16

implementación de darle continuidad a la policía montada que antes existía en

17

el sector de San Nicolás, había hablado con la señora Erika y él me dijo que

18

iba darle continuidad a este proyecto, sin embargo, al momento de hoy no

19

hemos recibido respuesta, entonces estoy muy interesada como síndica de San

20

Nicolás quisiera saber si en este plan ustedes contemplan eso. – El presidente

21

otorga la palabra a los compañeros para responder las consultas de los

22

compañeros. – El comandante Steven Trejos manifiesta, por parte de nosotros

23

el modelo que está presentando el capitán Edgar Porras, que es de bastante

24

experiencia también andaba en muchos lugares, es un modelo nuevo, pero se

25

está adaptando a todos los procedimientos viejos que nosotros manteníamos

26

establecidos en la Fuerza Pública, más que todo es un proceso de actualización

27

dentro de lo que ya tenemos o veníamos trabajando con el apoyo de la

28

embajada americana y con otros entes que nos han venido apoyando para

29

estandarizar propiamente los procedimientos que nosotros tenemos inclusive

N°152-2022
1

se está trabajando en una locura una norma ISO para uno de los departamentos

2

que es de nosotros de la dirección de operaciones donde se va a hacer a nivel

3

internacional para aplicar esa norma ISO, el modelo propiamente gestión

4

policial se basa en 2 estrategias que en un pasado eran 3 estrategias que ya lo

5

mencionaron varios regidores que era propiamente rendición de cuentas, una

6

estrategia de inteligencia o de recopilación de datos que era una plataforma y

7

la otra era la de cuadrante ya al establecer este nuevo modelo, que es el nuevo

8

modelo pero basado en todas las herramientas que teníamos anteriormente, lo

9

que se quiere recopilar es científicamente todos los datos para abarcar todas

10

las plataformas que hemos venido trabajando, algunas de formas aisladas y

11

otras ya complementadas, tanto así que todos los documentos ya ha salido con

12

una dirección, con una estructura que se los vamos a hacer llegar como lo

13

solicitó el señor Jonathan también que lo podemos hacer una exposición a la

14

Comisión de Seguridad que es muy importante sobre todo lo que abarca

15

propiamente el nuevo modelo de gestión policial, esto es para hacer un nivel

16

de alta gerencia todos los procesos que involucran a la Fuerza Pública en este

17

momento, que es la dirección más grande que abarca el Ministerio de

18

Seguridad Pública en este momento para nosotros es sumamente importante

19

hacerlo ver al gobierno local porque es todo lo que hemos venido trabajando

20

con el modelo de sembremos seguridad y otras plataformas también cómo lo

21

dijo don René, de DARE programas preventivos y demás, porque toda esa

22

información sigue recopilando que es importantísimo, sigue trabajando en las

23

escuelas, colegios y demás y es una herramienta más que va a sumar

24

información para qué, para que nosotros podamos ingresarla de forma

25

estadística inclusive con la información de denuncias del OIJ y otros puntos

26

para podérselos presentar a ustedes en un corto plazo donde nos digan cuáles

27

son los incidentes, como lo dijo doña María lo del sector de la Lima propiamente

28

ese edificio, nosotros lo hemos contemplado y demás ya lo tenemos como un

29

punto crítico, un punto de sector delincuencial donde nosotros tenemos que

30

enfocar el recurso, pero no va a ser sólo un aspecto de la Fuerza Pública, ya
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nosotros con estadísticas, con información y recopilación de datos, nosotros

2

vamos a pasar a ustedes y a las demás instituciones para poder en forma

3

integral poder combatir este tipo de situaciones, este tipo de infraestructura y

4

además que ha estado abandonado durante muchos años, digamos no es

5

solamente una situación de seguridad pública, sino también de aspectos como

6

patentes municipales, pagos de servicios, un montón de situaciones de

7

electricidad y otros que en conjunto se pueden trabajar con todos los gobiernos

8

locales para que los dueños y otros se hagan responsable de la situación de

9

estos bienes inmuebles; entonces toda esta plataforma que presentó mi capitán

10

Edgar Porras y viene a consolidar el nuevo modelo que inclusive lo estamos

11

interiorizando a nivel nacional con todos los policías y con la Academia Nacional

12

de Policía, porque vienen como un manual de seguimiento y eso va a ir al plan

13

anual operativo de la Fuerza Pública donde se ven y se miden todos los trabajos

14

a nivel de campo de estadística y además que se le da seguimiento para la

15

asignación de recursos que otro regidor también lo tocó; cómo seguimos

16

trabajando con las municipalidades y demás de la misma forma lo que estamos

17

haciendo es replanteando propiamente las estrategias para que todos

18

conozcan el modelo en este momento y el acercamiento de campo, tanto la

19

institución, Municipalidad, el apoyo con el OIJ, con el 911, con los elementos

20

de recolección de datos de sicotrópicos, así con otras entrevistas y demás con

21

la seguridad comunitaria y con los programas preventivo toda esa información

22

se va a recopilar y se deja montar en 2 plataformas estadísticas para tener los

23

mapas actualizados para poder llegarles a decir qué es lo que está ocurriendo

24

en cada uno de esos puntos dónde están afectando alguna situación; por

25

ejemplo, si es una afectación en el centro de Cartago podemos definir con el

26

OIJ demás, científicamente en 15 días o 22 días cuál es el punto específico y

27

cual va hacer la persona causante de lo que está pasando en ese punto en

28

Cartago, es maso menos la actualización de todo el sistema que hemos

29

trabajado en la Fuerza Pública durante muchos años ya ha traído a un plan
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estratégico global que abarca todo lo que hemos tenido, las mismas

2

herramientas que hemos mantenido, si hay alguna consulta más igualmente

3

está el capitán, está este servidor, el señor director, el comisionado Raúl Rivera

4

y que hemos estado trabajando durante mucho tiempo en varias zonas y que

5

hemos ido actualizando a los mismos compañeros y a los gobiernos locales

6

para ir aterrizando sobre lo que es el nuevo modelo de gestión policial. – El

7

presidente otorga la palabra a la compañera Elvira Rivera quien indica: mi

8

consulta es muy concreta cualquiera de los 3; entonces como resumiendo en

9

cuánto tiempo calcula que pueden ya este proyecto empezar a dar frutos. – El

10

presidente otorga la palabra al compañero regidor Marcos Brenes quien indica:

11

en el tema propiamente en el mapa calor si está funcionando de acuerdo al 911

12

o sumándose a las estadísticas para ver en realidad cómo está en algunos

13

puntos específicos; el tema de los oficiales en el centro de monitoreo municipal

14

para sacarle mayor provecho a eso porque había un convenio hace años y

15

segundo como estamos en Cartago con respecto al personal y equipos a sus

16

servicios. – El presidente otorga a cualquiera de los compañeros. – El modelo

17

todavía todas las plataformas se siguen usando el modelo, el proyecto o el

18

modelo es propiamente lo que hemos venido aplicando más actualizaciones

19

entonces no podemos emigrar todavía hasta directamente ver todas las otras

20

plataformas porque tenemos dos plataformas

21

descargando o los servidores por el Ministerio para poderlas utilizar, entonces

22

seguimos utilizando las plataformas viejas y como lo decía el señor síndico los

23

mapas de calor se siguen usando entonces en base a esa información nosotros

24

todavía seguimos sacando las estadísticas hasta que emigremos a las otras 2

25

plataformas, el proyecto propiamente el modelo de gestión se sigue aplicando

26

es continuo entonces eso ha permitido que nosotros no dejemos los servicios,

27

no dejemos nada, inclusive se sigue recopilando más información, entonces el

28

proyecto en sí el modelo de gestión es continuación de lo que hemos venido

29

ejecutando; entonces es la tecnología, la actualización y todo ya estandarizado

30

en procesos para nosotros poderlo tener a la mano y las entidades y ustedes

importantes que estamos
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como gobierno local, nosotros seguimos trabajando con las mismas

2

plataformas y todo hasta que emigremos todos los resultados y con las

3

municipalidades igual estamos interiorizando porque la información y lo que

4

mencionan ustedes vamos a hacer unos centros de trabajo igual con la zonas

5

de monitoreo y demás porque esos son temas vitales para nosotros, cada

6

municipalidad que tenga monitoreo, cámaras y demás es parte de las

7

plataformas que las vamos a incluir dentro del mismo modelo de gestión; para

8

nosotros es sumamente importante tener los enlaces tener los centros activos

9

no sólo en Cartago sino en Heredia y en otras municipalidades donde

10

participemos todas las entidades de emergencia llámese bomberos, Cruz Roja

11

como decir un 911en cada una de las provincias, centros de monitoreo donde

12

tengamos los accesos y propiamente podamos coordinar dentro de una misma

13

provincia con todas las municipalidades y todos los entes, estos han sido

14

proyectos que han sido presentados tanto en San José como en Heredia y en

15

otros lugares, me parece que Cartago también tenía una idea de presentar un

16

proyecto igual donde se tenga un centro de comunicaciones propiamente

17

donde estén las entidades de emergencia también y podamos controlar las

18

cámaras propiamente de acceso y además no sólo instituciones públicas, sino

19

de algunos centros y demás sectores privados como Mall y entre otros, y

20

podamos tener los accesos de comunidades y además de la zona de Cartago

21

y podamos tenerlo a la mano, para nosotros es estamos montando toda la

22

plataforma, los dispositivos y además el trabajo con las municipalidades lo

23

seguimos retomando, por eso para nosotros es sumamente importante que las

24

policías municipales estén de la mano con el trabajo nuestro porque todo este

25

modelo involucra al gobierno local y ustedes son la herramienta principal

26

nuestra para llamar a las instituciones a cuentas y que nos apoyen dentro de

27

todos los aspectos de seguridad no involucran solamente a la Fuerza Pública o

28

a las otras policías a nivel país. –
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El presidente otorga la palabra al compañero regidor Marco Brenes quien

2

indica: el día de hoy tenemos presencia de la policía en el centro de monitoreo

3

municipal las 24 horas; y segunda para ser más concretos en Cartago el día

4

hoy con cuántos oficiales contamos y cuántas patrullas. – El presidente otorga

5

la palabra a don Roberto Solano quien indica: aprovechar para solicitarles en

6

algún momento poder articular, Nosotros estamos trabajando con el Concejo

7

de Distrito en el plan de gestión y en nuestra área tenemos puntos muy

8

avanzados pero queremos un soporte de parte de ustedes que nos ayuden para

9

ver si se logra concretar y tal vez acercándose para articular algunas cositas y

10

poder hacer una cita en un futuro corto. – El presidente otorga la palabra a los

11

compañeros para dar respuesta a las preguntas del regidor Marcos Brenes. –

12

En lo que pregunta por el monitoreo lo hemos estado trabajando de una manera

13

no continúa ni las 24 en razón de la capacidad que tengamos con el recurso

14

humano en ese tema; la seguridad comunitaria siguen trabajando en escuelas,

15

colegios demás y Cartago cuenta con un total de 198 policías a nivel de cantón

16

y ahí se distribuyen en todos los distritos el personal que tenemos y con eso

17

trabajamos de acuerdo a la necesidad que se presente, tal vez que quedemos

18

claros con el tema de la estrategia que lo que queremos aquí es este reforzar;

19

en cuanto a los mapas de calor, como lo dijo mi comandante se están

20

reforzando ahorita y se van a cambiar por los nuevos demandantes dónde se

21

va a trabajar de una manera más científica, más estadística donde no

22

solamente conozcamos cuál es el punto crítico sino cuales son los factores

23

situacionales que están propiciando para que se la delincuencia, entonces eso

24

es una buena forma de abordarlo más general y es el trabajo que queremos

25

hacer conjuntamente con ustedes. El factor humano que alguien me preguntó

26

por ahí también trabajaremos igual con los oficiales que tenemos aunado claro

27

que sí, trabajamos con la reserva porque aquí todo vale todo, todo cuenta toda

28

esa información que nos genere la reserva la policía en la calle es la información

29

con la que vamos a trabajar y en la parte de tecnología será el aporte que nos

30

dé la embajada de los Estados Unidos que en dentro del mismo proyecto. – El

N°152-2022
1

presidente indica que a solicitud el regidor Arce, de su envío a la comisión de

2

seguridad, pero en conjunto con al área de seguridad comunitaria; me parece

3

que es importante que esté ahí para que estemos empapados. -

4

Suficientemente discutido, esta presidencia recomienda su envío a la

5

Comisión de Seguridad en conjunto con el área de seguridad comunitaria

6

para su estudio y valoración así como su firmeza; se somete a votación y

7

se acuerda por unanimidad con nueve votos afirmativos de los regidores

8

Arias Samudio Solano Avendaño, Brenes Figueroa, Víquez Sánchez, Arce

9

Moya, Madriz Jiménez, Guzmán Castillo, Torres Céspedes y Halabí Fauaz,

10

su envío a la Comisión de Seguridad en conjunto con el área de seguridad

11

comunitaria para su estudio y valoración, así como su firmeza.- Gracias

12

por escucharnos y créame que parte de la Fuerza Pública esperamos estrechar

13

más todavía esa relación de trabajo, de coordinación con ustedes porque

14

definitivamente si nos reunimos los actores sociales de este Cantón y seguimos

15

un mismo norte, yo sé que vamos a llegar a cosas muy buenas y de eso se

16

trata eso el trabajo en equipo que es lo que busca esta estrategia del trabajo

17

en equipo y buscar soluciones a la problemática. – Como Fuerza Pública todos

18

estamos unidos por un mismo objetivo con el único fin que Cartago como

19

provincia y como Cantón estén los mejores números y de verdad de parte de

20

nosotros lo que queremos es lo mejor para la ciudadanía, como plataforma de

21

Fuerza Pública, estamos todos involucrados escuchando las peticiones de

22

todos y la verdad estamos para un solo objetivo que es seguir adelante con

23

esta acción. – El presidente otorga la palabra al compañero regidor Alfonso

24

Víquez quien indica: primero que todo agradecerles a los señores la

25

disponibilidad de atender esta reunión; sí, quiero decir algo, tengo entre pecho

26

y espalda y es que cada vez que hablamos con gente del Ministerio de

27

Seguridad es gente distinta, gente diferente, porque hay mucha rotación porque

28

uno entiende que el Ministerio es grande y eso ocurra pero el Ministerio es uno

29

solo y sólo nosotros tenemos la ventaja en Cartago de que tenemos Policía
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Municipal y si bien es cierto, no es responsabilidad de la municipalidad atender

2

todo el tema de por supuesto de seguridad del Cantón, hay gente que piensa

3

eso, hay gente que piensa que si hay algún problema en cualquier lado es

4

responsabilidad de la Policía Municipal y no necesariamente eso es cierto este

5

tipo de estrategias donde la comunidad se organiza funciona bastante bien, yo

6

aplaudo ese esfuerzo; pero sí es importante, que aunque en Cartago y creo que

7

lo dijo don René la incidencia es menor que en otros lugares y hay zonas más

8

calientes que otras y otras más conflictivas y más complejas que otras y distritos

9

más complicados que otros sí se está dando a nivel nacional un problema sobre

10

todo en la provincia de limón y en la zona sur y menos en la zona norte pero en

11

las zonas costeras, en la zona de Limón, en la zona sur, hay una gran

12

penetración de crimen organizado y eso cambia completamente de las

13

condiciones y el problema del crimen organizado es que echa a perder el tejido

14

social, hecha a perder es como un cáncer y cuando ya no sirve más lo que deja

15

es una estela de pobreza, de violencia y de inseguridad, lo que lo que puede

16

estar pasando en Guápiles, en Guácimo, etcétera en alguna época decían ahí

17

a usted no lo asaltan porque son territorios dominados por ciertos grupos, pero

18

cuando esos grupos se cambian de lugar por un asunto de conveniencia se

19

queda la gente que empezó con esa actividad y que no le queda más remedio

20

que delinquir porque no aprendió hacer otra cosa o no tiene otras posibilidades,

21

de hecho la actividad delictiva no es simplemente porque la gente quiere salir

22

a matar o asaltar o a drogarse, sino que tienen un montón de causas muy

23

complejas y nosotros en esta posición estamos simplemente tratando de ser

24

reactivos pero de alguna manera creo que estas iniciativas podrían propiciar

25

alguna propuesta más más productiva y menos reactiva, aquí el reto importante

26

de mantener la articulación con la Fuerza Pública, con independencia de la

27

gente que esté, porque entendemos que rotan mucho en la Muni y tiende a ser

28

un poco más estable la cosa, por supuesto que habrá rotación, pero yo creo

29

que a través de la Comisión de Seguridad y a través de la Policía Municipal, si

30

tenemos que mantener un seguimiento a la larga sea más productivo, esa
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articulación que ejecutar o intentar ejecutar directamente nosotros como

2

municipalidad algunas acciones concretas, pero en general yo creo que todas

3

las iniciativas son totalmente plausibles, entendemos el nivel de compromiso

4

que tiene la policía en este país, entendemos que a pesar de todo y un montón

5

de carencias, gente con mucha mística, un policía que sale con la patrulla con

6

las llantas casi despedazadas a cumplir con su trabajo y que desgraciadamente

7

muere, yo pienso que es una especie de héroe nacional demuestra que hay

8

mucha mística en la Fuerza Pública pero también a veces eso no es suficiente

9

porque requieren contar con los implementos, etcétera y de alguna manera lo

10

que podamos apoyar devolviendo la cortesía, lo que podamos apoyar desde el

11

Concejo Municipal, yo creo que vamos a hacerlo gustosos, ojalá que esto no

12

sea nada más venir, reunirse a conversar penal, diagnosticar sino que haya

13

cosas más concretas porque si tuviéramos una ola de violencia en Cartago que

14

no la tenemos sobre criminalidad en Cartago que no la tenemos, pero que se

15

pasan de lugar en lugar a veces los niños estos malos tenemos que estar

16

preparados para entenderlo así es que me parece que es positivo, seguimos

17

adelante, pero tenemos que concretar y aterrizar más estas cosas. –

18

Definitivamente yo tengo 3 años de estar por acá el resto y hemos mantenido

19

muy buena coordinación con Giovanna Siles ha sido tan buena la coordinación

20

que aquí la tengo a la par porque se están empapando de todo porque vamos

21

a trabajar juntos y con bastantes ganas, estamos a la orden. – El teniente

22

Ricardo Elizondo es propio de la zona y tiene más de 20 años de estar

23

trabajando en Cartago, don Alfonso los que más rotábamos a nivel nacional

24

pero muchos de los de la Fuerza Pública propiamente son de Cartago en la

25

zona de cada uno de los cantones; entonces ellos están ahí los hemos siempre

26

trata de motivar y además porque yo era también de la provincia de Cartago

27

residente de la Unión y hemos buscado también fortalecer las alianzas

28

estratégicas porque son nuestras comunidades entonces eso hemos procurado

29

a través del tiempo de que cartaguito esté tranquilo porque parte de la Virgen
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de Los Ángeles que siempre nos acompaña a nosotros y es parte de nuestra

2

patrona tratamos de tenerlo en la seguridad pública y es importante recordar

3

que nosotros por ley somos preventivos no somos represivos tratamos de hacer

4

todas las estrategias posibles para las alianzas para buscar la prevención antes

5

que la represión porque no somos el Ministerio Público entonces buscamos

6

antes de cualquier situación buscar la prevención y por eso hacemos todas las

7

alianzas con todas las instituciones que nos puedan ayudar. – El presidente

8

otorga la palabra al compañero regidor Alfonso Víquez quien indica: yo sé, yo

9

conozco, tengo muy buenos amigos en la Fuerza Pública, yo sé lo difícil que es

10

trabajar en la Fuerza Pública, lo complicado, lo peligroso, que es cuidado que

11

a veces y decirlo elegantemente el paquete de compensación no es atractivo

12

ahora pero yo también sé qué profesional y muy comprometida eso me refiero,

13

yo sé que hay una muy buena relación, pero a veces cuando se rotan las

14

jefaturas se rotan las cabezas es un poquito más difícil a continuación y

15

entiendo que, por supuesto, es mejor prevenir que reprimir ya cuando uno llega

16

a situaciones en otros países donde tiene que estar los antimotines volando

17

garrote o la gente persiguiendo delincuentes, con balaceras y cosas de esas ya

18

estamos en un nivel que no queremos estar, entonces no deberás reiterar todo

19

el apoyo que podamos dar nosotros donde esta humilde trinchera y ojalá que

20

vayamos concretando cosas con toda confianza al agente de la Policía

21

Municipal pueda plantearle al Concejo a través de la administración por

22

supuesto atreves de los canales correspondientes de las necesidades y

23

nosotros tengamos la visión de atenderlos oportunamente. – Notifíquese este

24

acuerdo con acuse de recibo y fecha a la Comisión Permanente de Seguridad,

25

a la Licda. Giovanna Siles Pérez, Encargada del Área de Seguridad

26

Comunitaria y a la Licda. Silvia Alvarado Martínez, alcaldesa a.i. – Acuerdo

27

definitivamente aprobado. ------------------------------------------------------------------

28

ARTÍCULO 4°. - AUDIENCIA POR LA MESA DE ENLACES TÉCNICOS

29

MUNICIPALES DE LA REGIÓN DE CARTAGO CIVCO. ----------------------------

N°152-2022
1

El señor Presidente le da la palabra al Arq. Carlos Ugalde quien indica que:

2

Silvia inicie con la proyección de la presentación que es muy corta.
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El señor Presidente le da la palabra al Arq. Carlos Ugalde quien indica que:

13

Silvia inicie con la proyección de la presentación que es muy corta. Decirles que

14

muchísimas gracias por darnos este espacio del tecnológico de Costa Rica.

15

Ustedes saben que desde el Centro de Investigación en vivienda en

16

construcción estamos siempre a la par de ustedes, de la Municipalidad de

17

Cartago y todas las demás de la región de Cartago, incluido Turrialba y

18

Jiménez, y que procuramos en la medida posible colaborarles con los temas de

19

ordenamiento territorial y planificación urbana, desde hace más de 20 años.

20

Esta audiencia nosotros la solicitamos hace bastante tiempo a razón de que

21

como ustedes conocen, y si no pues se los informo; la región Cartago siempre

22

ha trabajado muy unida en temas de planificación urbana y ordenamiento del

23

territorio. Los municipios tratan de coordinar sus acciones en temas de este

24

tipo, y así hemos venido haciendo acciones que nos han dado muy buenos

25

frutos; me imagino que ustedes saben que es la única región de la GAM, de las

26

4 que hay es la única que ha logrado obtener sus planes reguladores aprobados

27

y eso es un privilegio, y también pues hay que felicitarlos a ustedes, y a la

28

Federación de Municipalidades de la región Cartago, que a cargo de doña

29

Raquel y de ustedes son logros que todo el mundo ve y felicitan a Cartago ,que
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trabaja en coordinación, que se hablan entre todos los municipios, que

2

coordinan las cosas, de que las cosas sean de acción, ordenamiento territorial,

3

de que tenemos contacto interinstitucional, que trabajamos de la mano con el

4

INVU, con el MOPT, con el Ministerio de Salud; entre todos sacamos las cosas.

5

Entonces desde ese enfoque pues hemos venido trabajando el tema vial que

6

es el tema de hoy, y como región lo visualizamos como un solo complemento;

7

es decir, o tratemos de unir los circuitos viales de todos los cantones, a través

8

de vías que nos unan, y así en el Centro de investigación

9

Construcción, en donde ustedes han estado representados, trabajamos con

10

cartografías, verdad, con sistemas de información geográfica que ustedes

11

también las usan, detectando cuáles son los puntos que nos articulen; y que

12

además vengan a traer beneficios, para lo que dijo el señor de la Seguridad

13

Pública, verdad, prevención y el riesgo. Porque también están los eventos

14

naturales, ¿cierto?, y si hay algún evento natural, debemos de tener salidas, y

15

las salidas deben de ser vías públicas ,y desde ese enfoque nos dimos a la

16

tarea de localizar circuitos que nos unieran, y que además sean válvulas de

17

escape para la para el resto de la GAM hacia el oeste, o para el este hacia la

18

hacia la costa, o hacia el sur hacia San Isidro; de modo de que es un trabajo

19

arduo y la audiencia la pedimos en aquel momento porque estamos revisando

20

los planes reguladores incluido el de Cartago, pues, el objetivo era presentarlo

21

a cada una de las municipalidades de la región, incluido Goicochea y

22

Desamparados que son bordes o límites con ellos en nuestra región; para que

23

conocieran el plan vial regional, y que lo analizaran en sus municipios a fin de

24

que sea integrado en los planes reguladores correspondientes de tal modo que

25

así es como se trabaja la regionalización; nosotros creemos en eso, nosotros

26

no somos islas, ¿verdad don Marco?, Cartago no es una islita; en realidad

27

Cartago es parte de un territorio que colinda con Oreamuno en el norte, así con

28

el Guarco, Paraíso y la Unión, pero si no es por los bordes es un solo territorio,

29

porque el territorio no conoce fronteras, es decir, si una calle de Cartago hacia

30

la Unión, la calle no sabe dónde está la Unión y donde es Cartago, la calle es

Vivienda y
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calle, sigue, continúa; entonces, en ese sentido nosotros trabajamos el territorio

2

de manera integrada; y bueno, la presentación de hoy en realidad está un poco

3

desfasada, pero se los voy a actualizar, ya entiendo de que su plan regulador

4

ha integrado este concepto, el plan vial lo tenemos visto y va muy bien,

5

felicitamos de una vez el trabajo que ustedes vienen haciendo con el Instituto

6

Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el tema del acompañamiento ese

7

convenio fue muy importante para que ustedes avanzaran, y comprendo que la

8

situación va muy avanzada con ustedes, también el Guarco va muy avanzado,

9

la Unión ya tiene casi todo listo, para eso se está haciendo un trabajo de

10

revisión todavía, Oreamuno también, y Alvarado está en convenio con el INVU

11

trabajando su plan regulador, de manera que es una región muy dinámica, una

12

de las más dinámicas de la GAM y del país.; y sin más que decirles que está

13

es la introducción, vamos a presentar la primera filmina y así voy a irles

14

explicando unas cositas que tienen que ver con el tema, y que voy a hablar

15

también un poquito del tren que para ustedes es muy importante; bueno, esta

16

es la filmina introductoria, soy Carlos Ugalde para servirles, esta lámina que

17

ustedes ven acá lo que nos demuestra es la vialidad como atraviesa nuestra

18

ciudad, ¿no sé, si ustedes pueden ver pulsor, mi pulsor que se mueve?; pues

19

yo no lo veo, ahora sí, ahora sí correcto; ok vean que del lado derecho yo parto

20

con mi pulsor y vean que esta línea morada que viene aquí bajando es la ruta

21

210, que va, que viene desde San José y que atraviesa nuestro centro, el centro

22

de la ciudad de Cartago, pasa por Paraíso y que ahí va para arriba hacia

23

Turrialba, y esta, pues es la que sube hacia el Alto de Ochomogo y va para la

24

Unión, y el resto de la GAM; y si bajamos, la línea morada, vean que es un

25

montón de curvas que van para Pérez Zeledón verdad o Panamá; entonces

26

¿qué tenemos?, a ver, ¿qué tenemos? , tenemos un cantón cortado, verdad,

27

un cantón partido, y una región también partida; entonces, desde ese enfoque

28

permítame, ha si, Silvia me está ayudando a mover el pulsor, entonces Silvia

29

me ayuda, entonces vean ustedes que el cantón de Cartago, el Central, la parte
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Central, está literal partido, entonces nosotros hemos venido trabajando como

2

descongestionar las ciudades de líneas o calles principales que atraviesan, y

3

que pues, que producen un montón de humo, un montón de accidentes,

4

contaminación ambiental, incluso accidentes a las personas, las calles algunas

5

son muy estrechas, y los tráilers que vienen de algunas industrias, cuando dan

6

las curvas en esas cuadras pequeñitas de nosotros hasta las esquinas las

7

rompen, bueno, y deberíamos tener un centro histórico como es el de Cartago

8

menos congestionado, más caminado, con más bulevares, como lo es una

9

ciudad muy bonita, ya tenemos el museo municipal, tenemos los bulevares de

10

la línea del tren, el parque, la Plaza Mayor que a todo el mundo le encanta esa

11

estatua que ustedes pusieron, esa banderota, o sea deberíamos de promover

12

una ciudad más viva con esa ciclo ruta también hecha que ustedes tienen y

13

que se integre a los otros centros históricos o puntos turísticos de la región de

14

Cartago, entonces ese es el objetivo de este plan, entonces, la línea que usted

15

ve en verde, que ahora sí Silvia me puede ayudar a marcar, la vamos a ver

16

ahora más adelante, esa línea verde lo que pretende es darle un desfogue al

17

centro de Cartago y que integre a los otros cantones cercanos con sus

18

potencialidades turísticas, y vamos a ver la siguiente lámina, Silvia por favor;

19

todo esto ya está integrado en el plan regional de ustedes, tranquilos y

20

tranquilas, este planito lo que nos dice es que ya hemos venido trabajando la

21

vialidad en Cartago, recuerden que el plan regulador que se está revisando en

22

este momento es de 2012, ¿cierto?, que duramos un tiempito sin plan mientras

23

que lo arreglábamos y todo el mundo participó, el tecnológico también, hicimos

24

audiencia y salió esto; este plan que ustedes ven ahí pues es como funciona

25

el centro de la ciudad de Cartago, esas líneas que Silvia me puede ayudar a

26

enmarcar las anaranjadas, lo que nosotros tratamos con estas líneas

27

anaranjadas, esa es la trama urbana del centro histórico de la ciudad Cartago,

28

entonces la trama anaranjada lo que pretende es que la Municipalidad de

29

Cartago, promueva caminadores, bulevares, zonas de paso ciudades vivas, en

30

donde haya más gente que carros, y que más bien lo que es contaminación o
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carros esté en la periferia de la ciudad y no dentro de la ciudad, de ahí que

2

hemos venido promoviendo la ruta Guadalupe-Caballo Blanco, ¿verdad?, ya

3

ustedes la han venido conociendo, que por cierto un pedacillo, esa que está

4

marcando Silvia la café, correcto, que por cierto un pedacillo pasa por la parte

5

de abajo del tecnológico, por dónde está maderas, o lo que es hoy en ingeniería

6

forestal, exacto, dónde ella está poniendo la flecha y que si continúa esa línea

7

hacia la derecha va a pegar con la ruta 10 que va para Paraíso, ¿cierto?, ahí

8

en ese pedacillo precisamente tenemos que seguir trabajando la parte de las

9

donaciones y los proyectos de infraestructura para que se termine esa línea,

10

eso descongestionaría totalmente la ciudad de Cartago y no quiere decir que

11

haya menos desarrollo, más bien lo va a incentivar porque van a salir más

12

negocios y más oportunidades para la gente que camina, que corre, mejores

13

aceras con accesibilidad universal la ley 7600, y Silvia me ayuda a marcar la

14

línea del tren que viene desde el Alto de Ochomogo, y que llega hasta ajá

15

exactamente, y que llega ahí al mercado, y que continúa por el la Basílica, y

16

que ahí sigue bajando hasta Paraíso y de ahí para Turrialba, ustedes saben

17

que el BCIE y el Gobierno de la República, y el que venga porque ya estaba

18

eso aprobado, tenemos un crédito aprobado, verdad, muy bueno, y el tren viene

19

con más fuerza, entonces, es importante que nosotros articulemos, que por

20

cierto ya ustedes lo hacen con la mesa de enlaces técnicos también del MIBA,

21

en donde se maneja el transporte público de personas, verdad, y que las

22

estaciones del tren son muy importantes, este dinero que se aprobó tendrá que

23

ver con Estaciones Intermodales, y qué significa que la persona, perdón, la

24

persona jurídica, o la empresa que va a concursar, porque va a haber un

25

concurso, una licitación para que este proyecto salga, deberán de ponernos

26

estaciones de primer mundo, eso es muy importante porque habilita el corredor,

27

que Silvia me puede volver a marcar la línea del tren, el corredor de la línea del

28

tren desde este a oeste, y ese corredor a cada lado son 500 metros, son 500

29

metros, imagínese para un lado y para el otro lado, eso significa que el tren lo
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que va a traer es mucho movimiento, va a traer acciones, oportunidades para

2

todas y todos; para la Municipalidad, por ejemplo, la reactivación de patentes

3

ciertamente y de la rehabilitación de los espacios alrededor del mismo, como

4

zonas verdes; en la misma ciclorruta, ya ustedes hicieron el bulevar,

5

continuarlo, y las zonas están degradadas, que están más o menos hacia el

6

oeste en la línea del tren subiendo para Taras, esos sectores también se

7

pueden rehabilitar; entonces lo que le decía de las intermodales es una

8

estación de lujo, de primer mundo que han venido trabajando en la estación del

9

tren actual con ese techo tan bonito azul, la casa la restauraron y la idea es que

10

hayan más quioscos y más negocios alrededor de la línea, y se habiliten los

11

espacios que por años han estado degrado, entonces, vean que el plan vial que

12

ustedes están viendo ahorita en pantalla, tienen la línea del tren, estas líneas

13

anaranjaditas que son caminadores y ustedes pueden ver unas líneas norte-

14

sur de puntitos, esas líneas, exacto, la norte-sur que sube hacia El Carmen, y

15

que luego baja hacia Dulce Nombre y que articula con la desviación de la ruta

16

10 que dijimos, Caballo Blanco-Guadalupe, ¿qué pasa con eso?, que todo el

17

mundo va al centro de Cartago como ocurre en San José, todo el mundo va al

18

centro de San José, es el centro de todas las cosas , entonces se congestiona

19

y se contamina; entonces, la idea es que esa trazabilidad norte-sur articule con

20

la este- oeste, es decir, con el tren, con las que los caminadores y las paradas

21

de buses, y la intermodal que se iría a promover en dónde está el sector del

22

mercado, o sea, vea la importante; y los puntos de 500 metros de un lado y

23

para otro del tren, serían corredores de desarrollo, y de rehabilitación urbana y

24

de rehabilitación comercial, en donde el más beneficiado pues será la

25

ciudadano, obviamente porque tendrá una ciudad con mejores conexiones de

26

transporte público hacia fuera y hacia dentro de Cartago, y además más

27

comercio, más bonito, más flores, más cafés, más barberías, y además,

28

imagino vendrán los edificios de más de 2,3, 4 pisos multiusos en donde abajo

29

voy a tener los servicios de comercio bien bonitos y arriba pues apartamentos

30

para los que trabajamos en el centro de la ciudad de Cartago, para la población
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en general; entonces vean que ya eso está de por sí en el 12 y ahora vuelve al

2

nuevo que ustedes están haciendo, con más productos, porque pues el

3

proyecto tren viene porque viene; vamos a pasar a la que sigue, la lámina que

4

sigue, aquí se ve más claro la ruta 10, que es la que les decía, verdad, esa que

5

viene de arriba, Silvia me ayuda, viene del Alto de Ochomogo hace la curva ahí

6

cuando uno baja, o se va al Guarco o se viene para Cartago, entra por el

7

Boulevard, y vean que literal nos parte la ciudad, por eso es que la

8

Municipalidad de Cartago y todos, hemos venido trabajando con el MOP,

9

pretende, promueve la desviación hacia la línea roja, que es Caballo Blanco-

10

Guadalupe, y que nos hace falta como les decía ahora, con más claridad se ve

11

aquí en este esta imagen, la parte Este que conecta con Paraíso; sé que el

12

proyecto va muy avanzado porque nosotros le damos seguimiento desde el

13

Tecnológico en las Maestrías de Diseño Vial, y ahora con la Maestría nueva de

14

Desarrollos de Construcción Sostenible, le damos seguimiento a este proyecto

15

porque hacemos muchos análisis y proyectos académicos, y se claramente que

16

el tramo que después del TEC, si me ayuda a Silvia, hasta Caballo Blanco, más

17

allá por Paraíso ese pedazo hay que manejarlo, hay que trabajarlo un poquito

18

más, sabemos que ya han hecho donaciones y qué hay que hacer un puente,

19

pero casi casi lo cerramos, y ya eso el MOPT lo conoce, es una gran ventaja

20

porque es un proyecto que tiene años, hasta estudios de factibilidad tenemos,

21

entonces el MOPT, de conformidad a la normativa y a la ley, lo que está

22

esperando legítimamente, por qué es el ente verdad, es el ente rector, es que

23

la Municipalidad lo cierre y que nos sentemos ahora sí a hacer el cambio, de lo

24

morados que baje a lo rojo, pero no será hasta que nos completamos el circuito,

25

recuerden que este segmento de vía viene desde el cementerio obrero, cuando

26

viene del Alto de Ochomogo, y recuerden que se mete por Guadalupe, que

27

pasa por el Polideportivo, ¿verdad? Y que baja ahí por dónde está el plantel de

28

ustedes, y que luego continúa recuerden hasta pasar por abajo del TEC, que

29

por cierto ya tenemos una entrada por Dulce Nombre y que luego pues conecta

N°152-2022
1

con Caballo Blanco, entonces ahí tenemos un proyecto muy avanzado y que

2

cumpliría con todas las normas de conformidad a la Ley de Caminos; vamos a

3

seguir con la lámina siguiente; bueno, entonces lo que ustedes ven oscuro, es

4

Cartago, verdad, es nuestro cantón, y lo que ve clarito son los vecinos, como

5

yo les he venido diciendo en esta conferencia, y como siempre lo hemos visto,

6

cómo concepto de urbanistas, uno debe ver el territorio como una región y no

7

como burbujitas, porque entonces comenzamos a ver calles que terminan en

8

un lugar que nadie sabe por qué, y sólo huecos y puentes caídos en el otro

9

lado, siendo un mismo territorio, verdad, debemos de unir esfuerzos y en eso

10

Cartago se destaca, entonces vean que ahora sí está más clarita la imagen

11

porque tenemos Cartago de un color gris oscuro, el centro de Cartago con la

12

trama roja que es el centro de la ciudad y lo que Silvia me va a ayudar a marcar

13

ese es el anillo morado o lila, o rosado, exacto, que pasa por la Unión, que va

14

por allá, por donde yo vivo en Goicochea, ahí sigue bajando, ya llega a la parte

15

alta del Llano Grande, y todo eso sigue ahí hasta Tierra Blanca, luego pasa

16

Oreamuno, comienza a subir, vean que lindo circuito

17

Pacayas, todo ese circuito ya lo hicimos, bajo, llegamos a Paraíso, y esos

18

lugares tan bellísimos de Orosí, sigue bajando, nos adentramos para que el

19

turista pues visite y deje riqueza a todos los cantones, comienza a subir, ya

20

llegamos a la parte este de Paraíso, pero comenzamos a abordar Cartago

21

Centro otra vez, por Dulce Nombre, pasamos por el circuito del centro, pero en

22

la parte de abajo, en la parte del Tejar para que la gente se quede ahí un rato,

23

y disfrutar del parque y la plaza nueva que hicieron, y esa escuela tan linda de

24

interés histórico arquitectónico, y luego continúa su calle hasta por la zona

25

industrial, y luego, pues continúa subiendo hasta la Unión otra vez, y los

26

llevamos a que visiten el Dulce Nombre, pero de la Unión, y las partes altas de

27

la Unión allá por donde están los tanques de agua, por donde está el Hospital

28

Carlos Pau y luego dónde está la manita se cierra el circuito, ese circuito, existe,

29

o sea, ningún pedacito de ese circuito que acabamos de decir no, no existe,

30

existe. Sí hay que darle algunas reparaciones; en el 2017 Silvia nos acompañó,

pasa por Alvarado,
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y la municipalidad de Cartago nos acompañó, y de todas las municipalidades

2

fuimos con el ICT a hacer ese recorrido, y a fin de que el ICT integrara ese

3

circuito, que podría ser turístico regional, pero también que es un circuito que

4

nos ayuda como decía al principio, para prever desastres en caso de que eso

5

exista, que ni Dios lo quiera, tener salidas hacia el este, hacia el oeste, hacia el

6

norte y hacia el sur, entonces tiene doble propósito, verdad, y el ICT nos dijo

7

es muy importante que esto se integre a los planes turísticos de la institución

8

en coordinación con cada municipio, y fíjense ustedes que Turrialba no se

9

quedó con los brazos cruzados, vean que Turrialba, si Silvia me ayuda, entre

10

la línea del circuito entre Alvarado y Turrialba ahí no está marcado, pero ellos

11

sí se movieron más rápido que nosotros, y si integraron su plan turístico ya lo

12

tienen y es uno, yo creo que es el único de la región que lo tiene integrado; y

13

es muy importante porque si ustedes cogen un avión, ojalá que se vayan a dar

14

una vuelta bien largo del país, en esos aviones que llegan a Costa Rica, en las

15

pantallitas de los asientos, es maravilloso ver la publicidad de la institución de

16

Costa Rica para los turistas alemanes, españoles, gringos, entonces, el café,

17

nuestras zonas altas, y ponen tomas de Turrialba, yo sueño siempre les digo a

18

los compañeros de la mesa, a los municipales que llegan al Tecnológico, yo

19

sueño, con qué Cartago, toda Cartago este en los aviones, porque los turistas

20

les encanta el interior del país y como tenemos costas tan cerca, verdad, el

21

Atlántico y el Pacífico, que si usted, dígame si usted en el bus que coge en el

22

transatlántico allá en Limón, dígame si no hacen eso que atraviesan el país

23

para ir al Pacífico, eso es lo que hacen, entonces tienen que pasar por Cartago,

24

entonces, es esto es aprovechar esos circuitos para que la gente se baje, ese

25

montón de buses, con ese montón de señores que vienen a visitar nuestro país

26

precioso, se quede un ratito en cada uno de los cantones que se puedan

27

quedar, y eso es lo que hace es regeneración de la inversión, verdad esta

28

activación económica pura, por eso se los planes viales tienen que verse de

29

manera integrada, esto ya está en su plan y nosotros los llevamos a todos los
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planes reguladores, perdón, a todos los cantones de Cartago para que lo

2

analizaran y ojalá que lo integren, lo que se hace es lógico, imagínense ustedes,

3

ustedes son de Cartago, bueno ahora Silvia me va a decir, bueno, el pedacito

4

norte qué es que atraviesa por Tierra Blanca hasta Goicochea ese pedacito,

5

les toca a ustedes, ya está el otro Goicochea, ya Goicochea lo conoce; porque

6

también le sirve a Goicochea, porque resulta que Rancho Redondo es precioso

7

también, y Viste de Mar, ahí venden flores, y venden verduras y se sienta uno

8

desayunar en esas pulperías, y esas sodas porque yo he caminado todo eso,

9

yo soy de aquí; y el otro pedacito de abajo, le tocará a la Unión y ahí vamos,

10

ve, entonces por eso es que estamos presentando este plan a todos, a todas

11

las provincias, perdón a todos los cantones que involucren el plan, y como les

12

digo ya Turrialba se adelantó, que dicha, ¿Jiménez?, ya Jiménez va son muy

13

amigos, Turrialba y Jiménez van como juntos, y nosotros si hemos luchado

14

porque nos integremos porque queremos que todo Cartago tenga su plan vial

15

general; la que sigue por favor, y pues esto es lo que ahora sí pues ustedes

16

integraron a su plan, literalmente aquí tenemos la trama, Silvia me ayuda a

17

hacer un poquito más grande esto, ahí tenemos la trama del centro, verdad,

18

que esa cuadrícula celeste es el centro histórico, es que como ustedes ven a

19

Cartago tanto tiempo, verdad, ustedes viven ahí, ustedes quizás no perciben la

20

belleza, y la escala, y la proporción, que tiene la ciudad de Cartago es una

21

ciudad muy linda, con calles, anchas, con vistas hacia el volcán, con unas

22

montañas en el este que lo invitan a uno a levantar la cabeza y mirarlo, y hacia

23

el sur, desde el Guarco también, Cartago es muy bonito, y entonces la idea es

24

promocionar una ciudad turística con centro histórico del primer mundo,

25

ustedes sabían que la trama urbana de la ciudad de Cartago es hermana de la

26

trama urbana de antigua Guatemala, 1600 y pico, ustedes son la capital de

27

Costa Rica de antaño, y ustedes tienen las mismas condiciones topográficas y

28

volcánicas de antigua, o tienen mejor dicho, Antigua con su volcán del agua, y

29

el de fuego ,y nosotros con el Turrialba y el Irazú, entonces, si nosotros vemos

30

las dos tramas urbanas, son iguales, es la misma característica es una trama
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urbana histórica, literal, calles anchas, con bordes con remates con hitos, y

2

sigue siendo la única, sigue siendo la misma ciudad de Cartago, esto no

3

cambia, es lindísima, entonces, de ahí la importancia de valorar lo que tenemos

4

desde el punto de vista físico integrado al ambiente, por eso es que se proponen

5

estacionamientos periféricos, como son esas “p” que nos está señalando Silvia,

6

para que la gente camine la ciudad y anden bicicleta, por cierto, que es una de

7

las pocas ciudades o la única Costa Rica que tiene una ciclorruta de este nivel,

8

verdad, entonces ya tenemos ciclorruta, ya tenemos puntos de referencia como

9

centros históricos museos y demás, tenemos la Basílica de Costa Rica está en

10

Cartago, entonces, aquí el montón de gente que viene el día de la Virgen, eso

11

es un recurso que debemos de promocionar más y aprovechar el corredor del

12

tren que les decía antes con 500 metros a cada lado, y que no se queden un

13

ratito, se queden 2 días, que se queden desde el 30 del día hasta 2, 3, 4,

14

entonces, promocionar hoteles y otras cosas más, y que la ciudad sea más

15

rica todavía, que la gente disfrute de la ciudad y no se tiene nada más horas,

16

sino días ojalá, y entonces ahí está otra vez la calle roja que es el borde que

17

les decía, el circuito turístico que aquí lo pusimos en rojo, y aja, y la línea del

18

tren, vean que viene del Alto de Ochomogo, llega al centro con la internodal

19

que vamos a hacer y continúa hacia el resto de nuestros hermanos cantones,

20

que es Oreamuno pasan por ahí, y Paraíso que por cierto es una terminal de

21

alto nivel la que se proyecta, porque Paraíso llega todo el mundo del sector este

22

de la región, parece que no, pero sí ahí es un punto de transferencia, como es

23

el centro de Cartago, y eso está identificado en los estudios que hicimos en el

24

plan GAM, y en el estudio de factibilidad del tren, y en el proyecto de licitación

25

que ya viene para impulsar ahora si el proyecto, qué sí o sí porque ya se aprobó,

26

gracias Silvia la que sigue; ya casi terminamos, ahora sigue la lámina que sigue,

27

y ahí está ahora si es este, es el gran plano integrado, verdad, lo que hemos

28

venido hablando desde pequeñito a grande, a grandote, entonces Silvia me va

29

a ayudar, porque si eso se las trae vamos a ver, ubiquemos en la manita del
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pulsor en donde está Cartago centro, ajá, ahí ustedes pueden ver la trama

2

central, esa manita es el centro, puro centro de Cartago, vean que abajo hay

3

una línea celeste, que es una conexión que de verdad todo eso existe, nada es

4

que lo inventamos, aunque sean de tierra pero hay, eso es una línea que

5

conecta el este con el oeste, verdad que es decir Paraíso y que va a

6

Desamparados, por eso que presentamos este proyecto a Desamparados para

7

que ellos vean la potencialidad que tienen, de pues pasan por sus zonas

8

lindísimas, verdad, agrícolas y verdes, y rurales, y que conectan con Cartaguito,

9

con la zona del paraíso; vean que luego el verde se va hacia el este y el oeste,

10

como una olla exacto, eso es nada más y nada menos que el circuito turístico

11

que lo hicimos con el ICT, fue todo un día verdad Silvia, fue cansadísimo pero

12

lindísimo, hasta anduvimos en alguna cosa que vuela en Turrialba no me

13

acuerdo el nombre, puede hacerlo un poquitito más pequeñito, para que se

14

vea ahora si toda la región y vean como el planito, ahora si me ayudas donde

15

está ahorita la flecha va por Paraíso sube a Jiménez, integra a la capital de

16

Turrialba, el centro, por el lado este, luego comienza a subir por el sector del

17

volcán, todo eso lo anduvimos, llega a Alvarado por la zona de Santa Rosa, que

18

imagino conocen, llega uno a Pacayas, sí, y no, no nos venimos todavía para

19

Cartaguito, subimos por la parte de arriba de Alvarado para ver las faldas y

20

comenzamos a bajar hacia Oreamuno, y así nos integramos ahora si a lo que

21

ya vimos a Rancho Redondo, Tierra Blanca, toda esa cosa tan linda,

22

llegamos, bajamos al centro de Cartago y eso lo tiene el ICT ya, ahora es que

23

la municipalidad correspondiente llame verdad, y que hagamos reuniones,

24

porque ya hemos hecho reuniones para promover este proyecto, y gracias a

25

Dios hay municipios de la región que ya lo han integrado, porque no quedó solo

26

aquí, y gracias a la Municipalidad de Cartago y a la Federación de

27

Municipalidades, que tienen más recursos, verdad, y nos ayudan a las

28

Municipalidades pequeñas a integrar los planes con sus técnicos, con sus

29

técnicas, con las personas que manejan los six a gracias a Óscar López,

30

gracias a Pamela, gracias a todo el equipo que trabaja con esto, a Silvia, a

y
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Priscilla a todos los de Cartago y a todos los de la región Cartago que nos

2

ayudan a promocionar este tipo de proyectos articuladores del desarrollo, y

3

decirles que muchas gracias Silvia por la presentación, decirles que muchas

4

gracias por la atención que me han dado, en realidad que el Tecnológico de

5

Costa Rica, orgulloso de ser cartaginés, antes le decían Instituto Tecnológico

6

de Cartago, verdad, había que decirles de Costa Rica, pero nosotros estamos

7

felices de estar en Cartago, estamos para servirles, estamos apoyando todo lo

8

que tiene que ver con la materia que exponemos, y si me permiten hacerles

9

una solicitud, qué es además de felicitarlos, que mantengan a los técnicos

10

Municipales y las técnicas Municipales en la mesa, que se reúnen los miércoles

11

y este eso ayuda a montones, no sólo al cantón sino la región, verdad, es ser

12

solidarios, y colaborar con aquellos que menos tenemos, ustedes saben

13

Alvarado es un cantón chiquitito, hay otros que están sacando adelante la cosa,

14

Jiménez y Cartago es un cantón, yo digo que es un Big Brother, entonces,

15

solicitarles que nos ayuden, verdad, manteniendo a los técnicos, a las técnicas

16

municipales en nuestra mesa, y eso era muchas gracias. - El señor presidente

17

toma la palabra: muchas gracias Carlos Ugalde Hernández para que no se

18

moleste, verdad, sí, este aquí hay varios compañeros que van a participar, si la

19

temática es la misma, vamos a darle la palabra a todos ellos, algunos tendrán

20

algunas consultas, entonces para que usted tome nota, tiene la palabra la

21

compañera Elvira Rivera; muy buenas noches a todos los compañeros, a don

22

Carlos muy interesante su exposición, si me quedan algunas pequeñas dudas

23

don Carlos, bueno, yo represento al distrito de Occidente y hay una partecita

24

aquí que me quedo con la duda, sobre la ruta en la imaginen número 3, que la

25

ruta roja bajaba, pasaba aquí por el polideportivo, verdad, en lo que conocemos

26

nosotros como el Boulevard, sigue; don Carlos retoma la palabra e indica:

27

permiso le voy a decir a Silvita que nos ponga la filmina es la número 3 para

28

que doña Elvira se exprese más fácil por favor, ya casi la van a poner; Elvira

29

toma la palabra nuevamente: bueno mientras tanto le voy a ir a consultando,
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ah bueno ¿en esta propuesta vial es básicamente de turismo, o también puede

2

ayudar descongestionar lo que es el tránsito pesado, Don Carlos?; don Carlos

3

responde, si, la del turismo no es esta misma, esta roja que usted mira ahí es

4

la propuesta, no lo anterior corazón, ajá no la anterior, ah bueno, ahí se pueden

5

ver básicamente aquí se ven azul, pero en la anterior se ven rojo, esa no es la

6

misma, esa es la propuesta para desviar y descongestionar nuestro centro

7

histórico, es la ruta 10 que atraviesa la capital, entonces más bien es pasarla

8

hacia abajo, que ya viene muy avanzada, entonces le respondo con eso; Elvira:

9

bueno, ahí va la consulta mía, ok, ¿ esta ruta en la actualidad pasa por lo que

10

nosotros conocemos Aros y Llantas, verdad, ahí hay un pedacito un tramo que

11

se hizo hace poco que une esa calle hasta casi el cementerio, por lo que estoy

12

viendo aquí en el mapa, pasaría como casi por detrás del cementerio y subiría

13

hasta salir en lo que nosotros llamamos el Pez Dorado que es una marisquería,

14

a unirse con la ruta está que algún día terminarán de ampliar, ¿no es muy

15

complicado sacar el tránsito por ahí? es que yo hace muchos años cuando yo

16

era tu colegial y eso es hace bastantes años yo había oído que esa ruta en

17

realidad venía más o menos parecida, ahí por el residencial el Molino, pero ahí

18

bajaba y cruzaba Guadalupe, y cogía el tramo que va a pasar por el puentecito

19

este famoso que es un puente Bailey que tiene un semáforo, que me parece lo

20

más improductivo, pero bueno y va a salir a la parte de atrás del Parque

21

Industrial, y se coge la ruta ya de la interamericana, subirlo ahí donde lo están

22

subiendo, perdonen, yo no soy ingeniera, pero me parece que ese tránsito para

23

que salga aquí para cruzar esta calle que se está ampliando, o sea, yo se que

24

llevará un puente, no se, algo tiene que llevar para poder sacar ese tránsito

25

ahí, pero me parece sumamente complicado y peligroso, principalmente

26

peligroso, además de que esas son áreas en que está sumamente habitada

27

para poner a pasar camiones cisterna, y tránsito muy pesado, o sea, bueno,

28

ya le digo, yo no soy ingeniera, pero tengo la que salgo en las mañanas a

29

caminar y todas esas rutas me las conozco, entonces, yo a mí parecer, o sea,

30

era como más viable, bajarla hacia Guadalupe y sacarla a salir por detrás del
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Parque Industrial, es nada más un pequeño comentario, verdad, yo sé que ya

2

está muy adelantado y como que por mi comentario no lo van a cambiar pero

3

podrían analizar esa otra opción, me parece, gracias; Don Carlos: sabia, usted

4

es sabia, más bien, si me la deja Silvia para terminarle de explicar a ella, a

5

doña Elvira Rivera lo que pasó, porque eso que ella dice tiene toda la razón es

6

así, vea, vea doña Elvira, le voy a pedir a Silvia que me haga un zoom del

7

enlace de la ruta 10 con el cementerio obrero para explicarlo, resulta.- El señor

8

presidente toma la palabra: Arq. Don Carlos vamos a hacer aquí una excepción,

9

la temática era quisieran las preguntas todos, pero me parece que como es por

10

tema de planos y ser más visual las consultas, primero que fueran concisos los

11

compañeros, como ha sido Elvira en la pregunta, de igual forman la respuesta,

12

y aquellos compañeros que ya alguno de los anteriores hubiese visto su

13

consulta hecha, pues entonces que este no la repita para que sea más ágil este

14

tema; adelante arquitecto: muchas gracias, si más interactivo así, verdad, vean

15

si Silvia me ayuda, otra vez ponete Silvia la manita en la ruta 10, pero la

16

desviación, como quien viene uno por Guadalupe o por el Boulevard, ahí ese

17

punto que está señalado Silvia, es la entrada cuando uno viene de la

18

intersección de cuando uno viene de Taras, que uno baja, llega, y llega al

19

cementerio obrero, y luego empiezan los puntos moraditos que es la

20

desviación, baja los puntos y llega a la calle que va hacia Guadalupe, verdad,

21

que va hacia Guadalupe, correcto en ese punto donde está la manita, eso no

22

está diseñado, no es lo que está construido desde la manita hacia el

23

polideportivo, que por cierto, esa intersección es peligrosísima me acuerdo,

24

pero vean que la manita hacia donde usted señala eso no está diseñado, eso

25

es un esquema, de hecho, le comentó que la Maestría de Diseño e Ingeniería

26

Vial es ese punto es de análisis, precisamente por lo que usted dijo, qué es un

27

conflicto vial, entonces mis estudiantes es más, yo les puedo compartir porque

28

ellos nos autorizaron porque es proyecto final de la Maestría, de varias

29

opciones para precisamente contrarrestar esta congestión, que podría darse si
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no se hace bien, y la señora es visionaria, tiene razón, eso no está resuelto,

2

simplemente esa es una idea que debe trabajarse, aún incluso en áreas de

3

expropiación, para que recordemos, porque la calle entra pero no sigue hasta

4

el polideportivo, verdad, y hay que bordear la parte sur del cementerio obrero,

5

entonces, eso todavía no está resuelto, lo que sí está resuelto es de la manita

6

hacia el polideportivo, y hacia el TEC y hacia Taras, perdón, hacia Paraíso, pero

7

lo demás no, incluso hay algunos tramos, si ustedes me ayudan a recordar

8

viniendo uno por esa vía por el Polideportivo, cuando uno va para el plantel,

9

hay un pedazo que se hace super estrecho, que incluso la ciclorruta yo no sé

10

cómo hicieron para meterla verdad, que pasa un carro y el otro tienen que

11

darle campo, porque si no, y ahí está una gasolinera y está Jumbo, esos

12

sectores son sumamente estrechos, ese es otro punto importante a resolver,

13

entonces tenemos dos, pero eso no está terminado, verdad, lo que sí está es

14

este proyecto para que ustedes lo terminen, yo creo que con eso le respondo a

15

la señora; el señor presidente retoma nuevamente la palabra: muchísimas

16

gracias Don Carlos, voy a permitir darle la palabra al Regidor Marco Brenes.

17

Marco Brenes hace uso de la palabra: gracias señor presidente, buenas noches

18

compañeros y don Carlos un placer, Don Carlos una consulta, bueno, hace

19

años de años, venimos hablando de esta ruta, inclusive de no sé si sería

20

donación o que sería de esta parte del terreno que pasa esta carretera por el

21

terreno del Tecnológico, recuerdo en la administración anterior donde

22

presionabamos un poco para ver qué avances teníamos en eso, y siempre se

23

nos dijo que por parte del Tecnológico, que no había ninguna premura, o por lo

24

menos respuesta en relación a donar o lo que fuera con ese terreno para para

25

ir pensando en eso, entonces, quisiera saber si ya eso cambió por parte de la

26

administración del Tecnológico si están dispuestos, o como quedaron, porque

27

ciertamente podríamos presionar que la Municipalidad de Cartago ayude,

28

preste los técnicos y que hagamos todo lo que tengamos que hacer, porque

29

eso es un ganar-ganar para todos, pero el Tecnológico también tiene que poner

30

de su parte por lo menos con esta sección de terreno; eso por un lado, la
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segunda pregunta, esa parte donde tenemos el Plantel Municipal, que iría ese

2

otro nuevo trazo de esta carretera, tenemos problemas serios, pero serios de

3

circulación, hay prácticamente todos los días accidentes, hemos peleado años

4

por un semáforo en esa zona, ahora hace unos años atrás, y todavía no hace

5

mucho, presente una moción para solicitar al Ministerio de Obras, el análisis

6

de una rotonda en ese punto, en ese crucen para hacer más fluido el tránsito y

7

evitar ese reguero de choques, y pérdidas gracias a Dios la mayoría materiales,

8

pero también desgraciadamente hay humanos, como veo, por lo menos ¿cómo

9

piensa usted que van a solucionar ese tema de modo 1. para seguir presionado

10

por el tema de la de la rotonda en ese punto, o eventualmente dejar de hacerlo

11

si ya ustedes tienen una propuesta donde van a corregir esos problemas de

12

viabilidad, porque si es bastante pero bastante complicado, esa parte, gracias

13

don Carlos; don Carlos toma la palabra: diay dígamelo a mi don Marco que yo

14

cuando vengo de mi casa al TEC, yo sí uso la ruta 10 desviada, yo ya la adopté

15

como la desviada, yo me vengo por el Alto de Ochomogo, bajo ahí a Taras a

16

La Lima ,todo eso lo hago, llegó al cementerio bajo yo agarro la ruta, yo siempre

17

la uso porque a mí no me gusta pasar por el centro, porque para además, uno

18

tiene que ser el consistente con lo que hace y dice, pues me voy por ahí y

19

cuando llego donde está el boyero, ahí me quedo como 7 o 10 minutos,

20

dificilísimo doblar hacia el Miravalles, y irse al TEC es terrible es peligrosísimo,

21

vea don Marco yo les propongo seguir trabajando juntos con el Tecnológico de

22

Costa Rica, por eso es que estoy además aquí para pedirles que sigan

23

enviando los técnicos municipales porque ahí tenemos mucho potencial para

24

trabajar juntos, en el Tecnológico de Costa Rica nosotros construimos

25

profesionales literalmente, nosotros construimos másters en ingeniería vial, y

26

nosotros nos promovemos y hacemos proyectos de investigación, y proyectos

27

de graduación que a ustedes les sale muy bien porque son consultorías gratis,

28

digámoslo así, a los estudiantes les sirve porque desarrollan y resuelven

29

situaciones reales, vean que ya lo venimos haciendo desde el postgrado de la
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Maestría de Ingeniería Vial, que quiero decir, si ustedes y nosotros seguimos

2

trabajando como hemos venido haciendo, podríamos promover incluso

3

proyectos viales, como por ejemplo, esa intersección que usted acaba de

4

señalar que es un peligro, y promover varias opciones para que ustedes la

5

Municipalidad las tenga, y la Municipalidad que en coordinación con el MOPT,

6

solucionemos esto con una, dos o tres propuestas, y con los técnicos

7

municipales de ustedes, porque tenemos que tener los pies en la tierra, es decir,

8

la parte de gestión y plata, porque eso sí lo tenemos que hacer en Cartago, la

9

Municipalidad de Cartago, pero eso no podemos desarrollar nosotros, yo lo

10

hago desde mi curso, pero nada mejor con un convenio, por lo menos sentarnos

11

a hablar, eso es punto uno, entonces, sigamos trabajando porque deporsí el

12

TEC y la Municipalidad de Cartago y las otras municipalidades, así trabajamos

13

con el Guarco hemos hecho un montón de talleres de diseño, con Alvarado le

14

solucionamos un montón de deslizamientos y muros, con Oreamuno también,

15

sigamos, con la donación hemos venido hablando con el departamento jurídico,

16

entonces yo le tomo la palabra en el aire don Marco, para que más bien ustedes

17

si les parece y con todo respeto, les sugiero, que después de esta reunión se

18

retome el tema con los compañeros de ustedes del departamento vial, de

19

gestión vial, para concretar una cita con el señor rector, que ya conoce el tema

20

y don Julio, don Luis Paulino es el actual, pero el anterior don Julio también

21

conocía el tema, y yo sé que la dirección legal, pues conoce esta situación,

22

sería bueno retomarlo por medio de una audiencia entre las partes, y darle

23

bomba a esto, y le voy a decir una cosa, estamos en el mejor momento porque

24

por ahí tenemos una entrada principal, con aguja y todo verdad, que es la

25

entrada por la entrada de forestal, y ya yo creo que ahora yo puedo entrar

26

porque antes no me funcionaba el carnet, pero ahora ya puedo entrar por ahí y

27

no dar toda la vuelta, entonces a nosotros también nos sirve, en ese sentido les

28

sugiero, pues una audiencia y yo con mucho gusto los acompañaría, para con

29

el señor rector, y la del departamento legal para retomar el tema de la donación.
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El señor presidente toma la palabra: muchas gracias don Carlos, voy a darle la

2

palabra a la regidora Solano; Nancy hace uso de la palabra: gracias señor

3

presidente, buenas noches don Carlos, bueno sobre este proyecto y bajo la

4

perspectiva del desarrollo sostenible, la modificación, vial, el crecimiento y la

5

movilidad tiene mucho impacto, en el desarrollo económico, en el uso de los

6

espacios públicos, y en el ambiente, incluso en la igualdad y la equidad, esta

7

esa visión del objetivo de desarrollo 11, de ciudades y comunidades

8

sostenibles, en este proyecto y de qué forma, me pongo a pensar, en cómo, en

9

cómo este desarrollo vial puede influir, por ejemplo, en la lucha contra el cambio

10

climático, en ser ciudades más resilientes más inclusivas, por ahí eso es una

11

como una primera pregunta, tal vez como para mapearlo un poquito más, ¿cuál

12

sería la visión del proyecto en esa perspectiva de desarrollo sostenible?, y

13

también la otra pregunta era que ¿si existe alguna proyección de rutas para la

14

ampliación o una posible ampliación de ciclovías o algunas rutas recreativas, o

15

también rutas de transporte urbano que estén vinculados a estas estaciones

16

intermodales que usted ha mencionado?, esas serían mis consultas, muchas

17

gracias; Don Carlos toma la palabra: con muchísimo gusto, que buena

18

pregunta, vea nosotros en el Tecnológico y yo particularmente, no me despego

19

de los artículos, de los objetivos de desarrollo sostenible, son mi línea de

20

trabajo, voy a hacer un comercial Nancy, yo soy el director de la Maestría en

21

Diseño y Construcción Sostenible, entonces esto que usted está diciendo es

22

fundamental, vean, cuando uno pasa por el centro de Cartago por la ruta 10,

23

usted ha visto la nube de humo un lunes ahora que ya todo el mundo anda en

24

carro, el objetivo 11 es fundamental, entre otros que hacen ciudad, y el cambio

25

climático, por supuesto, las emisiones de carbono nosotros las estamos

26

manejando, una

27

verdad, entre otras, es precisamente sacar los carros del centro, eso no quiere

28

decir que la ciudad va a dejar de ser funcional y productiva, para nada, ese

29

paradigma, tenemos que irlo cambiando, igual la gente camina por el centro de

de las herramientas que nos ayudan en la ciudad, una,
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la ciudad, y la va a disfrutar más, las ciclorrutas, el tema dos que usted dice,

2

yo más bien lo integro, la ciclorruta, la bicicleta es un medio de transporte sano,

3

que no contamina y que hace más ciudad, más bien va a favor de la ciudad,

4

artículos 11, 13 y 15, perdón, objetivos les digo yo 11, 13 y 15 de los ODS de

5

la ONU, entonces la ciudad de Cartago es la única, la única y yo creo que de

6

Centroamérica, que tiene una ciclorruta del alto nivel que ustedes tienen de

7

infraestructura, y que además bordea centros históricos, universidades, y

8

comercios, lindísima, verdad; y nosotros por medio de lo que hacemos en la

9

academia, articulamos la ruta de ustedes con la de ciclorruta con las que ya

10

vienen, nosotros promovemos esto con Oreamuno para que se extienda;

11

ustedes saben que Cartago promueve los mejores ciclistas de la región, porque

12

tiene mucha cuesta, mucha montaña, entonces más bien promoverla más hacia

13

el norte, verdad, noreste y oeste que baje, pase por Oreamuno y que baje,

14

articule con la zona industrial, que es parte de ustedes con el distrito de

15

Guadalupe, verdad, y con el tejar más abajito, entonces ya hemos diseñado

16

incluso en los talleres de diseño, ciclorrutas que articulen la de ustedes con

17

Tejar, con Guadalupe y con Oreamuno, incluso se les ha presentado porque

18

debemos de promover la articulación de las ciclorrutas, bajamos el carbono

19

neutral, tratamos de que no choquen con las carreteras principales porque nos

20

golpean a los ciclistas, eso ocurre Nancy, y así comenzamos a manejar el

21

cambio climático y la sostenibilidad, la sostenibilidad desde el punto de vista de

22

contaminación desde el enfoque de bajar las emisiones, porque Costa Rica

23

firmó los acuerdos, y tenemos que honrar lo que firmamos, y Cartago se

24

convierte en un prototipo, verdad, y un promotor del desarrollo sostenible vial,

25

porque también está el otro desarrollo sostenible, que también ustedes saben

26

que tiene que ver con los deslizamientos, el cambio climático es terrible,

27

tenemos que tener cuidado cuando andamos las calles, verdad, también

28

ustedes han visto que en el Guarco, cuando salen los productos agrícolas se

29

vino un temporal de octubre, se llenó la calle de tierra y barro, y ya no

30

pasábamos productos, y ¿quien salió perdiendo?, porque los productos se
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hechan a perder en horas, y ya el señor no pudo llevarlo a la feria de

2

Desamparados, por decirte algo, entonces, ahí tenemos que trabajar también

3

en el aspecto de mantenimiento vial y muros de contención, y otras razones

4

que pasa mucho en el Guarco, en Alvarado y en Oreamuno ni les digo, y

5

Cartago también tiene zonas muy quebradas, entonces ese circuito que usted

6

mira turístico también tiene que ver con el desarrollo, entonces, por eso es que

7

los señalamos, ahí lo tienen en cartografía, ya lo tienen la municipalidad de

8

Cartago, sería bueno hacer un recorrido y donde ustedes podrían a lo mejor,

9

con todo respeto, direccionar los recursos económicos, para proteger algunos

10

tramos de las calles y que no hayan problemas por deslizamientos y más bien

11

enfocar en promover las mejoras, entonces, si nosotros manejamos ODS de si

12

está enfocado en la ruta 10 desviada, va de la mano con eso vamos a sacar la

13

contaminación, por otro lado líneas más continuas, en el área de Dulce Nombre

14

hacia Paraíso ahí se tiene que manejar calles anchas, zonas y bordes verdes,

15

meter el río y todas las zonas públicas integrarlas, que se vea una ciudad verde,

16

caminada, con ciclorruta que el carro no compite con el peatón, y sacar la

17

contaminación de los lugares, eso es. - El señor presidente le da la palabra a

18

don José David Mitta; José David Mitta toma la palabra: gracias señor

19

presidente, buenas noches don Carlos, gracias por estar acá en el Concejo

20

Municipal, bueno, difiero un poquito con el tema de las calles, en comparación

21

a otros cantones, si son grandes, pero considero que nuestros abuelos nunca

22

pensaron que íbamos a crecer, que iban a haber tantos vehículos, don Carlos,

23

una preguntita ¿todo esto cuánto tiempo va a requerir para que se ejecute?,

24

esa es la primera pregunta, la segunda pregunta ¿qué solución existe para el

25

tema de buses que salen de Cartago hacia San José, o Turrialba? , y quería

26

mencionarle el tema del teleférico, que presentó nuestra fracción del Partido

27

Unidad Social Cristiana en el 2020, que incluso fue bastante llamativo a nivel

28

nacional que varios medios de comunicación cubrieron, incluso hubo una

29

propuesta concreta del grupo POMA, el grupo salvadoreño que planteó
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desarrollar tres rutas, lo que era otras líneas, lo que es Cristo Rey, Tierra

2

Blanca, Volcán Irazú y Ciudad de los Niños Navarro, ustedes saben que

3

grandes ciudades como Medellín, tienen su cablemetro, yo he insistido en que

4

Cartago tenemos que hacerlo atractivo, muy bonito toda esta presentación,

5

pero yo creo que todavía falta, ys nosotros no tenemos cosas realmente

6

atractiva para un turista internacional, los turistas vienen se bajan el aeropuerto

7

Juan Santamaría o directamente en Liberia, se quedan en las playas, llegan a

8

conocer la capital y muy pocos vienen a Cartago porque realmente no hay nada,

9

digamos Zarcero tiene su parque que la gente lo va a visitar, a sacarse fotos,

10

se quedan consumiendo, pero en Cartago realmente hay muy poco atractivo

11

para que el turista se quede, y que se quede esté generando riqueza, muchas

12

veces vienen a la Basílica, van al volcán y se devuelven para San José,

13

entonces, así jamás vamos a tener la reactivación económica, o generar más

14

riqueza a hacia el cantón, verdad, uno de los temas que yo he visto ahí por el

15

colegio San Luis Gonzaga, exactamente al costado sur del gimnasio, se

16

pintaron algunos postes con motivos ecológicos, por ahí vi un perezoso y un

17

puma, es algo que llama la atención, entonces yo visualizo algunas calles con

18

los postes pintados, algo bonito, hacer un concurso no que vayan a hacer

19

cualquier cosa, sino algo realmente atractivo, para que la gente comience a

20

visitar Cartago, que tengan algo que los motive a venir, ustedes vieron cuando

21

empezó lo de la bandera, del tema del monumento, los turistas comenzaron a

22

venir, pero se quedaron ahí, entonces don Carlos, esas serían las preguntitas,

23

gracias señor presidente, gracias don Carlos; don Carlos responde: bueno

24

vamos a ver ¿cuánto tarda eso, cuánto va a durar más?, lo de las paradas que

25

llegan al centro y van hacia los lados, y lo del teleférico, bueno vamos a ver, y

26

lo de las bellezas de Cartago; ustedes conocen que este proyecto de la ruta 10,

27

entre otros, tiene años, tiene años, yo creo que 20 más o menos y se ha venido

28

trabajando, verdad, administración, tras administración, tras administración y

29

poquito a poco se ha venido haciendo, antes no era nada, antes era un sueño,

30

ahora se tiene un buen tramo ya hecho, verdad, a mí me parece que aquí es,
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bueno, respondiéndole a usted, mucho depende de ustedes, de la parte

2

política, verdad, retomar el tema, sé que lo de las expropiaciones como les

3

reitero va muy bien, lo del estudio topográfico, ya casi llegando a Caballo

4

Blanco lo del puente, hay que hacer un puente, y no es pequeñito, ya con eso

5

terminaríamos con el cierre del tramo, lo que señalaba la regidora al principio,

6

era la articulación en la intersección allá por el cementerio obrero, eso hay que

7

diseñarlo que también nosotros le podemos ayudar, y la intersección que decía

8

el señor ahí, que está por el plantel, ese es otro punto, y el que va por el Jumbo

9

son cuatro puntos, lo de la expropiación con el TEC, ya le sugerí algo que hacer,

10

a lo mejor le sirve, entonces, ¿ cuánto más tiempo requiero?, depende mucho

11

de la acción., así, el MOPT está esperando, que le digan aquí está, ya podemos

12

entregar, la obra podemos desviarla, porque no la van a desviar hasta que no

13

esté hecho, pero ya está muy avanzado, y con el tramo turístico, el grandote,

14

que le puedo decir don David, que eso lo hicimos con fotografía y GPS, es que

15

está ahí, lo que hay que hacer es, como les comentaba al principio con relación

16

a la pregunta de los ODS, hacemos levantamiento y ver cuáles son los tramos

17

que más urgen, porque ya se están consolidar lo que ya tenemos, y eso es

18

con respecto al anillo turístico que integra toda la provincia, y con respecto al

19

teleférico, miren con toda la pena le digo que algo he oído sobre este proyecto,

20

pero no lo conozco honestamente, yo pienso que sería un atractivo interesante,

21

sin embargo, por sí, Cartago es una provincia muy bella, toda la provincia de

22

Cartago es hermosa y por sí es un punto de transición entre las costas, no

23

necesitamos que los de Guanacaste sino quieren venir, pues si ya no vienes

24

es por qué no se les promueve, pero si vienen los barcos, los barcos si vienen

25

a las dos costas, y sí nos consta que llega mucho turista a San José, al Teatro

26

Nacional, pero no van más allá porque no les vendemos el proyecto, la idea es

27

que ellos por medio del ICT, lleguen y atraviesen la zona cafetalera de Costa

28

Rica, la zona del centro que es Cartago, a través de los dos puertos, eso vende

29

mucho, el atractivo natural que hace de una noche para otra, como amanecer,
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como se toma el café, lo de las vacas, los volcanes atraen montones a la

2

gente, Cartago tiene mucho potencial paisajístico, es unas montañas preciosas,

3

por Tierra Blanca, todo el sector, además del teleférico, por supuesto, pero yo

4

no lo conozco, pero no le podría dar mucha respuesta con respecto al teleférico,

5

pero si decirle que Cartago es muy bella, es una de las provincias para mí, una

6

de las más bellas en todo el sentido y todo el mundo lo dice, y la gente está

7

esperando que promuevan eso para abrir más hotelitos, en esos corredores

8

verdes, que uno viene bajando desde Limón hasta el otro lado, con eso le

9

respondo al señor. - El señor presidente le da la palabra al señor Vinicio

10

Álvarez: Bueno, buenas noches a todos y todas, buenas noches don Carlos, un

11

placer, rescato 3 palabras bulevares, descongestionamiento y desastres y

12

escapes, la pregunta va en la siguiente función, cuando ustedes hacen el

13

diseño, verdad propiamente de descongestionamiento, dentro de la zona,

14

bueno, dentro del centro de Cartago propiamente y se implementan los

15

bulevares hacia las partes más congestionadas de los diferentes distritos,

16

¿ustedes toman en cuenta los sistemas de emergencia como bomberos, en

17

este caso Cruz Roja?, verdad, esto se lo digo porque básicamente y es de

18

mucha costumbre que las diferentes planificaciones municipales, no estoy

19

hablando sólo de esta municipalidad, sino en general, para tomar decisiones

20

sobre cierre de calles, cambio de vías, nunca se toma en cuenta los sistemas

21

de emergencia, verdad, que son estaciones que brindan el servicio, verdad a

22

gran población y por un territorio muy grande, evidentemente si nosotros

23

estamos hablando de turismo, tenemos que hacer activaciones de los sistemas

24

de emergencia para poder nosotros brindar un servicio de calidad, porque a

25

veces pensamos que el sistema de turismo es nada más ir visitar el lugar y listo,

26

se acabó, como pasa mucho con la gente que hace hiking, y que van a caminar,

27

no hacen activaciones, nadie sabe dónde andan, y resulta que hay siniestros o

28

situaciones con este tipo de personas, básicamente esa es mi pregunta,

29

¿toman en cuenta a estos grupos? Y si no los toman en cuenta, ¿por qué?, si

30

es básicamente importante tener un tiempo de respuesta ideal no solo a nivel

N°152-2022
1

turístico, sino a nivel del GAM, verdad, perdón, a nivel del centro de atención

2

hacia un lugar propiamente, muchas gracias; don Carlos responde: mucho

3

gusto don Vinicio, muy emocionado, a usted le gusta el proyecto, está bonito,

4

vea es que antes a don José David no le contesté lo de las paradas que va de

5

la mano con lo que usted está diciendo, entonces, me acordó usted, José

6

David me pregunto ¿qué vamos a hacer con las paradas, con toda la gente que

7

llega al centro y ese desorden?, nosotros detectamos eso cuando hicimos el

8

análisis vial de ustedes de Cartago, recordemos que el Tecnológico nos

9

colabora, ustedes verán qué hacen con la opinión, no le podemos decir a

10

ustedes hagan, nosotros somos ayudantes, y en el análisis que hicimos, si

11

detectamos que deberíamos descongestionar también la parte de paradas, y

12

que la gente tenga más espacio, más bonito, más techo, más cubierto, más

13

protegido, y que los caminadores se conecten de conformidad, dónde están los

14

puntos de parada, ciudades latinoamericanas, Quito que pueden me tocó estar,

15

ellos tenían un grave problema similar al nuestro, y Guatemala también, Ciudad

16

Guatemala aquí no más, Quito en el sur, pero se parece mucho en

17

Latinoamérica, se parece mucho su cultura, entonces, todo el mundo, paradas

18

por todos lados y contaminación, todo el mundo mojándose en invierno y si

19

hacía ese sol le cae encima, y nada resuelve nada, y bueno, techos de plástico

20

para vender manzanas y bueno, todo eso, entonces en Quito y en Guatemala,

21

más en Quito se hizo un consenso con la sociedad, con la comunidad y se

22

logró, hacer cuatro mercados, porque antes todos los mercados estaban en el

23

centro, porque los mercados eran ambulantes, entonces el centro histórico,

24

imagínese Cartago lleno de toldos de plástico, así, desde el cementerio hasta

25

la Basílica, así era, Quito es el centro histórico más grande de América,

26

entonces, duraron muchos años para el consenso con la población, ahí

27

entraron muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que la gente

28

entendiera por medio de la conversación, y el convencimiento que tenían que

29

salir del centro, porque sino se iban a ahogar, además los carros no podían
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pasar, y la gente menos, se hizo un vicio, entonces se logró hacer cuatro

2

mercados periféricos inmediatos al centro de Quito, con elevadores, gradas

3

eléctricas, con estaciones de buses, pero analizado con la sectorización,

4

obviamente los que van acá, acá, los que van para allá, para allá, pero antes

5

todos iban al mismo lugar, los de arriba, los de acá, acá, todos en el mismo

6

lado, entonces era un mercado persa, entonces ahora los de ese sector, a esa

7

estación de buses y su mercado, a ese sector, no sé se me ocurre el sector

8

noroeste nuestro El Carmen, lo que a todo el mundo que va a Taras ahí está

9

su sector, ahí está su mercado y su parada de buses, en otro sector ahí más

10

allá de la Basílica, Los Ángeles todo eso, ahí está, así, ese concepto

11

descongestionó a Quito ahora está más visitado, más iluminado, más limpio y

12

nadie perdió, vive más gente, porque se atrevió a irse a vivir de nuevo a la

13

ciudad, bueno, Guatemala no solamente nos dio, clases, sino que ya tienen

14

hasta sistema de BLT, ya tienen su BLT y nosotros no lo logramos, no sé por

15

qué no nos hablamos, entonces, con eso le respondo a don José; don José el

16

plan regulador de ustedes, don José David Mitta, ustedes tienen un plan vial, y

17

tienen un plan de descongestionamiento vial, incluso tienen un plan así como

18

el que acaba de explicar de Quito, por supuesto, para Cartago, y la

19

sectorización es muy importante porque entonces comenzamos a contribuir con

20

el medio ambiente, con que la gente tenga centros dignos de paradas, por eso

21

la trazabilidad que marcamos en el planito que Silvia me va a marcar, norte-

22

sur, entonces, tenemos el eje central, que ahí le contesta a don Vinicio Gerardo

23

Álvarez, que pueden ser caminadores, y que no son sacados de la manga, los

24

caminadores o bulevares, como le quieran llamar, deben de cumplir la norma

25

de la ley de caminos y además debe tener espacios para casos de emergencia,

26

y de carga y descarga, y también de estacionamientos, y que queremos traer

27

buses de turistas porque vamos a traerlos, que hagamos las bahías

28

correspondientes, y si se puede; para eso yo soy arquitecto urbanista y soy

29

diseñador urbano, se recurre al diseño urbano, en donde de repente hasta nos

30

dan espacios para los cafés con las sombrillitas, en donde mientras que la gente
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llega a tomar el bus para irse al Volcán Irazú, tómese un cafecito, hagamos

2

ciudad, eso no quita que no implementemos la ley de caminos, la ley de

3

bomberos, el hidrante y que la ciudad sea segura, porque si no no, tiene que ir

4

integrado, todo eso se ve, entonces, en síntesis para los 2, es que en la pantalla

5

los tengo a Vinicio y a José David juntos, tenemos la integración de los

6

caminadores, la separación o la definición de espacios para estaciones de

7

buses ahí entre la internodal con el tren, que por cierto Cartago tiene la primera

8

internodal más desarrollada de Costa Rica, incipiente, pero está, tiene parada

9

del tren y bien hecha, la estación que patrimonial y linda ahí está, Lumaca, la

10

ciclorruta, parada de taxis y buses, el mercado se ha venido regenerando,

11

porque lo tiene más bonito, la zona, que la llamada zona roja, ha venido

12

mejorando porque no les gusta que los vean y tienen razón, entonces, la gente

13

se corre, entonces todo eso se va regenerando ustedes deberían de

14

aprovechar más el espacio que se le está regenerando para promover más

15

desarrollo, y eso comunica con caminadores, con parada de buses, falta la del

16

sur que la vemos allá por el TEC, y falta la del suroeste, que presentamos allá

17

por el colegio profesional, el colegio técnico profesional, se me olvida el nombre

18

perdón, el Colegio Universitario, perdón, por ahí también estamos manejando

19

un sector, entonces son cuatro puntos, y eso están en el plan regulador, y con

20

eso le respondo a Vinicio Gerardo y a don José David, muchas gracias, no si

21

ustedes tienen un plan regulador muy bueno, que ya pronto lo van a tener

22

aprobado gracias a Dios. - El señor presidente le da la palabra a Elvira Rivera

23

hasta por 2 minutos: Usted dice que perfectamente nos podemos reunir con

24

usted, ¿cómo se puede contactar?, esto tiene que ser por medio de una

25

Comisión de la Municipalidad, este este proyecto a mí me interesa mucho, por

26

ejemplo, con lo que sea don Marcos Brenes con el asunto ahí y dónde está el

27

plantel, hay definitivamente que hacer un puente, o sea, no hay otra opción, ni

28

una rotonda, pero bueno, me interesaría ver cómo puede reunirse uno con

29

usted y comunicarse, hay muchos detalles que a mí me quedaron como
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latentes, que me gustaría si se pudiera conversar con usted, muchas gracias;

2

don Carlos le responde: hagamos lo siguiente, recordemos que tenemos la

3

mesa de enlaces técnicos municipales, y que tiene más de 20 años de

4

funcionar, y nos reunimos, pues ahora virtual, porque todo es virtual, verdad,

5

pero antes era y así con cafecito, y Silvia llevaba galletas, y eran 30 viejos ahí

6

sentados todo bonito es; pues ahorita vuelven esos tiempos, hagámoslo así,

7

tiene mi correo, si gusta a mi número no hay problema que lo tengan, es el

8

8821-1478 mi celular, Silvia que está aquí, es un enlace junto con Oscar, creo

9

que hay muchas cosas, entonces lo que podemos objetar es lo siguiente, todo

10

lo que hemos platicado, una reunión de mesa para tocar el tema de los

11

excedentes, a lo que José David dijo al inicio, y de ahí hacemos la organización

12

para con esa reunión saldrá el documento para el rector de una vez, y a la

13

dirección legal para que nos den la audiencia después de que nosotros nos

14

reunimos para la estructura, le decimos, a Denis Paulino antes de que se nos

15

vaya, necesitamos que nos den, por lo menos lo de la gestión bien avanzada

16

de la donación, y lo demás, es muy fácil porque estábamos con ustedes, con

17

diseños, con los estudiantes y se los damos a ustedes, pero también lo

18

podemos platicar, es una manera que yo veo, porque tenemos 20 años de

19

trabajar así, si no, me parece súper bien, yo lo voy a tratar de contactar, gracias;

20

el señor presidente le da la palabra a Don Marvin Villegas: buenas noches,

21

saludos para todos y para todas, Don Carlos mucho gusto, pues somos

22

compañeros de trabajo, yo trabajo en la editorial de tecnológico, entonces me

23

pongo más bien a sus órdenes, y como enlace entre el Consejo, y es más que

24

todo el comentario no es una pregunta para usted, más bien ese como

25

historiador también que soy, el martes pasado estábamos hablando también en

26

la en la sesión que tuvimos sobre el centro histórico, y sobre cómo poder

27

devolverle mucho de todo el potencial cultural que tiene, que tiene Cartago,

28

verdad, como usted mencionaba, hasta el museo están las ruinas, está bueno,

29

tanto el centro cívico,

30

menciona caminable, como le decimos nosotros, con lugares para tertuliar,

a nivel de centro y pudiéndolo hacer como usted
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verdad, con varios cafes para poder leerse un buen libro, con lugares para

2

poder hacer tantas cosas, entonces esa revitalización, que le queremos dar en

3

la parte cultural a Cartago, me parece extraordinario el aire, la parte histórica

4

Cartago, centro de Cartago del riquísimo, verdad, como para poder trabajar esa

5

parte, y que nosotros como Municipalidad, como Consejo Municipal, nos

6

aprovechemos en el buen sentido de la palabra del tecnológico, de los

7

estudiantes nuestros, ellos en esos proyectos de graduación nos pueden

8

ayudar con una serie de cosas que nosotros digámoslo sin que suene feo

9

gratuitamente y de alto nivel, porque como usted lo mencionaba y para mí es

10

un orgullo trabajar en esa institución, los profesionales que salen de este son

11

profesionales de alto nivel, entonces saquémosle jugo al TEC, saquémosle el

12

jugo a todo lo que nosotros tenemos sí, sí, estamos a 500 m de la Municipalidad

13

de que estamos a menos de 1 km, entonces tenemos que sacarle el jugo al

14

TEC, nosotros como miembros del Consejo, tratar de ver cómo podemos, entre

15

las armas, más proyectos que más cosas y yo me pongo a sus órdenes, para

16

de verdad en lo que se necesite , podamos trabajar juntos, ahí estoy para

17

servirle, más bien, muchísimas gracias por este trabajo, que yo lo conozco,

18

pues un poquito más de cerca, y no he tenido el placer de conocerlo a usted,

19

pero bueno, la virtualidad nos lleva esto y el Consejo nos lleva esto, así que un

20

gusto Carlos, si me pongo a sus órdenes, gracias. El señor presidente le da ,la

21

palabra a Doña Andrea Granados, le voy a dar la palabra: buenas noches,

22

señor presidente, don Carlos Ugalde, un placer y realmente, pues escuchar

23

este este proyecto me motiva a continuar como una moción, en julio del año

24

2020, tanto mi compañero Jonathan, así como mi persona, presentamos de la

25

marca Cantón, incluso habíamos avanzado un poco con Steve, un compañero

26

de PROCOMER, en donde nos dieron todos los lineamientos y los presentamos

27

a la alcaldía, entonces nos gustaría que tal vez ahora doña Silvia, pues

28

mediante un oficio que le vamos a enviar nos indique quién estaba a cargo de

29

este proyecto de la marca cantón, porque para Cartago, como decía ahora el
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compañero Marvin, tan rica en culturas y tan rica en turismo. Una provincia tan

2

bella, este proyecto es realmente y tener ya la municipalidad de Cartago con

3

una marca canton, lo que hace es enriquecer lo que usted está proponiendo el

4

día de hoy, muchísimas gracias, bueno, la marca cantón es fundamental,

5

verdad, los cantones de allá de Alajuela, ya están Grecia, están felices con

6

eso, este producto es maravilloso, aquí lo queremos hacer, también atrae

7

mucho, se ve muy fresco lo que se ponga, pues y ustedes tienen un como

8

decía Martín Villegas, tienen un montón de atributos y potencialidades para

9

hacer, una marca preciosa y la marca se ven todo verdad, se ve no sólo en el

10

papel si no se ve en el ambiente, comienza cambiarse en la ciudad, la cara de

11

la ciudad comienza a cambiar porque la marca vende., además de la imagen

12

corporativa, el espacio donde camino, donde me tomo un café, todas las

13

cafeterías integran la marca, la marca que hace es maravillosa, ojalá que logren

14

hacer, muchísimas gracias por que viera que sí necesitamos de ese aporte,

15

muchas gracias señor presidente, por permitirme ese espacio y si es

16

sumamente importante para el proyecto que presenta hasta el día de hoy, tiene

17

la marca cantón, a través de la Municipalidad, gracias ;con mucho gusto,

18

compañera, mira si el presidente bueno, lo primero que quiero decirle a Juan

19

Carlos es que, mira como me ilusiona a mí escuchar a una persona tan

20

enamorada de un proyecto como usted lo manifiesta cuando lo expone, es que,

21

le digo yo no soy lisonjero, yo no soy de pasarle la brocha nadie, no me gusta

22

eso, pero viera como me agrada escucharlo a usted, el entusiasmo con el que

23

usted plantea el proyecto, es que hasta que da gusto ver, realmente es así, eso

24

a mí realmente me ilusiona mucho, porque el problema es cuando uno empieza

25

a perder la ilusión en ciertas cosas; por supuesto, hay mucho que hacer y que

26

uno se siente a veces un poco atado de manos en estas posiciones, porque las

27

cosas no cambian tan rápido como uno quisiera menos en temas viales, en

28

temas de diseño y temas de proyectos públicos; pero bueno, hay que empezar

29

por algo, hay que empezar por algo y todas las grandes cosas que primero

30

fueron ideas, sus sueños de alguien, eso definitivamente es así y me gusta que
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la persona encargada tenga esa visión, de que sólo no es un tema político, por

2

supuesto lo planteó su momento, el desarrollo sostenible, e incluso otro

3

expresidente del pueblo, no digamos nombres para que no se mal entienda,

4

pero que se ha hablado desde hace unos 20 años en Costa Rica, 25 años, 30

5

años de desarrollo sostenible, qué bueno que se pueda integrar; puedes

6

preparar con mi querido compañero David Mitta no tiene nada, que tiene

7

mucho, realmente no tienen muchas cosas que se pueden explotar, lo que

8

pasa es que nunca lo hemos hecho aquí, en algún momento Marvin Villegas,

9

tal vez recordarán cuando hicieron caminatas en el centro caminatas de

10

monturas, hay edificios muy bonitos, estructura que todavía permanece en

11

Cartago, está un poquito escondida, en algún momento se iluminaron algunas

12

de estas de estas estructuras, pero bueno, hay muchas cosas que hacer, y el

13

proyecto es ambicioso, va más allá de bonito, que ese bulevar que está ahí

14

donde está la la vía del tren, que nos cruza la ciudad por el centro, qué bonito

15

que se pudiera desarrollar el comercio de cafes y de cafetines como hay en

16

Argentina, como hay en París, como hay otros lugares del mundo en España

17

en la Gran Vía, no sé, hay muchas cosas que no, que no, que uno puede

18

pensar, pero bueno, lo importante es seguir en el esfuerzo, yo sí creo que hay

19

un par de tareas para la administración de mantener el contacto permanente

20

con el tecnológico; nosotros hemos tenido una muy buena relación en otras

21

posiciones en las que he estado aparte que yo también soy orgullosamente

22

graduado del tecnológico, hemos tratado de articular, hay una gran capacidad

23

técnica y en la Universidad, me parece a mí que tiene más prestigio en

24

Centroamérica y en las áreas de conocimiento que tiene y en el país, en

25

algunas áreas de conocimiento hay que decirlo, una vergüenza del líder, el

26

líder, suspensión de la Universidad de Costa Rica tiene muchos más años de

27

estar en el medio, pero más que una competencia entre universidades, se

28

convierte en una ventaja competitiva para Cartago; entender el tecnológico de

29

la paz, y para doña Silvia para la administración es importante mantener el
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esfuerzo de seguimiento de las cosas, aprovecharla la coyuntura del sector,

2

verdad que el rector es muy abierto, además de que es tecnológica 100%

3

entonces, no estas cosas hay que echarlas pa lante, y ojalá que se pueda

4

concretar, o sea, no sólo es venir a estas sesiones y escuchar ilusionarnos y

5

hablar bonito y verdad, sino que aterrizaremos algunas cosas por las que

6

puedan ser más concretas, más específicas; y cuenta con el apoyo también del

7

funcionario municipal desde la trinchera, la que nosotros estamos, decía que

8

quedó Marco Arias hace un rato, que hay que unirse como cantón, verdad y

9

cuidado, si es que no, tenemos que unirnos como provincia, la gente que viene

10

de San José y pasa por Cartago y pasa al frente de mi casa en Tierra Blanca,

11

no diferencia Cartago del paraíso, Cartago tiene mucho que ofrecerle al turismo

12

local y también al turismo extranjero. Yo estoy seguro que para un alemán que

13

lo que ve es concreto para un canadiense o para un no sé, incluso para un

14

francés, para un español, el venir aquí ver verde, de todos los colores, eso es

15

atractivo, lo que pasa que no lo atractivo porque lo de todos los días,

16

exactamente como el paisaje de Tierra Blanca, que a mí nunca me pareció

17

nada extraordinario, porque lo que desde que estoy chiquitillo y ahora cuando

18

veo que la gente llega y se parquea tomar café, y los domingos en la tarde,

19

claro, es algo que se estaba desperdiciando, el potencial que estaba

20

desperdiciando, y que aún hoy se está desperdiciando, dicho sea de paso, por

21

qué debería haber cafeterías y otro tipo de negocios, pero bueno, y, por qué

22

decimos todo esto, no es por hablar por hablar un rato, sino porque, en el fondo

23

queremos reactivación económica también y este tipo de iniciativas, este tipo

24

de iniciativas cintura empuja la reactivación económica, no cualquier

25

reactivación económica y con esto cierro, señor presidente, la reactivación

26

económica de las pymes de los emprendimientos pequeños, que eso es lo que

27

democratizar la economía y eso es lo que, digamos que oxigena todo el tejido

28

empresarial y social del país, entonces, en esa línea creo que vamos muy bien

29

encaminados, pero insisto, tenemos que ver cómo recoger los frutos de esas

30

ideas, cómo aterrizamos la serie con frutos, aquí se han dicho muchas marca
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canton teleférico, puede haber muchas ideas, pero tenemos que aterrizar y tal

2

vez hacer una hoja de ruta para los años que nos quedan, podamos concretar

3

y aterrizar, si bien es cierto, tal vez de un proyecto determinado, si las bases de

4

un proyecto que venga y cambiar mucho de el futuro económico de los

5

cantones, muchas gracias; con mucho gusto; muchísimas gracias don Carlos,

6

Solano tiene alguna consulta, por favor sea breve; no señor presidente, no sé

7

cuánto me queda de intervención, realmente, por qué me está diciendo que sea

8

breve, y yo creo que este espacio ha sido muy provechoso, yo nada más quería,

9

sobre todo a la luz de lo que estaba diciendo el regidor Vic, es que me parece

10

que fue una intervención muy atinada para el cierre, y con este tema esta

11

audiencia que me parece sumamente importante, y es justamente de la tarea

12

que se deja la administración ante este tipo de proyectos, verdad, ya sabemos

13

todo lo que está haciendo el tecnológico, pero ahora tenemos que mencionar

14

aún mucho más, el potencial que tiene la Municipalidad como Gobierno local

15

para poder hacer que esto también sea una realidad, porque este proyecto

16

hablaba como lo decía el regidor Vic, sobre el tema del turismo , sobre el tema

17

cultura, y hace unas sesiones atrás también hice la intervención al respecto de

18

qué, todo este tema de mejorar la movilidad y de que la mejora de la movilidad

19

tenga un impacto a nivel de mejorar el turismo, atraer turismo y todo esto sin la

20

municipalidad no está lista no tiene estrategia, no tiene política pública cantonal,

21

no las integra, marcado como por ejemplo, si no tenemos una estrategia,

22

totalmente definido en el tema de turismo no tenemos una estrategia, una

23

política del tema de cultura, verdad, lo que mencionaba a la vez pasada sobre

24

un espacio para un gestor cultural, todo esto podría ser podría estar trabajando

25

de manera integrada, de manera que cuando estos proyectos se lleguen a

26

ejecutar, sea muchísimo más fácil la transición y por ende haya un impacto

27

incluso más rápido en el desarrollo y reactivación económica del cantón, y

28

entonces mi aporte iba también en esa línea que ojalá que a partir de ahora la

29

luz de sus proyectos, nosotros como Gobierno local, también vayamos
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avanzando de una manera más ágil, gracias señor presidente; con gusto, con

2

esto reitero, concluimos la participación del arquitecto Carlos Ugalde

3

Hernández, y agradecerle no sólo a él, sino a todos sus colaboradores; esta

4

exposición, que nos ha dado bastante provechosa para para este Consejo

5

Municipal y para todo para todo el cantón, así que don Carlos, como para cierre

6

de su participación tiene la palabra: el honor es nuestro y muchas gracias a

7

usted, por qué el Tecnológico Costa Rica, es una universidad que está feliz de

8

estar en Cartago y de colaborar en todo lo que podamos, y sacar profesionales

9

para Cartago y para el país; gracias don Alfonso la emoción que yo tengo es

10

porque soy feliz haciendo mi trabajo, y la verdad estoy enamorado de Cartago,

11

Silvia me dice que yo soy un Cartago a octavos, me manda corazones azul,

12

Nancy Solano muchas gracias por los comentarios, el impulso de un centro,

13

de una ciudad, de un territorio, toda la herramienta de ordenamiento territorial

14

como usted bien lo dijo, cuando tenemos claridad de lo que vamos a hacer y

15

planeamos con claridad y con técnicas, las cosas salen mejor y además somos

16

mejores calificados por los entes públicos e internacionales, y se nos abren los

17

créditos internacionales y de las ONG, porque ven que somos organizados y

18

planificados, y lo hacemos con seriedad y responsabilidad, eso que usted dijo

19

Nancy es verdad, estamos para servirles.- Notifíquese este acuerdo con acuse

20

de recibo y fecha a la Licda. Silvia Alvarado Martínez, Alcalde a.i. -----------------

21
22

Al ser las veintiún horas con cuarenta y cuatro minutos, el Presidente Municipal

23

levanta la sesión.

24
25

Marco Antonio Arias Samudio

26

Presidente Municipal

Guisella Zúñiga Hernández
Secretaria Concejo Municipal

27
28
29

Silvia Alvarado Martínez

30

Alcaldesa Municipal a.i.

